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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las dos últimas décadas 
en que la arquitectura ha navegado por 
derroteros imprecisos y convulsos, la ense
ñanza en las escuelas también ha seguido 
caminos dispersos y ocasionales, sobre todo 
en relación a la docencia de las materias 
instrumentales básicas. 

Las razones y vicisitudes de esta disper
sión han sido numerosas y variadas, vin
culadas a la masificación, la crítica 'ideo ~ -
lógica de los contenidos pedagógicos, la 
creación forzada y circunstancial de nue- _ 
vos centros, la reducción de los currícula ~ 
docentes y la propia situación de la arqui
tectura profesional en las distintas socie
dades postindustriales. 

Quizá nunca ha habido duda de que 
a ser arquitecto se aprende a partir del -
repetido ejercicio de proyectar arquitec
tura, pero en el marasmo de las posturas 
circunstanciales hay una enorme disper
sión respecto al entendimiento de la natu
raleza del proceso proyectual y, en conse
cuencia, a qué saberes y estímulos se nece
sitan para este ejercicio en cada entorno 
social y, por tanto, a qué habilidades se 
precisan para soportar la mejor enseñanza 
del proyecto . 
~gneui en su trabajo sobre el dibujo 

de los arquitectos, ya en 1965_1, consta
taba que en la mayor parte de las escue-
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las se seguía considerando el dibujo como 
un. conocimiento instrumental básico 
pero, advertía con dolor, que en muchos 
de estos centros se despreciaba como cla
sista y costoso el dibujo del «natural» , sus
tituido por el dibujo técnico y la elabora
ción de maquetas. 

Hoy, en el seno de la AEEA, los ense
ñantes de arquitectura se preocupan con 
renovado interés por los fundamentos de 
la proyectación, e instituyen un seminario 
de trabajo, que parece tener vocación de 
continuidad, sobre el inicio de la enseñanza 
del proyecto y, en consecuencia, sobre los 
saberes y habilidades necesarios para que 
esta enseñanza tenga efectividad 2. 

La relación entre dibujo y proyecto es ~-· 
cognoscitivamente inevitable 3, pero su 
articulación modal seguirá siendo arbitra
ria mientras no se profundice teóricamente 
en la naturaleza dinámica de la proyecta
ción y en la entidad idiomática genérica 
del dibujo. Sobre la dinámica de la p ro
yectación hay poco esfuerzo teórico y muy 
poco debate. Sobre el dibujo hay más 
cosas, ya que , al poder ser considerado 
como una actividad genérica , ha sido 
objeto de numerosas atenciones . Nosotros 
llevamos años trabajando en estos temas 
en conexión directa con la crítica de la 
arquitectura, el trabajo profesional y la 
enseñanza del dibujo y del proyecto , y 
hemos acumulado una gran cantidad de 
observaciones ocasionales y elaboraciones 
parciales que esperan una posterior arti
culación . 

Este artículo , que aparece después del 
trabajo titulado «Consideraciones teóricas 
acerca del proyecto y su pedagogía bási
ca» 4, va a intentar recoger las anotaciones 
acumuladas sobre el dibujo con la p reten
sión de esbozar lo que podría llegar a ser 
una poética basada en la dimensión lin
güística del dibujar. 

En su acepción original una poética es 
una reflexión sobre un h acer, aunque el 
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Proceso abreviado realizado por un alumno . Grupo 
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sentido más extendido del término lo 
remite específicamente al hacer con pala
bras . Ferrater Mora 5, refiriéndose a Pla
tón, aclara que, para este autor, la poesía 
verbal era una especie de sabiduría que se 
manifiesta por la tensión estática en la que 
los movimientos opuestos, componentes 
del proceso que es el poema, se van neu
tralizando. 

Con estas referencias, y por analogía, 
una poética del dibujo debe ser una refle
xión sobre el dibu jar en la medida en que 
el dibujo pone siempre de manifiesto una 
tensión estática ( extática) entre los com
p onentes intervinientes en el proceso de 
dibu jar. Esta reflexión debe de conducir , 
por tanto, a analizar lo que quieren mos
trar y lo que muestran los dibujos , exa
minando sucesivamente, cómo es la diná
mica del dibujar , cuáles son sus m odali-
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dades intencionales comunicativas, cómo 
se articula el dibujar y el dibujo según esas 
modalidades y, por fin, en razón a nues
tro interés didáctico , qué entidad y sen
tido tiene el dibujo en el proceder pro
yectual arquitectónico. 

Al tiempo que realizaba este trabajo he 
vuelto a releer los tratados clásicos de 
Alberti y Leonardo 6 que tienen carácter 
más metodológico que lingüístico; los clá
sicos trabajos de Gombrich, Goodman, 
Arnheim, Ehrenzweigt, Nicolaides y 
Argan 7 en los que hay interesantes ano
taciones lingüísticas y de significado; las 
grandes reflexiones de Kandinsky, Male
vich, Klee y Palazuelo 8 acerca de la diná
mica de la abstracción ; y una serie de tra
bajos sobre teorías poéticas de gran inte
rés analógico firmados por Bousoño, 
Valery y Pessoa9. También he tenido en 
cuenta el libro acerca de «La lógica del 
límite» de E. Trías y el trabajo de Análi
sis de Formas de Carlos Montes 10 . 

En la medida de la limitada pretensión 
que tiene este escrito, sólo algunos de estos 
trabajos asoman en él de vez en cuando, 
pero puedo asegurar que todos están pre
sentes como referencias ineludibles de 
variada intensidad. 

LA DINÁMICA DEL DIBUJAR 

El análisis de la dinámica del dibujar 
es el primer paso inevitable para aclarar 
las peculiaridades de esta actividad. Este 
aspecto del dibujo ha sido objeto de nues
tra atención repetidamente. En particu
lar se desarrolló en el trabajo titulado 
«Anotaciones acerca del dibujo en la arqui
tectura», publicado en el n? 1 de la Revista 
EGA, y en un escrito enviado a Ángela 
G. Codoner sobre el «Esbozo». 

A grandes líneas en estos escritos se 
especificaba lo siguiente: 

~Dibujar viene a ser exteriorizar, mediante 
.,.-- trazos (gestos), impulsos figurales de la 

imaginación, tanto si están específicamente 
.,. relacionados con la percepción o la memo

ria, como si proceden del flujo desenfre
nado de la fantasía. Pero la exteriorización 
es un proceder activo, prosecutivo , media
tizado , en el que cada gesto produce una 

Esbozo realizado en Análúú l . Grupo de A. Mar
tínez y]. ]. Torrenova. 

Dibujo realizado en la asignatura «Dibujo Técnico». 
Grupo de Javier Ortega y Pzfar Chias. 
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huella, una parcial objetivación que, inme
diatamente, adquiere la entidad de un 
signo que, a su vez, origina una nueva ima
gen mental con su respectiva carga afectiva 
que se agrega o contrapone a las imágenes 
interiores operantes como impulsos de la 
acción. Con la integración de estas imáge
nes progresivas, en la imaginación origi- -
naria se producen nuevas representaciones 
internas , mejor o peor armonizadas con las 
precedentes, que modulan correctivamente 
el proceder. Según la fi jeza de las imáge- ..,-. 
nes desencadenantes, la capacidad apre- -
ciativa del sujeto respecto a las imágenes 
nuevas y la automatización del proceder 
objetivador, el dibujar se diversifica en co
rrespondencia a la coordinación con que se 
controla su ejecución en cada caso. (Este 
razonamiento puede extenderse a cual
quier actividad objetivadora). 

El dibujar se interrumpe por cansancio 
o por saturación. Resulte como resulte, el 
dibujo siempre se diferencia de la imagen ,_,--
mental, o porque no coincide con ella o, -
simplemente, porque se independiza de -
ella al quedar objetivada. A su vez, la ima
gen mental nunca se confunde con el fenó
meno o serie de fenómenos que están en 
su origen . De este modo, la naturaleza 
objetual del dibujo patentiza la diferen-
cia entre la configuración gráfica, las imá
genes mentales asociadas y el fenómeno 
referente del que son representaciones 
internas y, a la vez, establece indisoluble
mente la relación entre los tres términos. 
El dibujo, como las demás actividades 
objetivadoras, desdobla y unifica al hom-
bre en relación a su medio (entendido 
como marco de su experiencia) en la 
medida en que las imágenes gráficas se 
establecen como signos mediadores entre 
ambos. 

Nunca se dibuja lo que se ve, se dibuja 
lo que se siente , siguiendo el impulso 
movilizador a la búsqueda de alguna con
figuración que produzca una imagen que 
fundamente objetivamente el impulso 
desencadenan te . 

La representación se produce cuando la 
imagen objetivada al dibujar busca reco- -
ger, en su figuralidad, la memoria de la 
visualidad de los objetos. 

El dibujo de representación siempre sale -
al encuentro de la visualidad, produciendo 
configuraciones en las que se pueden lle
gar a reconocer las cosas que se ven . 

Las convenciones representativas acu
muladas históricamente son los hitos que 

.. jalonan la conquista de modelos que 
esquematizan situaciones perceptivas. 

Partir de esta observación obliga a 
entender la acción de dibujar como un pro-
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ceso de sucesivas aproximaciones en el que, 
después de cada configuración tentativa, 
(momento activo) motivada por un im
pulso imaginario, se produce una compro
bación crítico-perceptiva que lleva a una 
subsiguiente actividad correctora que pro
duce otra configuración modificada, etc. 

En consecuencia, el dibujo no puede -
dejar de entenderse más que como la -
superposición sucesiva de configuraciones -
tentativas en orden a intenciones argumen- -
tales que se van modulando en el proceso, 
en la medida en que la imaginación y la ...... 
memoria se confrontan a través de las hue- -
llas objetivadas. 

Los sintagmas del idioma gráfico son los 
propios estados sucesivos por los que pasa 
el dibujo en su evolución prosecutiva, sólo 
que aparecen superpuestos, aplastados, 
enmascararando su sintaxis en el espesor de 
su figuralidad final. 

El interés de los esbozos está en que son -
dibujos de proceso simplificado en los que -
el impulso motivacional imaginario apa- -
rece sin la m~diatización de excesivas -
correcciones, trasladando a la figuralidad -
esquemas tentativos, primarios, cargados -
de significación intencional. 

Por su naturaleza, los esbozos reflejan, 
además de la intención tentativa, las habi
lidades gestuales e imaginarias acumula
das por el autor. 

Cuando se habla de ideas en relación al 
dibujo, entendemos que no se está hablan
do de reflejos de preexistencias modélicas 
de un mundo inalcanzable por su subli
midad, sino, más bien, de aquellos mo
mentos en los que el actor que dibuja 
alcanza estados de equilibrio entre la con
figuración alcanzada, después de sucesivas 
tentativas configuradoras, y la propia in
quietud que originó el impulso imagina
rio inicial, con los requisitos visualistas 
específicos que estuvieran incluidos en el 
impulso desencadenante. 

En este sentido, el esbozo es algo así -
como un dibujo de proceso abreviado en -

el que se busca un esquema organizativo -
gráfico básico y global que equilibre, con -
el menor esfuerzo tentativo, el impulso -
imaginario inicial, sin agotar el potencial -
argumental que un proceso posterior, más 
extenso y pausado, pueda llegar a modu
lar interactivamente a lo largo de la eje
cución . 

Entendemos por esbozo el esquema ten- -
tativo menos elaborado capaz de proponer -
una estructura configura! germinal que, al -
tiempo que sale eficazmente al encuentro -
de la objetividad, produce la más intensa -
estimulación prosecutiva posible. 

LAS MODALIDADES COMUNICATIVAS 

La discusión acerca de las modalidades 
es central para poder sentar las bases de 
cualquier poética, ya que tratan de cate
gorizar diferencialmente las formas de 
manifestación intencional predominantes 
en cada medio idiomático. 

En general se han distinguido como 
modalidades, la expresión, la representa- -
ción y_la interpretación o, dicho de otro 
modo' la modalt:laa~clarativa o presen
tativa, la rllOcfalidad descri tiv~
ltcraa explicativa. Nosotros comenzamos, 
nace tiempo, autilizar estas modalidades 
como campos radicales en los que resul
taba fácil encuadrar . la didáctica del 
dibujo. 

Los trabajos clásicos, ya aludidos, de 
Gombrich y Goodman se centran en la 
modalidad representativa para distinguir, 
a partir de ella y alrededor de las. catego
rías del parecido y la verosimilitud, la pro
pia naturaleza lingüística de la plástica pic
tórica. En particular nos han parecido 
especialmente interesantes las distinciones 
que hace Goodman frente a las modali
dades de la expresión y de la representa
ción, aunque este autor enfoca las moda
lidades prioritariamente desde su compe
tencia comunicativa 11 . 

- Respecto a la representac10n dice: 
«Un cuadro que represente algo, lo des
cribe y, al referirse a él, lo denota ... ». 
«Nada se ve inocentemente. El ojo (y el 
acto de pintar) selecciona, rechaza, orga
niza, asocia, clasifica, analiza, constru
ye ... ». «En el producto acabado no puede 
distinguirse lo captado de lo operado . . . ». 
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«Al representar un objeto lo que hacemos 
no es copiar una interpretación de él, sino 
que la consumamos (la realizamos) .. . ». 
«Las representaciones funcionan de modo 
igual que las descripciones ... ». «Para que 
un cuadro sea representativo tiene que 
funcionar como un símbolo gráfico. Tiene 
que funcionar en un sistema tal que lo que 
denote dependa enteramente de las pro
piedades gráficas del símbolo». 

- Respecto a la expresión dice: «La 
representación se dice de objetos o situa
ciones, mientras que la expresión se dice 
de sentimientos u otras propiedades» ( ... ) 
«La expresión es en cierto modo un pro
blema de afirmación» ( . . . ) «Lo expresado 
es metafóricamente representado» ( ... ) «La 
expresión pertenece al símbolo» ( ... ) «Las 
propiedades expresadas son, además de 
metafóricamente poseídas, referidas, exhi
bidas, mostradas ... ». 

«La representación y la descripción son 
denotativas, mientras que la ejemplifica
ción y la expresión van en la dirección con
traria, son presenta ti vas» 12 . 

Desde un plano estrictamente antropo
lógico la expresión es identificable con la 

Dibujo de Javier Segui. 
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manifestación directa de la vitalidad. Es 
el ademán, el grito , el gesto ( ... ) En el 
nivel más bajo -del autocontrol esta moda
lidad supone la experimentación de la 
espontaneidad. En niveles medios , supone 
la explotación de las propias posibilida
des de manifestación vital. En un nivel ele
vado de autocontrol supone el ensayo de 
la inefabilidad manifestativa. 

Se entiende por representación cual
quier tentativa de descripción en tanto que _ 
ensayo de comunicación . Es la imitación, -
la argumentación, la oración predicativa ... -
La representación es denotativa en el 
marco de un entorno natural y cultural, 
y es posible en cuanto que funda y se sos
tiene en las convenciones, que son esque
mas de las maneras colectivas de objeti
var la experiencia de la realidad . Los nive
les de representación (descripción) se 
relacionan con el autocontrol de esos 
modelos y del lenguaj e, en tanto que ins
trumento de mediación cognoscitiva y 
comunicativa. Las esquematizaciones bási
cas de la representación, en sus distintos 
grados, se corresponden con los modos 
dialógicos de la objetivación que fundan 
y sostienen las reglas organizativas de la 
percepción. 

Dibujo de Javier Segul. 

La transmisión cultural se apoya en la 
reproducción de representaciones y, el 
aprendizaje, en la adquisición de los 
esquemas fundamentales y en su poste
rior modificación, hasta haberlos ajustado 
a la habilidad comunicativa personal. 

La modalidad explicativa se identifica 
como interpretación de la representa
ción. Es el juicio de valor. La interpreta
ción es la explicación de la reflexión com
prensiva acerca de una objetivación . Su 
objeto es la contextualización del pensa
miento -acción y, en consecuencia, se 
ocupa de aclarar el significado de la 
representación y la interconexión de los 
distintos niveles representativos . No pue
de haber interpretación más que de la 
representación . 

Entendemos la interpretación en _su'
grado más bajo, com~tación del 
agrado o desagrado de una representación. 
En un grado más alto , como la explica
ción de la representación desde el punto ~ 
de vista de su génesis y condicionantes de 
valor. 

Cuando la interpretación cobra forma 
expresa se transforma en representación de 
un determinado nivel. Cuando la inter
pretación cobra forma expresa sintética, su 
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representanón manifiesta la expresión 
poética de lo inefable 13 . 

¡_ 
En el ~ito del dibu0 la expresión, ,_ ~ 

como manifestación espontáne'a,supone ,-
el trazo , el gesto directamente ejecutado r-

sobre el soporte . Trazo inevitable, sólo 
gobernado por la compulsión activa a la 
búsqueda de la sorpresa del resultado. Este 
tipo de manifestación, que en el extremo 
ontogenético produce el garabato, es 
insostenible a partir de que la visualidad 
se empieza a imponer al individuo como 
referencia razonable, y sólo se puede eje
cutar, como ejercicio altamente sofisti
cado , a partir de la negatividad , del recha-
zo de las evocaciones aparienciales . 

En este mismo ámbito, la ~presenta-~
ción supone la descripción comunicable de ~ 
elementos significativos en el ambiente. 
La representación, como vimos en Good
man, se basa en la denotación, que sólo 
es posible en el seno de un conjunto de 
convenciones que permiten a la represen
tación funcionar como un símbolo gráfico, 
en un sistema en el que la propia denota-
ción adquiere sentido referencial. ( 

En la re:p_resentación el dibujo es nor-;l
mado, gobernadopor las converidones ~ 
admitidas como formas de objetivación , 
a la búsqueda del reconocimiento de los 
elementos representados . 

Este tipo de manifestación se basa en -
la corrección y se diferencia en función de 
la 'aavertencia de los diferentes niveles de 
emotividad, de exactitud normativa o de 
transgresión ponderada, perseguidos al 
representar. 

En el extremo más bajo de esta moda
lidad también está el garabato . En los más 
altos se encuentran los realismos históri
cos y los productos de la siguiente moda
lidad. 

En la modalidad interpretativa se busca _L 
el diálogo, la respuesta dirigida a algún 
producto concreto entendido como estí
mulo. Es el dibujo reflexivo , la traducción 
gráfica, la réplica gráfica con intencioné"s 
pméfüítas. Este tipo de manifestaciones se 
basa-en la transgresión de las normas 
representativas, en la selección y la inten
sificación de los rasgos o esquemas grá
ficos , y en la condensación de esos es
quemas . 



Dibujo de alumno. Grupo de}.}. To?'renova y A. 
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Cabe ahora introducir aquí una mati
zación respecto a la modalidad represen
tativa. Habíamos indicado que repre
sentar es describir objetos o situaciones 
mediante símbolos que acaban fundando 
la denotación que la representación con
suma. Ahora bien , cuando se trata de 
objetos inermes , manipulables sin que se 
modifique su corporeidad, a la experien
cia visual, que es el fundamento de la 
comprensión distante de lo representado, 
se le añade la experiencia manual, que es 
el fundamento de la comprensión opera
tiva de los usos inmediatos que podemos 
dar a los objetos en la realidad . 

La representación de estos objetos 
puede llegar a especializarse como descrip
ción estricta de sus propiedades, como 
denotación de sus denotata prácticos. Esta 
dimensión manipulativa se concreta en la 
geometría y en las propiedades métricas 
proporcionales de las cosas, y llega a desa
rrollarse en sistemas descriptivos perfecta
mente codificados. Cuando las propieda
des manipulativas de las cosas se insertan 
en la experiencia comprensiva visual, se 
organiza la geometría descriptiva y su 
correlato, la representación técnica. 

Las modalidades comunicativas genéri
cas examinadas, nunca se producen estric
tamente separadas en procesos de una 
cierta madurez, ya que toda comunicación 
tiene una motivación intencional con com
ponen tes expresivos, descriptivos, deno
tativos y enjuiciativos. 

El DIBUJAR Y EL DIBUJO 

La naturaleza del dibujo y la propia 
dinámica de dibujar acaban dependiendo 
de la intensidad diferencial de los impul
sos movilizadores, de su nitidez mnemó
nica, de la organización configurativa anti
cipada y, por supuesto, de la conciencia 
de la dificultad transcriptiva que se tenga 
en cada caso. 

Para proseguir en este discurso se hace im
prescindible, ahora, un primer acercamiento 
analítico fenomenológico que prepare el 
paso al apunte del significado del dibujo. 

Dibujo de Agustín de Celis. 
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La modalidad expresiva se basa en el trazo, _ 
en la huella del movimiento contra el '-
soporte. Es la mera gestualidad que acaba ,-
dependiendo objetivamente de la energía y 
amplitud del trazo, del material mediador ~ 
(la técnica empleada) y de la entidad super-
ficial del soporte donde se marca la huella. -

En el ~so de_gue el s~:rorte sea suficien- ~ 
temente grande en relació_p a la huella, el ____,, 

gesto grafiado flom_, , adquiriendo la apa- -
ríenciaaeuna tentativa obj_etual. Cuando- -
éltamaño del soporte es equivalente al de -
la huella, el soporte es el que adquiere la -
entidad fundamental de encuadre, que r 

acaba siendo descompuesto y pautado por -
la gestualidad. 
- En el primer caso el gesto es carencial, 
mera huella, incapaz de suscitar ninguna 
reacción imaginaria. Estos gestos tienen, en 
el mejor de los casos, vocación descriptiva 
si no son simple aleatoriedad. 

En el segundo caso, el soporte adquiere 
la entidad de un c~ el universo espe
cífico del dibujo, que cobra significado en 
razón a las rupturas zonales impuestas por 
los trazos de la gestualidad. 

~ 
1 



Cuando los trazos llegan o sobrepasan 
los bordes del soporte, la zonalidad se. 
adueña completamente del sentido del 
conjunto, provocando que se proyecten 
sobre él toda clase de analogías metafóri
cas totalizadoras, relacionadas con la geo
metría del cuadro. 

Hay una extensa literatura acerca de la 
significación proyectiva de las diversas 
zonas en que se puede dividir un soporte 
a partir de la geometría de sus proporcio
nes y discontinuidades 14. 

Significado el cuadro como universo 
zonal, la gestualidad del trazo recibe, a su 
vez, la proyección de su sentido movimen
tal , matizado por su intensidad y contun
dencia en relación a su ubicación en el 
marco ya semantizado. Cuando se llega a 
hacer patente en la acción de dibujar este 
sentido entitativo totalizado , se hacen posi
bles las experiencias más emotivas y las más 
contemplativas (las más geométricamente 
geométricas). 

Una vez conquistado el cuadro como 
universo simbólico vacío dispuesto a reci
bir cualquier acción movimental, su pre
sencia geométrica se hace inevitable. 

El sentido de trazos y figuras en el inte
rior de un marco semantizado es consi
derado analíticamente por primera vez 
en «Punto y línea frente al plano» de 
Kandinsky l 5. 

Dibujo de Javier Segui. 
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La representación descriptiva aparece 
cuando los gestos gráficos se concatenan 
organizando configuraciones en las que se 

. pueden reconocer las cosas que se ven. 
Concatenación quiere decir articulación, 
ponderación, sistematización en la que los 
gestos aparecen vinculados. 

La característica esencial de la represen
tación de los objetos es, por tanto, la rela
ción recíproca de los gestos o, dicho de otro 
modo , la estructura figura! que sostiene la 
organización recíproca de los trazos, en 
tanto que indicaciones de la apariencia de 
las cosas . 

Ahora bien, la llamada estructura figu 
ra!, que es la clave organizadora de la 
representación de los objetos, tiene natu
raleza esquemática y evoluciona genética
mente en razón a la intencionalidad evo
cadora y a la propia habilidad gráfica del 
que dibuja. La estructura figura! es el 
armazón gráfico del dibujo que, por un 
lado, provoca la acción y, por otro, dirige 
las comprobaciones consiguientes. 

El esbozo es esta estructura figura! en 
tanto que tentativa representativa. 

En razón a la naturaleza esquemática de 
esta estructura, cabe considerar en ella un 
componente activo o procesal y otro for
mal o comprobatorio. 

El componente activo de estos esquemas 
es incodificable ya que depende de la emo
tividad, de la técnica que se emplee, de la 
motilidad (que depende de la postura y la 
relación con el soporte) y de la anticipa
ción intencional del dibujante (que a su 
vez depende de la habilidad, la cultura y 
los logros conseguidos) . Este componente, 
por su naturaleza activa, es el que siem
pre es un invento y resulta insistema
tizable . 

El componente formal, por su natura
leza comprobatoria, sin embargo, siempre 
es descriptible y, por tanto, prescriptible 
e, incluso, codificable . 

El componente activo de la estructura 
figura! representativa es el fondo lírico del 
lenguaje gráfico y por esta razón sólo apa
rece en los tratados o métodos de dibujar 
como conjunto de indicaciones heurísticas, 
provocadoras de la actuación gráfica (Nico
laides, Leonardo . . . ) 16. 

El componente formal que es el fondo 
apariencia! o descriptivo del lenguaje grá
fico, ha sido más o menos rigurosamente 
codificado históricamente en función de las 
entidades a describir. En los tratados y 
métodos de dibujo los componentes for
males se describen como convenciones geo
métricas asociadas a la experiencia del trato 
manipulativo y visual de los objetos y seres 
describibles. 
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La codificación de la estructura figura! 
de los seres ha dado lugar a los tratados de 

/ proporciones, menos rigurosos, siempre 
asociados a mitos numéricos (proporcio
nales). 

La representación descriptiva del am
biente aparece cuando la representación de 
los objetos se organiza en unidad con la 
entidad presencial, cósmica, del cuadro, 
entendido como encuadre de la escena que 
se describe. En clave visual, esta represen
tación se articula cuando se intentan des
cribir objetos ubicados , expuestos a la cla
ridad o a la luz. 

En este caso el cuadro-encuadre es una 
limitación sobrepasada por la escena a 
representar, por lo que la naturaleza zonal 
del cuadro descompuesto -o por la for
malidad de la convención espacial, o por 
la luz- entra en diálogo sistemático con 
la estructura figura! de gestos concatena
dos que reproducen objetos. 

Este tipo de representación exige sofis
ticadas anticipaciones y concatenadas accio
nes, comprobaciones y correcciones, ya que 
implica manipular varios planos de aten
ción superpuestos. 

1 
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Evitando por ahora la jerarquización, 
cabe diferenciar las siguientes componen
tes de@enci~ 

- Por un lado está la distribución pre
sentativa, que viene a ser la organización 
zonal del marco en razón a · 1a narración 
escénica que se quiere representar. Esta 
atención es la más arcaica históricamente 
y ha dado lugar a rígidas convenciones dis
tributivas simbólicas. 

- Por otro lado está la disposición 
ambiental, que viene a ser la organización 
proporcional del marco en razón a la uni
dad espacial de la escena que se quiere 
representar. La disposición ambiental 
supone, más que una zonificación, una 
estructuración geométrica de familias de 
líneas paralelas o convergentes, que trans
mutan el marco zonificado en encuadre 
simbólicamente espacializado. Esta aten
ción se convencionaliza con la invención 
de la perspectiva visual y llega a tener tal 
prestigio que se identifica con la estructura 
de la visión ambiental natural. Gombrich 17 

sostiene la convicción de que la perspec
tiva visual es más que una convención, 
aunque Goodman 18 disiente subrayando 
la artificialidad imposible de la mirada ino
cente y antifisiológica, en la q•1e se funda 
la perspectiva visual. 

- Un tercer componente atencional lo 
constituye la organización de los oscuros 
(el dar-oscuro) que viene a ser la distribu
ción, otra vez zonal, de las áreas de insis
tencia del trazo. La ejecución del oscuro 
supone en el dibujo la advertencia de la 
masa y de la sombra y, en consecuencia, 
de los bordes como fronteras, como lími
tes por contraste . 

El claroscuro acerca la representación a 
la modalidad expresiva cuando se adueña 
del cuadro, o porque se utiliza como des
carga emotiva que desencadena la acción 
y prefigura el resultado, o porque se 
emplea como esquema que zonifica y dis
tribuye las áreas de atención, definiendo 
el cuadro como encuadre. 

- La cuarta componente atencional está 
constituida por los objetos y entes que pue
den aparecer implicados en la representa
ción ambiental, en tanto que elementos 
reconocibles. 

De la representación_objetual ya hemos 
hablado' aunque conviene remarcar aquí 
que la estructura figural y sus componen
tes pueden llegar a tratarse zonal, espacial 
o masivamente, por analogía con los pro
cedimientos activos que se desarrollan a 
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partir de las atenciones envueltas en la 
representación ambiental. 

El claroscuro, los objetos, la zonalidad y 
la ambientalidad, en cuanto que compo
nentes sistemáticos de la representación 
espacializada, siempre se refuerzan y con
traponen en consecuencia a como hayan 
sido advertidos y tratados al dibujar. 

Dice Goodman: «Para que un dibujo 
sea representativo tiene que funcionar 
como un símbolo gráfico. Tiene que fun
cionar en un sistema tal que lo que quede 
denotado dependa solamente de las pro
piedades gráficas ( atencionales) del 
símbolo» 19. 

Todos los métodos de dibujo que se han 
ido produciendo en el tiempo son colec
ciones de indicaciones heurísticas de los 
mejores órdenes de ·atención y operación 
para lograr la coherencia sistemática del 
resultado . Y en todos hay, implícito o 
explícito, un método óptimo para, por 
aproximaciones sucesivas (correcciones), 
experimentar y asentar el proceder más 
ajustado a las expectativas de cada maes
tro en cada época. 

Retomando lo anotado a propósito de la 
dinámica del dibujar, podemos decir que 
representar ambientalmente supone par
tir de una motivación imaginaria, ensayar 
tentativas organizadoras y superponer con-
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figuraciones concretas, desencadenadas por 
la atención diferencial , de manera que los 
rasgos producidos en relación con cada 
advertencia atenta se modifiquen y media
ticen correctivamente, hasta lograr la cohe
rencia sistemática precisa para satisfacer el 
impulso imaginario desencadenante , 
modificado a lo largo del proceso por la 
metaforicidad estructural, que acaba ade
cuándose al medio social al que se dirige 
la representación. 

El salto sucesivo de planos de advertencia, 
en el proceso gráfico, estructura la distin
ción figura-fondo que viene a conceptua
lizar el modo en que se subordinan las 
comprobaciones en el acto del dibujo. 

En el proceso de insistencias atentas 
sucesivas, que es el proceder gráfico, hay 
partes que se marginan y acaban pasando 
inadvertidas. Estas partes constituyen el 
contenido residual del dibujo, lo irre
suelto. El tratamiento de lo residual es el 
fundamento de la maestría. Su adverten
cia la clave de la interpretación 19. 

La interpretación gráfica aparece cuando el 
dibujo intenta explicitar la reflexión com
prensiva de una producción, entendida 
como representación . 

En el grafismo se habla ya de interpre
tación cuando se argumenta que no hay 

Dibujo de Análisis l. Grupo de }. }. Torrenova JI 
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representación inocente, en la medida en 
que la representación siempre es un 
invento selectivo de rasgos que describen 
cualidades seleccionadas de los referentes. 

Pero cabe hablar de un dibujo en diá
logo con los artificios o con otros dibujos . 
Del dibujo que explicita la visión analítica 
de un determinado objeto o de otro 
dibujo, o del dibujo que responde a la 
comprensión del planteamiento de otro 
dibujo. 

Desde este punto de vista la interpre
tación gráfica es el dibujo selectivo que dis
cierne componentes modales de una repre
sentación de partida. 

En la medida en que la interpretación 
se ocupa de contextualizar el objeto a inter
pretar, la interpretación gráfica siempre 
trata de desvelar el contexto proce
sativo-técnico en que el grafismo de refe
rencia parece haber tenido lugar. La inter
pretación es, por tanto, patentización radi
calizada de las esquematizaciones que se 
adivinan como referencias organizativas, 
evidentes u ocultas, de la representación. 

El proceso gráfico interpretativo más 
exitoso ha sido la abstracción que, a partir 
de la negación de la aparencialidad (el «rea-

__ lismo») ha sido capaz de explorar por sepa
- rado cada uno de los componentes moda-
--les significativos del dibujo: la gestualidad, 
'---la zonalidad, la densidad gravitacional del 

- claroscuro y el color, la estructuración geo-
- métrica del cuadro y los entes gráficos y el 
_ orden conceptualizado del proceso. 

Interpretar es caricaturizar, radicalizar 
"" una componente, o aislarlo y e~lorar su 
- dinámica simbólica, ósustraer entidades, 

¡;__ o re~ estructura~ráficas en un 
orden provocaaor manteniendo, en todo 
caso, la atención en el cuadro, revestido del 
sentido cósmico descrito al hablar de la 
expresión. 

La interpretación es la actividad movi
lizadora de los cambios de estilo, la moda
lidad que se hace posible la autorreflexión 
y, en el extremo , la modalidad que, vin
culada a la expresión , patentiza el dibujo 
en el ámbito de su significación lingüística 
propia, marginando la descriptividad 
visualista y abriendo el dibujo a cualquier 
proyección significativa concomitante con 
su configuralidad. 

LO QUE SE TRANSMITE AL DIBUJAR 

Interesa examinar ahora lo que trans
miten los dibujos. Sin embargo conviene 
advertir que para esta reflexión partimos 
del dibujo maduro, del dibujar de los 
dibujantes que saben que en el dibujo se 
sale al encuentro del resultado, cum
pliendo el requisito que los poetas impo
nen a los genuinos poemas. 

Dice Valery: «La caza poética es una 
caza mágica. Al bosque encantado del len
guaje (en nuestro caso, de las imágenes 
figurales) los poetas van expresamente a 
perderse, a embriagarse de extravío bus
cando las encrucijadas del significado, los 
ecos imprevistos, los encuentros extraños , 
no temen ni los rodeos, ni las sorpresas , 
ni las tinieblas. Pero en el momento que 
el poeta se excita yendo a la caza de la 
"verdad" siguiendo una vía única y con
tinua, en la que cada elemento sea el 
único que debe de tomar para no perder 
ni la pista ni la victoria del camino reco
rrido, se expone a no capturar por último 
más que su sombra» 21 . 

Para organizar nuestra reflexión supo
nemos, por tanto, que nos referimos a 
dibujos colmados de aventura, abiertos a 
los encuentros en el bosque encantado de ~ 
las imágenes insospechadas que ha alean- -
zado, sin forzamientos ni prejuicios, el -
proceso natural, en cierto modo insosla
yable, de dibujar. Para caracterizar esta 
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condición, Valery dice que la obra poé
tica siempre es un trabajo que no puede 
reducirse a operaciones de un pensamiento 
rígido director, sino que depende de una 
multitud de accidentes que introducen en 
el orden de su producción condiciones 
imprevistas, que concurren a hacerla 
inconcebible si no se advierte y admite el 
camino que conduce de lo arbitrario a la 
necesidad, del desorden confuso de la ins
tancia, al orden de la obra realizada. 

«Un poeta», según Valery, «vive en la 
intimidad de su arbitrariedad y en la 
espera activa de su necesidad» ( ... ) «A la 
espera de una respuesta precisa a una pre
gunta esencialmente incompleta: desea y 
procura el efecto que producirá en él aque
llo que de él puede nacer» 22 • 

Recordando las características que hemos 
ido descubriendo en los apartados anterio
res, vemos el dibujar como un hacer con 
gestos que acaba produciendo configura
ciones que concretan las organizaciones 
tanteadas y superpuestas al dibujar. 

El arranque del dibujo siempre es un 
impulso imaginario movimental y confi
gura!, confuso, aun en el caso de la repre
sentación de un referente concreto . Este 
impulso, que inevitablemente se trans
forma a lo largo del proceso, acota el pri
mer sentido intencional de la obra, tiñendo 
el proceso posterior de una intención 
modal, de una jerarquía atencional y de 
una actitud que puede ser afirmativa 
(declarativa), puramente aleatoria, explo
rativa (empírica), o cabalmente negativa 
( evitativa). 

El impulso activo desencadena la acción 
tentativa en pos de las componentes aten
cionales previstas y las imprevistas que van 
apareciendo en el trabajo. El orden tenta
tivo puede ser cualquiera, pero cuando el 



soporte de la acción cobra su sentido de 
encuadre , el carácter totalizador de este 
componente se adueña de una parte fun
damental del significado de la obra en cier
nes. Cuando esto ocurre se debilita el sen
tido visual del ejercicio gráfico y la presen
cia geométrica y proporcional del marco 
zonificado, transmutada en cosmos, dirige 
y refiere las comprobaciones de las demás 
atenciones involucradas . Se haga lo que se 
haga al dibujar , el dibujo acaba presen
tando un mundo, una ordenación encua
drada de gestos controlados o libres . 

Cuando se persigue la representación de 
objetos, pasa algo parecido, en la medida 
en que la estructura gráfica que los articula 
como denotaciones simbólicas, tambien 
adquiere el significado de una configura
ción organizada. 

Hemos visto que, desencadenada la 
acción, el dibujar es una sucesión de ela
boraciones tentativas que se superponen 
modificándose correctivamente unas a 
otras. Cada secuencia activa, en función de 
la atención, la modalidad y la actitud de 
arranque, conforma un dibujo tentativo 
que luego es contrastado con la imagen 
arbitrariamente evolucionada al dibujar, a 
partir de la imagen o imágenes desenca
denantes. Realizados una serie de tanteos, 
el dibujo comienza a adquirir una cierta 
estabilidad organizativa insospechada, de 
manera que la acción sucesiva de dibujar 
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acaba cobrando el sentido de una insisten
cia, desde distintos modos y atenciones, 
sobre una configuración prefigurada y en 
la medida que va prefigurándose. 

Cada aproximación prosecutiva es una 
insistencia reforzadora o correctora sobre 
la configuración de base , un ensayo por 

· acomodar entre sí las atenciones sucesivas 
de una presencia gráfica, universalizada 
por su propia configuralidad. Podemos 
decir que el dibujar es tantear y superpo
ner resonancias modales y atencionales en 
el interior de una prefiguración que se con
creta en la medida que las resonancias se 
sistematizan. 

Dibujar es como decir muchas veces el 
mismo argumento, superponiendo las fra
ses sucesivas en el mismo marco presencial, 
de manera que todas digan algo con sen
tido de la única cosa de la que se argumenta. 

El dibujo, como todo hacer, arranca de un 
impulso activo vinculado al sentimiento, 
a la imaginación configura! y a la postura 
reactiva cultural. Pero el dibujo sólo puede 
realizar configuraciones marcadas en un 
soporte, impresiones de trazos sistemati
zados en un encuadre . Aun en el caso de 
la representación, en la que lo dibujado se 
remite a un referente, el dibujo sólo cuenta 
para su virtualidad con la distribución de 
sus trazos estructurados y concatenados en 
el papel. 

Un dibujo puede representar el juicio 
de París, un bodegón con frutas, el retrato 
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de Carlos IV, o la plaza de la Señoría, pero 
ha de hacerlo engastrando la viñeta que 
organiza los rasgos concatenados que deno
tan los objetos, o los personajes, en el inte
rior de una estructura configura! totaliza
dora que precisa, refuerza y matiza los tra
zos que son la escena. 

Un dibujo es , sobre todo, una distribu
ción organizada de huellas, un universo de 
gestos que transmiten su impronta expre
siva en una distribución zonal peculiar, 
que en el caso de la representación, ade
más, permite reconocer situaciones , seres 
y objetos, reforzados en su simbolismo por 
el título que enmarca su significado. 

En general los dibujos son entendidos 
en primera aproximación a partir de los 
gestos o las escenas representadas, pero 
luego, en la contemplación comprensiva, 
desvelan, poco a poco, por un lado, su 
naturaleza configura! cósmica y, por otro, 
su contenido exploratorio y arbitrario, ten
tativo y correctivo, geológicamente super
puesto en el papel. 

Los dibujos muestran mundos descu
biertos en el propio dibujar, mundos está
ticos en equilibrio configura!, parecidos o 
alejados de otros mundos configurales . En 
ocasiones estos mundos proponen presen
cias inusitadas que se contraponen a las 
habituales en una cultura y fundan nue
vas formas y sentidos de actuación y de 
atención en el hacer. 

LA ARQUITECTURA DEL DIBUJAR 
Y DEL DIBUJO 

Eugenio Trías en un trabajo reciente 23, 

reflexiona sobre la emergencia y entidad 
de las fronteras, en un discurso en el que 
se aproxima a la acotación del concepto 
de límite, al tiempo qve clasifica y carac
teriza las artes en relación a esta acotación. 
Creemos que este trabajo es de suma 
importancia para nuestra inquietud, ya 
que discierne con nitidez una enorme can
tidad de indicios y observaciones emergen
tes en nuestro trabajo de arquitectos que 
dibujan y enseñan a dibujar y a proyectar. 

Sin pretender ir más allá de la recomen
dación de conocer este libro, nos interesa, 
sin embargo, recurrir a algunas de sus ano
taciones para trasladar a nuestro discurso 
el nexo estructural entre arquitectura y 
dibujo que en el trabajo de Trías resulta 
evidente . 

Acotado el límite como «la condición 
y el presupuesto mismo de la proyección 
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del mundo, del símbolo», distingue unas 
artes que llama fronterizas de otras que 
presenta como subsidiarias de las prime
ras. Las fronterizas son la arquitectura y 
la música. La pintura (el dibujo) se pre
senta como subsidiaria de la arquitectura. 

« .. . La arquitectura y la música se des
pliegan en el límite y desde él hacen posi
ble que el mundo se muestre como es , 
como un ámbito susceptible de ser 
habitado ... ». 

« ... La pintura revela la presencia del 
habitante del mundo dándole figura y 
representación ... ». 

«... La arquitectura da forma al 
ambiente que hace posible la experiencia 
del movimiento» (la amplitud) ( . . . ) «La 
música es nodriza del logos» ( ... ) «La 
arquitectura y la música intentan dar 
forma a la materia del cerco» ( ... ) «Ambas 
preparan un hábitat a la figuración icó
nica y a la significación poética y concep
tual» ( ... ) «La arquitectura es el a priori 
fronterizo de toda voluntad configuradora 
icónica». 

Como hemos visto repetidamente, el dibu- -
jar es un proceso de distribución tentativa 
de huellas de rasgos gestuales que acaban 
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produciendo una configuración global con -
sentido simbólico. Las huellas siempre son -
lineales o superficiales y, en su implanta- -
ción, van marcando los trazos liminares -
que constituyen la configuración. También 
hemos visto que cuando el marco se hace 
patente se constituye en encuadre zonal 
estructurador del sentido de la totalidad , 
en razón a los trazos que soportan y refuer
zan esta atención. 

Visto así, un dibujo es una distribución -
de perfiles fronterizos jerarquizados en 
figuras reconocibles simbólicamente (ico- _ 
nos) y en figuras configuradoras de la tota- -
lidad zonal cósmica del cuadro . 

Desde esta angulación, y a partir de las -
reflexiones de Trías, podemos decir que en 
todo dibujo hay una remisión arquitectó- -
nica en la medida en que el dibujo confi-
gura un universo métrico y ambiental en -
el que los trazos adquieren sentido . La pro- -
pia iconicidad gestual u objetual de cier
tos trazos presenta caracteres arquitectóni
cos, en la medida que definen, delimi
tando, la estructura figural que soporta la 
concatenación de los gestos descriptivos 
tentativos. 

En la dinámica de dibujar , lo arquitec
tónico se identificaría con la estructura de 
las tentativas atencionales que en el pro
ceso se exploran y se advierten como refe
rencias englobadoras del sentido configu
ra! global del dibujo. Y el dibujar podría -
describirse como el proceso tentativo de -
fundar la arquitectoricidad necesaria para -
que la propia figuralidad que se persigue -
tenga el sentido que se desea . 

Hasta ahora sólo se ha hecho alguna 
mención tangencial a la aprehensión per
ceptiva de los dibujos. Si a este propósito 
nos atenemos a la observación de Paul Klee 
cuando dice que: «El espectador debe crear 
con el artista, recreando su proceso» ( . . . ) 
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«La obra de arte es un proceso de forma
ción , nunca un producto» ( ... ) «El ojo que 
sigue las huellas en el espacio , que sigue 
el camino trazado para ellas en la obra, 
encuentra " aventuras ópticas" suscitadas 
por el artista , que se aprovecha del poder 
cinético del ojo mismo» 24. 

Podemos entender todo dibujo como 
un ámbito receptor de la visión y el sen
tido , que puede llegar a ser habitado en 
la medida en que la atención del especta
dor se instale en su atmósfera configura! 
o recorra sus delimitaciones . Desde esta 
perspectiva, todo dibujo tiene entidad 
arquitectónica. 

EL DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

Argan nos recuerda que en el Renaci- -
miento se instituyó, por encima de las téc
nicas particulares, la técnica universal del 
dibujo, como praxis mental de la ideación, _ 
~10 iclealo-teórico queestaba-en-el
origen Cierasmffltiples especies de praxis 
y, en particular~ de la praxis de la arqui-

~tectura. - - ---- --- ----

También afirma que todo dibujo es un -
proyecto porque al dibujar se moviliza la -
imaginación a la busca de configuracio- -
nes anticipadas por el deseo . 

Este entendimiento del dibujo coincide 
con el que se desprende de nuestra refle
xión y permite, de forma sencilla, conec
tarlo con la actividad central del queha
cer arquitectónico, la proyectación. 

Hemos visto que el dibujar es un pro- ~ 
ceso configural abierto y genérico, que se -
especifica modalmente con distintas inten- _ 

Dibujo de un proyecto 
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ciones y que diferencia la atenc10n en ~ 
diversos componentes ambientales y figu- -
rales. Esta característica es la que facilita : 
que, sobre el dibujo, se puedan proyec
tar distintos intereses significativos, hasta 
el punto de poder convertir el dibujo en '--
instrumento mediador de cualquier praxis. ~ 

También hemos visto que el dibujo, por -
su carácter organizativo totalizador, par- -
ticipa ya.de lo arquitectónico. Nótese que -
estamos hablando de cualquier dibujar y 
de cualquier dibujo , ya que estas caracte
rísticas son inherentes a la naturaleza del 
dibujar y del dibujo, por encima de si el 
dibujo quiere expresar, representar o inter
pretar , desencadenantes producidos por 
entidades orgánicas, objetuales o arquitec
tónicas. 

Vagnetti nos dice que el dibujo ha sido -
utl.TiZaao por el arquitecto para retener -
im'agenes, para fijar-sensaciones o señti
mTentos, para desarrollar la fantasía, para _ 
comprobar recuerdos y, naturalmente , -
para tantear las componentes dinámicas, -
estructurales y compositivas de lo que se 
proyecta 25 • 

P . Boudon nos dice que en el queha- -
cer arquitectónico puede diferenciarse -
entre el dibujo de concepción y el dibujo -
de presentación del objeto ya conce- -
bid o 26 • Y con esto separa definitiva- -
mente el dibujo del proyectar, del dibujo -
técnico y visualista, cuya función es comu
nicar propiedades manuales (técnicas) o -
formales (conceptuales y visuales) «que -
sólo tienen una función secundaria en rela
ción a un trabajo arquitectónico cuya fina-

lidad no puede entenderse sólo como 
representación restitutiva de espacios» (de 
propiedades direccionales objetivadas y 
espaciales) 27 . 

El dibujo de concepción, por contra, es 
el dibujo prioritariamente configura!, dis
posicional, sobre el que se pueden proyec
tar con suma familiaridad imágenes pura
mente arquitectónicas, «y que nadie tacha
ría de falta de honradez, bajo el pretexto 
de que no es evocador (evidente) para el ._ 
que lo mira, ya que este dibujo tiene más 
valor de señal (de tanteo configura!) en el 
trabajo conceptivo del arquitecto que de 
icono del objeto arquitectónico para el 
espectador» 28 • 

Cualquier dibujar moviliza atenciones 
arquitectónicas , aunque la arquitectonici
dad del dibujo se hace especialmente 
patente en la modalidad expresiva, en la 
representativa ambiental y en la interpre
tativa configuracional. 
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