
ANOTACIONES ACERCA DEL DIBUJO EN LA ARQUITECTURA. 
]. Segui. 

EL DIBUJO EN EL PROYECTO 

Hace algún tiempo, en Latinoaméri
ca, un grupo de arquitectos de diversas 
nacionalidades, hablábamos de nues
tras experiencias en el campo del dise
ño . Dos de entre ellos sostenían este 
diálogo. 

- Yo paso mucho tiempo pensando y 
escribiendo1 sin dibujar nada. Solo 
cuando tengo una idea clara1 tomo el 
lápiz para hacer el primer croquis más 
o menos a escala . 

- ¿·Y cuándo no logras tener ideas cla
ras? A veces no es posible alcanzar 
visiones nítidas primarias. 

- Hay temas complicados de ídem~ pero 
yo siempre encuentro una imagen que 
me sirve de base para llegar al proyecto . 
Las variaciones que luego hago suelen 
tener que ver con la distribución de 
algunos locales1 incluso con los tama
ños relativos de unas piezas respecto a 
otras o con el aspecto global del edifi
cio1 pero siempre me remito a la ima
gen primaria. Admiro a esos grandes 
arquitectos! como Niemeye0 que tienen 
una tremenda facilidad para manejar 
en el desarrollo de los proyectos ideas 
claras y simples! casi sin variaciones. 

- ¿Pero tu crees que hay arquitectos así, 
capaces de ver en su mente edificios ter
minados que luego pasan a linipio sin 
más? a mí me parece que eso puede 
ocurrir en algunas raras ocasiones1 
cuando el tema es especialmente simple 
o bien conocido! pero no siempre. 
Incluso creo que muchos de los croquis 
y esquemas supuestamente primarios de 
esos arquitectos están dibujados des
pués de acabado el proyecto. Yo cuan-

do he tenido que proyectar un edificio 
con características que no dominaba -y 
hasta ahora han sido todos- he tenido 
que hacer cientos de dibujos confusos y 
parciales antes de lograr imágenes cla
ras. Por otra parte1 no hay más que 
mirar ciertos edificios del pasado o con
temporáneos1 para adivinar que no 
han podido ser proyectados como tu 
dices. No creo posible que algunos edifi
cios góticos1 barrocos u organicistas 
procedan de imágenes primarias con
cretas. 

Alguien más intervino para decir: 

- Tu has trabajado en el extranjero y en 
medios muy diversos. Ten en cuenta 
que la arquitectura pertenece a las cul
turas1 a las tradiciones! y se ajusta1 en 
cada una de ellas! a tipologías y medios 
de producción específicos . La mayor 
parte de nosotros nos ocupamos de 
temas muy repetitivos! como viviendas1 
locales comerciales1 etc. en regiones 
deprimidas . Solo de vez en cuando hay 
ocasión de acometer un proyecto singu
lar. Aquí1 en Brasil! el 70 % de las 
viviendas son de madera y adobe con 
una distribución fija. Las condiciones 
climáticas son estables y las normas 
edificatorias son muy concisas. una 
vivienda aislada o en un inmueble! con 
un presupuesto determinado! supone 
un problema de ajuste con pocas elec
ciones1 fácil de visualizar.Los sistemas 
constructivos disponibles tampoco per
miten grandes fantasías1 salvo en los 
Estados más industrializados. Solo la 
apariencia del edificio respecto al 
entorno permite alguna novedad. Los 
edificios singulares históricos suelen 
basarse en tipos desarrollados en otras 
latitudes. En todos los casos lo más 
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importante es la implantación y el 
aspecto que van a ofrecer en el medio1 
sin ninguna otra complicación adicio
nal. Basta con encontrar una imagen 
clara que permita albergar el progra
ma1 y un sistema de acabado que 
resuelva el aspecto final. En nuestras 
escuelas nos enseñan a proyectar así y 
no creo que pueda decirse que nuestra 
arquitectura tenga un nivel desprecia
ble. Las imágenes primarias! una vez 
aparecidas! son siempre muy potentes1 
cargadas de poesía! de sentimientos. 

- Yo sé por experiencia que esas ideas
imágenes primarias solo en ocasiones 
se pueden mantener. A veces son sim
ples refritos de cosas ya vistas y1 otras1 
por mucha fuerza que tengan1 no lle
gan a soportar el programa1 o no 
logran ajustarse a las ocurrencias que 
acontecen en el desarrolo del proyecto. 
En el tiempo que llevo entre vosotros he 
conocido algunas de vuestras escuelas. 
Se dibuja poco y todos los proyectos que 
se hacen en ellas tienen rasgos comu
nes gráficos y de procedimiento. Tengo 
la impresión de que se enseña a pro
yectar sobre tramas ortogonales a las 
que se insertan los programas de loca
les siguiendo normas muy rígidas. Los 
sistemas estructurales también se some
ten a tipologías estrictas. Solo la facha
da1 la silueta y la ambientación inte
rior quedan abiertas a las imágenes del 
estudiante. Con éstos principios peda
gógicos entiendo el modo de proceder 
que nos has contado como consecuen
cia del aprendizaje escolar. También 
en este contexto entiendo el esquema
tismo ecléctico de la arquitectura brasi
leña actual. Me atrevería a decir que 
de lo que hemos estado hablando es de 
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los distintos modos de emplear el dibujo 
en orden al proyecto) que conduce1 de 
algún modo) a distintas opciones en la 
arquitectura. Yo estoy acostumbrado a 
comenzar los proyectos sin ideas pre
concebidas1 sin imágenes precisas o) 
por lo menos) sin imágenes ni esque
mas alegóricos contundentes. En esta 
vía el dibujo sucesivo) que es a la vez 
sistemático y analítico) es el que me 
lleva poco a poco a diversas posibles 
soluciones. Con esto no quiero decir 
que no me ajuste a tipologías) sistemas 
constructivos y normas establecidas) 
pero nunca estas referencias forzadas 
me han aprisionado de entrada. La 
cultura europea es) quizás1 más abiga
rrada) más crispada) con profundas 
tradiciones muy diversas y este hecho 
da libertad. Yo he aprendido a proyec
tar explorando el grafismo) después de 
haber dibujado durante años toda 
clase de objetos y edificios. Puedo ase
gurar que todas las innovaciones que 
he sido capaz de concebir (quizás 
todas de ínfima importancia) han sur
gido en consecuencia a mi capacidad 
. gráfica para dar forma · a imaginacio-
nes confusas y al encuentro ocasional 
de curiosas sugerencias encerradas en 
mis dibujos. Además pienso que si no 
he logrado mejores edificios ha sido por 

falta de habilidad gráfica que en oca
siones me ha imposibilitado apreciar 
visiones fugaces . 

En este punto intervine para decir: 

- Yo estoy más cerca de este último 
modo de hacer que del anterior; pero 
me atrevería a aventurar que las postu
ras que sostenéis no son tan dispares en 
su dinamicidad. Cada uno de vosotros 
esta extremando sus declaraciones 
hasta el punto de parecer opuestas. 
Vosotros dos sosteniendo la importancia 
y necesidad de las ideas claras; el otro 
defendiendo la importancia de esas 
ideas. Sin embargo vosotros) que man
tenéis la primera tesis) habéis dicho que 
en algún momento del proceso hacéis 
necesariamente ajustes gráficos y tu) 
que insistes en la segunda) hablas del 
uso de tipologías1 sistemas y normas. 
Quizás lo que esta ocurriendo es que 
cada uno de vosotros esta sobrevalo
rando una parte del proceder proyec
tual) inminentemente ligado en ambos 
casos al uso instrumental del grafismo. 
El diseño arquitectónico) o la arquitec
tura de diseño1 se apoya y funda en la 
esquematización organizadora que se 
manifiesta y manipula en y con el 
dibujo) y creo que las diferencias en el 
entendimiento de este hecho dependen) 
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en gran medida) del uso instrumental 
más o menos cerrado o exuberante que 
se haga del mismo en relación a los 
contenidos arquitectónicos en conside
ración durante el proyecto. Es decir; del 
uso inconsciente o enfático de la capa
cidad sistemática germinal) innovado
ra y significadora del grafismo dibuja
do1 en su papel de mediador en la con
cepción arquitectónica . Que este uso 
depende en gran medida del aprendi
zaje académico y de las corrientes cul
turales no parecen despertar ninguna 
duda. Yo he observado curiosamente 
muchos procesos gráficos conducentes 
a distintos proyectos) en diversas fases 
del ,aprendizaje de la arquitectura y del 
ejercicio profesional, en diferentes luga
res, y creo que, con evidentes diferen
cias de grado, nunca he registrado un 
proceso lineal puro que lleve de una 
idea-forma clara al proyecto) sin vaci
laciones, tanteos y ajustes, como tampo
co he visto nunca un proceso circular 
genuino que no se apoye, en parte1 en 
configuraciones preconcebidas. 

En este punto, la conversación se dis
persó totalmente en una atmósfera de 
confrontación que nadie estaba dis
puesto a mantener a aquellas horas, en 
plena noche tropical. 



EL PAPEL DEL DIBUJO 

El diálogo anterior toca de lleno una 
serie de temas centrales relativos al 
quehacer arquitectónico y a su pedago
gía institucional, entrecruzado con alu
siones a referencias sociales y cultura
les de diversa índole. 

La necesidad del dibujo en la pro
ducción arquitectónica no esta en dis
cusión, ni en el diálogo anterior, ni en 
los debates comunes de la arquitectura. 
Otra cosa es el papel que el dibujo 
desempeña en el quehacer de los 
arquitectos o, dicho de otro modo, el 
estatuto del dibujo respecto al pensa
miento arquitectónico, (en el supuesto 
de que estemos designando algo espe
cífico al hablar de "pensamiento arqui
tectónico". En este punto no solo hay 
discusión sino una gran dispersión de 
posturas, subsidiarias tanto de las expe
riencias académicas y profesionales 
personales en diversos medios y condi
ciones, cuanto de los marcos ideológi
cos que sirven de referencia a las dis
tintas experiencias. 

Todos los arquitectos que actúan en 
medios cultos, burocraticamente con
trolados se sirven del dibujo en su que
hacer. Sin embargo, la variedad de los 
quehaceres, matizados por las circuns
tancias en que se inscriben, diversifica 
en tal grado los modos de proceder, 
los hábitos de reflexión y las formas de 
argumentación, que parece fuera de 
todo alcance el intento de sistematizar 
fiablemente el tema del dibujo de los 
arquitectos. 

DIBUJO Y PROYECTO 

En la tradición arquitectónica , se 
atribuye al dibujo un estatuto central, 
con dos misiones diferenciadas. De un 
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lado se subraya su papel descriptivo, 
una vez que el objeto arquitectónico ha 
sido totalmente definido o, al menos, 
posee un cierto grado de definición . 
De otro, se destaca su función ideado
ra, comprensiva y definidora en cuanto 
que objeto arquitectónico que esta 
siendo configurado. 

En el debate arquitectónico contem
poráneo, estas funciones mediadoras 
del dibujo son recogidas, de forma más 
o menos explícita, bajo los epígrafes 
de: dibujo arquitectónico, proyectación 
arquitectónica y diseño arquitectónico 
(architectural desing). 

Con el término dibujo arquitectóni
co se hace referencia al dibujo como 
instrumento representativo, fundamen
tal para el proyecto de arquitectura (1) . 

Aunque en esta aceptación el énfasis 
básico recae en la instrumentalidad del 
dibujo respecto a la totalidad del pro
yecto y, por tanto, no excluye las fun
ciones ideadoras, compresivas y defini
doras en el proceso configurador. El 
sentido específico con que se utiliza 
comúnmente la expres ión "dibujo 

arquitectónico" remite a la considera
ción del dibujo como artificio de 
reducción a formato bidimensional de 
la entidad tridimensional del objeto 
arquitectónico. Con esta matización de 
uso, el término dibujo arquitectónico, 
sin limitar su alcance genérico, restrin
ge su contenido específico al papel 
que desempeña el dibujo como siste
ma convencionalizado de signos gráfi
cos y reglas operativas capaces de sus
tituir (representar) comunicativamente 
los diferentes aspectos constitutivos de 
los artefactos arquitectónicos. El 
núcleo de esta condensación se apoya 
directamente en los sistemas geométri
cos de representación-descripción , 
subsidiarios de la geometría proyecti
va, en cuanto se aplican a los objetos 
arquitectónicos . 

Con el término "proyectación arqui
tectónica" se hace referencia al conjun
to de procedimientos a través de los 
cuales, mediante el uso de elementos 
específicos (entre ellos el dibujo) se 
alcanza la definición configurativa de 
los objetos arquitectónicos (tanto edifi
cios como organizaciones urbanas)(2) . 

', 
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El término "proyectación", genenca
mente significa proceso intencional que 
se organiza según ciertos criterios 
metódicos y se concreta en documen
tos (gráficos, plásticos, numéricos y 
verbales) en orden a conformar (dar 
forma) un resultado específico (una 
objetivación) modulado por la intencio
nalidad que lo promueve y las condi
ciones que lo circunstancian. En este 
sentido, el concepto de proyectación 
hace referencia tanto a la génesis for
mal y al orden de las operaciones con
ducentes al resultado, como a la propia 
ejecución circunstanciada en cuanto 
que guiada por la intencionalidad, esto 
es, a la ideación, comprensión y defini
ción del objetivo resultantern. 

En base a esta precisión, por pro
yectación arquitectónica se entiende el 
proceso de producción conducente al 
proyecto de arquitectura y a la ejecu
ción material del objeto arquitectónico 
en relación a los instrumentos media -
dores empleados y a las circunstancias 
significativas concurrentes. A este res
pecto hay que decir que cuando se 
considera a fondo el proceso genético 



de la obra arquitectónica es evidente 
que el autor siempre opera en una 
determinada situación cultural y que, al 
intentar insertar en ella su propia obra 
no puede prescindir ni en la ideación, 
ni en la comprensión, ni en la defini
ción, de ciertos datos y modos que, 
siendo componentes de su cultura, 
constituyen condiciones de la propia 
posibilidad de la obra. En particular la 
iconografía, las tipologías y la tecnolo
gía son pies forzados para el inicio de 
la proyectación. 

Tal como ha quedado precisado, el 
termino proyectación arquitectónica 
hace referencia al dibujo en la medida 
en que el dibujo es un destacado ins
trumento operativo y documental en L'I 
proceder configurador de la obra , aun
que al lado del dibujo, deben de consi
derarse otros instrumentos operativos 
de diversa índole. Sin embargo , en 
razón a su caracter de técnica univer
sal de ideación de imagenes, siempre 
que interviene el dibujo en la proyecta
ción arquitectónica, adquiere el prota
gonismo operativo en el proceder con
figurador porque, como advierte Argan, 
el dibujo, en cuanto mediador en la 
objetivación de imagenes, es siempre 
un proyectd4). 

El término diseño arquitectónico tra
duce la expresión sajona "architectur~tl 
desing" que puede entenderse corno 
proyectación arquitectónica si se ma ti 
zan algunos diferenciales significativos. 
En efecto, mientras el concepto de pro
yectación enfatiza la intencionalidad 
del proceso definidor del objeto como 
guía y criterio abierto (histórico) de su 
entidad y de su valor, el término "de
sing" enfatiza, sobre todo, el modo de 
organizar el proceso definidor (el 
método) en orden a la consecución de 
un objeto apropiado, es decir plena
mente conforme con los presupuestos 
a los que da respuesta()) . Con estas pre
cisiones, por diseño arquitectónico 
deberíamos entender la propia proyec
tación arquitectónica en cuanto que 

metodizada, esto es, sometida a crite
rios evaluativos de coherencia y cum
plimiento. 

Claro es que la expresión diseño 
arquitectónico suele emplearse en otros 
sentidos, en razón a las dificultades de 
traducción de la expresión sajona. Así 
el término diseño, en su acepción lati
na de acción gráfica, se hace equiva
lente a proyectación arquitectónica 
estrictamente instrumentada por el 
dibujo(2) . 

Esta acepc1on se distancia conside
rablemente de la obtenida a partir de 
"desing" en el cual el dibujo no es con
siderado propiamente ya que para la 
evaluación crítica de procesos y objetos 
es preciso elaborar modelos lógicos o 
empíricos que, en general, no tienen 
por qué tener naturaleza gráfica, aun
que se refieran a propuestas de artefac
to s arquitectónicos inevitablemente 
soportados por su propia configuración 
formal representada gráfica o plastica
mente. 
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Notas: 

1.- Enciclopedia Universal dell 'arte. Ed. Venecia 

2.- ARGAN. Enciclopedia Universal del 'arte. Ed. 
Venecia 

3.- GREGOTTI. El territorio de la arquitectura. GG. 

4.- ARGAN. Proyecto y destino. Ed. Univ. Central 
Venezuela 

5.- ASIMOW. Introduction tu desing. Prentice-Hall. 

DIBUJO 

Por dibujo se entiende toda figura
ción en la cual la imagen es obtenida 
por medio de un trazado más o menos 
complejo sobre una superficie que 
constituye su soporte. 

La esencialidad o la esquematicidad 
de las imagenes que se obtienen 
mediante el dibujo ha conducido, en 
todas las civilizaciones y epocas histori
cas, a identificarlo con el momento ini
cial (ideativo) de toda operación confi
guradora. Ahora bien, los más concisos 
testimonios gráficos revelan que la ima
gen dibujada, sobre todo cuando tiene 
cierta complejidad, se somete a un pro
ceso de correcciones y graduales ajustes 
e¡ ue completan o rectifican la esquemati
z~tción inicial en el propio curso de la 
ejecución de ese proceso, por lo que al 

· dibujo se le atribuyen funciones defini
c.loras y comprensivas respecto a las con
figuraciones que produce. En relación a 
esta constatación, en el Renacimiento el 
dibujo es considerado como el momento 
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más destacable de toda operación artisti
ca y técnica, con caracter de instrumento 
cognoscitivo y configurador universal 
respecto a cualquier tipo de imagenes. 

Resulta imposible indicar en las 
diversas culturas un origen del dibujo 
que pueda considerarse al margen de 
los principios simbólicos de la repre
sentación de la experiencia social. El 
dibujo hunde sus raíces en los sistemas 
de simbolos descriptivos de los feno
menos y, en la medida que se ha vin
culado a la descripción de fenomenos 
visuales , ha desarrollado sistemas de 
convenciones figurativas que acompa
ñan todos los desarrollos culturales. 

DIBUJAR 

La naturaleza configuradora generica 
del dibujo no se puede desvincular de 
la dinámica mediadora de las manif es
taciones del pensamiento. 

Las figuras dibujadas nacen en con
secuencia a movimientos coordinados 
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que dejan sus huellas marcadas en 
algún soporte. La configuración de las 
huellas es la imagen figural que, al que
dar objetivada (registrada), se indepen
diza de su dinámica ejecutoria y 
adquiere existencia propia. 

Dibujar es, pues, una forma de 
acción, una respuesta registrada más o 
menos controlada por el intelecto y, 
por lo tanto, sometida a la destreza, 
interés e intenciones del que dibuja. 

El dibujo es un objeto gráfico que 
no puede dejar de verse como resultan
te del dibujar. 

En cuanto que dibujar requiere coor
dinación, remite a los mecanismos 
motivacionales e intelectuales capaces 
de conducir la acción gráfica. En este 
sentido se hace imprescindible tomar 
en consideración las posibles fuentes 
desencadenantes del comportamiento 
gráfico y la relación circular correctora 
(de control) entre dibujo y acción de 
dibujar, sin la cual no podría concebirse 
la coordinación requerida. 

Mucho se ha escrito respecto a los 
desencadenantes del dibujar que en 

ningún caso pueden dejar de identificar
se con los contenidos de la imaginación 
sub specie de "imagenes figurales ". 

Por imaginación se entiende la capa
cidad productora de formas y figuras 
inherente al pensamiento en calidad de 
representaciones internas que hacen 
posible el conocimiento y la acción. La 
imaginación ha sido vista desde siem
pre como un flujo primario y esponta
neo de la vitalidadº) vinculado a los 
afectos y ligada a la percepción y a la 
memoria, aunque se diferencia de 
ambas en la medida que es capaz de 
generar novedad. Los contenidos de la 
imaginación como flujo se resuelven en 
fantasias, en su sentido de juegos libres 
y espontaneos de representaciones 
mentales, que pueden permanecer en 
la intimidad del pensamiento ·o dar 
lugar, mediante la actividad reflexiva, a 
producciones objetivadas. En este últi
mo caso, los contenidos imaginarios , 
aunque desvirtuados por la objetiva
ción, se recuperan como esquemas sin
téticos productivos (modelos-ideas). 

En la medida en que la imaginación 
se nutre de representaciones internas, 
productos de la experiencia en cuanto 
que sensaciones, percepciones, intelec
ciones, etc .. , las imágenes objetivadas 
adquieren el caracter de simbolos 
mediadores entre el fenomeno desen
cadenante de la experiencia y cual
quier sujeto (incluso el propio autor de 
la optimación) capaz de entender la 
configuración como imitación, refle
xión, reproducción o invención respec
to al fenómeno desencadenante. 

Como quiera que la naturaleza de 
las representaciones internas (imáge
nes) se concreta y, en consecuencia, se 
refuerza por el concurso de los diver
sos modos posibles de exteriorización 
simbólica, cabe hablar de una imagina
ción preponderantemente figural o grá
fica como origen y consecuencia del 
dibujar. 
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Dibujar viene a ser exteriorizar, me
diante trazos (gestos) impulsos figura
les de la imaginación, tanto si estan 
especificamente relacionados con la 
percepción o la memoria como si pro
ceden del flujo desenfrenado de la fan
tasía. Pero la exteriorización es un pro
ceder activo, prosecutivo, mediatizado, 
en el que cada gesto produce una hue
lla, una parcial objetivación que, inme
diatamente, adquiere la entidad de un 
signo que, a su vez, origina una nueva 
imagen mental con su respectiva carga 
afectiva que se agrega o contrapone a 
las imágenes interiores operantes como 
impulsos de la acción. Con la integra
ción de estas imagenes progresivas, en 
la imaginación originaria se producen 

. . 

nuevas representaciones internas, me
jor o peor armonizadas con las prece
dentes, que modulan correctivamente 
el proceder. Según la fijeza de las imá
genes desencadenantes, la capacidad 
apreciativa del sujeto respecto a las 
imágenes nuevas y la automatización 
del proceder objetivador, el dibujar se 
diversifica en correspondencia a la 
coordinación con que se controla su 
ejecución en cada caso. (este razona
miento puede extenderse a cualquier 
actividad objetivadora). 

El dibujar se interrumpe por cansan
cio o por saturación. Resulte como 
resulte, el dibujo siempre se direfencia 
de la imagen mental, o porque no coin
cide con ella o, simplemente, porque se 
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independiza de ella al quedar objetiva
da. A su vez, la imagen mental nunca 
se confunde con el fenómeno o serie 
de fenómenos que están en su origen. 
De este modo, la naturaleza objetual 
del dibujo patentiza la diferencia entre 
la configuración gráfica, las imágenes 
mentales asociadas y el fenómeno refe
rente del que son representaciones 
internas y , a la vez, establece indisolu
blemente la relación entre los tres ter
minas. El dibujo, como las demás acti
vidades objetivadoras, desdobla y unifi
ca al hombre en relación a su medio 
(entendido como marco de su expe
riencia) en la medida en que las image
nes gráficas se establecen como signos 
mediadores entre ambos. (2) 
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Pero la figuración gráfica, en cuanto 
que entidad objetiva, es, a su vez, obje
to de apreciación referencial, al presen
tarse sensiblemente, formando parte 
del mundo exterior como signo de 
entidades y fenómenos existentes o 
puramente fantásticos, presentes o 
ausentes, y como resultante de activi
dades intencionales. En la medida en 
que la figuración gráfica se ofrece 
como representación expresa, es objeto 
de nuevas experiencias en las que, 
tanto el símbolo figural como su posi
ble referente, invaden la imaginación. 
A su vez, la imaginación, enriquecida 
con el impulso de los símbolos gráfi- -
cos, promueve nuevas objetivaciones, 
con lo que las imagenes mentales inva
den el mundo exterior. c3) 

Con lo dicho ha quedado estableci
da la vinculación entre dibujo e imagi
nación y entre esta y la dinámica pro
cesa ti va del dibujar. También se ha 
tocado la función mediadora del dibu
jo. Falta ahora tocar una cuestión más, 
cual es la especificidad del dibujar y 
del dibujo en relación a la naturaleza 
de las imágenes mentales y los proce-
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sos de pensamiento y aprendizaje y, de 
otro, el papel del dibujo en las interac
ciones sociales, su dimensión cultural. 

Notas: 

1.- ].H.M. KALLEN. Creativity, em.agination, logic -
Gordon and Breach. 

2.- E. MORIN. El pardig11ia perdido . Kairos 

3.- H . WALLON. De l'acte a la pensée- Ed. Flam
marion. 

4.- P. NIALRIEU. La construction de l'imaginair-e. 
Dessart. 

ACTUAR E IMAGINAR. 

Repetidamente se han destacado las 
funciones comportamentales activas de 
las imágenes. Si actuar, en su sentido 
más general, supone reaccionar cam
biando las condiciones situacionales 
(la realidad, según Kotarbinsky)C1

) de 
formas más o menos conscientes, la 
actividad intencional debe entenderse 
como una reacción motivada, orienta
da a un fin, que produce cambios en 

<::--

... ~ .... 

las condiciones existenciales a través 
de medios apropiados en orden a 
transformar las condiciones de partida 
en las apropiadas al fin buscado. Todo 
acto es, por tanto, una reacción de un 
organismo a las condiciones de su 
medio interno y externo. Si predomina 
el cambio en las condiciones del 
medio interno el acto es adaptativo. Si 
predomina el cambio en las condicio
nes del medio externo el acto es trans
formativo . 

El acto intencional es aquel que es 
guiado por la anticipación de las condi
ciones a que se desea llegar y se tienen 
en cuenta los medios a disposición 
para producir los cambios. Cualquier 
acto intencional supone pues, la inter
vención intermediaria de la imagina
ción,en cuanto que la imaginación es 
el único ambito donde es posible 
reproducir la realidad y sus condicio
nes, simplificando sus componentes y 
prescindiendo de sus resistencias, en 
orden a examinar los medios disponi
bles para superarlas o evitarlas, a anti
cipar esquemas activos que conduzcan 
a cambios posibles y a organizar siste
mas de control comportamental. cz) Cada 
actividad intencional, en este sentido, 
se hace posible por un modo imagina
rio concomitante a la reproducción de 
la realidad y sus condiciones y a la 
anticipación de esquemas activos, cada 
vez más específicos, en función de los 
exitos y los fracasos adaptativos y 
transformadores. Como quiera, por 
otro lado, que las tareas anticipativas se 
facilitan exteriorizando sus operaciones 
y esquemas, las actividades intenciona
les generan medios interpuestos que 
son puentes entre la imaginación y los 
comportamientos adaptativos-transfor
madores. 

El dibujar, como se ha visto, produ
ce huellas figurales, configuraciones, 
por lo que se vincula a la figuralidad 
de la imaginación -a la iconicidad de la 
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memoria y de los contenidos fantásti
cos- al tiempo que enriquece el mundo 
imaginario con sus propias característi
cas configurativas, modulando sus con
tenidos y su dimámica de acuerdo a sus 
operaciones activas . 

La imagen gráfica es configuración y 
persistencia de movimiento, figura 
alcanzada por una acción sucesiva y, 
en razón a esta su entidad, tiene capa
cidad para expresar contenidos imagi
narios, figurales, organizativos y acti
vos, a la vez que produce referentes 
figurales organizativos y activos que no 
solo enriquecen la imaginación, sino 
que permiten y provocan la reproduc
ción imaginaria de la realidad y sus 
condiciones en orden a esos compo
nentes (figurales, configurativos y acti
vos) y, en consecuencia, facilitan el 
examen de medios disponibles y la 
anticipación de fines y planes ejecuti
vos en relación a esas mismas caracte
rísticas. 

Notas: 

1.- KOT ARBINSKY. Praxiology. Pergamon prc"s. 

2.- H. WALLON. D'acte á la pensée. Flarnmaric in. 

PENSAMIENTO GRÁFICO 

Se denomina "pensar" a la actividad 
interna dirigida hacia los objetos y ten
dente a su aprehensión. El pensar es 
un hecho psíquico que trascurre en un 
tiempo y que implica un conjunto de 
imágenes de diversa índole, intuiciones 
y pulsiones, aunque el pensar mismo 
no puede reducirse a ninguno de esos 
contenidos. 

Por pensamiento suele entenderse 
aquello que el pensar aprehende con 
independencia del carácter psíquico 
del pensar. De forma radical, algunos 
filósofos hacen del pensamiento el 

objeto de la lógica, estudiando su reali
dad formal, es decir, su estructura, sus 
relaciones y sus formas al margen de 
las referencias originarias. 

Sin embargo hay otros enfoques más 
amplios que permiten consideraciones 
más generales . Ortega entiende el pen
samiento como algo que el hombre 
hace para saber a qué atenerse, algo 
último y radical. "Pensamiento es cuan
to hacemos -sea ello lo que sea- para 
salir de la duda en que hemos caido y 
llegar de nuevo a estar en lo cierto"º)· 
Desde este punto de vista las conside
raciones psicológicas del pensar, los 
enfoques lógicos y cognocistivos son 
ocultaciones del pensamiento. La psico
logía es un instrumento de análisis. La 
lógica una forma de pensar que no 
cubre la realidad total del pensamiento. 
El conocimiento, siendo pleno pensa
miento, es un saber que puede ser o no 
ser necesario frente a la perentoriedad 
del pensar. Para Ortega, hay diversas 
figuras y modos del pensamiento aun
que no hay una sola que el hrnnhrc 

posea de una vez para siempre. Lo 
único que el hombre tiene siempre es 
la necesidad de pensar porque, más o 
menos, esta siempre en alguna duda. 
En esta perspectiva el pensamiento pro
cura, pues, alcanzar un saber, pero no 
un mero saber intelectual sino un saber 
a qué atenerse. 

Volviendo al carácter activo de las 
configuraciones gráficas y a su capaci
dad para transformarse en referentes 
de las imágenes internas no podremos 
dejar de considerar a estas imágenes , 
moduladas por las acciones gráficas, 
como componentes del pensar de un 
sujeto con experiencia configuradora, 
es decir como elementos intervinientes 
en su pensamiento. Al mismo tiempo, 
en la medida en que el pensamiento, 
en el sentido de Ortega, es una activi
dad para buscar a qué atenerse, cabe 
considerarlo como tránsito y funda
mento de todo acto intencional en 
donde, como vimos, la imaginación 
juega un papel primordial. 

En este sentido, y en razón a la mo
dulación imaginaria y a los contenidos 
ele pensamiento que produce la activi
dad gráfica socializada y profesionaliza
da, cabría hablar de formas de pensa
miento configurativas o gráfico-plásticas 
y hasta de un conocimiento específico 

·vinculado a la grafiación como activi
dad genérica o en cuanto que actividad 
mediadora de otras actividades a las 
que sirve de soporte configural. Si con 
estas consideraciones , aceptaramos la 
especificidad de un pensamiento gráfi
co (vinculado al dibujo) habríamos de 
aceptar, también con carácter específi
co, la existencia de un pensamiento 
gráfico-arquitectónico, es decir un pen
samiento arquitectónico mediado por 
los fenómenos convocados al dibujar. 

Notas: 

1.- ORTEGA. Apuntes sobre el pensaniien to . Ed. 
Logos. 
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EL DIBUJO EN LA ENSEÑANZA DE 
LA ARQUITECTURA 

Quizás porque es posible acentuar 
una dinamicidad pensante sub especie 
gráfica e incluso gráfico-arquitectónica, 
se han explorado y desarrollado didác
ticas sociales orientadas al aprendizaje 
del dibujo genérico, y por supuesto, al . 
dibujo como mediador inevitable en el 
aprendizaje de la arquitectura. 

Con este punto de vista y en esta 
evidencia, Argan en varios de sus tra
bajos, nos inicia en una visión histórica 
de la arquitectura en la que vincula su 
evolución con los cambios de las técni
cas y modos de dibujar. 

En uno de estos trabajosº\ tras exa
minar las influencias que tienen las téc
nicas de redibujo en los proyectos de 
la época barroca, acaba caracterizando 
la modernidad como periodo de pro
gresiva fenomenización del espacio 
proyectual, en consecuencia a la pre
dominancia del dibujo como técnica de 
exploración e invención de imágenes 
arquitectónicas. 

En un trabajd2
) posterior, ya en rela

ción a la gran revolución arquitectónica 
de comienzos de siglo, Argan aisla y 
especifica el que llama modo de pro
yectar "gestáltico" en el que la obra y 
el proyecto se constituyen paso a paso, 
sin ideas fijas ·previas, y lo que cuenta 
como guía del proceso es solo la cohe
rencia y el método que estructura el 
proceder. En otro lugar se refiere a este 
modo de proyectar subrayando que en 
él, a través del dibujo, utilizado como 
técnica imaginaria, se busca determinar 
una situación espacio temporal sor
prendente sin más hipótesis de partida 

que ciertas condiciones formales y fun
cionales y sin más criterio que la cohe
rencia de los hallazgos formales a lo 
largo del proceso de concepción, que 
luego han de ser capaces de justificar 
la coherencia del resultado. 

Con estas indicaciones Argan nos 
remite a un modo de hacer arquitectó
nico coherente con una tremenda 
necesidad de novedad e inconformis
mo, guiado por visiones utópicas socia
les emergentes, por una libertad técni
ca concomitante con los hallazgos 
constructivos del siglo y por una curio
sidad visual que conmociona todas las 
técnicas imaginarias. Y Argan ve que 
este modo de proyectar, que es el de 
los pioneros y maestros del movimien
to moderno, se funda en el dibujo 
como técnica imaginaria y expresiva y, 
por su puesto, en el proyecto gráfico, 
que pasa a adquirir el estatus de gene
rador y validador simultaneo de todas 
las propuestas innovadoras. 

En algún momento Argan nos habla 
de un modo de proyectar que, con la 
única referencia de las imágenes que 
inventa y manipula, acaba dosificándo
se, haciéndose objeto. 

Naturalmente este modo de proce
der se acaba vinculando a los sistemas 
constructivos con los que se cuenta al 
proyectar y acaba fundando un pensa
miento gráfico-arquitectónico en el que 
los elementos articuladores son impul
sos grafiables con contenidos referen
ciales materiales , edificatorios . 

El entendimiento cabal, casi siempre 
implícito, de este modo de proceder es 
el que soporta los métodos pedagógi
cos que se ponen en marcha en parale
lo a las visiones racionalistas y cons-

tructivistas y que aún hoy están en la 
base de todos los programas de las 
escuelas de arquitectura y diseño. 

No tiene sentido que a estas alturas 
del siglo se siga debatiendo acerca de 
la pertinencia y e l papel del dibujo 
inespecífico en el aprendizaje de la 
arquitectura aunque solo fuera por la 
razón de que, sin un entendimiento 
cabal de su capacidad convocadora y 
conformadora de la imaginación, es 
imposible entender a fondo el sentido 
de las innovaciones pioneras de nues
tra contemporaniedad. 

Sólo cabe pensar que se sostenga la 
discusión por la inseguridad de los 
enseñantes ante el hecho perentorio de 
la falta de estudios sistemáticos que 
reduzcan la ansiedad ante los avatares 
de las modas existosas en la arquitectu
ra. 

Como hemos intentado hacer, no 
parece difícil fundamentar los princi
pios de la acción gráfica. Sin embargo 
nos resulta más difícil tratar con las 
imágenes y vincularlas al hecho de 
dibujar. Todavía nos falta sentar las 
bases lingüísticas autocomunicativas y 
simbólicas del dibujar y, por supuesto, 
nos faltan instrumentos teóricos refe
renciales para encuadrar los modos y 
prácticas proyectuales en relación a las 
visiones arquitectónicas. 

He aquí una gran tarea para acome-
ter. 

Notas: 

1.- ARGAN. El espacio arquitectónico del barroco a 
nuestros días . Ed. Nueva Visión. 

2.- ARGAN. Proyecto y destino. Ed. Univ. Cental 
Venezuela. 

14~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


