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Resumen 

 

Desde finales de los 90´s, se ha venido gestando la 

configuración de un verdadero realismo de los objetos 

que permite superar el correlacionismo sujeto-objeto, 

naturaleza-cultura, humano-mundo, mundo-palabra, 

que han sido tradicionalmente entendidos como 

componentes básicos de la representación de la 

realidad. Los nuevos materialismos y sus líneas de 

pensamiento han tratado de reconsiderar las maneras 

de acceso a los objetos a partir de una reforma de su 

constitución y la idea de su materialidad.  

 

El movimiento en general sugiere un reemplazo de 

las operaciones de producción y pugna por una 

actualización del sentido y del accionar de la materia, 

llegando a alterar todo ámbito disciplinar. La 

arquitectura ha visto afectada, principalmente, su 

arquitectónica. Por esta razón, esta tesis se planteó 

como propósito la búsqueda de las transformaciones 

en la composición formal arquitectónica, partiendo de 

identificar las controversias que supone continuar 

considerando las operaciones configurativas en 

términos de causalidad, intencionalidad y 

agenciamiento.   

 

Para atender este propósito se plantearon los 

siguientes objetivos; 

 

 Identificar los cambios de visión sufridos por 

la idea de materia en los procesos compositivos de 

acuerdo con lo propuesto por el llamado giro 

materialista.  

 

 Describir las posibilidades de objetividad que 

presuponen estas teorías, así como, considerar cómo 
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han transformado los procesos de composición formal 

relativos a la arquitectura. 

 

 Aportar indicios, teóricos y gráficos, que 

permitan dar cuenta de las transformaciones que 

suponen estos presupuestos. 

 

Lo que pudo observarse fue que la arquitectónica 

contemporánea no ha sido ajena a este efecto en 

actualización. Pero, además, se encontró que algunos 

subgrupos han ido orientando sus prácticas 

arquitectónicas, muchas veces, desconociendo los 

regímenes de representación establecidos, incluso, 

con anterioridad a los planteamientos 

neomaterialistas.  Este encuentro fue posible a partir 

de una muestra representativa de obras 

arquitectónicas producidas por el subgrupo de las 

mujeres. 

 

De acuerdo con los encuentros realizados, puede 

decirse que la composición formal ha venido siendo 

entendida como un proceso en re-formación. Esto ha 

permitido pensar las manifestaciones arquitectónicas, 

no como la unión configurativa entre forma y materia 

sino como operaciones que distorsionan sus modos 

tradicionales de organización hasta considerar una 

especie de autonomía de los objetos. Lo que se 

encuentra es un sobrecogimiento por el estatus de la 

realidad de los objetos, que se inclina a favor de cierta 

informalidad en las operaciones compositivas, hasta 

llegar a dar cuenta de una distorsión de la clásica 

belleza calculada por un cierto placer en las 

proporciones, y de una expansión hacía la 

irregularidad de los correlatos físicos sobre el orden 

dado a lo percibido.  

 



3 
 

Los nuevos materialismos anuncian que se ha ido 

gestando un proceso de extrapolación de los 

materialismos a ser nuevas formas de realismo, 

permitiendo resituar la idea de materia en la 

composición arquitectónica. Esto ha sido posible, 

porque dentro de esta polaridad, se han podido 

cuestionar las nociones de intencionalidad, 

causalidad y agenciamiento, relativas a la emergencia 

de los objetos.  Hasta resignificar conceptos clave 

como proporción, distribución y organización, hacia 

una suerte de informalidad compositiva. 

 

De acuerdo con lo que proponen los nuevos 

materialismos, esta tesis considera que la 

resignificación en los procesos compositivos ha 

alterado principalmente la idea de consistencia de los 

objetos, su régimen de visibilidad, las operaciones 

compositivas y los modos de configuración de los 

objetos, así como su condición de existencia y la 

concepción de mundo que generan. En adelante se 

irán argumentando estas consideraciones. 

 

Las arquitecturas inFormales son aquellas que se 

esfuerzan en materializar la realidad como fuerza 

vital, reforzando la sensibilidad social hacia todas las 

cosas, humanas o no humanas. Dentro de esta 

búsqueda, la tesis ha encontrado una guía oportuna 

en las arquitecturas de mujeres que exploran la 

realidad somática y van a dar cuenta de la coherencia 

entre formas de figuración y modos de asociación de 

todo tipo de individuos creando nuevas alternativas de 

arraigo. 

 

Finalmente, debe aclararse que esta investigación 

no es en sí un estado de arte sobre las teorías que se 

están organizando en términos de nuevos 
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materialismos, sino que intenta dar figura a la re-

formación de sus planteamientos en clave 

compositiva. Otra aclaración debe hacerse sobre el 

uso de las composiciones materiales de las mujeres, 

ya que se intentará NO usar sus arquitecturas como 

“imágenes del cuerpo y pornografía de 

representación”, y no “promulgar y teorizar una 

subjetividad femenina alternativa o de encontrar 

formas adecuadas de representación para ellas” 

(Braidotti, 1994, p. 57), sino tratar de realizar una 

construcción que llegue a presentarse en términos de 

una arquitectónica somática inFormal. 
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Abstract 

 

Since the 90’s, a true realism of objects has been 

configured. This has allowed to surpass the subject-

object, nature-culture, human-world, and world-word 

correlationism, which have been traditionally 

understood as basic components of reality 

representation. The new materialisms and their lines 

of thought have tried to reconsider the access ways to 

objects from a constitution reform and the idea of their 

own materiality.  

 

In general, the movement suggests a replacement of 

the production operations. It also strives to update on 

the sense and action of matter, getting to alter every 

disciplinary field. Architecture has mainly had an 

effected on its architectonics. Thus, this thesis has 

raised as a purpose the research of transformations of 

architectural formal composition, departing from 

identifying controversies, which assumes to continue 

considering the configurative operations in terms of 

causality, intentionality and agency.  

 

The following objectives were raised to understand 

this purpose: 

 

• To identify vision changes suffered by the idea 

of matter in the compositional processes, according with 

what was proposed by the so-called materiality turn.   

 

• To describe the objectivity chances that 

presuppose these theories, as well as to consider how 

these have transformed the processed of formal 

composition related to architecture.  
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• To contribute theoretical and graphic hints 

that give account on transformations that are assume 

by these presuppositions.  

 

What could be observed was that the contemporary 

architectonic has not been oblivious to this effect in 

update. However, it was found that some subgroups 

have been guiding their architectural practices 

without acknowledging the established representation 

regimes, even distanced and prior to neomaterialist 

proposals. This finding was achievable from a 

representative sample of architectural works that were 

produced by the female subgroup.   

 

According to the findings, it can be said that the 

formal composition has been understood as a re-

formation process. This has allowed to think the 

architectural manifestations, not as a configurative 

union between form and matter, but as operations 

that distort their traditional ways of organization until 

considering a type of autonomy of objects. What was 

openly found is an apprehensiveness due to the object 

reality status, which is inclined in favour of certain 

informality in the compositional operations. Until 

getting, to give account of s distortion of the classic 

beauty that is calculated by a certain pleasure in 

proportions, and of an expansion towards irregularity 

of physical correlates, above the given order to the 

perceived.   

 

The new materialisms announce that a process of 

materialisms extrapolation to be new realism forms 

has been taking place, allowing to relocate the idea of 

matter in the architectural composition. This has been 

possible, because within this polarity it has been 

possible to question some notions on causality, 
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intentionality and agency, related to the emergency of 

objects. Until re-signifying key concepts such as 

proportion, distribution and organization towards the 

compositional informality.   

 

According with what the new materialisms propose, 

this thesis considers that resignification in 

compositional processed has mainly altered the idea 

of object consistency, their visibility regime, the 

compositional operations and the configuration ways 

of objects, as well as their existence condition and the 

world conception they generate. Onwards these 

considerations will be argued. 

 

The informal architectures are those that strive to 

materialize reality as vital force, reinforcing social 

sensibility towards all things, human or non-human. 

Within this search, the thesis has found a timely guide 

in female architectures, women who explore somatic 

reality and give account of the coherence between 

figuration forms and association ways of all kinds of 

individuals by creating new rooting. 

 

Finally, it must be cleared out that this research is 

not in itself a state of art on theories that are being 

organized in terms of new materialisms, but an intent 

of giving form to the re-formation of its approaches in 

compositional key. Another relevant clarification must 

be made on the usage of female material compositions, 

given that an attempt will be made not to use their 

architectures as “body images and pornography of 

representation,” and not “to enact and theorize an 

alternate female subjectivity or to find adequate forms 

of representation to them” (Braidotti, 1994, p. 57) but 

to try to make a construction that comes to present 

itself in terms of an informal somatic architectonic. 
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Estructura del texto 

 

El texto está estructurado en diez (10) capítulos y un 

Apéndice final sobre las corrientes de pensamiento 

que han interpretado la idea de materia, y está escrito 

en clave compositiva. El recorrido planteado presenta 

en los dos (1 y 2) primeros capítulos una especie de 

anticipo sobre los saberes encontrados en esta 

reconfiguración por una arquitectónica somática 

informal, el primero, es una muestra de las 

transposiciones que se observan hoy día en las 

operaciones compositivas; y el segundo, es una 

síntesis de los procedimientos encontrados en lo 

proyectual. El capítulo tercero (3) introduce de manera 

general al planteamiento y al procedimiento 

metodológico seguido. El capítulo cuarto (4) describe 

la fundamentación ontológica necesaria para esta 

tesis que trata los aspectos comunicativos de la 

composición arquitectónica en el contexto de los 

llamados nuevos materialismos, los cuales van a 

permitir situar los cambios recientes en la compresión 

de los objetos compositivos, esto último constituye el 

capítulo quinto (5).  Si se quisiera una lectura que 

permitiera atravesar antecedentes más propios del 

materialismo, podría visitarse el Apéndice antes del 

capítulo quinto.  Hasta este punto podría hablarse de 

una presentación y argumentación general sobre las 

ideas analizadas en esta tesis. 

 

Los conceptos arquitectónicos encontrados que 

argumentan la inFormalidad compositiva inician en el 

capítulo sexto (6), donde se identifican las situaciones 

que problematizan la composición arquitectónica y 

empiezan a dar cuenta de un cambio en la naturaleza 

de lo arquitectónico, que posiblemente no se trate de 

nada nuevo como defienden los materialismos 
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recientes, sino de algo que de manera soterrada ha 

estado presente en el hacer arquitectónico como 

alternativa de sobrevivencia para todo tipo de 

existencia, algo de gran potencia configurativa pero no 

del todo formalizada y que espera así quedarse. En el 

capítulo séptimo (7) se proponen los conceptos que van 

a permitir dar figura a la informalidad compositiva, y 

de allí, algunos argumentos que pudieran permitir ver 

el brillo y la intensidad de aquello que está en 

permanente reconfiguración como arquitectónicas de 

la sobrevivencia o la que se llama aquí somática 

informal, en el capítulo octavo (8), y que aparecen 

como experiencia del arraigo o arrangements en el 

capítulo noveno (9). Finalmente se concluyen los 

encuentros y se ofrecen pautas de orientación en el 

capítulo decimo (10). 

 

Recurso metodológico. El material de investigación 

que sirvió como soporte de la argumentación teórica y 

arquitectónica, ha identificado al momento 1.233 

arquitectas con más de 10.000 obras realizadas. 

Periodo de búsqueda desde el año 1500 al 2000. Se ha 

analizado en detalle el trabajo de 700 arquitectas, de 

las cuales el 20% aproximadamente, corresponden a 

las obras que acompañan directamente esta 

indagación.  En el Anexo, pueden encontrarse algunas 

gráficas que ofrecen una visión estadística. 
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“Ha habido dos pecados y habrá dos venganzas. Por lo que 

respecta a Epimeteo, su pecado consistirá aquí en haber 

aceptado el don de Zeus, ese hermoso mal que es Pandora. La 

segunda venganza de Zeus es la marca de la diferencia sexual, 

la misma que en Rousseau engendrará discordia, babelización 

y desigualdad. El envío de la diferencia es el de un ser cubierto 

de artificios y de resplandecientes y engañosos adornos, 

también llamado Cosmos, tal y como se dice y se ve todavía en 

los cosméticos, artificio de ornamentos (…)  

Trabajo, es decir, técnica, y generación en la diferencia sexual, 

son marcas del mismo golpe, el de la venganza de Zeus, la 

desaparición. 

El “sentido último” de lo que llega con Pandora es la caja y el 

sentido de la caja es Elpis: la anticipación, el tiempo. En otras 

palabras, la temporalidad se piensa aquí no solo desde la 

mortalidad, sino desde el nacimiento como diferenciación 

sexual (…) como nueva modalidad de programa --

exteriorización- y como puesta en juego, si no de un 

improgramable, al menos de lo improbable o de lo abierto, lo 

indeterminado, que es el porvenir desde la anticipación en la 

no-predestinación, o la diferancia diferida (…) Elpis sería (la 

relación con) lo indeterminado, es decir, (la anticipación del) 

porvenir, y como tal, “el fenómeno esencial del tiempo”.” 

_ Bernard Stiegler, La técnica y el tiempo 
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1. Materia lumínica   

 

Es probable que transcurrido un tiempo 

desaparezcan las condiciones que dieron origen al 

tipo de organización autorreguladora que llamamos 
vida. 
__ Norbert Elias, Teoría del símbolo  

 

La palabra Protrude quiere decir: arte, proyectual, 

arte que se proyecta, como si se tratara de una 

especie de protuberancia que empuja hacia adelante. 

La obra de Sachiko Kodama, Protrude, Flow -2001, 

2008- (Fig.1.1), propuesta en el contexto de su 

trabajo definido como magnetic appeal, se plantea 

como el prototipo de un proceso sin inicio que 

supone la existencia de otros especímenes ferrosos y 

asume naturalmente que estarán en generación 

especímenes (pro)cedentes. El material férreo 

requiere la participación del grupo para ser activado, 

la necesidad de existencia de otros, no 

necesariamente de su especie. De esta manera, sus 

creaciones requieren de un grado de integración del 

grupo para su generación como para su permanencia 

en el tiempo, en una suerte de reintegración 

constante para la sobrevivencia. El proyecto se define 

como fuerza imperativa, su forma de generarse y de 

de-generarse muestra que no hay inicios absolutos 

desvirtuando las prioridades de un comienzo u 

origen. 

 

“La inspiración para mi obra de arte proviene de la vida 

y la naturaleza. Las formas orgánicas y la geometría y la 

simetría observadas en plantas y animales son factores 

inspiradores importantes cuando se consideran formas 

de arte cinéticas o que cambian de forma y 

potencialmente interactivas. La forma de movimiento de 

los animales y otros materiales naturales también es 

importante. Los ritmos respiratorios de los seres vivos son 

una excelente metáfora de una textura que cambia 

dinámicamente con el tiempo”. (Kodama, 2008). 

Indicación para 

lectura de 

imágenes. 

 

Imágenes citadas 
dentro del texto: 

se indican en la 

página 

inmediatamente 

anterior y se 

refieren con 

letras de esta 

manera: [a] 

Imágenes que 
acompañan los 
conceptos clave: 

van organizadas 

al lado izquierdo 

de la página. 

Lo que se 
proyecta 

   Identifican 

dentro del texto la 

presencia de los 

Saberes del 
Encuentro o 

arquitecturas 

somáticas de la 

sobrevivencia. 

[S]  

[S]  
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El trabajo de Kodama está enfocado en la creación 

de nuevos materiales, sus ferrofluidos se preparan 

disolviendo partículas ferromagnéticas a nanoescala 

en un solvente como agua o aceite y permanecen 

fuertemente magnéticas incluso en condiciones 

fluidas, por lo tanto, son más flexibles y 

transformables. Los ferrofluidos forman picos a lo 

largo de las líneas del campo magnético cuando la 

fuerza de la superficie magnética excede los efectos 

estabilizadores del peso del fluido y la tensión 

superficial, produciendo formas orgánicas bajo un 

campo magnético controlado por electroimanes. Se 

usa tecnología de detección para hacer que el fluido 

cambie su forma de acuerdo con la información 

ambiental, presencia de sonidos generados por los 

movimientos de visitantes, por ejemplo, por lo que la 

transformación de la forma es un aspecto importante 

de la obra. 

 

Dentro de los nuevos materialismos hay pautas 

que indican la existencia como proceso en constante 

re-formación, desplegando una extensión espacio-

temporal donde es posible observar cómo los objetos 

se proyectan y adquieren consistencia de las 

operaciones de síntesis progresivas producto del 

entrelazamiento continuo con otros seres. Pero ellos 

a su vez intentan defender cierta autonomía relativa 

frente a sus efectos reguladores, aquellos que 

adquieren al ser vinculados a la vida cotidiana. Estos 

objetos o materias configuran algo que llega a darse 

sin que se haya producido un acontecimiento 

anterior o similar porque es algo que va ocupando el 

espacio a medida que alcanza niveles o situaciones 

que logran su integración a la experiencia de los 

grupos configurando cierto contexto que permite, de 

vez en cuando, posibilidades para la emancipación 

simbólica de los seres hacia nuevas proyecciones. 

 

1–1 PROTRUDE. Sachico 
Kodama (2001) 
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2. Protrude  

          Lo que sobresale o se proyecta 

 

Los campos académicos también son individuos 
históricos con límites contingentes, muchos de los 

cuales se resuelven como parte de guerras 

territoriales. ¿Por qué alguien sentiría la necesidad 

de respetar esos límites? Necesitamos aprovechar 

los recursos conceptuales y empíricos desarrollados 

por todos los campos para enriquecer el 
materialismo y evitar que se convierta en un a priori. 

La etiqueta que usemos para designar esta 

maniobra es totalmente irrelevante.  
__Manuel de Landa, Entrevista 
 

 

Distorsión= Deformación de un sonido, una imagen, una señal, 

etc., producida durante su transmisión o reproducción. 

Distorsión es la alteración de la forma de una señal cuando 

pasa a través de un sistema. La alteración ocurre cuando el 
sistema actúa de diferente manera sobre los componentes de la 

señal, cambiando amplitud, fase o frecuencia en desigual 

proporción; es por ello, que la amplificación, la atenuación, el 

desfasamiento y la traslación en frecuencia no son distorsiones 

ya que todos los componentes de la señal sufren la misma 
modificación. 

 

 

La pregunta por la materialidad ha permitido el 

surgimiento de la representación, pero sin 

materialidad estamos sueltos a crear distorsiones de 

la realidad, precisamente, a-través de la 

representación. No obstante, la distorsión no debe 

ser vista como problema ya que permite seguir 

cuestionando el estatus de materialidad de lo real y 

acceder al potencial de sus representaciones. La 

apuesta de esta tesis se relaciona con esta pregunta 

por la representación que surge en el contexto de los 

nuevos materialismos1 y que conduce a 

problematizar la experiencia compositiva. Siendo 

                                                           
l Los primeros planteamientos por un nuevo materialismo se 

encuentran en Patterns of Dissonance: A Study of Women and 

Contemporary Philosophy escrito en 1991 por Rossi Braidotti, 

y, en The Geology of Morals: A Neo-Materialist Interpretation, 

conferencia pronunciada por Manuel de Landa en 1994.   

Transversalidad 
de los 
materialismos 

TRANSVERSALIDAD 
Eileen Gray (1878-1976) 
Otros hablan y han hablado a través 
de la obra, permitiendo pensar en 
una transversalidad compositiva. 
Casas E-1027, Roquebrune-Cap-
Martin, Francia 
1929 

LO QUE SE PROYECTA 
 “La creación artística favorece 
una zona de vida simbólica que: 
a) permite la experimentación 
de ideas y sentimientos; b) 
vivifica la capacidad humana de 
comprender y superar el 
conflicto; c) alumbra los 
obstáculos y contradicciones de 
la vida; d) pone orden en el caos; 
e) facilita el encuentro con el ser 
interior; f) desarrolla la empatía; 
g) proporciona placer; y h) sirve 
de ayuda en toda ocasión, 
incluida la terapia y la educación 
artística en el sistema educativo 
obligatorio, tanto en la 
construcción del yo y su 
mantenimiento, como en su VII 
trascendencia, intensificándose 
todas las características 
expuestas cuando es alentada y 
sostenida positivamente por uno 
mismo o por otros, tal y como 
sucedió en la vida de Friedl 
Dicker-Brandeis, y como ha 
acontecido en otros muchos que 
han creado o crean 
simbólicamente a través del 
arte.” (Pérez-Fariñas, 2016) 
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claro para estas teorías que el mundo actual debe ser 

pensado a la luz de una suerte de resurgimiento de 

la metafísica (Harman y Latour, 2012 – actual). La 

polaridad a la que invitan los nuevos materialismos 

encuentra un punto en común con el pensamiento 

realista, desde donde se empiezan a declarar 

variaciones que han permitido identificar 

controversias, pero son conscientes de no censurarse 

entre sí. Algunas aumentan las representaciones 

sugiriendo que todas las cosas han de desaparecer 

bajo la necesidad de incrementar el potencial de la 

percepción de la realidad (Ladyman & Ross, 2007), 

otras opinan que el materialismo ha de ser destruido 

en la defensa de una pluralidad funcional (Harman, 

2010), otras que defienden la libertad expresiva 

optando por un proyectivismo neutral o un sentido 

metafísico indeterminado (Meillassoux, 2015).  

 

Estas teorías que parecen apuntar al mismo punto 

se presentan naturalmente como un cruce de 

sentidos, y es por ello que va a ser importante hacer 

una oscilatoria entre estos planteamientos que se 

abrazan bajo los nuevos materialismos. No obstante, 

hay algo que alcanza a percibirse en la espesura de 

sus planteamientos, una atmosfera con la gravedad 

suficiente para permanecer como fondo de las 

especulaciones, y es cierta rivalidad entre lo finito y 

lo infinito, que va de lo discreto o lo continuo. Pero 

ha podido evidenciarse en las arquitecturas 

encontradas, que éstas superan esa suerte de 

dualidad que la filosofía materialista aún parece 

permitirse. 

 

¿Siendo así, de qué manera se puede 

hablar de composición formal? 

 

TRANSVERSALIDAD 
Eileen Gray – Le Corbusier 
Dibujos realizados por Le Corbusier 
desde 1939.  Llamados primer ultraje 
de la Casa E-1027, por el periódico El 
Tiempo en 2018. 

TRANSVERSALIDAD 
Eileen Gray – Le Corbusier – Beatriz 
Colomina 
Fotografía Circo n.53 tomada por 
Beatriz Colomina para el articulo 
“Battle Lines: E.1027” de 1998, 
capturando los agujeros realizados 
por soldados alemanes. 

TRANSVERSALIDAD 
Eileen Gray – Kasper Akho 
Fotografía de la muestra Welcome (To The 
Teknival) de Akho (2009, 2010, 2015 y 
2017), publicada por Domus en 2010 y 
exhibidas en 2018. El nombre de la 
muestra se toma de los grafitis creados 
por ocupantes ilegales en 1990. 
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La composición en arquitectura ha sido la 

encargada de materializar la idea de unidad entre 

proporción y disposición de los elementos 

compositivos de la forma (Robertson, 1924). De la 

primera se ha hablado como la necesaria 

correspondencia entre las partes y el todo, y, de la 

segunda, como el arrangement o la disposición de las 

formas. Pero también, en varios momentos de su 

historia se ha llamado “configuración formal” a esta 

perfecta unión (proporción-disposición) que define la 

naturaleza de la arquitectura (Curtis, 2013 [1982]).  

Si hoy se puede hablar de composición 

arquitectónica no es algo que se regule, sino que se 

forma y emerge como la vida de los individuos.  

 

La composición formal hoy día repiensa la idea 

básica del diseño (Özkar, 2017) y se debate entre el 

potencial de un objeto latente basado en una filosofía 

de las cosas inanimadas y por gestarse, o, por un 

lenguaje expresivo de patrones reales que encaje 

dentro de una estructura relacional que llegue a 

proyectar las cosas por encima de la explicación de 

la realidad pero que la encarne (Harman, 2010). Por 

ello, consideramos que lo que se problematiza para 

la arquitectura es la noción de materialidad relativa 

a la concepción del grado de consistencia de su 

objeto. Por ejemplo, la materia es real, es lo que 

existe, pero no se puede hacer contacto con ella 

(Harman, 2016), o, la materia es real pero no existe 

(Meillassoux, 2015), lo que tiene existencia son las 

significaciones que dan cuenta de sus modos 

operativos (Barad, 2007). Así, las tendencias o son 

coherentes o son solo conscientes del realismo 

especulativo o la expectativa de cambio que potencie 

la materia. 

 

Lo que se 
problematiza 

Hablar de 
composición 
arquitectónica 

PROBLEMATIZAR LA COMPOSICIÓN 
Eileen Gray (1878-1976) 
Interior Casa E 1027, muestras del 
lenguaje expresivo de una realidad 
singular que se encarna en los 
objetos. 
1926 
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Esta tesis defiende que la composición formal se 

dispersa hacia la inFormalidad compositiva, oscilante 

pero proporcional a la declaratoria de un movimiento 

filosófico que perturba el sistema de representación 

de la realidad. En arquitectura, están, los que se 

orientan hacia lo real y aquellos que niegan su 

existencia, sin embargo, en la composición 

arquitectónica no se habla tanto de reduccionismos, 

sino que se está libre a suponer sobre aquello de lo 

cual no precisa certezas. En este sentido la 

arquitectura atraviesa las materias potenciando la 

informalidad y refuerza la sensibilidad hacia las 

cosas del mundo (Franz, 2006). 

 

Los fenómenos de la percepción llegaron a 

distorsionar la abstracción de la composición formal 

transponiendo la noción de proporción al ámbito 

relacional de la escala, y polarizando la disposición 

hacia la estructuración por modulación. De esta 

manera, extienden la forma haciendo difusa su 

percepción como unidad compositiva. Últimamente, 

ideas como la recurrencia, la emergencia y los 

esquemas visuales intentan repensar, pero otras 

veces anular la composición (Amann y Weber, 2005). 

De nuevo, el materialismo es un llamado por la 

realidad ontológica y social-grupal de las cosas. En 

correspondencia, la composición inFormal 

problematiza la intencionalidad, la causalidad y la 

idea de agenciamiento en la arquitectura, resituando 

estas contingencias en términos de transposiciones, 

polaridades y descomposiciones para dar cuenta del 

objeto y de lo compositivo. 

 

Arquitectura contemporánea es una maniobra que, 

así como permite la libertad de manejo de cualquier 

tipo de instrumento, especula a cerca de los 

procedimientos y oscila entre el estatus de realidad 

de sus materias. Piden enriquecer el materialismo 

InFormalidad 
compositiva 

Realidades 
materiales 
somáticas 

INFORMALIDAD COMPOSITIVA 
Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944) 
La obra de Dicker ha sido llamada 
“arte, dolor y terapia” (Pérez-
Fariñas, 2016), construyendo 
realidades ontológicas.  
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sin causas ni atributos concedidos, son 

arquitecturas que no se comunican desde el estilo ni 

alcanzan el reconocimiento o la permanencia de sus 

autores, hay individualidades, pero no individuos, no 

es que no haya autores, hay singularidades y 

entornos colaborativos, que como no comunican 

aprioris no hay con que medir su autoría, por ello los 

referentes en este caso son obras y hacedores 

informales. Así, encontramos una suerte de 

arquitectura hiper-natural cuya exaltación de la 

naturaleza no está sometida a las acciones de las 

mujeres y/o los hombres, que sobresimplifica o 

extrarepresenta cosas o conjuntos de cosas que 

existen en el mundo y que vibran con o sin la 

intervención del ser humano, dando paso a nuevas 

materializaciones. Dentro del masivo repertorio 

arquitectónico que ha surgido entre el 2000 y 2017 

se han encontrado igual cantidad de definiciones, 

por mencionar algunas, las “anarquitecturas o 

splitting” que hablan de la materia como una fuerza 

vital indiferente a su forma, la “a-materialidad” o los 

estados de no compromiso con la materia, la 

“imprecisión material”, la materialidad continua y 

dinámica, las “dinámicas de enjambre” o los 

entrelazamientos entre lo biótico y lo abiótico, las 

mutaciones e “incongruencias visuales”, los limites 

porosos y expandidos, las “atmosferas” o las 

“disarquitecturas” del espacio como activación de 

emociones y sensaciones, hasta los “plenums” o 

espacios completamente llenos de materia. Pero esta 

tesis considera que todas comparten lo que el nuevo 

materialismo ha llamado la exploración de las 

realidades materiales corpóreas.  De acuerdo con 

esto, los cambios de la materialidad que nos han 

llevado a construir la idea de inFormalidad van a ser 

observados en arquitecturas que se esfuerzan en 

materializar la realidad somática, con esta intención 

están en estudio arquitecturas como las sónicas o 

REALIDADES SOMÁTICAS 
Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944) 
Anuncio de la 8ª noche de 
Bauhaus,1920.  
Escultura de metal, 1921 
Ilse Fehling (1896-1982) 
Fig. I y II, Cinco vagabundos entre los 
mundos, 1922. Cubo escenario, 
1922.  
Estudio de formas plásticas, 1922 
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aurales, olfativas, táctiles, lumínicas y visuales, 

afectivas o corporales, pero sin la necesidad de 

atender límites. 

 

¿por qué alguien sentiría la necesidad de 

respetar los límites? 

 

soy una mujer latinoamericana que camina 

naturalmente en otro sentido, prestando especial 

interés a las arquitecturas inFormales de las 

mujeres. Por ello, se insiste en  

 

“”seguir a los actores mismos”, es decir, tratar de 

ponerse al día con sus innovaciones a menudo alocadas, 

para aprender de ellas, en que se ha convertido la 

existencia colectiva en manos de sus actores, que 

métodos han elaborado para hacer que todo encaje, qué 

descripciones podrían definir mejor las nuevas 

asociaciones que se han visto obligados a establecer” 

(Latour, 2008, p. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–1 CONFIGURACION. 
ACRÓBATAS IV, 
arquitectónica menor de 
Lucía García de Jalón 
Oyarzun (2017). 
Imágenes tomadas de la 
re-configuración que 
hace de Roof Piece de 
Trisha Brown (1971) para 
interpretar la potencia 
material del cuerpo. 

REALIDADES SOMÁTICAS 
Ray Eames (1912-1988) 
Plywood, 1943 
Gret Palucca (1902-1993) 
Curvas realizadas sobre la danza de 
Palucca por Kandinsky, 1926  
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CONTEXTOS 
Síntesis metodológica 
Información útil para situar los encuentros 
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3. A modo de síntesis metodológica  

          Introducción al procedimiento 

 

La corriente de pensamiento de los nuevos 

materialismos es el resultado de un proceso tanto de 

expansión como de reformulación del significado de 

varias disciplinas, en sí, de lo que designa o 

simboliza cada campo de conocimiento. En 

expansión, porque se preocupa por identificar hasta 

dónde han abarcado los dominios de la realidad de 

cada área disciplinar evidenciando la superación de 

limites anteriores. Puede hablarse también de un 

nuevo intento de reunificación, pero igual, de 

diversificación espacial entre las ciencias y las 

humanidades. Empieza a ser entonces una 

construcción teórica que surge de un amplio cruce 

disciplinar, donde algunas de sus posturas 

conceptuales más sólidas han permitido que se 

considere al materialismo como un agregado social 

porque intenta explicar los fenómenos de la realidad 

asociando los aspectos involucrados en los procesos 

de materialización identificando su emergencia como 

un acontecimiento colectivo, así se dice que es el 

resultado de intensas interacciones.  No obstante, la 

filosofía y la sociología, especialmente, en la 

búsqueda de su realidad científica, han sido las 

protagonistas de esta suerte de ensamblaje en red 

operativa (Latour, 2008). 

 

Estos intentos por nuevos materialismos se sitúan 

en la 4ª Ola de filósofos de la llamada filosofía 

continental la cual, en cada una de sus etapas ha 

intentado redefinir el método y la naturaleza de la 

filosofía. Esta corriente ha estado enmarcada en dos 

tendencias, la fenomenología que retoma el 

pensamiento filosófico como condición a priori en el 

entendimiento de la realidad, y la otra, con la 

Algo sobre el inicio 
de los nuevos 
materialismos 
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hermenéutica y el estructuralismo sosteniendo que 

la filosofía investiga y pertenece al dominio de lo 

cultural y lo práctico. Dentro de esta última 

tendencia Louis Althusser, por ejemplo, llega a 

mencionar que lo filosófico viene luego de darse la 

realidad material siendo esta la manera de aportar 

un conocimiento científico de la sociedad (Althusser, 

1967). Por ello, su trabajo estuvo dedicado a 

reivindicar el materialismo social de Marx, pero 

parece ser que la importancia que dio al fenómeno de 

lo social como hecho cultural, su influencia sobre 

filósofos como Michel Foucault y Gilles Deleuze, y el 

apoyo que estos dieron a su publicación Pour un 

materialisme aléatoire a finales de los 80’s, fue lo que 

permitió empezar a pensar de manera cada vez más 

sistemática en un nuevo materialismo hasta lo que 

conocemos hoy día.   Debe aclarase que este posible 

materialismo fuente, fue ideado sobre una 

construcción de lo político que también afilia la 

propuesta de Althusser por un materialismo del 

encuentro con lo social, es decir, bajo lo que el autor 

consideraba era el principal encuentro de Marx en el 

sentido de una concreta reivindicación de la praxis 

como un lado activo que todo materialismo anterior 

no había sabido argumentar. De acuerdo con esto, 

defiende que la realidad del mundo es concreta, no 

bajo la forma de la intuición de un objeto real, sino 

coma actividad humana, concreta y práctica, sin ella 

se estaría hablando de la nada, no habría filosofía 

(Althusser, 2002). Más adelante, posestructuralistas 

como Roland Barthes y Lacan escriben abiertamente 

sobre la materialidad del signo en los 90’s, y del 2000 

en adelante se emprende una conceptualización más 

rigurosa de lo que nuevo materialismo significa 

teniendo en cuenta dos ideas iniciales. Primera, 

hacer énfasis en la materialidad concreta y compleja 

de los cuerpos inmersos en las relaciones sociales de 

poder, y, segunda, que esta nueva materialidad no 
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tratara de representación ni de reconocimiento, sino 

de expresión y actualización de alternativas 

prácticas, precisamente, de los cuerpos inmersos en 

cruce de lo social con lo político, pero dejando en 

claro que la tarea es de alcance histórico. 

 

“[…] un materialismo del encuentro, así pues, de lo 

aleatorio y de la contingencia, que se opone como un 

pensamiento muy diferente a los distintos materialismos 

que suelen enumerarse […] Que este materialismo del 

encuentro haya sido reprimido por la tradición filosófica 

no significa que haya sido ignorado por ella […] ¿En qué 

se convierte en estas circunstancias la filosofía? Ya no es 

el enunciado de la Razón y del Origen de las cosas, sino 

teoría de su contingencia y reconocimiento del hecho, del 

hecho de la contingencia, del hecho de la sumisión de la 

necesidad a la contingencia y del hecho de las formas que 

“da forma” a los efectos del encuentro. La filosofía no hace 

más que levantar acta: ha habido encuentro y “toma de 

consistencia”” (2002, pág. 34) 

 

Una de las primeras claridades sobre lo que podría 

ser entendido por nuevo materialismo se planteó 

inicialmente como proceso histórico, igual, bajo la 

necesidad de explicar una constitución de mundo 

material que estuviera por fuera del reino de las ideas 

pero que a su vez permitiera entender el papel que 

ha ocupado la humanidad y el total de los seres que 

lo habitan. Entonces, la explicación tiene 

inevitablemente en cuenta procesos de identificación 

y configuración que permitan expresar este 

constructo complejo y, como fue pedido (en su 

momento por Deleuze), de manera concreta. Así, se 

entiende el materialismo contemporáneo como un 

método, un marco conceptual y una posición política 

(Entrevista con Rosi Braidotti, 2012), donde todas 

las entidades objetivas son producto de un proceso 

histórico, es decir, su identidad se sintetiza o produce 

como parte de la historia cosmológica, geológica, 
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biológica o social (Entrevista con Manuel de Landa, 

2012).  

 

Esta definición enmarca algunos elementos 

constitutivos de esta investigación, un fundamento 

ontológico aumentado para profundizar en la idea de 

composición arquitectónica contemporánea, un 

método que permita realizar una síntesis progresiva 

de los efectos de la nueva materialidad en la 

arquitectura, y finalmente, sin ser del todo una 

postura política pero si una arquitectónica 

materialista, aporta el trasfondo que permitió 

identificar el material que ofrecía mayor objetividad 

a un proceso como el que aquí se plantea: observar 

las emergencias de los nuevos materialismos en las 

arquitecturas de las mujeres, ambos cuerpos 

inmersos en relaciones de poder. Debe decirse a favor 

de este objetivo que, una de las ramas más activas 

de los nuevos materialismos es la que surge de la 

crítica feminista. 

 

Una de las consecuencias de observar el 

materialismo desde la mirada de las mujeres es que 

genera una resistencia material que viene de sus 

propios cuerpos, y en este sentido, construyen una 

arquitectura consistente que combina critica con 

creatividad (double-edged vision, una visión de doble 

filo o mejor afilada (Kelly, 1979)), lo que constituye 

un proceso de síntesis como los que buscamos.  

 

Los nuevos materialismos se han esforzado en 

distanciarse del paradigma del lenguaje como 

representación universal, entre ellos la lógica formal 

y la funcionalista. En este sentido se identifican 

fundamentos que amplíen la perspectiva ontológica 

de esta investigación, de lo histórico hacia lo 

sociológico, en dirección de los nuevos 

Fundamento 
ontológico 
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materialismos, pero claramente desde teorías 

anteriores y cercanas a sus presupuestos, 

esclarecedoras de lo compositivo en las artes 

proyectuales. El primer fundamento viene de la 

sociología de las figuraciones de Norbert Elias, que 

permite ver la re-formación de símbolos dentro de un 

proceso de síntesis progresiva alejada de los efectos 

de las causas y la intenciones deliberadas como es 

tratada en su Teoría del símbolo (1994) y en su 

construcción Sobre el tiempo (1989). El segundo, de 

la sociología de las asociaciones de Bruno Latour, 

siguiéndola hasta el punto de aclarar el rol de los 

actores no-humanos al generar situaciones de 

igualdad en el nivel de integración entre individuos 

humanos y no-humanos, llegando más allá de lo que 

se ha determinado como interacción o agencia en su 

teoría del actor-red [ANT], lo tratado por el autor al 

Reensamblar lo social (2008). Ambas posturas socio-

ontológicas que cumplen con la intención de 

enriquecer los nuevos materialismos incluso allí 

donde las filosofías materialistas no se lo permiten, 

encierran paridades y oposiciones que permiten 

encausar algunas de las ideas materialistas. 

 

La construcción de pensamiento que se ha 

dedicado a la comprensión de lo social ha advertido 

sobre aquellos problemas que vale la pena pensar, o 

aquellos que pueden llegar a ser definidos como 

tales. Las situaciones que se han presentado como 

un conflicto natural que se debe enfrentar al 

emprender cualquier actividad que involucre el 

conocimiento de la experiencia de la realidad, en 

muchos casos, al parecer, han constituido falsos 

problemas. Por ejemplo, al identificar las 

circunstancias en las cuales se da un nuevo saber, 

gran parte de la filosofía, anterior o reciente, da 

prioridad a poner en duda lo dado por conocido en el 

pasado resaltando el valor del carácter acumulativo 

Lo que es un 
problema 
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del saber porque la verdad es hija del tiempo (Bacon, 

2014 [1609]), para defender entre otras cosas, la 

precariedad y adolescencia de lo que es anterior, o, 

dejando al descubierto la tendencia equivocada de 

interpretar algún inicio rudimentario como si fuera 

un apogeo completo (Gould, 2004). En respuesta a la 

intención de identificar situaciones problemáticas en 

la construcción de pensamiento en arquitectura, 

relativas a lo que dé cuenta de esta actividad en el 

marco en expansión que le propone la nueva 

materialidad, no es tan solo un pretexto esbozar lo 

que defendemos como problema. NO es un problema, 

aquello que limita la comprensión a las 

diferenciaciones entre acontecimientos que se 

expresan espacialmente y pueden ubicarse en el 

tiempo, entendiéndolos como situaciones únicas, 

individuales y que se resuelven desde la oposición 

antiguo/moderno, naturaleza/cultura, 

sujeto/objeto, por ejemplo. Es un problema aquello 

que no permite la expresión emergente de cambios 

que alteran la organización de los seres vivos y 

afectan las maneras en que estos producen símbolos 

y los transmiten. De esta manera, nuestra visión está 

más encaminada a identificar rupturas que llegan a 

sobrepasar la naturaleza del acontecimiento y 

afectan la realidad de su experiencia, es decir, a 

valorar una expresión material de acuerdo con las 

situaciones sociales e históricas específicas, para  

relacionar series de acontecimientos como si se 

organizaran en una unidad de cierto espesor 

temporal que configura la experiencia de la creación 

en cierto espacio-temporal pero, teniendo en cuenta 

que, posiblemente, estas operaciones solo sean útiles 

para algunos casos de la labor arquitectónica.  Son 

modos de pensamiento, aquellos que considerando 

que un fenómeno debe estudiarse en el cruce entre 

lo social como construcción histórica y lo biológico 

como pauta para el desarrollo, entienden más que la 
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realidad opera en “diferentes niveles de las realidades 

sociales” (Elias, 1994) y prefieren la “factualidad 

objetiva de la naturaleza” para identificar un 

problema (Gould, 2004, pág. 96). 

 

En la teoría de la representación arquitectónica 

contemporánea, sin llegar a declararse afiliada a los 

nuevos materialismos, se ha argumentado la 

necesidad de concebir el proceso configurativo desde 

la realidad de sus procesos generadores pero sin 

dejar de advertir que una excitación por la forma 

puede tener el riesgo de caer en una parodia 

(Kwinter, 2002), o llegando a banalizar más 

duramente sobre aquellos que en arquitectura 

continúan pensando la representación a partir de un 

equilibrio entre instrumentos y símbolos (Vesely, 

2004).  En mismo sentido, pero atendiendo una 

relación más específica con los actores involucrados 

en la creación se menciona, cómo la representación 

e ideación arquitectónica contemporánea puede 

llegar a limitar y a asumir de manera acrítica el lugar 

de la acción humana que se aparece a la conciencia 

de manera multisensorial (Pérez-Gómez, 2016). Dos 

posturas sobre representación arquitectónica de 

última generación sugieren ir más allá de la 

expresión (Chi, 2015), en el sentido tanto de separase 

de las reacciones que se estancan en una crítica a 

los medios de expresión, así como, llegar a pensar la 

arquitectura como capacidad de deliberación que 

orienta la acción en una mejor dirección hasta 

defender la arquitectura como un arte democrático  

(Landrum, 2019). Estas últimas visiones se acercan 

a la definición ofrecida por De Landa (2002) cuando 

sugiere entender la materialidad como síntesis de la 

identidad histórica que involucra seres diversos 

organizados de forma colectiva. 

Construcción del 
concepto 
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Por su parte, las teorías contemporáneas relativas 

a la composición formal dejan entrever cierta 

influencia de las nuevas materialidades y de esta 

manera, permiten argumentar una re-formación del 

ejercicio compositivo como un proceso de síntesis 

que no es simplemente una abstracción o un efecto 

de la capacidad de la mente ni una sustancia 

universal, no un símbolo, pero que ha llegado a 

establecerse de forma más o menos natural en la 

práctica arquitectónica porque ha llegado a 

sobrepasar la experiencia del acontecimiento y a 

afectar la precepción de la realidad de la experiencia 

configurativa. Lo que propone este planteamiento es 

establecer las situaciones que han llevado la 

composición arquitectónica a ser un proceso de 

síntesis al más alto nivel, es decir, una 

sedimentación temporal establecida como una 

unidad que condiciona toda experiencia de creación, 

siendo que solo ha servido en algunos casos a la 

labor arquitectónica. Llegando a ser, un concepto 

desarrollado en condiciones sociales e históricas 

específicas que permite relacionar series de 

acontecimientos y operar en diferentes niveles de 

integración de la realidad (historia conceptual).  El 

concepto que se pretende construir es el de 

informalidad compositiva que esclarece en mayor 

medida los vínculos entre lenguaje visual, 

conocimiento y pensamiento, también porque se 

aleja de hacer una lectura sincrónica de 

acontecimientos que, si bien vinculan emociones, 

son estudiadas de manera dinámica y evolutiva 

(procesual).  

 

Las ultimas teorías arquitectónicas, como hemos 

visto, empiezan a abrazar el entendimiento que 

ofrece un materialismo extendido hacia lo social, 

pero especialmente se abren hacía arquitectónicas 

Consistencia del 
concepto 
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tangibles, poéticas y corpóreas que se erigen como 

categorías fundamentales, puesto que son la raíz de 

toda expresión artística (Pallasmaa, 2014). La 

consistencia del concepto de inFormalidad 

compositiva no intenta tanto cerrarse a 

contradicciones como servir de soporte a formas de 

creación que no están encadenadas por siempre a 

categorías establecidas, porque las síntesis 

progresivas de las que hablamos no tienen limite. Lo 

que se intenta es no evitar la tarea del sujeto 

consciente responsable, y en este último sentido, 

entender de manera tangible las expresiones de esta 

re-formación que se sale de explicaciones 

discursivas, causales o reduccionistas, y trasciende 

los dualismos tradicionales idealismo/materialismo 

al hablar de niveles de integración por derecho 

propio, hacia la orientación social y supervivencia de 

un grupo. Las arquitecturas de las mujeres son una 

pauta tangible para la inFormalidad compositiva 

porque dan cuenta de una real somática materialista 

de la manera en que operarían las manifestaciones 

de una arquitectónica que, 

 

“[…] no puede prescindir del aspecto corpóreo y 

material, precisamente porque en éste reside también la 

espacialidad. […] espacio y materia son dos falsos 

absolutos, son mixtos, puesto que "la materia espacializa 

el espacio" así como "el espacio materializa la materia", al 

punto que, el espacio y la materia no pueden considerarse 

como esencias sino por una confusión de los planos de 

realidad […]” (Morales, 1984, pág. 142) 

 

Las posibilidades de una nueva materialidad se 

hacen efectivas en la arquitectura de las mujeres 

como emancipación simbólica. No obstante, lo que se 

hace no es un análisis de género, así sea usado como 

herramienta y material de investigación, es más un 

trabajo sobre contingencias en los modos de generar 

A qué se hace 
Resistencia 
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figuraciones. No es de asociaciones tampoco, pero se 

pregunta, por ejemplo, en qué momento las mujeres 

operan como grupos menos diferenciados, 

experimentan el tiempo de manera diferenciada, y 

realizan personalizaciones más simples o 

impersonales que les permitieron, por exclusión, 

distanciarse de los sistemas regularizadores sociales, 

lo que ha sido llamado como rodeo por 

distanciamiento. Y operar de manera natural en sus 

creaciones dentro del contexto social establecido con 

una suerte de autonomía relativa.  Esta idea de 

distanciamiento puede entenderse al mismo nivel 

que la idea de “permanecer por debajo de la 

inteligibilidad” cuando se reconocen las ventajas que 

permite comprender la “inteligibilidad como aquello 

que se produce como consecuencia del 

reconocimiento de acuerdo con las normas sociales 

vigentes.” (Butler, 2006, pág. 15).   

 

 
 

Un modo de emancipación simbólica puede verse 

en la obra de Margaret Kropholler-Staal (1891 -

1966), Atelier de 1928, Casa 1913 de 1913 (Fig. 3.1), 

así como, sus tres casas, Villa Beukenhoek; Villa 

Meerhuis y Villa Meezennest, de 1917 (Fig. 3.2), son 

muestra temprana de lo que Kropholler-Staal llamo 

arquitectura “cercana al corazón desde un punto de 

vista práctico”. Sus diseños expresaban que “cada 

casa es una empresa domestica completa” donde se 

realizan tareas primitivas, pero tareas que 

“ennoblecen el alma” (Studio Vermeer, 2018). 

[S]  

3–1. CONFIGURACION. 
Margaret Kropholler-
Staal.  ATELIER (1928) 
Estudio para el artista 
artista Roland Holst 

3–2. CONFIGURACION.  
Margaret Kropholler-
Staal   
(a) CASA 1913. Casa de 
la Mujer, prototipo de 
vivienda ideal, 
Exposición de Vrouw 
1813-1913, 
Ámsterdam. 
(b) VILLAS, (1917) V. 
Beukenhoek; V. 
Meerhuis y V. 
Meezennest 
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De igual manera, la vivienda es un espacio que se 

confecciona para compensar esas actividades que 

roban a sus practicantes la fuerza y la energía.  Estas 

arquitecturas viven una distorsión de la 

representación al estar distanciadas del sistema y no 

se conectan de la misma manera con el símbolo 

común, aquel que todo el grupo social normalizado 

identifica dentro de un mismo sentido aproximado. 

Es decir, algunos miembros del grupo, aquellos 

menos personalizados, viven las representaciones 

simbólicas a partir de una visión sinóptica que difiere 

en la manera de interconexión de los procesos 

colectivos de los que surgen, así, en la composición 

se puede advertir que el mismo símbolo no 

representa el mismo proceso de síntesis en la 

construcción de su objeto de conocimiento. Por lo 

tanto, así los grupos compartan un fondo común de 

experiencias y de conocimiento, se diferencian 

ampliamente en cuanto al contenido y alcance de 

conocimiento (Elias, 1994). Por ello aquí se hace 

resistencia a las arquitecturas que se realizan y se 

definen como imagen de las mujeres y reducen sus 

maneras de situarse a una sola forma de 

subjetividad. 

 

* 

Van a aparecer en la escritura muchos “como si” 

que corresponden por un lado con, un modo de 

lectura propuesta por los nuevos materialismos 

llamada “técnica de relocalización estratégica que 

permite rescatar lo que necesitamos del pasado a fin 

de trazar senderos de transformación de nuestras 

vidas aquí y ahora” (Braidotti, 1994, p. 37), y por 

otro, como acto de resistencia pero también de 

proyecto. 
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Al encontrar esa especie de “genealogía 

fragmentaria del conflicto entre excepción y cuerpo 

rebelde” (de Jalón-Oyarzun, 2017), que entiende las 

acciones de los individuos como actos de 

emancipación, se advierte sobre una concepción de 

la arquitectura construida en 1969 (Morales, 1984) 

como “arquitectónica de lo singular” (pág. 96) que 

opera en el hombre una “apertura, una salida o una 

expansión” (pág. 228). Esta es definida como una 

arquitectónica materialista que considera que “las 

formas arquitectónicas delatan formas de vida, y sólo 

en función de éstas deben ser consideradas” (pág. 

242). Por ello, esta tesis abraza la arquitectónica del 

cuerpo rebelde o la “arquitectónica de la expresión” 

(de Jalón-Oyarzun, 2017, pág. 24), pero también la 

de la respectividad material de los individuos con lo 

que ellos manifiestan (Morales, 1984). 

 

Una re-formación sobre lo que está inmerso en la 

composición arquitectónica, que en este estudio 

entendemos como figuración arquitectónica y como 

manifestación arquitectónica de asociaciones, 

naturalmente, implica repensar nociones como 

escala, proporción, simetría, modulación, pero en el 

contexto de los arreglos y operaciones colectivas del 

devenir material de los individuos vinculados a la 

acción. Esta postura desestima el aspecto de fijeza y 

materia definitiva de la arquitectura, por una 

somática situada, que no solo implica lo corpóreo 

sino la corporeidad como agrupación o conjunto de 

individuos (Morales, 1984) que no se encuentran tan 

solo en sus abstracciones sino, en su condición 

productiva, lo que mueve a efectuarla pero también 

porque “reobra” (pág. 156) sobre el individuo y su 

cuerpo. 

 

Arquitectónica 
que se propone 
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En el intento de re-figurar una teoría situada a 

esta suerte de hacer-actuar de las mujeres como 

individuos o grupo se ha considerado que sus 

arquitectónicas operan como soporte de inscripción, 

porque dan cuenta con naturalidad o con 

resistencia, de cierta emancipación simbólica que les 

permite generar un conocimiento congruente con las 

relaciones técnicas en las que se ven inmersas que 

termina representando cierta ventaja evolutiva a 

modo de sobrevivencia, algunas mujeres han 

introducido una nueva rama de materialismo, de tipo 

encarnado e incrustado, el “New Embodied 

Materialism” (van der Tuin y Dolphijn, 2012).  

 

Emancipación simbólica= Capacidad técnica que tienen los 

seres vivos de comunicación por medio de símbolos, 

conocimiento que se desarrolla de manera congruente con el 

objeto y otorga la capacidad de regir su conducta por medio de 

conocimientos aprendidos, logrando así, una gran ventaja 
evolutiva (Elias, 1994, pág. 16). 

 

Lo que se crea tiene insertos rastros de los 

procesos formativos por los que pasa, por ello al 

intentar trazar su rastro permite seguir un cambio. 

Como método, pensar en síntesis es considerar que 

algo puede progresar, pero también algo que 

aumenta o decrece, varía en forma continua entre 

ciertos límites que son determinados por la duración 

del evento o mientras permanece su estado material. 

Este es el sentido que la sociología de las figuraciones 

se permite para superar la idea de abstracción que 

envuelve la supuesta identidad del objeto. Los 

objetos han estado suspendidos en la 

indeterminación, entre el paso que supone lo 

concreto a lo abstracto por ello, admitir que, los 

símbolos llevan incorporados vestigios de etapas 

previas del desarrollo social y científico, puede llegar 

a sustraer la experiencia del objeto del estatismo al 

que ha estado condenado. Lo que proponen las 

El método de la 
síntesis 
progresiva 
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figuraciones es ver los objetos como modos de 

comunicación aprehendidos, porque han operado de 

modo diacrónico, es decir, aislados de la estructura 

evolutiva que ha acompañado su constitución. Pero 

han estado siendo orientadores de la realidad y 

establecen pautas para orientar a las personas.  

 

La misma idea de síntesis permite, como método, 

realizar una reconfiguración de los procesos 

compositivos al superar las polaridades y los 

dualismos que encasillan las formas en materias 

determinadas, y permitiendo ver lo creado como 

procedimientos de síntesis progresivas. Pero, 

además, es el mismo procedimiento a partir del cual 

se llega a definir una situación problemática o 

controversial. 

 

Síntesis progresiva= Las operaciones creativas son procesos de 

síntesis al más alto nivel. No son simples, no son simplemente 

una abstracción o una capacidad de la mente, no son tampoco 

una substancia universal. Sino que se trata de algo que se ha 
desarrollado en condiciones específicas y ha ayudado al 

reconocimiento de grupos menos diferenciados que viven una 

experiencia del tiempo diferente (Elias, 1994, pág. 17) 

 

La tesis defiende el estado en construcción de una 

arquitectura inFormal, menor y somatizada, que se 

empeña en reforzar la sensibilidad estética hacia 

todas las cosas del mundo, como lo muestran 

especialmente los nuevos materialismos.  En el 

contexto académico actual es cada vez más corriente 

encontrar eventos que buscan identificar 

metodologías, principios, procedimientos que 

permitan explorar nuevos modos de asociación y 

configuración entre individuos humanos y no-

humanos. Individuos e individualidades están 

fundamentalmente orientados hacia otros 

individuos, más o menos dependientes, necesitados 

Hacia la 
informalidad 
compositiva 
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de establecer múltiples nexos, mientras otros y otros 

estados relacionales los coaccionan. Esto, que se ha 

llamado un proceso civilizatorio, tiene sin embargo 

una base social, la creencia en la incapacidad que 

todos y cada uno de los individuos componentes 

tienen para actuar dentro de las organizaciones 

relativamente autónomas que forman, hasta 

identificar la interdependencia que los ata, una 

interdependencia que se va fortaleciendo cada vez 

más por sistemas coercitivos. Las configuraciones 

entre individuos se hacen cada vez más complejas, 

muchas de ellas represivas, haciendo necesario 

concebir seres o entidades más abiertas (Elias, 1996) 

a partir de procesos dis-civilizatorios que permitan 

las expresiones liberadas de individuos y grupos 

hacia nuevas figuraciones sociales. La 

informalización de los comportamientos ha logrado 

demostrar la fragilidad de los procesos civilizatorios, 

especialmente frente a la des-civilización y la 

violencia, por medio de la informalidad de las 

emociones. De manera corriente, el concepto se ha 

entendido como un exceso de permisividad social, 

pero debe ser entendida como expresión de impulsos 

que regresan a escena tras haber caído bajo el 

anatema del silencio (Quintaneiro, 2005). Esta 

síntesis de pensamiento permite entender cómo una 

noción va de un campo disciplinar a otro, y regresa 

para reforzar la necesidad de comprensión de su 

realidad y sus materias. La sociología figuracional se 

creó para superar las teorías que posicionaron a los 

individuos u objetos por encima de las prácticas de 

los grupos, y a las que encumbraron esas prácticas 

por encima de individuos u objetos. La idea de 

inFormalidad compositiva va a permitir entender 

una arquitectura que produce al mismo tiempo, un 

mundo sensible y reproduce medios sensoriales.  
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Las discusiones más actuales que dan apertura a 

esta suerte de arquitectura informal se han 

encontrado en el entorno académico inmediato de 

DOCA, Departamento de Comunicación 

Arquitectónica de la Universidad Politécnica de 

Madrid [UPM], con los trabajos de la profesora Lucía 

García de Jalón Oyarzun: Insignificance and minor 

architecture (2009), y, Excepción y cuerpo rebelde: lo 

político como generador de una arquitectónica menor 

(Tesis doctoral, 2017). Y, en el entorno académico 

internacional, el trabajo de la arquitecta Jill Stoner, 

¿What Is a Minor Architecture? A BIT of Toward a 

Minor Architecture (2014), y Toward A Minor 

Architecture (2012). 

 

Lo que trata de hacerse expresivo es el potencial 

de una informalidad compositiva que desligue las 

manifestaciones arquitectónicas de los patrones 

culturales que intentan hacer de las mismas una 

teoría consolidada, y en vía semejante, una 

estilización de los modos de vida. La informalidad 

rescata cierta autonomía relativa donde las 

materializaciones de los individuos se independizan 

de los antecedentes y productos originales de la 

humanidad proyectándose sobre los procedimientos 

normalizados hacia una estrecha conciencia de una 

simbólica singular de la vivencia. 

 

El criterio ofrecido por las corrientes de 

pensamiento realista sirvió en su momento para 

sopesar las posibilidades de existencia de las ondas 

electromagnéticas a James Clerk Maxwell (1961) 

cuando explica que al tratar con “ciertos fenómenos 

de atracción, calor, luz y acción química, se depende 

de las condiciones de la materia, de las que solo 

tenemos hasta ahora un conocimiento parcial y 

provisional” (Gabàs-Masip, 2015). El modo de 

Realismo del 
grupo 
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pensamiento que defiende el realismo considera que 

algo existe de manera real si es material, si se ha 

detectado por medio de los sentidos o por medio de 

otros cuerpos o herramientas, pero esta existencia 

requiere un sentido de suficiencia que permita 

establecer que el objeto, en tanto material, reacciona 

cuando alguna fuerza actúa sobre él.   

 

La naturaleza activa del conocimiento humano 

que descartaba el proyecto científico como pauta va 

a ser revaluada por algo llamado racionalismo critico 

(Popper, 1994; Kuhn, 2013 [1962]), que tenía el 

interés de aminorar la subjetividad tanto como el 

reduccionismo por un modo de conocimiento que 

validara cierto nivel de igualdad entre el mundo y los 

seres humanos. Este postulado va a ser asumido por 

algunas posturas funcionalistas, naturalistas y 

fisicistas. Esta corriente no reclama una separación 

entre el conocedor y lo conocido como era la 

intención de los positivistas lógicos, sino que trata de 

transformar el alcance de la ciencia para explicar el 

conocimiento que se adquiere por la experiencia. El 

realismo acepta la crítica que se hace sobre la 

percepción de los fenómenos que viene previamente 

cargada de valores simbólicos, para lo cual, el mejor 

camino es el escepticismo. Se considera que defender 

una idea como explicación del mundo desde un 

conjunto de imágenes culturales es impreciso y 

confuso, y más, a medida que aumentan las 

representaciones. Por ejemplo, el experiencialismo 

que surgió con la ciencia cognitiva de segunda 

generación afirma que el conocimiento comienza y 

termina con la experiencia misma, es decir, no es un 

fenómeno para analizar más allá de la ocasión del 

fenómeno mismo, no es un evento tampoco, aunque 

no existe un único marco explicativo que sea más 

adecuado para explicar "las cosas mismas", porque 
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el mérito de cada teoría está en proporción directa 

con su poder explicativo (Quine, 2013). Algunas 

visiones realistas comparten en algo el objetivismo 

trascendental de la verdad en Kant, pero afirman que 

no existe una visión del mundo separada y 

“puramente racional” que sea externa al 

pensamiento humano, tampoco se reconoce la 

existencia separada de mentes, atributos, o 

actividades por parte de los objetos físicos, 

particularmente, de las personas (tesis Duhem-

Quine, background assumptions).  Lo más 

importante es que implica un compromiso con la 

existencia de un mundo real y la posibilidad de 

conocerlo, este modo de pensamiento se ha 

considerado como apertura y libertad del conocer.  

 

Usando como ejemplo el concepto de tiempo, se 

dice que no hay manera de identificar qué hora es 

realmente (Elias, 1989), lo que se puede hacer es 

argumentar que se ha encontrado un símbolo 

posiblemente adecuado para tratar con el tiempo y 

de allí, explicar qué tipo de predicciones puede hacer 

(Hawking y Mlodinow, 2010). Para esto sirven los 

símbolos, porque son paradigmáticos (Kuhn, 2013) y 

la visión que crean de la experiencia de la realidad es 

solo un realismo dependiente del modelo (Reynoso, 

2006). Es decir, solo podemos conocer una 

aproximación proporcionada por la intermediación 

de los objetos creados, estos que evolucionan con el 

tiempo y son guiados por la experimentación. De 

acuerdo con el pensamiento realista crítico, los 

resultados deben ser presentados como constructos 

negociables y no como reproducciones que 

pretenden "representar" las realidades sociales con 

mayor o menor precisión. Este sentido está inmerso 

en la idea de los agregados sociales (Latour, 2008), 

un posible neo materialismo, pero es más una 
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especie de realismo con tendencias neo-pragmatistas 

(Rorty, 2015 [1989]), que considera la utilidad de 

aquello que pueda generar conocimiento para 

desarrollar hábitos que permitan a los individuos 

adaptarse al entorno. En la actualidad, no se 

considera realista perseguir una explicación final de 

la realidad, se habla mejor de conceptos débiles o 

fuertes donde siempre puede optase por algo no 

definitivo.  Por ello, los tipos de objetos aquí 

indicados pueden describirse como ontológicamente 

subjetivos, pero epistemológicamente objetivos, 

porque los hechos sociales dependen temporal, 

ontológica y lógicamente de hechos brutos (Searle, 

1997) que surgen de los intercambios físicos 

constituidos materialmente.  

 

Es importante para este planteamiento la 

corriente realista porque de acuerdo con sus 

postulados, trata de no humanizar los conceptos, las 

representaciones o sus asociaciones, sino que piensa 

en los mecanismos que llevan a su normalización 

cultural. 

 

La apuesta por composiciones inFormales se 

orienta desde los cambios de la materialidad y se 

hace por variaciones en el rango de lo 

representacional. Desde lo extra-representacional, 

porque a través de sus formalizaciones de la realidad 

las maneras de existencia de las cosas pueden llegar 

a ser reconocidas, y porque además postula que la 

realidad está conformada por estructuras 

relacionales de patrones reales sobre los cuales no se 

está muy seguro de qué están hechos (Green, 2016), 

pero parecen ser de la misma cosa que el 

conocimiento  (Perez-Gomez A. , 2000). Desde lo no-

representacional o metafísico, porque conlleva una 

visión que arroja sospechas sobre la importancia 

Grados de 
luminosidad de 
la materia 



54 
 

filosófica de la idea de que nuestro pensamiento 

representa el mundo que nos rodea y porque afirma 

que el mundo y las cosas se pueden explicar de cierta 

manera, sin llegar a decir qué características 

representativas tiene, solo se propone, que tiene 

condiciones de verdad (Brandom, 2013). Desde lo 

cuasi-representacional o proyectivo neutral, por su 

sentido metafísico indeterminado y una ética sobre 

lo real no muy comprometida. Estas variaciones 

representacionales son usadas por el marco 

ampliado que proponen a la composición informal, 

no se tiene interés en una clasificación.  

 

Representacional= Es un concepto transversal y vinculante. Se 

distancia de la idea de lo representativo o referencial. Habla de 

operaciones simbólicas, pero no referenciales. 

 

Dentro de lo que planteamos como problemas o 

transformaciones en la composición arquitectónica, 

es importante mencionar que posiblemente la mayor 

riqueza de los nuevos materialismos es el 

enfrentamiento latente o directo entre lo que se 

considere la realidad del objeto, algunos otros 

otorgan mayor realidad a los objetos según la 

densidad que oponen, otros a sus efectos, o a los 

componentes asociados. No obstante, tiene más 

fuerza compositiva una teoría que no tenga como 

propósito problematizar la realidad del objeto 

enfrentando otras visiones que se encuentran al 

mismo nivel de realidad, sino aquella que, en vez de 

enfrentarse se reconfigura a sí misma. Incrementar 

el potencial de la percepción de la realidad se refiere 

tanto a la superación de la visión que legitima los 

objetos por su origen o individualidad, como al 

potencial re-configurativo de vivir una realidad 

encarnada. Esto es lo que esta tesis encuentra en el 

materialismo corpóreo o en la reconfiguración de los 

objetos como somática de la existencia. 

Incrementar el 
potencial de 
percepción de la 
realidad 
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La organización de los capítulos se presenta como 

proceso de síntesis progresiva. Se plantean las 

teorías que van a servir de FUNDAMENTO y algunas 

veces de CONTEXTO. A partir de las teorías se harán 

precisiones que van a permitir SITUAR los 

planteamientos esenciales, de allí, se irán ofreciendo 

Claves Arquitectónicas que orienten el entendimiento de 

las operaciones compositivas para, de esta manera, 

identificar los ENCUENTROS que ayudan a su 

interpretación. Estos últimos deben ser entendidos 

dentro de la comprensión que ofrecen los saberes del 

en respuesta, pero más como encuentro 

descubrimiento, de aquello llamado una nueva 

óntica u ontología.  

 

Saberes del encuentro o contrasaberes, también van a 

aparecer como CONFIGURACIONES, CREACIONES Y SOMÁTICAS. 

 

__CAP.1.ENCUENTROS.  Materia lumínica es muestra 
de las transposiciones que se encuentran hoy en las 
operaciones compositivas.  

 

__CAP.2.ENCUENTROS. Protrude es una síntesis 
compositiva que proyecta los saberes del encuentro o 
realidades materiales somáticas y anticipa la idea de 
informalidad arquitectónica que se encuentra en esta 
tesis. 

 

__CAP.3.CONTEXTOS. Introducción general al 
planteamiento.  

Algo sobre el inicio de los nuevos materialismos / 

Fundamento ontológico / Lo que es un problema / 

Construcción del concepto / Consistencia del concepto / 

A qué se hace Resistencia / Arquitectónica que se 

propone / El método de la síntesis progresiva / Hacia la 

informalidad compositiva / Conceptos clave de la 

informalidad compositiva / Realismo de los grupos / 

Grados de luminosidad de la materia / Incrementar el 

potencial de percepción de la realidad / Claves de lectura 

y estructura del planteamiento 

 

Claves de lectura y 
estructura del 
planteamiento 

[S]  

[S]  
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__CAP.4.CONTEXTOS.  De las figuraciones a las 
asociaciones, se presenta como un estado del arte 
ampliado que se apoya en los avances de la teoría 
sociológica que han servido de fundamento a la 
construcción de los nuevos materialismos, lo que se ha 
llamado el fundamento socio-ontológico. Este último está 
organizado en tres partes, los dos primeros, ofrecen una 
síntesis de cada una de las teorías, y el tercero, ofrece una 
conclusión sobre sus ideas centrales.  

 

__CAP.5.FUNDAMENTOS. Los nuevos materialismos, 
contexto teórico de reflexión para este planteamiento. 

Está dividido en tres apartes que han sido considerados 
como las principales tesis que intentan configurar la 
teoría, estos son: los materialismos corpóreos, las nuevas 
metafísicas y los realismos especulativos. Cada aparte 
amplía los principales planteamientos de sus seis 
autores. 

 

__CAP.6.SITUACIONES. En términos de problemas, 
rupturas y contingencias, se presentan los cambios que 
se han observado en la noción de composición 
arquitectónica desde los modernismos, revisando los 
conceptos relacionados, sus transposiciones, 
extrapolaciones o interpolaciones, hasta sus 
descomposiciones, para identificar una suerte de umbral 
que permita pensar el momento actual de lo compositivo. 
Se organiza en dos partes o estados configurativos, una 
primera ruptura o re-configuración en la modernidad, y 
una segunda, que se evidencia en los postulados de las 
nuevas teorías materialistas. La primera parte se plantea 
como una especie de derrotero histórico, y la segunda, se 
orienta hacia la argumentación de las problemáticas 
compositivas identificadas, estas son: la intencionalidad, 
la causalidad y el agenciamiento. En este último aparte, 
se analizan los principales cambios que han 
experimentado estos conceptos, y se ofrecen indicios de 

su afectación para la composición arquitectónica. 

 

__CAP.7.ENCUENTROS. Diferenciar las formas de 
existencia de aquello que se encuentra en proceso de re-
formación, es una propuesta comprehensiva de las 
situaciones que han empezado a emerger o a re-formar 
las maneras de acceder al objeto. Esta organizado en tres 
partes que progresivamente anuncian los que está en 
juego en los procesos configurativos hoy día.  

 

__CAP.8.ENCUENTROS. Fragmentos de la 
informalidad compositiva, permite acercase al potencial 
compositivo identificado al llegar a ser definidos los 
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objetos por si mismos o en cierta autonomía frente a 
ideales representativos o a supuestos creadores. Es un 
capítulo, principalmente especulativo, pero no por ello 
inédito, sino que es expansivo hasta entrelazar varias de 
la experiencias configurativas y re-configurativas que han 
venido gestándose. Especialmente, encuentra en las 
expresiones corporales una manera de visibilizar las 
trasformaciones que los nuevos materialismos han estado 
teorizando, pero posiblemente porque sus somáticas ya 
estaban en proceso.   

 

__CAP.9.ENCUENTROS. Arrangements es un concepto 

que se arriesga para entender el modo de vida de los 
objetos que anuncian las somáticas informales y que 
describen los nuevos materialismos, tratando de 
aventurar nuevas maneras de arraigo para la 
arquitectura. 

 

__CAP.10.ENCUENTROS concluyentes.  

 

__APENDICE. Materialismo. Presenta los principales 
puntos de discusión de la corriente filosófica de 
pensamiento, en términos de formas del materialismo. 
Los apartes hablan de los materialismos como una 
manera de realismo. El realismo opera como horizonte de 
pensamiento de los nuevos materialismos, y termina 
definiendo la idea de consistencia de sus objetos. 
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Socio-ontología que se propone 
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4. Orientaciones para la comprensión 

de la informalidad compositiva.  

Para decir desde donde se piensa y por qué 

 

Sigo pensando que el afecto es fundamental para la 

política y la ética, pero en este libro me extiendo a 

un "afecto" no específico de los cuerpos humanos. 

Ahora quiero centrarme menos en la mejora de las 

capacidades relacionales humanas que resultan de 
los catalizadores afectivos y más en el catalizador 

mismo tal como existe en los cuerpos no humanos. 

Este poder no es transpersonal o intersubjetivo, 

sino impersonal, un afecto intrínseco a formas que 

no pueden imaginarse (ni siquiera idealmente) como 

personas. (…) Los cuerpos orgánicos e inorgánicos, 
los objetos naturales y culturales (estas 

distinciones no son particularmente importantes 

aquí) son todos afectivos. Me baso aquí en una 

noción spinozista de afecto, que se refiere en 

términos generales a la capacidad de cualquier 
cuerpo para la actividad y la capacidad de 

respuesta. 
_ Janet Bennett (Vibrant Matter. A political ecology 
of things) 

 

 

En la Indagación filosófica sobre el origen de 

nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello (Burke, 

1757 [2014]), se señalaba irónicamente la 

imposibilidad de trazar una línea divisoria que 

pudiera situar a un lado la oscuridad y en otro la luz 

con total claridad. Debido a que existen ciertas zonas 

intermedias breves como el alba y el crepúsculo que 

posiblemente otorgan mayor sentido a las 

figuraciones que nos hacemos de estas experiencias 

incluso, si estas mismas no alcanzan a ser 

tolerablemente distinguibles. Hay que advertir que 

esta reflexión surge de una visión bastante 

conservadora de la vida, pero permite delinear un 

marco ampliado y situado para las ideas que aquí se 

tratan. 

 

Zonas intermedias 
breves 

ZONAS INTERMEDIAS 
Lucia Schultz (1894-1989) 
London, on the river 
Fotograma 
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4.1. Fundamento socio-ontológico 

                      De las figuraciones a las asociaciones 

 

La premisa que orienta la apuesta por un posible 

cambio es, por una parte, el distanciamiento que 

sugieren los nuevos materialismos de las tradiciones 

filosóficas que se centran en lo analítico, y por otro, 

la apertura hacia “lo social” como posible dinámica 

de grupo en los procesos de creación (Elias, 1994), 

pero desde “lo colectivo” como procesos de asociación 

entre agregados sociales (Latour, 2008). En ambas 

visiones se re-forma la pretensión de considerar lo 

creado como el accionar de un individuo, tanto como 

entidad individual, así como, prioridad de los 

humanos.  

 

De otra preocupación, pero en la misma dirección 

de los materialismos en su vertiente especulativa, se 

habla en los ámbitos propiamente arquitectónicos de 

una pérdida de legitimidad en las creaciones 

actuales. Por ejemplo, algunas de las 

transformaciones empezadas a detectar en la 

arquitectura e identificadas también por otros 

campos de conocimiento, llevan a tomar 

aceleradamente una nueva tendencia al asociarse 

con estos nichos de conocimiento que muchas veces 

en vez de ayudar a coordinar la orientación del 

desarrollo de las habilidades necesarias a su 

implementación, expresamente, están interesadas 

en encontrar una manera ágil para asumir el cambio. 

Se ha llegado a mencionar la necesidad de una teoría 

de la arquitectura que ofrezca un marco unificado 

que siente los mecanismos para distinguir entre algo 

real y un sentido irracional (Salingaros, 2013), pero 

esta urgencia no es nueva, ha sido el presupuesto de 

casi todo el pensamiento empirista hasta el 

positivismo más radical. Puede entenderse, que se 

Distanciamiento de 
la tradición 
analítica 

DISTANCIA DE LA TRADICIÓN 
The Mediated Matter Group 
Neri Oxman (1976) 
Aguahoja I 
Diseños de sistemas y arquitectura 
como destino. 
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haya sugerido hacer frente a la apariencia superficial 

de algunas de las formas arquitectónicas actuales 

que han tomado de temáticas biológicas o físicas sin 

atender los procesos que los han hecho posibles. Ya 

Kant había advertido sobre el primer contacto con la 

experiencia de las cosas en términos de noúmeno, lo 

que quiere decir que frente a la apariencia debe 

suponerse la existencia de una estructura detrás que 

no es accesible directamente por los sentidos, los 

postkantianos hasta los anti-postkantianos actuales 

tienen esto presente. También se han encontrado 

advertencias sobre cierta docilidad de las tecnologías 

usadas hoy día que permiten la manipulación y la 

libre expresividad de la intuición formal sin una 

comprensión más amplia sobre la relación entre el 

entorno en el que se desarrollan estas experiencias y 

el horizonte de expectativas que subyace a las 

mismas, donde se sitúa el problema de la 

subjetivación del tiempo, por ejemplo, y su relación 

con las diversas transformaciones de la noción de 

espacio. 

 

Se habla entonces, por un lado, de una excitación 

por la forma que tiene el riesgo de caer en una 

parodia (Kwinter, 2002), y por otro, de un descuido 

intencional en la práctica de la arquitectura que 

abarca décadas, llegando a pensar que se ha 

olvidado por parte de los arquitectos la observación 

y la experimentación que ha sido el distintivo de la 

disciplina (Salingaros, 2013). Ambas tendencias 

coinciden en que la arquitectura es un campo de 

conocimiento de tipo experimental. De acuerdo con 

esto, es pertinente precisamente, experimentar, no 

solo explorar cómo se ha llegado a este estado y 

analizar sus efectos sino, provocar las condiciones 

necesarias para la exploración y la especulación 

sobre los potenciales que, al referirse a otros campos 
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de conocimiento, pueden haber aportado y aportan a 

la generación de las formas en arquitectura. 

 

* 

 

Para seguir este cambio de significado de la 

arquitectura y de los procedimientos que le han sido 

constitutivos, deben seguirse las conexiones que 

ofrecen los nuevos materialismos. Las teorías de las 

figuraciones y las asociaciones que se tratan a 

continuación provienen de la sociología, pero no se 

ha evidenciado conexión alguna entre sus autores, 

incluso difieren en aspectos que se consideran 

fundamentales por algunos, como la relación con la 

filosofía. Por ejemplo, la sociología de las figuraciones 

se distancia de la filosofía en general, pero en 

especial de la filosofía kantiana en lo que dice ser la 

culpable del obscurecimiento de las relaciones 

sociales y de lo que sea lo social porque sitúa la 

realidad por fuera del alcance del pensamiento y de 

toda posibilidad de comprensión, en este sentido 

toda explicación social sería metafórica. Las 

asociaciones por el contrario valoran en Kant 

precisamente, ese potencial.  Hay otras distancias en 

sus posturas frente a lo simbólico y a la materialidad. 

No obstante, ambas coinciden en la necesidad de 

reconstruir la noción de lo social y la idea de 

sociedad, así como la disciplina de la sociología en 

sus principales postulados y métodos, pero más 

importante que esto son las posturas conceptuales 

que parecen resituar la lectura de lo social frente a 

las acciones y las realizaciones sin oponer lo social 

como base de toda explicación de la realidad, sino 

que se supedita a la acción. Lo que hacen las cosas 

no es porque ellas mismas estén vinculadas a un 

propósito, y menos a uno que atienda condiciones de 

comunidad, lo que sea lo social emerge cuando una 

cosa se relaciona con otra, pero solo con ocasión de 
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ese accionar, y finamente, porque estas 

reconstrucciones de lo social se han realizado 

referenciando sus cambios a partir de ciertas 

maneras de materialización y reformación de 

conciencia de su realidad, aquello que da a las 

representaciones cierta presunción de existencia por 

sí mismas. También por lo que se advierte como 

nuevo en los nuevos materialismos, ese entrañable 

abrazo con la re-formación de lo social. 

 

La organización de los tres apartes que siguen, las 

figuraciones, los agregados y, re-formación y 

desenmascaramiento, están planteados así: los dos 

primeros describen los fundamentos ontológicos de 

la teoría de los nuevos materialismos, y el tercer 

aparte, ofrece una visión concluyente de los criterios 

que van a situar la reflexión sobre las problemáticas 

o situaciones controversiales que afectan la 

composición en arquitectura hasta permitir observar 

otras alternativas de arquitectónica. De igual 

manera, están construidas de tal modo que sirvan de 

glosario de términos.  
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4.1.1. Figuraciones dinámicas o sobre la 

condición sociológica  

 

En las comunicaciones entre grupos los objetos 

representan desde funciones hasta imaginaciones, 

aún no está muy claro cómo es que estas re-

presentaciones son logradas, es decir, cómo los 

objetos animan y simbolizan deseos y limitaciones. 

Según la crítica de arte Jasia Reichardt (2017), esto 

es posible por una suerte de desvanecimiento de los 

límites entre los cuerpos humanos y las técnicas o 

herramientas que utilizan, fusionándose en un 

accionar que diluye las identidades de los cuerpos 

que ya no se alcanzan a ver por separado. Además, 

son estos los eventos que terminan efectuando un 

cambio, en este caso, en la idea de limite y en aquello 

que sea constitutivo de los seres corpóreos 

involucrados en el proceso de la acción 

representacional.  En su opinión, la idea de sociedad 

nos provee con imágenes del mundo que cada grupo 

social toma y cambia en menor o mayor medida, lo  

cierto es que al experimentar estas presentaciones 

padecemos cambios en nosotros mismos, lo 

importante a resaltar es que es posible que, por la 

velocidad de estos eventos, no contemos con los 

sentidos suficientes para reconocer las 

transposiciones que operan en nosotros, llegando a 

decir que los objetos que se dan en las acciones 

creativas ya no alcanzarían a ser llamados 

simbólicos, como si el tiempo finalmente fuera el 

límite de la representación. 

Our Dreams Change, 
we don’t 

4–1 CONFIGURACION. 
ANIMATE FACE 
ROBOT [AFR]. Robot 
sin máscara de mujer y 
con máscara (1993) 

OUR DREAMS 
Studio SUMO 
Yolande Daniels 
FEMME™pissoire: orinal femenino y 
pantalones prototipo 
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Para su argumentación Reichardt2 trae de nuevo 

uno de los primeros robot desarrollado en la 

Universidad de Tokyo por Fumio Hara e Hiroshi 

Kabayashi, en 1993 llamado “Animate Face Robot” 

(AFR), con el rostro de una joven mujer (Fig.4.1.). Los 

ingenieros investigaban la expresión y el 

reconocimiento de las emociones, el sentido de 

Reichardt trataba de hacer comprehensible era lo 

que significaba animar con el rostro de una mujer, 

un objeto realizado para facilitar la comunicación del 

vínculo máquina-humano, y así, cómo lo 

representado puede llegar a alterar el sentido de ese 

ser puesto a prueba en la acción representativa.  

 

En Reinstallation and the Real, la arquitecta 

Caroline Jones menciona que “sin la copia, el 

‘original’ difícilmente podría concebirse. Después de 

todo, fue la educación de siglos de copias lo que 

impulsó a Plinio a suspirar por el Laocoonte hecho 

por los griegos” (2013), todo esto es parte de un 

nuevo confort tecno-sensorial. 

 

Para Elias (1994) es claro cómo las acciones 

representativas terminan operando un cambio, y 

esto lo sitúa como uno de los autores que lleva el 

                                                           
2 Our Dreams Change, We Don't, es el primero de una nueva 
serie de libros cortos que transcriben conferencias de The 
Bartlett's International Lecture Series. El libro explora nuestras 

relaciones con las nociones de hogar, máquinas y el futuro. 

Basándose en su investigación sobre cibernética y arte, 

Reichardt observa que "la animación de lo inanimado y el deseo 

de comunicarnos con las máquinas representan nuestros 
sueños y nuestras limitaciones". Al reunir referencias amplias 

de la literatura infantil al arte contemporáneo, Reichardt 

especula sobre los límites que se desvanecen entre los humanos 

y la tecnología. Jasia Reichardt es editora, curadora y escritora, 

cuyas obras fundamentales incluyen la Exposición del Instituto 

de Arte Contemporáneo de 1968 y el libro que lo acompaña, 
Serendipia cibernética. Está interesada en las intersecciones 

del arte y otros campos, incluida la ciencia, la literatura y la 

tecnología. La conferencia original tuvo lugar en The Bartlett 

School of Architecture, UCL en diciembre de 2017. 

Las acciones 
representativas 
terminan operando 
un cambio 
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campo de lo simbólico fuera de la relación semántica 

donde ha imperado cierta correspondencia 

significado-significante a la manera del lenguaje. Su 

aporte ofrece una alternativa de lectura a las pautas 

compositivas de los nuevos materialismos como 

Reichardt trataba de hacer evidente, es decir, 

intentar leer el problema de la representación en 

clave social.  Lo que implica el entendimiento de las 

creaciones en doble vía, por un lado, el acto creativo 

que requiere reconocer la dilución de las 

individualidades, y por otro, la acción 

representacional que en efecto proyecta la identidad 

como nueva realidad, en este momento, como 

mencionó el artista Stelios Arcadiou en Involuntary 

Body (1997), el cuerpo será la sombra de la máquina, 

allí será, una cosa por otra.  

 

[S] 

 

Para el entendimiento de lo compositivo, en 

términos de lo que plantea la sociología de la 

figuraciones, hay procesos representativos que han 

llegado a un nivel de abstracción tan alto que en sus 

continuas elaboraciones y re-reformaciones no han 

dejado ver el carácter puramente social de sus 

composiciones, y de qué manera pueden haber 

llevado a entender los cambios de las sociedades 

humanas, tanto aquellas situaciones irreversibles 

como los cambios biológicos como, los cambios en el 

desarrollo social. Su planteamiento lleva a 

considerar los procesos de creación o figuración, 

como son llamados, como emisores y receptores a la 

vez de las condiciones sociales de la producción del 

conocimiento del grupo. Esto para dilucidar qué es 

lo que vale la pena considerar de acuerdo con el 

curso y el avance de la comprensión de las cosas del 

mundo. Momento en el cual, se pueden situar en 

paralelo dos materializaciones que aparentemente 

OPERANDO CAMBIOS 
Creating Experiums 
Maryellis Bunn (1992) 
MOIC SF Summer Camp, espacios 
transformativos para que la gente 
pueda saborear. 
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corresponden a los mismos modos de expresión y 

cualquiera de ellas podría servir como referente del 

movimiento creativo de una Institución, la Bauhaus 

en su temporalidad de Weimar, por ejemplo.  Lucia 

Schultz (Praga, 1894 – Zúrich, 1989), fue la fotógrafa 

de la Bauhaus y esposa de László Moholy-Nagy, el 

tiempo que Moholy-Nagy estuvo en Weimar. Sus 

fotogramas fueron por casi 50 años atribuidos a su 

esposo3, imágenes que mostraron al mundo lo que 

esta Escuela significaba (Forbes, 2016). La obra de 

Schultz adquirió un alto nivel de abstracción que 

incluso hoy día, sirve para especulaciones diversas 

sobre la arquitectura moderna, pero además diluyó 

con su influjo las condiciones de existencia de las 

personas involucradas. 

 

Ambas cuentan con el mismo potencial 

representativo de aquella imagen instituida, pero no 

dan consistencia a las mismas singularidades, son 

más, en cierto sentido, representacionales. Teniendo 

esto en cuenta, no sería la materialización por sí 

misma la que en este estado de cosas vale la pena 

considerar, lo verdaderamente útil es lo que las hace 

diferentes, en qué difieren. Y esto solo se puede 

identificar a partir de la reconstrucción de los modos 

de agregación social y las formas de sedimentación 

histórica, porque solo allí puede verse la diferencia 

que no es cuestión de género en sí, es la exclusión 

deliberada de individuos y su opción participativa.  

 

                                                           
3 Lucía describe su consternación años más tarde al ver una 

nota de agradecimiento que László le dedicó al frente de un libro 

editado posteriormente y elogia la "concisión y lucidez sin 
paralelo" en la prosa de su libro más famoso, Pintura, 
Fotografía.  Escribe Schultz: "Todos esos años nos hemos 

mantenido callados sobre el alcance y la manera de nuestra 

colaboración", escribe Lucía, pero "¿Cómo podrían haberse 

dado cuenta los amigos y colegas de las circunstancias 

exactas?" (Forbes, 2016) 

4–2 
CONFIGURACIÓN. 
FOTOGRAFÍAS. 
László Moholy-Nagy 
y Lucia Schultz (por 
ella misma). 
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Al parecer, esto solo se comprende al reconfigurar 

sus modos de figuración desde la reconstitución que 

hacen otros individuos que atraviesan el tiempo y el 

espacio, ellos restituyen su proceso histórico, la 

singularidad de individuos y grupos que no saben 

que están siendo reconstruidos. Y esta 

reconfiguración va a terminar por hacerlos parte de 

ese subgrupo.  

 

En este caso, los fotogramas son lo que sobresale 

de la superficie que ha soterrado el sentido de las 

representaciones, son el trazo dejado y recogido por 

los cuerpos, pero por si mismos son amorfos, 

alcanzan cierta formalidad al ser revividos por los 

vínculos que tejen hacia ellos otros individuos. La 

materia sugiere ser activada social e históricamente. 

 

La sociología de las figuraciones ha sido definida 

como la necesidad de emprender el proceso de re-

formación de nuestra imagen de los seres humanos, 

esta idea de lo sociológico fue la base del 

planteamiento teórico de Elias desde su gran obra El 

proceso de civilización en 1939 hasta su ultimo 

escrito en 1989, La teoría del símbolo.  El propósito 

de esta última fue establecer el modo de existencia 

de los símbolos como objetos de comunicación 

aprendidos de modo diacrónico en una estructura de 

evolución que incluye el desarrollo social de todo ser 

vivo como una advertencia que, puede considerarse, 

está contenida en las construcciones teóricas de los 

nuevos materialismos del 2000 en adelante. Las 

creaciones que decantan en un objeto o en una 

imagen concreta materialmente, y así, todo lo 

existente por medio humano o no, ha sido producto 

de procesos de síntesis progresivas -termino con el 

que en la Teoría se reemplaza la idea de abstracción 

por condenar los objetos a un estado estático-, como 

Procesos de 
síntesis al más alto 
nivel 

SÍNTESIS A ALTOS NIVELES 
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Débora Mesa (1981) 
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Domo, Montana, USA, 2016 
Estructuras del paisaje en 
permanente aprendizaje. 
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proceso evolutivo por el cual un objeto puede ser 

llamado simbólico. Esto es así, cuando un objeto es 

un símbolo aprehendido que permite a los individuos 

de un grupo relacionar series de acontecimientos, 

usando una serie como unidad de medición temporal 

de otra con el fin de identificar cadenas de 

interdependencia y diferenciación funcional en el 

orden de los grupos sociales de lo contrario, nos 

quedaríamos solo con la metaforización o la imagen 

animada de nuestros deseos o limitaciones.   

 

De acuerdo con lo planteado, una metáfora se 

corresponde con aquella abstracción condensada 

que se aísla de la realidad que vive el proceso 

compositivo hasta llegar a suplantarlo. La 

suplantación trabaja a diferentes niveles, primero, 

sobrepasa la naturaleza biológica o material del 

proceso compositivo y, segundo, afecta directamente 

la realidad de la experiencia, especialmente su 

comunicación y transferencia en el tiempo. Esto es 

un acto que borra la acción creativa, lo que se ha 

llamado procedimiento de síntesis al más alto nivel, 

al hablar de una operación que finalmente no 

visibiliza los cambios de nivel por los que pasa el 

proceso de conocimiento situándolo en una 

dimensión inalcanzable e inexistente como “el más 

alto nivel” de trascendencia.  En los sujetos nómades 

se menciona algo de esto: 

 

“La visualización es una forma de fijar (en) el tiempo. 

Tomemos, como ejemplo, la técnica de ecografía, que nos 

permite externalizar y ver en una pantalla el interior del 

útero y su contenido fetal. Ofrecer "todo" para mostrar, 

que representa incluso lo irrepresentable, el "origen", esto 

significa encontrar imágenes que reemplazan y desplazan 

los límites del espacio.” (Braidotti, 1994, pág. 49). 

 

El estudio de las figuraciones es en sí una teoría 

sobre las construcciones del saber humano que 

Un problema 
sobre el 
concepto de 
tiempo 
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revisa y advierte continuamente sobre el dominio y 

predisposición de la visión humana al contemplar 

eventos de todo tipo bajo la peculiaridad de su 

registro de conciencia. Razón por la cual sugiere el 

mantenerse en estrecho contacto con el desarrollo 

observable, precisamente, de ese saber. Bajo este 

dominio muchos de los desarrollos que se alcanzan 

a partir de procesos de conocimiento terminan 

siendo normalizados o naturalizados. Esto puede 

advertirse cuando los objetos en el afán de ser 

incluidos como pautas reguladoras de la vida y la 

experiencia, llegan a considerarse un hecho objetivo 

de la creación natural o como formas innatas de 

experiencia, como si se trataran de datos inalterables 

de la naturaleza humana. De acuerdo con la Teoría, 

esto sucede al alejar la explicación de los 

acontecimientos del grupo de donde surgieron.   

 

Dos cosas importantes se esclarecen. Una es la 

lectura desde lo social, porque lo social es lo que ha 

generado objetos y en sí, ha construido la idea de 

mundo como generación colectiva, y otra, desde lo 

representacional, donde las creaciones continúan 

operando como símbolos, sean humanas o no. En 

este sentido se puede identificar la idea de 

comunicación vinculada a los mismos, pero hace 

énfasis en definirlos como orientación, es decir, los 

objetos son sucesiones de acontecimientos que 

orientan a los grupos sociales, precisamente en esas 

sucesiones de procesos sociales y naturales en que 

se encuentran inmersos (Elias, 1994).  No hay en si 

objetos, y no en si algo comprobable como el 

significado de los mismos, lo que existen son 

orientadores, pautas repetibles (Elias, 1989), pautas 

materiales que sirven de guía para que los grupos se 

entiendan a sí mismos, pero concretamente, porque 

ocupan un lugar y viven un proceso temporal que los 

vincula con la realidad, esa es la realidad de la que 

SOBRE EL TIEMPO 
Aaris Design 
Nicole Hollant-Denis 
Spiral ramp to the Libation 
Para el reconocimiento de la cultura 
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hablan las figuraciones sociales.  Allí, es 

indispensable construir, para el entendimiento de 

toda creación o actuación individual/colectiva, una 

noción de tiempo que sea capaz de adaptarse a todos 

los tipos posibles de experiencia, en correspondencia 

con la multiplicidad de seres en el mundo. Lo que se 

está evidenciando aquí es la emergencia de una 

alternativa a la comprensión de la materia que 

apenas iniciaba a gestarse, y de la cual Gilles 

Deleuze hablaba en Diferencia y repetición (Deleuze, 

2002), que no diferenciara experiencia de razón, pero 

sobre todo que no antepusiera la razón a cualquier 

tipo de experiencia. 

 

Los procesos que generan conocimiento, como la 

composición arquitectónica, pueden ser pensados 

como operaciones que son creadas para orientarse 

en el mundo social y que a la vez permiten generar 

pautas de convivencia entre los grupos, 

precisamente porque las acciones por las que pasa la 

consecución de la forma, de camino hacia la 

materialización, no solo atienden situaciones donde 

está involucrada la propia subsistencia que no es 

mínimo, sino que vale la pena volver a acentuar que 

en efecto, el ejercicio compositivo parte de interrogar 

hechos que tienen una ubicación que se describe 

espacialmente y además se expresan en dimensiones 

temporales, pero también en sentido inverso. Por 

ejemplo, en algunos casos cuando una reacción de 

tipo químico no se agita, “los intervalos temporales 

generados se convierten en intervalos espaciales, 

formando hermosos patrones en espiral y círculos 

concéntricos” (DeLanda, 1995), lo que puede 

observarse en la apariencia material de algunas 

rocas permitiendo establecer que ese es su estado 

figuracional.  
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El espacio es ocupado, y tiene condición de 

existencia tanto porque deja de ser espacio o porque 

se prehende al tiempo para alcanzar su plena 

identidad. Dice Althusser que, en ese momento, el 

mundo puede entenderse como un “hecho 

consumado” (2002, pág. 34). Pero lo importante de 

esto no es la consumación sino, el acto de 

consistencia que involucra el encontrarse en una 

misma acción, el tiempo con el espacio, permitiendo 

pensar que el tiempo o espacio por sí solos se 

mantienen en “la existencia irreal de los átomos” y 

alcanzan consistencia cuando ha tenido lugar un 

encuentro (arrangement), una operación 

compositiva, por ejemplo. Es el saber del encuentro 

el que quiere rescatarse de la teoría de las 

figuraciones, para llegar al sitio donde lo social deje 

abierto el sentido de lo arquitectónico como sistema 

de supervivencia, tanto en el recuento de lo que 

implica un saber que pende -como lo plantea 

Althusser- del encuentro del espacio-tiempo, pero 

que ante todo constituye una pauta de orientación. 

Donde, así como el tiempo materializa el espacio, a 

la vez el tiempo es vivido en la longitud que configura 

ese espacio.  

 

Hasta aquí puede entenderse cómo un proceso 

puede llegar a constituir una entidad identificable, 

independiente o representacionalmente. Así sea solo 

para comprender el sentido que encierra la idea de 

un objeto como una pauta que orienta, pero que al 

ser entendido dentro de la realidad que implica el 

procedimiento que da lugar al espacio-tiempo, este 

debe ser sometido al modo de existencia que lo 

genera. Esto quiere decir, que la experiencia de las 

cosas debe llegar a entenderse dentro de la carga 

vital que le imprime el tiempo. 
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Así, la idea de materializar el espacio y vivir el 

tiempo puede considerarse, dentro del contexto de 

las figuraciones, como una situación problemática 

que se presenta en los procesos por los que pasa la 

configuración de los conceptos, como ha tratado de 

explicarse. El cuestionamiento fue presentado en 

Sobre el tiempo como un problema que afecta los 

objetos y su naturaleza espacio-temporal (Elias, 

1994). Debido a que el tiempo moderno quedo 

apresado en un concepto unitario de alto nivel de 

síntesis, es decir, ha sido detenido en un objeto 

simbólico con el fin de facilitar la comprensión de 

una pauta normativa que va a permitir al grupo 

social operar de manera simple con respecto a un 

proceso complejo. Porque los individuos del grupo 

han designado/operado dentro de procesos 

complejos, que en este caso involucran un 

sinnúmero de relaciones como aquellas que surgen 

cuando se intenta direccionar la vida. Y tratan de 

resolver todo aquello que involucra su ubicación en 

el espacio y la duración de los procesos en los que se 

ven inmersos, en el transcurso de su acontecer 

diario. Así se transponen situaciones complejas en 

aspectos comunes que llegan a usarse 

universalmente, porque de esta manera, dan la 

ilusión de ser vividas. Pero también porque explican 

de un modo indirecto algo que, como el tiempo, 

requeriría de toda su capacidad cognitiva y atención 

para adaptarse. Un dispositivo como el reloj opera 

simbólicamente, así reduce la carga de lo que implica 

comprender lo que se vive sucesivamente, y libera a 

los sujetos de vincularse directamente con procesos 

que se consideran naturales pero que al contrario 

han sido construidos socialmente/artificialmente. 

Sus efectos sobre el espacio se corresponden con las 

alteraciones sociales de su significado. Por ello ha 

sido entendido que “realizar una orientación 

completa de un acontecimiento en el espacio exige su 
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determinación en el tiempo” (1994, pág. 33).  Luego 

de esta situación, ha sido posible comprender cómo 

la entidad espacio por sí sola es un fenómeno 

incompleto que requeriría de otras nociones para 

designarlo, pero, sobre todo para experimentarlo. La 

construcción de términos como ancho, profundidad 

y longitud fueron necesarios en su momento para 

acercarse a la realidad de la experiencia del espacio, 

y estos finalmente, son términos que implican su 

reconocimiento como dimensión temporal ya que 

suponen movimiento. De esta manera, puede 

entenderse en primer lugar, cómo un proceso de 

conocimiento llega a ser normalizado y a normalizar 

las estructuras de una sociedad, al ser objetivado en 

un procedimiento de síntesis. Y segundo, cómo al ser 

solo reconocido el proceso de síntesis -su símbolo- se 

obvia la realidad social de su consecución, del grupo 

de conceptos, herramientas y acciones que han 

participado en su viabilidad.  Dejar la idea de lo 

compositivo en los niveles de síntesis a los que ha 

llegado, precisamente, porque tiene una finísima 

susceptibilidad a la repetición (y ante este imposible 

insistimos en sincronizar en un dispositivo o modelo, 

la secuencia de los hechos compositivos y su realidad 

social) es justo, por ser la experiencia de la vida algo 

que vive de las circunstancias excepcionales que 

prehenden el tiempo con el espacio. En este sentido, 

la doble vía de un acontecimiento social como la 

composición arquitectónica, es totalmente 

susceptible del carácter de la dimensión universal 

que asume el tiempo como expresión simbólica de la 

vivencia, y en este CONTEXTO, intentamos emprender 

su reconocimiento. 

 

[S] 

 

Al hablar sobre la Revolución tecnocientífica y el 

espacio cosmopolita doméstico que genera, la 



79 

 

arquitecta española Atxu Amann describe lo 

“doméstico como extensión del hogar, como la 

tercera piel formada por todos los objetos que 

domestican el entorno, y se desarrolla en un radio de 

acción que se escapa de nuestras escalas 

tradicionales” (Amann, p.225). A partir de esta 

reflexión propone el surgimiento de un nuevo 

sistema doméstico que le hace zapping a la realidad 

de la vida en el hogar -usando el termino de Jaime 

Valor en la exposición The Zapping Home (2001). Lo 

doméstico, como expresión simbólica de la vivencia 

en el hogar, da muestra de un alto grado de 

abstracción de esta experiencia al punto que, no es 

necesario que medie ningún objeto sino que se queda 

alojada en una imagen mental a la que no se exige 

representación, y es interesante advertir que esta 

misma imagen prescinde de la acción necesaria que 

involucra el practicar un lugar, y que escapa al 

entendimiento de las relaciones de proporción entre 

la experiencia real de un objeto y las funciones 

adaptativas del mismo, tal cual ha sido entendida la 

noción de escala.  

 

De acuerdo con las figuraciones estas situaciones 

ejemplifican la separación entre razón y experiencia 

propuesta por Kant como pensamiento trascendental 

y en este sentido, la razón simbólica se come la 

experiencia cotidiana (Elias, 1994).  Fregadero con 

escurridero y Cama plegable para apartamentos 

(Fig.4.3.) fueron creaciones patentadas por la 

arquitecta norteamericana Anna Keichline en 1912 y 

1929, respectivamente. Sus diseños tenían como 

objetivo optimizar el uso del espacio en la vivienda y 

simplificar las tareas de mantenimiento e 

instalación4. 

                                                           
4 

http://www.bellefontearts.org/local_history_files/local_hist2_

new.htm  27-02-2020 

4–3 CONFIGURACIÓN. 
Anna Keichline. 
Fregadero con 
escurridero y Cama 
plegable para 
apartamentos   

http://www.bellefontearts.org/local_history_files/local_hist2_new.htm
http://www.bellefontearts.org/local_history_files/local_hist2_new.htm
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Estos últimos ejemplos igual, dan cuenta de 

procedimientos creativos que hablan de un proceso 

de domesticación del espacio, de un nivel de síntesis 

inicial en la comprensión y el manejo funcional del 

hogar. Pero del cual hay que advertir, son creaciones 

que aun permiten observar el despliegue de las 

etapas de un proceso que implicó en su momento, 

ser muy consciente de la operación práctica de la 

actividad y el decurso en el tiempo de lo que implica 

la organización de las fases necesarias para la 

consecución final del propósito. Esta es una 

operación que Fregadero con escurridero establece en 

la unión del tiempo con el espacio y que es figurada 

en la noción de desplegar. Lo cual implica, por 

ejemplo, advertir la idea de extensión que puede 

llegar a ocupar un cuerpo, así como, perseguir y 

acompañar una actividad, entre cualidades y partes 

componentes que permiten su realización. 

 

De igual manera puede analizarse la cama 

plegable. Es una creación que permite a los 

individuos del grupo relacionar series de 

acontecimientos que tratan de ser solucionados a 

partir de niveles de integración entre acciones 

diferentes, siendo que el sentido común es ver que se 

desarrollen separadamente, llegando al punto de 

evidenciar maneras innovadoras de relacionar los 

objetos con el espacio, especialmente en cómo es 

ocupado. Téngase en cuenta que los primeros objetos 

de este tipo datan de finales del siglo XVI, Era 

Isabelina, por ejemplo, la mesa de hojas abatibles 

(Drop-leaf table) o mesas de pata de puerta (Gate-leg 

table), fueron diseñadas con el fin de ahorrar espacio 

cuando ellas no estaban en uso (USPTO, 2020) y 

significaron un avance en los procesos de diseño. 

Luego hasta 1956 se empieza a identificar un grupo 

de objetos que respondían al concepto de 

plegamiento (Folding), permitiendo observar las 



82 
 

secuencias que van viviendo los procesos de diseño 

al ir alcanzando niveles más avanzados de síntesis. 

El plegamiento presupone un reconocimiento mayor 

de la integración del tiempo con el espacio. En este 

caso, llegando al punto de diseñar un objeto donde 

ambas dimensiones, la espacial y la temporal son 

ratificadas y no podrían separase en el curso de la 

vida practicable del objeto. Esta es una condición 

que los objetos plegables patentados por Keichline, 

en un momento muy temprano de su historia donde 

no imperaba la personalización de estos, porque esta 

condición es el resultado de una “emancipación 

simbólica” (Elias, p.98). Dando cuenta de aquella 

capacidad de los objetos como pauta de orientación 

dentro de una experiencia social, pero que en si 

están liberados de la servidumbre de los procesos 

normalizados dentro del diseño, por ejemplo.   

 

Al tratar estas representaciones se intenta mostrar 

que, cuando se evidencia un cambio en la estructura 

de las representaciones, esta surge como alternativa 

para emprender un ejercicio de limpieza del campo 

conceptual (Elias, 1994), en este caso, una revisión 

de las mutaciones de sentido que surgen cuando la 

idea de tiempo se superpone a la noción de espacio. 

Es útil recordar que la manera de construirse la 

experiencia esta al mismo nivel que toda 

configuración lógica objetiva que se desprenda de su 

análisis y/o práctica. Porque la tradición del 

pensamiento ontológico ha estado construida sobre 

la base de la ubicuidad de las relaciones causales, 

donde la existencia de las cosas era producto de la 

propia estructura de la inteligencia humana, así la 

racionalidad humana prevalecía a cualquier tipo de 

experiencia, es decir, no solo era siempre un a priori, 

sino que sobrepasaba toda constitución de la 

realidad de esa experiencia. No obstante, así como se 

expresa en El conflicto de las interpretaciones 

Problema al 
diferenciar 
experiencia de 
razón 

DIFERENCIAR EXPERIENCIA 
Agency 
Ersela Kripa 
Selfie Wall 
Silenced Surface 
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(Ricoeur, 2003), toda situación involucra su falsa y 

verdadera angustia, el sobrepasar la realidad 

involucra en sí una imposibilidad, que ya no Kant 

pero si David Hume (2010),  permitió evidenciar.  

Una idea que no es tan simple ya que, al ser la 

experiencia infinitamente variable, por ser no solo 

multiplicidad de los seres sino del propio mundo, 

podría ser justo que la razón interpretativa pusiera 

sus límites, pero esto dejaría abiertos los 

interrogantes sobre la necesidad de una estructura 

racional que compartiera esa variabilidad de la 

experiencia. Lo que finalmente permite permear 

Hume es que la razón trascendental es insuficiente 

para el análisis de la realidad porque la complejidad 

vital de las experiencias requiere de mecanismos de 

análisis que compartan y estén al mismo nivel de la 

multiplicidad de relaciones que las van 

configurando5. Es en este sentido que debe 

entenderse la importancia de igualdad de nivel entre 

tiempo y espacio, así como, la visión directa de una 

participación grupal, no así individual, para 

comprender las operaciones representacionales.  

 

La situación que aquí se plantea es esencial para 

la lectura de esta tesis, puesto que es la base que 

guía la identificación de situaciones problemáticas 

que surgen en la idea de composición en los nuevos 

materialismos. Se puede mencionar que es una 

teoría en construcción, pero desde donde ha podido 

advertirse ha estado generando un fuerte cambio en 

los procesos de creación arquitectónica 

contemporánea, posiblemente llegando a desvirtuar 

la idea de composición como supuesto creativo que 

en efecto podría llegar a legitimarse, pero desde 

donde es importante considerar las divergencias de 

                                                           
5 Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas, kantianos de últimos 

años, continúan tratando este tema, pero terminan impulsando 

fuertemente el pensamiento transcendental. 
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sentido que se presentan entre nuevas ontologías 

para los objetos, realismos especulativos y el 

representacionalismo neutral, aunque muchas veces 

fuertemente trascendentales y alejadas de la 

construcción de la simbólica participativa del grupo 

social. 

 

Al momento, se puede considerar que existen 

diferentes niveles de síntesis del conocimiento que 

los grupos desarrollan, pero también existen 

diferentes niveles de integración de ese conocimiento 

a los grupos (Elias, 1994). Se ha visto cómo objetos 

y figuraciones pueden llegar a ser parte del mismo 

nivel de realidad y de representación de la realidad 

(Fig.4.1), algo así, como el tradicional ejemplo 

comparativo entre el mapa de la ciudad y la ciudad 

misma. Ambos equivalen como representaciones, 

pero de acuerdo con sus diferentes formas de 

existencia, sus diferentes soportes materiales de 

inscripción, puede advertirse la diferencia sin reparo. 

No obstante, no es una diferencia que deba ser 

condicionada por el margen de realidad otorgado a 

cada experiencia, como cuando se menciona una es 

real y otra no, lo que terminaría decidiendo la 

existencia del algo por oposición o negación del 

contrario y no por las diferencias que expresan 

distintos niveles de realidad. Esto permite entender 

que los nuevos materialismos invitan a 

problematizar las relaciones que se plantean en 

términos de identificar separadamente la existencia 

de algo, y algo que es solo su representación 

simbólica como entidades que se anulan e intentar 

diferenciaciones materiales. Es decir, aquellas que 

varían por sus formas de existencia o por los niveles 

de realidad que construyen sus vínculos con los 

grupos sociales.  

 

Problema al 
diferenciar las 
formas de 
existencia 
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El sentido de este ejercicio de limpieza del campo 

conceptual de la composición arquitectónica, se 

encuentra en las modalidades de existencia material 

de las experiencias, pero más aún, en el nivel de 

realidad con el que afectan o desafectan las 

experiencias de los grupos, hasta llegar a hacer cada 

vez más comprensibles las relaciones entre unidades 

físicas y unidades sociales, en un campo donde 

posiblemente se anule su oposición. Así podría llegar 

a considerarse que no hay algo como los tipos de 

representación simbólica, sino que simplemente 

llegan a existir pautas de orientación que los grupos 

identifican con mayor o menor intensidad en el 

sentido de configurar procesos que lleven a la 

autorregulación del grupo siempre con cierta 

autonomía relativa de aquellos procesos de 

conocimiento que se van endureciendo, tanto, que 

parecen estar separados de la realidad social que 

permitió su emergencia.  

 

Este proceso de re-formación de las figuraciones 

no solo ha cambiado la imagen que tenemos de los 

seres humanos -y seres en totalidad-, poniendo a 

prueba toda oposición o dualidad tradicional, sino 

que ha permitido concebir el proceso de composición 

arquitectónica como algo que es de forma múltiple y 

autosimilar (lejos de lo inter o transdisciplinar), como 

aquello que es al mismo tiempo histórico y biológico, 

indiferenciadamente.   Con dos situaciones puede 

concluirse este aporte y este aparte sobre la 

dinámica de las figuraciones sociales. La primera, la 

necesidad de reconocer que el apriori del 

conocimiento individual o del individuo que obnubila 

la idea del objeto como pauta que se transmite por 

ser un hecho que emerge de acciones grupales. Y 

segunda, una advertencia sobre la superioridad del 

símbolo común frente a la inmensa posibilidad de 
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pautas de orientación de los grupos que dependen 

del mismo nivel de igualdad que se dé a lo producido 

por medios sociales o medios naturales. 

 

Para continuar, esta descripción se refiere por 

igual al pensamiento trascendental de la filosofía 

tradicional cuestionada anteriormente, porque una 

ontología sobre el modo de existencia de los objetos 

necesariamente debe ser atendida como hecho social 

ya que su participación en la realidad supone la 

pluralidad de seres que han estado, simultánea y 

diacrónicamente, vinculados en el acto creativo o 

generativo. Y el concepto de lo trascendental alude a 

conocimientos que son propios de un individuo 

aislado y que posee previamente a cualquier 

experiencia (Kilminster, 2007). Desde este momento, 

por naturaleza, todo conocimiento y toda creación 

pudo pensarse como autoría de un solo sujeto, 

llegando a poner en duda que pudiera existir algo por 

fuera del conocimiento humano. Puede intuirse que, 

todo conocimiento futuro que proyecte hacia fases 

siguientes de desarrollo, como han mostrado los 

avances científicos analizados por los nuevos 

materialismos, no podría entenderse dentro de la 

primacía de lo individual humano. Porque muchos 

de ellos han sido concebidos a partir de actos de 

consistencia, como se han llamado los procesos por 

los que pasa la materialización (Althusser, 2002) de 

seres no necesariamente humanos y, no posibles de 

ser realizados por individuos aislados. De esta 

manera puede entenderse cómo desde la sociología 

figuracional, las situaciones operativas que se 

conciben como dualidades compositivas sujeto-

objeto, describen una situación problemática que 

cuestiona abiertamente el “supuesto de que los seres 

humanos pueden llegar a saber cómo están 

estructurados los objetos de su conocimiento con 

total independencia del hecho de que sean objetos de 

Problema de la 
teoría del 
conocimiento 
sujeto-objeto 
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conocimiento del grupo” (Elias, p.40).  Lo que se 

sugiere es la concepción de un proceso de 

adecuación al objeto, que se oriente por una especie 

heurística para analizar cada grupo o conciencia 

sociogenética, de una manera que se entienda como 

figuracional no como figurativa, representacional, no 

como representativa.  

 

Lo que esto plantea es que para los objetos no es 

posible la identificación de una causa originaria y 

menos individualizada, porque ellos han sido 

producto del vínculo de procesos biológicos y sociales 

entrelazados, extendidos y de larga duración, 

llegando a ser transmitidos por la continuidad de la 

práctica social NO por semejanza, diferencia o 

suplantación. De igual manera, debe considerarse la 

capacidad de cambiar de los objetos de manera 

similar a las trasformaciones que sigue la vida del 

grupo. En este camino, grupos y objetos se integran 

en un “universo de conocimiento que es resultado de 

las experiencias de muchos otros individuos y las 

experiencias propias pasan a empaparse de ese 

conocimiento” (p.78). En este sentido puede 

replantearse la relación sujeto-objeto de manera 

plural, e ir un poco más allá de la esperada 

direccionalidad de la interrelación reciproca que 

parece augurar de antemano su resultado.  Que, 

como se ha visto, primero se vincula con la idea de 

la variabilidad infinita de su uso y significado, de 

acuerdo con el potencial de conocimiento que 

represente para un grupo, adecuándose a sus 

sistemas de orientación por el vigor que ofrece a la 

vigencia del grupo. Segundo, porque puede ser 

tratado dentro de un proceso evolutivo de donde 

puede emerger un producto o producción sin 

precedentes, acercando el proceso compositivo a ser 

considerado como la creación de la supervivencia de 

los grupos. Así, los seres biológicos dependen de 
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condiciones sociales para la activación de la 

representación simbólica, pero en proporción 

semejante, dependen de la composición simbólica 

para continuar como grupo. 

 

¿Hasta qué punto valdrá la pena seguir 

hablando de objetos o de individuos? 

 

El lenguaje ha sido considerado como uno de esos 

objetos fijos que garantizan la comunicación de los 

grupos y su predominio en el tiempo. No obstante, el 

lenguaje cambia, pero muchos de los sentidos 

comunes que se han atribuido a algunos objetos del 

lenguaje han llegado a condicionar su funcionalidad 

y a dejarlos encerrados en una visión única, cuando 

podría entenderse que han surgido de la posible 

condensación de múltiples percepciones que, no solo 

implican cambios de estado sino, de alteraciones 

materiales que han requerido a veces altos grados de 

depuración, pero igual de acumulación. Los objetos 

de la representación han sido estudiados separando 

conocimiento de pensamiento, memoria de conducta 

hasta hacer aparecer estos símbolos creados para 

orientarnos como unidades individuales de 

conocimiento. Las corrientes deterministas por 

ejemplo, conciben el lenguaje como una entidad 

superior que determina pensamiento y 

comportamiento (Whorf, 1971), esto sirvió de base a 

la hipótesis Sapir-Whorf6.  Otras tendencias se 

interesan por su origen, por ejemplo, la idea de 

gramática generativa, plantea que hay componentes 

universales de tipo genético en el lenguaje que lleva 

a definirlo como innato en el ser humano (Chomsky, 

                                                           
6 Hipótesis de relatividad lingüística, que intenta identificar 
hasta qué punto un determinado idioma, con sus estructuras 

gramaticales y su léxico, determina la visión del mundo de la 

correspondiente comunidad lingüística. Propuesta por Harry 

Hoijer en 1954.  

Problema de la 
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1982). El pensamiento conductista por el contrario no 

le da valor al lenguaje como pauta biológica, porque 

es tratado como una conducta más que se refuerza 

por reiteración y uso de respuesta con respecto al 

medio ambiente (Skinner, 1970). El cognitivismo de 

los modelos de representación (enactivo, icónico y 

simbólico) de Acción, pensamiento y lenguaje 

(Bruner, 2007), define el lenguaje como subordinado 

a la inteligencia y lo considera parte de los mismos 

procesos mentales que permiten la representación 

cumpliendo una función simbólica que termina 

modificando el desarrollo del pensamiento. Pero para 

la piscología del desarrollo (Vygotski, 2006), por 

ejemplo, el lenguaje empieza a ser entendido como 

proceso de interacción social por su naturaleza 

socio-histórica, situación que el interaccionismo 

simbólico empieza a interpretar en términos de 

comunicación. Puede verse que, ya no está puesta la 

atención en el origen ni en lo que representa sino, en 

el movimiento que potencia. Sin embargo, esta idea 

permite dar sentido a la acción social siendo que, de 

la interacción, los actores configuran ritos 

comunicativos como el lenguaje (Goffman, 1970). Las 

teorías debaten sobre el lenguaje en dos vías, como 

producto social o como biológico. El interaccionismo 

empieza a hablar de mediación para definir la 

sociedad como el marco donde se da la interacción 

simbólica, y al ser humano, como constructor activo 

de significados (Pons-Diez, 2010). No obstante, 

pensamientos cercanos, como la fenomenología 

social, la etnometodología y el construccionismo 

social, insistan constantemente en resignificar la 

acción social por medio del individuo. Esto justifica, 

y mantiene, el interés por la sociología figuracional 

porque ella entrelaza lo social y lo biológico hasta el 

punto que, lo individual es solo parte del proceso.  
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En el intento por construir un horizonte de 

pensamiento que ayude a analizar los nuevos 

materialismos, la sociología figuracional aporta un 

umbral desde donde ir observando el trazo que ha 

dejado la materialización de los objetos, permitiendo 

acercarse a las nuevas libertades expresivas 

alcanzadas en los procesos compositivos sin que sea 

necesario acudir a un nuevo resurgimiento de la 

metafísica. Un posible derrotero inicial sería 

entender que, los objetos no son necesariamente 

naturales por más que su utilización los presente en 

esos términos, tampoco son sólo presupuestos de la 

razón sin acudir a la experiencia que los produjo. No 

son invención de una entidad en estado de evolución 

superior o particular, porque parecen adquirir su 

carga vital de los grupos que accionan con ellos y su 

función va a un más allá no metafórico, que se sitúa 

en la materialidad de los cuerpos permitiéndoles 

configurar su singularidad al ir adhiriéndose al 

grupo que les permite componer una unidad más 

probable de supervivencia. La unicidad es 

perturbadora, pero la unicidad humana lo es aún 

más. 

 

Es significativo encontrar que la posibilidad de que 

algo exista simboliza un estado de necesidad porque 

su generación y toma de consistencia requieren a la 

vez, un grado de integración al grupo, pero se ha 

visto que un objeto no representa un mismo objeto 

de conocimiento para todos los grupos existentes. De 

igual manera, existen niveles controlados, por los 

mercados económicos supranacionales, por ejemplo, 

de integración de grupos a gran escala que debilitan 

el vínculo de los individuos a las unidades 

tradicionales (Elias, 1994, p. 209). Sin embargo, en 

la historia esto no ha implicado su desaparición. 

Contrariamente, grupos que han intentado 

resignificar su individualidad como unidad de 
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referencia y así, como unidad de integración, 

terminan fortaleciendo sus derechos en contextos 

mayores como el de la humanidad, por ejemplo. La 

fortaleza viene de la supervivencia y por ende de las 

materializaciones que la posibilitan, es decir, las 

figuraciones del grupo van llenado el vacío de 

conocimiento de sí mismos y de las realidades que 

enfrentan, esto es lo que les permite entender la 

composición de su estructura social como una 

estructura en movimiento de hechos y realizaciones, 

no como un ideal social.  

 

Las creaciones de los grupos, entendidas de esta 

manera, buscan ampliar su capacidad de 

comunicación y de orientación en el mundo. Por ello, 

es más evidente que lo creado comparta aspectos 

naturales que han servido a la organización biológica 

de los individuos, con el conjunto de 

materializaciones culturales que han llegado a 

consolidar el mismo mundo ontológico de la cultura 

grupal. Es en este sentido que, los objetos operan 

constantemente hacia la reintegración de los grupos 

en unidades de supervivencia (Elias, 2010 [1939]), 

situando en el mismo nivel de conocimiento la 

experiencia y el razonamiento necesario para su 

mantenimiento en el espacio-tiempo del grupo. Así 

puede ser entendido que, los procesos de síntesis 

configurativa son en sí pautas de orientación que 

funcionan integradas en unidades de conocimiento, 

posibilitando un cambio paulatino en la definición de 

las pautas de racionalidad entre sujetos y objetos. No 

hay objetos individuales de conocimiento, tan solo, 

pueden identificarse niveles de integración entre 

estos. Esto permite restituir el sistema perceptivo del 

grupo porque se ha construido dentro de un marco 

de congruencia cada vez mayor con la experiencia 

sociobiológica de su realidad. 
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Desde aquí puede entenderse que las creaciones 

que expresan la estructura sociobiológica que las 

hace posibles (Fig.4.4), surgen como afecciones y 

afectan directamente la composición física y social de 

los individuos y del grupo permitiendo altos niveles 

de sensibilidad, y por lo mismo, de variabilidad en 

sus procesos comunicativos. No se está hablando de 

procedimientos segregacionistas ni de la exclusión 

de grupos sociales, ni por acción propia ni por la de 

otros, aun así, a veces, esto se vea implicado y afecte 

su desarrollo. Se habla más de un proceso de 

adecuación a sí mismo, de cómo el grupo es percibido 

desde su misma interioridad y de allí, a la manera de 

un autoconocimiento que parte de la dinámica 

material del grupo, el individuo es materialidad 

hecha de esa conciencia, esta es la somática de la 

que aquí se habla. Ese tipo de constancia de 

aumento de conocimiento del grupo y de la 

individualidad por congruencia con los procesos de 

composición de los objetos resulta ser un indicio de 

su alto valor de supervivencia, como si esto 

permitiera justificar finalmente la pertinencia del 

grupo y de su conocimiento, y de la pertinencia 

consigo mismo.  Las creaciones de los individuos 

cuentan así la composición del grupo como si se 

tratara de un sello de pertenencia, pero donde lo 

importante a resaltar, son las maneras de 

adecuación de conocimiento como resultados 

directos de las intervenciones del grupo en el mundo 

que se ha llegado a construir.

4–4.  CREACIÓN.   
Anna Bella Geiger 
(a) Geografía física y 
humana 1977 [2016]  
(b) O Pao Nosso de cada 
dia (1978) 
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Estas intervenciones no son únicas de un grupo 

particular posiblemente, pero si enuncian 

diferencias como parte de un desarrollo social 

continuado y del que puede surgir algo totalmente 

nuevo y sin precedentes (Elias, 1989), que amplia, 

como se ha reiterado, la capacidad de orientación del 

grupo en el mundo. Algo nuevo, posiblemente, 

requiere entrelazar conocimientos, memorias, 

pensamientos, para expandir la comunicación, pero, 

en igual medida, para enriquecer las identidades y 

también las representaciones como grupo. 

 

[S] 

 

La idea de las figuraciones sociales esta aunada a 

la variabilidad de las expresiones y materializaciones 

que sirven como pautas de orientación tanto para la 

adecuación de los objetos comunes a los contextos 

particulares de los grupos, así como, a lo que se ha 

referido como vínculo entre lo biológico y lo material 

o cultural. En el 2016, El Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo (CAAC) reunió 50 años de trabajo de 

la artista brasilera Anna Bella Geiger (Fig.4.4) en una 

muestra que llamó Geografía Física y Humana7. La 

obra de la artista se enmarca dentro del llamado 

movimiento abstracto informal brasilero como pionera 

del mismo (Poppel, 2014), sus creaciones  

problematizan las delimitaciones culturales, 

históricas, políticas y sociales, para articular un 

discurso territorial en el cual confrontar los 

conceptos de identidad y alteridad, cultura nacional, 

el lugar del artista en la sociedad, la constitución del 

                                                           
7 2016, Centro de arte andaluz la muestra, titulada “Ana Bella 

Geiger. Geografía Física y Humana”, presenta una selección de 
alrededor de cien videos, fotografías, libros de artista, 

fotocollage y obras en tres dimensiones que giran en dos 

temáticas que han destacado en su carrera: la geografía física 

y la geografía humana 
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arte en Brasil y su posición en el mundo (Diego, 

2016). 

 

Algunos curadores e investigadores del arte han 

intentado clasificar el trabajo de Geiger dentro de 

temáticas específicas, y también tratan de hacerlas 

encajar en periodos históricos. Por ello se habló de 

su fase visceral relacionada con su etapa inicial a 

principios de 1950, del 50 al 60, se da la fase de su 

trabajo con el cuerpo, y del 70 al presente, está la 

fase de la abstracción planimétrica. Cuando se 

pregunta a la artista sobre estas clasificaciones, 

describe sus creaciones más en relación con los 

eventos que ha pasado en su vida, desde situaciones 

y sensaciones personales, pero en estrecho vínculo 

con la realidad de su ciudad Rio de Janeiro y el país 

donde ha vivido (Poppel, 2014). Es así como, en 

1977, realiza una exposición de postales que tratan 

los episodios que tuvo que vivir en el periodo de la 

dictadura en Brasil, su esposo preso y con 

dificultades económicas de toda índole, intenta 

recrear la dificultad de conseguir cómo alimentarse 

diariamente, las actividades que esto involucra y de 

allí, los cambios que operan a nivel individual para 

sortear las situaciones como cambios y no como 

dificultades.  Esta obra refleja la vida de individuos, 

pero igual de grupos más amplios que comparten 

espacio y tiempo. Involucra el cuerpo en la creación 

de mapas que surgen a mordiscos enunciando una 

lucha constante por la sobrevivencia en el territorio, 

tal cual se comportó la experiencia de vida. La 

exhibición en postales igual sirve de referencia a los 

diferentes eventos por los que pasa todo individuo en 

el duro proceso de llevar el pan a la boca cada día. 

Obras siguientes, como se ve en esta pequeña reseña 

(Fig. 4.4b), muestran cartografías de un país en 

abstracto, inFormalizado, y visto globalmente a 

partir de símbolos estereotipados, lo que sucede con 
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casi todos los territorios nacionales, pero aquí es 

interesante el modo entrelazado…mestizo de hacerlo 

evidente, defendiendo al mismo nivel lo natural y lo 

cultural. 

 

Adecuar el objeto a la realidad de donde surge es 

un proceso que pasa por los cuerpos, precisamente, 

porque allí, en su materialidad, se viven las 

experiencias. El cuerpo es un soporte de inscripción 

que describe y expresa los eventos simultáneamente 

de forma espacial y temporal, esa es su lógica 

procedimental -corpórea-, en este sentido, el 

pensamiento sociológico figuracional encaja como 

ejercicio compositivo, dentro de ese enmarque 

entrelazado del que puede surgir una inmensa 

variabilidad de pautas que orientan la creación 

como, por ejemplo, pautas sonoras. Dentro de la 

necesidad de ampliar la capacidad de orientación de 

los grupos, Elias (1994) señala abiertamente cómo 

nos vamos acostumbrado al uso de las mismas 

pautas de comunicación debido a la naturalización 

que viven los objetos, que como se ha visto, no solo 

obscurecen los procesos generativos por los que 

pasan, sino que limitan variabilidad material y el 

potencial expresivo. Para ello recurre a este 

entrelazamiento indisociable entre lo biológico y lo 

social, a partir del cual pueden existir variados 

modos de expresión que permiten el reconocimiento 

de los mismos datos. Las pautas sonoras de 

orientación, tangibles y físicas, constituyen el 

propósito de la Teoría del símbolo (1994, p. 19), 

defendiendo la somática como algo inexplorado 

dentro del campo de la representación simbólica 

material. En los procesos de creación 

contemporáneos es común encontrar exploraciones 

que vinculan experiencias somáticas, llamadas 

algunas de ellas, sónicas o aurales, olfativas, táctiles, 

lumínicas y visuales, afectivas o corporales, que 
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podrían dar cuenta de lo que las figuraciones aspiran 

a teorizar en términos de otros modos de lenguaje 

material que lleguen a ampliar el conocimiento del 

mundo, pero sobre todo de los grupos. 

 

Lo somático (Gr. Sōmatikos = “perteneciente al cuerpo”), 

vinculado a los procesos de desarrollo de conocimiento desde 

1970 por el filósofo Thomas Hanna, ha sido definido como la 
experiencia vivida y vívida del cuerpo o, el cuerpo o cuerpos 

vividos desde dentro (Hanna, 1993). Lo cual, se explica como 

fuerza de empoderamiento que ayuda a dar valor cognitivo a 

nuestras experiencias psicológicas y sociales.  

 

Esta investigación identifica dos situaciones que 

permiten dar cuenta de este giro que los nuevos 

materialismos proponen a la composición 

arquitectónica. La primera, el entrelazamiento entre 

lo biológico y lo social o sus procesos culturales, que 

permite ver la creación como pautas que orientan la 

vida de los individuos dentro de los grupos a los que 

se integran. La segunda, tiene que ver con la 

importancia de lo creado, por ser una operación que 

configura la idea de grupo como aquello que llega 

muy de cerca a la comprensión o el entendimiento 

que un individuo llega a alcanzar o a saber de sí 

mismo. Lo que permite pensar que no hay criterios 

universales o pautas fijas que permitan expresar una 

actividad del conocer como la composición o 

figuración porque, precisamente, parten de 

experiencias variadas y variables como las que 

expresan la vida del cuerpo o los cuerpos en sus 

entrelazamientos sociales, siempre en cierta 

autonomía relativa.   

 

Finalmente, la sociología figuracional es uno de los 

primeros planteamientos orientados desde el 

pensamiento realista que permite ver la capacidad de 

simbolización del grupo (Klimnester, 2007). En tanto 

prácticas que describen a su vez los procesos 

evolutivos de la vida. Se vincula con el modo de 
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conocimiento que se adquiere por medio de la 

experiencia, y podría situarse dentro de las teorías 

que consideran que lo que existe es material a la 

manera de las definiciones ofrecidas por las 

corrientes postpositivistas. Es materialista, y las vías 

de conocimiento que propone se enmarcan dentro de 

una suerte de monismo emergentista donde solo 

tienen cabida los rasgos materiales, ya que son parte 

de una experiencia evolutiva a partir de la cual, la 

realidad está constantemente en proceso de 

reformación. 

 

Los apartes que continúan, si bien configuran los 

fundamentos teóricos, pueden ser mejor vistos como 

antecedentes a la inFormalidad compositiva que 

tiene como fin decir desde donde se piensa y por qué. 

 

4.1.2. Agregados sociales y la re-

asociación 

 

Bruno Latour sirve como editor junto con Graham 

Harman8 de una serie de escritos dedicados a pensar 

lo que ellos llaman las Nuevas metafísicas. Ambos 

comparten los postulados de los nuevos 

materialismos, pero bajo el entendimiento de un 

mundo que debe su existencia al resurgimiento de 

una metafísica especulativa original (van der Tuin y 

Dolphijn, 2012). Los nuevos materialismos proveen 

una red teórica amplia para la especulación 

ontológica y la estimulación de inquietantes obras 

maestras de la filosofía del siglo XXI, llegando a 

considerar el materialismo como un pensamiento 

transversal. De acuerdo con la lectura que aquí se 

                                                           
8 Bruno Latour, filósofo, antropólogo y sociólogo francés, 

dedicado a los estudios que relacionan la ciencia con la 

tecnología. Graham Harman, filósofo norteamericano, dedicado 

al estudio de la metafísica de los objetos. 
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realiza, la teoría de los agregados sociales (Latour, 

2008) propone cuatro cuestionamientos clave para ir 

haciendo un acercamiento a la visión sobre los 

nuevos materialismos. El primero, cuestiona la 

naturaleza de las acciones, el segundo, la idea de 

grupo social, tercero, pregunta por el modo de 

existencia de los objetos, y finalmente, retoma la 

definición de los hechos como maneras de cohabitar. 

 

Dentro de esta nueva visión, ha llegado a 

reconocerse la sociología asociacionista planteada 

principalmente con el propósito de Reensamblar lo 

social (Latour, 2008), una iniciativa de tipo crítico, 

que inicia a finales de los 90’s, e insiste en 

reconsiderar la naturaleza de la sociología como 

ensamblados sociales. La misma, puede ser un 

antecedente de la necesidad formulada de un nuevo 

sonido metafísico que permitiera entender la manera 

de existencia de los objetos hoy día pero, sobre todo, 

intenta redefinir “la noción de lo social regresando a 

su significado original y restituyéndole la capacidad 

de rastrear conexiones” (2008, p. 15).  A primera 

vista podría considerarse que, este antecedente 

teórico estaría invalidando parte del propósito de 

esta tesis en lo que se refiere a plantear una 

reformación de los procesos de composición como 

parte del impulso de los nuevos materialismos, esto 

porque, desde el inicio, esta teoría cuestiona los 

proyectos que intenten dar “una “explicación social” 

sobre algún otro estado de cosas” (2008, p. 14). No 

obstante, debe aclararse que repensar lo social ha 

detonado el impulso para que otros necesariamente, 

retomen el pensamiento sobre los modos de 

existencia de los objetos, en asocio con esta otra 

perspectiva de entender cómo operan, pero también 

como existen los grupos sociales, algo que en esta 

última visión puede entenderse como agregado.   

Un nuevo sonido 
metafísico 

NUEVAS METAFISICAS 
Yasushi Sakai (Japón), Nicole 
L’Huillier (Chile) y Thomas Sánchez 
Lengeling (México) 
Diastrophisms, 2017 
Terremoto 27F, 2010 
Arrangements 1 y 2 
Instalación sonora, Diastrophisms 
explora cruces poéticos, críticos y 
políticos entre tecnología y materia. 
El 13º BAM invitó a diferentes 
creadores a reflexionar sobre el 
concepto de “temblor”, que nos 
ayuda a describir no solo 
movimientos tectónicos sino 
también estados psíquicos o 
emocionales que son característicos 
de los momentos de crisis a nivel 
personal y colectivo. 
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Uno de los problemas tratados en reensamblar es 

reconsiderar lo social y en parte, replantear la 

comprensión de lo social como ciencia, intención 

inicial que guio su búsqueda al intentar estudiar los 

ensamblados de la naturaleza siguiendo los de la 

sociedad. Lo que permite entender ahora es que, lo 

social o la sociedad deben concebirse como uno entre 

muchos elementos de conexión. De esta manera, no 

tiene sentido considerar lo social como contexto en 

lo que todo está enmarcado porque, como advierte la 

teoría, no determina nada por sí solo, mejor, parece 

encontrar su especificidad cuando es explicado a la 

luz de la agrupación con otros campos de 

conocimiento.  

 

“Mientras los sociólogos (o los socioeconomistas, 

sociolingüistas, psicólogos sociales, etc.) consideran los 

agregados sociales como lo dado que debe echar algo de 

luz sobre los aspectos residuales de la economía, la 

lingüística, la psicología, la administración y demás, estos 

otros estudiosos, por el contrario, consideran los 

agregados sociales como aquello que debería ser 

explicado por las asociaciones especificas provistas por la 

economía, la lingüística, la psicología, el derecho, la 

administra, etc.” (Latour, 2008, p. 18)  

 

En los estudios sociales de hoy día se establecen 

dos tendencias, aquellos que continúan dando un 

amplio margen de realidad a lo social hasta seguir 

considerándola como una entidad individual, y estos 

otros para los que ya no es claro si existen relaciones 

que sean lo suficientemente específicas para 

llamarse sociales y menos aún, que determinen un 

dominio llamado sociedad. Es comprensible cómo, al 

hablar de agregados sociales, la arquitectura podría 

dejar traslucir que el grupo social alcanza 

consistencia en lo que los seres realizan. Lo que se 

intenta aquí no es dilucidar lo social, ni siquiera trata 

factores o alguna dimensión social en la 

arquitectura. Se trata de un impulso que se suscita 
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ante un nuevo aire que se respira de los modos de 

existencia de las cosas desde donde no se perciben 

limites, constituciones concretas, ni hay inicios 

identificables, es un ímpetu que se proyecta no un 

régimen causal.  Atendiendo al sentido que proponen 

las asociaciones, los modos de configuración de la 

composición o comunicación arquitectónica, pueden 

operar como una asociación específica para rastrear 

ciertas formas de darse agregados sociales que son 

en sí, asociaciones del cohabitar. 

 

Las teorías de las figuraciones y las asociaciones 

son dispares a nivel temporal, también en varias de 

sus apreciaciones sobre lo social, y no hay indicios 

sobre algún vínculo entre sus autores (Canal, 2011)9, 

no obstante, ambas dirigen su atención al estudio de 

los grupos no porque cumplan alguna condición en 

sí mismos sino porque entienden que, su 

especificidad surge de las actividades en que se ven 

involucrados. Las figuraciones consideran que la 

posibilidad de hablar sobre los grupos y sus 

realizaciones es precisamente porque van 

adquiriendo cierto grado de consistencia (a la 

manera del término prende, con el que Althusser 

define la consistencia material). Para las 

asociaciones, esto no puede ser considerado un tipo 

de material ni puede prestarse para hablar de cierto 

estado de cosas. Por ello es de interés vincular la idea 

de formación de las asociaciones con la de re-

formación de los procesos figuracionales, ya que al 

ser cruzadas puede encontrarse una escena 

expresiva para la formación de lo material cuando se 

entrelaza con la re-formación constante del grupo.  

 

                                                           
9 Solo se ha encontrado un artículo que analiza las dos 
sociologías en paralelo. Entre figurações e associações. As 
sociologias de Norbert Elias e Bruno Latour de Nathalia Urbano 

Canal, en 2011. 
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[S] 

 

Para muchas arquitectas, a finales del siglo XIX, 

fue una oportunidad desarrollar conocimiento 

arquitectónico sobre aquellas espacialidades que 

ofrecían no solo, cierto ideal de belleza sino, algo que 

se conectara con las maneras de apreciación de la 

realidad que no parecían compartir otros o que ellos 

calificaban de triviales.  Luego, en años más 

recientes este tipo de diseños, por obvias razones 

dicen, han sido vistos como propios de las mujeres, 

pero en su momento surgieron como la expresión de 

su diferencia como grupo y con la intención de 

encontrar resonancia en ámbitos mayores. Aunque 

esta intención no fuera necesaria, ya que estas obras 

por sí mismas aportan un sentido práctico y 

operativo de lo que significa estar inmerso en un 

conjunto de cosas más amplio (Latour, 2008), o 

porque las asociaciones que allí se dan están hechas 

de vínculos que no son sociales en sí, están hechos 

de los impulsos de la sobrevivencia de un grupo 

específico.  Es así como, de las obras de jardinería se 

ha dado apertura al diseño de espacio público. No 

obstante, para muchas analistas, feministas o no, 

estas realizaciones se usaban para hacer una crítica 

a las arquitectas mujeres por no poder realizar obras 

de mayor envergadura como las edificaciones, por 

ejemplo. Pero para sus realizadoras era claro que, se 

estaba haciendo énfasis en la habitabilidad y 

percepción del espacio desde la perspectiva de 

cualquier individuo que configuraba una relación 

íntima con las derivas por las que se abandonaba, en 

una espacialidad que pertenecía a todos sin 

distinción alguna. 

4–5. CONFIGURACIÓN. 
JARDINES.   
(a) Gardens for Small 
Country Houses, 
(1890), Gertrude Jekyll 
(b) Jardines de la 
Exposición Panamá-
California, Parque 
Balboa, (1915) Kate 
Sessions 
(c) Cummer Museum, 
Art and Gardens, 
Jacksonville, Fl. (1930) 
Ellen Shipman  
(d) Temple of Winds, 
Berkeley, USA (1924) 
Edna Deakin 
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Fuera de toda discusión de género, esto implica un 

amplio margen de comprensión de la práctica vital 

que involucra dimensiones mucho más complejas, 

humanas, física y biológicas, tratando de alcanzar 

cierta consonancia espacial de tipo posiblemente 

somático… olfativo… auditivo…, como se muestra en 

la obra de las arquitectas Gertrude Jekyll (1843-

1932) y Kate Sessions (1857 – 1940) (ver Fig. 4.5). 

 

Ellas muestran una fuerte idea de asociación, aun 

distantes espacio-temporalmente, sus obras surgen 

para restituir la capacidad de los grupos de construir 

sus teorías propias en términos de lo que compone 

sus maneras sociales, es decir, a partir de sus 

actuaciones arquitectónicas. Las obras que cuentan 

su modo de ser agregado no en una sociedad sino en 

un colectivo.  En los jardines, de allí al paisajismo y 

luego al espacio público, algo opero un cambio en 

todos, un hecho material que cambio independiente 

de quien lo haya realizado, es por esto que la 

arquitectura “no debe explicarse por la "estructura 

social" además de por su lógica interna; porque por 

el contrario, su lógica interna puede explicar algunos 

rasgos de los que hace que una asociación dure más 

y se extienda ampliamente” (Latour, 2008, p. 21). 

Esto igual se aplica para reconocer las relaciones que 

implica la percepción sensorial y el vínculo con la 

idea de estar presente en un espacio, así como con 

los cambios de proporción o escala, las secuencias 

en una configuración espacial o el conocimiento que 

sugiere transitar por un lugar sino fuera por el 

reconocimiento de lo arquitectónico. Los actores, en 

este caso, mujeres, con sus creaciones hacen que 

emerja un rol activo que simboliza sus maneras de 

asistir a la vida, y esta imagen no se constituye por 

causalidad o condición de su naturaleza sesgada por 

la idea del origen. Porque sus creaciones constituyen 

formas de emancipación simbólica que finamente 
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permiten constituirlas como un agregado de 

conexiones. 

 

Una lectura asociacionista pide una postura que 

observe desde cierto relativismo la construcción de 

las acciones, casi con la misma singularidad que 

merecen los actores que están vinculados a su 

emergencia. De la misma manera, la teoría nos 

solicita proceder para advertir la naturaleza de los 

grupos como si se tratara de un fluido circulante y no 

de un organismo encasillado y detenido en los límites 

de la unidad y reciprocidad que le imprime el 

pertenecer a una sociedad. Se hace imposible 

identificar hasta dónde llega un grupo y empieza 

otro, el sentido de la palabra se diluye dentro de un 

entorno de debilitamiento del estado de las cosas y 

de sus referencias. Es claro que lo simbólico pueda 

perder su mérito, porque como referente no encaja 

en la descripción de una realidad, ya que en los 

jardines puede verse que esta no se aquieta ni tiene 

un carácter definitivo. Así se comprende que toda 

explicación de las cosas por medio de referencias 

carece de sentido, pero en este caso porque la 

creación de objetos parece no haberse considerado 

nunca como respuesta a una situación social 

establecida como se menciona en Nunca fuimos 

modernos (Latour, 2007). No responde tampoco a 

una demanda funcional, ni a una petición de 

apariencia formal sino, siempre, es algo que lucha 

por aproximarse a la experiencia que la configura. En 

este caso es posible reconsiderar la naturaleza de los 

objetos no como una experiencia simbólica sino, 

como emancipación simbólica, en esta idea simétrica 

y plana de proyectarse. Finalmente, solo queda 

preguntarse por la naturaleza de los hechos, y así, 

por cómo se da lo vinculante, su modo de ser vivido, 

su somática. 
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En la pregunta por la naturaleza de las acciones, 

las asociaciones consideran que ha sido un problema 

que lo social haya servido como intermediario en la 

explicación de cualquier suceso y, sobre todo, de 

aquellos que no alcanzan a responder a los efectos 

esperados dentro de una disciplina que los tenga en 

estudio. Porque pensar desde la mediación parece 

debilitar en gran medida la condición efectiva y 

afectiva de los actores involucrados, así como, afecta 

toda situación u objeto que emerja de las acciones 

que tuvieron lugar, porque aparecería la situación de 

inmediato supeditada a las explicaciones que se den 

desde un ámbito disciplinar. Lo que plantea la teoría 

en este caso, es una especie de “sociología de la 

traducción” (Latour, 2008, p. 155), tal cual el 

pensamiento deconstructivo, pero atendiendo la 

operatividad de las acciones a partir de los actores 

mismos, validando todo actor participante sin 

importar la percepción de la duración de su acción, 

y sin reemplazarlo por ella.   

 [S] 

 

En la Casa hexagonal para limitados físicos, 

diseñada por Harriet Abigail Morrison Irwin 

alrededor de 1860 (Allaback, 2008) se observa la 

creación de un objeto que no satisface una disciplina 

ni a un efecto de percepción social, aparece hoy 

nuevo no como si hubiera sido creado ayer, sino 

como algo que describe al actor y al modo de vida 

involucrado (Fig.4.6) La casa es resultado de las 

experiencias de Morrison, vividas en una silla de 

ruedas los últimos años de su vida. Intentó concebir 

un modelo de vivienda que facilitara los 

desplazamientos, pero sobre todo, una optimización 

del tiempo, para responder a las exigencias 

espaciales de una familia en formación, la 

configuración hexagonal permitiría el crecimiento 

modular del espacio sin afectar la estructura.

Hay que seguir a 
los actores 
mismos 

4–6. CREACIÓN. 
CASA HEXAGONAL 
(Six-side houses, 
1860), Harriet Abigail 
Morrison Irwin 

SEGUIR A LOS ACTORES 
Vernelle Noel 
Trinidad Carnival, 2013 
Una invitación al doblado del 
alambre, y seguir a los hacedores de 
la tradición para conocer las cosas 
distantes o futuras, para identificar 
profecías. 

SEGUIR A LOS ACTORES 
Sharon Davis 
Women’s Opportunity Center (WOC), 
Kayonza, Rwanda, 2013 
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Recibe una patente en 1869 por su 

experimentación en arquitectura y mejorar la vida 

doméstica (2008). Otras de sus preocupaciones 

estaban en permitir la iluminación y ventilación 

natural de los espacios. La arquitectura de Morrison 

es resultado de una pregunta por la naturaleza de 

las acciones no así una representación simbólica de 

su condición, su enfermedad o su género, sino un 

acto de emancipación simbólica de la mano de una 

experiencia de vida. Esto no es propio de esta mujer 

o de un individuo en específico, ya Orson Fowler en 

1950, como posiblemente muchos otros y otras antes 

habían pensado y pensaran después, generaran otro 

tipo de configuraciones espaciales para el 

mejoramiento de factores humanos, económicos, 

sociales, etc., lo que se quiere resaltar sobre esa 

planicie de explicaciones disciplinares es lo que 

emerge del accionar en atención a vivir de un modo 

específico.  Tampoco se sugiere pensar desde el hacer 

y sus requerimientos funcionales, porque se 

considera que las acciones surgen desde un impulso 

asociado a un “hacer-actuar” (Latour, 2008, p. 73), 

como aquello que desde mi condición motriz 

(espacio-temporal) me moviliza. Para defender que lo 

simbólico no es un a priori sino algo con cierta 

libertad de condición que rompe la cadena 

representativa y se instaura como otra cosa a la que 

me agrego. El objeto no vive una vida propia ni el 

actor mismo lo hace, de la misma manera no hay un 

yo mismo, la existencia es un agregado, porque la 

vida sería en adherencia a ese arreglo formal que 

permite el arraigo de Morrison a la casa hexagonal, 

como si se tratara de una experiencia de un 

encuentro sublime. Por ello, en este caso, lo que 

excita la acción no es material social porque es lo 

configurativo o materializado lo que es acción misma, 

eso que habla de los individuos o los expresa está 

subordinado, si quiere así verse, al accionar de la 
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materialidad. Pero, además, no es tampoco porque el 

accionar se generalice, se vuelva norma o disciplina, 

es por la especificidad de la acción que pueden 

especificarse los individuos, y otra vez, no a nivel 

individual sino por ese colectivo pequeño, 

circunscrito y de corta duración. Los individuos o los 

actores son algo simple, específicos no porque 

alcancen algo que les pertenece y los caracterice, 

sino por algo que llega a ser concreto. Pero también 

es múltiple porque puede suceder a todos los 

individuos sin llegar a quedar claro quién o qué está 

actuando. Esta comprensión termina aportando un 

valor de incertidumbre sobre el origen de la acción y 

sus protagonistas, y con ello evitar la idea de que los 

actores saben lo que hacen o la sociedad se dirige a 

un fin. Las asociaciones configurativas son en tanto 

resitúen la acción creativa en la informalidad, 

alejándonos de las intenciones hacia las pulsiones 

que nos hacen parecer que actuamos, para que la 

explicación de su resolución material respire cierto 

aire de acción involuntaria y permita que algo 

adquiera el carácter ilusorio de lo inédito. 

 

Lo social ya no designa un tipo de vínculo 

identificable a simple vista ni algo concretamente 

material, es algo que se observa en las diferentes 

configuraciones materiales. Si consideramos la 

arquitectónica desde la óptica del agregado social, es 

posible que la mirada sobre el objeto arquitectónico 

no quede vacía y desamparada en el formalismo, y 

sea vista como una proyección de las constantes 

modificaciones que la han organizado, y así, saber 

algo sobre los actores participantes. La arquitectura 

se organiza en la materia, lo social en las 

asociaciones que, 

 

   “más bien es el nombre de un movimiento, un 

desplazamiento, una transformación, una traducción, un 
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enrolamiento (…) Es una asociación entre entidades que 

de ninguna manera son reconocibles como sociales en el 

sentido habitual, excepto en el breve momento en que son 

reorganizadas. (…) no llamaríamos "social a un estante o 

fila especifico, sino a las múltiples modificaciones en la 

organización de toda la mercancía -su empaquetado, su 

precio, su etiquetado- porque esos mínimos cambios 

revelan al observador que nuevas combinaciones se están 

explorando y que caminos se tomaran (lo que más 

adelante se definirá como "red").””10 (Latour, 2008, p. 97)   

 

Las asociaciones aclaran, para una lectura neo-

materialista, otro lugar desde donde pensar la 

arquitectura. Pero en este caso, sin tomar prestadas 

las vagas metáforas de otra disciplina -como la 

sociología o lo social de la arquitectura moderna, por 

ejemplo- sino tratar con esa otra cara, es decir, con 

la cara misma de los movimientos que excitan las 

acciones arquitectónicas. Cuando se analiza de la 

arquitectura, la manera de compartimentar sus 

muros, la articulación interior-exterior que 

espacializan, el potencial comunicativo de sus 

patrones compositivos, las decisiones que implica 

identificar el material más apto para optimizar la 

limpieza, o incluso aquellas relaciones entre 

elementos espaciales que no llegaron a ser previstas 

pero adquieren existencia al ser identificadas al ser 

vividas, se están incrementando sustancialmente los 

elementos compositivos que participan en la 

configuración. Son situaciones que enfrenta un 

arquitecto y posiblemente esté capacitado para ello, 

pero hay muchas cosas más, la manera de haber 

situado un trozo de madera con otro que en algún 

momento permitió subirse a cerrar una ventana con 

facilidad, y poderse quedar suspendido mirando el 

exterior, y así, decidir realizar una modificación para 

poder ver hacia ese lugar de forma más cotidiana.  

                                                           
10 Latour toma la cita de Frank Cochoy (2002), Une sociologie 
dupackaging ou Nine de Buridan face au marchi 
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 De esta manera, cada operatividad permite 

reconocer el potencial compositivo que emerge al 

situar al mismo nivel de importancia todos los 

actores presentes en la arquitectónica que supone 

poner el pie en un resquicio. En Primate Encounters, 

estudios sobre la estructura social de los mandriles, 

Shirley Strum (1990) muestra cómo las conductas 

entre actores (actores como, el cabello, movimiento 

de un miembro superior sobre la cabeza, espacio que 

limita el estar cerca) tienen la virtud de definir 

situaciones tan concretas y críticas para la 

sobrevivencia del grupo, pero también de cada actor. 

La imagen “hats” (Fig.4.7) fue usada por Strum para 

explicar no solo la consistencia del grupo sino para 

evidenciar que la individualidad misma se construye 

como idea grupal. Un sobrero alteraría todas las 

negociaciones que definen a un mandril hasta 

fragilizar su existencia, es claro que les ahorraría 

mucho tiempo para establecer sus vínculos sociales, 

pero estos definitivamente serian de otra especie, los 

vínculos y ellos mismos, porque usar sombrero 

afectaría simultáneamente a todo el grupo. Usar 

sobrero, haría ineficaces las operaciones 

comunicativas que se efectúan directamente en la 

cabeza, anulando simbolizaciones materiales que 

contienen información sobre roles y expectativas de 

comportamiento. Estas conductas son esenciales 

para lo que quiera decir ser mandriles tanto, como 

para la continuidad de su existencia. Strum define 

estas asociaciones como “agradables”, y de vivir esas 

situaciones agradables dependía el modo de vida de 

los mandriles, probablemente, tal cual, para 

Morrison su casa con seis paredes (Fig.4.5) o para 

Keichline su lavadero con escurridero (Fig.4.3). 

 

Fronteras 
inciertas de los 
grupos 

4–7. CONFIGURACIÓN. 
HATS.  
Shirley Strum  (1990). 
Primate Encounters. 

FRONTERAS INCIERTAS 
Paula Scher (1948) 
Maps, 2011 
Identificando sistemas de identidad 
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En la pregunta por la naturaleza de las acciones se 

responde con la posibilidad de restituir la presencia 

de entidades que han sido excluidas por sutiles, 

escasas, inciertas, pero también y sobre todo por no 

ser humanas.  Para explorar esta oportunidad 

buscamos en las creaciones realizadas por mujeres, 

estudios no recurrentes dentro de la arquitectura, 

para dar cuenta de un modo de conectividad que 

permita identificarlas dentro de los agregados de los 

cuales han hecho parte, y apreciar lo que emerge de 

esas formas que se conectan por mérito de su modo 

de hacerse-actuar. El tipo de género no es el que 

sostiene el agregado, pero si los modos de 

construirlo, porque al parecer las arquitectónicas 

llegan a ser muestra material de las asociaciones que 

experimentan. 

 

Cuando se pregunta por la naturaleza de los 

grupos en la teoría de las asociaciones hay dos 

situaciones importantes a resaltar en las maneras de 

identificar la relación que se da entre individuos y las 

cosas que materializan con sus creaciones. La 

primera, tiene que ver con las formas de valorar los 

vínculos que se construyen en términos de su 

duración, y, segundo, si es posible realzar alguna 

caracterización de los grupos y diferenciarlos, esto 

brilla en “hats”. Ha sido fuente de equívocos 

identificar las formas de construcción de los vínculos 

sociales a partir de delimitaciones o encasillamientos 

porque no explican nada que permita saber algo 

sobre lo que impulsa a los individuos a hacer algo, y 

esto no se establece solo en el resultado material sino 

porque este es la manifestación espontánea de sus 

condiciones de vida. Diferenciar los grupos, por 

ejemplo, por etnia, clase social, genero, corresponde 

a denominaciones creadas por teóricos para 

establecer un marco de pensamiento que permita su 

comprensión en algunos aspectos, pero, estas 
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denominaciones terminan siendo instrumento de 

medición para otros grupos, en apariencia similares 

hasta llegar a adquirir un rasgo cultural determinado 

que altera la realidad de esta experiencia. De igual 

manera, al ser ampliamente difundidos estos 

términos diferenciadores, terminan reemplazando la 

realidad por un significado accesorio que no hace 

parte de la constitución de sus individuos. Para 

explicar estas situaciones, la teoría permite pensar 

que los grupos se hacen y se deshacen 

constantemente porque viven en “un proceso 

continuo, hecho de vínculos inciertos, frágiles, 

controversiales y, sin embargo, permanente.” 

(Latour, 2008, pág. 48). En este sentido, algo 

continuo pero permanente no considera la 

posibilidad de establecer límites a los individuos por 

solo hacer parte, temporalmente, de las actividades 

de otras agrupaciones. Si bien, la teoría habla de 

procesos de formación de grupos, no lo hace de 

grupos definitivos. Por ello no insiste en asociar al 

grupo con las maneras en que construyen los 

eventos, no obstante, decanten en algo observable, 

pero estos procesos de realización pueden aportar 

indicios para pensar momentáneamente un suceso 

grupal. Al interior de esta reconstrucción de sentido 

la palabra defendida para las asociaciones es la de 

colectivo.  

 

La idea de colectivo se acerca más a la definición 

de los grupos por su carácter aproximado 

especialmente, por no poder definirse a partir de 

alguna delimitación, pero también porque las 

asociaciones que se advierten en su hacer-actuar no 

están exclusivamente formadas por individuos 

humanos. Así, no se tiene claro donde empieza y 

termina lo humano en el colectivo, ni que enmarques 

pueden hacerse de las formas que adquieren sus 

despliegues creativos. Por ello, la manera de 

Hacer las cosas 
planas 
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rastrearlos es permitiendo toda libertad de expresión 

y acción para que sus propios mundos se 

desplieguen “y solo entonces les pediremos que 

expliquen cómo lograron establecerse en ellos” (p. 

42).  

 

Para reconsiderar la naturaleza de los objetos, es 

necesario tener en cuenta cierto relativismo en su 

construcción, es decir, iluminar el proceso de 

creación de los objetos hace necesario que su 

análisis se realice a la luz de las operaciones que lo 

generan. Pero no en un marco de referencias abiertas 

sino dentro de ese entorno que configura la escena 

del modo operativo construido para la creación de 

ese objeto en específico, con esto no quiere resaltarse 

de nuevo alguna subordinación, porque se alude no 

a una dependencia del objeto o a una inferioridad del 

mismo frente al proceso de creación sino a una 

particularidad que, posiblemente, sea la 

circunstancia que ha llevado a considerar los 

procesos de creación como universales pero también 

como únicos. Esto particular responde al carácter 

elusivo de las circunstancias materiales y fluidas que 

ocurren de manera indiferenciada en la creación de 

un objeto, y que nos hace pensar del procedimiento 

como algo incierto e incompleto. Y la creación se 

queda allí escudriñada e indefensa siendo que es allí 

donde radica su virtud y el potencial de su acción. 

Es allí, donde puede rastrearse su especificidad, 

permitiendo pensar de ese objeto como aquello que 

surge pero que también da cuenta de una idea 

aproximada a la experiencia que vive toda realidad, 

aquí su universalidad no es una simetría sino una 

forma vital aproximada.  Al practicar este cierto 

relativismo o “metafísica practica”, la obra “O Pao 

Nosso de cada día” (Fig.4.4b) de Ana Bella Geinger, 

es muestra de esa manera incompleta con la que se 

presenta proyectada la forma. El continente del sur 

HACER LAS COSAS PLANAS 
Katherine Chia 

Luminous Depths 
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de América demarcado a mordiscos revela una 

manera técnica que es a su vez un modo de 

asociación muy cercano a aquella “forma absurda y 

contraintuitiva” (Latour, 2008, p. 43) con la que se 

configuran aproximadamente individuos o culturas 

en esa construcción política de los estados-nación. 

(ver Fig.4.4)  

 

[S] 

 

Geinger opera dentro de varios marcos de 

referencia, posibles porque han sido vividos a través 

de sus experiencias, esta condición es la que legitima 

su carácter referencial y a su vez permite a cualquier 

individuo ser generador de figuraciones. En la 

creación de O Pao Nosso de cada día está trazada la 

“tarea del cartógrafo”11 que levanta datos y analiza 

medidas de porciones terrestres para representarlas 

geométricamente, debe, circunstancialmente, hacer 

coincidir lo geográfico con lo geométrico a partir de 

un procedimiento de estabilización (una retícula 

abstracta, por ejemplo) u operación adecuada para 

aquietar el relativismo que vive la experiencia. Este 

procedimiento alcanza por sí mismo un nivel de 

abstracción muy alto, pero necesario por la 

naturaleza de la acción para dar muestra expresiva 

de un sentir territorial que escapa a toda referencia. 

Así, adquiere mayor vitalidad o experiencia relativa, 

un mapa de bordes inciertos como el de O pao Nosso 

que la imagen capturada y anunciada en tiempo real 

por la Nasa.   

 

Para la vertiente del materialismo corpóreo 

también ha sido importante referirse a esta especie 

de método que permite leer aquello que no aparece 

evidente en la superficie de las cosas. En Tecnologías 

del género se defiende esta postura con la idea de 

                                                           
11 El esposo de Geinger era geógrafo 
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estar “fuera de plano”, para insistir en aquello que se 

queda por fuera, como el reconocimiento de los 

individuos o sus colectivos temporales.  Porque esa 

“otra parte”, que no aparece, no está en algún 

distante pasado mítico o alguna historia futura 

utópica: esa es la otra parte del discurso aquí y 

ahora, los puntos ciegos, o el fuera de plano de sus 

representaciones” (Lauretis, 1989, p. 33). Fuera del 

plano, permite entender que cada cosa se expresa 

con un modo de expresión que amerita que el modo 

de entenderla requiera de una invención comparable 

con aquella que la produjo. No obstante, la aparente 

confusión que se opone a la comprensión de la cosa 

va en estrecha relación con cada marco de referencia 

que es usado para su análisis, estos van 

incrementando el grado de abstracción del objeto 

hasta el punto de hacer desaparecer los arreglos 

entre operaciones y actores que ejercieron la 

figuración. Los mapas con los que se intenta apresar 

la realidad del territorio son en sí abstracciones, pero 

esta cárcel bidimensional por su propia informalidad 

muestra abiertamente y sin tapujos, el ser un 

referente. Exhibe que es otra cosa, que ofrece una 

lisura tan perfecta que por sí misma indica otra 

realidad y otra realización, que no es una 

suplantación. Y es claro, además, que no responde 

por la totalidad, sino que ayuda a dar cuenta de una 

especificidad de la realidad como, por ejemplo, las 

distancias susceptibles de ser medidas 

horizontalmente, y por lo mismo, pueden verse 

aisladas de la temporalidad que las afecta, se 

hablando, sin tapujos, de un inexistente. Si se 

recuerda, en un aparte anterior, la teoría de las 

figuraciones se preguntaba, qué sucedía con las 

representaciones y cómo alcanzaban a suplantar la 

realidad, y sí en efecto, la abstracción era algo tan 

alejado material y compositivamente de la misma. 

Pero es mantener la existencia del objeto material 
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alejado de la experiencia temporal, lo que hace que 

el distanciamiento no se quede en la materia como 

su condición misma, sino que reemplaza la idea de 

usabilidad por su existencia propia.  Esta 

planimetría (ver Fig.4.4), es algo tan abstracto que 

por sí misma no alcanzaría a estropear la realidad 

del territorio. El problema está en la rutinización-

humanización que le damos a la suplantación (lo 

cotidiano releva el movimiento). Por ello mantener 

presente la idea de las asociaciones como parte de la 

experiencia del objeto llega a reconsiderar su 

naturalidad, es decir, a considerar directamente la 

representación por sí misma. De esta manera, el 

plano abstracto no lo es del territorio, es tan solo un 

modo de configuración que encarna el procedimiento 

que sugirió una teoría al ser aplicada, por ejemplo. Y 

que posiblemente transformó esa teoría, pero no la 

materialidad del territorio. La representación, vista 

como plano abstracto, es un modo de flotar 

libremente sobre la tierra para permitir que emerjan 

las diferencias. Esto implica a veces, aplanar el 

terreno para ver algo que cohabita en su 

materialidad pero que es difícil de advertir de su 

figuración morfológica.  

 

«La razón es obvia. Dimensión implica dirección, implica 

medición, implica el más y el menos. Ahora bien, todas 

nuestras líneas tienen un grosor (o una altura, si lo 

preferís) igual e infinitesimal; no hay consecuentemente 

nada en ellas que induzca a nuestra mente a concebir esa 

dimensión. Ningún "delicado micrómetro" (como ha 

sugerido uno de esos críticos demasiado precipitados de 

Espaciolandia) nos avalaría lo más mínimo, pues no 

sabíamos qué medir, ni en qué dirección. Cuando 

nosotros vemos una línea, vemos algo que es largo y 

brillante; para la existencia de una línea es necesario el 

brillo además de la longitud; si se esfuma el brillo, la línea 

se extingue. Por tanto, todos mis amigos de Planilandia 

(cuando hablo con ellos sobre la dimensión no reconocida 

que es de algún modo visible en una línea) dicen: "Ah, os 
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referís al brillo"; y cuando yo contesto: "No, me refiero a 

una dimensión real", ellos replican inmediatamente: 

"Entonces medidla, o decidnos en qué dirección se 

extiende”” (Abbott, 1999, pág. 7) 

 

Hacer las cosas planas requiere optar por la 

representación como proceso de síntesis que permite 

ver algo sobre las operaciones que, a partir de 

formaciones continuas materializan el territorio. El 

brillo de las formas sugiere la existencia de líneas 

que implican una dimensión oculta y no reconocida 

dentro de un contexto material previamente 

determinado. Para el caso de las obras 

arquitectónicas como Inmueble Clarté (Ginebra, 

Suiza, 1930) Inmueble Porte Molitor (París, Francia, 

1931 – 1934), Villa le Sextant (La Palmyre-Les 

Mathes, Francia, 1935) y La Ville Radieuse (Vincent 

Fréal, Paris, 1935) de Charles Edouard Jeanneret, el 

brillo de su dimensión oculta parece encontrarse en 

la actividad proyectual de Eileen Gray (Irlanda,1878-

1976) y Charlotte Perriand (Francia, 1903-1999). De 

esta última especialmente, es de donde se despliega 

la noción de máquina de habitar (Cruz, 2008).   

 

Debe tenerse en cuenta de nuevo, que no se está 

haciendo una construcción desde la perspectiva de 

género sino de las autoras por sí mismas, que la 

escritura de esta tesis parta de las obras de las 

mujeres, está diciendo igual que podría ser desde las 

creaciones masculinas. No obstante, hay una 

diferencia significativa, aquello que requiere un 

ejercicio deliberado sobre procedimientos creativos 

que hacen parte del hacer-actuar de sus autoras.

4–8.  CONFIGURACIÓN.  
EN PARALELO. 
(a) La Casa E-1027 de 
Eileen Gray (Francia, 
1926-1927). 
(b) Villa Le Lac de Le 
Corbusier (Suiza, 1922-
1924 
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Debe tenerse en cuenta que, en el decurso de la 

historia, haber dado prioridad a un género sobre otro 

ha resultado en el sobredimensionamiento de las 

labores creativas relacionadas con la arquitectura 

hasta dejar de pensar que no se cohabita, sino que 

se refleja el modo condicionado por un estilo 

cultural.  Los críticos teóricos, la representación 

imaginaria de las publicaciones, las maneras de 

educación sobre lo formal y lo material, 

posiblemente, han dejado opacar el brillo 

arquitectónico de muchas obras y sobre todo de los 

procesos operativos vinculados. La Casa E-1027 

(Fig.4.8) en Roquebrune-Cap-Martin, al sur de 

Francia, fue construida por Eileen Gray entre 1926 y 

1929 (Rykwert, 1971). En algún momento entre 1919 

y 1921, conoce tanto a Jean Badovici (su pareja y con 

quien construye la casa) como a Le’ Corbusier, 

algunos autores definen la relación profesional entre 

Gray y Le’ Corbusier como controversial (1971), 

otros, por el contrario hablan de la misma como un 

préstamo de ideas y opiniones que termina por lo 

general en la subordinación de las obras de Gray al 

arquitecto francés o al Raumplan de Adolf Loos o al 

neoplasticismo de Theo van Doesburg (Goff, 2015). 

No obstante, la Casa E-1027 es realizada por Gray, 

conscientemente, como una propuesta de su 

singular visión del espacio doméstico, como 

exploración del vínculo entre el exterior y el interior. 

No es preciso hablar de raumplam porque la idea de 

un valor mayor otorgado al volumen espacial de 

acuerdo con alguna suerte de funcionalidad, no es 

algo a lo que Gray de importancia. Por ello, se 

pronuncia en contra de lo que llama “una 

dramatización de las formas esenciales” (Rykwert, 

1971, p. 69) por parte de los teóricos. De igual 

manera, las formas con las que se expresan sus 

composiciones arquitectónicas, dan cuenta de la 

prioridad que se da al espacio interior al punto de 
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condicionar el diseño del mobiliario a la total 

consistencia del espacio arquitectónico.  

 

Este compromiso con el espacio vivido en la Casa 

E-1027, es la óptica que debe guiar el análisis de las 

creaciones de arquitectas modernas como, Denisse 

Scott Brown, Aino Marsio, Marion Mahony Griffin o 

Anne Tyng, de las que se hablara más adelante, para 

distanciar sus creaciones de la tipologización a la que 

se ven sometidas cuando se definen por la literatura 

como jardineras, paisajistas, artesanas, diseñadoras 

de muebles o colaboradoras, porque estos 

calificativos desfasan los propósitos vivenciales de 

sus experiencias creativas. No hay nada negativo en 

una denominación de este tipo, sino que no se 

corresponde con el accionar de los individuos, en 

muchos casos, inusual para su época. Gray define 

su ejercicio creativo como un proceso de creación en 

contra de la “sobreintelectualización de la 

arquitectura” con lo que espera que la atención en el 

diseño se dé tanto al interior como al exterior, 

disociándose de la planta arquitectónica abierta que 

llama “style camping”. A partir de esta postura, 

finalmente intenta, deliberadamente, separarse de 

los maestros de la Bauhaus y en especial de la 

consideración de la casa como una máquina. A esta 

intención responde, la manera discreta con la cual 

pliega el interior de la casa con el exterior, a partir de 

terrazas. Cada uno de los espacios interiores 

cuentan con una extensión exterior, no 

anteponiendo una sensación, sino practicando la 

idea de espacio continuo, no propio tanto de la 

modernidad, como de la actualidad de la actividad 

urbana.  No es anecdótico que Le Corbusier 

planteara su Villa Le lac (Corseaux, Vevey, Suiza, 

1922-1924) para su padre siguiendo las mismas 

exigencias, de un espacio interior ajustado al paisaje 
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del lago Leman, y en este caso tuvo en cuenta los 

planteamientos de Gray.  

 

En el primer punto de la lista de las 

especulaciones que redirigen las acciones de los 

objetos, es el de la innovación. En términos de 

asociaciones, la innovación solo es posible de ver a 

través del objeto que surge no como invención sino 

como un nivel mayor de acercamiento a la 

transformación de una realidad previa, que se 

advierte por la modificación de los objetos en 

acuerdo, organización y arreglo, con los propósitos 

de los individuos. Por ello no es lo mismo una 

creación por dramatización o sobre-

intelectualización que, por razones vitales, ya que el 

objeto que es producto del ideal estilístico no pasa 

necesariamente por grandes controversias técnicas y 

de asociación colectiva, y no parecen construir una 

realidad, por ello no revitalizan la experiencia. Un 

objeto que reconstruye y sobrepasa anteriores 

procesos de síntesis, hace deseable construir un 

aparato de comprensión de igual complejidad, hasta 

entrever los cambios que presupone, es esta la valía 

de la Casa E-1027, porque permite que sea posible 

la existencia de Villa Le Lac, algo que sabía Eileen 

Gray por sus vivencias domésticas.    

 

La idea de los objetos tipo (besoins-types), es lo que 

parece guiar la visión de la máquina de habitar, que 

es consecuencia de la revolución racionalista de la 

arquitectura en la modernidad, que dio prioridad a 

la apariencia espacial como juego de escalas. 

L’amenagement de la maison de Charlotte Perriand 

(Fig.4.9) fue creado en 1929, para ser presentado en 

el Salón de Otoño de Paris como parte de la 

presentación de Le Corbusier de un prototipo de 

vivienda moderna totalmente equipada. Algo del 

brillo de Gray se percibe en la intención, pero en este 
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caso bajo el presupuesto de estandarización como 

nueva representación del espacio doméstico. En la 

máquina de habitar, se defiende la funcionalidad 

como condición optima de habitabilidad, y el 

anonimato para el ciudadano. Desde aquí empieza a 

construirse la ilusión del “’mínimo existencial’ 

mínimo biológico de aire, luz y espacio 

imprescindible para la vida” (Cruz, 2008, pág. 135). 

 

En este momento empieza el trabajo de Perriand 

en la célula mínima habitable (Céllule de 14 m2 par 

habitant), como respuesta a las exigencias de 

construcción de un espacio mínimo vital, tema 

central del CIAM de 192912. Pierrand concibe una 

solución arquitectónica que integra el espacio 

interior con el conjunto de objetos necesarios para la 

actividad del habitar moderno en la fusión 

equipamiento-espacio. Con ello trastoca el 

imperativo de la estandarización al caracterizar los 

espacios a partir del mobiliario, aportando el 

existenzminimum, una suerte de humanización de la 

mecánica del espacio que Le Corbusier va a integrar 

en su discurso en adelante, así como, a su 

experimento de vivienda colectiva (Fig.4.7). 

 

                                                           
12 Las ponencias invitadas contaron con Sigfired Giedion, Walter 

Gropius, Victor Burgeois, Ernst May, Hans SchmidtBasel y Le 

Corbusier y Pierre Jeanneret. 

4–9.  CONFIGURACIÓN. 
Charlotte Perriand. 
(a) Célula mínima 
habitable, 14m2 (1927) 
(b) Salón de otoño, 
(1929) 
(c) B306 Chaise Longe 
(1928) 
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Esta lectura requiere aplanar aquellas 

arquitecturas privilegiadas, para que emerjan las 

controversias que han participado en su generación.  

De esta manera, las asociaciones que se materializan 

momentáneamente en la creación de objetos 

principales o secundarios pueden ser vistos como 

producto de una fusión. La Célula habitable (1929) o 

el Refugio de montaña (1938), fusionan las vivencias 

cotidianas de los actores con los eventos accidentales 

que aparecen al seguir la pista de la resolución de 

actividades y elementos que permiten que esto 

ocurra. Las asociaciones sugieren que, en aquello 

que ha llegado a desaparecer por el hábito, pueden 

identificarse situaciones u objetos que irrumpen en 

el curso normal de la acción, por ejemplo, la pasión 

admirativa que ha suscitado durante cierto tiempo 

una creación como la Chaise Longe. 

 

Esta ha sido atribuida exclusivamente a un actor, 

pero al reformular el análisis y la observación de sus 

presunciones, se encuentra que, este objeto es parte 

de la contribución de otro actor que, no obstante, no 

anula la participación de ambos en los imaginarios 

formulados alrededor del objeto Chaise Longe. De 

igual manera, puede advertirse, en los vínculos 

Célula mínima (Fig.4.9) y Pabellón Suizo, o, Casa E-

1027 y Villa Le lac (Fig.4.8), lo que para las 

asociaciones haría parte de una lectura accidental 

(Latour, 2008, p. 119), donde los objetos enfrentados 

al contexto de su emergencia y su trazo histórico 

permiten identificar alteraciones en el curso de sus 

situaciones. La primera relación es más accidental -

de acuerdo con la literatura encontrada-, porque los 

encuentros de Perriand en la Célula, no fueron tan 

deliberados como los de Gray en la Casa E, pero 

estas circunstancias no obstruyen, que 

materialmente sea evidente, el entrelazamiento entre 

estos procesos creativos. 

4–10.  CONFIGURACIÓN. 
Charlotte Perriand. 
(a) Casa al borde del agua 
(1934 
(b) Refusio Bivouac 
(1937) 
(c) Refugio Tonneau 
(1938) 
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Al tratar de develar “patrones más reveladores al 

encontrar la manera de registrar los vínculos entre 

marcos de referencia inestables y cambiantes en vez 

de tratar de mantener estable un marco” (2008, p. 

43), se encuentra que las arquitecturas de estas 

mujeres han sido constitutivas de la configuración 

histórica de la arquitectura, también hombres y 

muchos no-hombres, visibles o no. Pero hay dos 

situaciones más reveladoras aun que se van 

evidenciando en el curso del análisis, que son 

cruciales para entender estos nuevos materialismos. 

La primera tiene que ver con la circunstancia de la 

creación como experiencia de lo colectivo, y la 

segunda, con el hecho de ser un grupo disminuido, 

como producto de tendencias culturales 

sobrevaloradas, por su modo de existencia y por sus 

creaciones. Tanto desde las figuraciones como desde 

la asociaciones, el hecho de haber sido situado en 

una escala de menor nivel cultural, ha permitido que 

los individuos que han sido así marcados, puedan 

haber desarrollado cierta autonomía relativa frente a 

la exclusión, y al no haber estado vinculados al 

mundo preferente de forma directa hallan logrado 

construir una capacidad de comunicación simbólica 

que les ha permitido regir su conducta por medio de 

conocimientos aprendidos por la misma 

sobrevivencia. Logrando en muchos casos una 

suerte de ventaja evolutiva como lo muestran sus 

creaciones que, como denominador común, dan 

cuenta de un aire emancipatorio que ha terminado 

muchas veces, afectando el curso establecido para 

las cosas.  Sus arquitecturas, por ejemplo, no 

sobreviven a ninguna clasificación, por ello no 

pierden su vitalidad, y van situándose de acuerdo 

con una cierta relación sutil que deja la ilusión de 

una coincidencia dentro de cada planteamiento 

presentado. Esto que se hace para sobrevivir dentro 
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de un mundo predispuesto, es lo que ha permitido 

encontrar ejemplos de este nuevo materialismo y 

verlo desde su situación de emergencia como una 

lucha por la proyección (protrude), no por sobresalir, 

solo por co-habitar por fuera del plano. 

 

Dentro de las teorías sociales parece ser una 

tendencia reemplazar a los individuos por objetos de 

estudio, despojándolos de sus modos de existencia.  

Esto no es una particularidad de la sociología, pero 

debido a la reformulación ontológica planteada por 

los nuevos materialismos se otorga nueva forma a los 

objetos dentro de un contexto que restituye la 

condición activa de los actores y una situación de 

igualdad social. Por ello, vincular el análisis desde 

las lógicas sociales es inminente, precisamente, para 

que vuelvan a tomar interés los individuos por lo que 

accionan. En este último aparte, que asocia la 

sociología de los agregados sociales con los procesos 

configurativos de los objetos arquitectónicos, se trata 

de esclarecer la pregunta por la naturaleza de los 

hechos del cohabitar.  Esto es clave porque, como 

hemos visto en la construcción de los vínculos 

sociales es corriente que una entidad sustituya a 

otra alterando la realidad de la experiencia al 

sobredimensionar los objetos, por ejemplo, con 

mayor dureza, permanencia o carga histórica, y así 

explicar fenómenos que no tienen tal consistencia. 

Esto sucede generalmente, ante la imposibilidad de 

observar alguna continuidad en lo que consideramos 

son las causas de un fenómeno.  Allí, esta 

substancialización, lleva a equívocos. Porque en los 

estudios sociales no puede reemplazarse el fenómeno 

con una substancia que lo explique, en la 

arquitectura tampoco, pero la materialización es 

inevitable, no porque se quieran establecer 

explicaciones o conexiones con un fenómeno como, 

Encontrar 
maneras de co-
habitar 
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TKTS Booth 
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por ejemplo, caminar en la ciudad y de allí hacer 

emerger un espacio para este propósito. Debe 

tenerse en cuenta que, no creamos respuestas al 

fenómeno parece que, aprehendemos algo de sus 

manifestaciones y emprendemos acciones que al 

parecer las consideran, pero lo que se gesta es otra 

cosa, es decir, se forma otro objeto de experiencias. 

Este es el caso de Bad Feminist, allí Roxane Gay 

(2014) describe la experiencia de las mujeres negras 

en los Estados Unidos que son negadas comúnmente 

en lo que se proyecta diariamente en la televisión. La 

imagen televisiva está plagada de rostros blancos y 

de sus historias, pero aquella situación le permite ver 

las diferencias, su diferencia, y que el espacio aislado 

que vive es el de su diferencia y se siente privilegiada.  

No obstante, dice, “de vez en cuando, quiero verme a 

mí misma en los demás” (p. 37), ser parte de esa 

visión comunizada, por lo que termina confesando 

que es una mala feminista, porque a veces le cuesta 

demasiado ser parte de la diferencia de manera tan 

rotunda, y sin importar la carga histórica y su 

responsabilidad como grupo, quisiera hacer parte de 

esa imagen. NO obstante, a veces es claro, que es 

estar situada en frente a esa sociedad televisada, lo 

que le permite ser esa mujer negra, porque su 

reconfiguración no puede dejar de situarse en algún 

lugar de esa sociedad imaginaria, sin ella, no sería. 

Eso hace interesante su postura feminista, la 

manera de encontrarse en esa supuesta negación de 

si, permitiéndole abrazar la ambigüedad hasta 

informalizarla. Por ello no puede condenar que las 

mujeres escojan el apellido de sus esposos, ni que 

decidan ser amas de casa y criar a sus hijos, rechaza 

que mujeres y hombres definan estas decisiones 

como negativas.  

 

La sociología asociacionista menciona que, la 

“agencia es una cosa y su figuración es otra” (Latour, 
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2008, p. 83). La idea o ideomorfo que expresa la 

agencia es al parecer algo que asume una condición 

representativa material por el cierto tiempo que dure 

su rastro. Esto permite que la agencia aparezca como 

aquello que hace actuar a los actores, y que sea 

común y legitimo en muchos discursos argumentar 

que no pueda saberse nunca qué es aquello. Pero 

pueden encontrarse definiciones que plantean que, 

“una agencia invisible que no produce ninguna 

diferencia, ninguna transformación, no deja rastro y 

no aparece en ningún relato, no es una agencia. 

Punto. Hace algo o no” (2008, pág. 82).  Pero en este 

punto es donde la literatura permite observar que, los 

arrangements entre sociología y arquitectura, no 

llegan a anular el carácter diferenciador que cada 

una ópera, ni el nivel de simetría que pueden llegar 

a configurar, como ha sido la preocupación de los 

Reensamblajes como teoría social. El punto, hace que 

emerja aquello que, por un lado, sitúa lo social en su 

horizonte y a la arquitectura en el suyo, pero además 

permite re-situar la idea de agencia como concepto 

útil a la explicación de lo que sea lo social, para 

algunos, y regresar la arquitectónica a aquello que 

tenga carnadura, forma o figura. No intenta esta 

tesis argumentar a favor o en contra de las teorías 

que han servido como iluminación al camino de las 

nuevas materialidades, pero si vale la pena resaltar 

que algunas de sus corrientes son en sí nuevas 

metafísicas, y no lo niegan, pero finalmente se 

apoyan en lo material, corriendo el riesgo de caer en 

los simulacros representativos que tanto cuestionan. 

Llegar a considerar que hay algo invisible o no que 

lleve a los actores a hacer algo, sutilmente o no, no 

permite que sea claro optar por la agencia o la tercera 

fuente de incertidumbre, como es planteada al 

momento por la teoría (pp. 95-127), para encontrar 

maneras de cohabitar. 
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No obstante, se escucha el llamado de encontrar 

otros saberes que permitan situar el co-habitar, pero 

distanciados de la idea de agencia y más cercanos a 

las figuraciones. Expresando que la agencia ha 

enturbiado el hacer-actuar, por ello debe volver a 

pensarse dentro los procesos civilizatorios, como 

aquello que monopoliza ciertas áreas del tejido social 

(Elias, 1994). Pero ante los cuales, necesariamente, 

emergen autonomías relativas y simbolizaciones que 

van a dar cuenta de las constantes emancipaciones 

de los individuos. Estas emancipaciones configuran 

algo más cercano al pensamiento de esta tesis, donde 

los modos de realización de las acciones colectivas 

puedan ser vistos como materialidad efectiva. Por 

ello, para situar lo asociacionista como marco de 

pensamiento, se retomará su preocupación por lo 

que implica cohabitar desde la idea de rastrear una 

red, una red vaciada de agencia y llena de corrientes, 

flujos y rayos de imitación13 o actuaciones que 

simulan la semejanza con los otros (Tonkonoff, 

2016). La red representa una manera informal de 

asociar actores, no es entonces una sociedad, es una 

configuración de acciones rastreables porque existe 

ese pequeño mundo, producto temporal de la 

asociación, que permite decir que los actores 

moldean cierta representación de lo colectivo que, 

                                                           
13 En el contexto del pensamiento microsociológico, Gabriel 

Tarde llama a lo social como la sociabilidad. “Lo social es aquí 
el campo plural y heterogéneo de interacciones en las que se 

producen, reproducen, transforman y, eventualmente, diluyen 

tanto los individuos como los grupos y los sistemas sociales. De 

manera específica, lo social es para Tarde la trama multiforme 

y discontinua tejida por la comunicación de creencias y deseos 
infra y transindividuales que se imitan, tanto como se inventan 

y se oponen entre sí.” Esto permite Tarde hablar de que la 

acción imitativa no parte de un efecto causal, “se trata de una 

“acción a distancia de un espíritu sobre otro” (Tarde, 1962, p.7), 

acción que puede tener como interfaz cualquier soporte 

comunicacional. Una vez repetido, el modelo ganará a la vez un 
adherente y un activista, ya que la copia se convertirá al mismo 

tiempo en modelo de otros más que la copiarán. Esto es lo que 

Tarde llama corriente, flujo o rayo imitativo. Por eso podrá 

hablar de la sociedad como organización de la imitatividad.   
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surge de adherencias que se proyectan de unos a 

otros, no es una cadena de interdependencia ni 

opera ninguna diferenciación funcional prevista. 

Una red no es en sí un objeto que existe allá afuera 

esperando una activación, pero lo es al acontecer 

como herramienta que opera la cohabitabilidad. 

 

Cohabitar es acontecer en la red, incluso ausente 

en el espacio-tiempo, y es así como puede decirse que 

individuos como el ferrofluido en Protrude o la Chaise 

Longe en la Célula mínima, pueden figurar lo 

colectivo y hacer que emerja el entrelazamiento de 

los actores involucrados para apreciar sus modos de 

vida. Esto finalmente constituye una cuestión de 

hecho y no algo que responde a una acción 

intencionada, situación que ni en los escenarios más 

forzados puede establecerse materialmente. Al tomar 

prestadas algunas palabras de la teoría puede 

decirse que cohabitar “no es una hazaña cognitiva 

misteriosa, sino un emprendimiento de construcción 

del mundo muy práctico que consiste en relacionar 

entidades con otras entidades, es decir, dibujar el 

trazado de una red” (Latour, 2008, p. 151), solo eso. 

 

* 

 

La sociología de las asociaciones hace parte los 

modos de conocimiento que se adquieren por medio 

de la experiencia y podría situarse dentro de las 

teorías que consideran que lo que existe es social, 

como lo plantean los anti-positivistas. Es 

especulativa, y sus vías de conocimiento permiten 

cierta reciprocidad entre lo objetivo y lo subjetivo por 

lo que defienden el pensamiento relativista en sus 

postulados, pero vinculando al pragmatismo, lo que 

deja ver cierto brillo positivista en el horizonte de sus 

construcciones de sentido. Finalmente, encajan 

dentro de los llamados dualismos interaccionistas 
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donde tienen cabida tanto las ideas como las 

materias en la comprensión de la realidad que 

defiende. 

 

Los agregados sociales vinculan a la realidad a 

todo tipo de objetos, a todo como objeto posible, pero 

ingresan en esa amplitud real en tanto acciones. Por 

ello puede hablarse que no es tanto una teoría de la 

materia sino de actores, restándole cierta densidad a 

las cosas, y al reducirlas tan solo a sus acciones, 

pueda ser vista más como inmaterial. ¿Hay 

inmaterialidad en la materia? Una mujer negra, 

posiblemente lo sabe. 

 

El capítulo cuarto concluye aquí los fundamentos 

ontológicos que ofrecen un contexto tanto, a la 

informalidad compositiva como, a los nuevos 

materialismos. Las ideas de re-formación y 

desenmascaramiento sintetizan los aspectos 

comunicativos que las teorías sociales aportan para 

rastrear el brillo de la informalidad, pero también, 

para situar lo que las operaciones compositivas, de 

manera inintencional, advierten como posibilidad 

operativa. 

 

4.1.3. Re-formación y 

desenmascaramiento 

 

 

Una realidad aumentada aporta intensidad, pero 

también cierta connaturalidad entre la 

representación y las acciones que han estado 

participando. Este argumento es útil para 

comprender por qué la representación compositiva 

no emerge como una realidad alternativa sino más 

bien, se sitúa como una nueva ecología que es 

posible por el tratamiento dado a la información, que 

Nuevas 
ecologías 
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provee otros conocimientos y por ello, activa 

mutaciones en las maneras de considerar la 

consistencia de la experiencia de la realidad.  En este 

sentido, la cualidad agregada a la existencia 

material, dentro de los procesos de síntesis 

progresivas, ha ayudado no solo a re-formar los 

niveles de igualdad de participación de los seres 

ofreciendo un lente nuevo con el cual observar 

diferentes grados de integración mutua, sino que ha 

permitido la participación de seres en diferentes 

situaciones y acontecimientos.  Esta integración 

opera como acto de desenmascaramiento, hasta 

considerar la materialidad como connatural a la 

experiencia de la existencia de los individuos o a la 

ocasión de lo colectivo, con lo cual no puede hablarse 

ya de una abstracción. Las situaciones que se 

despliegan afectan imaginarios tales como el tiempo, 

la experiencia, las formas de existencia, la relación 

sujeto-objeto y la construcción de conocimiento, 

conceptos íntimamente relacionados con una 

arquitectónica que “delata formas de vida” como idea 

y sentido de la arquitectura (Morales, 1984, pág. 

282).  

 

La ontología propuesta implica entonces, reformar 

la comprensión de las operaciones arquitectónicas 

permitiendo su apertura (Morales, 1984) a las formas 

de vida que potencian. Para ello van a ser tratadas 

como síntesis materiales de existencia (Elias, 1994), 

hasta llegar a ser conscientes de que, al 

experimentar las manifestaciones arquitectónicas 

padecemos cambios en nosotros mismos, 

precisamente, como parte de ese proceso en re-

formación que puede ser considerado como 

evolutivo, ya que han sido creadas para orientarse en 

el mundo de lo colectivo, y a su vez, permiten 

construir pautas de convivencia con otros seres. En 

un contexto de informalidad, la re-formación 
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compositiva opera como pauta de convivencia, y el 

desenmascaramiento, emerge como acto de 

sobrevivencia. 

“[…] los seres humanos están organizados por 

naturaleza de tal modo que no pueden orientarse en su 

mundo y mantener su existencia entre otras existencias 

sin adquirir un amplío fondo social de conocimiento por 

aprendizaje. Puede que actualmente no prestemos 

atención suficiente al hecho de que la necesidad de saber 

es un aspecto de la constitución genética de los seres 

humanos.” (Elias, 1989, p. 127) 

Este supuesto hace legible la primera parte de la 

idea de informalidad como proceso de composición 

arquitectónica, en tanto sitúa en el mismo nivel de 

igualdad al objeto y al sujeto. Pero, además, como 

sugiere la arquitectónica, cierta autosimilaridad 

leída como una suerte de reciprocidad indisoluble o 

“respectividad hombre y su lenguaje” (Morales, 1984, 

pág. 245). Lo segundo que sugiere la ontología es 

emprender acciones de desenmascaramiento de las 

manifestaciones arquitectónicas en términos de 

cierta política que van operando, por un lado, 

permite advertir de las manifestaciones humanas 

como actos de supervivencia de los actores, pero por 

otro, que estos actos configuran la política del 

cohabitar de los cuerpos, su somática. 

“En el texto de Heidegger, Construir, habitar, pensar, 

queda resuelto que la esencia del construir se encuentra 

en el habitar. Ajenos a su posición, nos hemos 

preguntado anteriormente por la esencia del habitar y 

hemos concluido que consiste en "personificar". El 

hombre consigo, entre sus pertinencias y atinencias, es 

la persona, en cuanto separado, protegido y alzado, tal 

como lo procuran sus obras arquitectónicas. Pero la 

persona no es plenamente tal en está sola dirección, pues 

si intentamos establecer la radicalidad de su sentido, con 

referencia a la arquitectura, reconoceremos que ésta, 

aunque otorga la posibilidad de "hominizar" al hombre, 

haciéndolo persona según la plenitud del ser consigo, 

también propicia el otro aspecto de la persona, 

consistente en "ser con los demás".” (1984, pág. 227) 



137 
 

 

 [S] 

El la arquitectónica puede verse cómo este modo 

de supervivencia de los actores lleva consigo un 

carácter inalienable, expansivo y pleno del “poblar” u 

“ocupar con los demás”. En lugares abiertos para 

todos, “públicos”, pero también aquello que está 

cifrado en el carácter político que viene de la polis 

griega (polys = lo numeroso), que corresponde al 

grupo semántico de lo innumerable o pleno, la 

plenitud de los cuerpos, su “corporeidad” o 

“corporación” como “conjunto de individuos” (pág. 

117). Las operaciones informales encierran el brillo 

del actuar juntos como representacional de eso 

innumerable, allí surge una enunciación de lo político 

como el accionar de los cuerpos diferente a la política 

que implica cierta coerción (como se ha visto en las 

asociaciones).  Shibboleth (2008) obra de Doris 

Salcedo14, es una grieta taladrada en la superficie del 

Tate Modern de Londres, que reconecta con la 

“historia colonial y postcolonial, la inmigración y la 

segregación racial” (Araújo, 2011, pág. 219). La obra 

de Salcedo denuncia situaciones concretas de la 

marginación de individuos o grupos que han sido 

masacradas o desplazadas del lugar donde han 

construido su identidad. 

 

“La obra lo que intenta es marcar la división profunda 

que existe entre la humanidad y los que no somos 

considerados exactamente ciudadanos o humanos, 

marcar que existe una diferencia profunda, literalmente 

sin fondo, entre estos dos mundos que jamás se tocan, 

que jamás se encuentran” (2011, pág. 219)

                                                           
14 Shibboleth de la colombiana Doris Salcedo, Exhibición The 

Uniliver Series: An Annual Art, Tate Modern, Londres, 2008. 

4–1.  CREACIÓN 
 Doris Salcedo 
Shibboleth (2008) 
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 “En un primer momento será necesario diferenciar lo 

político de la política. Si esta última describe toda una 

serie de estrategias y practicas dirigidas a la 

administración de la vida, entenderemos que lo político es 

la potencia individual de cada cuerpo en su labor de 

composición afectiva con el mundo, expresión, por tanto, 

de esa vida que la política pretende gestionar. […] el 

cuerpo rebelde será aquel que rechaza dicha politización, 

no desde la mera negación sino en un acto de afirmación 

creativa de su poder político […]” (de Jalón-Oyarzun, 

2017, pág. 32) 

 

En Excepción y cuerpo rebelde, se habla de “lo 

político como generador de una arquitectónica 

menor” en tanto dimensión arquitectónica 

fundamental, donde el cuerpo es “entendido como 

agente de reorganización y composición de nuevas 

relaciones espaciales”, ayudando a descubrir las 

manifestaciones arquitectónicas dentro de la 

arquitectónica materialista propuesta. Pero 

especialmente, ayuda a aterrizar el sentido de las 

asociaciones, al reemplazar la idea de agencia o 

interacción (que remite más a la politización de la 

política que a lo propiamente político) por aquello que 

habla de la reciprocidad de las creaciones y de ellas 

mismas con los actores que participan, en la 

supervivencia o cohabitabilidad que despliegan. Pero 

también, en la somática de su corporalidad que, 

finalmente, permite situar al mismo nivel, sōma con 

lo político.   

 

“[…] decimos arquitectura o teoría "somática" porque el 

término sōma no solo indica lo corpóreo, sino que 

especifica el concepto de corporeidad, refiriéndolo a "lo 

corporal" como "cuerpo humano", y entendiendo nuestro 

cuerpo como un integrum constituido por partes. Esta 

idea se redobla y confirma cuando el vocablo "cuerpo" 

significa, además, "corporación" — el "cuerpo" 

diplomático, el "cuerpo" docente...—, es decir, suma o 

conjunto de individuos.” (Morales, 1984, pág. 117) 
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Es importante continuar no con una construcción 

de la idea de lo político y la arquitectura, que 

desarrolla ampliamente Jalón-Oyarzun (2017), sino, 

intentar comprender lo somático como aquello que 

da cuenta del máximo compromiso político de las 

operaciones, acciones y manifestaciones 

arquitectónicas.  Por lo tanto, va a considerarse esta 

suerte de acción política de la arquitectura como el 

entrelazamiento que se percibe en una red o escena 

que reensambla lo que crean los actores, porque para 

llegar a saber cómo están estructurados los objetos 

no se puede actuar con independencia del hecho de 

que son objetos de conocimiento colectivo (Elias, 

1994). La red representa una manera informal de 

asociar individuos (Latour, 2008, p. 188), los detalles 

circunstanciales que derrotan toda organización 

formalizada, por ello, lo informal es posiblemente 

una respuesta más situada con la acción que mueve 

al grupo a materializar algo que no precisa de un 

ideal. 

 

* 

 

Lo analizado hasta el momento, ha ido sentando 

las bases para realizar el análisis ontológico de las 

situaciones problemáticas o controversiales (como se 

verá en el capítulo 6) que, algo novedoso, innovador, 

que se hace tortuoso y aparece por encima de lo 

cotidiano, que es accidental o que se proyecta 

artificialmente15 en el horizonte teórico, como los 

nuevos materialismos deja percibir. Pero también, va 

a permitir identificar, y, por lo tanto, interpretar, 

cambios operativos en la actividad compositiva. Para 

dar cuenta de cambios, ha sido necesario establecer 

                                                           
15 Recordar las situaciones en las que se hace fácilmente visible 

la actividad de un objeto (Latour, 2008), p.116 en este caso 

teórico. 
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asociaciones entre diversas teorías de conocimiento 

con las cuales corresponder a la amplitud y 

variabilidad de los encuadres reflexivos con los que 

ahora es posible configurar la realidad. 

 

P.d. A continuación podrían haber sido situadas las 
reflexiones que ofrece una lectura de las corrientes de 
pensamiento materialista a las operaciones compositivas. 
No obstante, se consideró que esta reflexión, habiendo 
sido una investigación necesaria para la construcción de 
esta tesis, no era esencial. Un Apéndice es considerado 
generalmente, dentro del lenguaje corpóreo, como algo 
alargado, extenso y saliente.  Por tal motivo, un aparte 
llamado “Materialismo” aparece como apéndice (ver 
pág.438), especialmente, para recordarnos las formas que 
han asumido los materialismos, sus conexiones con los 
realismos y la manera en la que empiezan a manifestarse 
los objetos realistas. 
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5. Cambios en la noción de materia 

           Un estado del arte ampliado sobre lo compositivo 

en el contexto de los nuevos materialismos 

 

La objetividad no se puede tratar como una visión 

fija cuando lo que cuenta como un objeto, es 
precisamente, de lo que se trata la historia mundial 
__Donna Haraway, Conocimientos situados 

 

La evolución del término materialismo ha sido 

empleada para definir todo tipo de realidades, pero 

cuando ha sido usada para referirse a los objetos, 

estos han sido considerados como materia de la 

forma más concreta y determinista hasta llegar a 

diluir la condición material en lo profundo de la 

atmosfera metafísica (ver Apéndice). Recientemente 

se ha ofrecido una definición general de materialismo 

que intenta reunir una especie de sentido común a 

través de la historia entendiendo el ser cómo devenir,  

“ser es devenir” (Bunge, 2015, p. 121), con la cual se 

construye una actualización del concepto de manera 

ampliada. 

 

“El concepto amplio de materia sugiere que debemos 

ampliar el fisicalismo hasta convertirlo en lo que podemos 

llamar materialismo amplio (inclusive materialism), el cual 

puede resumirse en los postulados siguientes: 

materialidad = mutabilidad/ realidad = materialidad.” 

(2015, p. 140) 

 

Este sentido lo encontramos también en los 

trabajos recientes de los nuevos materialismos, en el 

materialismo corpóreo (Braidotti, 1994), por ejemplo. 

 

Esta definición de plena actualidad no es reciente, 

ya estaba contemplada en el tratado Sobre la 

Naturaleza, discurso sobre Cosmológica, donde 

Heráclito planteaba que todas las cosas están en 

proceso de cambio. Con ello daba a entender que la 

Una definición de 
materia para hoy 

MATERIA ES DEVENIR [1] 
Katherine Briconnet (1494-1526) 
Este castillo llamado también el 
castillo de las damas, vivió una 
especie transformación ampliada 
a lo largo de casi cuatro siglos.  
Chateau de Chenonceau o Castillo 
de las Damas, Francia  
1513 -1521 
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naturaleza no está en reposo ni su organización 

(social) tiende al equilibrio, para mencionar 

finalmente que, la realidad pertenece a todos los 

materiales concretos pero que ellos son mudables, es 

decir, poseen energía. De esta manera, la realidad y 

la mutabilidad son coextensivas porque se incluyen 

entre sí, en parte y en totalidad. Los nuevos 

materialismos encierran entonces, la crisis del sujeto 

y la emergencia de lo existente como devenir. 

 

El pensamiento ampliado sobre los objetos que 

conllevan los nuevos materialismos tiene la potencia 

de servir como método genealógico para 

problematizar el hacer y los modos de existencia de 

las cosas. El común de sus consideraciones 

problematiza históricamente las formas de 

consolidación de la realidad exclusivamente como 

producto de la singularidad humana, frente a 

“semejante sistema de dispersión” (Foucault, 2007, 

p. 72). Porque lo que se pone en juego, no es tanto el 

derecho de propiedad de las cosas hasta 

normalizarlas (que no es de poca importancia) sino, 

el hecho de que toda esa dispersión de cosas existe. 

Una parte muy importante de los nuevos 

materialismos está orientada a hacer una especie de 

ontología histórica de la constitución de los 

individuos al estar insertos en relaciones que 

vinculan a unos con otros, y en correspondencia con 

esto, una preocupación por la constitución de los 

individuos inmersos que actúa sobre sí mismos. Y 

otra parte, está interesada en reconstruir 

ontológicamente las relaciones de los individuos con 

la realidad de manera ilimitada. 

 

“El nuevo materialismo es una teoría cultural que no 

privilegia la cultura, sino que se centra en lo que Haraway 

MATERIA ES DEVENIR [2] 
Puente Diana de Poitiers, 1535 
Jardines Diana de Poitiers, 1539 
Jardines Catalina de Médici, 1576 
Vestíbulo Marguerite Pelouze, 1867 
Mutabilidad coextensiva 
materializada por el Castillo. 
Chateau de Chenonceau, Francia. 
1535 - 1878 



147 
 

llamaría "natureculture"16 (1995). Explora una 

perspectiva monista del ser humano, separada de los 

dualismos que han dominado las humanidades hasta 

hoy, prestando especial atención a la materia, ya que el 

pensamiento dualista lo ha descuidado. El nuevo 

materialismo, una teoría cultural inspirada en los 

pensamientos de Deleuze, que estimula un renovado 

interés en filósofos como Spinoza y Leibniz, muestra cómo 

la cultura humana siempre está en la naturaleza, y cómo 

la naturaleza se cultiva necesariamente, cómo la mente 

siempre es material y cómo la materia es necesariamente 

algo de la mente. El nuevo materialismo se opone a las 

tradiciones trascendentales y humanistas (dualistas) que 

persiguen una teoría cultural que está al borde de la era 

moderna y la posmoderna. Las tradiciones 

trascendentales y humanistas, que son múltiples, pero 

consistentemente dadas en estructuras dualistas, que 

continúan suscitando debates que tienen un efecto 

sofocante en el campo (piense en la polémica feminista 

sobre el materialismo fallido en el trabajo de Butler y en 

el de Saussuriano / Lacaniano patrimonio lingüístico en 

medios y estudios culturales). El nuevo materialismo 

permite la conceptualización del viaje de los flujos de 

materia y mente, cuerpo y alma, naturaleza y cultura, y 

abre la formación activa de la teoría.” (van der Tuin y 

Dolphijn, 2010, p. 153) 

 

En el contexto académico se habla de manera 

general de nuevos materialismos, no obstante, del 

2012 en adelante, se ha acentuado una variación en 

el grado de luminosidad de la materialidad es sus 

matices. Por ello esta acotación disciplinar, que nos 

va a permitir pensar de la arquitectura que se viene 

produciendo en este siglo como inFormal, va a 

abarcar desde la negación material de la forma hasta 

ciertas faltas de acción de la forma en la 

materialización de sus propósitos compositivos. Para 

los primeros no hay formas previas, solo existen 

materias, tienen como base los planteamientos 

materialistas de Manuel de Landa y el feminismo 

                                                           
16 El nombre dado a esta idea de natureculture por Bruno Latour 

es “Colectivos” 
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materialista de Rosi Braidotti. Los segundos, se 

orientan hacia la filosofía de Graham Harman que el 

autor declara, enlaza de manera estrecha con la 

postura teórica de Bruno Latour, y reconoce el 

realismo agencial de Karen Barad. Harman, por 

ejemplo, considera que no se puede entrar en 

contacto con la realidad material, solo podemos 

orientarnos hacia los objetos a partir de nuevas 

metafísicas. Su trabajo inicial con Ray Brassier 

permitió el surgimiento del realismo especulativo que 

es desarrollado en la actualidad por Quentin 

Meillassoux y Iain Hamilton Grant, entre otros. Por 

ello, para comunicar en adelante sus ideas, 

hablaremos de los primeros en términos de nuevos 

materialismos, y de los segundos, como nuevas 

metafísicas. 

 

* 

 

A continuación, se despliegan los planteamientos 

teóricos que se encuentran situados dentro de esta 

nueva tradición en el pensamiento materialista, 

organizando sus ideas de acuerdo con aquellos 

términos más relevantes a la necesidad genealógica 

que encierran, esto se refiere por supuesto a una 

nueva conceptualización sobre la materia en un 

contexto activo, por lo tanto, se advierten los cambios 

en la noción de sujeto, en el vínculo sujeto-objeto, y 

finalmente, en la visión de la espacio-temporalidad 

que esto implica.  

 

Tres nociones sobre lo compositivo, todas ellas 

abren maneras distintas de concebir aquello que los 

“nuevos” llaman las cualidades intrínsecas de la 

experiencia, estas son: 

 

 
FiguracionalRepresentacional De lo A lo
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Lo extra-representacional= Lo representacional se refiere a 

cierto estado de actitudes proposicionales o estados 

paradigmáticamente representacionales, pero también, a las 
experiencias que pueden ser concretamente situadas. A veces, 

son juzgadas como fuera de la racionalidad formal, y por ello 

asumen el prefijo “extra”. Porque exceden la doctrina funcional-

intencional, y la mente no tiene propiedades distintivas que 

permitan tal exceso. Las corrientes representacionales, 
respecto a las sensaciones corporales, afirman que en ellas no 

hay nada que exceda su contenido representativo. Pero ante 

esto, lo extra-representacional, no asume tanto el sentido de 

estar ‘fuera de’ en los extramuros, sino que opta por algo más 

con-figurativo, algo extraplano que permite que lo 
representacional se oriente por lo proyectual, lo sumamente o 

lo que sobresale de la formalidad. Solo así la corporalidad se 

disloca de los rasgos cualitativos e intrínsecos que se atribuyen 

a los cuerpos, para que sea posible su inclusión en una 

objetividad autónoma pero participativa.  Lo extra-

representacional entra en la hegemonía o autosimilaridad de la 
representación, como se argumenta en Real Conditionals 

(Lycan, 2001), pero se sitúa por fuera de la carga intencional o 

fenomenismo que quiera anteponerse al acto. 

Lo no-representacional= Desde la ciencia cognitiva, es un 

proyecto concentrado en representar lo no-representacional, 

“trabajando en espacios-tiempo muy pequeños donde el 

movimiento se puede aprehender” y situar, para producir “una 
descripción estructural de la toma de conciencia” (Thrift, 2008, 

pág. 84) sobre lo que está participando en cada operación 

configurativa.   

 
Lo cuasi-representacional= Desde el pensamiento especulativo, 

se refiere a lo que aún no llega a ser. Es una actitud permisiva 
y que encierra, a veces, una amplia libertad para referirse a la 

realidad de los objetos, lo abstracto tiene cabida allí, lo concreto 
también, como principio de razón suficiente, pero sin olvidar que 

tan solo son un pretexto para situar la idea de realismo.  Pero 

también, la situación de no llegar a ser, es oportuna, por si 

misma, para la comprensión de las operaciones compositivas. 
Porque implica como una suerte de suspensión del tiempo en 

aras de comprender lo que se despliega en el espacio, y, 

además, sabiendo de la imposibilidad de tal ejercicio de 

separación.  

 

 

5.1. Materialismos corpóreos 
                      Lo extra-representacional  

 

Las primeras visiones vinculadas a la 

construcción teórica de los nuevos materialismos 

pueden decirse que trabajan por construir una 

ontología genealógica de los individuos asociados e 

Corporeidad y 
contramemoria 
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inmersos. En entrevista, Braidotti habla de los 

nuevos materialismos precisamente como 

genealógicos (van der Tuin y Dolphijn, 2012). Pero 

más que una postura crítica hacia lo que ha sido 

constituido como materialismo, lo que permite su 

análisis es la generación de alternativas teóricas 

visionarias para la idea de materia, aunque 

respetando una fuerte base del materialismo 

continental al que se afilian los nuevos, en general. 

Hay una fuerte tendencia en la perspectiva de 

Baraidotti hacia una sustentabilidad 

intergeneracional, que permite hablar de su lectura 

material como una suerte de ética materialista de los 

individuos para que actúen sobre sí mismos, y en 

ocasiones lleva a pensar en una historia de 

marginalidades17.  

 

[s] 

 

Es adecuado situar aquí la historia de la 

marginalidad de A Doll for Throwing, una colección 

de poemas críticos sobre la escuela de la Bauhaus de 

Mary Jo Bang (2017). La autora dedica 

“One Glass Negative” a la compleja experiencia 

creativa entre Lucia Schultz y László Moholy Nagy 

como parte de la recopilación de experiencias del 

legado de la arquitectura moderna y su experiencia 

en negativo18. El nombre del poema parece tener su 

origen en el título del artículo 

“The Missing Negatives” escrito por Moholy Nagy 

(1983)19 donde el arquitecto denunciaba la difusión 

                                                           
17 Corriente historica impulsada por el pensamiento del 

hitoriador italiano Antonio Gramsi. Un ejemplo puede verse en 

“El queso y los Gusanos” de Carlo Ginzburg. 
18 Sobre esto ver: “Images in Exile: Lucia Moholy’s Bauhaus 

negatives and the Construction of the Bauhaus Legacy” de 

Robin Schuldenfrei (2013), “The woman Erased from Bauhaus 

History” de Elizabeth Hoover (2020). 
19 En British Journal of Photography 

CORPOREIDAD - CONTRAMEMORIA 
Mary Fraser Tytler (1849-1938) 
Capilla funeraria de Watt. Surrey, 
UK, 1895 
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por parte de los antiguos miembros de la Bauhaus 

de más de 5.000 negativos en vidrio de los 

fotogramas realizados por Lucia Schultz que 

estuvieron en su poder por más de 50 años. El mapa 

de esta experiencia es de nuevo el de una voz 

silenciada. No obstante, es importante en términos 

del sentido del devenir nómade del sujeto, mencionar 

que en los años que Schultz vivió en Weimar (1923-

1928), el trabajo allí realizó puede ser visto como un 

ejercicio de emancipación. En su diario escribió lo 

siguiente: 

 

“Dessau es como un lugar en el que alguien, viajando, 

pierde su conexión y tiene que esperar al próximo tren. 

Nada más que un lugar para esperar el próximo tren. En 

primer lugar, sería mejor no bajar en esta ciudad "20. 

(Forbes, 2016) 

 

“Necesito algo que no encuentro aquí. . . otras personas 

y un círculo diferente a mi alrededor.  Simplemente no me 

conviene, cuando cada semana vienen 20 nuevos amigos. 

Aquí están nuestros cautivos y no traen nada más que 

sus órganos, que quieren que estén llenos. Debo irme de 

aquí, donde otros comparten sus puntos fuertes y de vez 

en cuando también se calientan conmigo ”.21 

 

 

 

 

                                                           
20 “dessau is like a place in which someone—travelling—misses 

their connection and has to wait for the next train. nothing 

more than a place to wait for the next train. one would do better 

to never get off in this city in the first place.” 
21 “i need something that i am not finding here . . . other people 

and a different circle around me. it just doesn’t suit me, when 
every week 20 new friends come. here they are our captives and 

bring nothing but their organs, which they want stuffed full. i 

must leave from here, where others share their strengths and 

now and again warm up to me as well.” 

5–1.  CREACIÓN. 
Lucia Schultz, 
((a) Fotogramas 
(b) Original (1929) a la venta 
en Christie’s (Lote 140) 

5–2.  CONFIGURACIÓN. 
Lucia Schultz 
(a) Double Portrait (1923) 
(b) Fotogramas 

CORPOREIDAD - CONTRAMEMORIA 
Frescos realizados por las hermanas 
Fraser-Tytler, asociadas en la 
creación de la Capilla. 
Fotografía “The Rosebud Garden of 
Girls”, 1868 
Fotografía “Four Fraser-Tytler 
sisters” de Julia Margaret Cameron, 
1868.   
 
Capilla funeraria de Watt. Surrey, 
UK, 1895 
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Schultz se definió a sí misma como “una artista 

pasiva” que, a partir de su amplio conocimiento de la 

geometría y la perspectiva, intentaba agregar a la 

imagen su idea de cómo los objetos actuaban sobre 

ella. Con esto en mente pueden sus fotogramas ser 

observados de nuevo como si se trataran de una 

cartografía de sí misma.  Gran parte del pensamiento 

ontológico de Braidotti está enfocado hacia un 

materialismo corpóreo, y la obra de Schultz muestra 

cómo sus fotografías dan cuenta de esa corporeidad 

en sus cuerpos de vidrio, en negativo, donde 

interactúan las fuerzas sociales y simbólicas que 

vivió en su momento como una suerte de espacio 

modelo, pero en contra-conocimiento o 

contramemoria. 

 

El mundo material está constituido por un proceso 

histórico dinámico que Manuel de Landa llama 

morfogénesis (van der Tuin y Dolphijn, 2012). La 

morfogénesis es un intenso poder que opera a través 

de una “variedad de procesos de auto-organización”, 

generando todas las estructuras que nos rodean. 

Pero estas estructuras ya no son la realidad primaria 

son los “flujos materia-energía” los que asumen ese 

estatus haciendo necesaria a una nueva forma de 

pensamiento materialista (DeLanda, 1995, p. 11).  

 

* 

La morfogénesis tanto como el nomadismo, son 

esenciales, ya que los teóricos que están intentando 

hacer, desde el 2012, una suerte de corpus teórico 

sobre estas nuevas visiones materialistas ha hecho 

notar que, tanto Braidotti como DeLanda, desde la 

década de los 90’s22, vienen mencionando en sus 

                                                           
22 Conferencia pronunciada por DeLanda el 26 de mayo de 1995 

en Warwick University, UK, Virtual Futures 95 Conference, 
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escritos ideas para su emergencia. Por ejemplo, en 

Patterns of Dissonance: A Study of Women and 

Contemporary Philosophy escrito en 1991 (Braidotti, 

2013) y The Geology of Morals: A Neo-Materialist 

Interpretation (DeLanda, 1995).  

 

5.1.1. Nuevo materialismo nómade  

 

La autora de Nomadic subjects (1994), 

Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of 

Becoming (2005), o, The Posthuman (2013), Rosi 

Braidoti, construye varias nociones que define como 

neomaterialistas, estas son, la nueva composición de 

la diferencia sexual positiva, el materialismo corporal 

y el devenir nómade. Para esta lectura, hay dos 

figuraciones que aportan a la reconstrucción de las 

manifestaciones materiales, la primera es una suerte 

de materialismo nómade, y la otra, una nueva 

espacialidad que se construye en contravía de las 

memorias culturales normalizadas.Dentro de la 

postura del nuevo materialismo como una “nueva 

tradición”, así llamado por ser considerado una 

reconstrucción transversal a toda noción 

materialista anterior (van der Tuin y Dolphijn, 2010), 

el símbolo del neo-materialismo para Braidotti es el 

cuerpo, pero inserto en un entrecruzamiento entre 

idea y materia. De esta manera menciona que, el 

nuevo sujeto es el “yo pienso” como “cuerpo”, el 

cuerpo que piensa que su materialidad es una idea, 

como si se tratara de “una porción de carne activada 

por medio de las ondas eléctricas del deseo, un texto 

escrito por el despliegue de la codificación genética. 

No es un santuario interior sacralizado, ni una 

entidad de forma puramente social” (Braidotti, 2013, 

                                                           
donde introduce el término “neo-materialism”: “The Geology of 

Morals, A Neo-Materialist Interpretation”. 

Devenir nómade 

FIGURACIONES - MAPPING 
Candance Wheeler (1827-1923) 
Salones diseñados por Wheeler, 
“Principles of House Decoration” 
(Wheeler, 1903). 
Sala de Veteranos del Arsenal del 
Séptimo Regimiento, NY, 1879 
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p. 201).  Las controversias relativas a la composición 

a las que se da apertura están insertas en el devenir 

de los cuerpos como acto de creación que establece 

un espacio en contra del reconocimiento tradicional. 

Esto puede identificarse cuando se incita a pensar 

que cualquier individuo debe reapropiar su lenguaje 

creativo (devenir creativo) y el de su cuerpo para 

reconfigurarse a sí mismo y al espacio que ocupa 

dentro del colectivo. 

 

El desarrollo progresivo del pensamiento sobre los 

sujetos nómadas (Braidotti, 2000) ha ido avanzando 

hasta considerarse un nuevo materialismo (van der 

Tuin y Dolphijn, 2012), como se ha visto, su filosofía 

está enmarcada dentro de lo que se llama 

“materialismo corpóreo”,  

 

“La idea del sujeto encarnado o inscrito ocupa un lugar 

central en la visión del materialismo filosófico que 

defiendo. […] La condición encarnada del sujeto es una 

forma de materialidad corporal que no puede reducirse a 

una categoría natural o biológica En mi opinión, el cuerpo 

viene a ser una interacción compleja de fuerzas sociales y 

simbólicas sofisticadamente construidas: no es una 

esencia, y mucho menos una sustancia biológica, sino un 

juego de fuerzas, una superficie de intensidades, puros 

simulacros sin originales […] yo pienso en el cuerpo como 

transformador y como punto de transmisión de un flujo 

de energías, es decir, como superficie de intensidades.” 

(Braidotti, 2005, p. 37) 

 

Sin citar la sociología de las figuraciones, el cuerpo 

nómade requiere de un mapping que ilustre el 

proceso de su devenir a partir de representaciones 

alternativas que surgen de las diversas localizaciones 

sociales que los individuos asumen, es decir, de una 

figuración o “un mapa, no políticamente neutro, que 

deslinda nuestra propia perspectiva situada. Una 

FIGURACIONES - MAPPING 
Candance Wheeler – Herzog & de 
Meuron 
En 2016 Herzog & de Meuron 
terminan la restauración de la Sala 
de Veteranos de Wheeler. Esta 
restauración configura un mapa 
político no neutro de negación y de 
afirmación a la vez por las 
localizaciones que sus actores 
asumen. No obstante, deja salir a la 
luz hoy día, imágenes del lugar de 
Wheeler que de lo contrario no se 
harían visibles. 
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figuración convierte nuestra imagen, en términos de 

una visión descentrada y estratificada del sujeto, en 

una entidad dinámica y cambiante” (Braidotti, 2005, 

p. 15). Vale la pena mencionar que este sentido ya 

estaba inmerso en la necesidad de una ontología de 

los símbolos que superara los planteamientos 

tradicionales de las representaciones con base en el 

dualismo sujeto-objeto (Elias, 1994, p. 11). Por 

ejemplo, al explicar lo sonoro como pauta de 

orientación simbólica en las creaciones de los 

individuos se menciona que, 

 

“[…] hace falta un gran impulso de autodistanciamiento 

para darse cuenta de que el punto de partida para 

investigaciones de este género no es uno mismo 

concebido como una persona en situación de aislamiento, 

sino formaciones sociales, figuraciones elaboradas por 

una pluralidad de seres, por otros, además de por uno 

mismo.” (1994, p. 153) 

 

De igual manera, el cuerpo nómade es una 

figuración compleja de fuerzas entre lo social, lo 

político y lo simbólico, que se convierte en un 

territorio de asociaciones entre sujetos como 

espacio-temporalidad hibrida en la que los cuerpos 

están en proceso de devenir. La existencia material 

es tanto lo que aparece cada tanto en las formaciones 

figuracionales como procesos del devenir, pero 

siempre es una aproximación cartográfica que 

proporciona herramientas interpretativas, así como 

alternativas creativas (Braidotti, 2005).   

 

[S] 

 

En el diseño de la Colonia Operativa del Llano para 

las mujeres, explícitamente, casas sin cocinas ni 

espacios para las tareas propias del hogar, Alice 
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Constance Austin, enfrentó las críticas de la 

sociedad haciendo uso del mito de Procusto23. Austin 

se definía a sí misma como Teseo quien invirtió la 

idea del diseño de la cama de Procusto (Hayden, 

2000, pág. 242). Con esta actitud, Colonia operativa 

se enfrentaba a “aquellos que cortan la cabeza o los 

pies de quien sobresale” como ella, mujer, en la 

arquitectura. La Colonia era una propuesta de 

ciudad ideal basada en los planteamientos de 

Ebenezer Howard. Pero, concretamente su propuesta 

arquitectónica exigía tener en cuenta la variabilidad 

natural e individual de las mujeres por encima de la 

uniformidad que imponía la sociedad a los modos de 

vida de algunas personas. 

 

Rechazaba abiertamente un “sistema estúpido e 

inconcebiblemente ineficiente”, que niega la 

posibilidad de generar dispositivos de ahorro de 

tiempo para las labores femeninas y la organización 

de su vida cotidiana, y en ese sentido expresa que 

“cada personalidad femenina debe ser conformada 

por medio de cualquier mutilación u opresión fatal, 

espiritual o intelectual” (Hayden, 2000, p. 242).

                                                           
23 El mito griego de Procusto se refiere a lo que padecen 

“aquellos que cortan la cabeza o los pies de quien sobresale”. 
En la mitología griega, Procusto era un posadero de las colinas 

de Ática, invitaba a los viajeros solitarios a descansar en una 

cama de hierro donde, mientras este dormía, lo amordazaba y 

ataba a las cuatro esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su 

cuerpo era más largo que la cama, procedía a aserrar las partes 

del cuerpo que sobresalían: los pies y las manos o la cabeza. Si, 
por el contrario, era de menor longitud que la cama, lo 

descoyuntaba a martillazos hasta estirarlo. Nadie coincidía 

jamás con el tamaño de la cama porque Procusto poseía dos, 

una exageradamente larga y otra exageradamente corta 

5–3.  CREACIÓN. 
Alice Austin 
Colonia Operativa del Llano, 
Llano del Rio, California, 
1916 
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  Este ejemplo, de la idea de mutilación de la 

personalidad, es una postura que encaja con la 

noción de sujetos nómades, en tanto ambas retoman 

la existencia como posibilidad política que se 

establece a partir de las creaciones. Son maneras de 

figuración que expresan el estar separados de la 

sociedad formalizada, o como expresa la noción 

misma, una teoría situacional que afirma la idea de 

la subjetividad como alternativa, tanto en el sentido 

de aquello que ocurre opcionalmente como, lo que 

supone una transformación. Ambas comparten “la 

urgencia de elaborar relatos alternativos, aprender a 

pensar de manera diferente acerca del sujeto, 

inventar nuevos marcos, nuevas imágenes, nuevos 

modos de pensamiento” (Braidotti, 1994, pág. 1). 

 

La noción de los cuerpos nómades supone una 

emancipación por parte de los individuos que se 

resisten a establecerse en modos de vida socialmente 

codificados, es el estado nómade el que define la 

subversión y a sí mismo, se configura en las 

operaciones de figuración donde se superponen 

experiencias físicas, representaciones simbólicas y 

controversias sociales. En las acciones de los 

individuos, las figuraciones, no intentan manifestar 

una auto-representación, su sentido se construye 

más cercano a lo corpóreo, como tratar con el 

accionar más constitutivo de ellos mismos. Puede 

hablarse de cierto tono bio-ideo-grafico, proyectado 

de las experiencias vividas que, no son un como si yo 

fuera sino, muestras concretas de lo que he estado 

siendo.   

  

El sentido aportado al campo de las figuraciones 

habla sí de las maneras cómo los sujetos son 

reivindicados por sus acciones, pero insiste con más 

fuerza en el sentido de hurgar hasta hallar 
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encuentros que propicien momentos para dar 

consistencia a su diferencia, pero también para que 

su coincidencia con otros se haga visible. Por lo 

tanto, las acciones del crear o modificar la 

materialidad intensamente, son en sí la expresión 

viva de ese cierto nomadismo con el que los 

individuos se designan, describiendo momentos 

creativos que figuran un mapping ampliado de las 

experiencias de muchos otros. 

 

El materialismo nómade no está construyendo, a 

partir de las operaciones o creaciones de los 

individuos, otra metáfora para restituir una 

identidad perdida u otra encontrada, porque pensar 

en un sujeto nómade implica en cierto sentido 

desfigurarlo y volverlo intensidad, en tanto es una 

entidad móvil en el espacio-tiempo que es capaz de 

persistir e irse re-formado en las acciones de los 

individuos con los que entra en contacto; ellos 

aparecen como vibraciones continuas y por su efecto 

de poca amplitud son permisivas, y logran 

permanecer fieles a sí mismos porque sus creaciones 

son existencia dada de manera reflectiva pero al 

entrar en operación con otros configuran algo que se 

acerca a ser sí mismo. Es importante entonces, 

considerar esta no identidad nómade como 

existencia, un existir compositivo que es el devenir 

de los nuevos materialismos, es a sí mismo como el 

pensar de los cuerpos, un pensar que ya es la 

materialidad de los cuerpos.  

 

Otro impulso que emerge del pensar nómade está 

orientado desde la Historia de la sexualidad  

(Foucault) al referirse a los intelectuales que en su 

trabajo académico continúan estableciendo lazos 

que ejercen opresión con sus lógicas en términos del 

saber, y ante esto no queda otra salida que resistirse 

Un contramodelo 
espacial 
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a su pobreza simbólica activando otros modos de 

construcción de pensamiento que son llamados 

“contramemoria”, lo que estimula a obrar en otras 

vías que no sean aquellas que hacen parecer que se 

hace un reconocimiento de lo otro y terminan 

situando la diferencia dentro de otro sistema de 

homologación.  Constituye una oportunidad 

resituarse en el contexto de las asimilaciones 

convencionales y reconocer el potencial que 

involucra devenir minoría, tal cual el sentido inicial 

propuesto en términos de gran ventaja evolutiva que 

implica la existencia como emancipación simbólica 

(Elias, 1994), lo que el nomadismo llama fuerza 

propulsora, imaginativa, afectiva, que configura el 

devenir intensivo de los cuerpos (Braidotti, 2005) es 

lo que configura materialmente una “diferencia 

positiva”. Termino con el que los sujetos nómades 

construyen una especie de contramodelo espacial 

para cohabitar. 

 

Noviembre 6 y 7 de Doris Salcedo (2002) construye un 
contramodelo espacial para dar cuenta de los hechos ocurridos 

en Colombia al ser tomado el Palacio de Justicia por la guerrilla 

del M-19 en 1985. “El interés de esta obra era “descolgar 
lentamente un asiento de madera, austero y usado, sobre la 

fachada del muro sur oriental del Palacio”, repitiendo la acción 

280 veces, hasta cubrir la esquina de la carrera 7 con la calle 

11, emblemática del edificio. Su intención era provocar una 

imagen que evocara “la ausencia y el vacío” que dejaron como 
herencia los infames acontecimientos de 1985.  Esta imagen, 

adicionalmente, buscaba crear un pasado común y, servir de 

base para formar una noción de comunidad, puesto que, en 

palabras de Salcedo, “gran parte de los ciudadanos somos 

portadores de un fragmento de memoria de este evento”.  A ella 

entonces le interesaba que los transeúntes pudieran 
reencontrarse con sus propios recuerdos de este trágico hecho.

5–4.  CONFIGURACIONES  
(a) Toma violenta del 
Palacio de Justicia, Bogotá, 
1985 
(b) Noviembre 6 y 7 
(2002), Doris Salcedo 

CONTRAMODELOS 
Marie Russak Hotchener (1865-
1945) 
Casa ritual para la Colonia utópica 
en Krotona, modo de existir 
compositivo para el 
autorreconocimiento. 
Casa Moorcrest, Los Angeles, CA, 
1921 
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Lo que aquí se presenta, respeta especialmente, 

planteamientos como el de “conocimientos situados” 

(Haraway, 1995), en lo que se refiere a la condición 

de responsabilidad por lo que aprendernos a ver 

atendiendo al mismo nivel todo tipo de perspectivas 

teóricas, visuales y existenciales, “perspectivas 

parciales” como menciona en un sentido dirigido no 

hacia lo necesario sino hacia lo inevitable que 

impulsa a construir una política de posicionamiento 

que implica responsabilidad ante las acciones que 

los individuos operan así como en las que se ven 

involucrados. Son conocimientos “marcados” que 

han sido a veces objeto de rechazo en las teorías 

sobre las mujeres, no obstante, esta visión de lo 

situado implica volver a mirar todo lo que está 

involucrado en la construcción de estos 

conocimientos que han determinado imaginarios 

como la raza, el género, el lugar de procedencia, etc., 

pero, las visiones tradicionales que hablan en contra 

de estas marcas muchas veces transfiguran su 

valoración rápidamente, como negativa. Lo que 

plantean los conocimientos situados es la 

responsabilidad de volverlos a ver en términos del 

cuerpo heterogéneo que configuraban, las 

representaciones de allí surgidas ocupan tan solo un 

lugar dentro del texto del mundo y hay otras 

representaciones aun por construir sobre las 

mismas experiencias. Este planteamiento ofrece una 

base importante a las reflexiones nómades y su 

llamado por las cartografías, por ejemplo, 

 

“El mapa no garantiza acceso inmediato a algún 

referente imposible de precisar de la “experiencia de las 

mujeres”. No obstante, garantiza un discurso abierto, 

bifurcante con grandes posibilidades de reflexividad a 

propósito de su propia tecnología interpretativa y 

productiva” (1995, pág. 189) 
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Se ha mencionado que este planteamiento no 

intentara definir su contribución en términos de una 

política de la arquitectura de manera concreta, pero 

el contenido inmerso en la idea de posicionamiento 

implica un ocupar-se por y en lo que se crea, se opera 

o produce, este proyecto de tesis es parte, al menos, 

de un proceso de conciencia que se hace por lo que 

se hace. Situarse implica realizar prelecturas de las 

experiencias y realizar cartografías como 

metodología para el autorreconocimiento, pero 

también, para la autoconstrucción de imágenes que 

den cuenta o retornen a los individuos lo que van 

realizando. Este sentido es el dado a los 

contramodelos que tienen dos vertientes posibles de 

identificar, la primera, está relacionada con los actos 

de posicionamiento en las teorías que defienden que 

al crear lo que se construye es un espacio múltiple 

de subjetividades, un “espacio de transición como 

espacio de conexión” (Benjamin, 2017), que 

entienden las relaciones entre individuos como 

procesos interconectados dentro de la “existencia 

social general”, pero, “los varones y las mujeres están 

posicionados/as en forma diferente en esas 

relaciones” (Lauretis, 1989, p. 15). Lo que llamamos 

aquí el contramodelo espacial está situado en el 

entendimiento de las figuraciones como acciones de 

individuos en asociación. La segunda vertiente, se 

relaciona con la crítica general que los nuevos 

materialismos hacen a las teorías de representación 

tradicional y retoman la importancia de los procesos 

de simbolización donde predomina lo visual, así 

como, la creación de imágenes como proceso de 

legitimación del conocimiento.  

 

La “noción de imaginario”, surge de la 

construcción del análisis de dos caras, de doble-vía, 

para el clásico mito del valor de la simetría (Irigaray, 

CONTRAMODELOS 
Krotona (1912-1924) 
Mapa y grafico asentamiento 
Grupo fundador de Krotona 
Comunidad fundada por Helena P. 
Blavatsky, principalmente 
compuesta por mujeres cuyos 
principios defendían “la promoción 
de la unidad entre los sexos, colores, 
castas y credos, compasión por 
todos los seres vivos y dedicación a 
la Divina Sabiduría”. Sus 
edificaciones representativas fueron 
diseñadas y supervisadas por Marie 
Russak (Willis, 1998).  
Los Ángeles, CA. 
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1992, p. 17) como posibilidad de resituar el 

imaginario de los procesos de producción – 

reproducción recurriendo a una especie de punto 

ciego dentro de ese viejo sueño de igualdad (la 

orientación teórica de este planteamiento fue 

realizado en contra del psicoanálisis y la 

interpretación de los sueños en Die Traumdeutung, 

(Freud, 1899)). Los actos de creación de la mujer han 

sido supeditados a lo que puede su anatomía, y por 

lo mismo han sido condenados al aislamiento, a la 

producción-reproducción en soledad, además, han 

sido considerados como acciones pasivas porque las 

mujeres no son consideradas autoras en propiedad 

de las materias que gestan, sino que continúan 

siendo visualizadas como receptoras de las ideas de 

otros, se puede entender que con el tiempo, este 

imaginario será adjudicado a todo individuo respecto 

de sus creaciones, pasando por las diferencias de 

género, y de allí, hasta las exclusiones por cuestiones 

de poder. Es importante retomar este pensamiento 

porque da situación a dos supuestos, el primero, la 

cuestión de los procesos de creación como un 

procedimiento simétrico, sugiriendo que lo que 

emprendan los individuos está marcado por este 

sueño a priori de la igualdad. De esta manera, se 

redirigió el deseo como impulso creativo desde la 

diferencia sexual, y esta misma, supuso la definición 

funcional de los objetos creados, como simples 

receptores de idea impuestas de fuera. Este 

imaginario ha alterado conceptos como “analogía, 

comparación, simetría, oposición dicotómica, y así 

sucesivamente” (p. 28), llegando a ser considerados 

por los grupos humanos en general como 

objetos/sujetos portadores de una ideología (“card-

carrying member of an “ideology””). Para leer la 

siguiente cita y entender el sentido expuesto, 

permítase reemplazar la palabra “sueno” de los 

psicoanalistas por creación:  

CONTRAMODELOS 
Marie Russak Hotchener (1865-
1945) 
Gran Templo de la Rosa Cruz 
Ternary Building  
Villa Temple Hill Drive 
Jardines italianos 
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“El sueño (de lo creado) se interpreta a sí mismo. Aún 

incompleto en la enumeración y, por supuesto, en la 

interpretación de, los rostros, las formas, las morfologías 

que puede asumir ese viejo sueño (de la creación) de "lo 

mismo" que ha desafiado a los adivinos más profundos, 

ya que su método no cuestionó los intereses que el 

método mismo ya había invertido en ese sueño (creativo). 

Los propios intérpretes de los sueños no tenían otro deseo 

que redescubrir lo mismo. En todas partes. Y, de hecho, 

no fue difícil de encontrar. Pero, por ese hecho, ¿no fue la 

interpretación misma atrapada en el sueño de la 

identidad, la equivalencia, la analogía, la homología, la 

simetría, la comparación, la imitación, tampoco fue más 

o menos adecuado, es decir, más o menos bueno?24” 

(Irigaray, 1992, p. 26) 

 

El segundo supuesto, se encuentra en la idea de 

dar vigor a lo táctil sobre lo visual, el 

empoderamiento del acto de tocar sobre el acto de 

ver. Este planteamiento enfrenta la idea de 

representación especular o speculum que reposa en 

el pensamiento del estadio de espejo como formación 

de la función del Yo (Lacan, 1936), pero este sistema 

de identificación aparece incompleto en las 

creaciones de las mujeres y sus relaciones con los 

objetos u otros cuerpos, definido como imposibilidad 

de sublimación (Freud, 1899) que les impide aportar 

en la construcción de valores sociales (Irigaray, 

                                                           
24 The dream interpreters themselves. Still incomplete in the 

enumeration, and, of course, the interpretation of the faces, the 

forms, the morphologies that can be taken on by that old dream 

of “the same” which has defied the most prescient diviners, 

since their method did not question the credits that the method 
itself had already invested in that dream. The interpreters of 

dreams themselves had no desire but to rediscover the same. 

Everywhere. And, indeed, it was not hard to find. But was not 

interpretation itself, by that fact, caught up in the dream of 

identity, equivalence, analogy, of homology, symmetry, 

comparison, imitation, was it also not more or less adequate, 
that is to say more or less good? Since, after all, the most able 

of the interpreters were also the most gifted, the most inventive 

dreamers, those most inspired by what was liable to perpetuate, 

even to reactivate the desire of the same? 



168 
 

1992, p. 124). La mujer jamás será capaz de 

transformar los objetos que ocurren en los procesos 

de sublimación, pero, posiblemente los individuos no 

están interesados en estos procesos que están 

demasiado controlados por esos valores asignados, 

aunque también se menciona que los procesos 

creativos de las mujeres son fantasías producidas 

por sus propios instintos, especialmente, lo 

primarios, como si se tratara de una somática de la 

histeria y sus producciones fueran meras 

caricaturas. En este caso, defendemos esos procesos 

creativos generados por deseos exagerados que 

sobrepasan los ideales de una cultura organizada 

porque no gozan de aceptación social, e intentamos 

retomar dentro de esas otras posibles vías que los 

individuos ingenian para sobrevivir, de reconfigurar 

una somática de la histeria y la intensa excitación 

que va a entenderse como una lucha en contra de la 

desaparición del cuerpo y por la importancia de lo 

táctil como simbólica de la representación de 

aquellos que emerge al tocarse, un arquitectónica de 

los cuerpos, y un contramodelo espacial para 

refigurar el ejercicio creativo en tanto operaciones de 

reconocimiento y manifestaciones de figuración. En 

la composición como acto de figuración aún tiene 

vigencia la posibilidad de dar figura tanto, en las 

situaciones comunes que conllevan el figurar como 

el estar de los individuos en un lugar, estar situado, 

y el estar de los individuos en conjunto, pero también 

como modo de existencia donde los individuos 

figuran al proyectarse sobre lo plano, las planicies 

que insisten en codificar a los colectivos de 

individuos como sociedad. En este sentido se asocian 

o agregan las estéticas nómades a esa especie de 

incongruencias que propone una somática de la 

histeria, un intento de fascinación por sí mismo y por 

los otros, como vector de desterritorialización para 

figurar transiciones nómadas sin propósitos 
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teleológicos (Braidotti, 2000, pág. 23), intentando 

leer lo que sucede en el momento en que los 

individuos forman un agregado activado para 

convertirse en un proceso de figuración, ellos 

mismos y las obras que emergen.  

 

Así, puede entenderse que, esta vertiente corpórea 

de los nuevos materialismos es una manera de hacer 

relectura sobre las visiones que cuestionaron el 

origen a la diferenciación de los individuos mutando 

hacia procesos de figuración de la subjetividad 

contemporánea, intentando no reducir sus modos de 

existencia a entidades aisladas sino, ver la 

configuración de una situación múltiple que opera 

por procesos o compuestos técnicos de humanos y 

no-humanos, como si se tratara de un gran artefacto 

impersonal dotado de una perspectiva multi-

asociativa, pero que además, es intensiva porque 

abarca y refiere múltiples historicidades situadas.   

 

5.1.2. Nuevo materialismo de la 

morfogénesis 

 

Una de las primeras menciones por un nuevo 

materialismo se encontró en 1995 en la conferencia 

llamada Geología de la moral (DeLanda), donde se 

realiza una interpretación materialista de la filosofía 

presente en Mil mesetas (Deleuze y Guattari, 2000). 

Con el termino se quiere permitir la generación de 

nuevas interpretaciones y la evolución de las líneas 

principales de esta filosofía, estas serían, la 

proyección de su espíritu geológico como rechazo al 

progreso histórico y también al biológico, la igualdad 

entre las criaturas vivientes y las rocas, por ejemplo, 

y los procesos de autoorganización, que desde su 

forma más básica mezclan las esferas, mineral, 
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orgánica y cultural, como claves para entender sus 

composiciones y sedimentaciones materiales 

(DeLanda, 1995). 

 

La teoría de los ensamblajes (DeLanda, 2006) 

orienta la propuesta de los nuevos materialismos 

bajo la necesidad de reconsiderar la manera en que 

la historia ha ido uniendo y ajustando elementos y 

situaciones. Tomando como punto de partida no en 

si una genealogía sino una especie de geología 

histórica, que tiene en cuenta procesos de 

composición, la operatividad estructural y evolución 

de esas composiciones y esas estructuras. El 

materialismo de la morfogénesis apunta a dos 

situaciones controversiales que corresponden con la 

lógica formal de las figuraciones, primero, lo social 

en términos de redes de trabajo que articulan 

elementos heterogéneos (meshwork, mallas) y, 

segundo, lo morfológico como génesis geológica y 

social.  

 

“¿Es posible ir más allá de la metáfora y mostrar que la 

génesis de los estratos geológicos y sociales involucra el 

mismo diagrama de ingeniería? Los estratos geológicos 

(acumulaciones de rocas sedimentarias como arenisca o 

caliza) se crean a través de un proceso que involucra (al 

menos) estas dos operaciones distintas.” (DeLanda, 1995) 

 

Por ejemplo, para entender las instancias de 

composición, estructura y evolución, “las especies 

animales pueden considerarse instancias biológicas 

de una estructura estratificada, mientras que los 

ecosistemas pueden tratarse como mallas” (DeLanda, 

1995), en términos de lo compositivo, se trata de unir 

componentes en una nueva entidad, su modo de 

organización emerge de acuerdo con la resistencia 

que oponen las entidades debido a su propia 
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materialidad generando una configuración 

estructural que no es posible por adición ni por 

acción de entidades individuales, y, la evolución se 

atribuye a la noción de permeabilidad que consolida, 

de manera más o menos permanente, las relaciones 

espaciales entre entidades en una estructura 

arquitectónica. Los ensamblajes de entidades son 

especies de agregados o acumulaciones de una 

pluralidad de elementos que operan una doble 

articulación, por un lado, emergen operaciones de 

contenido y en la misma acción, se gestan 

operaciones de expresión, a la manera de lo 

planteado en Mil mesetas (Deleuze y Guattari, 2000), 

ambas involucran sustancias y formas indisolubles 

pero susceptibles de ser clasificadas en camino de su 

consolidación formal de nuevas estructuras 

arquitectónicas y nuevas entidades materiales. De 

esta manera, los ensamblajes actúan en contra de la 

totalidad y permiten generar agregados de elementos 

sin que estos pierdan diversidad porque son 

autoconsistentes. 

 

Uno de los puntos significativos en la teoría de los 

ensamblajes, que aporta diversidad a la construcción 

de la noción de materialidad, es el concepto de 

cristalización de subgrupos (DeLanda, 1995). Como 

se ha mencionado, la construcción de este 

materialismo se basa en el modelo de diagrama de 

doble-blind25, que ha sido definido como el efecto de 

un cuerpo desterritorializado26 (sin órganos) que 

forma un “plano de consistencia” en la instancia en 

la que alcanzan un devenir compacto, o al expresarse 

                                                           
25 El termino doble-pinza, doble-bind, fue tomado por Deluze de 

Hacia una teoría de la esquizofrenia de Gregory Bateson, 1956. 
26 “El cuerpo sin órganos está atravesado por materias 

inestables no formadas, flujos en todos los sentidos, 

intensidades libres o singularidades nómadas, partículas locas 

o transitorias” (Deleuze y Guattari, 2000) p.47 

Cristalización de 
subgrupos 
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en el nivel de los estratos que constituyen la realidad 

geológica, generalmente homogénea y normalizada. 

El modelo está construido a partir de tres 

articulaciones, la primera articulación, hace una 

selección en los flujos de partículas inestables a las 

que se da cierto orden estructural, con la misión de 

generar una “forma”, producto de uniones y 

sucesiones, la segunda, se refiere a la creación de la 

forma en si, como “estructura compacta, estable y 

funcional” hacia la “constitución de compuestos” 

materiales que surgen por los diferentes procesos de 

actualización por los que pasan las formas, esta 

última seria producto de la tercera articulación 

(Deleuze y Guattari, 2000, pág. 48). En términos de 

ensamblaje, una primera articulación opera por 

superposición de elementos diversos pero 

superpuestos, la segunda, es una fase operativa que 

requiere de elementos intercalares, llamados así 

porque alcanzan a describir una forma a partir de 

eventos de densificación, intensificación, 

reforzamiento, inyección, etc. Estos eventos son 

vistos como defectos o dislocaciones que estimulan el 

crecimiento de las formas-estructuras desde dentro, 

para luego efectuar los procesos de actualización de 

las sustancias (materias) por entrelazamiento entre 

conexiones locales. Finalmente, estos individuos 

heterogéneos localizados y entrelazados, generan 

patrones de comportamiento estable, que son 

susceptibles de identificar como materia debido a 

que constituyen patrones a intervalos temporales o 

espaciales regulares (DeLanda, 1995).  

 

Un subgrupo vive el proceso de constitución de 

compuestos, también llamado cristalización, a la 

manera en que se dan las actualizaciones de las 

materias, además pueden entenderse con mayor 

familiaridad por el sentido de entrelazamiento. La 

SUBGRUPOS 
Sophia Hayden (1868-1953) 
Woman's Building, Chicago, IL, 1893 
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idea de subgrupo viene expresada a partir de una 

noción de diferenciación que se identifica de acuerdo 

con la intensidad del flujo de energía que proyecta, 

con lo que se hacen visibles las interconexiones de 

manera específica, pero es la asociación la que 

permite cristalizar las dinámicas de ese grupo en 

específico. El resultado de la unión o entrelazamiento 

de elementos heterogéneos configura una red que no 

constituye en sí un estrato, como aquel que define la 

asociación de grupos normalizados donde los roles 

de los individuos están condicionados hacia el 

manejo de algún recurso o donde hay un propósito 

que impulsa la unificación, lo que en la sociología de 

las figuraciones se llama sociedad altamente 

diferenciada funcionalmente y que es útil en 

condiciones muy específicas (Elias, 1994), sino que 

su composición es más una instancia que, por medio 

del uso de una fuerza que urge (la función propia de 

un catalizador que acelera o retrasa, a veces sin ser 

parte de la reacción misma), insta hacia el 

crecimiento de clases de formación más abstractas 

que las homogéneas y que logran su propia auto-

consistencia. Un subgrupo es una formación 

(maquina abstracta) resultado de una meshwork 

(comportamiento de malla) cuya característica 

principal es la circulación de energía y materia que 

se expande en un sistema de crecimiento 

estratificado (histórico) por deriva o que responde a 

cierta autonomía interna operando un desvío frente 

a los estratos formados por el control. Son mallas 

que generan estructuras complejas que operan entre 

lo social y lo biológico articulando sus elementos por 

medio del entrelazamiento de situaciones 

complementarias, por ejemplo, la red inmune 

construida por reacciones ante la presencia de un 

virus por parte de los agentes macrófagos, la 

búsqueda de estos últimos es orientada pero 

aleatoria, procede históricamente por prueba y error, 
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pero se acoplan hasta terminar de configurar el 

espectro inmune. Las complementariedades son de 

todo tipo, pero muy específicas que impulsan una 

gran variedad de procesos generadores de 

estructuras que diluyen la distinción entre lo natural 

y lo artificial, y también entre lo vivo y lo inerte, 

debido a que pueden operar entre lo geológico, lo 

biológico y las sociedades humanas sin 

condicionamientos. En el crecimiento por deriva se 

explica cómo en una red se establecen (toman lugar) 

elementos por su complementariedad en términos de 

forma o materia (contenido/expresión) que alcanzan 

a sedimentar en algún compuesto con consistencia 

interna, pero a este se pueden agregar otros 

elementos que activan reacciones que transforman, 

acelerando o retrasando, los compuestos originales y 

haciendo que el comportamiento de la malla se 

expanda en direcciones no planificadas, se dice que 

esta malla, donde se expresa materialmente el 

comportamiento pero también el conocimiento del 

subgrupo, puede ver restringido su crecimiento pero 

siempre se adapta a la situación específica generada, 

la que a su vez permite hablar de un subgrupo.  

 [s] 

Las manifestaciones arquitectónicas pueden 

considerarse como meshwork de comportamiento y 

conocimiento de subgrupos de individuos como 

puede verse en el reciente aumento de 

investigaciones en países como Italia, que tratan de 

precisar las situaciones históricas en las que se 

vieron involucradas muchas mujeres arquitectas, 

algunas que trabajaron a la par y en disputa, 

algunas ocasiones, con grandes arquitectos del 

periodo Barroco, por ejemplo. Lo que ha sido llamado 

“ingenuidad meta-histórica” ante la aceptación 

acrítica de aquellas experiencias que son tomadas 

como “naturales” por el condicionamiento social de 
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algunos grupos generando una serie de distorsiones 

intelectuales. Las obras de Attilia Travaglio Vaglieri 

(1891-1969), Elena Luzzatto Valentini (1900-1983), 

Maria Emma Calandra (1912-2004), Valeria 

Caravacci (1915), Uga de Plaisant (1917-2004) y 

Margherita Roesler Franz (1915-1974), hacen parte 

de esta especie de empoderamiento histórico. La 

fuerza del movimiento “ha sido principalmente 

emocional - personal, psicológica y subjetiva – 

centrada en el presente y en necesidades 

inmediatas”, distanciándose un poco de los 

problemas intelectuales básicos que el pensamiento 

feminista plantea de por sí de manera automática 

(Nochlin, 1989, p. 41). El caso de Plautilla Bricci 

(Roma, 1616 - 1690) ha sido en parte la figura 

principal de este proceso de cristalización donde se 

actualizan materias y compuestos que resisten al 

paso del tiempo como parte de devenir de las 

identidades nómades que no solo resignifican un 

grupo, sino que retornan con mayor intensidad para 

la toma de consistencia de sus individuos. 

 

En Plautilla Bricci: Pictura et Architectura Celebris. 

L'architettrice del Barocco Romano (Lollobrigida, 

2017), y Following Women Artists: A Guide of Rome 

(Lollobrigida, 2014) se da cuenta de la búsqueda por 

materializaciones diversas que dan cuenta de un 

subgrupo, heterogéneo pero expandido en el tiempo 

y el espacio, que amplía la malla de conocimiento que 

vincula individuos distanciados históricamente que 

permite a actuales y pasados, y les permite 

adaptarse, a partir de esta arquitectónica específica, 

a modos de vida que los convocan en el presente y 

les extienden posibilidades de consistencia. Estos 

agregados que van configurándose y tomando 

consistencia en el tiempo no son propios de 

individuos como las mujeres, pero su 
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desterritorialización permite hablar de ellas, y de 

ellas historiadoras en el presente (Consuelo 

Lollobrigida), como un ensamblaje que activa y 

reactiva procesos situados al configurar patrones de 

comportamiento que se estabilizan en el momento 

del reconocimiento o de intensidad de energía 

figurando una red de individuos de intervalos 

temporales y espaciales.  Villa Benedetti (Roma, 

1663) además, empieza a configurar un proceso 

geológico debido a recientes encuentros teóricos al 

respecto de su existencia y de su autoría (antes 

atribuida a Basilio Bricci (1621-92), hermano).  En 

esta obra se funden diversas expresiones formales 

que no era el proceder arquitectónico de una época 

constructiva donde los artistas tenían intención de 

configurar claramente un estilo, también se destaca 

el manejo de cierta densidad en sus formas y el 

vínculo de preexistencias con las nuevas formas 

arquitectónicas. Su trabajo es negación del genio 

individual como causa de la grandeza artística 

(algunos sitúan a Bricci junto a Gian Lorenzo Bernini 

(1598 -1680)), con lo cual ayuda a romper enfoques 

radicales que han sido aceptados como parte de un 

campo estilístico que se considera referente único, 

paradigmático y modelo consolidado, y también 

ayuda a superar divisiones tradicionales que han 

sido usadas comúnmente en la indagación histórica 

(Nochlin, 1989). En Following Women Artist, 

(Lollobrigida, 2014, p. 78), se hace un paralelo entre 

las vidas y los modos de creación de Bricci, Gae 

Aulenti (1927-2012), Zaha Hadid (1950-2016), y 

Odile Decq (1955), su articulación deliberada, 

realizada por un individuo en específico que juega un 

rol determinante, permite inferir una red extensa que 

constituye una verdadera vida, posiblemente, no 

orgánica, un especial estado de información materia-

energía (DeLanda, 1995, p. 12).

5–5. CONFIGURACIONES 
(a) Villa Benedetti (1663) 
Plautilla Bricci  
(b) San Carlo alle Quattro 
Fontane. (1638-41) 
Francesco Borromini 
(c) Remodelación el Museo 
d’Orsay, París. (1986) Gae 
Aulenti 
(d) Tangshan Museum 
Nanjing, China (2015). Odile 
Decq 
(e) Centro Cultural 
Changsha, China (2019) 
Zaha Hadid 
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Esta red da cuenta de los procesos que componen 

un organismo, una significación o un sujeto (Deleuze 

y Guattari, 2000). Es un cuerpo morfogenético.  Un 

subgrupo que materializa procedimientos 

arquitectónicos auto-consistentes, el subgrupo 

Travaglio, Luzzatto, Calandra, Caravacci, Plaisant, 

Roesler, Bricci, Bernini, Villa Benedetti, Aulenti, 

Hadid, Decq, Nochlin, Lollobrigida, por mencionar 

los actores y roles aquí identificados, y se ha 

densificado y reforzado cuando otros actores 

reaccionan ante obras como las de Bricci 

permitiendo entrelazar cadenas de pensamiento 

dispares. 

 

Se venía hablando del crecimiento por deriva que 

cristaliza estructuras no planificadas como las que 

emergen en la búsqueda y el encuentro de Villa 

Beneditti por ejemplo, que apunta a esta nueva 

forma de materialismo como caso especial de una 

clase más abstracta en formación o sedimentación en 

el que “la materia prima-energía a través de una 

variedad de procesos de autoorganización y un 

intenso poder de morfogénesis” (DeLanda, 1995), 

permite generar muchas de las estructuras en las 

que cohabitamos. Pero son los flujos de materia y 

energía los que constituyen la realidad primaria, no 

tanto así, las expresiones que alcanzan cierta 

consolidación como en La Villa. De igual manera, 

debe nombrarse, que lo que importa en esta visión 

no es una suerte de prospectiva histórica sobre una 

especie de visón prescriptiva sobre el deber ser de lo 

arquitectónico o del subgrupo, pero si actúa de 

manera proscriptiva sobre lo que no debe seguir 

haciéndose, como realizar suposiciones sobre una 

base mítica (Nochlin, 1989). 
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Nuestros cuerpos y todo cuerpo existente son solo 

instancias de flujo que al vincular otros cuerpos o 

materiales alcanzan cierta resistencia, esto sucede 

cuando el flujo se desacelera y de esta manera activa 

una forma temporal más consistente. Esta cierta 

materialización de la forma es producto de 

entrelazamientos entre elementos orgánicos y 

culturales que penden del tiempo que dure la 

operación de vinculación. En el pensamiento de los 

nuevos materialismos a los que se da importancia es 

al flujo mucho más que las especies que emergen, 

debido a que son los flujos los que tejen redes 

reactivas a través de procesos de generación 

constante, permitiendo considerar un cuerpo como 

una |especie de espesamiento momentáneo en el 

curso de un medio continuo en el que tienen lugar 

estructuraciones diversas. En este sentido, lo que 

indican los ensamblajes entre individuos y 

meshworks, es el potencial creativo/creador de los 

entrelazamientos que ocurren al activarse vínculos 

entre agregados de individuos (culturales y/o 

biológicos), las operaciones productivas que emergen 

de estos agregados permiten considerar el valor del 

grupo en términos de continuidad y la constante 

activación de estructuras.   

 

Las estructuras que tienen toda la atención dentro 

de los nuevos materialismos son aquellas que se 

definen como descentralizadas, que se organizan por 

sí mismas, pero en las que no se identifican objetivos 

o propósitos claros, que como se ha visto, crecen y se 

desarrollan por deriva. Estas han sido nombradas 

agregados auto-consistentes que expresan su 

comportamiento y crecimiento en meshworks o redes 

de entrelazamiento, y su importancia radica en la 

apertura que su comprensión ofrece a otros modos 

de organización social. De esta manera, 

Meshwork de auto-
estimulación y 
auto-
mantenimiento 

MESHWORK  
Elmina T. Wilson (1870-1918) y Alda 
Wilson (1873-1960) 
Marston Water Tower, 1895-1897. 
Iowa, Estados Unidos 
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posiblemente permitan replantear nociones como 

individualidad, sociedad, sistemas de producción y 

reproducción, y cómo estas se estructuran hasta 

generar dinámicas sociales específicas, tanto de 

grupos que llegan a alcanzar la jerarquía 

institucional por consolidación teología y legal o de 

aquellos que se asocian precisamente por resistencia 

estableciendo una esfera de cierta exterioridad. 

Estas últimas parecen ser las responsables de los 

cambios de largo alcance ecosistémicos, geopolíticos 

hasta alteraciones en los mercados cambiarios, y 

parece ser claro, que un agregado, que tiende por lo 

generar a la diversificación, pueda dirigirse a la 

acumulación de materiales hasta al punto de 

decantar en estratos sociales (las jerarquías dan 

lugar a meshworks y meshworks a jerarquías 

(DeLanda, 1995)), es decir, sociedades que empiezan 

a identificar a sus individuos a partir de roles 

diferenciados pero a los que no todos pueden 

acceder, generando un control alto de energía y 

recursos, por lo general no son entidades duraderas 

por el límite de libertades que imponen, pero además 

porque su comportamiento se cierra a la 

transformación y a la extensión. 

 

“En muchas sociedades, la diferenciación de las élites 

no es extensa (no forman un centro mientras que el resto 

de la población forma una periferia excluida), los 

excedentes no se acumulan (pueden destruirse en fiestas 

rituales) y las relaciones primordiales (de parentesco y 

familia). las alianzas locales) tienden a prevalecer. En 

resumen, para transformar una acumulación suelta de 

roles tradicionales (y criterios de acceso a esos roles) en 

una clase social, esta última debe consolidarse mediante 

la codificación teológica y legal.” (DeLanda, 1995) 

 

Esto es significativo porque las propiedades de los 

agregados se orientan por configurar comunidades 

MESHWORK  
Elmina T. Wilson (1870-1918) y Alda 
Wilson (1873-1960) 
The Whitehall Annex Buildings, 1910 
Metropolitan Life Tower, 1909-1913. 
Nueva York, Estados Unidos 
Manhattan Municipal Complex, 
1914. Nueva York, Estados Unidos 
Ambas hermanas, ingeniera y 
arquitecta trabajaron en el diseño 
de estos edificios mientras 
trabajaban para James E. Brooks 
Company, y, Purdy & Hendersen 
(P&H).  Estas edificaciones 
constituyen desde 1972 el Complejo 
Municipal de Manhattan, patrimonio 
histórico. 
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reproductivas, hacia la multiplicación, la 

propagación, la representación, de lo contrario la 

coexistencia se ve censurada, y para su 

sobrevivencia, una Institución debe tender a formar 

una red de jerarquías “articuladas principalmente a 

través de enlaces locales y temporales”, y en su 

ausencia no podrá coordinar vínculos e 

interacciones. En este sentido puede entenderse que 

el margen de objetividad o identidad duradera de un 

evento se expresa a partir de los cambios que dirijan 

hacia una mejor adaptabilidad, pero esto no quiere 

decir que sea necesario establecer compromisos 

ontológicos de correspondencia formal con las 

materializaciones obtenidas (Villa Benedetti, por 

ejemplo), ni que el objeto tenga algo de valor 

especifico, no es con esa existencia que habría que 

comprometerse, solo existe ese compromiso con la 

realidad objetiva que instauran en términos de las 

poblaciones de individuos que asocian, esta red de 

individuos define una experiencia de realidad que es 

constitutiva de un grupo. 

 

La autoestimulación y el automantenimiento 

están orientadas hacia la diversificación y a la 

desestabilización de roles de los individuos asociados 

como efecto espontaneo, pero que es posible por 

acción de una intensificación en el flujo de energía 

que responde y se expresa cuando varios individuos 

ponen atención sobre una experiencia espacio-

temporal (forma/materia). Esta intensificación 

permite que se re(con)figure (término usado en 

Meeting the Universe como ontología del 

reconocimiento (Barad, 2007)) una estructura que va 

a permitir finalmente que los individuos se adapten 

a un grupo, y a su vez el grupo garantice su 

supervivencia. La energía clave de la supervivencia 

viene de la posibilidad de ensamblaje entre 
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individuos, pero es tal porque mantienen 

consistencia de la auto-consistencia de las 

singularidades individuales (manifestaciones 

arquitectónicas o manifestaciones de historiadores 

interesados en asociar individuos en el 

tiempo/espacio). También con énfasis, debe tenerse 

en cuenta que la intensificación comporta también 

una especie de especificidad que permite diversificar, 

como se ha visto, pero igual distanciarse del grupo 

social como subgrupo permitiendo hablar del mismo 

como una estructura dada a la manera de un 

sistema concreto con capacidades propias. Una 

suerte de identificación temporal espontanea pero 

que puede mantenerse en extensión y 

reconfiguración bajo la reconducción de esas 

capacidades que involucran dinámicas grupales 

especificas…diferenciadas.    

 

Como ultima noción útil para la comprensión de 

los procesos en composición, puede hablarse de 

ciertos atributos de los subgrupos en lo que estos 

crean y cómo sus creaciones son experiencias de 

sobrevivencia. Autoestimulación y 

automantenimiento de la red encaja con la noción de 

estructura como un espacio de posibilidades 

(llamado “espacio de fase” (Deleuze y Guattari, 2000, 

pág. 329)), primero, las capacidades de un subgrupo 

no se dan, son posibles cuando no se ejercen, las 

capacidades cambian en términos de las diferentes 

formas en la que opera la selección natural, es decir, 

se reconfiguran para poder adaptarse al punto en 

que partes de un subgrupo progresivamente 

cambien, llegando a ser divergentes y no sea válida 

asociación alguna o no se reconozcan anteriores 

objetividades, aunque como se ha mencionado, no 

hay compromisos ontológicos solo con una realidad 

objetiva compartida. “La identidad de cualquier 
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ensamblaje en cualquier nivel de escala es siempre 

el producto de un proceso (territorialización y 

codificación) siempre es precario, ya que otros 

procesos (desterritorialización y decodificación) 

pueden desestabilizarlo” (DeLanda, 2006, p. 32). No 

existen como tal grupos o asociaciones naturales, 

posiblemente son tan únicos y singulares como los 

individuos que las componen, pero también extensas 

y escaladas hasta abarcar escalas espacio-

temporales mayores, así pueden considerarse 

entidades individuales, pero como partes 

componentes, y no como “miembros particulares de 

una categoría general o natural”. Finalmente, las 

capacidades de un subgrupo no carecen de forma, 

generan formas y materializan expresiones 

diferentes a los de otros subgrupos. 

 

En la teoría de los ensamblajes también se explica 

cómo pueden estudiarse los procesos sociales a 

partir de pautas formales, para lo cual son definidos 

como “espacios de posibilidades” que producen 

productos sociales (DeLanda, 2006, p. 29). Este 

estudio formal se centra en la historia evolutiva de 

comunidades en nivel de igualdad biológica y no 

biológica, lo que es considerado como un plano de 

cuerpos situados en abstracto (plano y plan corporal) 

suponiendo una estructura topológica que otorga a 

entidades o individuos capacidades de acción y 

reacción, este espacio cuenta con características 

dimensionales que expresan grados de libertad 

donde los cambios de dirección de los individuos 

representan formalmente el cambio. Si este esquema 

plano de cuerpos se piensa como el diagrama de 

asociación de un subgrupo, este puede ser visto 

como espacio determinado de posibilidades y puede 

ser observado para identificar las capacidades 

específicas de la red que los conforma, no como parte 

Ontología plana de 
los ensamblajes 

ENSAMBLAJES 
Else Oppler-Legband (1875-1965) y 
Margarette Knúppelholz-Roeser  
Emplazamiento N.31 (rojo) de la 
Haus Der Frau en la Werkbund 
Exhibition, Alemania, 1914.  
Mujeres reunidas en la Werkbund 
Exhibition 
En un momento en que la 
Arquitectura tenía como visión los 
ideales individualistas y la Nación 
(Kuenzli, 2012), Else Oppler-Legband 
y Margarette Knúppelholz-Roeser, 
piden una reforma del diseño en 
Alemania (Stratigakos, 2003). 
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de un procedimiento lógico sino como diferencias 

formales que se interpretan porque involucran una 

diferenciación histórica en sus modos de hacer. Los 

tiempos, los cambios, las distribuciones en el espacio 

de las prácticas singulares de un grupo son 

susceptibles de caracterización porque se expresan y 

se sitúan topológicamente de manera singular 

 

En la teoría de las asociaciones también se sugiere 

“hacer las cosas planas” (Latour, 2008, pp. 245, 258) 

deliberadamente para poder observar los procesos de 

sedimentación de las experiencias, sabiendo que lo 

que se ha hecho plano, lo que se ha planificado, ya 

es de por si una advertencia del algo que ha querido 

superponerse a la realidad que se ha construido de 

manera habitual y para estudiarla hay que 

responder bajo este presupuesto intencional, esto 

indica la teoría al definirlo como un estudio en 

abstracto.  En el sentido de identificar espacios de 

posibilidades para observar las manifestaciones 

arquitectónicas y su manera de ser complementaria 

con la vida de individuos y grupos, siendo que los 

grupos de interés son aquellos no planificados sino 

los que son provocados por cambios producidos por 

experiencias colectivas no intencionadas 

socialmente pero que finalmente son susceptibles de 

generar una colectividad que reivindica las 

singularidades de los individuos involucrados, es 

importante considerar que identificar lo 

arquitectónico puede involucrar procesos de lenta 

acumulación y ser producto de asociaciones que se 

repiten. Es interesante porque una obra 

arquitectónica pasa de ser un objeto localizado a ser 

una operación de largo alcance que arrastra consigo 

procedimientos e individuos, debilitando la 

instrucción formal normalizada por algo más del 

ENSAMBLAJES 
Else Oppler-Legband y Margarette 
Knúppelholz-Roeser 
Imágenes exteriores 
Planta arquitectónica 
Imágenes interiores 
Haus Der Frau en la Werkbund 
Exhibition, Alemania, 1914.  
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devenir grupal-individual, informalizado, agregado, 

extendido, dislocado, densificado, reforzado. 

 

La creación, adecuadamente llamada, 

espaciotemporal, cuenta con varios aspectos a tener 

en cuenta, por ejemplo, la “duración relativa” 

(DeLanda, 2006, p. 41) de las situaciones que 

ejercieron un cambio en la producción de objetos. La 

lectura que allí se hace se considera útil para 

identificar procesos sociales, pero en el caso de lo 

arquitectónico no se orienta hacia lo social del 

procedimiento, sino hacia los cambios que los 

individuos experimentan que terminan trazando una 

materia significativa, lo que resitúa lo material 

llevándolo a ser un caso específico de formalización. 

Siendo lo especifico la densificación de un 

procedimiento ejecutado que ya no es aislado. Este 

proceder sitúa al mismo nivel de todos los individuos 

logros que han sido sobredimensionados, por 

ejemplo, al volver los ojos planos a la Bauhaus, esta 

institución ya no constituye un proceder como el que 

termino llamando moderna toda operación creativa, 

emergiera allí o no, y modernizando el proceder de 

todos los individuos que llegaron a estar allí 

asociados. Es una doble articulación sí, pero en este 

caso de nuevos materialismos, vale la pena ver el 

doblez del objeto, del fotograma, de la imagen 

paradigmática, del sujeto ennoblecido como genio, 

en tanto, individuos asociados que intensifican 

situaciones que pueden verse en las formas 

materializadas que los convocan pero que además 

son parte de una producción geológica que no se 

desprende del largo fluido de energías creativas que 

finalmente permitió la intensificación. Las 

situaciones específicas relativas que permitieron su 

duración extralimitada dejaran ver lo que hace un 

grupo o lo que insiste en que sea. Lo arquitectónico 
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de una manifestación es lo que hace un grupo de 

individuos, humanos y no humanos. En otra 

dirección la arquitectura es una insistencia 

deliberada, amabas son construidas por individuos, 

pero no necesariamente son producto de la auto-

consistencia de este. Los nuevos materialismos van 

permitiendo construir cierta ética para la búsqueda 

de lo arquitectónico que está situado, en el espacio, 

el tiempo y el grupo, caracterizando la situación, es 

decir, lo situacional del objeto. Las individualidades 

(materializaciones) surgen del ensamblaje de los 

componentes de los subgrupos. 

 

Otro punto importante es la idea de “resistencia 

relativa”, esta se pregunta “sí los procesos que 

mantienen constantemente la identidad de los 

ensambles sociales producen una vida útil 

característica correlacionada con diferentes escalas 

espaciales” (DeLanda, 2006, p. 43), la respuesta es 

que esto no parece ser posible, no obstante, esto no 

implica que estos procesos permitan una suerte de 

identificación extendida, pero no por continuidad de 

las prácticas sino por cierta resistencia al 

mantenimiento de las mismas, porque cambian. Los 

individuos son capaces y parecen orientados a la 

reproducción, pero este proceder no puede dejar de 

ser susceptible a la variación, y también, porque las 

asociaciones sociales son en tanto espacializadas 

(situadas nómades), esa es su manera de ser 

ensamblada, por lo tanto, operan “simultáneamente 

en múltiples escalas espaciales”, esta explicación da 

cuenta de que los cambios alteran en lugar de 

preservar identidades (DeLanda, 2006, p. 45). 
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5.2. Nuevas metafísicas  
                      Lo no-representacional 

 

En el 2010 se publicó un artículo titulado Además 

opino que el materialismo ha de ser destruido 

(Harman), el nombre es más una provocación que 

una negación del materialismo27, pero en su 

contenido sí parece mencionar que la filosofía clásica 

materialista es algo a lo que se opone (2010, p. 777). 

Allí se proponen dos tipos de materialismos el de 

planta baja y el de primera planta, con ellos se 

intenta dar cuenta del materialismo de origen 

presocrático que encaja con el realismo científico 

porque termina despedazando los objetos en su 

intento por buscar sus cimientos físicos, de esta 

manera se burla los objetos desde abajo, desde la 

base. La otra, proveniente del idealismo alemán ha 

sido llamado el materialismo dialéctico de las 

relaciones sociales, este sería el materialismo de 

primera planta, porque niega profundidad a los 

objetos más allá de sí mismos y rechaza su realidad 

para poder mirarlos solo desde arriba, desde una 

sola perspectiva. La visión materialista que termina 

planteándose es más una metafísica que empieza a 

defender el pensamiento filosófico orientado hacia 

los objetos como modelo multipolar del mundo, 

basado en dos presupuestos principales, el primero 

habla de que todas las “relaciones se dan en igualdad 

de condiciones”, que es un denominador común 

dentro de las corrientes neo-materialistas. El 

segundo, se refiere a cierto alejamiento de la 

necesaria idea de contacto de estas teorías para 

                                                           
27  Ante la destrucción en 146 aC. de Cartago, el archienemigo 

de Roma, Catón el Viejo acostumbraba a terminar sus 

discursos, sin importar del tema que fueran, con la frase: “Y 
además opino que Cartago ha de ser destruida”, acortada en 

latín como “Cartago delenda est”. Pero mi frase El materialismo 

ha de ser destruido quiere ser una provocación al pensamiento, 

no una llamada literal a la erradicación 

Modelos 
multipolares 

MODELOS MULTIPOLARES 
Sophie Taeuber-Arb (1889-1943), 
Jean Arb y Theo van Doesburg 
Café l’Aubette. Place Kléber en 
Estrasburgo, Francia, 1928 
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explicar los vínculos entre entidades, y defender 

mejor la pluralidad de objetos que apuntan hacia 

vacíos particulares donde las relaciones son 

“indirectas y tangenciales” (Harman, 2010, p. 775). 

También se esboza una crítica al materialismo por 

ser generalmente reductivo, pero como los nuevos 

materialismos, defiende, la igualdad de nivel de 

todas las cosas. Los materialismos, desde abajo y 

desde arriba, son definidos como comunes además 

de ser fuerte tendencia en la filosofía continental 

contemporánea. El materialismo metafísico estaría 

situado en el entresuelo medio oculto entre las dos 

plantas, aunque no se refiere a una especie de 

hibrido entre lo objetivo y lo subjetivo, sino más bien 

a la idea de pluralidad, a que existen miles de 

posibilidades materiales. 

 

Al preguntar por la relación de un término como 

Intra-acción, formulado en los enredos entre materia 

y significado (Barad, 2007) presentes en los nuevos 

materialismos, la intra-acción se propone no como 

una crítica a la noción de interacción, sino como la 

generación de una idea que ocurre al entrar en la 

masa crítica28 de una materia, es decir, cuando un 

“solo neutrón entra en una muestra crítica de 

material nuclear que produce una ramificación 

reacción en cadena que explota con ideas” (van der 

Tuin y Dolphijn, 2012, p. 49). Atendiendo a este 

sentido lo que propone es un ejercicio práctico de 

difracción como lo que hace la luz al pasar por un 

cuerpo opaco produciendo desviaciones diversas en 

sus trayectorias donde lo importante es identificar 

patrones que marquen una diferencia creativa y 

visionaria. Pero en este caso su idea principal es 

poner en tela de juicio los diferentes dualismos con 

los que se ha intentado explicar la realidad 

                                                           
28 Expresión tomada de Bruno Latour, que a su vez la toma de 

Alain Turing 

MODELOS MULTIPOLARES 
Sophie Taeuber-Arb  (1889-1943) 
Quatre espaces à cercles rouges 
roulants, 1932 
Flies climb -- traps -- --are liable, 
1932 
Six espaces différents, 1939 

Lignes d'été, 1942 
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separando la naturaleza de la cultura, 

especialmente, observando de manera directa las 

difracciones que al ser atravesadas percepciones 

sociales permiten definir la representación de los 

objetos como una metáfora autocrítica (Barad, 

2007). 

 

En ambas situaciones, aquellas que se dirigen al 

objeto o aquellas que consideran las desviaciones 

que los objetos dejan entrever, configuran una 

metafísica posible para hacer ejercicios de 

conciencia, pero estos mismos por ser metáforas no 

dejan de ser constitutivas del objeto. Óptica física vs 

óptica geométrica, al parecer esta última niega la 

naturaleza del objeto la física no, porque permite 

estudiar tanto la naturaleza del objeto como del 

aparto que permite identificar esa naturaleza, 

materia y significado, finalmente se propone aquí 

una óptica metodológica, una óptica física cuántica. 

“La difracción, entendida usando la física cuántica, 

no es solo una cuestión de interferencia, sino de 

entrelazamiento, una cuestión ético-epistemológica”. 

(van der Tuin y Dolphijn, 2012, p. 52) 

 

Esta última es una metafísica del entrelazamiento 

entre la ética responsabilidad y el reconocimiento, el 

enredo o entrelazamiento sujeto-objeto es el 

fenómeno mismo, las nuevas metafísicas no se 

comprometen (y parece no ser de su interés) con la 

materialidad en si sino con alcanzar la realidad de 

los fenómenos, pero estando atentos a lo que se 

excluye de los fenómenos, pero también prestando 

atención a lo que viene a la materia. A esta metafísica 

de los fenómenos que propone entender no una 

dualidad entre aparato generador de materia y 

materia generada, sino una especie de consuno 

(materialismo en Spinoza) indisociable que 

constituye el fenómeno y que es propuesto en 
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términos de re(con)figuración (Barad, 2007).  En el 

caso de las metafísicas de la pluralidad… ambas, 

más que materialismos hablan de formas de 

materialización de la realidad, en este sentido, están 

muy cercanas a un posible acercamiento a los 

procesos de configuración que podrían asociarse a 

los nuevos materialismos (practica tecno-científica). 

 

Este aparte no intenta emparentar las dos visiones 

planteadas sino apoyarse en sus nuevas 

concepciones metafísicas. No obstante, la 

construcción teórica en ambas teorías están 

orientadas hacia el objeto… precisamente porque es 

en este punto le ofrecen a las operaciones 

compositivas otro devenir que no que agote en el 

representacionalismo sino que se acerque a una 

“metafísica experimental” (Barad, 2007, p. 35). Si se 

habla de metafísica se está tratando algún tipo de 

representación, no es tan claro si se cumple la 

inversión de sentido. 

 

Representacionalismo = Se refiere a la teoría filosófica que habla 

de las representaciones mentales o cognitivas, también se 

conoce como realismo indirecto. Dice que las representaciones 

son la forma principal de acceder a la realidad externa. Está 

basado en la intencionalidad o los contenidos 

representacionales de Franz Brentano. Dice también que los 
sentimiento, lo dolores, por ejemplo, son representacionales de 

una determinación local. (Stigol, 2000) 

 

 

5.2.1. Nueva metafísica de las 

re(con)figuraciones  

 

Es en el pensamiento de las mujeres, construido 

como parte de su entendimiento como subgrupo y 

como configuración de su singularidad, donde los 

nuevos materialismos permiten desplegar la 

difracción o desviación que ofrece esta teoría, 

precisamente, al ser situada como efecto de estas  

Cuerpo, efecto e 
instrumento 
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corrientes. Una idea semejante puede rastrearse en 

los fundamentos de la sociología como proceso 

figuracional o como composición de lo colectivo en 

cuanto agregado social. Pero en este caso, se explica 

a partir de los enredos de la materia, la maraña que 

forman los cuerpos y sus configuraciones de  

significado, y su mayor aporte es la definición de una 

“ética materialista a través de la física” (van der Tuin 

y Dolphijn, 2012, p. 70). No obstante, las 

explicaciones de la materialidad a partir de las  

ciencias básicas no son algo nuevo, pero si lo es, su 

reconfiguración a través de una ética, que en este 

caso no funciona como un agregado de la materia, 

como se percibía en el materialismo dialectico sino, 

que la naturaleza de la materia, allí, opera una 

especie de reforma del entendimiento del sistema 

activo de las cosas y las maneras con las cuales esta 

actividad genera vida. De esta manera, puede 

entenderse que la naturaleza de la materia es su  

ética, que el valor de las cosas del mundo (si puede 

hablarse de valor) es aquel que emerge del 

compromiso de los individuos con sus creaciones.  

 

La teoría de los enredos describe tres 

preocupaciones, la primera, está relacionada con 

una “metafísica experimental” que permite 

identificar cómo los vínculos que se activan entre los 

objetos (cuerpos) dan cuenta de su devenir, es decir, 

las desviaciones de los individuos y las 

transformaciones que sufren al entrar en contacto 

con otros, lo que es aquí llamado “intra-actividad del 

devenir”. La segunda preocupación está dirigida 

hacia una re-construcción de los modos de 

existencia del conocimiento, así como, a la 

visibilización de los mecanismos que dejen observar 

las operaciones materiales como “ética de la materia” 

(Barad, 2007, p. 56), en tercer lugar.   

 

CUERPO, EFECTO, INSTRUMENTO 
Sophie Taeuber-Arb y Carlo Gozzi 
Diseños para la obra König Hirsch, 
1918 



192 
 

Las nuevas metafísicas invitan a situarnos en el 

mundo no a quedarnos por fuera o a irnos más allá 

del mismo, pero en el caso de las re(con)figuraciones 

además de construir el situarse, implica re-formar la 

noción de figuración, y para ello es necesario 

comprender esta operación como experiencia activa, 

aquella en la que nos involucramos cuando 

construimos activamente una noción que dé cuenta 

de eso que queremos ser.  El conocimiento que se 

compone al considerar el realismo de la materia 

como enredos parte de proyectar la metafísica por 

fuera de la determinación teórica y la simetría que 

los supuestos clásicos han impuesto a la definición 

de conceptos (Ver teoría cuántica de Niels Henrik 

David Bohr; Copenhague, 1885 – 1962) revisando las 

ideas relativas al origen de las cosas, el principio de 

identidad, y los conceptos de tiempo y espacio. 

 

En el caso de las cosas o los objetos, ellos son en 

tanto representaciones del potencial de respuesta del 

instrumento que permite su materialización como 

efecto, a la vez, de las lógicas técnicas que permite 

operar. El objeto se convierte en un cuerpo con 

capacidad de respuesta, las modificaciones, 

imprimaciones, modelaciones que reciben les 

permiten reaccionar y transmitir aquello que los 

imprimió, el ejemplo que se utiliza para su 

explicación es el efecto piezoeléctrico. Este efecto 

puede ser definido como la deformación formal de la 

estructura estática de un elemento (cristal, por 

ejemplo) cuando se le aplica una presión mecánica 

resultante de un campo eléctrico, el cambio de forma 

es medible pero también es reversible. El efecto 

piezoeléctrico inverso transmite, por medio de ondas, 

la proyección de la forma material, un ejemplo de 

este efecto son las ondas de ultrasonido.  

 

5–6.  CREACIÓN. 
Madeline Gins y Arakawa 
Site of Reversible Destiny – 
Yoro (1993-95) 

CUERPO, EFECTO, INSTRUMENTO 
Sophie Taeuber-Arb  
Sophie danzando con máscara de 
Marcel Jonco, 1916 
Sofia y Erika Taeuber, trajes indios 
Hopi, pintura a mano, Suiza, 1922 
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Site of Reversible Destiny – Yoro (1993-95) de Madeline Gins y 

Arakawa, es un campo eléctrico, un espacio en blanco que 

permite intermitencias “ficción del lugar, en blanco o formando 
un espacio en blanco, y el espacio o formando el espacio-

tiempo” haciendo significados (Gins y Arakawa, 2005). 

 

De acuerdo con esto, los cuerpos serian sensores, 

materiales piezoeléctricos cuyas dimensiones físicas 

pueden transformarse en fuerzas al entrar en 

contacto con otros materiales o cuerpos, entrar en 

contacto es alterar la forma para ser fuerza y esta 

puede ser identificada a partir de cambios de 

intensidad o variaciones de presión como sucede en 

la emisión de un sonido. Las ondas que se proyectan 

de un material alteran la materialidad de aquel con 

el que entra en contacto, el contacto es medible 

porque doblan, de acuerdo con su diseño formal, el 

material contactado generando una réplica de la 

emisión de la fuerza, un sonido, por ejemplo.  Esto 

último es lo que las nuevas metafísicas reclaman 

como representación -distanciándose de la 

metafísica clásica-, y lo que empieza a llamarse 

reconfiguración.   

 

“El poder se transmite a través de la aplicación repetida 

de presión sobre el cuerpo. El cuerpo reacciona a las 

fuerzas, se manifiesta como alineaciones materiales 

cambiantes y cambios en el potencial, y se convierte no 

solo en el receptor sino también en el transmisor o la 

fuente local de la señal o señal que opera a través de él. 

Es esta capacidad de respuesta del cuerpo lo que lo 

convierte en el efecto e instrumento de las tecnologías de 

visualización.” (Barad, 2007, p. 189) 

 

La teoría de los enredos o marañas que configuran 

materia y significado, permite en este punto tratar 

otro sentido importante que ofrece esta visión. Asi 

como los enredos se expresan como nudos donde es 

difícil identificar componentes por separado, 

también advierte sobre una situación que crea 

confusión, que es problemática pero también  

Reconfiguración 
de la idea de 
interacción 
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problematiza las formas como se accede a la 

comprensión de un fenómeno, en especial trata de 

ofrecer una claridad alternativa a la idea de 

correlación, la cual representa la base de lo que los 

materialismos intentan superar.  

 

El correlacionismo29, de donde se deriva el carácter  

antropocéntrico del pensamiento moderno 

(Meillassoux, 2015), es la visión filosófica que 

considera “que no podemos pensar lo humano sin el 

mundo ni el mundo sin lo humano, sino sólo a través  

de la correlación primigenia o correlación entre 

ambos” (Harman, 2010, p. 13), y en la base de este 

pensamiento debe ser pesada toda realidad ya que el 

mundo y lo humano son sus elementos básicos. En 

el curso de este escrito ha podido evidenciarse cómo 

el pensamiento materialista actual intenta restituir 

la legitimidad de toda entidad humana o no como 

retoma de una realidad verdadera (al decir de 

Graham Harman). Esto presupuesto sirve de guía 

metodológica a las reconfiguraciones que defienden 

las marañas entre materia y significado (Barad, 

2007). 

 

  Las representaciones que emergen de la 

re(con)figuración no surgen como duplicado de la 

noción que interpreta la idea de “presión”, son 

nuevas materialidades efecto de la variación que no 

pueden limitarse a ser su reemplazo, debe 

otorgársele un estado de automantenimiento o 

autoconsistencia. NO obstante, estas nuevas 

materias no existen como entidades determinadas o 

individualizadas porque la experiencia de compartir 

el flujo de energía que permite el contacto no implica 

una interacción entre entidades como si estas 

                                                           
29 Termino presentado por primera vez en el 2006 por Quentin 

Meillassoux, alumno de Alain Badiou en su libro:  After 
Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency.  

OTRO MODO DE INTERACCIÓN 
Edna (1871-1946) y Clearance Dakin  
Desarrollo de arquitecturas para el 
automantenimiento de los grupos.  
The Temple of Wings, estudio de 
danza reconstrucción, Berkeley, CA, 
1924 
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estuvieran previamente separadas o fueran a estarlo 

posteriormente. Es en este sentido que, los enredos 

materia-significado son inseparables 

ontológicamente, por ello las entidades emergen en 

el interior de un proceso de intra-acción de un 

fenómeno asociado entre objeto e instrumento. NO 

obstante, tampoco son producto de un fenómeno de 

percepción visual en el contexto de lo 

fenomenológico, son solo el termino para designar la 

experiencia vivida (2007). 

 

“Un fenómeno es una intra-acción específica de un 

"objeto" y las "agencias de medición"; el objeto y las 

agencias de medición emergen, en lugar de preceder, de 

la acción interna que los produce. De manera crucial, 

entonces, debemos entender los fenómenos no como 

objetos en sí mismos o como objetos percibidos” (p. 128) 

 

Lo que se está reconfigurando es el sentido mismo 

de lo material y la materia, y en el mismo 

procedimiento va proponiéndose la condición propia 

del mundo como una perpetua reconfiguración, es 

así como se entiende que el “dinamismo de la materia 

es inagotable, exuberante y prolífico” (p. 170). No hay 

en si una interacción entre objetos como entes 

previamente individuales, no están condicionados 

por un carácter esencial, característico, ni alcanza a 

aparecer como entidad. Configuran una situación 

para la que no se prevé ningún fin, ni determinación 

alguna (open-ended) y que puede desarrollarse de 

infinitas maneras. Los objetos ya no pueden 

considerarse en sí mismos, están extendidos y en 

extensión porque su consistencia viene dada por 

procesos en actividad, son algo así como actividades 

abiertas, y que continúan en reconfiguración. 

 

Los procesos de configuración permiten que 

emerja algo que no aparece de una vez constituido 

como algo definitivo, como es lo esperado en una 
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operación proyectual. Ciertamente, porque se ha 

considerado que la forma arquitectónica es algo, que 

por la condición espacial y temporal que le vienen de 

fuera, debe aparecer de una vez y por todas situada 

(Barad, 2007). Pero la idea de una dinámica perpetua 

configurativa permite liberar tiempo, espacio, 

materia, significado lejos de todo sentido absoluto, y 

liberados de su identidad no es muy precisa ni 

efectiva su individualización. Lo reconfigurativo, así 

entendido, hace inviable nombrar entidades y solo 

permite ver marañas inseparables, pero en actividad 

constante, y en cada entrecruzamiento llegan a 

existir las cosas dentro de esa consistencia 

enmarañada.   

 

[s] 

 

Para dar cuenta de la ontología de la intra- 

actividad, Barad pide a la artista e ilustradora 

científica Nicolle Rager Fuller30 que sirva como 

aparato de reconfiguracion para expresar su visión 

proyectual sobre lo que llama “which-path 

experiments”. La intención de Barad es dar cuenta 

de la naturaleza entrelazada entre objeto, imagen y 

representación (2007, p. 358), desvirtuando el 

sentido de la manipulación inserto en la 

representación y  liberándola a un significado activo 

o metáfora de conocimiento: una metáfora 

experimental (ver fig.5.7). Lo que pide es una re-con-

figuración iterativa o recurrente, a la manera de 

aquellas historiadoras que se interesan por las 

creaciones y acciones de las arquitectas en el pasado, 

a partir del siguiente procedimiento: 1. Entender un 

fenómeno para legitimar que identificar la existencia 

individual de una entidad (un átomo de gadolinio), 

esta no puede separarse de otras entidades (la punta 

                                                           
30 www.sayostudio.com 
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del microscopio STM31) que hacen posible detectar su 

presencia. 2. Pedir una reconfiguración que 

reconfigure el fenómeno experimentado (Fig.) para 

entender la naturaleza de las materias involucradas, 

pero también para articularse con la dinámica 

histórica del fenómeno. 3. Re-con-figurar, por 

asociación a otros procedimientos de 

reconfiguración, viviendo de manera agregada el 

experimento, por lo cual un experimento de 

manipulación se convierte en modo de sobrevivencia 

de una experiencia, pero también se reconfigura otra 

creación. 

 

Modo de imagen y modo de manipulación son 

significativamente complementarias, tanto porque al 

manipular la ocasión de existencia de un objeto la 

técnica de manipulación no alcanza a diferenciarse 

de la existencia material permitida, como por que al 

reconstruir teórica o formalmente un fenómeno no se 

está necesariamente, replicando un experimento, se 

está inevitablemente reconfigurando el mundo. 

 

Por ello se habla, como método reconfigurativo, en 

términos de intra-acciones donde las cosas llegan a 

existir en el accionar dinámico de los 

entrecruzamientos. Cada intra-acción (no: una intra-

acción) se define como cada momento de encuentro, 

y el encuentro es la “práctica continua de estar 

abierto y vivo” para poder “usar nuestra capacidad 

de responder, nuestra responsabilidad, ayudar a 

despertar, dar vida a nuevas posibilidades para vivir 

con justicia” (p. x).  

                                                           
31 Experimento de Donald M. Eigler (Físico del Centro de 

Investigación IBM Almaden), donde usa un STM o Scanning 

Tunneling Microscope, un microscopio con efecto de túnel que 
sirve para tomar imágenes de superficies a nivel atómico, que 

tiene una punta tan pequeña que se adapta a la escala de un 

átomo para poder tomarlo. Inventado en 1981, Gerd Binnig y 

Heinrich Rohrer (Premio Nobel de Física, 1986) 

5–7.   CONFIGURACIÓN 
"Modo de imagen" (izquierda) y 
"modo de manipulación" 
(derecha), reconfiguración de la 
presencia del átomo. Nicolle 
Rager Fuller (Barad, 2007, p. 
359) 

5–8.   CONFIGURACIÓN 
Diagrama experimento Schully 
por Nicolle Rager Fuller 

5–9.   CONFIGURACIÓN 
Quantum entanglement. 
Vertical wave and horizontal 
wave. Nicolle Rager Fuller 
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De esta manera se argumenta que orientar las 

operaciones compositivas desde las interacciones, es 

continuar reforzando el antropocentrismo.  

 

 

Un patrón o el rastro que deja la intra-actividad 

entre entidades es muestra, pero también la 

representación de la existencia de una entidad por 

asociación con otras, de otra manera las entidades 

no tendrían existencia material. La figura 5.8 es una 

ilustración del diagrama del experimento de un haz 

de átomos que pasan a través de un dispositivo laser 

(Collimator32) que descompone el átomo, pero al 

pasar por cualquier cavidad dejaran una impresión 

de su trayectoria. El dispositivo descompone la 

materialidad de la entidad para saber de su 

existencia, sin aparato, sin la representación que 

deja en forma de trazo o patrón de trayectoria, la 

realidad y existencia del átomo no son posibles, hay 

allí una experiencia de corresponsabilidad entre 

objetos, imágenes y representaciones. La 

materialidad se expresa en grados internos de 

libertad, pero además consiste en esos grados 

internos que alcanzan la libertad al intra-actuar.   La 

intra-acción es un neologismo que permite 

reconceptualizar la materialidad como construcción 

mutua, y en este sentido la materia es también su 

dirección de movimiento, sus modos de alinearse en 

paralelo con otras entidades, sus cambios de escala, 

pero también las aleaciones en las que parece 

                                                           
32 El experimento diagramado por Rager y encargado por Barad, 

detalla el experimento de Schully et.al, que intentaba probar la 

capacidad de manipulación de los grados internos de libertad 

del átomo, para esto es usado un Colimador, un dispositivo que 

estrecha un haz de partículas u ondas. Estrechar puede 

significar hacer que las direcciones de movimiento se vuelvan 
más alineadas en una dirección específica (es decir, hacer luz 

colimada o rayos paralelos), o hacer que la sección transversal 

espacial del haz se vuelva más pequeña (dispositivo limitador 

del haz). 

Ética material y el 
pasado que nunca 
termina 

ÉTICA MATERIAL DEL PASADO 
Lady Anne Clifford (1590-1676) 
Asilo de viudas y hospital Beamsley, 
Yorks, UK, 1652 
Castillo de Appleby restauración, UK, 
1651 
Castillo de Skipton restauración, UK, 
1645 
Arquitecta dedicada a la 
restauración, consideraba el pasado 

como su presente. 
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hacerse parte. Esto hace parte de la obra Quantum 

Space and Physics de Rager, donde los enredos de 

las partículas muestran que ellas coexisten en todos 

los estados a las que se ven sometidas sus materias 

por transformaciones diversas (Fig.5.9), pero lo que 

ha dictado tradicionalmente el acto de observación 

hace que las partículas parezcan individuadas y en 

oposición. Que por efecto de algún dispositivo 

parezcan dispersarse, ya que su manifestación 

cambia en su forma de dirección no quiere esto decir 

que sea diferentes. 

 

De otra manera, pero en la misma dirección que 

atraviesan los átomos, puede hablarse de ontología 

en el sentido de la ética material de los objetos. Esto 

plantea dos situaciones específicas a los modos de 

configuración de los objetos, la primera, es que al 

intra-actuar varias entidades estas pueden ver 

afectada temporalmente su configuración formal, 

pero cuando cesa la acción las condiciones 

materiales de los objetos no se ven afectadas ni 

tampoco sus capacidades dinámicas, es decir, la 

intra-acción no necesariamente afecta la naturaleza 

de la materia. Su ontología no se altera luego de estar 

sometida a procesos de difracción. La segunda, es 

que se puede restaurar el patrón de difracción 

alterando su pasado, es decir, puede alterarse el 

efecto al que la materia fue sometida. Esto permite 

pensar que los procesos de reconfiguración llegan a 

restituir a tal punto una condición material que toda 

determinación ulterior puede llegar a ser borrada, 

por el simple hecho de refigurar el procedimiento. 

  

 “recordar no es una repetición de una serie de 

momentos, sino una revitalización y reconfiguración del 

pasado y el futuro que es más grande que cualquier 

individuo. Recordar y reconocer no cuidan, ni satisfacen, 

ni de ninguna otra forma reducen las responsabilidades; 

más bien, como todas las intra-acciones, amplían los 
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enredos y responsabilidades de los que uno forma parte. 

El pasado nunca se acaba. No se puede envolver como un 

paquete, o un álbum de recortes, o un reconocimiento; 

nunca lo dejamos y nunca nos deja atrás.” (Barad, 2007, 

p. ix) 

 

La metáfora experimental que proponen los 

enredos como operaciones de reconfiguración, 

cuestiona directamente el representacionalismo 

como intento de restituir la identidad perdida de las 

mujeres, pero aclara que esto no prohíbe hablar de 

representaciones, ni niega su sentido, pero si 

cuestiona la noción clásica de referencialidad.  De 

acuerdo con esto, reconfigurar las acciones para 

borrar los efectos del pasado no tiene que ver con 

resarcir o reparar el daño operado, sino dar 

oportunidad a nuevas representaciones. 

 

Hablar de aparato y fenómeno en el contexto de 

las nuevas metafísicas materialistas, conduce 

concretamente el problema de la representación. La 

teoría de los enredos es, como se ha visto, una 

ontología del conocimiento y una ética de la materia 

siempre en proceso. De esta manera, la necesidad de 

una metafísica para las cosas permite ser desplazada 

por una metafísica experimental y performativa, y 

allí, sacada de su contexto referencial puede ser 

afiliada a las realizaciones, las operaciones que 

llegan a configurar materias, a ejecutar o efectuar.  

Lo que se plantea es un espacio de posibilidades de 

realismo agencial. 

 

“Propongo el "realismo agencial" como un marco 

epistemológico-ontológico-ético que proporciona una 

comprensión del papel de los factores humanos y no 

humanos, materiales y discursivos, naturales y 

culturales, involucrados en las prácticas científicas y 

otras prácticas socio-materiales” (Barad, 2007, p. 26) 

 

Noción de aparato y 
fenómeno 

APARATO Y FENÓMENO 
Elisabeth, Felicitas y Emma Therese 
von Baczko (1868-1941) 
Sala de música y de señoras, 
Damenzimmer, Berlín, 1909 
Muebles de exterior, Korbmöbel 
Habitación para enfermos, 
Krankenzimmer, Bremen 
Muebles de jardín, Gartenmöbel 
Tres mujeres dedicadas a la 
configuración de los objetos como 
metafísica de la experiencia. 
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La intra-acción también se refiere a un proceso de 

constitución mutua por las agencias que se dan 

entre los factores involucrados, no es en sí un 

agenciamiento como el referido por las interacciones 

o correlaciones, es más un género de performatividad 

como el propuesto en Deshacer el género (Butler, 

2006), donde la formación del sujeto está asociado a 

la materialidad del cuerpo permitiendo construir la 

autosimilaridad aparato-objeto como el defendido en 

los which-path experiments. En la performatividad se 

establece que lo que está gestándose al nivel de los 

deseos de los individuos, y las fantasías que de allí 

se desprenden no pueden “disociarse de las formas 

en las que se organiza la vida material” (2006, pág. 

302). Por ejemplo, hay nociones que operan de 

manera más o menos implícita que han sido 

heredadas y que hacen que cierta ontología expresiva 

de la realidad de sí mismo sea juzgada como falsa, 

determinando qué tipos de cuerpos son reales y 

cuáles no, esto representa una visión que separa 

saber de poder, y son entidades inseparables, y así 

deben ser vistas si lo que se intenta es comprender 

la forma en que se configura un sistema 

representativo. De lo contrario, se entraría de nuevo 

a juzgar en términos de materias falsas o verdaderas, 

y no se podría atender aquello que constituye la 

materialidad. 

 

“El realismo, no se trata de representaciones de una 

realidad independiente sino de las consecuencias reales, 

las intervenciones, las posibilidades creativas y las 

responsabilidades de la intra-acción dentro y como parte 

del mundo” (p. 56) 

 

En las manifestaciones reconfigurativas, los 

fenómenos son la experimentación de las practicas 

materiales de conocimiento, pero también, de la 

configuración del devenir de los cuerpos. Esto nos 

vuelve a situar en la posibilidad de existencia de algo 

Tecnologías de 
visualización 
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como intra-acción, donde los cuerpos no se dan por 

sentado, sino que como la difracción de los átomos 

van siendo afectados, desviados, convertidos por los 

aparatos que ayudan a percibirlos, pero sobre todo 

porque permiten sus modalidades de existencia. Las 

configuraciones o materializaciones por las que pasa 

la materia no se determinan por los deseos o la 

voluntad del que experimenta sino por los aparatos 

(otros cuerpos) que hacen parte del fenómeno. 

Cuerpo y aparato son indisociables en la lógica del 

fenómeno.   

 

Los fenómenos son tecnologías de visualización 

con las que se tratan las reconfiguraciones de las 

materias, no pueden entenderse como algo que 

observa pasivamente desde fuera, sino que están 

dentro de las operaciones mismas, son parte de la 

consistencia del fenómeno en experimentación. De 

esta manera, la realidad es la experiencia que se 

experimenta en los fenómenos producidos. Puede 

entenderse que una operación proyectual 

arquitectónica es un fenómeno experimental de este 

tipo, por ello, deben terminar de tratarse dos 

actualizaciones sobre las operaciones compositivas, 

la comprensión performativa y la reconfiguración 

activa.   

   

“una descripción performativa insiste en comprender el 

pensamiento, la observación y la teoría como prácticas de 

compromiso con el mundo en el que tenemos nuestro ser 

y como parte de él.” (Barad, 2007, p. 44) 

 

El segundo punto ser refiere a la importancia de 

las entidades como, aparatos de medición, de 

orientación espacial, de dibujo y representación 

física de la forma, entre otros, porque permiten 

describir la actividad de organización interna de las 

materias o de sus estados compositivos hacia la 

consistencia, simplemente, porque su accionar con 

TECNOLOGÍAS DE VISUALIZACIÓN 
Eleanor Raymond (1887-1989) y 
Maria Telkes (1900-1995) 
Peabody Sun House, Dover, MA, 
1948 

“En diciembre de 1948, se terminó 
una casa experimental localizada en 
Dover, Massachusetts. La casa usa el 
principio del calor de fusión para 
almacenar el calor solar. El colector 
vertical de 720 pies cuadrados se 
localiza en el ático de la casa, con 
vista al sur. El aire calentado por la 
energía solar se circula mediante 
ventiladores hacia las unidades de 
almacenamiento de calor, 
localizadas entre las habitaciones. 
[…] El calor se transfiere de las 
unidades de almacenamiento a las 
habitaciones parcialmente por 
radiación mediante las paredes y en 
parte circulando aire caliente de las 
habitaciones a través de los 
contenedores. Es obvio que son 
posibles otras localizaciones del 
colector y de las unidades de 
almacenamiento, así como otros 
sistemas para transferir el calor.” 
(Barber, 2013) 
The Dover Sun House fue la primera 
casa en usar energía solar, 
considerada el más ambicioso 
experimento ecotecnológico del 
periodo inmediatamente posterior a 
la guerra. 
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otras entidades requiere que operen 

entrelazadamente, hasta el punto de no 

identificación de su estado aparentemente unitario 

anterior. Y de igual manera, al comprender que el 

estado de validez ética de una entidad no se revela 

en aislamiento o estado pasivo, sino que su 

singularidad puede llegar a ser percibida al ser 

asociado o agregado con otras materias, puede 

decirse que es de la maraña de entidades donde 

puede percibirse la diferencia o naturaleza de las 

cosas hasta su conocimiento.  A esto se refiere el flujo 

activo de la reconfiguración como transformación en 

las operaciones compositivas a las que se debe 

prestar atención. En la práctica compositiva, los 

fenómenos que se activan no describen objetos en 

abstracto o en independencia de las fuerzas que se 

ejercen entre ellos en el camino de su manifestación, 

porque se habla de un proceso de reconfiguración 

activa entre entidades donde todos aparecen en 

estado reconfigurativo, no están todas las 

herramientas y las técnicas en pro de un objeto 

arquitectónico, es un todo configuracional que 

finalmente, va vinculándolos en un devenir 

integrado. A esto se refiere que, la re(con)figuración 

opera activamente, reconfigurando el mundo en su 

devenir, por ello es que las practicas arquitectónicas 

no describen la naturaleza misma del mundo de 

objetos materiales, sino “nuestra actividad como 

parte de la naturaleza”. (p. 90).   

    

“En particular, los aparatos proporcionan las 

condiciones para la posibilidad de determinar límites y 

propiedades de "objetos" dentro de los fenómenos, donde 

los "fenómenos" son la inseparabilidad ontológica de los 

objetos y aparatos.” (p. 170) 

 

Una advertencia neomaterialista sería, que el 

termino fenómeno se toma por su uso común para 

referir lo que se observa y se considera real, y no 
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tiene que ver con un problema referencial sino con 

algo que se ejecuta directamente, descartando 

connotaciones fenomenológicas al ver el fenómeno 

como la forma en la que aparecen las cosas por sí 

mismas, no se trata aquí de fenomenología filosófica. 

Finalmente, hay que hacer que el aparato funcione. 

 

 

5.2.2. Nuevas metafísicas de los 

objetos reales y sensuales 

 

Los postulados que emergen de esta teoría 

consideran, categóricamente a veces, que el 

materialismo debe decrecer o disminuir 

intensamente en “filosofía orientada al objeto” 

(Harman, 2010, p. 44). La OOO (Object-Oriented 

Ontology), Escuela orientada desde la filosofía 

heideggeriana, se plantea como una nueva teoría del 

todo que rechaza la soberanía de lo humano, y, 

además, defiende la autonomía mutua de los objetos 

(Harman, 2017). Para ello hay que considerar: 

 

“un mundo real más profundo de aquello a lo que 

tenemos acceso, desde el principio fragmentado en 

individuales, cada uno alejándose del otro del mismo 

modo que se alejan de nosotros, accesible a través de la 

alusión más que por contacto directo, y al que quizá 

podamos acercarnos sólo con una buena dosis de esa 

poesía a la que algunos no conceden valor cognitivo en 

absoluto.” (2010, p. 45)  

 

En Inmaterialismo, los nuevos materialismos 

contemporáneos no son en sí filosofía orientada 

al objeto, pero comúnmente se confunden.  

(Harman, 2016b). No obstante, es base para la 

iniciativa que se tiene de reconfigurar la 

arquitectónica de la arquitectura.  

5–10.   CONFIGURACIÓN. 
(a) Cocina (1926)   
Anna Keichline 
(b) Cocina de Frankfort 
1927, Margarete Scütte 
(c) Kochschrank, gabinete 
de cocina (armario lateral 
con mesa plegable) 
Lilly Reich  
(d) Cocina mínima, 
Exhibición Helsinki (1930), 
Aino Alto 
(e) Mobiliario, Charlotte 
Perriand 
(f) Plegable (1941) 
Elizabeth Coit 
(g) Muebles de bajo costo 
(1957) Milada Clara Porset 
(h) ‘MIFORA’ room divider 
(1965) Hilde Weström  
(i) Estación Espacial MIR-
Diseño-1976-1986, Galina  
Balashova 
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Por tal razón, no podría decirse que al hablar de 

inmaterialidad este anulando la materia, sino más 

bien que intentar abarcar toda entidad, incluso 

aquellas que aún no hayan sido identificadas ni por 

componentes, efectos o consistencia.  Por esto, 

continúa siendo considerada una teoría 

neomaterialista.  

 

La OOO concede más realidad a los objetos que a 

sus efectos, defendiendo primero que todos los 

objetos son iguales e igualmente objetos, pero no 

todos tienen el mismo estatus de realidad, por ello 

plantea una distinción, existen objetos reales y otros 

que existen en dependencia de acuerdo con los 

encuentros en los que se vean inmersos, esto define 

a los objetos sensuales, son sensuales de las 

entidades que los encuentran. En segundo lugar, 

defiende “una teoría verdaderamente pro-objeto” 

(2016b, p. 6). Para un intento de reconfiguración de 

lo arquitectónico en este nuevo contexto material, 

esta teoría sugiere para los creadores, la necesidad 

de ser conscientes de las asociaciones entre objetos 

que no tienen relación directa con las personas. Así, 

desde este horizonte vale la pena considerar que, una 

cosa actúa porque existe que, los objetos pueden ser 

cuando mantienen sus energías en reserva, y para 

re-considerar que no existen cuando no están 

actuando. NO es importante estar de acuerdo, pero 

es ético hacer una re-figuración. 

 

Otro punto importante es que los arquitectos al 

ocuparse de explicar cómo operan los objetos que 

intentan proyectar, los objetos y ellos mismos 

pueden ser sustituidos por una muestra 

empobrecida o pueden terminar siendo dominados – 

domesticados, parece que el ejercicio compositivo ha 

sido un debilitamiento de los objetos y de los cuerpos 

Un real más 
profundo 

UN REAL MÁS PROFUNDO 
Maria Telkes (1900-1995) y Aladar 
Olgyay 
Peabody Sun House, diseno 
contenedores de calor, Dover, MA, 

1948 
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porque se han percibido, los objetos principalmente, 

en dependencia. La noción de agencia intentó en su 

momento, subsanar en parte esta situación 

aumentando un poco la perspectiva hasta abarcar 

los cuerpos que parecían en interacción con los 

objetos como si se tratara mejor de una 

interdependencia.  Ahora se profundiza en la 

ausencia de identidad de cuerpos y objetos, así como 

una total autonomía que iguala su consistencia, pero 

también su potencial transformador.  

 

En cierto sentido, para la ontología orientada 

hacia los objetos, los nuevos materialismos tienden 

a socavar los objetos y a negar su potencial 

emergente. Dentro de la comprensión que esta tesis 

propone, se mantiene una reserva frente a la OOO 

que vale la pena mencionar, esta está situada en la 

defensa que se hace de la autonomía de los objetos, 

porque, aunque trata de considerar a los objetos en 

relativa autonomía con la historia y otros objetos que 

lo constituyen, parece ser la teoría que habla más en 

absoluto de una independencia de los mismos, y esta 

no ha sido la dirección de los materialismos actuales 

en reconfiguración con lo social no como idealismo 

sino como composición, a la manera de algo 

compuesto no el sentido de algo desunido 

previamente sino de consuno, como precisamente 

habla la autonomía relativa de los nuevos 

materialismos. Por lo que a veces la OOO parece un 

reduccionismo que su autor no acaba de aclarar 

(Howdyshell, 2020). Igual, no terminar de aclarar es 

muy posible la vida del objeto. 

 

A veces aparece la idea de inmanencia absoluta, 

tanta que, pareciera un idealismo fuerte no débil, y 

de una socavación tan profunda que parece que 

fuera a encontrarse en la inmensidad un solo objeto 

como unidad de todo. NO obstante, la escritura 

Dejar las cosas sin 
apoyo, expuestas a 
hundirse 

COSAS SIN APOYO 
Lidia Komarova (1902-2002) 
Dibujos para exploración de masa y 
peso, Vkhutemas-vkhutein, Moscu, 
1922 
Casas para el plan habitacional de 
Trackwalker, 1923 
Comintern building, 1929 
Arquitecta rusa en cuya obra 
predominaba la exploración formal. 
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abundante de esta ontología es ampliamente 

esclarecedora de las ideas que acompañan los 

nuevos materialismos, porque es gentil en dirigir sus 

discursos constantemente haca la actualización de 

sus presupuestos, pero muestra más una actitud de 

apertura hacia todo pensamiento contemporáneo, 

que a la confrontación de estos últimos. No puede 

decirse que no hay enfrentamiento teórico, es 

necesario, pero prevalece más la cortesía que 

extiende a otras teorías al tratar de analizarlas a 

profundidad, como todo lo que hace. 

 

La visión debe estar presente, porque en un 

momento en que los materialismos están 

defendiendo que, los objetos son históricos, que 

emergen, y son en tanto agregados con y de otros 

objetos, y que pueden suceder o no, encontrar 

posiciones que quieren ver los objetos en su realidad 

profunda, y distinguirlos “en sí mismos, cómo actúan 

o se manifiestan actualmente en el mundo” (2016b, 

p. 15), es algo que la arquitectónica no podría dejar 

pasar.  Aquí se defiende que no es necesario, cuando 

se está interesado en los objetos, ser materialista, y, 

posiblemente, sea tan solo una provocación de la 

teoría el inquietarse por el lugar del materialismo en 

lo nuevo. Para sus representantes, debe separase de 

las antiguas corrientes de su pensamiento, 

considerando que pensar en uno nuevo solo puede 

hacerse desde la novedad. Por ello, pasan a listar sus 

ideas básicas, porque en sí, inmaterialismo es el 

término que propone la teoría para oponerse a 

materialismos ilustrados o de izquierda política, no 

tanto para que el materialismo sea negado. No 

obstante, como se muestra, orientarse hacia los 

objetos, ya de por si es una manera de hacerles 

justicia. 

 

Materialismo como 
inmaterialismo 

INMATERIALISMO 
Attilia Vaglieri (1891-1969) 
Proyecto auditorium Plan 
Monumental “Zona de la Música”, 
Roma, Italia, 30’s 
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El termino inmaterialismo se está usando 

finalmente, como cuando en su momento Brentano, 

introdujo el termino medieval “intencionalidad” para 

hablar de su inexistencia, como aquello que al ser 

analizado debe vincular posiciones, aparentemente, 

contrarias en su enunciación, pero porque están 

abrazadas, englobadas dentro de un todo material.  

En este caso, inmaterialismo es lo que se plantea 

para hablar de su imposibilidad, por configurar tan 

solo una de las caras de los objetos que están 

abarcados dentro de una existencia material total. 

Posiblemente, por ello, los axiomas son tan solo dos 

caras latentes en la experiencia de los objetos.  

 

En El objeto cuádruple se habla de la organización 

del mundo en dos zonas, la de los objetos sensuales 

y la de los objetos reales, “lo sensual es lo que existe 

sólo en relación con el que percibe, y que lo real es 

todo lo que se retira de esa relación” (Harman, 2016, 

pág. 110), se distancia de aquel que percibe. Como 

primera medida advierte que, puede parecer que los 

objetos reales existen con individualidad y que los 

sensuales lo hacen cuando actúan con otros, como 

si tuvieran una existencia dependiente, sino propone 

que todo objeto puede retirarse de toda relación con 

otras entidades, pero también vive una regresión 

infinita de objetos por estar articulado de piezas 

componentes. Lo sensual a veces puede confundirse 

con cierto traslado, por contacto, del carácter 

psíquico de los seres humanos o animales a los 

objetos, pero no es de esta experiencia de la que se 

habla, sino de un enfrentamiento que surge del 

encuentro entre entidades. 

 

Según la idea de lo cuádruple, una teoría para los 

objetos sería una de las “dos caras” no de dos 

mundos o lugares para situar los objetos, como ha 

sido sugerido por Heidegger cuando menciona que 

Objetos reales y 
sensuales 

INMATERIALISMO 
Lilly Reich (1885-1947) y Mies van 
der Rohe 
Sala de vidrio, Exposición "Die 
Wohnung", Stuttgart, 1927. 
Sala del Vidrio, Exposición “Deutsche 
Stadt”, 1934 

OBJETOS REALES Y SENSUALES 
Hildreth Meière (1892-1961) 
Rondas de danza, drama y canción, 
Fachada Radio City Music Hall, New 
York, 1932 
Nebraska State Capitol 
St. Bartholomew's Episcopal Church 
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solo hay dos lugares para encontrar los objetos, 

ocultos y autónomos, o, brillando como presencia 

explícita (2016). Lo planteado en Conceptos 

fundamentales de la metafísica (Heidegger, 2007)  ha 

sido tomado por el objeto cuádruple como 

herramienta que interpreta de forma radical, así 

como, las dos esferas kantianas de noúmeno y 

fenómeno, Leibniz aplicaba también una taxonomía 

semejante. La interpretación que se hace de este 

dualismo, defiende que posiblemente estas teorías 

quisieran ofrecer una visión incluyente que 

permitiera, en su momento, una posibilidad de vida 

ampliada a los objetos, una apuesta contra el 

reduccionismo imperante en la mirada 

antropocéntrica. Sin embargo, la idea de los objetos 

cohabitando en un plano de inmanencia donde a un 

lado está el objeto y en el otro sus relaciones, no es 

lo que la cuadricidad ofrece porque si los dos 

mundos para los objetos permiten defender su 

autonomía, no se trata de una suma de piezas 

(epifenómeno) que logra trascender de su esencia 

material, ni tampoco de algo que debe su emergencia 

al contacto con humanos u otra entidad. No 

obstante, en la teoría del objeto cuádruple, si están 

dos clases de objetos y dos clases de cualidades que 

fluyen a la par con los objetos (reales o sensuales), 

pero también pueden estar si ellas, esta organización 

cuádruple es definida como sistema de asimetrías. 

En este sentido, esta metafísica especulativa se 

separa de lo planteado por la ética metafísica de las 

intra-acciones, de los agregados y de los fenómenos. 

 

“A menudo se asume que la relación humana con la 

realidad es de trascendencia. Mientras que las entidades 

inanimadas parecen atrapadas en la confusión del 

mundo, se cree que los humanos se elevan por encima de 

ese mundo hacia un espacio ventoso y estrellado de 

libertad donde observan con lucidez las cosas "como" lo 

que son. Pero este no es el caso. […] La conciencia 
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humana no trasciende el cosmos y lo observa desde un 

vacío científico neutro, sino que se esconde para siempre 

a través de una capa intermedia de realidad, no más 

consciente de los objetos más grandes a los que pertenece 

que de los seres-herramienta que se retiran de él.” 

(Harman, 2016, pág. 113) 

 

Para la ontología orientada las entidades pueden 

fusionarse entre sí, convertirse en objetos unificados, 

pero ni lo seres humanos unificados podrían 

identificar las situaciones, las circunstancias que 

están involucradas, así, ninguna entidad trasciende 

para ver por encima de que están hechos esos 

encuentros. No obstante, lo más determinante de 

esta teoría es la defensa del objeto por sí mismo. Se 

considera que un objeto tiene el potencial de 

retirarse y aislarse hasta el punto de no poder ser 

percibido, pero esta condición parece en cierto 

sentido superar, como objeto real, a aquellos que 

emergen por mediación de un grupo de elementos, 

que serían los sensuales, que existen solo si se tienen 

la pretensión de que así sea. Parece encontrar cierta 

semejanza con la sociológica de las figuraciones al 

considerar que estos modos de existencia se 

expresan en las variaciones de nivel que ellos viven. 

Los objetos sensuales podrían ser pensados, en esta 

lógica, como los objetos que emergen de procesos de 

creación (objetividad inmanente). Pero, estos objetos 

no están la mente de un supuesto creador, porque 

tanto la “mente como sus objetos mentales” están en 

el “interior de un objeto más envolvente” (2016, pág. 

115). 

 

Una manera de interpretación que puede 

considerar que la dualidad latente en sus 

presupuestos, es tan solo, una posibilidad no 

manifiesta que está allí inmersa en una totalidad que 

abraza todos los posibles, donde hay objetos 

Causalidad 
redundante 
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mentales y también físicos. La definición que aquí se 

ofrece de objeto es la siguiente: 

 

“un objeto es cualquier cosa que tiene una realidad 

unificada que es autónoma de su contexto más amplio y 

también de sus propias piezas.” (2016, pág. 116). 

 

La intención inserta en la defensa del objeto 

autónomo es comprensible si se piensa no como un 

retorno al individualismo sino como la apuesta por 

liberar las entidades del vínculo con lo funcional o 

usabilidad de los objetos. Con esto se logra retirar el 

objeto de la trampa metafísica donde los mismos 

terminan siendo imágenes sin peso real solo 

referencial. Y si bien los objetos son compuestos por 

una multiplicidad de entidades y sus relaciones, 

también soportan variaciones en su configuración 

formal sin dejar de ser el objeto que antecedía el 

cambio. Esta disposición del objeto a resistir 

cambios en su forma es lo que determina la realidad 

de objeto, pero también es una amplitud expresa a la 

proporción, que ha sido entendida como causalidad 

redundante (DeLanda, 2006). Debe entenderse que 

cualquier relación entre entidades hace que emerja 

de inmediato un nuevo objeto, lo que constituye un 

factor comunicativo crucial que va a intensificar la 

informacion contenida en el objeto por repetición o 

redundancia, que no provoca una pérdida de 

informacion sino, a veces, un exceso.   

 

En los procesos compositivos, el ser humano, 

como experiencia del yo, donde el yo constituye la 

pieza real que entra en contacto con un objeto, un 

trozo de madera, por ejemplo, donde se forma un 

objeto nuevo porque el ser humano, entidad real, se 

encuentra en el interior del trozo de madera 

confrontando, luchando y accionando la imagen del 

nuevo objeto. Ese nuevo objeto esta ya separado, 

CAUSALIDAD REDUNDANTE 
Elisabeth Böhm (1921-2012)  
Centro Cívico Bergisch Gladbach-
Bernsberg, 1962 

CAUSALIDAD REDUNDANTE 
Estudio Böhm 
Iglesia de peregrinaje de María, 
Reina de la paz, Bergischesland, 
Alemania, 1963 
Influencia de Elisabeth en el trabajo 
de Gottfried Böhm. 
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pero no puede negar la relación, es en cierto sentido 

un objeto que surge de un proceso de encarnación 

de entidades reales hacia objetos sensuales, como 

vida operativa para todo objeto. 

 

Un final interesante para este aparte se encuentra 

en la necesidad de considerar la cosa en sí, para 

poder explicar la emergencia de los objetos, y 

también su cambio. De nuevo, se advierte un 

pensamiento redundante, se parte de cierto ejercicio 

de reducción para evitar los reduccionismos que 

supondrían considerar un objeto por sus partes 

componentes o solo por sus efectos, porque estas 

últimas, tan solo, han sido formas de conocimiento. 

Y al tratar de conocerlas se enfrenta lo imposible, 

porque cualquier medio, herramienta, aparato con el 

que se intente conocerlas las transforma 

significativamente.  Según esto, considerar las cosas 

por sí mismas, responde a la necesidad de establecer 

cierto rango de realidad a las cosas para hablar de 

ellas, ya que cualquier intento de conocimiento 

implica su transformación. Queda cierta 

insatisfacción frente a un estado de inmanencia en 

cierto sentido irreal, o de la realidad en estado de 

suspensión. El objeto en-si-mismo, es real, y 

permanece inalterado tanto, por relaciones causales 

como lo podría ser por acción de los sujetos 

humanos. 

 

 

5.3. Realismos especulativos 
                      Lo cuasi-representacional 

 

Las metafísicas indeterminadas se organizan bajo 

lo que se ha llamado el realismo especulativo, o 

“filosofía de acceso al mundo” (Harman, 2016, pág. 

136), que surge como oposición al correlacionismo 

La cosa en-si-
misma 

Algo a lo que 
debe darse 
valor 

LA COSA EN SI 
Lilly Reich (1885-1947) y Mies van 
der Rohe - Teresa Sapey (1962) 
Café Terciopelo y Seda, exposición 
de "Die Mode der Dame “, Berlín, 
1927 
Fair-VIP-Grand-Palais, Paris, 2012. 
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convencional entre mundo humano y mundo en 

general hasta a llegar considerarse como co-

determinantes. Hasta este punto la OOO iba de la 

mano con el realismo especulativo, pero solo hasta 

este punto. 

 

La especulación es un ejercicio crítico, realiza una 

crítica de la crítica filosófica, prometiendo una 

amplitud tal que engrandece las suposiciones al 

punto de no caer en la ingenuidad. Es posible que 

sea necesario reconsiderar la noción de metafísica, 

pero habría que cuidar el mantener la potencia 

especulativa del pensamiento. Hay tres afirmaciones 

que las metafísicas indeterminadas defienden, la 

primera es que, en este contexto de pensamiento, 

existe una absoluta necesidad de pensamiento 

lógico, segundo, se defiende una contingencia radical 

para entender la realidad de los objetos, y, si se 

puede pensar lo que existe, atendiendo el principio 

base neomaterialista, el pensamiento no es exclusivo 

del sujeto humano.   

 

5.3.1. El realismo especulativo 

 

Los nuevos materialismos en la mayoría de sus 

apuestas teóricas tratan sobre la igualdad de nivel 

que debe reconsiderarse al tratar con varias 

entidades, en el caso de los materialismos 

especulativos se parte de la no discrepancia, 

definitiva o temporal, entre pensamiento y ser. Más 

concretamente, se advierte sobre la no necesidad del 

pensamiento para construir la realidad de los 

objetos, ya que esta idea de realidad descansa en 

ellos por sí mismos. 

 

En Después de la finitud (Meillassoux, 2015) se 

defiende una visión del mundo donde éste existe 

A LO QUE DEBE DARSE VALOR 
Gertrude Jekyll (1843-1932) 
Jardín amurallado en Lindisfarne 
Castle, Holly Island, 1911 
Detalles de composición de jardines 



217 
 

antes de toda acción humana, y donde la 

configuración de su realidad es un acuerdo que 

surge al interior de la comunidad que le da valor. 

Esta afirmación es construida con el fin de acceder a 

la defensa de que toda entidad es absolutamente 

necesaria y debe existir incondicionalmente, con el 

fin de asegurar la existencia de las cosas fuera de 

toda condición exterior. De esta manera, debe 

pensarse de nuevo que las materias que importan 

son las que existen, y que la materia es razón de sí 

misma. NO obstante, el pensamiento especulativo, 

no está orientado hacia la idea de lo colectivo como 

los materialismos vistos al momento, lo que parece 

fortalecido es el nivel de igualdad de toda entidad 

existente y su igual estatus de importancia. De 

acuerdo con esta intención, el principio de razón 

suficiente (según el cual, para cada cosa, cada hecho 

y suceso, debe haber una razón por la que es así y 

no de otra manera, Leibniz) define aquel argumento 

ontológico que finalmente permite la existencia de las 

cosas en sí mismas liberadas en cierto sentido de ser 

explicadas por referenciación. Si llega a abolirse la 

idea de la cosa en sí pues podría negarse la 

posibilidad de conocer su realidad. Varias cosas son 

de interés en esta reflexión, una esclarecedora, es 

aquella que regresa el sentido de lo ontológico como 

principal argumento que es capaz de asegurar la idea 

de existencia, pero de una idea de existencia que 

compete a la cosa misma. 

 

A esta forma de acceder a la realidad se le llama 

pensamiento “especulativo”, que puede entenderse 

como una suerte de pseudo-racionalidad generada 

para hacer que algo emerja, en este sentido, es 

necesario partir de un absoluto. Lo cual se expresa 

de la siguiente manera:  
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“Llamemos 'especulativo' a todo tipo de pensamiento 

que afirma poder acceder a alguna forma de absoluto, y 

llamemos 'metafísica' a todo tipo de pensamiento que 

afirma poder acceder a alguna forma de ser absoluto, o 

acceder a lo absoluto. a través del principio de razón 

suficiente. Si toda metafísica es 'especulativa' por 

definición, nuestro problema consiste en demostrar, a la 

inversa, que no toda especulación es metafísica, y no todo 

absoluto es dogmático, es posible vislumbrar un 

pensamiento absolutizador que no sería absolutista.” 

(Meillassoux, 2015, pág. 33) 

 

Lo especulativo es entonces una suerte de 

condición necesaria para aumentar las maneras de 

pensar la realidad, esto quiere decir, aceptar la 

validez del principio de razón suficiente en el sentido 

de considerar un absoluto sin necesidad de que sea 

definida para ello una entidad absoluta, “en otras 

palabras, debemos pensar en una necesidad 

absoluta sin pensar en nada que sea absolutamente 

necesario” (pág. 34) 

 

Toda metafísica es especulativa, pero en este caso 

debe emplearse en un sentido inverso, tratando de 

entender que no toda especulación es metafísica, y 

que acceder a un absoluto no es para nada 

considerar el absolutismo (de la metáfora) como 

respuesta. El artificio que permite salir de la trampa 

del absolutismo es la especulación, precisamente, 

porque niega que el pensamiento sea necesario, el 

pensamiento humano, por ejemplo, que es lo que 

impone y supedita la realidad a su determinación. Es 

así como, para acercarnos a una determinada 

realidad debemos abstraernos del hecho de que la 

estamos pensando. Este absoluto entonces quiere 

decir que podemos considerar la cosa sin pensar y 

sin que sea relativa al conocimiento humano. 

 

La manera de superar el relativismo de la 

metafísica es construyendo una posibilidad de 

Contra-metafísica 
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absoluto, algo que se detenga suficientemente en la 

realidad de manera concreta para lo que no pueda 

oponerse una negación. Esto sería un absoluto no 

metafísico con tal flexibilidad material que pueda 

atravesar los enredos de la correlación (no puede ser 

entonces un absoluto realista), y los enredos de la 

facticidad (por ello no puede ser ni vitalista ni 

idealista), algo que pueda abrirse camino cruzando 

el pensamiento hasta llegar al exterior. De lo que se 

habla, es de un procedimiento en contra de los 

mismos argumentos que fortalecieron el 

correlacionismo y su visión más reificada, la de los 

hechos facticos (vinculo sujeto-objeto en términos 

del hecho realizado). Para esto, es preciso, buscar la 

verdad presumiblemente oculta bajo la facticidad, es, 

en términos especulativos, es un ejercicio filosófico 

que vulnera la correlación fáctica y la trasvierte en 

una facticidad que se anticipa a la correlación. 

 

“debemos tratar de comprender por qué no es la 

correlación sino la facticidad de la correlación lo que 

constituye el absoluto. Debemos mostrar por qué el 

pensamiento, lejos de experimentar sus límites 

intrínsecos a través de la facticidad, experimenta más 

bien su conocimiento de lo absoluto a través de la 

facticidad. Debemos captar en la facticidad no la 

inaccesibilidad de lo absoluto, sino el desvelamiento de lo 

en sí y la propiedad eterna de lo que es, en oposición a la 

marca de la perenne deficiencia en el pensamiento de lo 

que es” (pág. 52) 

 

Desvelar lo en sí, sin pensamiento, expresa una 

especie de materialismo de la materia que toma muy 

en serio que hay cosas que viven en el reino de lo 

inorgánico, en la sin razón objetiva. Expresando “la 

incapacidad del pensamiento para descubrir la 

razón” por la cual una cosa es lo que es (pág. 53), 

pero lo que se encuentra es que el objeto no requiere 

de esa razón para existir, y así, la razón del 

pensamiento no es un límite para las operaciones 

Sin-razón de los 
objetos  

CONTRA-METAFÍSICA 
Ethel Mary Charles (1871-1962) 
Arquitecta dedicada al diseño de 
vivienda donde la vida cotidiana se 
anticipa a toda metáfora. 
Diseño para casas adosadas, 
Falmouth, Cornwall, UK, 1906 
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configurativas. Se puede ser y hacer de muchas 

maneras sin recurrir a la razón. 

 

“la verdad es que no hay razón para que nada sea o siga 

siendo así y no de otra manera, y esto se aplica tanto a 

las leyes que gobiernan el mundo como a las cosas del 

mundo. De hecho, todo podría colapsar: de los árboles a 

las estrellas, de las estrellas a las leyes, de las leyes físicas 

a las leyes lógicas; y esto no en virtud de alguna ley 

superior por la cual todo está destinado a perecer, sino 

en virtud de la ausencia de una ley superior capaz de 

preservar cualquier cosa, sin importar qué, de perecer.” 

(pág. 53) 

 

Estar libre a la transición requiere estar 

desmarcado de las leyes materiales convencionales 

de la física, no puede pensarse como un ejercicio 

compositivo que divida la forma y la materia y las 

reorganice como acto y potencia, tampoco está en la 

representación eurítmica entre proporción y 

simetría. NO puede idearse subjetivamente como 

argumento de la experiencia del sujeto, no hay 

ninguna fenomenología que se soporte o soporte la 

dualidad que implica. No hay un simbolismo lógico, 

ni realismo, critico o a-critico, que dé cuenta de la 

interactividad espacio-tiempo, o que esclarezca el 

efecto y la mediación. Porque al parecer, el paso de 

un estado a otro, debe su consistencia a la ausencia 

de razón de nuestro ser, y menos de si este es 

humano o no. Lo que aquí se defiende es que no hay 

razón objetiva que verifique una supuesta 

condicionalidad permanente del ser. Pero todas las 

posibilidades de ser son posiblemente pensables, 

pero como posibilidad absoluta, no como correlato 

(metafísica clásica). Por ejemplo, las corrientes de 

pensamiento relacionadas con la experiencia, los 

realistas y los idealistas subjetivos, los positivistas, 

podrían defender sus tesis materialistas como 

susceptibles de ser pensadas, no obstante, podrían 
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no ser materialistas al no ser consideradas desde la 

posibilidad absoluta de ser, e irse por ideales como 

solo existe lo que existe mientras estoy vivo, o lo que 

existe puede hacerlo luego de mi muerte por el 

impulso de una fuerza trascendente, pero 

finalmente, son todos correlatos del pensamiento no 

absolutos. 

 

Una cosa es por ella misma, y ella no es su 

contingencia, o su modo de llegar a ser, pero la 

contingencia no es necesaria tampoco (lo que sería 

una metáfora), la contingencia es.  Es por ello que 

una operación de reconfiguración especulativa, en 

los términos de la entidad en sí, carente de razón, 

sugiere que, al entrar en contacto entidades con 

otras lo que emerge es otra entidad en sí con la 

capacidad de abolir las entidades antes de la 

configuración o de transformarlas radicalmente.  Las 

afirmaciones que siguen lo permiten: 

 

1. “nada puede ser inconsistente porque nada puede 

ser necesario”.  

2. la necesidad causal no existe en ningún grado. 

3. “la investigación especulativa debería ampliarse 

para incluir la contradicción misma” 

 

Dentro de las teorías ontológicas siempre ha 

estado inserta la pregunta por el origen de la 

existencia de las cosas. En este punto de la reflexión 

sobre la especulación se hace más comprensible la 

idea de un absoluto como posibilidad eventual de 

interpretación de la realidad, algo que permita 

reconstruir la interpretación de la relación de las 

entidades con el mundo no como un inicio único sino 

como una etapa, incluyendo necesariamente la no 

existencia humana.  Para las operaciones de 

Lo ancestral y el 
carácter óntico de 
los objetos 

SIN-RAZON DE LOS OBJETOS 
Eileen Gray, Lamp, 1923 
Truus Schröder y Gerrit Rietveld, 
Armario para radio, 1925 
Estrid Ericson, Chandelier 
Estrid Ericson, Brass and Shell 
Ida Falkenberg-Liefrinck, Jarrón de 
cristal azul zafiro con tachuelas, 
1940 
Ida Falkenberg-Liefrinck, Decantador 
de whisky con diseño de depósito de 
hielo, 1940 
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configuración es importante acercarse a la 

posibilidad de la existencia de una entidad sin un 

único artífice, pero, además, sin determinar 

previamente el modo en el que fue o será originado. 

  

Hay varias cosas que deben ser mencionadas, la 

posibilidad de una diacronía entre la configuración 

del mundo y la de los seres humanos, que no implica 

dejar de intentar esclarecer la posible sincronicidad 

entre mundo y humanidad, o como mínimo que sea 

posible de ser encontrada por la ciencia, hasta el 

punto de argumentar la ancestralidad de la vida 

humana frente al mundo. También decir, que ningún 

discurso tendría más estatus que el otro, ambos 

valen en tanto que la ciencia o el realismo 

especulativo usado para su identificación haya 

procurado una suspensión temporal, una 

constitución de lo absoluto, que permitiera la 

emergencia de esa realidad, semejante a lo que el 

aparato opera en la configuración de un fenómeno 

material.  Lo especulativo es llamativo por no negar 

de antemano ningún discurso sino cuestionar 

críticamente, especulativamente, sus procesos 

constructivos, ya que ni intenta eliminar los 

planteamientos diacrónicos ni la superación de unas 

entidades sobre otras, sino que requiere ver las cosas 

en sí mismas, llevarlas a una condición de absoluto 

para ellas y así configurar la igualdad o su 

discrepancia.  

 

Hasta el momento, el discurso científico ha gozado 

de gran potencial para dar sentido a las 

discrepancias y a lo diacrónico como separación 

temporal de entidades con el fin de construir 

pensamiento real, la matematización de la 

naturaleza, por ejemplo, ha tenido esta prioridad 

llegando al punto de dar consistencia y legitimidad a 

LO ANCESTRAL Y LO ÓNTICO 
Lady Anne Clifford (1590-1676) 
Pilar erigido en honor a la Condesa 
de Cumberland, madre de la 
arquitecta. 

Hospital Beamsley, Yorks, UK, 1652 

LO ANCESTRAL Y LO ÓNTICO 
Sara Losh (1785-1853) 
Obelisco y Sundial elementos que 
sincronizan el mundo de lo sagrado 
femenino. 
Jardines de la Iglesia de Santa María 
en Wreay, Cumbria, construida y 
diseñada por Sara Losh entre 1840 y 

1842.  
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leyes naturales. No obstante, lo que el realismo 

especulativo trata es hacer de la matemática un 

aparato especulativo que permita un absoluto 

eventual con el cual ver la entidad en sí, hasta que 

sea factible considerar el tiempo y su eventual 

permanencia determinada en los objetos como algo 

que es indiferente de la existencia humana. 

 

Es la doble configuración de absoluto que permite 

a la matemática desvelar lo material en sí, primero, 

en términos de lo ancestral, es decir, la posibilidad 

diacrónica mundo y ser humano concuerda con lo 

que todo enunciado matemático describe por sí 

mismo, y es que una entidad es esencialmente 

contingente, por ello puede decirse que ancestral es 

“cualquier realidad anterior al surgimiento de la 

especie humana, o incluso anterior a cada forma de 

vida reconocida en tierra” (pág. 10).  Segundo, el 

mismo enunciado matemático habla de la existencia 

potencial de la materia porque esta es “capaz de 

existir en un mundo desprovisto de humanidad”. La 

materia es potencialmente ancestral, pero también 

es “materia fósil”, un “arqueofósil” que indica los 

rastros de vidas pasadas, no como un fósil 

convencional, sino aquellos que “indican la 

existencia de una realidad o evento ancestral” (ibid.), 

uno que es anterior o indiferente a la vida humana. 

 

En consecuencia, se trata de una absolutización 

que podría llamarse óntica (Del gr. ὄν, ὄντος ón, óntos 

'lo que es'), porque se refiere a entidades que son 

contingentes, pero que, además, permiten pensar su 

existencia como indiferente al pensamiento. La, 

configuración de un absoluto óntico y no ontológico 

revela precisamente esa ausencia de pensamiento en 

la constitución del objeto. En sí, a lo que se da 

relevancia, lo que sobresale, es el carácter operativo 

LO ANCESTRAL Y LO ÓNTICO 
Mary Louisa Page (1849-1921) 
Fuente en homenaje a su hermana 
líder femenina. 
Fuente para Emma Page, Sylvester 
Park Olympia, WA, 1912 

LO ANCESTRAL Y LO ÓNTICO 
Sophie Taeuber-Arb (1889-1943) 
Cabeza dadá, Rey Ciervo. Se dice 
que, desde este objeto nace su 
impulso para crear sus famosas 
cabezas dadá, de madera casi todas 
y con los rostros pintados de la 
gente que conocía, el Rey Ciervo 
lleva el rostro de su hermano Jean 
Arb. 
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de toda entidad, así como, sus modos de 

estructuración no tanto del carácter real de algo que, 

necesariamente, seria irrealizable. Por lo tanto, y 

dentro del contexto del pensamiento especulativo, no 

sería posible negar el potencial de ser o no de una 

entidad. 

 

Expandiendo los límites: Arquitectura, Naturaleza, Ciencia, 
Representación, son especulación sobre los materialismos 

de la tierra. /Partícula y formaciones de tierra / 
Tectónicas líquidas / Grupo de naturalezas 
arquitectónicas que dirige Diana Agrest (2011) 

 

 

Después de la finitud es un manifiesto sobre lo que 

viene o la apertura que se ejerce luego de haber 

explorado la configuración de un absoluto. Cuando 

al tomar consistencia una entidad, es decir, cuando 

se especula sobre su constitución material, ese 

detenimiento, esa mínima determinación, va a dejar 

visible la único que le sería necesario, su proclividad 

al influjo del cambio, su exposición a perderse y a no 

reclamar identificación alguna. Esta sería una 

apuesta configurativa por la post-finitud entorno a 

las entidades y su necesidad de contingencia. 

 

La tesis principal de este realismo especulativo 

dice que la contingencia es la única necesidad, una 

necesidad según la cual “no existe una razón única 

para lo que existe y cómo existe”. (Bryant & Bryant, 

Srnicek y Graham, 2011, p. 68)  

5–11.  CONFIGURACIÓN. 
Diana Agrest 
(a) Partícula y formaciones de 
la tierra (2011) y Tectónicas 
líquidas, Chun Wen-li 
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5.3.2. El realismo consistente  

 

Las siguientes dos posturas hacen parte del 

realismo o giro especulativo (2011), y son definidas 

como onticologías planas con la intención de oponer 

distancia al relieve dado a los objetos y a la primacía 

de los sujetos, tanto en términos de la superioridad 

otorgada a su carácter determinante, así como, a la 

exigencia de su presencia necesaria para advertir de 

qué está hecha la realidad o cuando se refiere a una 

esperada ventaja de una especie frente a otra. De 

igual manera, una onticología lisa y sin relieves 

quiere decir que posiblemente “el mundo o el 

universo no existen” como un supertodo que abarque 

a los objetos en “una unidad única y armoniosa”. 

 

Dentro de las nuevas metafísicas, el realismo 

especulativo no está construyendo conocimiento 

sobre algo que llegue a visibilizar la existencia real 

del objeto en sí mismo, como si lo hacen, desde 

aparentemente, puntos opuestos, la ontología 

orientada al objeto o las re(con)figuraciones que 

ofrecen las intra-acciones. NO obstante, esta última 

también reflexiona sobre la materialidad del pasado, 

son las ónticas especulativas las que toman como 

punto de reflexión lo ancestral, pero todas para llegar 

a hablar finalmente de un objeto sin sujeto.   

 

La primera postura se refiere a una suerte de 

dinámica presente en la idea de antecedencia de los 

objetos, y está construida sobre la necesidad de 

superar la filosofía del idealismo alemán de Friedrich 

Schelling (1775-1954).  El nombre al cual responde 

es filosofía de la naturaleza (Grant, 2008), pero muy 

atenta a desligarse de una supuesta construcción 

Onticologías lisas y 
sin relieves 

ONTICOLOGÍAS PLANAS 
Ekaterina Maximova (1891-1932) 
Fabrika-kukhnia, Cocina de fábrica, 
Samara, URSS, 1931 
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sobre el sentido cultural de la misma. Esto encierra 

mejor una nueva manera de realizar esta pregunta y 

reconsiderar la naturaleza desde la noción clásica de 

Physis.  Así, pensar desde un sitio donde se confunde 

lo natural con lo artificial y se invierte el tiempo en 

diseñar la naturaleza a nivel molecular, genético o 

cuántico, la idea romantizada de naturaleza debe 

desplazarse de análisis y establecer otro ejercicio de 

reconfiguración que se pregunte por aquel a priori 

que justifique que la naturaleza sea pensable, hasta 

desterritorializar el a priori por sí mismo. ¿Cómo 

puede ser pensada hoy la naturaleza de las cosas? 

O, ¿puede ser esa naturaleza pensada?, son las 

cuestiones que guían el sentido de la primera 

especulación.  

 

La representación conceptual se ha entendido 

como la estrategia kantiana que ha ofrecido la 

posibilidad de articulación entre saber y ser, pero 

poco a poco el saber se ha ido superponiendo al ser 

hasta llegar a presuponer una especie de armonía 

entre realidad e idealidad que se ha vuelto una 

necesidad por la que toda realidad y forma 

representativa debe pasar como si se tratara de una 

estrategia de ahorro o síntesis. La estrategia 

planteada en el Nihil desencadenado defiende que el 

acceso a la estructura de la realidad no puede 

hacerse bajo el presupuesto de la existencia de un 

mecanismo “de concepción que extrae índices 

inteligibles de un mundo que no está diseñado para 

ser inteligible y no está originalmente infundido de 

significado” (Brassier, 2012, p. 48). Esta segunda 

postura reconfigura su orientación desde el 

nihilismo nietzscheano para construir un nuevo 

puente explicativo que permita una exploración 

metafísica sobre la estructura de la realidad que 

confronte ampliamente la naturaleza de la 

concepción usada para medirla, conjurando el 
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circulo virtuoso de la interpretación ontológica y la 

representación metafórica. 

 

Hay cuatro tesis que son defendidas en estas dos 

visiones de una óntica de los objetos sin relieves, la 

primera, como todo nuevo materialismo, niega el 

privilegio de la relación humano-mundo, y no puede 

aceptar ninguna explicación metafísica basada es 

este supuesto como si se tratara de un caso diferente 

de relación. En tercer lugar, niega que la relación 

sujeto-objeto este implícita en toda forma de 

relación. 

 

“Sin duda, la ontología plana reconoce fácilmente que 

los humanos tienen poderes y capacidades únicos y que 

la forma en que los humanos se relacionan con el mundo 

es un tema más que digno de investigación, sin embargo, 

nada sobre esto establece que los humanos deben ser 

incluidos en cada relación entre objetos o que la forma en 

que los humanos se relacionan con los objetos difiere en 

especie de cómo otras entidades se relacionan con los 

objetos.” (Bryant, 2011, p. 246) 

 

La cuarta tesis es una cuestión de nivel, no hay 

ninguna entidad que esté por encima o debajo de 

otra. En términos de acercarse a la estructura de los 

objetos no puede hablarse de mayor realidad para los 

mismos recurriendo a la influencia que estos 

alcancen en los modos de vida donde son 

ampliamente validados. En este realismo vuelve a 

pensarse en términos de colectivos y 

entrelazamientos. 

 

Las nuevas filosofías de la naturaleza de las cosas 

se orientan a partir de tres conceptos clave. La 

productividad informe, la realidad de toda materia, 

y, el criterio de antecedencia que tiene en cuenta la 

materia como base o suelo de todo. Esto último 

finalmente apunta no a la ubicuidad de la materia, 
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no a un nuevo fisicalismo ni naturalismo, sino a 

encontrar la situación de la forma como el problema 

básico y funcional sobre el modo de situar la materia 

en la realidad. Para explicar la consistencia de la 

realidad, se deben entender suelo de base, acto y 

forma como equivalentes, pero esto no implica que el 

acto sea solo forma y no materia.  

 

Pensar en un criterio de antecedencia para los 

objetos tendría que ser algo que encontrara validez 

en la noción del dinamismo profundo, más bien 

oscuro, porque un objeto alcanza consistencia por 

resistencia al detenimiento impuesto desde la 

exterioridad al fluir de las fuerzas productivas. La 

realidad se explica más por el ímpetu del dinamismo 

productivo informe que por la singularidad de la 

materia. De lo que se preocupan estas teorías es en 

generar un formalismo (¿aparato?) para estudiar el 

problema de la generación material y su carácter 

óntico, más que por lo que sea la materia en si, como 

lo hacen los que se orientan hacia el objeto. Un punto 

importante es considerar ese formalismo como el 

modo en que la dinámica opera y sirve de base o polo 

a tierra para lo material, pero la relación con la 

materia no se da en el contexto de lo analógico sino 

de la actualización. Tampoco el formalismo guarda 

analogía con la idea de naturaleza de las cosas sin 

de actualización, de esta manera la forma y el acto 

siguen guardando una relación de contingencia con 

la idea de génesis, así como, con el objeto. De esta 

manera puede entenderse que el dinamismo 

productivo es in-forme, porque la forma o el 

formalismo no tiene necesariamente una relación de 

analogía con lo creado. 

 

Esta manera de operación formal que es informe 

se entiende como “espacio lógico de la operación de 

enraizamiento” (2011, p. 75) que es el momento en 

Productividad 
informe 

PRODUCTIVIDAD INFORME 
Hilda F. Mason (1879-1955) y 
Raymond Erith 
Experimento de construcción en 
concreto, transfigurando analogías. 
St. Andrews Church, Felixstowe, UK, 
1929 
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que puede suceder la base, la situación a lo material. 

Este espacio lógico operativo, en este caso, es el que 

sirve como absoluto, como marco determinado para 

estudiar la indeterminación de las operaciones de 

base, que es el que llega a incorporar una explicación 

funcional de los actos que sirven de base o situación 

a la materia real, configurando así un marco de 

abstracción que no se confunda con lo que se genera. 

 

“Pero, ¿qué es exactamente lo que está o puede basarse 

exclusivamente en el espacio lógico? En lugar de buscar 

'la base' o 'la razón' como tal, se 'investiga el espacio de 

razones para la operación de la base: (…) un suelo y una 

situación de base son a su vez una base para alguna cosa 

y una situación de base por medio de una cosa” (p. 76) 

 

De esta manera, la idea de recursividad o 

regresión que defiende lo especulativo está inserta en 

la necesidad de contingencia de la naturaleza tal 

como lo ha indicado para la materia. 

 

El materialismo es real, si esto se niega dando 

posibilidad a lo no-material estaríamos siempre en la 

encrucijada dualista, lo que es lo mismo que la 

dependencia de la afirmación de ser real o no, pero 

negar una cosa frente a otra es abolir su existencia y 

no se lograría solo con decidirlo. El dualismo encierra 

en sí un imposible ya que la negación no elimina la 

existencia de algo, por ejemplo, como el 

pensamiento. Es en este sentido que las ideas, 

dentro de un realismo consistente, tendrían que ser 

materiales. Si se considera todo en términos de 

materialidad, hasta las representaciones más 

abstractas como los símbolos matemáticos no se 

aíslan de la posibilidad de existencia. Este es el 

sentido de lo consistente, los objetos consisten en la 

condición de realidad que se otorgue a toda materia 

y a esta última como lo que da consistencia a lo real. 

 

La realidad de toda 
materia 
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Un tipo de mundo inteligible como el propuesto 

por los realismos consistentes se explicaba ya en las 

Enéadas en el devenir de las cosas: 

 

“Las cosas que devienen y las que son, devienen todas 

las que devienen y son todas las que son o en virtud de 

alguna causa o ambas sin causa; o unas sin causa y otras 

con causa en ambas clases de cosas; o bien, todas las que 

devienen, devienen con causa y, de las que son, unas son 

con causa y otras sin causa o ninguna con causa; o, a la 

inversa, las que son, todas con causa y, de las que 

devienen, unas con causa y otras sin causa o ninguna de 

ellas con causa.” (Plotino, 1985, pág. 20) 

 

La causalidad ha sido tan solo una de las posibles 

explicaciones sobre la antecedencia de los objetos. 

Tanto en las Enéadas como en lo consistente, la 

argumentación sobre la realidad se inclina más a 

especular que hay más real en lo material que 

material en lo real, y esta especie de tensión de la 

balanza hacia lo material como realidad, hace que lo 

real sea idéntico en extensión a lo actual (formal), “al 

tiempo que convierte al material en lo posible y lo 

posible en lo material” (Bryant & Bryant, Srnicek y 

Graham, 2011, p. 76). La realidad se comprende en 

lo material, así lo real es material. 

 

Para las filosofías de la naturaleza ha sido un 

condicionante recurrir a la re-construcción de un 

origen o como mínimo la consideración de un estado 

inicial fundante para las cosas, en los realismos 

consistentes se trasvierte este sentido hacia la 

valoración de la conexión de las cosas, es decir, la 

realidad de su vínculo con la tierra, este vínculo de 

realidad retorna a la consistencia que le otorga la 

materialidad sin necesidad de un génesis para las 

cosas. Pero esta claridad se logra al eliminar 

precisamente el problema de la materia sino al 

considerar la consistencia de la realidad que se 

Criterio de 
antecedencia 

REALIDAD DE LA MATERIA 
Elsie de Wolfe (1865-1950) 
Espacios singulares diseñados para 
la casa personal de la arquitecta 
Villa Trianon, Versalles, FR, 1907 

CRITERIO DE ANTECEDENCIA 
Julia Morgan (1872-1957) 
Para Morgan la arquitectura es 
aquello que puede dar consistencia 
a los vínculos de las personas con la 
tierra, su exploración se basa en 
figurar el trazo de la existencia. 
Ming Quong Orfananto para niñas 
chinas. Oakland, CA, 1924 
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presenta en modo material. Se problematiza la 

consistencia de la realidad no así la constitución 

material. 

 

La consistencia material es antecedente, es 

antecedente de sí misma, y desde la consistencia 

puede ser pensada su realidad.  Es por ello que la 

dinámica de las cosas no puede ser reducida al ser 

humano porque la realidad no se constituye por una 

regionalización de lo humano, es más bien un 

ejercicio de constitución por lo sí mismo, lo que sea 

la materia es por la constitución de sí misma, no es 

ni puede llegar a ser un antecedente, ni la realidad 

es fundamento de ninguna cosa, y menos de una 

generalización de cosas, algo así como del mundo. 

Hay dos aspectos que aún son útiles para la reflexión 

de la configuración de lo arquitectónico, la idea de 

potencia o productividad, y, el concepto de síntesis. 

 

La potencia o productividad aún se piensa informe 

porque una cosa, su materialidad su realidad en 

acto, su consistencia, no es algo que llegue a 

agotarse en un estado ni puede ser reductiblemente 

lo que es, siempre una materia es una situación en 

potencia. Algo nunca es todo lo que puede ser, 

siempre corre adelante en productividad, esa es su 

potencia y estos mismos pueden ser entendidos 

como las operaciones o poderes que se 

desencadenan en la composición formal 

arquitectónica.  El otro concepto es el de síntesis, la 

configuración de un absoluto es necesaria, 

exactamente, según lo que necesario tiene por decir 

de la realidad de las cosas para ser pensadas, pero 

no es posible para esa consistencia material la 

recuperación de un antecedente, no solo por lo dicho 

sobre lo material como su propio antecedente, sino 

porque visto de esta manera, el concepto de materia 

es sintético, una síntesis sobre sí mismo de la que 

CRITERIO DE ANTECEDENCIA 
Julia Morgan (1872-1957) 
CAPC ockland, 1917 
Berkeley Women’s City Club, 1929 
Wyntoon Bridge House, 1937 
Hearst Castle, San Simeon, CA, 1919 
(25 años) 
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posiblemente no se pueda constituir una referencia 

real.   

  

“Visto así al revés, todo carece de fundamento porque 

no existe un fundamento último de las cosas, ninguna 

sustancia en la que todas estas causas sean inherentes, 

o de la que todos estos poderes sean accidentes o 

propiedades.” (2011, p. 83)  

 

La preocupación central del pensamiento nihilista 

como desencadenante de la especulación esta en 

evitar que la investigación sobre los seres colapse en 

la interpretación del significado (Brassier, 2012). 

Para ello es importante orientar su realidad de 

manera independiente de nuestra concepción e 

interpretación de su ser. De acuerdo con esto, lo que 

se está evitando es la interpretación hermenéutica de 

las cosas. Por ello, y atendiendo el mismo sentido 

expuesto es las nuevas filosofías de la naturaleza, la 

explicación de la realidad no solo requiere romper el 

círculo interpretativo que sitúa al ser humano como 

aquel buscador que puede dar cuenta de lo real de la 

manera más adecuada a la realidad de las cosas, 

siendo que para estas teorías la comprensión de algo 

es independiente de las formas humanas en que ese 

algo es concebido. Sino, además, requiere entender 

que “las criaturas inteligentes obtienen acceso 

cognitivo a la realidad a través del acto de 

concepción” (2012, p. 48). 

 

“El significado no puede invocarse ni como 

constituyente originario de la realidad (como lo es para el 

esencialismo aristotélico) ni como condición originaria de 

acceso al mundo (como lo es para la ontología 

hermenéutica de Heidegger): debe reconocerse como un 

fenómeno condicionado generado a través de mecanismos 

sin sentido, pero manejables que operan a nivel 

subpersonal (neurocomputacional) así como 

suprapersonal (sociocultural).” (p. 49) 

Índice de realidad 
suficiente 

REALIDAD SUFICIENTE 
Margaret (1864-1933)  y Charles 
Rennie Mackintosh 
Willow Tearooms, Glasgow, Escocia, 
1903 
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En estas dos últimas visiones especulativas de los 

nuevos materialismos, puede advertirse la 

importancia dada no tanto al objeto o a la realidad 

material del mismo, sino, a las maneras de 

concepción de este y de su realidad. Por ello pueden 

considerarse dos posturas clave en la 

reconfiguración de los procesos de creación.  Es la 

concepción de los objetos la que aparece más viciada 

de representación metafórica y de la incidencia del 

significado.  Al comprender la materialidad como 

base propia de su concepción, sin la necesidad de 

recurrir a un significado o a una referencia externa, 

lo que se encuentra es la diferencia. La diferencia 

opera como una afirmación de la realidad de un 

objeto en el sentido de no compartir ninguna 

explicación o forma de consistencia con ningún otro 

cuerpo o procedimiento por semejanza, ya que su 

manera de consistir es propia de la materialidad del 

objeto en sí.   

 

La concepción de un objeto en si es su diferencia, 

él es diferencia, así, “la diferenciación se convierte en 

el único y suficiente índice de realidad” (p. 56). 

Objeto, cuerpo, forma arquitectónica son diferencias, 

por ser solo referidas a sí mismas para comprender 

su realidad, porque su realidad es diferencia, y, 

porque no requieren de una interpretación adecuada 

al ser creador. Cada objeto es diferencia real por ser 

en sí mismo y por ser la realidad en si explicada por 

la diferencia que ofrece su materialidad. Es de 

acurdo con esto, que el nihil puede decir que 

acercarse a la realidad del objeto no implica lo 

representativo porque obtener el reconocimiento de 

su consistencia es posible al ser reconocido como 

materia de diferencia real, la realidad de su 

diferencia. Puede entenderse entonces que, 

Representación 
es también 
diferencia 
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“El reconocimiento crítico de que la realidad no es 

innatamente significativa ni inherentemente inteligible 

implica que las capacidades para la significación 

lingüística y la comprensión conceptual se contabilicen 

como procesos dentro del mundo, procesos a través de los 

cuales las criaturas inteligentes obtienen acceso a la 

estructura de una realidad cuyo orden no depende de sus 

recursos conceptuales” (p. 57) 

 

La consistencia material es vista como la 

diferencia porque no es correlacionada con nada 

como puede advertirse. La materia es su 

consistencia, y su consistencia es su realidad, a la 

que no apela representación alguna. NO obstante, 

esto no significa el fin de la representación, sino que 

realidad y representación alcanzan el mismo nivel de 

igualdad, se niega la representación para decir que 

la realidad del objeto es representación para hablar 

del carácter puramente representativo de la 

consistencia material en sí. Puede decirse finalmente 

que es la diferencia la que opera como representación 

directa.  La diferencia es, el qué es del objeto, lo que 

es explicado por la teoría como la quididad (Lat. 

Quidditas), el quid del objeto es su diferencia, eso es 

lo que es. NO es ya el significado conceptual el que 

determina la realidad del objeto, con ello se anula la 

relación entre representar y lo representado, porque 

es la realidad del objeto la que constituye su 

concepción. 

Sanity Assassin (2010) video de Amanda Beech, entrelaza 

narrativas de poder, causa y funcionalismo desde la teoría 

filosófica, la literatura y los acontecimientos políticos reales. 

/una puntuación de ruido pulsante. Un texto intermitente / 
criticando la habituación de la naturaleza por parte de la 

máquina de la cultura y defendiendo una forma de espacio ideal 

que solo puede lograrse mediante el aislamiento 

autoimpuesto./ la voz del nuevo orden mundial, que pretende 

encarnar la naturaleza como auto-empoderamiento / 

individualismo radical.33

                                                           
33 http://amandabeech.com/works/sanity-assassin/ 

5–12.  CREACIÓN 
Sanity Asassin (2010) 
Amanda Beech 

REPRESENTACIÓN ES DIFERENCIA 
Julia Morgan (1872-1957) 
Snow White Rose Red Castle, Wyntoon, 
1899 
Interiores Hearst Castle, San Simeon, 
CA, 1919 
Piscina Berkeley Women’s City Club, 
1929 
Leisure Woman Space, Hearst Castle, 
San Simeon, CA, 1919 
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6. Problemas, rupturas y 

contingencias  

Transposiciones, polaridades, descomposiciones en lo 

compositivo  

 

Contingencia: Primer uso de finales del siglo XIV, "dependiendo de las 
circunstancias, no predecibles con certeza, provisoriamente 
susceptibles de existir", del francés antiguo contingente o directamente 
del latín contingentem (nominativo contingens) "sucediendo; tocando", 
en latín medieval "posible, contingente", participio presente de 

contingere "pasarle a uno, caer, llegar a pasar", originalmente "tocar".34 

 

“La contingencia designa la posibilidad por la cual algo 

puede persistir o perecer, sin que ninguna de las opciones 

contravenga las invariantes que gobiernan el mundo. Por 

tanto, la contingencia es una instancia de conocimiento; 

el conocimiento que tengo de la perecibilidad real de una 

cosa determinada” (Meillassoux, 2015, pág. 54) 

 

La composición, en tanto operación y 

manifestación arquitectónica (Morales, 1984), ha 

sido entendida en dos direcciones. Primero, desde las 

orientaciones dadas por la proporción, destino de 

origen clásico que ha tratado de defenderse y 

reconfigurarse en varias épocas en el curso de la 

arquitectura (Curtis, 2013; Wittkower, 1949; 

Giedion, 1962; Pevsner, 2000). Y, segundo, algo que 

puede decirse, ha sido considerado desde el 

movimiento moderno hasta el presente, como 

impulso -a veces imperceptible- del aumento, 

                                                           
34 El significado de "no existe u ocurre por necesidad, ocurre por 

casualidad, accidental" es de 1610. El sustantivo es de la 

década de 1540, "algo que sucede por casualidad o por la 
voluntad de un agente libre finito"; como "un grupo que forma 

parte de un grupo más grande" a partir de 1727, originalmente 

especialmente "parte de las tropas a ser proporcionada por un 

poder en un tratado o alianza", en la noción de "lo que cae a 

uno en una división o reparto entre un número.". De 1560, 

"cualidad de ser contingente, apertura al azar o al libre albedrío, 
la posibilidad de que lo que sucede no haya sucedido", de 

contingente + sufijo sustantivo abstracto -cy. Que significa "un 

hecho fortuito, un accidente, un evento que puede ocurrir o no" 

es de 1610. 
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intensidad y/o importancia otorgada a una cosa por 

efecto de la experimentación vivida con y por el objeto 

(Rykwert, 1996; Pérez-Gómez, 1996; Vesely, 2004; 

Pallasmaa, 2014; Benjamin, 2017) de camino hacia 

su evolución (Framptom, 2007;  Kwinter, 2002) o, 

también, desde que son consideradas sus 

transformaciones morfológicas de crecimiento  

(Thompson, 2000 [1917]) (Ingraham, 2005). 

 

Dentro de estas teorías que aun informan, animan 

o desestabilizan el discurso de la composición 

arquitectónica, hoy se sigue explorando la 

reciprocidad entre forma (geometría), fuerza 

(desempeño), materia (organización) y oficio 

(fabricación) (Pevsner, 2000), pero persiguiendo una 

agenda anti-humanista que niega, 

consecuentemente, el privilegio de la relación 

humano-mundo y el vínculo sujeto-objeto como 

presunción de toda forma de relación, lo que 

constituye una ruptura. Es así, como sobre el objeto 

y el entorno de relaciones en las que se ve inmerso, 

se han transpuesto nueve puntos en la agenda 

compositiva hacia una mayor autonomía 

(Meillassoux, 2015). En los cuales aparecen 

simultáneamente procedimientos integradores y 

desintegradores, u, operaciones de subordinación o 

insubordinación: 

 el régimen de estabilidad de los objetos,  

 la idea de limite, 

 la noción de consistencia, 

 el régimen de visibilidad o apariencia, 

 el modo de configuración, 

 su propósito, 

 las relaciones en las que se ve inmerso, 

 su condición de existencia, 

 y la concepción del mundo que generan 

Transposiciones 
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Los nuevos materialismos, apelando a la necesaria 

explicación de sus postulados, permiten pensar lo 

arquitectónico recurriendo a la consistencia de los 

objetos, de esta manera dejan percibir una suerte de 

oscilación de la materia que fluye entre lo 

contingente y lo no-contingente.  Para explicar esta 

situación no necesariamente debe recurrirse a una 

clasificación dual que evidencie la consistencia de la 

materia porque se habla algo que discurre por entre 

fuerzas. Por lo tanto, los nuevos materialismos han 

optado por construir sus disertaciones acercándose 

lo más que estas mismas teorías se lo permitan al 

objeto en sí mismo, debido a que los modos de 

pensamiento ontológico como, la explicación por la 

diferencia primordial, el idealismo, el 

correlacionismo, el relacionismo, o el empirismo, 

todas ellas han intentado reemplazar al objeto por su 

origen, su idea o por las acciones que lo generan, 

intentando dar cuenta de su naturaleza y sus modos 

existencia. Lo que los nuevos materialismos o las 

metafísicas especulativas advierten es que ningún 

presupuesto logra acercarse al objeto porque no es 

cuestión de cercanía, debe tomarse por sí mismo 

para que éste sea captado. Por ello, los neos no se 

permiten seguir explicando los objetos por “un 

conjunto de cualidades” (Harman, 2016, pág. 17), 

bien puede considerare que los objetos tienen 

propiedades específicas y tangibles medibles y 

descriptibles, también que, algunas, como por 

ejemplo, los átomos, son partículas duras e 

inflexibles que ocupan un punto definido en el 

espacio-tiempo, pero su dureza y resistencia no son 

sino cualidades palpables o conjunto de rasgos 

habitualmente agrupados, como los empiristas lo 

harían. 

 

TRANSPOSICIONES 
Eva (1915-1976) y Hugh Buhrich, 
Staircase, House Buhrich I, 1958 
Eva y Hugh Buhrich, Bath, House 
Buhrich II, 1968 
Gertrud Goldschmidt (1912-
1994), vista de “los chorros” en 
instalación Dibujo sin papel, 
Betty Parsons Gallery, New York, 
1971 
Configuraciones en las que los 
objetos alcanzan cierta 
autonomía compositiva. 
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Si la consistencia material es el objeto por sí 

mismo, pero este es inobservable o inaprensible 

porque está inmerso en un conjunto de fuerzas, es 

necesario convertirlo en absoluto. De acuerdo con el 

estudio que aquí se presenta, para los materialismos 

corpóreos y las nuevas metafísicas, la consistencia 

del objeto aún está en tensión. Por un lado, los 

objetos emergen de acciones operativas e importan 

por lo que hacen o afectan, situando la realidad en 

continuo cambio y entrelazada. Pero, por otro lado, 

esta situación para los objetos no es así siempre, hay 

sobre esta explicación de la emergencia y el 

entrelazamiento, intermitencias y estabilidades, 

donde no todo es contingente y las cosas importan 

por su autonomía e inmanencia, no tanto por lo que 

hace.   

 

La contingencia, como se ha visto, es una 

instancia de conocimiento sobre el grado de 

inmanencia del objeto debido a la inseparabilidad de 

sí mismo, pero también, da cuenta del carácter 

inherente que vive el objeto al asumir, vía 

transformativa, la condición de ser otra cosa, otra 

cosa nueva “en sí misma”. De acuerdo con la 

necesidad de ofrecer comprensión sobre esta idea 

materialista, lo que se verá sobre la reconfiguración 

de lo compositivo intenta dar cuenta, sobre todo, de 

las situaciones potenciales que permiten agrupar 

cierto estado de cosas –cierto estado de cosas en lo 

arquitectónico y su arquitectónica- como lo que 

posiblemente permitió que emergieran otras. Es 

decir, considerar cómo los nuevos materialismos han 

permitido entender las transformaciones en la 

composición arquitectónica, mejor, en la 

arquitectónica contemporánea, no tanto como una 

ruptura frente a lo compositivo moderno, sino como 

una extrapolación. Pero que debe ser entendida no 
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como algo nuevo, pero sí muy diferente de lo 

sucedido con lo compositivo en el momento moderno, 

donde se dio más una interpolación que parece haber 

tenido lugar del modernismo ilustrado a la 

modernidad, de ciertos conceptos relativos a la 

composición, algo más o menos deliberado que surge 

de una angustia genuina por la pérdida o hasta la 

ausencia total de procedimientos procesuales frente 

al diseño. Así, fue potencial reconsiderar el lugar 

donde la composición arquitectónica hubiese dado 

un giro, no tanto frente a lo que había sido teorizado 

sobre el tema, sino para hallar las situaciones que 

permitieron que su naturaleza mutara, desde donde 

pudiera ser posible identificar que su materialidad 

habría sufrido alteraciones dando lugar a otro tipo 

de condicionantes. En este caso es posible 

mencionar que un primer cambio en la naturaleza de 

lo compositivo radicó en el traslado de algunos 

conceptos y la emergencia de otros. Algunos 

conceptos como la proporción han pasado de ser un 

condicionante compositivo clásico35 a ser tan solo 

operante. Es decir, aquellos donde la respuesta 

siempre es la prevista, como el condicionamiento 

tradicional de la proporción por la sección aurea, 

hacia la posibilidad de configurar un sistema de 

proporciones que responde a cierta autonomía 

alcanzada frente al uso de la proporción clásica pero 

que sigue reconociendo la aplicabilidad del concepto. 

Si bien la morfología ha estado presente desde la 

                                                           
35 De acuerdo con el pensamiento estructuralista el cambio de 

naturaleza de un comportamiento puede ser evidenciado en las 

alteraciones que sufren sus condicionantes, llegando al punto 

que la respuesta a algún estimulo tiene mayor flexibilidad y 

eficacia en relación con su adaptación al medio. Los 
condicionantes son de tres tipos. Condicionante clásico o 

estímulo incondicionado, donde la respuesta siempre es la 
esperada. Condicionante operante que ser refiere a la libertad 

de elección de respuesta, y finalmente, lo que se conoce como 
Imitación de conducta que da muestra de un cambio de 

naturaleza, pero por replica frente a modificaciones advertidas 

en la cultura. 
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Física de Aristóteles, solo hasta lo que conocemos 

como modernidad puede hablarse de la emergencia 

de una noción como lo modular en las operaciones 

compositivas. Como se verá, lo modular definido 

para la arquitectura por primera vez en Principios de 

arquitectura en 1949 (Wittkower), y reconocido como 

una de las principales contribuciones de esta obra 

(Millon, 1972), y de la cual, luego de los 60´s 

permitirá hablar de patrones, puede verse como una 

emergencia, algo que emerge del oscuro concepto de 

orden o disposición de la forma arquitectónica 

clásica.  

 

En esta tesis intenta decirse que las disposiciones, 

el arrangement u organización de la forma, base de 

lo configurativo como totalidad (resultado de la 

armonía entre uso y belleza), que ha estado presente 

en cada uno de los textos de la arquitectónica 

clásica, parece empezar con la emergencia de lo 

modular a reconfigurar su lugar en la composición 

arquitectónica. Lo que antes había sido solo una 

mención necesaria para explicar de alguna manera 

que lo arquitectónico tenía la tarea de configurar, de 

dar figura al espacio abstracto y periodizar el tiempo, 

terminó sirviéndose de la proporción aplicada a la 

geometría euclidiana como primer avance en la 

comprensión de aquel paso hacia la forma que 

enuncia lo configurativo.  Por fortuna, la noción de 

arrangement ha contado con la libertad de lo 

indeterminado, pero luego del encuentro de lo 

modular y la insistencia materialista, esta ha pasado 

por variados intentos de orden rozando la 

descomposición de todo principio, hasta llegar a ser 

visto tan solo como un arreglo del arraigo, un saber 

del encuentro. 
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De todos los conceptos afiliados a la composición, 

la noción de proporción ha soportado las 

transformaciones de las fuerzas compositivas de la 

arquitectura por mucho tiempo esto ha sido posible 

porque ha cumplido para muchos, la promesa de lo 

concreto.  Aunque hoy se identifica un cuidado en el 

lenguaje teórico de mencionar lo compositivo, al 

hablar de sintaxis, presumiblemente se está 

hablando de una extrapolación realizada al sistema 

de proporciones.  

 

6.1. Rupturas en lo compositivo 

 

Todos sabemos que cuando la geometría no 

euclidiana pasó a ser la base de la visión moderna 

del universo a finales del siglo pasado y comienzos 
de éste, se produjo una ruptura básica con el 

pasado, más profunda todavía que la ruptura entre 

el universo jerarquizado y escolástico de la Edad 

Media y el matemático y euclidiano de Leonardo, 

Copérnico y Newton. ¿Qué repercusiones tiene y 
tendrá sobre la proporción en las artes esta 

sustitución de las medidas absolutas del espacio y 

el tiempo por la nueva relación dinámica espacio–

tiempo? 
__Rudolf Wittkower, Principios arquitectónicos en la 
era del humanismo 

 

Hasta 1923 el concepto de composición 

arquitectónica había respondido a dos objetivos 

planteados por la definición de su naturaleza, el 

primero hablaba de “la satisfacción de los 

requerimientos del uso, y el segundo de las 

satisfacción de los requerimientos de belleza” (Curtis 

N. C., 1923, p. 13). De acuerdo con esto, tres 

características aparecen para ser consideradas, la 

primera, el acto de poner en orden o el arrangement 

que se refiere a la buena composición que combina 

de manera armoniosa uso y belleza. La segunda, 

tiene que ver con formar, es decir, la configuración de 

una forma donde todas las partes exteriores e 
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interiores respondan a los requerimientos espaciales 

de la buena proporción (Gr. Avanoyia). Tercero, la 

apariencia o la forma externa que está relacionada 

con el carácter de la edificación y su propósito, y que 

finalmente, dependería de la unidad de la forma, esta 

última, es considerada en términos compositivos 

como un todo. La impresión de unidad estaría 

gobernada por la igualdad en la escala y la 

uniformidad el estilo. 

 

Escala (Primer uso identificado a finales del S.XIV: "serie de marcas de 

registro para medir; marcas establecidas para determinar la distancia 
a lo largo de una línea", del latín scala "escalera, escalera"). “La unidad 
de comparación de la medida es lo que se llama escala. La escala es la 
relación entre las partes de la composición y cierta unidad de medida 
abstracta a la cual nos hemos acostumbrado por la observación 
cotidiana, por ejemplo, la altura promedio de un ser humano.” (Curtis 
N. C., 1923, p. 32) 
 
Estilo (Primer uso identificado a principios del SXIV, stile, "instrumento 
de escritura, bolígrafo, estilete; pieza de discurso escrito, una 
narración, tratado"; también "modo retórico característico de un autor, 
manera o modo de expresión" y "modo de vida, manera, 
comportamiento, conducta", del estilo francés antiguo, estile "estilo, 
moda, manera; una estaca, pálido", del latín stilus "estaca, 
instrumento para escribir, forma de escribir, modo de expresión). “La 
uniformidad en la relativa cantidad de área en muros y ventanas, las 
líneas horizontales y cornisas, las molduras y los sentidos de las 
curvas, la talla del ornamento y todas las características decorativas 

menores” (1923, p. 143) 

 

  Esta unidad en la forma arquitectónica podría 

ser lograda por medio de la simetría o el balance en 

la composición, por la proporción y la dirección, que 

vendrían a ser tratadas como ideas que juntas, 

forman una colectividad donde llegan a enlazarse 

una pluralidad de elementos dentro de una unidad. 

 

“Considerado ampliamente, la composición 

arquitectónica es esencialmente el arte de combinar las 

proporciones apropiadamente. El estudio de la 

composición es el estudio de la proporción. Las 

proporciones mejor que el ornamento y la decoración, 

determinan el carácter de un edificio. El arquitecto debe 

sobre todo se un maestro de la proporción.” (p. 925) 
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Ha habido dentro de la composición 

arquitectónica una idea aparentemente innata de 

deseo de estabilidad, donde todos los objetos deben 

descasar en el suelo, y la arquitectura ha enfrentado 

el reto de hacer esa estabilidad evidente. La idea de 

estabilidad también se encuentra al relacionar los 

objetos con las proporciones del cuerpo como 

“cuestión del centro” (Agrest, 1988, p. 31). Estos 

ideales no han sido tan estables como la teoría 

hubiese querido, desde antes de las guerras 

mundiales había sido advertida, por algunos 

arquitectos, la necesidad de regreso a la proporción, 

pero más que eso, a la reconfiguración de los 

principios de composición arquitectónica 

(Goldhagen, 1996). Según las teóricas Sarah 

Williams Goldhagen (alias Ksiazek), Anne Griswold 

Tyng y Teresa Stoppani, que se han dedicado al 

estudio de la composición y a su transformación en 

la época moderna, argumentan que desde antes de 

las guerras mundiales se venía identificando una 

preocupación por la amplia gama de posiciones y 

lenguajes compositivos en uso en la arquitectura, 

muchas veces irreconciliables. Las autoras coinciden 

en que la publicación en 1949, de la obra 

Architectural Principles in the Age of Humanism  

(Wittkower), fue un intento por lograr esta suerte de 

reinvención de la composición que trasladara los 

principios del renacimiento hacia su 

reacondicionamiento en la modernidad (Mattei, 

2014). 

 

En los años de la Reconstrucción, periodo de la 

postguerra, tiene lugar el Primo Convegno 

Internazionale sulla Proporzione nelle Arti, en el 

contexto de la Trienal de Milán (septiembre de 1951). 

La primera Conferencia sobre estudios de proporción 

Una especie de 
ruptura 
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en arquitectura marca, según Williams Goldhagen 

(1996), el alto punto al que ha llegado la crisis del 

discurso sobre composición y proporción en la 

arquitectura moderna. Muchos arquitectos e 

historiadores de la arquitectura asistentes al evento 

recibieron con recelo el entusiasmo de sus 

organizadores36 por revivir principios casi místicos 

que ya parecían obsoletos. Esto fue confirmado por 

la RIBA (Royal Institute of British Architects) el 18 de 

junio de 1957, al rechazar la moción propuesta por 

Nikolaus Pevsner sobre la necesidad de reconfigurar 

la idea de composición como un sistema de 

proporciones que facilitara las actividades relativas 

al diseño (Stoppani, 2016). 

 

Sin embargo, la defensa y la influencia en el 

pensamiento arquitectónico de la época por parte de 

Architectural Principles (Wittkower, 1949), no cesó 

luego de la Conferencia del 51. De manera no oficial, 

la práctica de la arquitectura en el momento 

moderno vio un resurgimiento del internes por la 

proporción que venía directamente del oficio, de los 

arquitectos que en su cotidianidad no renunciaban a 

los principios de la arquitectura, pero desde dos 

perspectivas diferentes. Dos visiones orientaron la 

nueva defensa de la composición ambas se 

inspiraron en métodos usados para describir la 

naturaleza. La primera visión de corte humanista 

habla de la composición en dos términos, la 

planificación modular y la proporción geométrica; la 

segunda, de orientación biológica, habla de forma y 

crecimiento o la configuración morfológica de los 

                                                           
36 Rudolf Wittkower, Sigfried Giedion, James Ackerman, Bruno 

Zevi, Max Bill, Lucio Fontana, Le Cordusier, Ernesto Nathan 

Rogers y Pier Luigi Nervi. En: 

https://www.triennale.org/archivi-triennale/9/ Consultada 

03-03-2020. 

UNA ESPECIE DE RUPTURA 
Marlene Moeschke (1894-1985) y 
Hans Poelzig 
Escenografías para El Golem de 
Paul Wegener, 1920 

Otorgar vida a un monstruo… 
El Golem (1920 - Der Golem, wie 
er in die Welt kam), Clásico del 
cine mudo alemán. En el siglo 
XVI, en el gueto de Praga, vivía 
el Rabino Löw, maestro en el 
arte de la nigromancia. Para 
evitar la expulsión de los judíos, 
ordenada por el emperador 
Rodolfo II, modeló la figura de 
arcilla del Golem e invocó al 
espíritu de Astaharot para que le 
otorgará la vida. Sin embargo, 
cuando los judíos consiguen 
quedarse en la ciudad, y el 
Golem salva la vida del 
emperador, el rabino trata de 
invalidar su conjuro y quitarle la 
vida porque ya ha realizado su 
cometido. Pero cuando un 
sirviente, cegado de amor, se la 
devuelve, la figura de arcilla 
escapa de la influencia humana 
y se convierte en una amenaza. 

https://www.triennale.org/archivi-triennale/9/


251 
 

organismos con la obra de D’Arcy Thompson, Sobre 

crecimiento y forma (2000 [1917]). 

 

Para la composición arquitectónica puede 

considerarse la postura de principios de arquitectura 

como una primera ruptura, no en el sentido de una 

orden o secuencia, sino como evento situacional para 

advertir transformaciones en los procedimientos, tal 

cual, puede llegar a considerarse lo que empieza a 

emerger en los nuevos materialismos frente a lo 

compositivo. Teniendo en cuenta que no se está 

haciendo una elaboración en torno a la composición, 

pero si se están identificando puntos de ruptura, a la 

manera de las propuestas neo-materialistas. 

 

6.1.1. Proporciones y transposiciones 

 

Es reconocido por los jóvenes arquitectos como el 

único historiador del arte que trabaja en Inglaterra 

capaz de describir y analizar los edificios en 

términos de espacio y volumen y no en términos de 
genealogía y fechas.  

__Alison y Peter Smithson, 1951 

 

En el Libro IV, Capítulo VI, de los Diez libros de 

arquitectura (Vitruvio, 2008 [1787]) se habla de las 

proporciones de los Templos en términos de la 

ubicación y el lugar que ocupan los elementos y sus 

dimensiones, en correspondencia con relaciones 

establecidas entre las partes, y estas a su vez, en 

relación con el todo de las superficies donde 

estuvieran insertas. 

 

“En las proporciones de las puertas y sus jambas se ha 

de saber lo primero de qué Orden han de ser. […] Las 

proporciones de la Dórica serán las siguientes: la parte 

superior de la corona que va encima del dintel subirá al 

igual de lo alto de los capiteles de las columnas del 

Proporción en 
términos de 
composición 
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pronáo. La luz de la puerta se determinará así: la altura 

del Templo desde el pavimento artesonado se dividirá en 

tres partes y media […]” (2008 [1787], pág. 97) 

 

La proporción en términos de composición se ve 

mencionada en el Arte de edificar, De Re 

Aedificatoria, como el procedimiento por medio del 

cual “las partes se componen juntas en un cuadro” 

(Alberti, 1992 [1485], pág. 74). La idea de 

organización o arrangement pudo estar allí situada.  

En los Cuatro libros de la arquitectura (Palladio, 2008 

[1570]), se menciona que el arquitecto, debía basar 

sus creaciones en la proportio y en la divisio 

(proporciones y las medidas principales). También se 

consideraba que era necesario defender un “tipo de 

representación que proporcionara gráficamente la 

verdad de las formas arquitectónicas” (Sainz, 1990, 

pág. 63). El vínculo entre composición y proporción 

se va a encontrar de nuevo en Architectural Principles 

(Wittkower, 1949), extensión del pensamiento de los 

Éléments et théorie de l'architecture (Guadet, 1901), 

donde este se presenta como la perfecta 

“combinación de partes en un todo coherente”. 

 

La composición, como esa “propensión al orden, 

regularidad, simetría, proporción y unidad en la obra 

de arte” es defendida en principios de arquitectura no 

en el sentido de un orden determinado, sino más 

bien como una nueva visión que surgió dentro de 

parte del pensamiento moderno y se apoyó en los 

encuentros realizados por la psicología y la biología 

dando lugar a un orden que se vincula de manera 

directa con el ser humano, y, a una visión de lo 

compositivo más relativista, es decir, la relación de 

correspondencia ya no está situada tanto entre la 

parte y el todo, sino entre la manera de actuar en el 

mundo creativamente, hombre-mundo. 

PROPORCIÓN 
Bess de Hardwick (1527-1608), 
fachada Casa Oldcotes, 1593 
Elizabeth Wilbrahand (1632-1705), 
Dibujo interior Casa Wotton, 
Buckinghamshire, UK, 1704 
Sophia Hayden (1868-1953),  
fachada y planta Museum of Fine 
Arts, MIT thesis, 1890 

“A pesar de las pruebas del interés 
de Lady Elizabeth Wilbraham en la 
arquitectura y de su trabajo en 
Weston Park, el historiador de la 
arquitectura Nikolaus Pevsner sólo a 
regañadientes puede decidirse a 
decir que ‘Fue construido por Sir 
Thomas y Lady Wilbraham en 1671, 
siendo acreditada Lady Wilbraham 
como diseñadora’. (Hammond, 2012) 
Hammond escribe que Wilbrahand 
realizó más de 400 edificaciones en 
Inglaterra, muchas de ellas atribuidas 
a Sir Christopher Wren o a Sir 
Howard Colvin. 
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En su momento se mencionó que, Principios de 

arquitectura tuvo una influencia tan decisiva en el 

campo del diseño que inspiró a toda una generación 

de estudiantes de arquitectura (Banham, 1985 

[1960]). De igual manera se concede a esta obra 

haber sido el referente de partida para nuevas 

expresiones formales (Mattei, 2014) que se 

extendieron desde Europa hasta Estados Unidos 

rápidamente a partir de exposiciones, publicaciones 

y seminarios que estuvieron enmarcados en torno al 

debate sobre las proporciones hasta la década de los 

60. 

 

Si bien, esta suerte de reconfiguración de las 

proporciones para la arquitectura moderna no es en 

sí un revival de los cánones de la arquitectura 

renacentista, si es una invitación a reconsiderar, 

desde el contexto moderno, la armonía inserta en el 

concepto de proporción bajo la convicción de que la 

arquitectura era una ciencia y  cada parte del edificio 

debía “hallarse integrada en un solo sistema de 

cocientes matemáticos” (Wittkower, 1949, p. 102), 

que son generados por las proporciones de la 

arquitectura al “abarcar y expresar el orden 

cósmico”. De acuerdo con La Practica della 

Perspettiva de Daniele Barbaro (1568), Wittkower 

redefine la proporción, y con ella enfrenta lo que 

llamó la negacion de toda la estructura de la estetica 

clásica por parte del pensamiento ingles, 

especialmente, el del Tratado de la naturaleza 

humana (David Hume, 1739), de la siguiente 

manera: 

 

“La simetria es la belleza del orden, así como, la 

‘eurythmia’ es la delleza de la disposición. NO basta 

ordenar medidas individualmente, una detrás de otra, 

Proporción vs.  
sensibilidad 
subjetiva 
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sino que hace falta que esas medidas se hallen 

relacionadas entre si, esto es, que exista cierta proporción 

entre ellas” (Wittkower, 1949, p. 138) 

 

“No hay cabida para proporciones arbitrarias. La belleza 

solo resulta de las proporciones justas […] Esto significa, 

naturalmente, que las proporciones deben ser 

consonantes. […] Las proporciones del cuerpo humano 

son consonantes y armoniosas” (1949, p. 136) 

 

“Nunca se elogiará suficientemente el efecto de la 

proporción, sobre la cual descansa la gloria de la 

arquitectura, la belleza de la obra y el milagro de la 

profesión. Esto se trona evidente cuando hablamos de la 

proporción y explicamos los secretos de este arte, 

demostrando el carácter innato, sus terminos, su emple 

y su efecto, como tambien la fuerza por la cual determina 

el aspecto de las cosas” (p. 139) 

 

  Al argumentar las consonancias entre la música 

y las artes visuales, se permite hablar de un orden 

íntimo que le da estructura a toda la creación. Este 

orden no tiene que ver con la sensibilidad subjetiva 

y no es un problema de percepción como argumentó 

Hume al defender el ímpetu de la imaginación para 

evitar “reducir toda expresión a la verdad y exactitud 

geométricas, pues de ese modo obtendríamos obras 

que, tal como lo prueba la experiencia universal, son 

en extremo insípidas y desagradables” (p. 150). 

Tampoco va a poder encontrarse en el pensamiento 

como fue defendido en el origen de nuestras ideas 

acerca de lo sublime y de lo bello (Edmund Burke, 

1757), bajo un enfoque sensual y emocional de 

exaltación a lo sublime que subsumió la estética de 

la proporción e impidió que el empirismo reflexionara 

en torno del problema de la composición en términos 

de geometría y calculo. De igual manera, el enfoque 

subjetivista desvirtuó para la arquitectura el empleo 

Posibles puntos de 
partida 

PROPORCIÓN VS SENSIBILIDAD 
Marion Mahony Griffin (1871-1961) 
and Walter Burley Griffin,  
Capitol Theatre, Melbourne, 
Australia, 1924. 

Movimiento de los Colonos 
(Die Siedlerbewegung) 
“Estaba tan conmovida por 
las catastróficas condiciones 
de vida que despertaron su 
trabajo como arquitecta (…) 
quería crear un buen espacio 
vital para la gente más 
sencilla, para los 
trabajadores” 
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de la analogía de la forma a partir de la figura 

humana por considerarla inexplicable y caprichosa. 

 

Esta especie de muerte de la proporción en el siglo 

XVIII, terminó sucediendo con la teoría de las 

asociaciones planteada en La naturaleza y principios 

del gusto (Archibald Alison, 1790). Esta sostenía que 

cualquier norma abstracta (matemática) iría a 

destruir la función de la obra de arte y el estímulo 

espontaneo de la imaginación, dado que la 

sublimidad de las formas proviene de las 

asociaciones con las que relacionamos las 

cualidades que las representan (p. 152). Por ello, la 

relación entre composición y proporción establecida 

en los principios evitaba a toda costa considerar 

forma y materia como algo subjetivo, por ello fue 

necesario argumentar la resurrección de la 

composición a partir de la simetría y la triangulación 

propuesta por Viollet-le-Duc (1863), la Nueva teoría 

del módulo (A. Aurés, 1862), la Ciencia de la armonía 

(M. Borissavliévitch, 1925), pero sobre todo, en el 

resurgimiento de la ley pitagórica de los números 

defendida en el Manual de la Proporción (R. W. 

Garner, 1945), obras que contribuyeron a “despejar 

el camino hacia la comprensión de lo que entendían 

por proporción los constructores de las catedrales” 

(p. 158). 

 

Al hablar sobre los orígenes de la moderna historia 

de la arquitectura (Serrano, 1992) se considera que, 

tanto las investigaciones de Aby Warburg y de Rudolf 

Wittkower fueron imprescindibles, porque 

“ofrecieron una visión más científica y objetiva sobre 

la arquitectura y el arte del período, superando así 

unos esquemas interpretativos que se venían 

arrastrando desde el primer tercio del siglo XIX” (pág. 

64). Este punto de partida para la comprensión de lo 

POSIBLES PUNTOS DE PARTIDA 
Magarete Schütte-Lihotzky (1897-
2000)  
Viviendas para colonos, Tipo A, 
plano de planta: planta baja, piso 
superior, sección AB vista lateral, 
vista frontal, 1922 
Tipo E: EG, 1922 
Cocina-comedor, Tipo 7, 1923 
Mesa de tocador, 1917 
Mesa para cambiar pañales, 1935  
Mesa para escribir y trabajar, 1935 
Mueble de cocina de 6 piezas, 30 
cajones y 23 contenedores de 
especias, 1936 
Mueble de cocina de 4 piezas, 1940 
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compositivo hoy día permite situar las posturas que 

están en desarrollo, aquellas que reconsideran el 

potencial de la abstracción matemática y aquellas 

que exploran la diversidad expresiva de las formas 

presentes en la naturaleza.  Recientemente, se ha 

mencionado que deben ser tratados los problemas 

relativos a la naturaleza de la composición formal 

apreciando el enorme morfoespacio37 de formas 

potenciales y tamaños de formas orgánicas e 

inorgánicas, activas e inertes, así como, la vasta 

diversidad de interacciones potenciales que 

influencian la forma (Abzhanov, 2017)  

 

Se consideró, por ejemplo, cómo el trabajo de 

principios había logrado proponer una noción más 

adecuada para estudiar la arquitectura que el Estilo, 

por ejemplo, proponiendo el concepto de tipología. 

Con la idea de tipo trata de oponer distancia a la 

sobreimposición de los valores relativos a la época o 

la cultura a la que se veía sometido el estudio de las 

formas compositivas. Con el tipo intentaba aportar a 

los problemas compositivos a los que se enfrentaba 

el arquitecto volcando su atención hacia las 

relaciones entre forma y función, a los recursos que 

tenía a disposición y a la construcción de 

significados más estables y reconocibles de las 

formas, en ultimas, a retomar el interés por la 

reconsideración de un oficio que se basa en el 

conocimiento formal (Mattei, 2014). 

 

                                                           
37 Termino acunado por D’Arcy Wentworth Thompson en 1917, 

es un espacio abstracto representativo, por lo general una 
retícula que por su flexibilidad permite explorar la flexibilidad 

evolutiva de las especies en estudio, que permite construir 

polígonos para dar cuenta de la transformación y el 

crecimiento. 

Los recursos 
compositivos 

POSIBLES PUNTOS DE PARTIDA 
Lyubov Sergeevna Zalesskaya 
(1906-1979)  
Vivienda colectiva cruciforme, 1926 
Ciudad de niños y escuela de futbol, 
PFC Levski Sofia, 1929 
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También se le reconoce “la influencia que tuvo en 

el desarrollo y la interpretación de la Arquitectura 

Moderna” (Millon, 1972, p. 83) en las cuatro 

primeras décadas del siglo XX, especialmente, los 

principios propuestos fueron, la construcción 

modular, la proporción y la composición, y la 

importancia interna, cultural intrínseca o social de 

la arquitectura. Según la investigación de Francesca 

Mattei (2014), los Principios orientaron 

principalmente un cambio en el concepto de 

proporción, resituando la composición 

arquitectónica en el campo de la matemática y la 

geometría, e impulsó lo que se ha llamado el 

movimiento tecno-orgánico.  Como se ha visto, este 

nuevo pensamiento en su momento, sobre la 

proporción, llegó a modificar la naturaleza 

compositiva de la arquitectura a partir de su difusión 

en la mayoría de las reuniones académicas 

celebradas en la época.  

 

Según Mattei, el trabajo de curaduría de Carla 

Marzoli en el Primo Convegno Internazionale sulla 

Proporzione nelle Arti para la IX Trienal de Milán en 

1951, y en The Modern Movement in Italy: 

Architecture and Design, para el MOMA de Nueva 

York en 195438, fue fundamental para configurar un 

imaginario que permitiera entender cómo podía 

hablarse de nuevo de proporción en la arquitectura. 

La exhibición principal fue De divina proportione (ver 

fig.6.1), donde la curaduría se empeñó en “demostrar 

la transversalidad del interés en la proporción del 

mundo antiguo al contemporáneo” (2014, p. 127). 

 

                                                           
38 The Modern Movement in Italy: Architecture and Design, 

Aug 18–Sep 6, 1954, MoMA. 

https://www.moma.org/artists/66592 Consultado: 02-02-

2020 

6–1.  CONFIGURACIÓN.  
DE DIVINA PROPOZIONE. Primo 
Convegno Internazionale sulla 
Proporzione nelle Arti (1951). 
Carla Marzoli, curadora 

RECURSOS COMPOSITIVOS 
Lyubov Sergeevna Zalesskaya (1906-
1979) 
Composición masas Parque de la 
Cultura y el Ocio, 1931 
Estudios para transformación de 
teatro futurista en Sverdlovsk, 1932 
Detalle escalera 
 
 

RECURSOS COMPOSITIVOS 
Lux Guyer (1894-1955) 
Casa Saffal, 1928 
Casa Obere Schiedhalde, variación de 
la casa Saffa, 1939 
Malerische-Promenade, Lux Guyer 
vivió en sus casas y ocasionalmente 
regreso a ellas. Las casas deben 
“entenderse como una lección de la 
integración del trabajo y la concepción 
arquitectónica, especialmente, en el 
diseño de espacios de color que guían 
al espectador y también dejan 
descansar la mirada”. 

https://www.moma.org/artists/66592
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Marzoli consideró necesario poner acento en la 

gran cantidad de literatura clásica escrita sobre 

proporción, y exhibirla, de manera deliberada, de 

forma masiva, como crítica frente a las posturas 

recientes que intentaban acabar con la composición 

matemática y suplantarla con lo que consideraba 

una manera muy superficial de concebir la 

arquitectura. También considero como referente el 

planteamiento en Principios de la composición como 

“sistema de proporciones”. Al parecer, fue bajo esta 

orientación que el joven arquitecto Francesco 

Gnecchi Rescone construye una estructura del 

sistema de la divina proporción en cada uno de sus 

módulos, usando “la Sección de Oro y la Serie 

Fibonacci para aplicar un sistema proporcional a la 

construcción práctica” (2014, p. Ibid.).  

 

 

Esta estructura terminaba haciendo el efecto de 

proteger siglos de reflexión sobre composición 

arquitectónica. Pero, según Sigfried Giedion (1962), 

en las discusiones siguientes sobre proporción, esta 

intención fue ampliamente criticada. 

 

En Cambiando el concepto de proporción 

(Wittkower, 1960), finalmente se encuentra una 

definición de proporción que plantea un humanismo 

a distancia del hombre. Escribe explícitamente que 

la simetría, el balance y las relaciones de proporción 

fueron una parte integral de la naturaleza humana 

pero no son solamente del intelecto humano (1960). 

Considera que el hombre es parte del mundo físico 

en el cual existen esferas animadas e inanimadas 

que parecen responder a leyes que son susceptibles 

de ser expresadas por las matemáticas, el orden 

requiere comprenderse porque existe 

Sistemas de 
proporción 
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independientemente del ser humano, así el orden no 

es producto del hombre o de su racionalidad 

individual (Millon, 1972). 

 

Sin ser el sistema de proporciones una teoría que 

pueda situarse como materialista si menciona 

vincular como parte de sus métodos “aspectos 

sintácticos –pragmatistas, y semánticos –como el 

materialismo” (Wittkower, 1949, p. 78). Dos vínculos 

finales pueden mencionarse, que aportan a la 

comprensión del aporte de los sistemas de 

proporción, y hacia un posible rastreo de su alcance. 

El primero, la deriva del pensamiento de las 

proporciones hacia la cultura en los 60’s, y el 

segundo, el traslado de sentido de las proporciones 

como parte de un orden que surge de la participación 

activa del hombre en el mundo. Para el cambio del 

significado del orden como construcción simbólica de 

la cultura, el sistema de proporciones parece 

encontrar su deuda en los trabajos “Idea (1924) y La 

perspectiva como forma simbólica (1925)” (Millon, 

1972) de Erwin Panofsky, ya que se ajusta al 

esquema interpretativo allí propuesto como 

simbolismo matemático referido al número, a la 

geometría y a la proporción39.  Para el segundo 

vinculo, ya en Pioneros de la arquitectura moderna 

(Pevsner, 2000), se mencionaba cómo las ideas 

establecidas por el sistema de proporciones “llevaron 

a la superación de la rutina funcionalista y de la 

mera solución tecnológica y constructiva del edificio, 

provocando un nuevo interés por la forma, entendida 

como respuesta creativa a un complejo mundo de 

                                                           
39 Panofsky (2013) consideró solo las proporciones de los 

cuerpos humanos representados en la pintura y no se ocupó 

del ámbito de la arquitectura, su enfoque metodológico fue muy 
influyente al entre los historiadores del arte y pronto se 

expandió fuera del campo, influyendo en el campo de la 

arquitectura. Ver “Rudolf Wittkower versus Le Corbusier: A 

Matter of Proportion” de Francesco Benelli 

SISTEMAS DE PROPORCION 
Liane Zimbler (1892-1987) 
Estudios de proporción en la 
vivienda de acuerdo con las 
medidas ergonómicas de sus 
habitantes. 
Vestíbulo casa para profesor de 
música, 1936 
Exposition “The Beautiful Wall”, 
1933 
Sala combinada casa professor de 
música, 1936 
Casa Candianides, 1961. 
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ideas y valores” (Serrano, 1992, pág. 65), es decir, 

una interpretación en clave científica y matemática 

de la cultura. La defensa por la forma era un intento 

de evitar la generación de un sistema de 

proporciones determinado, por esta razón recurre a 

los hallazgos recientes en piscología y biología para 

explicar la propensión del mundo a la regularidad y 

a la unidad, esta tarea intentara ser llevada a cabo 

en El sentido del orden por Ernst H. Gombrich. (1979 

[2010])  

 

El principio base propuesto para comprender la 

proporción ha sido la búsqueda de la 

correspondencia entre la parte y el todo como 

argumento compositivo, este supuesto no ha 

desaparecido en su totalidad en la práctica 

arquitectónica de orientación materialista, aquella 

que se preocupa por el carácter de realidad del objeto 

y por lo que presenta y representa. No obstante, de 

manera paulatina, las nuevas teorías materialistas 

han anunciado giros en los modos de existencia de 

los objetos que no consideran tanto la proporción ni 

sus correspondencias sino su organización, lo que se 

retoma hoy día es el análisis de su importancia 

(naturaleza), su extensión o intensidad.  Para las 

teorías neomaterialistas, un objeto es proporcional a 

las tensiones en las que se ve inmerso, tensiones 

sobre su esencia que oscilan entre la consideración 

de un objeto real, o su realidad puede ser entendida 

por cualidades reales; también las tensiones que se 

generan ante la idea de espacio entre el objeto real y 

aquellos aspectos externos que lo modifican 

(llamadas cualidades sensuales de un objeto); 

tensiones formales (Eidos) que se dan entre la 

esencia y el espacio, y finalmente, tensiones del 

tiempo y su configuración como atención a la idea de 

exterioridad (Harman, 2016). 
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6.1.2. Modulaciones y extrapolaciones 

 

Hay dos conceptos en composición arquitectura 

que varios autores coinciden en mencionar como 

transformadores de la arquitectura en la modernidad 

y luego de la misma, y su impulso fue dado por 

Principios de arquitectura (Giedion, 1962; Pevsner, 

2000; Banham, 1985). El primero de ellos es el 

sistema de proporciones y el segundo la construcción 

modular. En El eterno presente (Giedion, 1962), se 

menciona que Colin Rowe, alumno de Rudolf 

Wittkower, argumenta que la idea de sistemas de 

proporción permitió construir a arquitectos como Le 

Corbusier y Walter Gropius una visión de la 

composición arquitectónica que se orientaría 

independientemente de la justificación visual, hacia 

la significación objetiva relacionada con los procesos 

que vive la sociedad, como había sido planteada en 

Principios.  Luego de esto el Modulor fue definido 

como “ejemplo del sistema modular en la 

arquitectura moderna que por primera vez combina 

antropometría, geometría, proporción, sistemas 

modulares y la sección de oro” (Millon, 1972, p. 85). 

No obstante, no alcanzaba a ser la expresión de la 

nueva dinámica espacio-temporal en términos de 

relaciones y no como absolutos independientes. 

 

La construcción modular fue definida como 

aquella que utiliza unidades formales iguales, que 

son susceptibles de ser combinadas de manera 

organizada, y pueden ser producidas masivamente 

(Millon, 1972) por la British Building Research 

Station [BRS], hoy llamada BRE Global. En esta 

Institución fueron desarrolladas las investigaciones 

consignadas en Principios de arquitectura. En ellas 

fue propuesto el uso de la columna clásica “como un 

módulo y el modulo como la unidad ordenadora del 
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edificio” (1972, p. 84). Este pensamiento influenció 

los planteamientos de arquitectos como Ezra 

Ehrenkrantz40 y su aporte de los sistemas modulares 

como componentes estandarizados, y el trabajo 

sobre lenguaje de patrones de Christopher Alexander 

y Sarah Ishikawa. De estos dos últimos, el primero 

bajo la visión de un diseño que permitiera la fusión 

de la arquitectura con la naturaleza, y la segunda, 

en la defensa de una arquitectura que relacionara a 

las personas con el espacio.  

 

Si bien los planteamientos sobre proporción 

indican primero un resurgimiento en los Principios, y 

fueron considerados por unos un renacimiento y por 

otros un retroceso, y segundo, no puede negarse que 

constituyen un enlace con dos de las corrientes que 

permiten comprender lo arquitectónico hoy día. Una 

de ellas es entendida como la modulación de la 

participación social, y la otra, la modulación como 

extrapolación de la geometría a la biología.  

 

De acuerdo con Francesca Mattei (2014), las 

diversas reflexiones teóricas que se desprendieron 

del interés renovado por la proporciones geométricas 

llevaron a someter sus planteamientos a una 

implementación práctica.  Empezó a considerarse 

que, si era factible revitalizar la arquitectura 

moderna a través de proporciones matemáticas y 

formas geométricas, también podría hacerse por 

medio de la construcción y la planificación modular. 

La deriva hacia lo modular se evidenció en el trabajo 

de Alexander e Ishikawa, al que se regresará más 

adelante, pero sobre todo con el vínculo que se 

                                                           
40 Ehrenkrantz desarrolló sistemas de construcción 

estandarizados utilizando componentes modulares como 

Fulbright Fellow durante 1957–8 en la Building Research 

Station en Inglaterra. 
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construye (parece haber sido Sigfried Giedion quien 

se encargó de garantizar esta relación), 

oportunamente, con Sobre crecimiento y forma de 

D'Arcy Wentworth Thompson (2000 [1917])   

 

 Como se ha mencionado, el interés por las 

proporciones fue deliberadamente coordinado, y 

para su estrategia de difusión fueron usados 

diversos escenarios entre Inglaterra y los estados 

unidos, entre 1945 y 1957, según Eva-Marie 

Neumann (1996). La IX Trienal de Milán formalizó el 

debate interdisciplinario sobre proporción 

geométrica, sin embargo, los trabajos allí 

presentados (Fig.6.1) no lograron reestablecer este 

propósito para las disciplinas vinculadas (arte, 

diseño y arquitectura), el principal desacuerdo se 

encontró, precisamente, entre sus dos principales 

precursores.  De acuerdo con la historiadora de arte 

Ruth Olitsky (1954), el Congreso sobre proporciones 

lo que permitió evidenciar fue la profunda separación 

entre las interpretaciones de El Modulor y los 

Principios, sus autores terminaron discutiendo y 

solicitando la opinión de los asistentes sobre cuál 

proporción era la más importante (1954, p. 330), 

recientemente, esta oposición ha sido recordada 

(Benelli, 2015).    

 

La relación entre forma y matemática en 

arquitectura41, reinicia temprano en los años 20, 

                                                           
41 Los estudios académicos sobre proporción se multiplicaron 

“en 1921 se publicó el influyente artículo "Ad Quadratum" de 

Fredrik Macody Lund (Macody Lund 1921); en 1924, apareció 
The Parthenon and Other Greek Temples: Their Dynamic 
Symmetry appeared de Jay Hambidge (Hambidge 1924); y diez 

años más tarde se publicó el breve libro de Theodor Fischer 
Zwei Vorträge über Proportionen. Estas tres publicaciones son 

notables entre la erudición de la época porque se centraron en 

la proporción perteneciente a la arquitectura más que al arte 

contemporáneo” (Benelli, 2015, p. 03) 

Morfología 
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poco antes D’Arcy Thompson había publicado Sobre 

crecimiento y forma (2000 [1917]), este ensayo 

“estaba claramente dedicado a un campo de 

conocimiento diferente al de Principios de 

arquitectura” (Mattei, 2014, p. 129), sus términos 

estaba enteramente dedicados al estudio de la forma 

morfológica de los organismos. No obstante, su 

reimpresión en 1942, fue luego retratada como un 

aporte al debate de las proporciones que muchos 

veían en peligro luego de Milán y de la negativa 

encontrada para celebrar el mismo evento en la 

ciudad de Nueva York.  El objetivo de Crecimiento y 

forma era oponerse a aquellos que estudiaban la 

forma a partir de diferencias y contrastes, tratando 

de encontrar vínculos entre fenómenos orgánicos e 

inorgánicos, animados e inanimados. Las preguntas 

que este trabajo emprendió surgieron de la falta de 

comprensión sobre cómo se generan las formas 

biológicas al estar en desarrollo y su cambio en el 

curso del tiempo, impulsado por un interés en la 

mecánica física.  Este interés partía de una historia 

antigua, ya el trabajo de Aristóteles había sentado 

las bases de la ciencia de la morfología (morphé, 

"forma"; lógos, "estudio") impulsada por el desarrollo 

de un sistema clasificatorio de los organismos que 

sirviera para comprender una suerte de jerarquía en 

las especies. En biología, este campo ha estado 

también interesado en la apariencia tanto interna 

como externa de los organismos, que fue explicada 

como entrelazamiento; 

 

“En la parábola de Aristóteles, la casa está allí para que 

los hombres puedan vivir en ella; pero también está allí 

porque los constructores han puesto una piedra sobre 

otra ... Todo el tiempo, como urdimbre y trama, el 

mecanismo y la teleología se entrelazan juntos, y no 

debemos apegarnos a uno ni despreciar al otro; porque 

MORFOLOGÍA 
Candace Wheeler (1827-1923) 
Tela de Araña, 1880 
Panal de abejas, 1881 

MORFOLOGÍA 
Elsa Gullberg (1886-1984) 
Hojas (1926 a 1945) 
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su unión está arraigada en la naturaleza misma de la 

totalidad” (Thompson, 2000 [1917], pág. 11) 

 

También el interés por la morfología estuvo 

presente en los estudios de Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832) y en los Bertrand Russell (1872-

1970), por ello se considera que el pensamiento 

material de Crecimiento y forma son de base 

estructuralista y funcionalista (Abzhanov, 2017). Las 

ideas de trabajo de Crecimiento y forma estaban 

orientadas al estudio de las transformaciones 

geométricas, la generación de leyes de crecimiento 

que permitieran argumentar las formas biológicas de 

diferenciación para aportar a la configuración de los 

campos recientes en genética del desarrollo y biología 

evolutiva, y hoy día, se ha usado en el estudio de las 

funciones biomecánicas. 

 

Desde el trabajo de Goethe puede encontrarse el 

interés neomaterialista especulativo por encontrar 

tanto una pauta formal abstracta que ayudara a 

comprender cómo la diversidad presente en las 

plantas, por ejemplo, puede explicarse a partir de un 

patrón formal único o “Urpflanze” que permitiera 

comprender su pasado, pero también su futuro, así 

como, su impulso formativo o “Bildungstrieb”. El 

Patron formal no agotaba la posibilidad de cambio y 

el impulso formativo de los organismos porque para 

el autor era claro que “La naturaleza no tiene 

sistema; ella tiene - ella es - vida y desarrollo desde 

un centro desconocido hacia una periferia 

incognoscible'” (Goethe, 1823), de esta manera 

considera que los patrones de la naturaleza no son 

fijos sufren transiciones entre organismos y en su 

constitución interna por expansión o contracción, 

este impulso de formación interno o “Bildungstrieb” 

fue entendida como un equilibro que se logra en el 

Pautas formales de 
crecimiento 

MORFOLOGÍA 
Anni Albers (1899-1994) 
Ciudad. 1949 
Estudio sobre el uso del color en Anni 
Albers. Las variaciones estudiadas son, 
yuxtaposición, igualdad e intensidad 
luminosa, desvanecimiento de límites, 
inversión de fondos, 
ilusión transparencia y espacial. (Toral, 
2016) 
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organismo a medida que este alcanza su desarrollo, 

así “nada se puede agregar a una parte sin restar de 

otra” (Gould, 1971, pág. 236). A partir de estos dos 

principios, postuló que las fuerzas físicas y los 

parámetros de crecimiento interno regulan las 

formas biológicas, y que estas se revelan por medio 

de transformaciones geométricas en un espacio 

morfológico. Este es entendido como una estructura 

matemática precisa que en su proceso generativo 

llega a la unidad, por ello, el crecimiento al ser 

estudiado, puede explicar la evolución de una 

especie a partir de su transformación formal. Esta 

circunstancia permitió encontrar cierta asociación 

con los sistemas de proporción. 

 

En el Centro de Arte y Cultura de Londres [ICA], 

Nigel Henderson y Richard Hamilton parte del 

Independet Group [IG], organizan la exposición 

Parallel of Life and Art en 1953 basados en 

Crecimiento y forma, partiendo de la premisa de 

vincular los estudios sobre proporción. El éxito de 

esta exposición se vio consolidado con las muestras 

de la misma celebradas en el MIT, The New 

Landscape in Art and Science (por Gyorgy Kepes), el 

Catálogo de la exposición, y el seminario Structure 

in Art and in Science, celebrado en Nueva York en 

1965 (ver fig.6.2). 

 

Con su influencia se consolida la exploración de la 

tridimensionalidad basada en la construcción 

modular y la configuración estructural (Structured 

Frames), diseñada a partir de composiciones 

inspiradas en solidos platónicos que se camuflaban 

como formas naturales (Mattei, 2014, p. 133), pero 

además, defendían la apuesta por una forma 

universal. Finalmente, las transformaciones 

detectadas en la composición arquitectónica no 

PAUTAS FORMALES ABSTRACTAS 
Aino Marsio (1894-1949) y Alvar Aalto 
Pabellón Turku 700th Anniversary 
Exhibition, 1929 
Pabellón Metsä Expo de Lapua, 1938 
Pabellón finlandés Nueva York,1939 
Pabellón Svenska Artek, Suecia, 1945 
Pabellón finlandés Biennale Gardens, 
Venecia, 1955 
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estuvieron solo basadas en la geometría, se usaron 

nuevos materiales y se dio inicio a la solución de 

problemas ecológicos, todas ellas orientadas hacia la 

identificación de otros modos de construcción 

modular. 

 

El trabajo de la arquitecta Anne Griswold Tyng 

(1920-2011) es muestra de esta pasión por las 

proporciones en la década del 50. De acuerdo con 

Sarah Goldhagen (1996), la tesis doctoral de Tyng 

presentada en 1975 “profundizó en la relación entre 

formas, material, historia y psicología”, vinculando 

planteamientos como los de D’Arcy Thompson y Carl 

Gustav Jung en Los arquetipos y el inconsciente 

colectivo (2009 [1959]).   

 

 

 
 

Se habla de nuevo de una arquitecta a la sombra 

de un grande como Louis Khan (2019, revista Colin 

Healy Design42), pero según Goldhagen, la 

inspiración de Tyng está en los Principios de 

arquitectura, llevando la investigación sobre 

construcción modular al más alto nivel. Las obras, 

que últimamente se han reconocido de su autoría, 

especialmente por el mismo Khan, en la City Tower 

para el Master Plan de Filadelfia (1952-57).  Se 

destaca la idea del sistema de proporciones 

armónicas en las modulaciones de la Residencia 

Clever construida entre 1957-62 (ver Fig.6.3).

                                                           
42 https://colinhealydesign.com/the-woman-in-the-shadows-

anne-tyng-and-louis-kahns-relationship-reflected-at-yale-art-

gallery/ 

[S]  

6–2.  CONFIGURACIÓN. 
SOBRE CRECIMIENTO Y 
FORMA . 
(a) Exhibición (1951) 
(b) Parallel of Life and Art 
(1953, Londres). 
_Fotografía N.27 
_Fotografía N.52 
_Fotografía N.110 
_Fotografía N.95 

6–3.  CREACIÓN. 
 Anne Griswold Tyng. 
(a)   Galería de Arte de la 
Universidad de Yale (1951-
53) 
(b) Tyng House (1967) 
(c) Métodos de progresión 
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También se sabe con certeza que los diseños de la 

City Tower fueron resueltos por ella mediante una 

yuxtaposición de tetraedros dispuestos 

respondiendo a cierto principio de organización en 

sus formas. El interés principal de Tyng estaba en 

comprender maneras de estructurar los materiales 

tratando de minimizar el peso y las cargas que 

implicaban las construcciones en altura y 

expandidas, al igual que optimizar al máximo el uso 

de planta libre.  Su trabajo Geometric extensions of 

consciousness fue publicado por la revista italiana 

Zodiac en 1969, y luego, en la revista Meta-Science: 

Growth, Form and Structure, donde menciona que la 

geometría no solo tiene relevancia en la generación 

formal sino porque es una proyección de nosotros 

mismos, de nuestras maneras dinámicas de habitar 

(Tyng, 1969). Este articulo presenta sus desarrollos 

sobre geometría en cruce con su interés en la psique 

humana, construyendo una línea de tiempo sobre el 

uso de la geometría en la arquitectura casi siempre 

de manera implícita en su historia, de manera 

consciente, pero mayormente inconsciente, la 

arquitectura es geometría. 

 

 

“el ensayo de Anne Tyng proporciona un importante 

nodo de conexión al vincular la mente y la materia a 

través del estudio de la forma geométrica tridimensional. 

Estudia los cinco sólidos platónicos (el tetraedro, el cubo, 

el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro) y las relaciones 

entre ellos. Los sólidos platónicos son los únicos poliedros 

equiangulares y equiláteros y fueron descritos por Platón 

en su Timeo como las unidades más pequeñas y el origen 

de toda la naturaleza; sus combinaciones podrían 

explicar la complejidad única de todas las 

manifestaciones de la materia […] Tyng escribe en un 

período en el que el microscopio electromagnético estaba 

revelando, como ella señala, que estos cinco sólidos 

platónicos “están involucrados en la forma en que las 

partículas 'fundamentales', protones y neutrones se 
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construyen en átomos de alrededor de un centenar de 

elementos diferentes (de acuerdo con la teoría de la Esfera 

Compactada de Pauling y las propuestas de Fuller de 

Compactación Atómica43)”” (Imperiale, 2011) 

 

 

 

Tyng se plantea el problema de la relación mente-

cuerpo partiendo del entendimiento de las 

configuraciones en arquitectura. Para la autora este 

problema corresponde a lo que en la configuración 

arquitectónica vincula la mente con la materia. La 

arquitectura es una extensión de la consciencia y sus 

claves están en la geometría (Tyng, 1969). 

 

“La dificultad de rastrear la historia de la conciencia del 

espacio del hombre en una secuencia continua radica en 

la naturaleza cíclica de la evolución de la conciencia 

espacial total, un ciclo repetitivo en el que la percepción 

y la comprensión del hombre se han estirado 

asimétricamente en diferentes formas de tensión entre el 

individuo y lo colectivo, y entre la conciencia y la 

inconsciencia. Así, las fases más introvertidas del ciclo 

tienden a aparecer como una regresión […] en lugar de 

ser vistas como parte de un proceso continuo de 

expansión de la conciencia espacial.” (1969, p. 35) 

 

 

 

El diseño es un proceso continuo de expansión de 

la conciencia que avanza de la simplicidad a la 

complejidad (ver Fig.6.4), un ciclo que lleva a una 

nueva simplicidad de orden que incluye e integra 

toda complejidad anterior para iniciar cada vez un 

nuevo ciclo de conciencia espacial que Tyng llama 

“síntesis bilateral”.  

                                                           
43 Close-Packed Spheron Theory de Linus Pauling de 1965, y las 

visualizaciones del Atomic Close-Packing del arquitecto R. 

Buckminster Fuller 
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La percepción humana tiene estas dos opciones de 

observar la complejidad espacial, que es llamada 

“conciencia rotacional”, luego para vincular la 

dimensión temporal la conciencia se torna helicoidal, 

y finalmente, para hacer una integración espacio-

temporal, la conciencia se torna elíptica, la forma 

elíptica que permite el flujo incesante de la vida. La 

arquitectura es una construcción de forma y energía 

que se expresa en un orden molecular generativo 

“inherente a la propia evolución del hombre”. Las 

diversas disposiciones entre forma y materia 

permiten generar a su vez otros elementos 

compositivos que harán parte de un millón de 

materias diversas, tanto naturales como sintéticas. 

Su tesis fue llamada las cuatro etapas de la forma 

simétrica, entendida como un sistema de progresión 

geométrica. Las etapas “rotacional, helicoidal y 

espiral, son vistas como el movimiento de formas 

simples que definen el contorno de formas más 

complejas” (Tyng, 1969, p. 35), y son posibles en 

términos de relaciones de polaridad, es decir, sus 

diversos movimientos suceden, mejor se expresan, 

en contra de las tensiones de polaridad. Como se ha 

mencionado, la síntesis propuesta en las cuatro 

etapas, termino reformulando la idea de proporción 

y dando cuenta de su base dinámica como se 

planteaba en Crecimiento y forma. La proporción ya 

no era una dimensión fija susceptible de crecimiento 

o decrecimiento, sino que expresaba “la 

intensificación gradual de la estructura y la vitalidad 

flexible” de los organismos. La proporción se expresa 

en tensiones rotacionales que van en aumento 

simulando el cambio de una materia viva que 

siempre incluye el orden anterior dentro del nuevo 

orden o la nueva distribución que emerge, así, cada 

nueva fase incluye “todo el ordenamiento de la forma 

del ciclo anterior” (1969, p. 37). Hay dos situaciones 

importantes de mención, la idea de una distribución 

Proporciones 
progresivas 

PROPORCIONES PROGRESIVAS 
Jean Bodman Fletcher y Sarah 
Harkness 

Life es a cicle of houses, 1947 

La vida se desarrolla en un ciclo 
de casas en las que actuamos, 
con menos espacio, pero 
también menos 
responsabilidades (1. 
Departamentos); espacios 
compartidos y donde 
compartimos (2. Casas 
transitorias); espacios interiores y 
exteriores que cubran 
necesidades diversas (3. Casas de 
independencia); y, retornamos a 
espacios cada vez menos 
complejos en correspondencia 
con una vida que se va 
simplificando (4. Casas 
simplificadas –departamentos).  
"Arquitectura, estilo familiar: dos 
arquitectas miran las casas de 
hoy y cuentan cómo afectan la 
vida familiar", House & Garden, 
octubre de 1947 
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proporcional progresiva de las formas 

arquitectónicas, análoga a la experiencia 

configurativa de los seres vivos, y la experiencia del 

pasado como potencial transformador del presente, 

preocupaciones insertas en los realismos 

especulativos, en especial, en las tensiones del objeto 

cuádruple (Harman, 2016). 

 

Para la historiadora Sarah Goldhagen el campo de 

la construcción modular debe su expansión en 

términos de composición y proporción arquitectónica 

a las investigaciones y a la obra de Anne Tyng. Ella 

llevó los Principios de proporción y la idea de forma 

cómo crecimiento evolutivo de Crecimiento y forma, a 

uno de sus mayores despliegues en arquitectura 

(Goldhagen, 1996). De igual manera, la editora Maria 

Bottero sitúa el trabajo de Tyng como de “especial 

importancia para los avances actuales en el diseño” 

(Imperiale, 2011, p. 90) impulsando una nueva 

tradición arquitectónica que tiene como base la 

computación.  

 

 

6.1.3. Arrangements y descomposiciones 

 

Hasta aquí se ha hablado de los procesos que ha 

vivido la reconfiguración de lo compositivo, 

señalando dos situaciones, la primera, la 

identificación en la modernidad de la necesidad de 

replantear la composición arquitectónica tratando de 

encontrar un nuevo aire para la arquitectónica del 

momento. Esto fue planteado no aislado del 

movimiento moderno, pero si definitivamente no al 

interior del mismo, posiblemente por la escisión de 

pensamiento entre las dos ponencias que 

reclamaban este nuevo aire, los sistemas de 

proporción (Wittkower, 1949) y El modulor (Corbusier, 

Moldeabilidad 
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1961 [1948]). Segunda situación permitió identificar 

nuevos conceptos a partir de los cuales se 

reconfiguró lo compositivo en dos vías. Por un lado, 

la discusión sobre las proporciones permitió, vía 

biológica y psicológica, orientar lo arquitectónico 

como construcción modular dando lugar al espacio 

morfológico, y, por otro lado, permitió, vía 

sociológica, empezar a pensar en términos de nuevas 

disposiciones y a veces de descomposiciones de la 

forma y la materia, dando lugar posiblemente a los 

lenguajes de patrones y variaciones. 

 

Estas situaciones muestran más que una ruptura, 

una primera extrapolación que, desde la visión 

materialista reconsidera los procesos de 

configuración formal y material, sirviendo como 

proceso de síntesis progresiva para comprender el 

curso de los acontecimientos que llevan a un 

segundo estado que va a permitir interpretar el 

conocimiento de reciente desarrollo sobre lo 

compositivo en los nuevos materialismos. Esto no es 

solo un propósito, al parecer, es posible encontrar en 

el modernismo y en parte de la modernidad, 

situaciones que, como hemos visto, permiten inferir 

el ímpetu de las trasformaciones que hoy se están 

viviendo en los nuevos materialismos, aunque por lo 

general, desde una revisión crítica que ha llevado a 

considerar dos vertientes. La primera, es la corriente 

estilística heredada de los historiadores del arte, 

Jacob Burckhardt, Wilhelm Dilthey y Heinrich 

Wölffing (Goldhagen, 2005), y la segunda, la 

corriente de las ciencias sociales del funcionalismo 

estructuralista de Emil Durkheim (ingeniería social, 

Latour en contra prefiere a Tarde), Max Weber, 

Anthony Giddens y finalmente por Jürgen 

Habermas.  
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Se ha mencionado que la difusión, tanto de los 

sistemas de proporciones como las construcciones 

modulares, deben su expansión en Europa y Estados 

Unidos a los variados eventos celebrados en torno a 

su discusión en el ámbito de la arquitectura. Pero en 

muchos participantes de estos debates estos 

planteamientos fueron más un llamado de alarma, y 

rápidamente vieron en el trabajo de Crecimiento y 

forma, una posibilidad para reinterpretar lo 

compositivo intentando fusionar la estética con la 

tecnología. Este fue el propósito de la exposición y el 

seminario sobre arte y ciencia celebrados en Nueva 

York en 1965. No obstante, la idea de proporción fue 

desvaneciéndose frente a la modulación, pero ambas 

rápidamente se alejaron de las matemáticas, que 

empezó a verse como una especulación sin 

fundamento, y se orientaron hacia las respuestas 

formales de tipo estético, y en este sentido fueron 

involucrados aspectos políticos y sociales.  

 

La obra de Alison y Peter Smithson se construye 

dentro de esta encrucijada, desde la visión de los 

supuestos acuerdos ideológicos que soportan la 

modernidad y sus respectivos correlatos estéticos 

(Goldhagen, 2005). Se reconoce que fueron 

fundadores del Brutalismo y el Estructuralismo en 

arquitectura, así como parte integrante del TEAM X. 

Estos movimientos y asociaciones surgen como 

reacción frente al laboratorio de ideas surgidas de los 

CIAM, defendiendo la estructura de los objetos, las 

interrelaciones entre sus elementos y argumentaron 

la posibilidad de construir un sistema que permitiera 

decodificar el territorio para hacer más eficaz su 

lectura.  

 

Estas posiciones que fueron desarrolladas más 

adelante por el trabajo de Lenguaje de patrones de 

Alexander e Ishikawa (Alexander C. , 1980), y las 

Patrones 

MOLDEABILIDAD 
Marianne Brandt (1893-1983) 
Lámpara tijera, 1950 
Autorretrato con joyería, 1929 
Objetos cotidianos, 1930 - 1960 
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Estructuras de lo ordinario de N. John Habraken 

(Habraken, 2000).  Dentro de su trabajo, los 

Smithson dieron mucha importancia a la dimensión 

cultural, a los localismos y las visiones de lo 

cotidiano como puede verse en la Casa del futuro 

(1956). 

 

Alison Smithson estuvo particularmente 

interesada en identificar los patrones de la vida 

cotidiana, tanto la Casa del futuro, la Bread House  

(1957) y la Hexenhaus (1986-2002, Hessen, 

Alemania), donde la arquitecta tuvo un papel 

determinante.   El trabajo de sus casas estuvo 

orientado a configurar una idea de vivienda que se 

distanciara de lo que había sido conceptualizado por 

el movimiento moderno como la ‘máquina de vivir’, 

por ello en la Casa del futuro cambiar el relato de la 

universalidad por un hábitat singular, que debía 

adaptarse a patrones individuales que respondieran 

al uso particular de sus habitantes, esto inspiro su 

frase del “arte de habitar cotidiano” (Smithson, 2004, 

pág. 46)44. La casa se define como un espacio que 

pueda satisfacer las necesidades de la vida ordinaria. 

Fue una de las siete casas que hicieron parte de la 

exhibición “Ideal Home Exhibition” que tuvo lugar en 

el Kensington Hall de Londres en 1956. Para 

Smithson fue un reto presentar la vivienda en el 

centro de una exhibición que era más un despliegue 

publicitario de aparatos y nuevas tecnologías, por 

ello hizo énfasis en argumentar que el diseño había 

sido inspirado en el ciudadano de a pie de 1980.

                                                           
44 El libro Smithson Alison & Peter - from the House of the Future 

to a House for Today, es autoria de Alison Smithson, con la 

ayuda de redacción de Max Risselada y Dirk Van Den Heuvel, 

y como colaborador aparece Peter Smithson. 

6–4. CREACIÓN, Alison 
y Peter Smithson.  
Casa del futuro (1956) 

PATRONES 
Alice Constance Austin (1862 – 1930) 
Plan Maestro Colonia del Llano, LA, 
1914 
Plano Centro Civico Colonia del Llano, 
1916 
Lotte Stam-Beese (1903 – 1988) 
Diseño urbano de Pendrecht, 
Róterdam, 1949- 1953 
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Los ciudadanos fueron llamados el señor y la 

señora Citizen (Jhon y Anne), jóvenes que tenían la 

esperanza de haber superado la guerra mundial, 

como menciona en conversación con Rayner 

Banham: 

 

“Todos juntos éramos una generación perdida; es decir, 

la generación inmediatamente anterior a nosotros 

regresaba de la guerra, volvía a sus vidas antes de la 

guerra. Simplemente no había lugar, había demasiados 

retrasos en todos los ámbitos de la vida, y para que nos 

dejaran entrar en algún lugar, todos éramos simplemente 

las personas que hacían cola; y mientras hacíamos cola 

hablamos juntos” (1990, p.7)45 

 

Esta investigación ha encontrado varios escritos, 

incluso de publicación reciente, que conciben de 

manera muy superficial el trabajo de los Smithson, 

basados sobre todo en su artículo “But Today We 

Collect Ads” publicado el mismo año que el diseño de 

la casa del futuro donde fácilmente la interpretan 

como una suerte de elogio a la publicidad. Esto 

fácilmente puede ser desmentido al leer De la casa 

del futuro a la casa de hoy de Alison Smithson (2004). 

Allí puede identificarse un especial interés en 

comprender y diseñar atendiendo “las necesidades 

fundamentales del hábitat humano” basados en el 

concepto de la ‘moldeabilidad’. Este se expresa en su 

intención de generar un lenguaje arquitectónico 

basado en la identificación de patrones cotidianos 

que no son otra cosa que llevar el sentido de la 

construcción modular a la interpretación de la vida 

social y del nuevo escenario urbano compacto y de 

alta densidad.  

                                                           
45 The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics 

of Plenty, ed. David Robbins (Cambridge, Mass: The Mit Press, 

1990), p.17 

6–5. CREACIÓN.  
Alison y Peter 
Smithson.   
(a) Planos Casa del 
futuro (1956) 
(b) Bread House 
(1957) 
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Lo que ofrece la casa es un intento de organización 

de forma orgánica que permita generar cierta 

continuidad entre espacios que no están delimitados 

ni aislados unos de otros. Por ello, dentro un límite 

tradicional rectangular se inserta, de manera 

orgánica, un ‘pedazo del mundo’ que ejerce una 

fuerza unificadora para ver la vivienda como un todo 

articulado. Este pedazo de mundo conecta con un 

espacio más íntimo y más infinito que la ciudad 

misma, así menciona que “La primera necesidad es 

un pedazo del mundo, el patio; la segunda necesidad 

es un espacio cerrado, el pabellón”, y los objetos que 

habitan la casa son “símbolos de las necesidades 

humanas”, no así electrodomésticos. 

 

La Bread House (ver fig.6.6), es parte de una 

investigación que anticipa la desintegración de 

muchas de las actividades cotidianas y principios 

tradicionales de lo doméstico, la desconfiguración de 

la cocina, la alteración de las maneras rituales de 

alimentación, pero sobretodo, la obsolescencia de los 

aparatos como una crítica a su dependencia de las 

tendencias por ello, estos objetos son aislados en 

sitios de almacenamiento porque es lo que, en la 

casa, es reemplazable.  La casa pan se asemeja más 

a anuncios posteriores sobre las alteraciones de lo 

doméstico evidenciadas en el trabajo de la arquitecta 

española Atxu Amann, o al de la brasileña Anna 

Bella Geiger, como creaciones espaciales que 

anuncian la cruda humanidad inmersa en el sentido 

de lo necesario. 

 

Los patrones sociales siguen despertando interés para el 
diseño de casas del futuro. Modulo habitable Soyuz (1963) 
de Galina Balashova, y Olimpus (2019) del grupo Big, son 
configuraciones que exploran estas posibilidades. Pero 
también se explora la vivivienda para intentar 
desterritorializar el sentido de lo doméstico. Casa Viuda 
IV (1995) de Doris Salcedo, las casas que engullen de 
Louise Bourgeois, o el reciclaje de Marjetica Potrc.  

6–6.  CONFIGURACIÓN. 
CASAS DEL FUTURO. 
(a) Olimpus (2019) 
(b) Modulo habitable 
Soyuz (1963) 

6–7.  CONFIGURACIÓN. 
(a) Casa Viuda IV (1995), 
madera, hueso y metal. 
(b) Modulo habitable Soyuz 
(1963) 
(c) Casas araña, Louise 
Bourgeois 
(d) Casas reciclaje, Marjetica 
Potrc. 
   



283 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] 

[b] 



284 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] 

[b] 

[c] 



285 
 

En Algo para hablar acerca del modernismo, se 

defiende la tesis que el movimiento moderno en 

arquitectura trato convenientemente de definirse a 

partir del paradigma del estilo, pero que debe 

empezar a considerarse como una gran variedad de 

proyectos que siempre están alejándose del 

paradigma (Goldhagen, 2005, pág. 151), a veces los 

discursos que han intentado darle forma a la 

modernidad intentan organizar la arquitectura a 

partir de principios aparentemente consolidados y 

reconocidos por todos, pero otras, tienden más a la 

descomposición de todo ideal unificatorio. A la mejor 

manera de los nuevos materialismo, Sara Goldhagen 

considera que la única manera de sobreponerse al 

juego de los discursos, es como se menciona en La 

lógica de la práctica (Bourdieu, 1992), “la única 

posibilidad que tenemos de objetivar la verdadera 

naturaleza del juego es objetivar lo más plenamente 

posible las mismas operaciones que uno está 

obligado a utilizar para lograr esa objetivación” 

(Goldhagen, 2005, pág. 159). También se habla de la 

modernidad como un campo vagamente estructurado 

debido a que el modernismo, como base, fue un 

movimiento más bien discreto ocurrido entre la 

fundación del Art Nouveau y la última reunión del 

CIAM en 1937, que posiblemente aportó limites 

legibles a la composición arquitectónica pero que no 

alcanzó a soportar la formación de una cultura 

arquitectónica amplia, 

 

“Otros escriben que lo que mantiene unido al 

modernismo no es el estilo ni una época temporalmente 

demarcada, sino un principio general o predisposición 

cultural. Quizás el modernismo en la arquitectura fue esa 

rama de la producción arquitectónica del siglo XX que fue 

"consciente de su modernidad y un esfuerzo para cambiar 

". O quizás fue un movimiento que derivó sus preceptos 

básicos del racionalismo de la Ilustración. O quizás fue la 

inclinación a diseñar la arquitectura en torno a nuevas 
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concepciones del espacio. O quizás fue una praxis 

sociocrítica dividida en dos, en la que algunos 

diseñadores, teóricos y críticos exigieron que la 

arquitectura se comprometiera con las condiciones 

políticas y sociales contemporáneas en una erradicación 

radical de los límites entre la alta arquitectura o el arte y 

la vida cotidiana, y otros insistieron en la autonomía de 

la arquitectura VS. la cultura y el mercado en una 

expresión esquiva, dialécticamente impulsada por la 

angustia y la posibilidad.” (2005, pág. 158) 

 

Pero la modernidad debe ser entendida más como 

un intento de escabullirse de aquello que ya no 

comprende que el compromiso social y político que 

pretendía defender, es posible que este pensamiento 

se encuentre profundamente incrustado en sus 

formalismos, pero subvalora o no comprende lo que 

comprende la crítica social. Es en este punto que es 

posible considerar a los nuevos materialismos, sus 

ontologías del objeto y sus especulaciones sobre la 

realidad como una suerte de extrapolación, no así 

una ruptura, aunque tampoco una continuidad. No 

es útil, para nada, encontrar un supuesto origen 

para su pensamiento, pero sí advertir esa suerte de 

resistencia constante de las expresiones 

arquitectónicas al orden social porque este no tiene 

al parecer, nada de específico, pero también porque 

los actores finalmente no están inmersos dentro de 

un contexto social, posiblemente como se ha 

mencionado en las distintas apuestas teóricas 

actuales por las figuraciones, no asume el carácter 

de una dimensión universal sino que tan solo son 

expresiones cuya sola simbólica es la vivencia, y que 

al referirse a composición solo se puede hablar de 

procesos de re-formación de los actores. 

 

Se ha hablado de los intentos formalistas como 

aquellos que por su forma misma dan más clara 

cuenta, si se quiere, de alguna suerte de principio 
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arquitectónico. Por ejemplo, lo expresado en El 

experimento de Oregón (Alexander, Silverstein, Angel, 

Ishikawa, & Abrams, 1975), la tercera publicación 

del Lenguaje de patrones, pone a prueba una teoría 

de la composición que involucra a la comunidad en 

la planificación arquitectónica de la Universidad de 

Oregón. 

 

Los planteamientos de lenguaje de patrones 

aseguran haber encontrado en los Principios una 

visión que vinculaba directamente la forma física con 

los simbolismos de la cultura, que no tenían una 

interpretación mística como habían sido planteadas 

en los tratados sobre proporción del poeta Matila 

Ghyka (1881-1965) y en el Modulor (1950) de Le 

Corbusier, y se encaminaban más hacia los recientes 

descubrimientos de la biología y psicología del 

cerebro.  No obstante, el Lenguaje de patrones llego 

a orientar la idea de composición hacia las acciones 

sociales, y los Principios parecen haber abierto paso 

hacia la modulación biológica, pero ambas son parte 

de las disposiciones y descomposiciones que parecen 

haber continuado sin un rumbo fijo y a veces de 

manera aleatoria. 

 

El trabajo de Alexander se orientó desde sus 

inicios bajo el ideal de fusionar arquitectura con 

naturaleza, como se mencionó antes, pero fue la 

visión de la arquitecta Sarah Ishikawa la que plantea 

la dirección del lenguaje de patrones como vínculo 

entre las personas y el espacio que habitan. Esta 

intención será identificada también en Las 

estructuras de lo ordinario de N.J Habraken (2000 

[1998]), donde la comunidad es el soporte de la 

arquitectura. Tanto en Patrones como Soportes, se 

encuentra un vínculo y un interés genuino en los 

Principios de arquitectura (Wittkower, 1949), a través 
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de ellos, ambas propuestas encuentran en las 

proporciones clásicas argumentos para su 

arquitectura. Para el primero, las proporciones 

orientan la relación con la geometría de naturaleza, 

para el segundo, la interacción con el medio natural 

y su cuidado. 

 

El aporte de Ishikawa puede verse con mayor 

claridad en el Proyecto de Oregón, el cual plantea por 

primera vez, en términos de principios, el lenguaje de 

patrones. A partir de la aplicación práctica de seis 

principios, la comunidad puede crear por sí misma 

un entorno que responda a sus necesidades básicas 

(Alexander, Silverstein, Angel, Ishikawa, & Abrams, 

1975). En este contexto, los patrones son principios 

de planeación y organización del territorio que son 

construidos de manera colectiva. Esta definición de 

patrones parece haber sido fuertemente influenciada 

por Ishikawa, y significó una modificación del 

principio ordenador de la naturaleza desarrollado a 

inicios de los 60’s en Notas sobre la síntesis de la 

forma (Alexander C. , 1973 [1964]) el cual estaba 

inserto en la idea de diagrama. 

 

“La idea de un diagrama o patrón es muy simple. Es un 

patrón abstracto de relaciones físicas que resuelve un 

pequeño sistema de fuerzas que interactúan y entran en 

conflicto, y es independiente de todas las demás fuerzas 

y de todos los demás diagramas posibles. La idea de que 

es posible crear relaciones tan abstractas una a la vez, y 

crear diseños completos fusionando estas relaciones, esta 

idea asombrosamente simple es, para mí, el 

descubrimiento más importante del libro. Desde entonces 

he descubierto que estos diagramas abstractos no solo te 

permiten crear un todo único a partir de ellos, por fusión, 

sino que también tienen otros poderes aún más 

importantes. Como los diagramas son independientes 

entre sí, puede estudiarlos y mejorarlos uno a la vez, de 

modo que su evolución sea gradual y acumulativa. Más 
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importante aún, debido a que son abstractos e 

independientes, puede usarlos para crear no solo un 

diseño, sino una variedad infinita de diseños, todos ellos 

combinaciones libres del mismo conjunto de patrones. 

Como puede ver, es la independencia de los diagramas lo 

que les da estos poderes.” (1973 [1964], p. Prefacio) 

 

La necesidad de racionalidad e integralidad de la 

respuesta arquitectónica no solo postula cierto 

materialismo en esta experiencia modular 

aprehendida de Crecimiento y forma (Thompson, 

2000 [1917]), donde la forma es vista como “un 

diagrama de fuerzas” que intenta organizar las 

irregularidades del contexto, sino también un cierto 

aire neomaterialista al considerar la arquitectura 

como una especie de agregado colectivo.  La síntesis 

de este diagrama de fuerzas fue entendida como el 

“programa arquitectónico” que ha querido integrar lo 

que ha llamado los requerimientos de la forma, estos 

son: la eficiencia, la simplicidad, la articulación o 

ensamblaje y la economía (Alexander C. , 1973 

[1964], p. 2). El proyecto Oregón sirvió como 

laboratorio para definir finalmente los principios que 

orientarían el programa a su integralidad, esto se 

tradujo entonces en el principio de orden orgánico, el 

de participación, el crecimiento gradual, los 

patrones, el diagnóstico y la coordinación. De 

acuerdo con esto, el proyecto se configura a partir de 

una lectura formal, detallada de la composición del 

contexto, de una constante socialización de las 

necesidades en términos de actividades 

desarrolladas en torno a lo educativo (en este caso), 

el crecimiento responde al incremento o 

decrecimiento de estas necesidades hasta poder 

configurar un lenguaje de diagramas de conductas 

vividas en el despliegue de la actividad formativa. 

 

 

 

6–8. CREACIÓN. 
Proyecto Oregón 
(1975) Christopher 
Alexander y Sarah 
Ishikawa 
(a) Diagnóstico 
(b) Crecimiento 
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 La sostenibilidad a futuro del proceso que es lo 

que significa el diagnostico continuo y la 

coordinación económica del desempeño y vida útil de 

la actividad (1975, p. 5). Otro mecanismo 

compositivo, que se orienta por la vía materialista de 

los Principios (Wittkower, 1949), puede identificarse 

en La estructura de lo ordinario (Habraken, 2000 

[1998]) porque lleva la construcción modular a ser 

entendida como una entidad auto-organizada al 

vincularla a la metateoría general de sistemas [TGS] 

originada en la biología, esta ha sido definida como 

equivalente a aquello que emerge del vínculo del 

realismo con el materialismo, siguiendo a lo 

planteado en 1950 por Ludwig von Bertalanffy 

(1976). Por ello, en los 90’s, le permitió concebir el 

objeto arquitectónico no como un objeto finito en el 

espacio. También fue importante en la comprensión 

de los soportes, la teoría de los Sistemas sociales 

(Luhmann, 1998). Gran parte de sus planteamientos 

han sido orientados en contra de lo planteado en El 

Modulor y la propuesta de vivienda mínima de Le 

Corbusier, por estar muy alejadas del “soporte”, con 

lo que se quiere designar el lugar que ocupa el 

colectivo dentro de la estructura del entorno 

cotidiano. Las metáforas utilizadas del soporte y el 

relleno son una estrategia crítica a la estandarización 

de la vivienda, a partir de ellos intenta configurar 

una arquitectura que da cuenta del cambio de las 

necesidades y deseos de las habitantes, que llamó 

Het Open Bouwen (Edificio abierto) y desde donde 

posteriormente se pudo hablar de vivienda 

adaptable, es decir, que “se puede adaptar con el 

tiempo a cambios imprevistos en el programa y el 

uso” (Habraken, 2000 [1998], p. 46). Llegando a 

definir el papel de los arquitectos en la construcción 

de soportes atendiendo las “leyes que gobiernan el 

entorno construido según lo revelan los patrones de 
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transformación” de lo cotidiano, ya que las “acciones 

provienen de la motivación de ejercer control sobre 

un espacio, o el vivir la configuración 'del entorno 

construido” (2000 [1998], p. 97).   

 

En las estructuras de lo cotidiano se habla 

abiertamente de los usuarios como agentes que 

actúan en el espacio, y al comprender estas 

dinámicas se debe identificar los que es común 

dentro de las trasformaciones para entender los 

procesos de configuración como formas de 

organización de los agentes. En esta organización los 

órdenes arquitectónicos se revelan como fuerzas que 

estructuran la forma a partir de sus interrelaciones, 

para ello son contemplados tres órdenes, el físico que 

compete a la forma que en este caso opera en 

diferentes niveles del entrono construido que cambia 

de acuerdo al tiempo y al lugar, el territorial o del 

lugar que se interpenetran con el orden físico de la 

forma, y, el orden de lo cultural o del entendimiento, 

convenciones de tipo tácito que se “revelan en 

patrones, tipos, sistemas y otras regularidades que 

se pueden ver en el entorno en una variedad infinita”. 

Con lo que termina diciendo que quienes intervienen 

en la configuración arquitectónica, “siempre lo hacen 

en un contexto de significado y comprensión social” 

(p. 221). Dos cosas emergen de este planteamiento, 

lo compositivo en términos de lo configurativo como 

producto de la interacción mutua de lo físico con lo 

social (como interpenetración físico-social) y, como 

método crítico y analítico sin considerar la 

descomposición del objeto sino precisamente su 

integralidad. 

 

Los nuevos materialismos no se permiten la 

identificación de una suerte de eslabón perdido y 

menos hablar de orígenes causales para su nueva 

ontología de los objetos porque serían consideradas 
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toxinas intelectuales (Harman, 2017), pero estos tres 

movimientos permiten realizar una especie de tarea 

re-formativa de las dinámicas figuracionales que ha 

vivido lo compositivo no como una organización 

susceptible de ser prevista o estimable, sino que 

dentro de un amplio margen de incertidumbre 

permite asignar un valor significativo a un estado de 

cosas que posiblemente ofrecieron el potencial a un 

nuevo movimiento que termina moldeando todo 

orden material en lo compositivo. 

 

Las corrientes materialistas y neomaterialistas, 

por naturaleza, no consideran aspectos 

fenomenológicos ni son de orden semántico, si se 

quisiera hablar de un lenguaje este sería el de la 

sintaxis. Por lo general, enfatizan la sintaxis de la 

composición, que se refiere principalmente al orden 

y disposición de las partes. Se refieren a aspectos 

sintácticos de la composición centrándose en los 

elementos físicos y sus atributos.  Aunque, en la 

última actualización que se les conoce, los seres 

existen sin atributos inherentes y no son anteriores 

a sus representaciones, así, la materia no constituye 

un sitio o una superficie, es más un proceso, un 

“proceso de materialización que se estabiliza con el 

tiempo para producir el efecto de límite, fijación y 

superficie” (Barad, 2007, p. 89).  De igual manera, 

los nuevos materialismos prescinden rápidamente de 

las consideraciones fenomenológicas por “cimentar 

la noción de que la disputa entre realismo y 

antirrealismo es un “pseudoproblema”” (Harman, 

2016, pág. 146), en este momento sitúan toda la 

realidad a las cualidades de los objetos, y toda su fe 

y su propósito en la intencionalidad al dirigir su 

atención hacia algo que está por fuera de los objetos 

y por ende de la realidad misma, en este sentido, la 

fenomenología en profundamente idealista y termina 
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cayendo en el realismo ingenuo que intentaba 

exorcizar. 

 

A inicios del siglo XX se identifican las posturas 

que podrían haber dado apertura a la idea de 

composición arquitectónica como especulación 

matemática, objeto absoluto y como somática, de los 

nuevos materialismos. En ellas están presentes 

tanto, el empirismo o el naturalismo de la 

Ilustración, así como, el racionalismo del 

pensamiento positivista. 

 

 

6.2. Contingencias en lo 

compositivo  

 

Como fue advertido en Crecimiento y forma 

(Thompson, 2000 [1917]), existen infinitas formas 

potenciales, orgánicas e inorgánicas, activas e 

inertes, eventos de transformación y crecimiento que 

han afectado y continuarán afectando la idea de 

consistencia material. Teniendo esto en cuenta, los 

nuevos materialismos han considerado como 

inaplazable repensar el modo de existencia de las 

materias y en cierta medida reconfigurar los 

procedimientos que llegan a operar como especie de 

estímulo para su emergencia, pero dentro de una 

suerte de morfoespacio realista donde se estudia el 

grado de contingencia de los objetos porque en 

efecto, no parece existir una única razón para dar 

cuenta de lo que existe y cómo existe (Meillassoux, 

2015).   

 

Se ha hablado de la búsqueda formal en Supremus 

No. 58 (1916) como el encuentro de la supremacía de 

Morfoespacio 
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la nada y la representación del universo sin objetos 

(Malevich, 2003), pero otros han llegado a pensar de 

su obra como un enorme espacio formal donde la 

abstracción puede llegar a re-configurarse 

materialmente.   

 

Como un ejemplo de extrapolación, en 1983 la 

arquitecta Zaha Hadid presetna una serie de 

pinturas llamadas The World (89 degrees), que define 

como Hadidland, un nuevo mundo que emerge del 

Supremus No.58, pero que Hadid vuelve su propio 

mundo al filtrarlo por su cuerpo. 89 grados es la 

distorsión que el Mundo sufre al atravesar por su 

oído.  Al hacerse cargo del ‘Proyecto Malevich’ en 

1972, Hadid logra identificar en el abismo vacío de 

los Suprems un residuo plástico que interpreta como 

una abiguedad del suprematismo. The World explota 

esta ambigüedad generando nuevas formas como 

manera de entender el trabajo de Malevich, pero 

como su propia experiencia somática. Así se 

pregunta cuando intenta describir este 

procedimiento re-configurativo, 

 

 

“¿La arquitectura en sí misma se retorcía, doblaba, 

fragmentaba e interpenetraba o estas características eran 

solo aspectos de las perspectivas tomadas desde 

múltiples puntos de vista? La respuesta es que, en un 

proceso extendido y una larga cadena de proyectos, las 

características gráficas se transforman lentamente en 

características espaciales realizables.” (Schumacher, 

2004, p. 18)

6–9. CONFIGURACIÓN. 
Zaha Hadid 
(a) Suprems, Malevich 
(b) Proyecto Malevich 
(c) The World (89 
degrees) 

MORFOESPACIOS 
Léonie Geisendorf (1914 – 2016) 
Tablero de notas, Estocolmo, 2014 
Modelo Iglesia Santa Eugenia, 
Enkungsträdgården, 1960 aprox. 
Nuevo Parlamento de Estocolmo, 1971 
St. Göran Gymnasium, 1961 
Modelo Salón de Actos para St Göran, 
aun en su oficina, 2014 
Su trabajo fue llamado Upwind por el 

Centro de Arquitectura Suizo. 



 

296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] [b] 

[c] 



297 
 

Se ha considerado que el trabajo de Zaha Hadid 

impulsó “los parámetros de la arquitectura, 

principalmente al repensar sus antiguos modos de 

representación y anticipar sus nuevas posibilidades 

informáticas”, este es el sentido de reconfiguración 

de lo compositivo que está confirmando las 

afirmaciones sobre procedimientos de extrapolación 

de conceptos que se extienden hasta el presente, 

pero dejando claro que los problemas que trata de re-

formar en su arquitectura son ontológicos.  

 

El planteamiento del problema es ‘necesariamente’ 

ontológico u orientado de manera ‘absoluta’ al objeto, 

en un contexto de pensamiento materialista donde el 

sentido de necesario no es condicionante, y lo 

absoluto no es absolutista, sino solo un recurso 

itinerante para otorgar cierta razón suficiente a la 

existencia de las cosas.  Cuando se pregunta por los 

modos de existencia de los objetos, aparecen para su 

reconsideración las relaciones entre espacio, tiempo 

y materia, pero en este contexto, dentro de una 

especie de naturalidad intra-dependiente e 

indisociable, bajo la idea de una materialidad 

connatural que además exige entender nuestro rol al 

estimular el carácter constitutivo de qué o quién 

viene a la materia (Barad, 2007). Una de las 

respuestas que se han planteado sugiere asumir esta 

operación del constituir como una práctica del 

encuentro entre materias espacio-temporales, que 

debe asumir el estudio de la naturaleza de las 

conexiones entre las formas existentes y nuestra 

responsabilidad al alentar y dar vida a nuevas 

posibilidades con el propósito de vivir justamente 

(Braidotti, 2013).  Se ha insistido, entonces, en la 

necesidad de repensar otras condiciones y nuevas 

posibilidades de objetividad, desde retomar la 

construcción de la idea de materialidad hasta 
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cuestionar qué es lo que hace real un objeto (Harman, 

2017). En menor medida, se han realizado avances 

en el estudio y descripción de las circunstancias 

históricas, sociológicas y psicológicas que llevan a 

adquirir un conocimiento concreto de la objetividad, 

que guían los desarrollos epistemológicos en torno a 

la arquitectura (DeLanda, 2006). No obstante, estos 

encuentros que han llegado a identificar la 

posibilidad de la materia como red vibrante de 

cambio, que opera más allá de… y/o entre seres 

humanos, que emerge de la fuerza vibracional entre 

entes, extrapolando la idea de materialidad mucho 

más allá de la observación original de los procesos de 

humanización que han involucrado tradicionalmente 

los objetos, es aun necesario, desde la arquitectura, 

enfrentar el problema de la naturaleza de los 

procesos de objetivación que han llegado a situar en 

el mismo nivel de igualdad la forma con la materia, 

explorando los nuevos modos de razonar propuestos 

por los discursos.  

 

Este planteamiento reconoce la idea de la 

existencia de las formas como materialidad, debido a 

que la materia no es solo indisociable de esas 

condiciones de existencia espaciales y temporales 

sino que, es significativa y da sentido a la existencia 

de las formas, esto implica considerar los procesos 

de composición formal desde las condiciones de 

existencia de la materia, es decir, entender la materia 

como modo de existencia significativa de las formas 

y las formas como significados de la existencia 

material. Esta tesis reconoce el marco de 

pensamiento propuesto por el llamado giro 

materialista (van der Tuin y Dolphijn, 2010) en su 

apertura a la idea de una existencia más allá de lo 

humano que ayude a superar los planteamientos 

individualistas, tanto modernos como 
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postmodernos, de independencia y autonomía, 

permitiendo concebir una existencia que no pre-

existe a sus interacciones con lo existente y con lo 

por existir, y, que define nuestra habilidad para 

responder a lo existente como existencia, es decir, en 

términos de una responsabilidad creativa que 

emerge de manera connatural al curso y 

materialización de las acciones intraexistentes. Lo 

que se presenta a continuación, en términos de los 

cambios que han afectado la composición 

arquitectónica luego del giro materialista, están 

soportados en esta conciencia responsable 

mencionada, pero se hace énfasis no tanto, en lo que 

sea significativo a las relaciones entre naturaleza y 

cultura propia de los estudios relativos a la 

objetividad, sino que se evalúan los que han sido 

considerados, recientemente, sus principales 

condicionantes, ellos son llamados las tres 

naturalezas, la naturaleza del agenciamiento entre 

materia (materia de substancia) y forma (materia de 

sentido), la naturaleza de la intencionalidad (Bennet, 

2010; Barad, 2007), y la naturaleza de las relaciones 

de causalidad (Harman, 2011, 2017; Kwinter, 2002; 

de Landa, 2002) tratando de dar cuenta de las 

situaciones que se han transformado en los procesos 

de composición relativos a la arquitectura (del 2000 

al 2019).  

 

Se puede decir que los nuevos materialismos han 

sugerido de forma preliminar tres situaciones 

problemáticas a modo general, que han afectado los 

diferentes procesos de composición formal, y 

requieren ser tratadas:  

 

* Cuestionar el régimen de intencionalidad en lo 

configurativo 
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* Revisar las relaciones de causalidad en la generación 

formal 

* Reevaluar la noción de agenciamiento de las formas  

 

6.2.1. La univocidad intencional de la 

objetividad  

 

Para entender la idea de los cambios que alteran 

la organización de lo compositivo o los 

procedimientos morfológicos que permitan la 

configuración de formas (nuevas o no), se tiene la 

posibilidad de partir de sus condicionantes clásicos 

(Lucan, 2012), como se ha visto, hasta llegar a 

reconsiderar la experiencia de la intencionalidad que 

ha aparecido inherente al vínculo sujeto-objeto, así 

como, la relación de causalidad que ha orientado el 

horizonte de necesidad de un objeto y su sentido 

temporal, y, especialmente, revisar la idea de 

agenciamiento de las formas en el contexto de las 

maneras en las que se manifiesta aquello que 

permite la consistencia material. Estos 

condicionantes son los que permiten hablar de un 

cambio en la naturaleza de las operaciones 

compositivas, que no anuncian tan solo una 

interpolación de algunos de sus conceptos más 

representativos (la proporción, por ejemplo), como se 

pudo advertir en los discursos del movimiento 

moderno, algunas veces puede hablarse de 

extrapolaciones de algunos principios llenas de 

incertidumbre o totalmente por fuera de su órbita. 

Permitiendo pensar que no se trata tanto de 

actualizaciones, menos de renovaciones porque a 

veces emergen del influjo de una fuerza vital 

impetuosa y decaen hasta desaparecer.  Esta 

situación es la que permite que puedan llegar a ser 

problematizados los condicionantes mencionados, 

porque al parecer, ni la naturaleza es algo operante 

Los objetos son 
más singulares 
que múltiples 
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en la configuración de los objetos, no tanto porque 

se piense que exista o no como principio sino porque 

es algo a tal punto tan indisociable que al pensarla 

ya es otra cosa (ubicuidad), ni puede hablarse de 

cierto carácter relacional sujeto-objeto porque el 

margen de intencionalidad no parece constituir nada 

en el objeto, nada que aparezca en algo así como los 

estados del objeto al punto en que, su supuesto 

agente no pude dar cuenta del alcance de su 

consistencia (univocidad), y finalmente, la 

experiencia de realidad del objeto puede concebirse 

en un nivel de lo absoluto tan alto que pensar la 

existencia del mismo por fuera del mismo no es algo 

factible (unicidad). Por el realismo de este 

morfoespacio es que lo compositivo o la 

arquitectónica puede llegar a ser problematizada en 

términos de operaciones que permitan pensar la 

forma no solo como igualdad con la materia sino 

como su naturaleza constitutiva, la forma como 

experiencia material y la forma como experiencia 

material de espacio-tiempo. Así la igualdad, o la 

circunstancia de tener la misma naturaleza, permite 

considerar que la forma material es experiencia. Así 

que, el pensamiento es material, el espacio es 

material, el tiempo es material, y la experiencia de 

eso espacio-temporal es realidad porque describe la 

constante materialización de la forma.  

 

Los nuevos materialismos han avanzado en la 

construcción de axiomas que ayudan a situar sus 

postulados ontológicos que están relacionados 

principalmente con la noción de consistencia de los 

objetos. En la crítica realizada a la visión de los 

objetos como agregados sociales (Harman, 2016b) es 

donde se localiza la cuestión de la intencionalidad, 

revisando especialmente cuatro de los aspectos que 

han sido centrales para la composición 

SINGULARES MAS QUE MÚLTIPLES 
Adrienne Gurwick-Górska (1899-1969) 
Los cinemas (cadena de cinemas 
Cinéac) de Gurwick-Górska son 
definidos por la singularidad en sus 
diseños, juegos simétricos y 
asimétricos dentro de una supuesta 
multiplicidad. 
Cinéac Le Journal, bulevard Los 
Italianos, París, 1931  
Cinéma Paría-Midi dans la Gare St. 
Lazare, 1932 
Cinéma D’Actualités du Journal, 
Montparnasse, 1933 
Cinéac Ternes, París, 1939 
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arquitectónica, el concepto de limite, las operaciones 

configurativas, y la pertinencia del propósito, como 

argumentación que ayude a dar cuenta del modo de 

existencia de los objetos y la concepción de mundo 

defendida. 

 

La filosofía del objeto cuádruple (Harman, 2016) 

menciona que es posible considerar, dentro de un 

entorno de democracia disciplinar, que lo existente 

“son objetos”. Así son objetos las formas de  

conocimiento, duras o blandas, lo mismo un neutrón 

y sus efectos que las acciones de un gobierno o lo  

que se considere como gobierno en sí mismo, no 

pueden ser ya “meros epifenómenos humanos 

injertados en un estrato voluminoso del ser físico 

real” (2016, pág. 150) porque cada uno de ellos, sean 

realidades físicas o conceptos simbólicos son reales  

o al menos ninguno en más real que el otro y, además 

por ese estatus de realidad tienen prioridad sobre las 

acciones. Otro cambio para advertir en los objetos es 

que si filosóficamente hablando, ellos se han 

comprendido por sus cualidades y relaciones, esto no 

quiere decir que unas son reducibles a las otras, es 

decir, los objetos como realidades físicas no están 

por encima ni por debajo de las realidades 

simbólicas.  Todo el planteamiento neo metafísico de 

los objetos reales y sensuales (ver capítulo 5) está  

orientado  a entender los puntos de corte entre los 

objetos no así sus continuidades como estrategia 

teórica para visibilizar la realidad del objeto en sí 

mismo y no se consideren los distintos niveles de 

realidad en los que se transforma a entrar en 

contacto con otros objetos, como algo que pueda 

correlacionarse de manera demasiado fácil a la 

realidad singular de cada objeto en cada nivel o con 

la forma de ir siendo en cada transformación, 

‘objeto’. El cambio en la idea de límite de los objetos  

Concepto de límite 
como dominio sin 
procedencia 

DOMINIO SIN PROCEDENCIA 
Adrienne Gurwick-Górska (1899-
1969) 
Experiencias cambiantes, Plantas de 
los cinemas Le Journal,  
París-Midi, D’Actualités y Ternes, 
París, 1931-1939 
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emerge al orientarse al objeto como inapelable, por 

ello se consideran tóxicos para su interpretación algo  

que sea pensado desde lo físico o el fisicalismo, ya 

que este considera la realidad desde este único nivel. 

Así mismo entonces, desde su pequeñez o 

enormidad, o negar que se puedan hacer 

consideraciones reales de objetos simbólicos por 

ficcionales (anti-ficcionalismo). En misma vía, 

tampoco es factible concebir como realidad para el 

objeto la literalidad en su expresión, en este sentido 

se advierte que, “cada dominio tiene sus realidades, 

que no son reducibles a su procedencia” (pág. Ibid.) 

 

La realidad de los objetos es cuádruple, por ello, 

las operaciones configurativas de los nuevos 

materialismos han construido un modelo de 

relaciones polarizadas que intenta expresar la 

polaridad de los objetos, un modelo de abstracción 

estructural que espera tener tal grado de similaridad 

que sostenga la realidad del objeto, es decir, su 

capacidad de reproducción. La invitación es a 

experimentar, especulativamente, diversas 

combinaciones de los cuatro polos con los que se 

expresan los objetos a la manera de los naipes de 

una baraja que permiten cientos de permutaciones 

formales. 

 “después de que los primeros filósofos presocráticos 

consideraran varios elementos físicos como los posibles 

constituyentes de la raíz del universo, Empédocles unió 

estos elementos en un sistema en el que el aire, la tierra, 

el fuego y el agua estaban todos en pie de igualdad, 

mezclados por el amor y el odio […] La diferencia obvia es 

que los cuatro términos del objeto cuádruple no son 

elementos físicos, sino objetos y cualidades de todos los 

tamaños posibles […] en lugar de abrazar las posiciones 

reductivas del correlacionista, el naturalista, el 

fenomenólogo o el realista clásico, la filosofía orientada a 

objetos reúne los granos de verdad que se encuentran en 

los cuatro.” (pág. 149)

Las operaciones 
configurativas 
como ontografías 
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La ontología orientada al objeto se da la posibilidad 

de pensarlos como aquello que puede estar dentro o 

fuera de la mente, hay objetos que tienen o no tienen 

cualidades, hay objetos y cualidades. Los objetos- 

objetos son reales y los objetos-cualidades son 

sensuales (lo que fue llamado por Husserl el objeto 

inintencional46 (1999), y por Franz Brentano antes 

que él, como inexistencia intencional (2014 [1874])), 

parece que el dualismo o el cuadradismo que esto 

ofrece no sobresale, lo que se proyecta como realidad 

es la labor de minería que como método critico 

permite identificar el grafismo ontológico de los 

objetos. Los objetos-reales son básicos, como el agua 

para Tales de Mileto o el aire para Anaxímenes, o, 

como hoy día se habla de los quarks, y para llegar a 

su realidad básica la labor es semejante a un proceso 

de socavado (undermining) que permite excavar por 

debajo del objeto dejándolo sin apoyo hasta advertir 

que lo que parece autónomo es en “realidad un 

conjunto abigarrado construido con piezas más 

pequeñas” (Harman, 2016, pág. 12). Los objetos-

sensuales son objetos profundos a los que se llega 

excavando desde arriba (overmining) porque se 

descomponen en una lista extensa de personalidades 

presentes en la trama que viven los objetos, ellos 

importan porque son parte “de algún evento concreto 

que también afecta a otros objetos” (2016, pág. 15).  

New Metaphysics (2016) obra gráfica de Tammy Lu que 
interpreta estas corrientes, especialmente sus 
ilustraciones han sido usadas para expresar las 
Ontologías Orientadas a los Objetos de Graham Harman 
[OOO] y la teoría del Actor-Red de Burno Latour. 

                                                           
46 La fenomenología de Edmund Husserl limito la existencia de 

los objetos a lo concretamente accesible, llegando al extremo 

“de excluir toda posibilidad de objetos que, en principio, no son 
observables por la conciencia” (Harman, 2016, pág. 26). El 

sentido de Brentano está más orientado a los objetos, porque 

los actos mentales se proyectan directamente a los objetos, la 
intencionalidad aquí es un intento concreto de dirigirse al 

objeto. La inexistencia intencional también fue llamada 

objetividad inmanente.  

6–10. CREACIÓN. 
New Metaphysics 
(2016) Tammy Lu 
(a) Being up for 
Graps 
(b) Tornado 
(c) Ant 
(d) Poppy 
(e) Bedding 

ONTOGRAFÍAS 
Adrienne Gurwick-Górska (1899-
1969) 
Experiencias cambiantes, Plantas de 
los cinemas Le Journal,  
París-Midi, D’Actualités y Ternes, 
París, 1931-1939 
 



305 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] 

[b] 

[c] [d] 

[e] 



306 
 

No obstante, la presencia formal de los objetos 

sensuales no es la que se considera para los objetos 

de la experiencia, donde la palabra que los designa 

expresa un cumulo de cualidades dispersas que lo 

componen, es más una experiencia contraria de un 

objeto donde ya están imbuidas las cualidades en un 

conjunto que ya es la cosa, son objetos unificados.  

 

Los objetos viven de relaciones polarizadas entre 

lo real y lo sensual, las primeras permiten identificar 

los objetos singulares por rupturas al interior de los 

mismos, y las segundas permiten que los objetos 

aparezcan unificados luego de que varios elementos 

ante un fuerte aumento de energía se fusionen. La 

experiencia configurativa en la ontología orientada a 

los objetos no reduce arbitrariamente los objetos 

sensuales a los reales, no es posible explicar unos 

por otros, pero si permite entender las tensiones por 

las que pasan, las radiaciones que emanan y las 

uniones que sobreviven para dar cuenta de un 

proceso configurativo que llega a ser un mapa de la 

realidad de lo existente. A este modelo abstracto de 

cuadruplicidad se llama ontografía.  

 

Cuádruple = Primer uso de la palabra data de finales del siglo XIV. Del 
francés medieval quadrupler, del latín tardío quadruplare “hacer cuatro 

veces, multiplicar por cuatro”, y, de la raíz indoeuropea kwetwer- que 

significa “forma de todo o parte de cuatro”, + Fold, que significa doblez. 

 

La autonomía defendida para los objetos en las 

ontografías permite que estos se expresen en 

diferentes direcciones, son reales por encima de sus 

piezas y son sensuales por que surgen como 

‘retenidos’ de las relaciones con otras entidades de 

las que emergen separados, por esta razón los 

objetos no tienen que ser naturales, ni demasiado 

simples, ni demasiado endurecidos.  Así, la realidad 

de los objetos “consiste en ser lo que son”, no puede 
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reproducirse de la unión de todas sus cualidades, 

por ello los objetos no son ni un simulacro ni una 

traducción, ninguna reconstrucción de este objeto 

puede ocupar su lugar en el mundo, por ello no es 

posible considerar que un objeto se usa. 

  

NO hay algo así que pueda llamarse en las 

ontografías un propósito que prescriba una 

intención, ni siquiera una dirección para el objeto,  

no hay contactos directos sino tensiones, radiaciones 

y uniones que pierden su carácter vinculante, no es 

posible pensar que los objetos puedan ser 

manipulables por ello solo son ocasionales 

(ocasionalidad47 en Heidegger (2011)). Un modelo 

ontográfico permite identificar que en una 

interacción hay solo un objeto real porque es lo que 

define su autonomía, al punto de que los objetos 

reales no pueden tocarse con otros, y para los 

sensuales es lo mismo. Hay un tipo de contacto 

asimétrico que ocurre entre un objeto real y objetos 

sensuales –lo que se ha entendido como sus 

cualidades- pero es solo una tensión que se da por 

contigüidad, y esta tensión no es una reacción, ni 

siquiera una reacción opuesta, es más como una 

fuerza que permite la calidad del objeto, pero en un 

sentido donde la calidad es aquello inherente a cada 

objeto.  

                                                           
47 La ocasionalidad en la ontología de la facticidad se refiere a la 

experiencia de significatividad del existir mundano, del hábito 

en el que uno tiene la experiencia, y del hábito imprevisible que 
permite la comparación con aquello que se esperaba del existir 

de algo, expresando en ultimas el carácter de ocurrencia del 

mundo. La facticidad es el fenómeno de ocasionalidad del ser. 

La facticidad debe entenderse como el nombre que damos al 

carácter de ser de “nuestro” existir “propio”, ese existir que se 
da en cada ocasión, que se expresa en términos de un estar 
aquí, estar en ello. Debido a que en su carácter de ser existe o 

está “aquí” por lo que toca a su ser. Lo planteado por Heidegger 

como facticidad o carácter de nuestro existir propio, no parte 

de una determinación intuitiva, quiere decir que el existir está 

aquí para sí mismo en el cómo de su ser más propio. 

Propósitos 
compositivos por 
polaridades 
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Polaridad = Primer uso identificado es de 1640, "el tener dos polos 
opuestos", originalmente de imanes, de polaridad +. El sentido de 
"variación en ciertas propiedades físicas de modo que en una dirección 
sean opuestas a lo que son en la dirección opuesta" es de la década de 
1670.  

 

La tensión entre lo real como cosa unificada y la 

multitud de cualidades se expresa de cuatro modos 

o direcciones. Entre los objetos reales (RO) y las 

cualidades reales existen tensiones que permiten 

describir la esencia (RO-RQ) de los objetos en el 

sentido que, las cualidades dejan advertir aquello 

que es invariable y permanente, es decir, el objeto 

real o esencial (agua, aire, quarks, cuadruplicidad), 

el experimentador de los objetos sensuales puede ser 

visto como un objeto real. El espacio (RO-SQ) es algo 

que puede visualizarse en la tensión a la que están 

sometidas las cualidades sensuales -de los objetos 

sensuales- con los objetos reales (objetos eternos de 

Whitehead), lo que surge de aquí se ha llamado la 

sinceridad del contacto inmediato. Entre los objetos 

reales y las cualidades sensuales se despliega una 

multiplicidad relacional que permite la emergencia 

del espacio como materialidad.  La expresión del 

tiempo (SO-SQ) se encuentra en las tensiones que se 

dan en lo sensual, en la dirección trazada desde el 

objeto sensual a las cualidades sensuales, puede 

decirse que las cualidades sensuales se incrustan en 

la superficie de un objeto sensual haciendo posible 

identificar el paso del tiempo, por ejemplo, la 

madurez de una manzana, algo que se incrusta en el 

objeto sensual que permite observar un cambio 

temporal como otro objeto. Todas estas anteriores 

son consideradas como accidentales, las siguientes 

son eidéticas o de la forma. Las tensiones que 

permiten la emergencia de las formas (Eidos, εἶδος) 

surgen del paso de las cualidades reales a la 

configuración de los objetos sensuales (SO-RQ), aquí 

COMPOSICIÓN POR POLARIDAD 
Jan Duiker, Cinéac Handelsblad, 
Amsterdam, 1933 
Adrienne Gurwick-Górska, Cinéac Le 
Journal, París, 1931  
Un existir singular que alcanza su 
propia configuración al vincularse 
con aquello que existe. 
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la experiencia no es una incrustación sino más bien 

una especie de inmersión (intuición eidética), las 

cualidades reales de un objeto sensual se hunden, 

no aparecen visibles, pero permiten su 

funcionamiento, las cualidades se infieren no se 

perciben. Debe tenerse en cuenta que los objetos 

sensuales, para que sean sensuales tienen que 

aparecer de alguna manera, para esto deben contar 

con las dos tensiones entre cualidades reales y 

sensuales que le otorgan características eidéticas 

específicas que hacen a estos objetos ser lo que son. 

Los objetos sensuales y los objetos reales no son 

ideales, los sensuales solo son los que son accesibles 

a los seres humanos y surgen de dos polarizaciones 

cruciales a la realidad del universo. Pero diferente a 

toda fenomenología, todas las cualidades están 

individualizadas de los objetos de los cuales 

emergen, son tropos en el sentido griego de dirección 

(τρόπος, que significaba «dirección»). Finalmente, la 

ontografía plantea que las cualidades son como 

radiaciones de los objetos, y las radiaciones solo se 

dan entre cualidades reales y ellas mismas, 

cualidades sensuales y ellas mismas, y entre reales 

y sensuales, son todos los objetos que se propagan 

por el espacio portando y transportando energía, hay 

tres tipos de radiaciones, emanaciones solo de las 

cualidades sensuales, duplicidades y radiaciones las 

que las combinan.  También están las uniones (RO-

RO, SO-SO, RO-SO) que se dan solo entre objetos, se 

dice que “la experiencia no es otra cosa que esta 

confrontación de un objeto real que experimenta con 

otro sensual” (pág. 142), de estas se habla en 

términos de unión por sinceridad o por conjunción 

(RO-SO), por contigüidad o mediación (SO-SO) y de 

disyunción cuando se retira el objeto real. “Estos 

cuatro términos no pueden tomarse literalmente 

como una taxonomía de entidades, sino que son 

cuatro estructuras de la realidad en general, que se 
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encuentran en todas partes y en todo momento” 

(Ibid.). 

 

La fenomenología fue la primera teoría que dio 

realidad a lo directamente accesible, sin posibilidad 

alguna a explicar la existencia a partir de intenciones 

naturales o causas, pero finalmente los que hizo fue 

establecer un límite a la realidad en dos términos, el 

primero la realidad solo es lo accesible, y por otro, es 

accesible porque es condición solo humana, negando 

finalmente lo que la ontología orientada a los objetos 

considera el objeto real, es decir, negando 

brutalmente el mundo natural lo que constituye un 

profundo idealismo. Lo que termina eliminando es lo 

que otorga realidad a la experiencia, a esas cosas que 

surgen al interior de la experiencia a las cuales otros 

objetos se dirigen haciendo que emerjan otras cosas, 

cosas que nos son anteriores o a priori, sino que 

surgen como objetividad inmanente, esa 

potencialidad del objeto que permite que otros 

emerjan por polaridades como se ha visto. 

 

Esta tesis considera que los nuevos materialismos 

orientados a los objetos no niegan el régimen de 

intencionalidad como potencia para la existencia de 

los objetos, porque interpolan su visión moderna 

(con Brentano, por ejemplo) identificando nuevos 

puntos hasta extenderla en el presente. Esto no 

excluye que rompa con una intencionalidad potente 

que ha situado a los seres humanos en el centro de 

la configuración de la realidad. Por ello se menciona 

que los seres humanos no siempre están 

comprometidos con las cosas ni son los participantes 

pasivos o activos del mundo (Harman, 2016), pero 

tampoco son del todo pasivos como intento defender 

la fenomenología al intentar limitar la existencia de 

relaciones entre los objetos.  Brentano reintrodujo el 

Univocidad 
intencional 
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termino medieval intencionalidad, pero como una 

inexistencia intencional, identificando así que había 

algo que existía al interior de las cosas que al 

relacionarse con otras permite el surgimiento de 

otras, esta primera interpolación de la palabra 

intencionalidad permitió re-formar en términos de 

una dirección única hacia los objetos en sí mismos 

permitió considerar una realidad inmanente para la 

objetividad que producían los objetos. Por ello, puede 

comprenderse que la objetividad es univoca (Lat. 

Univŏcus) porque es aquello que es lo que es y tiene 

igual nivel de naturaleza que el objeto al que se 

incrusta o en el que está inmerso. 

 

Así el objeto se limita a sí mismo, las operaciones 

configurativas son polaridades que también 

permiten radiaciones que son existentes como 

objetos y no hay propósitos creativos sino 

direcciones que se expanden para regresar a los 

objetos en sí mismos. NO obstante, esta postura 

conciba una suerte de causalidad inversa porque se 

redirige al objeto en sí mismo, y a veces dice que se 

distancia del materialismo -no obstante, defiende la 

sustancia no las acciones-, es de mérito porque si 

rompe con el idealismo cuando los objetos son la 

base de toda su teoría de conocimiento.  Es posible 

que en términos de esta ontografía pueda advertirse 

algo de la idea de proporcionalidad, no en el sentido 

clásico de las correspondencias entre las partes y el 

todo, aunque los procedimientos de fusión 

parecieran cumplir la idea de totalidad modernista, 

pero es más una operación que sustituye la totalidad 

con otra. La idea de limite define al objeto y pueden 

ser identificados puntos de corte, pero los objetos 

reales son totalmente autónomos y no guardan 

correspondencias de ninguna clase. 

 

UNIVOCIDAD INTENCIONAL 
Adrienne Gurwick-Górska (1899-
1969) y Pierre de Montaut 
diseñaron alrededor de 15 cinemas 
en París como objetos autónomos, 
era importante que cada cinema 
fuera experimentado de manera 
diferente, sus juegos de luces fueron 
así concebidos. 
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6.2.2. La ubicuidad de las 

relaciones causales  

 

La metodología del objeto cuádruple que se fue 

reconfigurando del modernismo a la modernidad, 

termina siendo deshumanizada y corporeizada de 

manera absoluta en la ontología orientada a los 

objetos, esta orientación ha permitido que inicie de 

nuevo un proceso de re-formación de la noción de 

intencionalidad, pero que no termina por esclarecer 

el grado de inmanencia de los existentes. Por ello, 

parece insuficiente tratar con una sola parte de la 

lógica neomaterialista.    

 

Los planteamientos que se agregan como nuevos 

materialismos generan disrupciones o polaridades 

precisamente en situaciones que, para esta tesis son 

relativas a las operaciones configurativas, a la 

arquitectónica. Su vínculo es ético-estético porque 

comparten la urgencia por el abandono del 

antropocentrismo, esa es parte de su riqueza, pero 

también lo es el conjunto de procedimientos que 

ofrecen para acercarse a la objetividad del objeto 

como materialidad, y así a veces, no estén 

interesadas en alcanzar este nivel de consistencia, 

son inapelables para los procesos configurativos hoy 

día. 

 

La metodología de la difracción (Barad, 2007) 

propuesta por uno de los cuatro planteamientos 

centrales de los nuevos materialismos (van der Tuin 

y Dolphijn, 2012) permite revisar la noción de 

causalidad, sea indirecta, inversa, inanimada o 

redundante. La difracción representa una metáfora 

óptica, pero con una propagación tan contundente 

sobre el conocimiento de los objetos que supera las 
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obstrucciones representativas que han supuesto los 

análisis anteriores de tipo reflexivo o reflectivo. Y esto 

es importante para la revisión que se está haciendo 

sobre las trasformaciones de lo compositivo porque 

re-elabora -vuelve a pasar por el aparato de 

difracción- la noción de causalidad hasta ser vista de 

cerca como performatividad, y en términos de los 

configurativo esto afecta directamente el régimen de 

estabilidad y de visibilidad de los objetos. La 

difracción como el modelo cuádruple reconocen la 

existencia de los objetos reales como algo latente o 

que existe de alguna forma potencial, pero se 

distancian en la comprensión de la idea de límite 

para el objeto. Mientras para el modelo cuádruple los 

objetos con autónomos y resultan importantes por lo 

que son en sí mismos, para las difracciones, los 

objetos tienden a la multiplicidad porque sus límites 

son confusos y carecen de esencia previa debido a 

que aparecen a lo largo de gradientes continuos de 

acciones y prácticas. Así, para las difracciones, lo 

que hace un objeto termina siendo más impórtate 

que lo que es. 

 
Difracción (lat. diffractus 'roto, quebrado') = “En pocas palabras, la 
difracción tiene que ver con la forma en que las ondas se combinan 
cuando se superponen, y la aparente flexión y propagación de las 
ondas que se produce cuando las ondas encuentran una obstrucción.” 
(Barad, 2007, p. 74) 

 

Para las difracciones, son las prácticas en 

dirección al objeto las que importan y tienen 

existencia, es decir, las acciones involucradas en la 

producción de un objeto importan porque son el 

objeto y lo que el objeto puede significar, su 

significado es su procedimiento y por ello el 

significado no está por fuera, no se construye de 

fuera de manera reflexiva, sino que es el objeto 

mismo. Porque de lo contrario, sería tan solo una 

representación de la reflexión, un reflectante no así, 

el mismo.  Debe tenerse en cuenta que, un reflejo es 

La re-configuración 
no es 
autorreferencial 
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el soporte de la creencia de que es suficiente 

proporcionar una imagen que copie fielmente lo que 

se está reflejando, ignorando que esto es tan solo una 

cierta sistemática de la realidad que ha concebido la 

objetividad. De esta manera, la representación ha 

propuesto que la organización de la realidad material 

responde a la relación estrecha entre objetos y sus 

representaciones, y a los sujetos que son los que los 

producen, limitando la realidad al conocimiento de 

estas tres partes. Por esta razón, la difracción se 

propone como una herramienta eficaz, no solo 

porque encarna en sí misma la experiencia vivencial 

del objeto, la producción de su objetividad, sino 

porque de esta manera supera la distancia que 

suponía el conocimiento reflexivo, y devuelve a la 

realidad el realismo de su productividad. El 

representacionalismo sitúa deliberadamente el 

mundo a distancia cuando decide reemplazarlo por 

su reflejo, descuidando que la realidad va siendo 

producida por las operaciones que se practican sobre 

la objetividad del mundo. Es decir, se va al mundo a 

conocerlo y en esa operación se construye, lo que 

hace la representación es olvidar el camino recorrido. 

Acceder a las representaciones y no a los objetos es 

negar la operatividad de los sistemas de 

conocimiento en la definición de la realidad, hasta el 

punto que, los objetos son reemplazados por la 

máquina que los produjo o desaparece lo que los 

aparatos disciplinares no han alcanzado a observar.  

 

Representacionalismo = se define como “la creencia de que las 
palabras, los conceptos, las ideas y cosas por el estilo reflejan o 
reflectan con precisión las cosas a las que se refieren” (Barad, 2007, 
p. 103) 

  

El aparato de medición de la realidad hace parte 

de ella y, la altera, modifica y permite que exista, pero 

ni el aparato ni el procedimiento son referencia 

La materia es su 
performatividad 

LA RE-CONFIGURACIÓN NO ES 
AUTOREFERENCIAL 
Teatro de Boulder, Boulder, 1906 
Teatro Coolidge Corner, Brookline, 
1933 
Teatro Senator, Baltimore, 1939 
Cinéac Le Journal, 1931  
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suficiente para dar cuenta de la realidad del objeto, 

ellos componen más una especie de objetualidad 

entretejida, muy específica porque permite la 

especificidad de cada entidad sin que se pierda su 

experiencia en el acto configurativo.  La difracción 

como proceso re-configurativo no se eleva por encima 

de los objetos creando una realidad distinta a la 

experiencia configurativa que proyecta el objeto y los 

aparatos que aparecen y desaparecen vinculados a 

su emergencia, es un modelo productivo “para 

pensar acerca de las prácticas sociales-naturales en 

un modo performativo” que permita comprender 

“qué diferencias importan, cómo importan y para 

quién” (p. 105), así, también puede ser un 

compromiso para comprender de manera critica la 

idea de participación en la proyección de los objetos, 

llegando a considerar que una arquitectónica realista 

seria aquella donde la participación este entretejida 

como materialidad del objeto. Aquí se logra dar un 

paso más allá de la agencia, que lo que alcanza a 

percibirse en la teorización del encuentro del 

entanglement (Barad, 2007), porque la composición 

puede verse como un acto que sucede en un interior 

que se formaliza en una sola materia sin exterioridad 

al fenómeno de los que en efecto hacen parte 

participante y esto neutraliza toda idea de gestión 

exterior o agente, ya que el concepto de agente se 

encuentra en la exterioridad en sí.  La teoría llega 

más cerca al objeto que la del actor red (ver Latour, 

2008), porque aquí ni la red ni el actor pueden 

aparecer por separado cuando está en emergencia 

un objeto, luego del fenómeno pueden los objetos y 

todo aparato, aparecer. Se dice que todo lo que puede 

existir, existe en alguna forma potencial por ello el 

aparato de medición importa, pero su importancia 

radica en que es en sí mismo configurativo y 

configuración, y está a-parte cuando ya no está 

haciendo parte del procedimiento porque su acción 

MATERIA = PERFORMATIVIDAD 
Anna Castelli Ferrieri (1918-2006) 
El plástico por bandera, este es la 
identidad de los objetos, su propio 
ser. Funda Kartel en 1949. 
Producción de objetos en serie y 
ensamblables. 
Butaca Travello, 1967 
Sistema de almacenamiento 
cuadrado Componibili, 1967 
Sistema de almacenamiento circular 
Componibili, 1969 
Poltrona futurista, 1988 
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inicia potencial y termina potencial, mejor, se 

mantiene potencialidad hirviente que hará parte de 

procesos de diferenciación profunda como son los 

configurativos. 

 

El modulo o la unidad de medida que relaciona las 

diversas partes de una construcción arquitectónica, 

sea originada por regularidad de una forma 

abstracta (proporción clásica) o antropométrica (el 

modulor) se presenta aquí como un entretejimiento 

tan apretado que no encuentra valor en las unidades, 

mejor, no las encuentra.  Lo que era modularmente 

estable y controlaba la expansión o escalamiento de 

la forma, no se ha podido evidenciar en las 

difracciones y no es propiamente un proceso 

cuádruple por la autonomía del mismo y su 

polaridad. Los patrones, vistos de cerca, interfieren 

u obstruyen alterando la configuración de la materia 

pero no como si se tratara de una entidad estática o 

articulada individualmente, ni puede verse como 

“pequeños trozos de la naturaleza, o una pizarra en 

blanco, una superficie o un sitio que espera 

pasivamente significación” (p. 151). Los soportes o el 

lenguaje de patrones si bien se conciben como una 

estructura dinámica, caen en la referencialidad o la 

sustentabilidad como necesaria al objeto, y este no 

requiere de un soporte, una ubicación ni una fuerza 

externa que lo impulse a la materia o a la forma para 

completarlo, porque ya es todas estas cosas en 

curso. De lo que hablan las nuevas metafísicas (ver 

pag.) es de una “intra” actividad que va al mundo y 

viene del mundo, a la materia se llega por esa suerte 

de performatividad a través de las cosas del mundo. 

Los lenguajes de patrones exploraron la sistemática 

presente entre los seres humanos y los objetos, 

tratando de alcanzar desde el vínculo con lo social y 

otras veces con lo biológico, una cierta funcionalidad 

De la experiencia 
modular a una 
naturaleza 
entretejida 
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de las formas arquitectónicas para las prácticas 

humanas, que sirvió a la reflexión del crecimiento de 

la forma, pero se quedó el reflejo de la construcción 

modular. Los procesos re-configurativos, como se ha 

visto, no requieren de una fuerza externa, tan solo es 

necesario una ínfima disrupción al interior del 

proceso para que se genere una transformación que 

no puede ser prevista, pero si se quiere podría ser 

modificada para alterar el curso de las cosas.   

 

Performar = primer sentido de 1300, performen ‘llevar a cabo, cumplir, 
descargar, llevar a cabo lo que se exige o se requiere’, por via anglo-
francesa performer, performir, alterar (por influencia del francés 
antiguo forme ‘forma’) o parfornir  ‘hacer, ejecutar, terminar, lograr’, 
par- completamente + fornir ‘proveer’. 

 

No puede hablarse de causalidad porque la 

materia siempre está arrastrando con toda su 

historicidad, no hay una causa porque su naturaleza 

pertenece directamente a las cosas que están en 

juego, y este no es “meramente una cuestión de 

experiencia humana o comprensión humana del 

mundo” (p.151), podrían, por ejemplo, no haber 

humanos al rededor del juego que co-constituye los 

objetos, lo que se co-constituye es lo que se encarna 

en ese pequeño mundo del mundo. Con este 

argumento de la materia como enredo entretejido de 

cuerpos no individualizados no se puede pensar  en 

conectividad, pero tampoco es fácil pensar en 

agencia, y en contravía con la teoría de Karen Barad, 

como se ha mencionado, una ontología realista no 

tiene que ser necesariamente agencial para hablar de 

la ética que requiere la cuestión “de cómo está 

posicionado y situado el cuerpo en el mundo, está la 

cuestión de cómo se constituyen los cuerpos junto 

con el mundo”, porque descrito el juego de la 

performatividad, la ética ya es intra-activa.  Barad ya 

encontró el argumento ético, no por separado, de lo 

contrario, si no se lograra con la revisión que supone 

NATURALEZA ENTRETEJIDA 
Marion Mahony (1871-1961), 
Diseño para la ciudad Federal de 
Camberra, Australia, 1912 
Jakoba Mulder (1900 -1988), 
Bosque de Amsterdam, 1937 
Silvia Crowe (1901-1997), 
Cumberland Plaza, Paisajismo, 1964 
Judith Edelman (1923-2014) 
Cementerio Iglesia St. Mark s, Nueva 
York, 1964 
Cini Boeri (1924-2020)  
Serpentone, 1971 
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el método de la difracción que supuso reconfigurar la 

causalidad, materialidad, agencia, dinámica y 

reconfiguraciones topológicas, nada se lograría solo 

diciendo que el sujeto o el objeto “no preexisten como 

tales emergen a las intra-acciones”, ni mencionando 

“su rechazo de la presuposición metafísica, adoptada 

por Heisenberg, de que los objetos tienen 

propiedades preexistentes que son perturbadas por 

el proceso de medición” (p.117). Le faltaría la 

diferencia que aporta el aparato de medición a los 

objetos en tanto causa de esa diferencia, no 

obstante, la diferencia emerge. Pero si se insiste en 

la reelaboración de la noción de causalidad, esta 

tesis considera que sería un estado de plena 

ubicuidad, algo muy cercano a la actualización. 

 

“Si pensamos en la estructura de un espacio de 

posibilidad como una entidad virtual que es tan real como 

cualquier otra real, entonces el isomorfismo conductual 

entre los modelos y los procesos que modelan puede 

explicarse como el producto de un co-actualización de esa 

estructura. Para decirlo de otra manera, la independencia 

de mecanismo de las singularidades implica no solo que 

pueden actualizarse de manera divergente en muchos 

mecanismos materiales diferentes, sino también en los 

mecanismos formales que caracterizan a las ecuaciones 

diferenciales. Cuando la capacidad explicativa de los 

modelos matemáticos se contabiliza de esta manera, nos 

comprometemos a afirmar la existencia autónoma no de 

leyes eternas e inmutables, sino de una virtualidad real 

inmanente que cambia y crece a medida que surgen 

nuevas tendencias y capacidades.” (de Landa, 2011, p. 

390) 
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6.2.3. La unicidad del agenciamiento 

funcional  

 

Dentro de los axiomas de lo compositivo, al 

trabajar sobre el agenciamiento funcional se 

terminan advirtiendo las alteraciones en la condición 

de consistencia de los objetos y las relaciones en las 

que se ve inmerso. Esto implica, inicialmente, 

examinar la idea de interactividad, tanto como, la 

experiencia del tiempo, ya ambas que afectan 

directamente lo que se entienda por composición 

formal, la primera, compromete la noción de 

objetividad o modo de existencia del objeto, y la 

segunda, la noción y los procesos de memoria 

relativos a su posibilidad de existencia.  Hasta ahora 

se ha visto que los nuevos materialismos han 

permitido observar fluctuaciones en el realismo de 

los sistemas de representación, unas veces la 

interpolación y otras la extrapolación de las nociones 

que se han asociado a lo compositivo han terminado 

por hacerlas parecer de otro modo o finalmente 

desaparecer del proceso por no haberse detectado en 

las operaciones ni en la materialización, esto 

posiblemente se debe a que la consistencia de los 

objetos no se encuentra en lo representado o la 

representación es otro objeto que nada presenta. 

También porque ha podido entenderse que la materia 

no tiene preexistencias, sino que emerge sin pasado 

de operaciones que a partir de oposiciones van 

cambiando o permitiendo que la materia valla 

adquiriendo consistencia al ser perturbada.  

Finalmente, los materialismos especulativos, al 

hablar de una especie de temporalidad sin tiempo 

para los objetos, están diciendo que un cuerpo 

posiblemente encuentra materialidad al emocionarse 

o con-moverse por efecto de vibraciones donde el 

cuerpo se mueve alrededor de sí mismo con una 

Fluctuaciones en 
los realismos 

En 1929 Jacoba Mulder se postuló 
al recién 
inaugurado Departamento de 
Desarrollo Urbano 
(Stadsontwikkeling) del Ministerio 
de Obras Públicas de Amsterdam. 
Mulder obtuvo el cargo, siendo 
una de las primeras urbanistas 
mujeres contratadas por la 
Administración. Para el año 1930 
se había convertido en la segunda 
jefa encargada del Departamento. 
Este se fundó en 1928 para 
impulsar las áreas de expansión al 
oeste y al sur de Ámsterdam.  
Mulder promulga una ley 
mediante la cual cualquier 
ciudadano podía identificar un 
vacío en la ciudad y 
comunicárselo al Municipio para 
solicitar construir en él una zona 
de juegos. Tan solo hasta 1947 
Aldo van Eyck se vincula al 
Departamento. 
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rapidez que permite la ilusión del tiempo, hasta que 

el tiempo sea un momento de la visión porque las 

cosas están situadas en un detenimiento absoluto.

  

La idea de agencia es confusa, sobre todo en las 

teorías materialistas que han pensado la 

materialidad como agregados, redes de agentes 

(Latour, 2008), en aparatos que median operaciones 

u objetos que  “tienen ‘agencia’, lo que significa que 

son importantes cuando están involucrados en algún 

tipo de acción” (Harman, 2017, p. 2), la mayoría de 

ellas hablan de ontologías planas en la que todo es 

real en la medida en que actúa. Se ha encontrado 

mayor claridad en la crítica al correlacionismo 

encontrada en el realismo especulativo o consistente.  

Como se vio anteriormente, el correlacionismo es la 

noción central a desarrollar luego de Kant por las 

corrientes de pensamiento en la modernidad, el cual, 

niega que sea posible “considerar los dominios de la 

subjetividad y la objetividad independientemente 

uno del otro” (Meillassoux, 2015, pág. 2). Esto es 

posible en el intento del realismo especulativo al 

orientar el pensamiento sobre los objetos desde la 

noción de ancestralidad (relativo a la descendencia). 

En Después de la finitud (2015), la ancestralidad48 se 

concibe como aquello que no considera las nociones 

de tiempo o espacio como dadas de antemano, por 

tal razón no pueden ser anteriores a la creación del 

                                                           
48 “Llamaré "ancestral" a cualquier realidad anterior al 

surgimiento de la especie humana, o incluso anterior a toda 

forma de vida reconocida en la tierra. • Llamaré "arque-fósil" o 
"materia fósil" no solo a los materiales que indican los rastros 

de vidas pasadas, según el sentido familiar del término "fósil", 

sino a los materiales que indican la existencia de una realidad 

o evento ancestral; uno que es anterior a la vida terrestre. Un 

arqueofósil designa así el soporte material a partir del cual 

proceden los experimentos que arrojan estimaciones de los 
fenómenos ancestrales, por ejemplo, un isótopo cuya tasa de 

desintegración radiactiva conocemos, o la emisión luminosa de 

una estrella que nos informa sobre la fecha de su formación.” 

(Meillassoux, 2015, pág. 10) 

FLUCTUACIONES EN LOS 
REALISMOS 
Jakoba Mulder (1900 -1988) 
Bosque de Amsterdam, 1937 
Parque Bellamy Square, 1939 
Jakoba Mulder diseñó además 
el Spaarnwoude o el Beatrixpark en 
1936 cuya innovación estuvo en que 
la superficie estaba enteramente 
cubierta de arena. 
 
 
 

FLUCTUACIONES EN LOS 
REALISMOS 
Jakoba Mulder (1900-1988) y Aldo 
van Eyck 
Playground Bertelmanplein, 1947 
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mundo. Esto no solo significa anular la causalidad, 

situar el tiempo y el espacio por fuera de la 

objetualidad –o como mínimo pensar que surgen de 

allí-, sino decretar la imposibilidad de agencia. A no 

ser que sea usada solo para explicar cierta 

funcionalidad generativa en las operaciones 

configurativas.  

 

“Por ‘correlación’ nos referimos a la idea según la cual 

solo tenemos acceso a la correlación entre el pensamiento 

y el ser, y nunca a uno de los términos considerados 

separados del otro. Llamaremos correlacionismo a 

cualquier corriente de pensamiento que mantenga el 

carácter insuperable de la correlación así definida”. (pág. 

5) 

 

Parece que la teoría reconoce que el nivel de 

igualdad de las cosas es real, pero es en términos de 

absoluto –como razón suficiente- como necesidad lo 

que permite entender la realidad de los objetos. Parte 

del nuevo materialismo, especialmente, las nuevas 

metafísicas, piensan en las cualidades como objetos 

singulares absolutos. Es posible para darle la vuelta 

al correlacionismo y exorcizar su agencia, la 

estrategia no sea estrictamente la singularización de 

las entidades, sino atacar directamente la 

correlación, porque sin ella si sería legítimo pensar 

en unicidad, no en algo unido a fuerza de una unión 

extraña que sucede al interior de las partes o desde 

el exterior. Va a negarse entonces, desde lo 

especulativo, no tanto la no pre-exitencia de la 

conciencia, que se niega finalmente, sino la 

invención del tiempo por la ciencia que, como especie 

de funcionalidad para conocer y para que algo sea 

aprehendido, debe entenderse que alberga la 

“capacidad de engendrar no solo cosas físicas, sino 

también correlaciones entre las cosas dadas” y, así, 

permitir el entendimiento de las cosas en la 

Superación de la 
correlación 

FLUCTUACIONES EN LOS REALISMOS 
Jakoba Mulder (1900-1988) y Aldo van 
Eyck 
Parques en espacios deteriorados 
Playground Dijkstraat, 1954 
Playground, Zeedijk, 1955 
Playground Spielinsel- Van 
Boetzelaerstraat, 1961 
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generación de cosas como ellas. Aquí parece estarse 

hablando de la misma manera que en las 

figuraciones sobre el tiempo (Elias, 1989), cuando 

advierte que para entender los objetos siempre se ha 

recurrido a una explicación desde el pasado que los 

ha hecho posible, igual con la idea misma de 

existencia. Es por y para ello que en las 

especulaciones se utiliza la metáfora del arqueo-fósil 

(gr. arkhaios = antiguo + extraído de la tierra), para 

hablar de algo que no viene del tiempo ni del espacio, 

sino que es la tierra misma. Esto es así porque,  

 

“cualquier intento de refutar el dogmatismo obliga al 

filósofo frente a la ancestralidad a tomar dos decisiones: 

la duplicación del significado [representación] y el 

retroceso [tiempo]. El sentido más profundo de 

ancestralidad reside en el retroceso lógico impuesto a su 

sentido cronológico superficial. […] el enunciado 

ancestral es un enunciado verdadero, en el sentido de que 

es objetivo, pero uno cuyo referente no puede haber 

existido realmente en la forma en que esta verdad lo 

describe. Es una declaración verdadera, pero lo que 

describe como real es un evento imposible; es una 

declaración "objetiva", pero no tiene un objeto concebible” 

(Meillassoux, 2015, págs. 16-17). 

 

El enunciado agenciamiento no encuentra 

objetividad posible. Parece describir una experiencia 

real, pero como evento no parece posible, mas es una 

situación que requiere ser entendida desde la 

funcionalidad necesaria del absoluto para advertir lo 

que es material. Un pretexto para que pueda 

teorizarse un objeto, porque solo es posible si este se 

advierte como absoluto. No obstante, con un 

absoluto, no puede haber pre-textos. El objeto se da 

a sí mismo, si se quiere, anterior a lo dado (al acto de 

darse), parece no haber lugar posible para el acto de 

darse, la desaparición que esto implica afecta 

directamente a lo compositivo. No obstante, queda 

Darse a sí mismo 

SUPERACIÓN DE LA CORRELACIÓN 
Virginia Haret (1894-1962) 
Palacio de la Sociedad Juvenil Rumana, 
1923 
Villa Calle Paris, 1923 
Villa Cezar Golici, 1928 
Casa personal 
Casa Panait Mazuli, 1935 
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un lugar para las operaciones compositivas en lo re-

configurativo como ética material de los objetos, tal 

cual como el lugar de la ciencia o los aparatos de 

medición que la ciencia usa en la metodología 

difractiva o la idea de la intra-actividad. Se ha visto 

que los aparatos de medición usados en la 

experimentación científica, son en sí las practicas 

por las que las materias pasan, y a través de esas 

prácticas, es posible la inteligibilidad de la materia.  

Al actuar varias entidades (aparatos, objetos, etc.) al 

interior de sí mismas y de los procesos que 

experimentan, estas pueden verse afectadas 

temporalmente, pero al terminar la acción las 

entidades no cambian materialmente, vuelven a ser 

en sí mismas, pero pueden producir fenómenos 

materiales nuevos u otros.  La re-configuración 

material sería una suerte de practica reflexiva de los 

aparatos y las diversas entidades vinculadas, que 

pueden producir fenómenos materiales-corporales 

(Barad, 2007, p. 170). 

 

La idea de consistencia para los objetos en los 

nuevos materialismos se encuentra en permanente 

oscilación. Son inmanentes en su materialidad y en 

actividad, los objetos son lo que son en sí mismos, 

no son trascendentes, aunque a veces se piensa que 

la inmanencia pura seria opresiva (Harman, 2016b).  

Para algunos los objetos cambian constantemente, 

para otros el cambio es intermitente y la estabilidad 

es su naturaleza más consistente. Los objetos son 

singulares, para otros son múltiples al punto que los 

limites no pueden advertirse, como cuando por 

cristalización se interpone un objeto opaco 

generando un patrón de difracción y no pueden 

advertirse borde o aristas sino una “serie de bandas 

claras y oscuras” (Barad, 2007, p. 156) que van 

dispersándose de manera concéntrica. 

DARSE A SÍ 
Margaret Robb Shook Cooper 
(1925-2012), Middletown 2, 1974 
Judith Edelman (1923-2014), 
Templo Sinai, Nueva York. 
Denise Scott Brown (1931), Franklin 
Court, Philadelphia, 1976. 
Norma Sklarek (1926-2012), Pacific 
Design Center, Los Angeles, 1978 
Itsuko Hasegawa (1941), Casa en 
Higashi Tamaga, 1987 
Amale Andraos (1973), Miami 
Museum Garage, 2016 
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7. InFormalidad compositiva 

          Diferenciar las formas de existencia de lo que ha 

estado en proceso de re-formación 

 

En todas las sociedades diferenciadas, como en 

muchas más sencillas, existen categorías de 

situación social en las que el código social exige a 

los miembros criados en la sociedad que se 

comporten de manera formal o, -para usar un 

sustantivo, exige formalidad de comportamiento-; y 

hay otras categorías de situación social donde, 

según el código, el comportamiento informal, es 

decir, es necesario un grado más o menos alto de 

informalidad. 

__Norbert Elias, El proceso de la civilización 

… Más allá de las formas instituidas que aún 

existen y en ocasiones predominan, existe una 

centralidad informal subterránea que asegura la 

perdurabilidad de la vida en sociedad. Es a esta 

realidad a la que debemos dirigirnos: no estamos 

acostumbrados a ella y nuestras herramientas 

analíticas pueden estar bastante oxidadas. 

__Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus  

 

 

Lo que se escribe aquí empieza a hacer parte de lo 

concluyente. Habiendo identificado las 

transformaciones en lo compositivo, es decir, aquello 

que ha ido alterando el régimen de intencionalidad, 

la idea de causalidad y las relaciones de agencia, que 

han sido connaturales a la producción de objetos; la 

reflexión que sigue debe orientar el camino hacia lo 

compositivo como aquello que está en proceso de re-

formación. Hay tres encuentros concluyentes: 

 

1. Se puede hablar de procesos que están en re-formación 

más que de reconfiguraciones, atentos a cierta insistencia 

en reforzar la sensibilidad directamente a las cosas. 

2. Lo que está en re-formación va dando consistencia a 

figuraciones que ayudan a reelaborar la noción de 

arrangement como organización informal de la materia 

misma que opera en una suerte de autonomía relativa. 



328 
 

3. Al diferenciar las formas de existencia (no la consistencia 

de la materia) dentro de un horizonte especulativo puede 

llegar a pensarse en una democracia para los objetos, 

donde todos existen por igual, aunque no contribuyan a 

la realidad de la misma manera, permitiendo consistencia 

a un mundo sensual que vive en emancipación simbólica. 

 

En los nuevos materialismos hay una fuerte 

restitución del estatus de los objetos por sí mismos, 

pero para llegar a este reconocimiento hay que usar 

la antigua estrategia, especulativa, por cierto, del 

principio de razón suficiente. Un a priori que debe ser 

considerado como un pretexto, un artilugio de 

estabilidad espacio-temporal, para lograr hacer 

figurar el objeto en sí mismo. Kant utilizo la razón 

humana como pretexto para entender cualquier 

experiencia, pero al no ser la razón infinitamente 

variable como la multiplicidad de experiencias del 

mundo, los límites de la razón fueron impuestos al 

mundo dejando por fuera gran parte de la realidad 

(Elias, 1994).  Esta explicación es una de las dadas 

por las corrientes filosóficas para explicar la 

necesidad de correlación, una relación que trata de 

abarcar la totalidad de lo existente, pero lo limita al 

alcance cognitivo del observador, una relación donde 

no hay proporcionalidad. Separa razón de 

experiencia apelando a la razón suficiente, y muestra 

su insuficiencia al adecuarse solo a una de las dos 

variables y actuar solo en su dirección, hombre-

mundo-hombre.  La experiencia del correlacionismo 

no solo es desproporcional sino unidireccional y 

redundante, por ello termina separando para 

comprender y no llega a ser capaz de restituir lo 

escindido. 

 

Desde Kant, pensar la sustancia ha consistido en 

pensar en términos de correlación, en el siglo XX por 

ejemplo los medios para entender la sustancia 

fueron la conciencia (fenomenología) y el lenguaje 

Lo que ha estado en 
proceso de re-
formación 

“El Pórtico de Octavia fue 
construido en el 27 a. C por una 
de las primeras impulsoras de la 
ciudad, Octavia la Menor, 
hermana del emperador romano 
Augusto. Se trata de la primera 
construcción pública construida 
por una mujer en Roma en ocho 
siglos” (Woodhull, 2003). La 
investigadora Margaret 
Woodhull se refiere a esta obra 
como aquella que, en el mundo 
occidental, empieza a engendrar 
el espacio femenino. 
La arquitecta Julienne Hanson en 
sus estudios sobre la Lógica 
Social del Espacio ha identificado 
a las constructoras de las Teda 
Mat Tent, como aquellas 
mujeres que empiezan a 
engendrar el espacio dentro de 
las tribus bereberes, se dice que 
toma a cada mujer bereber 15 
minutos levantar su tienda. 

PROCESOS EN RE-FORMACIÓN 
Tienda Teda (Teda Tent), Africa 
del Norte, 6.000 a.c. 
Los Teda tienen “un sistema 
completamente diferente de 
relaciones sociales entre 
hombres y mujeres. Las mujeres 
Teda son dueñas de sus carpas y 
de todo el mobiliario interior. No 
sólo son una sociedad 
matriarcal, sino que las mujeres 
tienen una industria artesanal 
muy desarrollada: el trabajo del 
cuero que domina la decoración 
interior de la carpa. Son famosas 
guerreras, pueden divorciarse de 
sus maridos a voluntad y hasta 
se dice que toman la iniciativa 
en materia sexual.” (Hanson, 
2003) 
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(filosofía analítica), esta correlación constituyo el 

mundo de los objetos, objetos de la conciencia y 

objetos del lenguaje, fueron básicamente mundos del 

interior, pero orientados al exterior. Con ellos se 

tiene conciencia de la existencia de las cosas, pero 

no se llega a las cosas mismas, por eso es llamada la 

“jaula transparente” (Meillassoux, 2015, pág. 6). Pero 

es un encierro porque la realidad de ese exterior solo 

se refiere a los seres humanos que lo observan, su 

realidad es inconsistente por ser solo un correlato de 

la existencia humana.  La posibilidad que se abre, es 

especular desde otro lugar, algo así como el 

resituarse nómade (Braidotti, 1994), sobre un 

mundo indiferente a todo observador, independiente 

del pensamiento humano. 

 

Hay que reformar el procedimiento que ha 

configurado la realidad de los objetos, pasando por 

sus necesarias re-configuraciones (la modernidad, 

por ejemplo) hasta actuar en paralelo con los objetos 

atendiendo directamente sus formas finitas de ser. 

Actuar en paralelo es considerar el objeto como lo 

que está en re-formación constante, pero dentro de 

un morfo-espacio que permita la materialización de 

los objetos y cualidades. Un proceso compositivo que 

solo es si está atento a lo que está en proceso de re-

formación. 

 

Hay que romper con lo correlación como lo 

correlativo al ser humano u a otro ser. Un paso ha 

sido dado al intentar acceder a un absoluto, pero al 

pensar desde la separación del pensamiento no se ha 

podido superar lo relativo. Lo más sutil parece ser, 

luego de considerar que el ser no es coextensivo con 

la manifestación de las cosas, encontrar un objeto 

capaz de existir sin que exista el ser humano. El 

arqueofosil y su ancestralidad, están en ese 

morfoespacio.  Las figuraciones son la explicación 

Las figuraciones 
como organización 
informal 

PROCESOS EN RE-FORMACIÓN 
Octavia la Menor, Portico di 
Ottavia, Roma, 27 a.c. 
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que la Teoría del símbolo propone como forma 

orgánica de conocer, en el sentido de establecer una 

estructura que permitiera explicar el compuesto que 

supone la sustancia de la materia. Las figuraciones 

deben entenderse como el impulso que se imprime al 

autodistanciarse y dar lugar para que las cosas se 

den en sí mismas, así la emergencia del objeto se 

entiende también como un “autodistanciamiento” 

(Elias, 1994, pág. 153) que permite su 

autoorganización interna, como si se tratara de un 

arrangement informal de la materia misma que opera 

en una suerte de autonomía relativa. 

 

Desde el pensamiento especulativo surgen estas 

sentencias útiles que permiten considerar las formas 

de existencia finitas, sin tener ningún privilegio 

formas que se consideren por debajo o por encima de 

otras. “Con respecto al ser o la realidad, todas las 

existencias están en pie de igualdad” (Bryant L. , 

2011, p. 13). Dentro de un horizonte especulativo 

puede llegar a reformase la diferenciación dada a los 

objetos reales sobre sus cualidades, diferenciando 

formas de existencia, pero no dividiéndolas para 

asociarlas luego, sino para verlas en toda su 

consistencia.  Si se considera que; 

 

“[E]l ser no es coextensivo con la manifestación, ya que 

en el pasado han ocurrido hechos que no fueron 

manifiestos para nadie;  

 que lo que precede en el tiempo es la manifestación de lo 

que es;  

 que la manifestación misma emergió en el tiempo y el 

espacio, y que en consecuencia la manifestación no es el 

dato de un mundo, sino más bien una ocurrencia 

intramundana;  

 que este evento puede, además, ser fechado; 

 que el pensamiento está en condiciones de pensar en el 

surgimiento de la manifestación en el ser, así como en 

un ser o un tiempo anterior a la manifestación; 

La consistencia del 
mundo sensual 

ORGANIZACIONES INFORMALES 
Cini Boeri (1924-2020) 
Casa Rotonda, Cerdeña, 1967 
Casa Quadrata, 1968 
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 que la materia fósil es el dato en el presente de un ser 

anterior al dato; es decir, que un arqueofósil manifiesta 

la anterioridad de una entidad frente a la manifestación.” 

(Meillassoux, 2015, pág. 14) 

 

Si la coexistencia se elimina, ¿podrían surgir con 

autonomía material las cualidades que 

corrientemente se asocian a los objetos y a la 

intersubjetividad?  Los nuevos materialismos 

rehabilitan las cualidades primarias y secundarias 

(propuestas por primera vez por Locke) al eliminar el 

observador, de esta manera, las cualidades sonoras, 

táctiles, olfativas, lumínicas y afectivas o corporales, 

adquieren individualidad y finitud, al lograr 

separarlas de  

 

“la cuestión epistemológica de nuestro conocimiento de 

la sustancia […] Esto es cierto incluso para los 

estructuralistas antihumanistas y postestructuralistas 

que pretenden prescindir del sujeto en favor de varias 

fuerzas sociales impersonales y anónimas como el 

lenguaje y la estructura que exceden las intenciones de 

los individuos”  (Bryant L. , 2011, p. 17) 

 

E identificarlas como cosas en sí mismas y no 

como polos opuestos que están antes o después del 

objeto, ni que sean una representación o un discurso 

cultural. Las cualidades son objetivas, y ningún 

objeto como el sujeto o la cultura son su fundamento 

o su fenómeno. Las cualidades primarias o 

secundarias existen porque no son cosas 

constituidas por otro objeto, pero pueden no existir 

al mismo nivel de otras porque pueden estar 

contribuyendo a colectivos o ensamblajes.  Lo que 

puede decirse es que las cualidades sonoras, táctiles, 

olfativas, etc., no ha sido relevantes porque han 

aparecido siempre como propiedades de otra cosa y 

al ser esta cosa estudiada, las propiedades no 

necesariamente tienen algo que decir si el objeto se 

dice a sí mismo. 

CONSISTENCIA DEL MUNDO 
SENSUAL 
Lella Valle (1934-2016) 
Juego de té 
Metáfora Coffee Table, 1979 
Sistema de asientos Pitagora, 
1995 
Cini Boeri (1924-2020) 
Asientos 
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Si se pone la atención en la perturbación que 

ejerce un cuerpo opaco, o la disminución, ampliación 

o duplicación de una abertura por la que un haz de 

luz pasa, la dispersión, patrón o modo de 

organización de los rayos de penumbra o iluminación 

que se generan pueden ser vistos como cualidades 

secundarias del objeto primario, haz de luz. Esto es 

así, si se piensa que los rayos generados representan 

los modos de relación entre el haz luminoso y su 

entorno, así pueden no ser relevantes a la explicación 

de la realidad haz luminoso. Pero si los rayos se 

sustraen de ese entorno correlacional, y se ve –como 

efectivamente se hace-, que los rayos existen o 

existieron incluso si no estaba ningún ser humano 

presenciando el experimento. Hay varias cosas aquí, 

la difracción de un rayo láser tiene un doble valor, 

observar un objeto en sí mismo y confirmar que 

puede ser un colectivo o agregado de partículas, y 

como esto puede pasar en vía contraria. Otra 

situación seria que esto sucede cotidianamente sin 

la presencia de seres humanos y su efectividad 

material es la misma. Y otra seria, que así los rayos 

-que son en sí diferentes trayectorias de luz-, sean 

considerados enunciados ideales o cualidades 

secundarias porque su realidad se debe al régimen 

de significación que se le otorga, incluso en la 

explicación científica, existen porque sus supuestos 

referentes son reales. Pero si ellos ayudan a 

comprender el carácter de realidad del objeto 

referente, no necesariamente ellos son ideales, son 

medibles, pero en este caso, ellos también son 

materias reales. La teoría especulativa otorga 

realidad a estos aspectos que son realidad para el 

evento y si no permanentes, son medibles, y de allí 

materializables por las matemáticas, por ejemplo. 

 

Situaciones 
somáticas 

Un "parque de aventuras" de la 
posguerra en Londres por la 
arquitecta paisajista Marjory 
Lady Allen de Hurtwood, que 
brinda a los niños la oportunidad 
de construir su propio espacio 
de juego utilizando "basura" en 

el lugar. 
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En este sentido, un haz de luz es lo que se puede 

llamar un fenómeno de acreción o acrecentamiento, 

que se entiende como acumulación de la tierra o de 

cosas que son formadas por el crecimiento gradual 

de materias. En este caso, un rayo láser es una 

acumulación de materias casi instantáneo, todas las 

materias y todas las acciones perduran en el objeto 

inmanente, porque todas las llamadas cualidades 

secundarias ya estaban presentes en el momento de 

acumulación de partículas. De esta manera, es 

potencialmente viable que una percepción o 

sensación pueda re-formarse en propiedades de las 

cosas, pero también que exista sin ellas.  Porque la 

especulación dice que los enunciados que se han 

definido como secundarios o ideales son verdaderos 

cuando llegan a ser objetivos. Es posible que esa 

verdad sea producto de un evento imposible o de un 

objeto no concebible, pero tiene un sentido literal a 

si mismo que es su sentido último.  

 

Las sensaciones son una manifestación material 

que se refiere posiblemente a un suceso no 

presenciado, pero también a un suceso no dado, y 

pueden no ser contemporáneos a ningún dato. Esa 

es la riqueza que encierra hacer las cosas verdaderas 

sin que existan en realidad como lo hacen las 

operaciones deliberadas de la re-formación, ese es el 

modo de existencia material de las formas 

arquitectónicas, la arquitectónica puede crear un 

mundo sin que existan referencias, crea tan solo 

porque es posible hacerlo. Los actos del re-formar 

encuentran una ética que es su estética, los objetos 

se hacen a sí mismos sin referente alguno, son parte 

no reflejo, los objetos se hacen sensuales no porque 

la constitución humana se considere sensorial, son 

así porque la materia es libertad de existir con plena 

literalidad a sí misma. 

 

SITUACIONES SOMÁTICAS 
Marjory Lady Allen (1897-1976), 
Parques para niños, 1939 
Julia Lester Dillon (1871-1959), 
Memorial Park, Georgia, 1920 
Marlene Moeschke (1894-1985), 
Grosses Schauspielhaus, 1919 
Estrid Ericson (1894-1981), 
Tienda Svenskt Tenn, Estocolmo, 
1924 
Franca Helg (1920-1989), Scala, 
Palazzo Rosso, Genova, 1952 
Jane Drew (1911-1996), Higher 
Secondary School, Chandigarh, 
India, 1956 
Teresa Sapey (1962), Convention 
Center Hotel Nhow Marseille, 
2018 
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Objetos o cualidades existen plenamente y por 

igual, aunque no contribuyan a la realidad de la 

misma manera, permitiendo consistencia a un 

mundo sensual que vive en emancipación simbólica 

hasta que alcanzan la somática que les es propia.  

 

 

 

7.1. Reforzar la sensibilidad hacia 

las cosas del mundo 

 

Los materiales naturales –piedra, ladrillo, madera-  

permiten que nuestra vista penetre en sus 

superficies y nos capacitan para que nos 

convenzamos de la veracidad de la materia […] En 
décadas recientes ha emergido una nueva 

imaginería arquitectónica que utiliza la reflexión, 

las graduaciones de transparencia, la cubrición y la 

yuxtaposición para crear un sentido de espesor 

espacial, así como unas sensaciones sutiles y 
cambiantes del movimiento y de la luz. Esta nueva 

sensibilidad promete una arquitectura que pueda 

hacer que las relativas inmaterialidad e ingravidez 

de la reciente construcción tecnológica pasen a ser 

una experiencia positiva del espacio, el lugar y el 

significado. 
__Juhani Pallasmaa, Los ojos de la piel 

 

Al reclamar por Una nueva visión y el equilibrio 

sensorial (Pallasmaa, 2006) se insiste en el lugar 

tácito del cuerpo y la urgencia de re-encontrar la 

plasticidad como respuesta a las cuestiones 

existenciales. Es una fenomenología humana, pero 

es realista al advertir el papel emancipador o sanador 

de lo que significa la existencia como “esencia física, 

sensual y corpórea” (2006, pág. 32). La nueva visión 

del equilibrio sensorial puede situarse más allá de 

una comprensión reflexiva y más cerca de los 

métodos difractivos ya que intenta encarnar las 

sensaciones. La des-sensorialización y des-

sensualización que se está viviendo en gran parte de 

la arquitectura contemporánea hace pensar en una 

Signos en rotación 

SIGNOS EN ROTACIÓN 
Jessica Helfand (1960), Mielina. 
Design Observer. 
Sustancia que envuelve y protege 
los axones de ciertas células 
nerviosas y cuya función 
principal es la de aumentar la 
velocidad de transmisión del 
impulso nervioso. 
Arte de las nuevas metafísicas. 
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ingravidez tal para los cuerpos u objetos que todo 

vínculo colectivo carece de sentido. 

 

Al considerar los objetos como figuraciones 

dinámicas (Elias, 1994), pudo entenderse -en clave 

compositiva-, cómo los objetos son pautas de 

orientación y convivencia. Con lo que puede 

argumentarse que la existencia física de los objetos 

está orientada en dirección a los cuerpos mismos 

porque sirven de guía en el mundo social al 

constituir pautas de convivencia con otros seres, 

permiten que los grupos se entiendan a sí mismos.  

 
En Signos en rotación (2011) Octavio Paz moviliza otra 
forma de vivir y de imaginar donde la naturaleza y el ser 
humano no están separados del cosmos, están 
integrados. La obra de Remedios Varo construye la 
metafísica necesaria para sentir lo que en Octavio Paz 
está en rotación. 

 

 

Pero también son pautas que sugieren la 

existencia como proceso en re-formación 

defendiendo cierta autonomía relativa frente a 

efectos reguladores externos que terminan 

orientando las operaciones creativas como si se 

trataran de espacios de posibilidades hacia la 

afirmación de la realidad material de toda 

manifestación de los cuerpos.  Esta pauta de 

orientación que permiten los objetos se identifica en 

The Split Wall: Domestic Voyeurism (Colomina, 1992), 

que se inspira en las experiencias performativas, 

pero también puede verse como un objet trouvé pero 

sin surrealismos.7–1. CREACIÓN. 
Remedios Varo 
(a)  la Huida (1961) 
(b) Mimetismo (mímesis), 1960. 
(c) Presencia inquietante (1959) 
(d) Armonía (Retrato sugerente) 
(1956) 



 

336 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] 

[b] 

[c] [d] 



337 
 

Este escrito explora el placer visual en la 

modernidad, y las relaciones entre la arquitectura y 

los media –tema que orienta gran parte del trabajo 

de la arquitecta. Bed-in es una interpretación49 de 

Beatriz Colomina, que hizo parte la 16a Exposición 

Internacional de Arquitectura de La Biennale di 

Venezia, bajo la temática WORK, BODY, LEISURE 

del pabellón de Holanda a finales del 2018.  Bed-in 

fue entendida como parte de las configuraciones 

espaciales que simbolizan las condiciones de vida, 

pero en el sentido de los objetos que terminan 

encarnando como cuerpos que denuncian “los 

cambios disruptivos en la ética y las condiciones 

laborales” 50. 

 

Bed-in opera como un objeto encontrado que re-

configura la espacialidad doméstica, pero que 

además sirve de re-configuración de otras 

experiencias que han intentado re-situar en lo 

cotidiano o actualizar otras experiencias que 

encarnaron en ‘camas’ (ver fig.7.3 The 24/7 Bed), 

especialmente en Bed-in for Peace de John Lennon y 

Yoko Ono, en 1969. Las experiencias toman forma o 

se apropian de la materia para configurar la 

presencia del eidos –forma-, o para materializar el 

tiempo, y Bed-in-Colomina termina re-configurando 

las materias en esta doble vía. Atxu Amann permite 

entender directamente lo que sería la orientación 

hacia lo domestico como materialidad corpórea 

(Braidotti, 2005). La cuestión que defiende es el 

tiempo –en 2018 presenta Becoming como parte del 

colectivo Itinerant Office, en la mencionada Biennale, 

como una pregunta por las cosas que importan 

                                                           
49 Así fue llamada Bed-in por Hans Ulrich Olbrist, Director del 

Serpentine Gallery de Londres. La Interpretación de Colomina 

se presentó por segunda vez con ocasión del Work Marathon 

Event en 2018. 
50 https://work-body-leisure.hetnieuweinstituut.nl/247-bed  

Reforzar la 
sensibilidad 

REFROZAR LA SENSIBILIDAD  
Habitación Diana de Poitiers 
Habitación Catalina de Médici 
La chambre des cinq Reines [María 
Estuardo, Margarita de Valois, Luisa 
de Lorena-Vaudémont, Isabel de 
Austria e Isabel de Valois] 
Chateau de Chenonceau o Castillo 
de las Damas, Francia  

1535 - 1559 

https://work-body-leisure.hetnieuweinstituut.nl/247-bed
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dejando de lado nombres (palabras) como cocina, 

familia, etc., y orientando su atención sobre aquellas 

cosas que rompen los muros de la vivienda, diciendo 

“no creo en cocina, no creo en familia, no creo en 

vivienda, yo creo en domesticity environments”51 

como un modo de poner atención sobre los cuerpos 

que importan.  

 

En dobre vía, Bed-in-Colomina se encuentra 

situada entre las tensiones que se dan entre objetos 

sensuales y cualidades sensuales, las objetualiza, al 

incrustarse en las variadas materializaciones de las 

Bed-in, representadas en The 24/7 Bed, que 

Colomina crea como correlato disruptivo.  Bed-in, en 

este primer caso, es un objeto de cualidades 

sensuales que se incrustan en otros objetos 

sensuales, permitiendo que emerja la experiencia del 

tiempo (Harman, 2017), visibilizando los cambios de 

nivel por los que pasa el tiempo atendiendo solo a su 

trazo material y anulando su tradicional idea de 

trascendencia (Elias, 1989). 

                                                           
51 Entrevista en 2018. 

https://www.archdaily.com/920957/atxu-amann-on-

architecture-as-space-time-and-body.  

7–2. CONFIGURACIÓN. 
CAMAS 
(a) Bed-in (2018) Beatriz 
Colomina 
(b) Bed-in for Peace 
(1969, Lenon y Ono 

7–3. CONFIGURACIÓN. 
CAMAS 
(c) The 24/7 Bed (2018) 
Beatriz Colomina 
(d) Hugh Hefner in bed 
(e) Her película 
(f) EnergyPod (2007) 
(g) Cubhicle (1964) 
Arquigram 
(h) Casa del futuro Alison y 
Peter Smithson 
(i) El Neohogar (2018) 
Tatiana Pogi Y Joaquin 
García  

7–4. CONFIGURACIÓN. 
CAMAS 
(j) My Bed (1998) Tracey 
Emin 
(k) Au Naturel , Sarah 
Lucas 

https://www.archdaily.com/920957/atxu-amann-on-architecture-as-space-time-and-body
https://www.archdaily.com/920957/atxu-amann-on-architecture-as-space-time-and-body
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Las imágenes de Hugh Hefner en cama 

trabajando, que le permiten autodefinierse ‘autor 

horizontal’, la fotografía del film Her de 2013, 

EnergyPods del 2007, Cushicle de 1964, y la 

fotografía del film Citizenfour de 2014 (Fig.7.3), son a 

su vez incrustaciones en otros objetos que han 

materializado la cama como objeto sensual 

autónomo, que en esta otra ocasión de Bed-in-

Colomina, y la reconfiguración The 24/7 Bed, 

materializan ambientes de domesticidad del trabajo 

autónomo, que salió de sus muros a encerrarse en 

otros, pero, además permite advertir el tiempo como 

materia porque su paso se evidencia en objetos 

sensuales, en este caso, como menciona en Working 

Glamour (Rumpfhuber, 2013), que muestra las 

alteraciones por la que ha pasado el objeto hasta 

llegar a ser el lugar donde se desarrolla el trabajo 

creativo. 

 

Finalmente, Bed-in-Colomina, materializa una 

operación de inmersión o una experiencia eidética 

como las nuevas metafísicas plantean. Las 

operaciones de las formas se han entendido como 

experiencias técnicas que los aparatos o cuerpos 

generan (Stiegler, 2003), Epimeteo abre la caja de 

pandora, y con esto no solo entrega la creación sino 

que la incorpora en el cuerpo de la mujer, no sin 

antes hacer una profunda herida en la tierra y en los 

cuerpos que son su soporte. La cama es una 

inmersión al cuerpo de la mujer, pero también a los 

cuerpos que se sitúan deliberadamente de frente a la 

sodomización que ejercen medios, no tanto con 

violencia sino con encuentros materiales.  El 20 de 

marzo de 1969, se casan de forma discreta Yoko Ono 

y Jhon Lenon en Gibraltar en un acto de 3 minutos 

de duración. Bed-In for Peace surge como un objeto 

sensual, no deliberado, que diluye idea de privacidad 
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por 7 días de conversaciones de cama en la 902 del 

Amsterdam Hilton International Hotel.  Lo que Bed-

in-Colomina hace es reconfigurar materialmente la 

forma Bed-In for Peace para re-formar las 

experiencias en la cama y sacarlas por fuera de la 

idea de privacidad. 

 

Las tensiones entre las cualidades reales y los 

objetos sensuales, terminan posiblemente 

hundiendo estos últimos, para que vengan a la vida 

nuevos objetos sensuales que son lo que son, no 

reminiscencias de objetos o experiencias anteriores, 

tal cual como se espera que el tiempo sea.  En 

Voyerismo doméstico sobre la arquitectura de Adolf 

Loos, se reflexiona que “la arquitectura no es 

simplemente una plataforma que se adapta al sujeto 

que mira. Es un mecanismo de visualización que 

produce al sujeto. Precede y enmarca a su ocupante” 

(Colomina, 1992, pág. 74), puede ser en el contexto 

de una suerte de teatralidad como se tornaron los 

objet trouvé, pero no dejan de ser objetos que 

reproducen lo sensual como si se tratara de la propia 

ética de la cama “una arquitectura horizontal única 

en la era de las redes sociales, un espacio de trabajo 

contemporáneo que transforma el trabajo” (2018). 

 

7.2. Autonomía relativa 

 

La naturaleza, como modelo de fenómenos y 

configuraciones: cambios de escala, pulsaciones 

espaciales, reflejos o paralajes. Sus ciclos estarían 

presentes en nuestras construcciones. NO 

queremos reproducirla ni falsificarla, sino hacer eco 

de ella. 
_Ma. Auxiliadora Gálvez, Manifiesto G 

 

 

Al hablar de la Arquitectura clásica como una 

representación del cuerpo (Agrest, 1988), la misma se 

En las grietas de 
los sistemas 
simbólicos 



344 
 

entiende como escena de represión donde el cuerpo 

femenino –y posiblemente todo cuerpo-, ha sido 

reemplazado por un cuerpo ideal masculino. Esta 

idea contaminó toda noción de armonía y proporción 

en la composición arquitectónica, al considerar que 

la armonía natural estaba encerrada en ese cuerpo. 

De esta manera las leyes naturales de la belleza y la 

naturaleza misma están en el centro no solo del ser 

humano sino del hombre. Aquí la idea de 

composición formal es de reemplazo y 

desplazamiento de la naturalidad que desaparece 

por la creación de una nueva naturaleza, llevando 

finalmente a que el significado se trague la realidad 

del cuerpo.  Son los cuerpos materiales los que se 

alteran para ser geometría, naturaleza o arquitectura 

estableciendo una desarticulación con la realidad 

que anula el vínculo de lo simbólico hasta que la 

misma analogía pierde todo sentido y autonomía.  El 

mundo orgánico e inorgánico depende de la 

existencia del cuerpo humano, sin su referencia la 

existencia de lo natural, la naturalidad con la que 

emergen las cosas, se profundiza en la relación 

analógica. Pero en la misma transferencia 

representativa la idea de naturaleza se mantiene 

oculta en el fondo de las formas arquitectónicas 

como un origen latente que hay que encontrar, pero 

lo que se encuentra es el cuerpo humano como 

principio. 

 

El hombre es el medio, el centro original al cual 

referirse, el a priori y a posteriori de toda experiencia 

compositiva. No hay autonomía creativa = “No hay 

tema” (Agrest, 1988, p. 37). Las primeras 

investigaciones de Diana Agrest sitúan a la mujer 

como esa materialidad que podría llegar a entender 

la composición formal desde la heterogeneidad. La 

manera en que los cuerpos pueden llegar a 

reconfigurar la organización de lo simbólico es 

GRIETAS EN LOS SISTEMAS 
SIMBOLICOS 
Luisa Anversa (1926), Chiesa Madre, 
Trepani, 1970. 
Iglesia de Gibellina La Nuova 
(Trapani) diseñada entre 1970 y 
1972 – y realizada a partir de 1985 – 
junto con Ludovico Quaroni y con la 
colaboración de Giangiacomo 
D’Ardia y Sergio Musumeci 
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acceder al juego de la performatividad (Barad, 2007), 

a lo que pertenece directamente a la naturaleza de 

las cosas. Como mencionaba Sara Goldhagen -

retomando las ideas de la lógica de la práctica-, para 

objetivar la verdadera naturaleza de las cosas hay 

que incrustarse al juego de las operaciones 

arquitectónicas mismas, ese juego de fuerzas de 

puros simulacros sin originales, como hablan las 

figuraciones nómades de Baraidotti. Pero 

especialmente, problematizar, no el derecho a 

normalizar las cosas sino, reconocer y actuar bajo el 

reconocimiento del hecho de la dispersión de cosas 

que existe –como se sugiere en la arqueología del 

saber-. De esta manera puede ser entendida la re-

formación que sugiere Agrest de reincorporar los 

cuerpos a los que ha sido negada la materia y la 

posibilidad de materialización, logrando entender el 

juego performativo en dos sentidos. El primero, al 

estar los cuerpos –en especial, los cuerpos de las 

mujeres- en las “grietas de los sistemas simbólicos” 

(Agrest, 1988, p. 37), esa exterioridad permite 

proyectar por fuera del sistema establecido para la 

arquitectura, construyendo una suerte de 

autonomía simbólica (una suerte de simbólica de la 

tierra que se desarrollara en su trabajo, más a 

delante). Y segundo, la negación histórica del cuerpo 

de la mujer se ha fortalecido con el ser individual 

moderno, pero desde la autonomía simbólica en 

reconfiguración logra reconocer que, no es solo un 

cuerpo el que se ha excluido es una multitud a la que 

le ha sido negada su heterogeneidad, y que aparece 

siempre como el negativo del sistema de 

homogenización, pero que finalmente va a permitir la 

emergencia de lo colectivo sin ninguna amalgama 

social y concibiendo los cuerpos como radicales 

libres (Agrest, 2019) 
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En una arquitectura desde fuera del sistema se 

debe tratar de re-formar hacia una simbólica de lo 

fragmentado, ya que ante un sistema representativo 

roto no tiene sentido partir de su antigua base 

configurativa de la arquitectura como un todo. En 

Park Square, Boston: A Fiction (1978), uno de sus 

primeros trabajos arquitectónicos sobre los espacios 

públicos, se construye una suerte de no-surrealismo 

que invierte y regresa el cuerpo de una ciudad real 

que surgió del sueño surrealista. El cuerpo de la 

ciudad de Boston es una mise-in-sequence (Puesta en 

secuencia) de Campus Martius de 1756 (Campo de 

marte de la ciudad antigua) y Carceri d'Invenzione de 

1745-1760 (Cárceles imaginarias) (Agrest, 1992), 

una operación sobre los mecanismos de sentido que 

operan los objetos 

 

La serie de grabados sobre Campo de Marte ha 

sido reconocida como un diseño experimental52 o “un 

acto violento de distanciamiento del proyecto de la 

continuidad histórica real de Roma para reinventar 

esa historia” (Allen, 1989, pág. 76). De esta manera, 

se ha encontrado que “la visión piranesiana, 

trascendiendo su época, se torna especialmente 

relevante en los dilemas de la contemporaneidad” 

(Granero Moneva, 2020). Park Square, realiza un 

lectura productiva “no como re-producción sino una 

manera de volver a los mecanismos por los que ese 

sentido fue producido”53 (Agrest, 1976), algo que aquí 

se ha venido proponiendo como re-formación.

                                                           
52 The archeological mask of Piranesi's Campo Marzio fools no 

one: this is an experimental design and the city, therefore, 
remains an unknown. Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia, 

1973.  
53 Ponencia presentada en el First International Congress of 

Semiotic Studies, Milan, July 1974. 

https://tecnne.com/biblioteca/diana-agrest-diseno-no-

diseno/  

There is no 
subject 

7–5. CONFIGURACIONES 
(a)  Park Square, Boston: 
A Fiction (1978) Diana 
Agrest 
(b) Campus Martius de 
1756, y Carceri 
d'Invenzione de 1745-
1760. Piranesi 

https://tecnne.com/biblioteca/diana-agrest-diseno-no-diseno/
https://tecnne.com/biblioteca/diana-agrest-diseno-no-diseno/
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“La lectura productiva corresponde al potencial 

expansivo del no diseño y permite acceder al 

funcionamiento del sentido como una inter-sección de 

códigos. El objeto de análisis no es el “contenido”, sino las 

condiciones de un contenido, no el sentido “pleno” del 

diseño sino, por el contrario, el sentido “vacío” que 

informa todas las obras. Mientras que en el diseño la 

metáfora no sólo es el punto de partida sino también el 

punto final de la lectura, en el no diseño las operaciones 

metafóricas y metonímicas funcionan de manera similar 

a los sueños, como cadenas que permiten acceder a 

significados que han sido reprimidos, actuando, así como 

fuerzas expansivas.” (Agrest, 1988, p. 156) 

 

Años después, con Arquitectura de la naturaleza / 

Naturaleza de la arquitectura (Agrest, 2019) se acerca 

más a la exploración especulativa. Como su anterior 

método advertía, ha realizado una explosión de sí 

misma que igual representa un delirio ante cualquier 

encadenamiento tipológico y construyendo otra 

apertura arquitectónica explorando la materialidad 

de las fuerzas de la tierra, generando simbolizaciones 

e impulsando a otros a generarlas, como si fueran 

todas arqueo-fósiles que no son extraídos de la tierra, 

sino que son las materias de la tierra.  Su 

investigación sobre la representación de la 

naturaleza, sus diagramas, los modelos de 

generación de forma-tierra volcánica (2011) y 

Estrecho de Bering (2011), de sus alumnas Aikaterini 

Olga Kefalogianni y Melanie Fessel, respectivamente, 

y de muchos otros participantes, dan cuenta de esa 

suerte de autonomía relativa de los grupos y sus 

materias arquitectónicas como entramados de 

creación interdependiente. 

 

 

 

7–6. CONFIGURACIONES 
(a ) Diagrama 
Arquitectura de la 
naturaleza (2019) Diana 
Agrest 
(b) Simulación Forma-
tierra volcánica (2011) 
Aikaterini Olga 
Kefalogianni 
(c) SimulaciónEstrecho de 
Bering (2011) Melanie 
Fessel 
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[a] 

[a] [c] 

[c] 

[c] 
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La sociología figuracional no está deliberadamente 

orientada hacia el objeto, no obstante, puede 

considerarse materialista porque confiere a las 

figuras sociales objetividad, y sería posiblemente, 

neo-materialista porque considera el mundo como 

entramados de interdependencia, donde no hay 

diferencia de nivel entre razón y experiencia, entre 

sujeto y cultura entre ciencia y naturaleza. Si bien 

no puede decirse que la base de los planteamientos 

figuracionales otorgue igualdad a lo humano y lo no-

humano, esta tesis se atreve a considerar que su 

orientación final hacia los símbolos sonoros y a la 

experiencia de lo cotidiano no iban a tardar mucho 

en encontrar su materialidad como existencia en 

cierta autonomía relativa de los seres humanos. Se 

está tentado a pensar que cuando dice que “los seres 

humanos únicamente se manifiestan como 

pluralidades; si se permite la expresión, como 

composiciones.” (Elias, 2010 [1939], pág. 44), es 

como que hablara de los seres en general, y de todas 

sus acciones como composiciones. 

 

Las composiciones arquitectónicas como 

pluralidades es lo que puede verse en las naturalezas 

del grupo M.Arch II54 de Agrest, que intenta 

mantenerse en cierta autonomía relativa de los 

sistemas de representación arquitectónica.  La 

autonomía, sea vista como relativa, fuerza 

impersonal, experiencia reflexionada, explosión 

formal o lo que se hace por fuera de los muros, es y 

ha sido un concepto fundamental para los 

materialismos, y en este caso, para una 

arquitectónica informal. Antes de encontrar el 

potencial compositivo de los colectivos es importante 

dar cuenta de cierto efecto de distanciamiento que 

                                                           
54 Dirigió el Estudio de Investigación Avanzada del Programa 

M.Arch II de Cooper Union, desde su inicio en 2009 hasta 2016. 

THERE IS NO SUBJECT 
Kate Sessions (1857-1940) cerca al 
Saguaro en el Balboa Park Cactus 
Garden, San Diego, CA, 1915 
Lilian Bridgman (1866-1948), 
Berkeley walks, CA, 1900 
Ellen Shipman (1869-1950),  

Paisajes, 1920 
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ejercen los cuerpos-objetos ante los sistemas de 

representación formal polarizando toda cuadratura. 

 

 

Autonomía relativa. “[…] la utilidad explicativa del concepto de 

autonomía relativa, que utilizó para describir el proceso por el que el 
conocimiento humano se independiza de sus productores originales y 
también el medio por el que las instituciones sociales especializadas 
(económicas, políticas, científicas) llegan a autosustentarse y 
vincularse funcionalmente entre sí en sociedades complejas.” (Elias, 
1994, pág. 13) 

 

Las instituciones sociales de las que se habla en 

las Figuraciones son los colectivos que logran 

alcanzar cierto nivel de complejidad al proteger su 

autonomía, que es relativa porque reconoce que no 

es válido -para la sociología-, una ruptura total con 

el orden establecido.  Algunos nuevos materialismos, 

los intra-activos y los especulativos, por ejemplo, 

contemplan ciertas situaciones relativas, no para 

resolver incompatibilidades sino, para recomponer 

niveles de igualdad entre entidades.  También es 

importante la noción de autonomía según las 

figuraciones porque permitió a Elias, por ejemplo, 

especular sobre objetos más sensuales como lo 

sonoro, en su caso.  Hablar de autonomía es una 

clave social que varios discursos han desarrollado, 

las ideas que permiten una lectura productiva se 

encuentran, especialmente en, La vieja cultura y la 

nueva cultura (Lukacs, [1929] 1973) como parte del 

materialismo dialectico pero en oposición declarada 

a los sistemas económicos, lo que llamó el Aufhebung 

(supresión) de la economía. Un poco antes en Las 

formas elementales de la vida religiosa (Durkheim, 

[1914] 1995), se había hablado de la “noción de 

fuerza impersonal” que se entendía como una 

especie de “prioridad lógica” a partir de la cual los 

sujetos sociales podían enfrentar las variadas 

instituciones y personalidades míticas que eran 

definidas como la “fuerza general” ([1914] 1995, p. 

201). La idea de impersonal es atractiva porque 

THERE IS NO SUBJECT 
Laurie Anderson (1947), To the 
Moon, 2018. 
En 2003 fue elegida para ser la 
primera (y última) artista en 
residencia de la NASA. To the moon, 
es un paseo de realidad virtual por la 
cara oculta de la luna. En 
colaboración con Hsin-Chien Huang. 
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parece referirse a una situación potencial que sucede 

en el sujeto individual, pero es compartido por un 

colectivo que tiene implícita una multitud que desde 

su situación tangencial puede desestabilizar toda 

impostura generalizante. 

 

La figura de la autonomía relativa en Cultura 

antigua y nueva es potente. Primero este es pensado 

como liberación humana, esta era lograda a partir de 

la armonía encontrada y desarrollada orgánicamente 

porque los vínculos con la tierra se entendían de 

forma horizontal como “suelo del ser social” (Lukacs, 

[1929] 1973, p. 25). Hay que advertir que son 

sociologías antropocentristas, pero a diferencia de la 

crítica que Sarte hace sobre la falta de humanismo 

en el existencialismo de Lukacs, este último tiene la 

sutileza de no situar en la subjetividad lo que cada   

“forma de vida humana específica” (p. 26) o 

Lebensführung, alcanza a simbolizar debido a su 

posición en las actividades de producción.  La forma 

o estilo de vida está directamente vinculada, en este 

pensamiento, con los objetos que producen los 

grupos sociales, son llamados productos de la 

cultura que son orgánicos cuando el grupo en 

relativa autonomía de los elementos ideológicos 

fundamentales. Esto quiere decir que los objetos que 

surgen como Unidad orgánica solo son posibles bajo 

ciertas condiciones, aquellas donde; 

 

“[l]os elementos ideológicos son independientes de los 

“hechos reconocidos”55 que están formados por ellos; las 

formas de expresión humana son, en otras palabras, 

independientes de lo que les presenta el orden económico 

y social imperante en ese momento. Las formas de 

expresión humana son, en otras palabras, 

independientes de lo que les presenta el orden económico 

y social imperante en ese momento. El material formado 

por estas formas no puede ser otra cosa que la propia 

                                                           
55 El sentido dado a “givens” es de hechos reconocidos. 
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realidad social. Así, cuando surge una oposición 

fundamental entre la ideología y el orden económico, esta 

oposición aparece de la siguiente manera en relación con 

nuestro problema: la forma y el contenido de las 

expresiones culturales entran en contradicción entre sí. 

En este punto, la unidad orgánica de las obras 

individuales - la esencia armoniosa, que imparte alegría 

de obras particulares - ya no significa una unidad 

cultural orgánica para quienes viven dentro de la 

cultura.” (p. 27) 

 

Las Unidades orgánicas podrían ser entendidas 

como obras que logran configurar no solo un 

colectivo de seres sino entramados de 

heterogeneidad como lo sugiere una arquitectura 

desde afuera (Agrest, 1988) de las paredes (Amann, 

2019). Los trabajos tatuados en las paredes son el 

trabajo de los becomers en becoming, pabellón 

español para la 16 Mostra Internazionale di 

Architettura en la Bienalle di Venezia, 2018.  

 

“Ya no proyectamos solos, y este es uno de los retos más 

fascinantes de la actualidad. Mediante un cuidadoso 

proceso abierto y participativo, becoming muestra textos 

operativos, pensamientos dibujados y situaciones 

experimentadas en una práctica diaria que responde a 

comportamientos más complejos y borrosos que los que 

la disciplina se afana por delimitar. La selección de 435 

trabajos de un total de 1223 propuestas no es inocente” 

(becomers, 2018, pág. 10) 

 

“1072 m2 de wallpaper envuelven el interior del 

pabellón […] conversaciones en las que confrontar lo 

intocable […] dialogo […] agentes activos participan en 

una construcción colectiva del mundo” (2018, pág. 12) 

 

“El paradigma tecnoartesanal colabora […] devolviendo 

el carácter de maker a una profesión en riesgo de 

disociarse […] La creación de prototipos ha vuelto a 

manos de los becomers” (pág. Ibid.) 

 

“becoming entiende el ensamblaje como un mecanismo 

crítico subversivo […] Son estados de encuentro en los 
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que se puede ser reactivo o reaccionario […] pos-

sostenibilidad […] hibridación y la reutilización […] 

estabilidad fugaz” (págs. 12-13) 

 

“afirmativa […] la tarea en el aula de proyectos” Enrique 

Nieto 

 

“critica […] No tenemos superpoderes […] la 

arquitectura facilita de algún modo la emancipación de lo 

humano […] somos compost” becoming 

 

“política […] generaciones de colectivos de arquitectas” 

Josep Maria Montaner 

 

“social […] la demonización de bloques de viviendas […] 

eficientes recetas de catálogo” Alberto 

Nanclares_Basurama 

 

“estratégica […] el espacio nunca fue físico y la 

geometría siempre significó dar forma al data […] más 

rápido” Nacho Martín Asunción 

 

“topológica […] transfronteriza […] en-red […] 

cosmopolítica […] independiente […] narrativa […] 

inform(acion)al […] transmaterial […] sampleada […] 

programada […] postproducida […] periférica […] 

perfectible […] temporal […] inacabada […] performativa 

[…] sincronizado-a […] feminista […] afectiva […] 

cotidiana […] humana […] cuidadora […] biodigital […] 

otra […] generativa […] prototipado […] reactiva […] tecno 

artesanal […] experimental […] transformable […] 

atmósférica […] termodinámica […] sexi […] disruptiva 

[…] inclusiva […] aumentada […] virtual […] múltiple […] 

híbrida […] ensamblado […] colaborativa […] participativa 

[…] transdisciplinar […] reutilizada […] sostenible […] 

emergente […] extraterrestre […] lúdica […] mágica […] 

incierta” (pág. xxx) 

 

“[l]o se queda fuera es tan importante como lo 

incorporado” (pág. 10) 

 

 

 

 

 

7–7. CONFIGURACIONES 
Becoming (2018), Pabellón 
Español, Bienal de Venecia. 
Vértigo / Respiratory Tracks 
/ El Hechizo Arómico / 
Pabellón Pop Up 
 



355 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



356 
 

En La revolución teórica (Althusser, 1967) se 

desarrolla otro de los planteamientos que 

argumentan la noción de autonomía relativa, en este 

caso se presenta como experiencia reflexionada. La 

revolución teórica de Marx se escribe de manera 

teatral utilizando la figura del teatro dialéctico de 

Bertold Brecht, en espacial, el efecto de 

distanciamiento, para explicar la asimetría que 

imperaba en las relaciones laborales. Lo que se 

argumenta es el profundo desequilibro que impera 

en las fuerzas de producción, pero donde dentro de 

las estructuras singulares existe una tercera 

estructura latente que se distancia de forma 

silenciosa pero férrea de las estructuras generales de 

los sistemas productivos, que llama “estructura 

crítica-asimétrica latente” (Althusser, 1967, pág. 

117). Este sentido es el que guía El alma buena de Se 

Chuan56 (Brecht, 1943), las latencias que ocultan 

profundas asimetrías se presentan en dos sentidos, 

la primera el sentido de colectividad en un solo 

personaje, y en la vida real del personaje, el segundo 

las asimetrías latentes dentro del materialismo 

dialéctico y la exclusión de la mujer. 

 

Muchos reconocieron la obra de Brecht como 

colectivo (Brecht Factory), no obstante, no otorgó 

reconocimiento a sus colaboradores, pero ellas 

mismas se encargaron de re-conocerse y hacerse 

reconocer, dentro de la obra. Es bien reconocido que 

muchas de sus obras se produjeron por el colectivo 

formado por tres escritoras latentes, que fueron sus 

amantes, Margarete Steffin, Elizabeth Hauptmann y 

Ruth Berlau, estas tres mujeres fueron llamadas 

“Brecht & Co” (Fuegi, 2002).  

                                                           
56 Der gute Mensch von Sezuan, estrenada en 1943 en el 

Schauspielhaus de Zúrich en Suiza 

7–8. CONFIGURACIONES 
El alma buena de Se 
Chuan (Brecht, 1943) 
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La asimetría es latente en El alma buena, la 

escritura de la obra es iniciada por Steffin y a su 

muerte, el trabajo será finalizado por Berlau, que 

hace de la obra un homenaje a la agonía de Steffin 

como figura detrás de Brecht. Shen Te (eficacia 

divina)57, la prostituta, la imagen de la clase 

trabajadora, es el alma buena que trabaja a oscuras 

de la misma forma que Steffin realizaba su trabajo. 

Su alter ego es Shui Ta (dar vuelta), que es ella misma 

pero disfrazada de hombre y que viene a realizar la 

labor mezquina –de comerciante tabacalera- que 

Shen Te, mujer, no es capaz de realizar, tratando de 

mostrar a la creadora –real- detrás del autor público 

–ficticio. Berlau se ve como Shui Ta, finalizando una 

creación de una mujer brillante a la que ella misma 

estaba usurpando su lugar, como escritora y como 

nueva amante. Por ello el drama materialista de El 

alma buena expresa tanto la subordinación a la 

estructura dominante, pero, en el mismo acto 

creativo la reivindicación de la situación de un 

colectivo oculto que termina reconfigurando el objeto 

teatral para su autoreconocimiento. Una reverencia 

que una mujer hace a otra a través de la creación 

colectiva, pero, no obstante, sea una experiencia de 

resistencia en conjunto termina siendo la Brecht 

Factory & Co. El drama Shen Te - Shui Ta, es un 

becoming que muestra situaciones experimentadas 

en la práctica diaria respondiendo a  

‘comportamientos más complejos y borrosos’.  

 

A la Ronde, habitación personal del colectivo Jane y Mary 
Parminter (1796) fue el lugar donde se aislaron y vivieron 
hasta su muerte (ver Fig. A0). Su testamento exigía que al 
morir la casa solo podría ser habitada por mujeres 
solteras. Es un polígono de 16 lados y la totalidad de 
muebles es diseño de sus autoras, el centro es un 
octágono central que conecta las habitaciones de acuerdo 
con el movimiento solar para que siempre una habitación 
estuviera iluminada.  (Kennedy, 2012) 

                                                           
57 "el ángel de los suburbios" y "el buen hombre de Sezuan". 

7–9. CONFIGURACION.    
A LA RONDE 
colectivo Jane y Mary 
Parminter (1796) 
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Las figuraciones colectivas son expresiones 

ilustrativas de la apertura de las personalidades, 

como había sido planteado en la noción de símbolo –

el proceso de síntesis del tiempo, por ejemplo- como 

evidencia del proceso de civilización, tiempo atrás 

(1939), donde los colectivos de seres configuran un 

“entramado de remisión mutua” (Elias, 2010 [1939], 

pág. 44). Para las figuraciones, los entramados son 

procesos de re-formación de los seres, este es el 

sentido que se da en estos planteamientos a la 

noción de composición.  Becoming o El alma buena, 

son re-figuraciones donde los seres participantes 

operan frente a las figuraciones con un grado inferior 

o superior de autonomía relativa, no se busca, ni se 

encuentra una autonomía total porque “estos seres 

únicamente se manifiestan como pluralidades; si se 

permite la expresión, como composiciones” (pág. 

Ibid.).  

 

Puede terminar diciéndose que, son unidades 

orgánicas o arrangements, porque finalizan, al fin, “el 

dominio de la economía sobre la totalidad de la vida” 

(Lukacs, [1929] 1973, p. 27), dando por terminado 

sus marcos normativos totalmente autónomos que 

solo son percibidas por los seres, pero no pueden ser 

dirigidos por ellas. Se habla en sí, de una 

imposibilidad de los seres por renunciar a su 

autonomía relativa, pero también se habla que los 

entramados colectivos son arrangements, y la 

autonomía total de los sistemas de producción es la 

negativa de la organización colectiva o compositiva, 

su Lebensführung. 

 

La Mesenuda (1965 y 2016) obra que explora la 
idiosincrasia del lunfardo argentina, del colectivo dirigido 
por Marta Minujín (Pablo Suárez, David Lamelas, Rodolfo 
Prayón, Floreal Amor y Leopoldo Maler), Manujín define 
la obra no como happening sino como pura experiencia y 
provocación. 

7–10.  CONFIGURACIÓN.  
La Mesenuda Marta Minujín 
(a) 1965 
(b) 2016 
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7.3. Emancipación simbólica 

 

El cuerpo, o la encarnación, del sujeto no debe 

entenderse como una categoría biológica ni 

sociológica, sino como un punto de superposición 

entre lo físico, lo simbólico y lo sociológico. En otras 

palabras, el énfasis feminista en la encarnación va 

de la mano con un rechazo radical del esencialismo. 
En la teoría feminista, se habla como mujer, aunque 

el sujeto "mujer" no es una esencia monolítica 

definida de una vez por todas, sino más bien el sitio 

de conjuntos de experiencias múltiples, complejas y 

potencialmente contradictorias, definidas por 
variables superpuestas como clase, raza, edad, 

estilo de vida, preferencia sexual y otros. Uno habla 

como mujer para empoderar a las mujeres, para 

activar cambios sociosimbólicos en su condición: 

esta es una posición radicalmente antiesencialista.  
__Rosi Braidotti, Nomadic subjects 

 

 

Las operaciones arquitectónicas son un proceso 

re-configurativo, esa es su materialidad -

performativo, dicen los estados intra-activos de 

Barad. Pero es una materialidad oscilatoria que 

permite a los objetos-cuerpos incrustarse en sí 

mismos hasta parecer absolutos, agregarse a otros, 

construir entramados indiferenciados, sumergirse lo 

más profundo en otros objetos-cuerpo, y ser 

estructurantes de lo simple y lo complejo.  Las 

operaciones configurativas son en sí, sensuales y por 

ello inFormales. 

 

Can Joy Be a Form of Resistance? (Pica, 2018), la 

obra de la argentina Amalia Pica surge como forma 

de lucha frente a la absorción, primero, frente a la 

represión política en su país, debe huir a la 

Patagonia con su familia, y segundo, frente a la 

absorción de la Escuela Nacional de Artes Visuales 

donde se formó vs. la reducción que pensaba hacer 

de ella la Universidad de Buenos Aires, junto con sus 

compañeros se tomaron la Escuela por 90 días, ese 

momento fue importante porque pudo ver la 

Frente a la 
absorción 

“El censo de 1939 contaba 379 
mujeres trabajando como 
arquitectas en los Estados Unidos. 
En 1949, el número había bajado a 
300. En 1960 había bajado aún más: 
260. En 1975 el número de mujeres 
trabajando como arquitectas 
aumenta llegando a 400, lo que 
representaba el 1.2% del total de 
arquitectos y arquitectas con 
licencia y ejerciendo en los Estados 
Unidos.” (Stratigakos, 2016).  
En 1926 las mujeres con licencia 
llegaban apenas al 1%, es decir, un 
crecimiento del 0.2% cada cincuenta 
años. “A ese paso habrá que esperar 
mucho más para que haya una 
mujer por cada hombre como 
profesionistas en la arquitectura 
que para que una mujer gane lo 
mismo que un hombre” (Laurie 
Anderson, artista y pionera de la 
música electrónica)  
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resistencia como respuesta creativa en contacto 

directo con todo grupo de artistas.  Su obra es una 

forma de emancipación simbólica, pero de 

celebración, “una metáfora de la intimidad cultural o 

el espacio social que puedes compartir con extraños 

de una manera positiva”58.   “Listening Ears”59 son 

dispositivos que fueron ubicados a lo largo de las 

costas de Inglaterra (Denge en Kent), en los 20’s, 

para detectar el sonido de los ataques aéreos, ahora 

son ruinas, “ears to speak of” (Pica, 2017) representa 

las acciones en contra de la absorción del sonido. La 

re-configuración consta de dos oídos de cartón de 

escala explosiva que anulan el sonido, por ello 

pueden ser vistos como emancipación hacia lo 

civilizatorio porque se re-forman para corresponder 

“al esfuerzo por una mejor comprensión de la 

estructura de tales procesos, para conseguir la 

emancipación” (Elias, 2010 [1939], pág. 21) de todo 

tipo predominio. Como puede verse en Venn 

diagrams (under the spotlight) (Pica, 2011), donde la 

teoría de conjuntos clásica se usa para hacer visible 

las intersecciones entre las Instituciones y la libertad 

de expresión, un juego, pero uno problemático que 

muestra la incómoda relación entre las tecnologías 

como coerción frente a modos de representación de 

la realidad anteriores.  Se dice que, los objetos 

sensuales, son sensuales de las entidades que los 

encuentran (Harman, 2017), en este caso, somáticas 

sonoras (figuraciones simbólicas sonoras). 

 

                                                           
58 https://www.tate.org.uk/art/artists/amalia-pica-

17764/amalia-pica-can-joy-be-form-resistance Consultada 12 

de Marzo de 2020.  
59 The Acoustic Mirrors de la Royal Air Force, están ubicados 

entre Greatstone-on-Sea y el aeródromo de Lydd, a orillas de 

un pozo de grava ahora en desuso. Creador Dr. William 

Sansome Tucker. 

7–11.  CONFIGURACION. 
Amalia Pica 
(a) Ears to Speak of (2017) 
(b) Vern Diagrams (2011) 

FRENTE A LA ABSORCIÓN 
Imagen de una mujer arquitecta 
haciendo reparaciones en el techo 
del Ayuntamiento de Berlín en 1910. 
Katharina Pfeiffer, mujer albañil en 
Alemania, 1912 
Fay Kellogg, NY, 1912 
Lilian J. Rice, 1923. 

https://www.tate.org.uk/art/artists/amalia-pica-17764/amalia-pica-can-joy-be-form-resistance
https://www.tate.org.uk/art/artists/amalia-pica-17764/amalia-pica-can-joy-be-form-resistance


 

385 
 

 

 

 

 

[a] 

[b] 



 

386 
 

Configurar la emancipación del predominio de los 

ideales y credos sociológicos, y reconocer lo que esos 

procesos han estructurado, puede lograrse a la luz  

de procesos bastante objetivos. El Château de 

Chenonceau o Castillo de las damas, representa una 

de las primeras arquitectónicas realizadas por 

mujeres, y también reconfigura los procesos 

objetivos de un grupo en el curso de más de 300 años 

(1513-1864 aprox.). El diseño original es de 

Katherine Briçonnet, Diana de Poitiers, Catalina de 

Médicis, Louise Dupin, Luisa de Lorena-Vaudémont 

y Marguerite Pelouze, esta última, su propietaria y 

encargada de las ultimas remodelaciones del castillo, 

que se mantienen en el momento actual. Se ha 

considerado también como el castillo de la república, 

y como primera emancipación de la mujer en la 

sociedad cortesano-absolutista, momento en el que 

los controles sociales limitaban al individuo, fueron 

identificados como procesos que “aumentaron 

drásticamente los límites del pudor y de la 

vergüenza” (Elias, 2010 [1939], pág. 223). 

 

 

 

 

 

The Woman's Building de Sophia Hayden Bennett (1868-

1953) arquitecta de origen chileno, fue innaugurado en 
1892, para la Exposición Mundial Colombina de Chicago 
(1893).  Es un ejemplo clave de lo que en emancipacion 
simbolica se ha llamado la fase de colonización o 
asimilación. Hayden resulta ganadora del concurso para 
el diseño de una edificación que diera cuenta de la 
presencia de la mujer en la vida productiva de las 
ciudades. La obra significó para muchas mujeres un 
ascenso dentro de los sistemas sociales, pero todavía está 
supeditado a ciertos ordenes establecidos. El pabellón de 
la mujer fue rápidamente sometido a críticas y muchas 
veces transformado hasta su inauguración, evidenciando 
que los sistemas normativos imponen sus formas de 
comportamiento consciente o inconscientemente (Elias, 
1989).

Frente a los 
ideales 

7–12.  CONFIGIRACIÓN. 
(a) The Woman's Building 
(1893) Sophia Hayden  
(b) Club House de Kappa 
Delta o Club House de Chi 
Psi (1894-1904) Emily 
Elizabeth Holman 

FRENTE A LOS IDEALES 
Colectivo de arquitectos italianos 
(Luisa Anversa, Laura Lazzari, 
Michele Achilli, Daniele Brigidini, 
Guido Canella, Lucio Barbera, 
Claudio Maroni, Vieri Quilici)  
La arquitectura de estos arquitectos 
(1970-2000) se destaca por el 
rechazo a todo ideal arquitectónico, 
trabajan con la superposición de 
composiciones de diferentes épocas 
en investigando la relación entre lo 
natural y lo artificial. 
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En su evolución, los seres humanos, lograron regir 

su conducta por medio de conocimientos 

aprendidos. Esto les proporcionó una gran ventaja 

sobre otras especies, pero lo importante es lo que un 

grupo puede llegar a hacer cuando la libertad que se 

tiene es muy limitada (Elias, 1994, pág. 16). Esta 

pugna ha sido experimentada por los conocimientos 

emergentes frente a las disciplinas establecidas 

(1994, pág. 55).  Club House de Kappa Delta o Club 

House de Chi Psi, construidas en el National Park 

Seminary entre 1894 y 1904, fueron obras de Emily 

Elizabeth Holman que representan este tipo de 

emancipación.  

 

“Si una mujer quiere una “carrera” escrita con 

mayúsculas, hará bien en evitar la arquitectura y 

emprender algo que haga más ruido y requiera menos 

trabajo (...) Siempre ha sido mi objetivo hacer mi trabajo 

de tal manera que mis clientes no reconozcan que soy una 

mujer. De hecho, muchos de ellos lo ignoran por 

completo” (Allaback S. , 2008)  

 

Al hablar de las materias que importan (Barad, 2007), 

se recuerda que no existe en si un grupo de prácticas 

que generen ciencia y otro grupo de situaciones que 

evidencien relaciones sociales. Tampoco hay 

materias por dentro o por fuera, lo que existe son 

materialidades continuas, abiertas y enredadas. 

 

De acuerdo con las figuraciones, las 

simbolizaciones no necesariamente se presentan 

cuando los procesos vitales se mantienen sin 

modificaciones. Esto no es lo que corresponde a las 

acciones sociales. Los grupos siempre están 

sometidos a cambios y las acciones configurativas 

responden a la misma dinámica, esta define la 

maleabilidad y versatilidad de las creaciones (pág. 

Frente a las 
disciplinas 

Versatilidad y el 
estímulo del 
presente 

FRENTE A LAS DISCIPLINAS 
Theodate Pope Riddle (1867-1946), 
Avon Old Farms School, Avon, 
Connecticut, USA, 1922-1929 
Inicialmente concebida como una 
escuela de arquitectura de género. 
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158). Este sentido igual se relaciona con la idea del 

estímulo del presente como emancipación simbólica, 

porque las acciones entran en confrontación o 

tensión ante el impulso creativo de los grupos, como 

si se tratara de sobrevivencia (pág. 135). 

 

La liberación de la servidumbre de las señales 

aprendidas culturalmente. Los medios y 

mecanismos de comunicación tradicional se ha 

construido sobre la base del vínculo entre las 

estructuras sociales humanas y la naturaleza, para 

las representaciones simbólicas la capacidad de 

comunicar, producir y recibir sonidos, por ejemplo, 

no está sometido a la fijación genética, “es un hecho 

puramente orgánico o físico” (Elias, 1989, pág. 98). 

El poder interpretar los sonidos como símbolos de los 

mismos objetos y otorgarles las mismas funciones 

comunicativas, no indica necesariamente un 

sometimiento, al contrario, ha sido visto como un 

acto emancipatorio de muchas especies frente a las 

limitaciones naturales que han superado lo innato a 

partir de la creación de códigos construidos 

socialmente para regular la voz, por ejemplo.   

 

“Los seres humanos se han desarrollado dentro de un 

mundo. Sus funciones cognitivas evolucionaron en 

contacto constante con objetos que había que identificar. 

La emancipación simbólica en cuyo curso los medios de 

comunicación socialmente adquiridos llegaron a 

imponerse sobre los que estaban fijados genéticamente 

permitió adaptar su juicio y sus actuaciones a una 

variedad casi infinita de situaciones. Los humanos no 

entraron en el mundo como ajenos a él. Sujeto y objeto 

forman parte del mismo mundo. La tendencia 

biológicamente predeterminada a formar símbolos 

sonoros de todo lo que experimentan y pueden desear 

comunicar a otros da testimonio de este hecho. y pueden 

desarrollarse más en su comunicación ininterrumpida 

con el mundo no humano. (Elias, 1994, pág. 156) 

Comunicar para 

evitar la 

servidumbre 

7–3.  SOMÁTICAS 
Experiencias sonoras 
(a) Hypogeum en Ħal Saflieni 
(3300 – 3000 BC) 
(b) Fertorakos Cave, Hungría   
(c) Catedral St. Paul, Londres 
(d) Prenzlaur Berg, Berlin 
(e) Tivisongur Sound, Islandia, 
Lukas Kühne 
(f) Forest Megaphone, 2015, 
Estudiantes de la Academia de 
Arte e Estonia 
(g) Ekko, Dinamarca, Thylo Frank 

ESTIMULO DEL PRESENTE 
Hazel Wood Waterman (1865-
1948), Casa Estudillo y Wednesday 
Club, restauraciones entre 1920 y 
1911, ligando con el presente. 

EVITAR LA SERVIDUMBRE 
Lina Bo Bardi (1914-1992) 
SESC Pompéia - Fábrica, São Paulo, 
1990 



390 
 

 

 

[a] 
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[c] [d] 
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8. Por una arquitectónica somática 

informal  

           Fragmentos para una informalidad compositiva 

 

 

En Los secretos de la composición arquitectónica 

(Curtis N. C., 1923), las “composiciones son de tres 

clases, simétricas, asimétricas e informales” (1923, 

p. 2854). La composición simétrica es aquella en la 

cual la uniformidad y el balance permiten que las 

partes componentes de la edificación sean 

correspondientes, y por su simetría puedan ser 

identificadas rápidamente a simple vista. La 

asimétrica, es aquella arquitectura que tiene la 

libertad de usar o no la imaginación compositiva 

para resolver el diseño y se controla por su relación 

a los ejes generadores. La composición informal es 

aquella que se adapta al entorno, es un tipo de 

arrangement exactamente opuesto a la simetría, 

esencialmente tiene la cualidad de componerse de 

manera libre de los resultados del tiempo (normas de 

la proporción) y respetan las fuerzas de la 

naturaleza, no debe faltar coherencia entre sus 

partes, así su arreglo tiene la dificultad de ser 

irregular e informal. La composición informal no es 

necesariamente tema de análisis sistemático en la 

composición arquitectónica. (Ibid.) 

 

En el cuerpo rebelde como generador de una 

arquitectónica menor (de Jalón-Oyarzun, 2017) se 

propone el cuerpo como un re-articulador y como 

objeto está sometido a un constante proceso de 

recomposición porque sus movimientos son en sí lo 

político que puede un cuerpo, con estas expresiones 

ejerce su rebelión frente a la excepción a la que se ve 

Composiciones 
informales 
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sometido, esta puesta en práctica es llamada la 

arquitectónica menor de los cuerpos que se 

recompone a partir de los saberes del encuentro, este 

saber menor del cuerpo ha servido como pauta de 

orientación hacia las composiciones informales de 

las que aquí se habla en términos de somáticas de 

emancipación simbólica, y de la cual se habló 

también como saberes sometidos o contrasaber 

(Foucault, 2007). A su vez, Cuerpo rebelde encontró 

una pauta de orientación en Hacia una arquitectónica 

menor (Stoner, 2012). Allí los cuerpos han sido 

sujetos de invención cultural, apareciendo como 

exiliados o situados como custodios –piénsese en las 

Cariátides o mujeres de Caria-, y respondiendo al 

llamado arquitectónico de la unión de partes 

localizadas y situadas. “Comprometerse con la 

práctica de la arquitectura menor” es una invitación 

a “reterritorializar” no desde la historia y no desde la 

conservación (2012, pág. 99), no “ahogado por la 

disciplina entre normas y tradiciones” (De Jalón-

Orzayuz, 2018, pág. 6), sino a poner en valor en 

devenir, la potencia que impulsan los cuerpos y las 

cosas, para explorar las operatividades que emergen 

de sus expresiones. Por ello el compromiso es con 

“minorizar la arquitectura” (2018, pág. 8) y ampliar 

la realidad con la que se trabaja en arquitectura, 

pero también ampliar la idea misma de lo que 

exprese arquitectura. 

 

Dentro de una posible arquitectónica neo 

materialista, la idea de composición se piensa 

principalmente como configuración. Configurar 

remite al sentido clásico de unidad, pero dando 

especial importancia a la idea de arrangement o 

disposición de las partes, pero hay dos alteraciones 

es su uso actual, la configuración hacia la ejecución 

(a un llevar a cabo acciones respondiendo a lo 

Re-configuraciones 

COMPOSICIONES INFORMALES 
Gunta Stölzl (1897-1983) 
Vacas en el paisaje, 1920 
Knotted Floor, 1923 
Diseño para tela doble tejido, 1925 
Tapiz Red/Green, 1927 
Tapiz, 1927 
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cotidiano y en atención a lo inmediato) y hacia la 

personalización (a un individuo o grupo en 

particular).  Otro punto es la extrapolación de la 

palabra, a veces hacia la repetición en el sentido de 

reconstruir o en ocasiones de revertir el proceso 

configurativo, y también puede verse su uso hacia la 

intensificación de los objetos ejecutados o 

particularizados en el sentido de aumentar y avivar 

su expresión o su experiencia, con lo cual, la 

configuración, en general, se acentúa como re-

configuración. 

 

NO puede juzgarse el deseo o el juego de intentar 

ir más allá del intervalo de observación original en los 

procesos compositivos, porque siempre ha sido una 

alternativa más atractiva –en el sentido del vínculo 

que establece con la realidad, no tanto así, sobre lo 

que sea capaz de producir. La extrapolación como 

procedimiento para valorar la consistencia de alguna 

teoría encierra esa riqueza potencial de estar sujeta 

a una mayor incertidumbre y con un riesgo tan alto 

de producir resultados insignificantes que llegaría a 

anular toda posibilidad contingente, porque es 

posible que carezca de la cantidad de energía 

requerida para estimular un cambio -no alcanzaría 

ni a la fusión ni a la fisión de las sustancias.  La 

composición se anida en la re-configuración aun así 

esto implique volver al mismo sitio. 

 

La composición había estado más relacionada con 

la idea de dar-forma, de acuerdo con cierto orden –

por lo general, preestablecido-, la organización de la 

unidad y aportando carácter a su forma exterior –

apariencia (Goldhagen, 2005), o las tres formas.  Una 

primera extrapolación pudo haber surgido al 

replantear el orden de la forma bajo la necesidad de 

un centro –posiblemente un camino más certero al 

De las tres formas 
a las tres 
presencias 

Extrapolar 

RE-CONFIGURACIONES 
Hana Kucerova (1904-1944) 
Casa Suk, 1930 
Casa Balling, 1931 
Ambas casas fueron el resultado del 
estudio de los formalismos 
compositivos de Le Corbusier, la Casa 
Balling es una síntesis de la Casa Suk. 

EXTRAPOLAR 
Jessica Helfand (1960), Amígdala. 
Design Observer.  
Metafisicas materialistas 
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logro de la unidad-, lo que se ha definido como una 

cuestión de antropocentrismo, pero enfatizando el 

centro en el hombre y no en la mujer (Agrest, 1988). 

Una segunda extrapolación impulso cambios de 

dirección en la composición, una hacia la forma 

abstracta y otra hacia los fenómenos subjetivos o las 

tres presencias. Estas podrían ser llamadas las 

primeras configuraciones. 

 

Las segundas son re-configuraciones. De acuerdo 

con las Investigaciones lógicas (Husserl, 1999), la 

primera presencia, sería la presencia de los objetos 

que se han re-configurado en torno al problema que 

suponen los fenómenos que vienen a la conciencia y 

que están presentes en la mente. Fenómeno que 

reduce los objetos a su accesibilidad, la presencia del 

objeto a la mano, presence-at-hand.  La segunda, 

sería la presencia del objeto en su facticidad o como 

herramienta que se nos presenta visible cuando se 

rompe o falla. Y la tercera, se refiere a la presencia 

de los objetos de la naturaleza que han sido 

revelados por la ciencia. Las últimas dos presencias 

han sido parte de las discusiones presentes en Ser y 

Tiempo (Heidegger, 1927 [2015]), Introducción a la 

metafísica (Heidegger, 1953 [2009]), en Aportes a la 

filosofía del evento (Heidegger, 1989 [2003]) y en la 

Pregunta por la tecnología (Heidegger, 1954 [2013]).  

Soportados en las presencias subjetivas y operativas 

se llega a re-configurar la discusión de la apariencia 

hacia la materialidad de los objetos o sobre los 

objetos en sí mismos. Pensados como ontología 

orientada a las cosas en situación de autonomía 

frente a los seres humanos para que así sean ellas 

en sí mismas (Harman, 2016). 

 

Las metafísicas especulativas conceden al 

pensamiento de la vorhanden o al carácter de 

De las tres 
presencias a la 
polarización de 
fuerzas 

Un poco de 
existencia 
disponible 

PRESENCIAS 
Nobuko Tschiura (1900-1998) 
Tsuchiura House, Japón, 1935 
Organizar Vs Habitar 

POLARIZACIONES 
Arne Jacobsen, Egg Chair, 1958 
Chu Ming Silveira (1941-199) 
Orelha, 1970 
Orelhas recicladas ante el cambio 
tecnológico. 
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existencia disponible de los objetos (Heidegger, 1954 

[2013]), una pequeña rendija para concederles cierta 

independencia de los humanos. Otra cosa sucede 

con zuhanden o los objetos como sujetos de atención 

humana.  El ente que somos nosotros mismos 

empieza en el Dasein, como un primer acercamiento 

al ser en sí mismo. Cuatro rasgos lo caracterizan, la 

temporalidad, la historicidad, el cuidado de si 

(Epimeleia Hautou) y la facticidad (Heidegger, 1927 

[2015]). La analítica existencial del Dasein se 

encuentra en la tensión original entre prometeia –a 

priori- y epimeteia –a posteriori-, pero su 

inseparabilidad es lo que se otorga a los mortales en 

el mito de creación en forma de Elpis o la esperanza 

y el temor al mismo tiempo, y en forma de Physis o 

de crecimiento y despliegue, ambas, constituyen la 

verdad del ser y su equilibro es logrado a partir de la 

techné y la poiesis (Stiegler, 2003). El mito de la 

creación da cuenta de tres transformaciones 

principalmente, las dos primeras, se considera que 

han orientado los procesos de creación (parthénos) y 

concepción de la realidad desde la diferenciación 

primero, y desde la oposición cifrada en los medios 

de producción después, al separar los entes 

orgánicos de los inorgánicos. El tercero, es 

considerado el mito del olvido de la creación o el 

ocultamiento de la poiesis femenina. La gestalt de la 

gestell o la forma del soporte de la identidad es la que 

se considera escindida debido al descentramiento 

que han producido las políticas y las economías, esto 

ha sido entendido como una suerte de a-

rrazonamiento (Heidegger, 2011) o separación de la 

naturaleza y el hombre por medio del cálculo.   

 

La primera división se encuentra en el mito del sacrificio 

(Vernant, 2001). Los hombres se ven obligados a la anticipación 

al no realizar más sacrificios a los dioses. La condena es a ser 

autosuficientes y valerse por sí mismos. Prometo simboliza la 

“No creo que el mundo se divida 
en mujeres y hombres. Creo que 
el género es una construcción, y 
como tal, temporal. Sí es cierto 
que, en la actualidad, la mayoría 
de las mujeres hemos tenido una 
formación y unas referencias 
distintas a las de los hombres, 
ligadas a los cuidados, a lo 
doméstico y a lo social; y ello 
hace que evidentemente muchas 
seamos expertas en estos temas 
y los introduzcamos en nuestros 
proyectos. Creo que, si los 
hombres hubieran vivido las 
mismas experiencias, 
responderían de forma parecida 
y desarrollarían habilidades 
como las nuestras, de las que la 
mayoría de ellos carecen.” 
Entrevista a Atxu Amann por Inés 
Novella y Joaquim Quixal, agosto 
2015 
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necesidad de anticipación, otorga la técnica como muestra de 

complicidad y connaturalidad con los hombres, de ellos es 

ahora la pro-visión o la separación de lo orgánico de lo 

inorgánico. 

La segunda división se encuentra en el mito de la creación 

del mundo de los hombres (Ibid.). Los hombres se ven obligados 

a la producción. El nuevo hombre que ha nacido se extingue, 

debe mantenerse su apetito satisfecho. El fuego vital que 

necesita se encendido constantemente representa la creación, 

el cálculo y la astucia es la herramienta mediante la cual se 

aplaca el apetito voraz. 

 

La segunda separación trastoca el imaginario del 

espacio-tiempo, por un lado, simbólico por el otro 

métrico. De esta manera es cierto que, “el carácter 

metafísico de la filosofía culmina en el proyecto de 

una matesis universalis que destina a un sujeto a 

mostrarse como dueño y poseedor de la naturaleza, 

donde la esencia de la razón se revela ser del cálculo” 

(Heidegger, 1953 [2009], pág. 115). Luego, el olvido 

de la verdad creadora, la mujer, constituirá la 

división entre forma y producción, precisamente, al 

ser ignoradas las intuiciones eidéticas fundadoras. 

De allí a la subdivisión entre subjetivo y objetivo hay 

un paso, momento decisivo para la metafísica, el 

momento en que la técnica se hace pensamiento, 

modo de pensar moderno que nos sitúa bajo los 

signos de la modernización, fin/medio. De esta 

manera, los nuevos materialismos concluyen que se 

encuentra profundamente perturbada la 

comprensión que el ser-ahí tiene de su ser y de los 

otros seres que no sean su ser. 

 

Puede entenderse que no sean los objetos que se 

presentan en forma de fenómenos a los seres 

humanos, ni las herramientas en infinita 

disponibilidad las que puedan hablar de los objetos 

en sí mismos, porque “este manejo convierte las 

Los objetos como 
polos de fuerza 

UN POCO DE EXISTENCIA 
Kristen Siding-Larsen (1898-1978), 
Fritjof Logements, 1930. 
Ángela Teresa Beilus (1940-2020), 
Conjunto habitacional Florencio 
Valera, 1973 (Estudio STAFF) 
Elsa Mahecha Parra (1940) 
Residencias Camilo Torres, 
Universidad Nacional. Bogotá, 1969 
Atxu Amann (1961), 38 viviendas en 
el Alto del Cantal, Mojácar, 1987 
(Temperaturas Extremas) 
 
 
 

POLOS DE FUERZA 
Las casas de Flora Steiger-Crawford 
(1899-1991) se mantienen en tensión 
con los objetos diseñados para las 
mismas. 
Bella Lui Sanatorio, 1928 
Zett Haus, 1932 
Steiger Haus, 1959 
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cosas en caricaturas superficiales no menos de lo 

que lo hace mirarlas” (Harman, 2016, pág. 92). El ser 

real de los objetos significa tener una multitud de 

cualidades, tanto reales como observables 

(sensuales). La multitud de objetos-cualidades 

surgen de la pluralidad de piezas que dan 

consistencia a su unidad.   

 

La polarización entre los objetos y sus cualidades 

configuran miles de orientaciones, de camino por las 

cuales espacio-tiempo surgen como fenómeno o trazo 

material ondulatorio, es una experiencia básica. Los 

objetos de los sentidos (sensuales) existen en una 

oscilatoria entre estabilidad y cambio por ello 

aparecen como incrustados en otras superficies, y 

puede ser que los objetos sensuales tengan menor o 

mayor durabilidad. La idea de aparecer y 

desaparecer de un objeto sensual es la experiencia 

del espacio-tiempo (tensión SO-SQ; RO-SQ).  Pero 

dentro esta misma oscilatoria que configura lo 

espacio-temporal es el morfo-espacio donde se re-

configuran la forma y puede hacerse aparecer la 

esencia.  La forma es para quien la observa, la forma 

no es sensual porque no se capta fácilmente se 

requiere un trabajo del intelecto para captar “esos 

rasgos vitales y nunca visibles que difieren del 

carácter puramente sensual del objeto” (Ibid.). A la 

esencia no puede accederse (RO-RQ). 

 

Composición es el proceso de configuración que 

parte de las tensiones entre objetos y cualidades-

objeto, y que sirve a la re-configuración constante del 

acoplamiento espacio-tiempo, para continuar  

modelando tensiones a partir de nuevos objetos y 

cualidades-objeto. Este método en re-configuración 

modela emparejamientos desde las cuatro tensiones 

que abrazan tiempo-espacio-esencia-eidos.  

Espacio-tiempo 
como trayectoria 
oscilatoria 

Composición 
como 
configuración y 
re-configuración 

TRAYECTORIAS OSCILATORIAS 
Eva Buhrich (1915-1976) 
Casa Buhrich II, 1968 
Casa personal de Eva y Hugh Buhrich. 

Teresa Batlle I Pagés (1960) 
Pabellón Expo de Horticultura 
Qingdao, China, 2014 
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La forma debe desprenderse del tiempo por fisión 

–división o rotura de una cualidad real (núcleo 

atómico) en fragmentos cargados de energía 

configurativa-.  El objeto sensual no puede existir sin 

la tensión entre sus cualidades sensuales (tiempo) y 

sus cualidades reales (eidos). El acto configurativo lo 

que hace es reconfigurar objetos sensuales, en si un 

procedimiento en tensión a la forma como cualidad 

real que se da por desprendimiento o contracción. De 

esta manera la composición se expresa en los objetos 

sensuales, producir un objeto sensual es una 

operación in-formal porque de la forma o las 

cualidades reales, solo se utiliza su carga energética 

para impulsar y ser impulsado por el tiempo, y su 

cualidad real o formal se profundiza.  La tensión de 

las cualidades reales – objetos sensuales es la que 

Nicolas de Cusa llegó a considerar como 

composición. 

 

La informalidad compositiva es un procedimiento 

arquitectónico que surge de la liberación de fuerzas 

energéticas que potencian emparejamientos entre 

cualidades reales (formas) que aparecen sumergidas 

en objetos observables en el tiempo (sensuales, 

oscilantes). La informalidad se expresa con cierta 

autonomía para dar paso a múltiples combinaciones 

y simbolismos posibles, pero con un intenso sentido 

ético de la creación que puede ser visto como 

emancipación simbólica porque va de acuerdo solo 

con el grado de fertilidad y fecundidad de los objetos.  

De allí entendemos la fecundidad como ética de la 

materia.  La transformación que se presenta es que 

la forma es en sí una experiencia formal que toma la 

forma de un objeto al ser buscada a través de la 

composición, tal cual la experiencia espacio-

temporal. 

Método del 
emparejamiento 

Informalidad 
compositiva 

EMPAREJAMIENTOS 
Wera Meyer-Waldeck (1906-1964) 
Pabellón para la Exposición Mundial 
de Bruselas en el pabellón IV 
dedicado a objetos personales, 1958. 
La pasarela de vidrio funciona como 
un escenario personal, allí se recrea la 
experiencia de cómo una persona 
percibiría el fenómeno de sus objetos 
cotidianos expuestos. La vida que 

pasa ante tus ojos. 

Gego, Gertrud Goldschmidt (1912-
1994) 
Dibujos sin papel (1984-1985) 
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Los objetos sensuales (SO) son todos los que se 

materializan. Pueden aparecer como experiencia 

formal cuando están en tensión con las cualidades 

reales (RQ), y aparecen como experiencia temporal 

cuando están en tensión con las cualidades 

sensuales (SQ), como si estas al ser objetos 

aparecieran incrustadas. 

Los objetos aparecen como dobles simbólicos 

porque los seres humanos pueden ver a la vez 

cualidades sensuales (tiempo) y eventualmente las 

cualidades reales (formas) que aparecen sumergidas. 

Ambas constituyen experiencias somáticas de las 

entidades observables, orgánicas o no.  Por ejemplo, 

en las exploraciones con líneas en un espacio 

potencial, estas dinámicas (lápiz-papel) incorporan 

de antemano proyecciones de movimientos que por 

sí solas van configurando la experimentación.  Su 

existencia es de cierto modo reticular, está cociendo 

reticularidades que entrelazan los cuerpos 

permeando arreglos su paso. 

 

La consistencia de los objetos depende de la 

experiencia espacio-temporal, quiere decir que todo 

cambia constantemente pero el cambio es 

intermitente.  

El régimen de visibilidad del objeto depende de la 

dirección y crece o decrece de manera continua, pero 

a veces se expresa con limites o cortes que adquieren 

en el proceso. 

El modo de configuración de un objeto es oscilante 

entre lo contingente y lo no-contingente.   

Lo que importa de los objetos son las acciones que 

impulsa y los impulsan, pero al igual, lo que son en 

Claves 
informales 

Indicios de 
materialidad 

CLAVES INFORMALES 
Gego, Gertrud Goldschmidt (1912-
1994) 
Esfera, 1959 
Reticulárea, 1969 
En Esfera líneas y espacio potencial se 
solapan cuando un cuerpo entra en 
su campo, el movimiento crea su 
propio hábitat. 
En Reticulárea, las líneas configuran 
su propio espacio son en sí 
generadoras potenciales de redes 
extensas de contactos. 
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sí mismos, por ello no hay intencionalidad en la 

materia. 

Los objetos están inmersos en ellos mismos, son lo 

que son, o los objetos están incrustados, pero en todo 

caso carecen de causalidad. 

La condición de existencia de los objetos es ser 

múltiples, también están entrelazados, pero no están 

correlacionados ni son correspondientes. Por ello la 

agencia no es una explicación necesaria a los 

procesos configurativos. 

La concepción del mundo que generan los objetos 

es una realidad inmanente, pero no al punto de ser 

opresiva. 

Los objetos son cuerpos en materialización, pero no 

son fundacionales ni su materialidad es evidente 

porque se estabilizan con el tiempo y producen un 

efecto de realidad física que se puede asociar a la 

experiencia observable en tanto somática de la 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICIOS DE MATERIALIDAD 
Helene Koller-Buchwieser (1912-
2008) 
Exploración de modelos para Centro 
Comunitario, Burkina Faso, 1960 
aprox. 
Trabajo desarrollado con la 
comunidad. 
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8.1. Somáticas o arquitectura 

informal del crecimiento 

Al principio no sentimos nada, somos insensibles, 

estamos naturalizados. Y luego, de repente, no 

sentimos algo, pero la ausencia de algo que no 
sabíamos antes podría faltar. Piense en los pobres 

soldados en la línea del frente, en lo profundo de 

sus trincheras, el 22 de abril de 1915 cerca de 

Ypres. Sabían todo sobre balas, proyectiles, ratas, 
muerte, barro y miedo, pero aire, no sentían aire, 

simplemente lo respiraban. Y luego, de esta nube 
verdosa, fea, de movimiento lento que persiste sobre 

ellos, se está eliminando el aire. Empiezan a 

asfixiarse. Air ha entrado en la lista de lo que podría 

retirarnos. En términos del gran pensador alemán 
Peter Sloterdijk, el aire se ha hecho explícito; el aire 

se ha reconfigurado; ahora es parte de un sistema 

de aire acondicionado que hace posible nuestra 

vida.60 

_Bruno Latour, Air 

 

Somátic@ = Primer uso identificado de la palabra, 1775, 

“perteneciente al cuerpo” (a diferencia del alma, espíritu o 
mente), del francés somatique y directamente de la forma 

latinizada del griego sōmatikos “del cuerpo”, de sōma (genitivo 

sōmatos) “el cuerpo”. 

 

En Esferas III (Sloterdijk, 2018) se habla de 

espumas, de atmosferas que se preguntan por el 

vínculo que reúne a los seres humanos pero 

intentando ir más allá de lo humano. Esferas es una 

teoría de la forma como asunto vital, en Burbujas ya 

se trataban las formas como articuladoras de la vida 

en colectivos, pero sobretodo enfatizando lo que esos 

                                                           
60 “At first we feel nothing, we are insensitive, we are 

naturalized. And then suddenly we feel not something, but the 

absence of something we did not know before could possibly be 

lacking. Think of the poor soldiers on the front line, deep in 
their trenches, the 22nd of April 1915 near Ypres. They knew 

everything about bullets, shells, rats, death, mud, and fear—

but air, they did not feel air, they just breathed it. And then, 

from this ugly, slow-moving, greenish cloud lingering over 

them, air is being removed. They begin to suffocate. Air has 

entered the list of what could be withdrawn from us. In the 
terms of the great German thinker Peter Sloterdijk, air has been 

made explicit; air has been reconfigured; it is now part of an 

air-conditioning system that makes our life possible.” (Latour, 

2005, pág. 114) 

Somáticas 
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contactos colectivos terminaban configurando para 

el interior de los individuos.  El aire es algo explícito 

que existe por su ausencia, en la “lenta comprensión 

de la falta de algo” (Latour, 2005, pág. 114). Esa 

agonía se incrusta en el cuerpo. Air rescata tanto la 

atmosfera como forma vinculante y pluralista que 

termina configurando la sociedad, así como, el 

elemento como soporte vital, esa sería la idea de su 

materialidad, y como movimiento que ha estado 

presente incluso anterior a toda humanidad. El aire 

es soporte del entramado de los agregados o 

asociaciones que hacen de los cuerpos una entidad 

plural, con-forma su realidad.     

 

El aire configura los cuerpos como un constitutivo 

somático de los mismos, pero también expresa la 

cohesión granular de los fluidos de colectivos.  La 

somática de la entidad es su realidad física, sensual 

porque se ha podido interpretar como cualidad para 

los objetos como su superficie interpretativa, 

pareciera incrustada pero también mantiene (su) 

materialidad, su claustro de gas.  The Mediated 

Sensorium (Jones, 2006) habla del aire o el agua 

como aquella realidad sin la cual los seres orgánicos 

no podría escuchar, no obstante, es una reflexión 

que se sitúa críticamente frente a la mediación 

aumentada o intensificada que pretende hacer 

nuestra vida más cómoda, como toda nueva técnica 

ex profeso. La tesis principal en Sensorium es 

argumentar que la experiencia corpórea o 

incorporada, que se hace a través de los sentidos, 

mediada o no, es la manera en que los seres 

pensamos. Se encuentra entonces, en Sensorium la 

posibilidad de reconfigurar el pensamiento como otra 

manifestación somática de lo corpóreo, a la manera 

de atmósferas encarnadas (Gálvez, 2019) que 

SOMATICAS 
Gego, Gertrud Goldschmidt (1912-
1994) Chorros de líneas - dibujos sin 
papel 
Eva Jiricna (1939) somática de las 
redes 
Itsuko Hasegawa (1941) 
Composiciones orgánicas. 
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permiten el movimiento, tanto como lo olfativo o lo 

auditivo.   

 

 “Los impulsos corporales, la mecánica glandular y las 

necesidades físicas se experimentan como pulsiones de 

un yo maestro, con la voluntad humana nacida de una 

confianza optimista que tenemos el control de los 

músculos que tiran de los huesos que proyectan los 

órganos que perciben el mundo. Incluso si la misma 

neurociencia confirma, en sus avances recientes, que esta 

voluntad es un efecto de las neuronas autonómicas 

básicas -muchas de ellas fuera de las funciones 

neocorticales superiores-, aun diseñamos nuestras 

tecnologías para fomentar la fantasía de que los cuerpos 

están separados de las mentes que los “controlan”. (2006, 

p. 5) 

 

La teoría de las mediaciones es conductista, surge 

de profundos valores culturales que tienen implícito 

o muy explícito a veces, la imposición de nuevas 

limitaciones en vez de aperturas a las 

configuraciones somáticas del efecto y de los afectos, 

aquellas que se sumergen o las que se incrustan.  

Hay varias ideas provocadoras en este escrito, una 

de ellas habla The smell of Fear, una simulación 

semejante permitirá comprender una realidad 

somática como reproducción corpórea. 

 

Lo somático como estímulo se encuentra ya en la 

Crítica de la razón pura donde lo somático es un 

modo diferente de conocer, así como también lo son, 

el conocimiento del objeto a partir de el mismo o su 

caracterización por medio de un concepto teórico.  Lo 

somático se siente, pero también puede registrarse.   

La manera de registrar lo somático funciona a la 

manera de una transducción fisiológica como se 

haría con una onda sonora. Entendiendo que una 

parte del mundo convierte la información, 

Somática como 
pauta de 
orientación 

SOMATICAS 
Itsuko Hasegawa (1941) 
Casa Nerima, 1986 
Shonandai Cultural Centre, Japón, 
1990 
Tilla Theus (1943) 
Restaurante Krone, Dietikon, 2008 
(abajo) Fachada Salón Comunitario 
Unterengstringen, 2017  
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posiblemente de otra manera, como un estímulo de 

otra naturaleza o la sonoridad misma, para ser 

trasladada a otra parte de ese mundo. No obstante, 

la información somática seguía sometida a los 

imperativos de verdad o falsedad, a lo que se puede 

corregir o se desecha por imprecisa frente a cierta 

realidad aceptada del fenómeno. (Bryant & Bryant, 

Srnicek y Graham, 2011, p. 50). En algún otro 

momento, Franz Bárbaro hablo de la proporción 

como efecto o estímulo somático  (Wittkower, 1949, 

pp. 138-139) 

 

Lo somático es una pauta de orientación (Elias, 

1989), es cercana porque no se ha extraviado en lo 

profundo de los procesos de las síntesis progresivas, 

es más una operación re-configurativa que retoma 

todas las operaciones de crecimiento de la forma y 

todos los seres que participaron en la configuración 

y se re-configuraron allí mismo.  Si lo somático ha 

sido propuesto como actividad de la materia (Gálvez, 

2019), puede decirse que los somático, sintetiza y 

concretiza, es decir, permite que exista, que sea 

limitado de tiempo en tiempo el cuerpo, pero 

también, que existan con autonomía otras 

existencias que llegan a expresarse como existencia 

disponible que termina generando otras 

materialidades sensuales. Lo somático es 

crecimiento, expansión, contracción, expresa el 

grado de fertilidad de un cuerpo, pero también es 

fecundo en sí mismo. 

 

SOMATICAS DE ORIENTACIÓN 
Eva Jiricna (1939) 
Detalle escaleras, Somerset House 
West Wing, 2014. 
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Las figuraciones dinámicas de los cuerpos han 

sido entendidas como pautas de orientación y 

convivencia, porque permiten a un cuerpo ver en 

extensión su pensamiento de la misma manera que 

ve reflejado su movimiento, permitiendo que los 

cuerpos se entiendan a sí mismos. Pero, además, 

esas extensiones materiales en contacto con otras 

terminan re-configurando otras materialidades que 

describen modos de convivencia inéditos. Las 

somáticas como existencia disponible describen 

también los procesos por lo que fluye toda actividad 

de re-formación. En el pensamiento especulativo se 

ha prestado atención al fenómeno de acreción o 

acrecentamiento (Meillassoux, 2015) como una 

suerte de existencia que se expande y se densifica, a 

la manera en que se configuran las tectónicas 

formadas por el crecimiento lento y gradual del 

movimiento –danza- de las materias –cuerpos.  De la 

misma manera que en la Geología de la moral las 

configuraciones –de sí mismos- y re-configuraciones 

–por fuera de sí mismos y con otros- de los cuerpos 

pueden verse en síntesis progresivas como síntesis 

de identidad histórica que involucra constantemente 

a diversos seres (DeLanda, 1995). 

 

Lo sensual ha sido visto como una excitación del 

objeto, como si se tratara de cualidades incrustadas. 

No obstante, las cualidades pueden llegar a ser 

objetos sensuales, sensuales de las entidades que los 

encuentran, pero cuando los objetos se retiran de esa 

relación alcanzan una existencia diferente y pueden 

mantenerse en regresión constante u objetividad 

inmanente o como se ha mencionado, dirigirse hacia 

otros objetos-cuerpo y dentro de una consideración 

ecológica pueden emerger cuerpos múltiples (Gálvez, 

2019) 

 

Convivencia o 
somática del 
crecimiento 

SOMATICAS DE CRECIMIENTO 
Regine Leibinger (1963) 
Serpentine Summer House, London 
Winka Dubbeldam (1966) 
InScape Meditation Studio 
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La somática informal es experiencia hedónica 

donde las reconfiguraciones o somáticas de los 

cuerpos en extensión o acrecentamiento pueden 

leerse como intensidades hedónicas. Investigaciones 

recientes han demostrado que los mecanismos 

subyacentes al querer, gustar, sufrir, forman 

sistemas neuroanatómicos y neurofarmacológicos 

que operan con cierta autonomía y pueden ser 

encapsulados y medidos, a la manera en que el 

cuerpo lo hace como somática esencial, aquella que 

opera como mecanismo de supervivencia e impulsa 

con intensidad movimientos y materializaciones 

corporales. La experiencia hedónica no es subjetiva 

es corpórea, motivacional y contextual (Stafford, 

2006). 

 

“Cada cuerpo con originalidad y creatividad únicos… y 

todos son empoderados en y por su especificidad, pero 

todos solidarios en y por su comunalidad […] porque 

contienen paisajes y su esencia es la esencia de otros 

organismos y de otras naturalezas […]  son accidentes y 

lugar, meteorología y aire, atmósferas y realidad […] son 

frágiles y vulnerables, fuertes y perversos. Porque nacen 

y mueren y traspasan umbrales […] ellos son tiempo […] 

cuando tocan hacen revoluciones” (Gálvez, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedónica 

HEDÓNICA 
Brandt Knapp y Jerome Haferd 
Cortina, Socrates Sculpture Park, 
2012. 
Arquitectura de los hábitos saludables 
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Somática informal 01. Aurales y sónicas 

El tiempo y el sonido, componentes consustanciales del 
mismo evento, se convierten, gracias a la condición de 
fijación del sonido en soportes, en un acontecimiento 
separado de su lógica y fluidez natural y se libertan de ser 
elementos perceptibles […] El sonido adquiere un valor 
material inédito, observable, repetible, maleable y 
reproducible. […] El sonido, o por lo menos su “huella” 
instalada en soportes, se convirtió en una especie de 
objeto “sólido” con un carácter de material asible, físico, 
tangible, maleable, combinable y modular. 
__Mauricio Bejarano, Materia sonora. 
 

El proyecto Soundscape New York (2015), obra de la 
arquitecta de Karen Van Lengen que trabaja con la 
experiencia aural de la arquitectura. Ha explorado la 
experiencia audiovisual de la Grand Central Terminal, el 
Rockefeller Center, el vestíbulo del edificio Seagram, la 
Sala de Lectura de la Biblioteca Pública de Nueva York y 
el Museo Guggenheim.  Van Lengen grabó los sonidos que 
se escuchaban en cada edificio y los reproducía, luego 
seleccionó fragmentos de sonido que consideró más 
característicos de cada espacio. 
 

Somática informal 02. Táctiles 

 

El hombre comenzó por la extrañeza de su propia 
humanidad. O por la humanidad de su propia extrañeza. 
Se presentó en ella: se la presentó o figuró. Tal fue el saber 
de sí del cuerpo: que su presencia era la de un extraño, 
monstruosamente semejante. El semejante tenía 
precedencia sobre el sí mismo, y eso era este. Tal fue su 
primer saber, su habilidad, el pase de manos con que 
arrancaba el secreto a la extrañeza misma de su 
naturaleza, sin penetrar, empero, ese secreto, sino 
penetrado por él, y él mismo expuesto como el secreto. […] 
La mano puesta sobre la pared, pegada a ella, no agarra 
nada. Ya no es una mano prensil; se le ofrece como la 
forma de una presión imposible o abandonada. Una 
presión que, en igual medida, suelta. La presión de un 
abrir: el abrir de la forma. 
__Jean-Luc Nancy, Las Musas. 
 

Las superficies de Elsa Gullberg (1886-1984) y Hildreth 

Meière (1892-1961) irrumpen en la vida cotidiana. De 

igual manera la obra de Izaskun chinchilla y Cristina 

Guadalupe Galván, exploran arquitecturas donde se 

habita desde el tacto.

8–1. SOMÁTICAS 
Karen Van Lengen 
Soundscape, NY (2015) 
(a) Sonidos Guggenheim 
Museum 
(b) Sonidos Lobby 
Seagram Building 
(c)Sonidos Gran Central 

8–2. SOMÁTICAS 
(a) Tapices, Elsa Gullberg 
(b) Radio City Hall, NY, 
Hildreth Meière 

8–3. SOMÁTICAS 
(a) Izaskun chinchilla 
(b) Cristina Guadalupe 
Galván 
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Somática informal 03. Olfativas 

 

En Elio hay un templo de Minerva en el que, se dice, 
Panaeno, el hermano de Fidias, aplicó yeso que había sido 
trabajado con leche y azafrán. El resultado es que incluso 
hoy en día, si uno se moja el pulgar con saliva y lo frota 
sobre el yeso, este último aún desprende olor y sabor a 
azafrán. 
__Plino, Historia natural 
 

Nuestro sentido del olfato es sin duda fundamental para 
la historia religiosa, ritual y social. Es extraño, entonces, 
que en la historia de la filosofía occidental se debata tan 
poco y tan a menudo se descarte como subjetivo. El olfato 
se ha tenido en baja estima desde el apogeo de la 
Ilustración. Mientras que la vista depende de la luz y está 
ligada a la racionalidad, y además permitía leer a los 
educados, el olfato, en cambio, era bárbaro. Su único 
propósito conocido era la atracción sexual. Cuando 
Condillac, en su Tratado de las sensaciones (1754), 
imaginó una estatua a la que se le otorgarían todas las 
capacidades de pensar y sentir una por una, el olfato fue 
la primera capacidad que le otorgó, porque sostenía que 
el olfato era el más primitivo de los sentidos y el que 
menos contribuye a la mente. Condillac sostenía que, si 
su estatua oliera a rosa, no obtendría ningún concepto de 
la rosa como una entidad distinta de sí misma. Cuando 
huele una rosa, simplemente existe dentro de la 
sensación del aroma de una rosa. El olfato, implica esta 
posición, no nos enseña nada sobre el mundo exterior, 
pero produce sensaciones agradables o desagradables 
que continúan determinando lo que deseamos, más que 
lo que sabemos. 
__ Nadia Wagner, The Architectures of Smell 
 
 
The smell of Fear (Tolaas, 2006) fue definida como pieza 
de resistencia.  Instalada en paredes que al ser tocadas 
liberarían los olores producidos por el miedo de 20 
hombres que participaron usando “un dispositivo debajo 
de la axila y el equipo succionaba el sudor y registraba 
sus moléculas”. Para encapsular los olores estos se 
manipularon usando nanotecnología y se activaban al 
tacto.  Empaquetar, guardar y transportar olores permite 
considerarlos como materialidad, activarlos potencia la 
experiencia de su materialización.

8–4. SOMÁTICAS 
The smell of Fear (2006) 
Sissel Toolas 
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Somática informal 04. Radiante 

 
Una estrategia es el uso de la luz como fuente de 
iluminación universal o vínculo noble entre la existencia 
y la verdad. Esta estrategia, que trata la luz como una 
metáfora, separa la materia de la iluminación. Una 
segunda estrategia es utilizar la luz como fin común, 
como objetivo, que se puede alcanzar universalmente, y 
el medio más deseable para hacer las cosas accesibles. 
Aquí la luz se considera un medio transparente, que no 
ofrece resistencia a la incorporación. Una tercera 
estrategia es la figuración de la luz como un medio 
incipiente y deslumbrante que, una vez hecho legible, 
forma la base de la subjetividad. 
__Catherine Vasseleu, Textures of Vision  

 

 

Yo sugiero un cambio de arrojar luz sobre la materia a 

arrojar luz para la materia 

__Barbara Bolt, Arrojando luz para la materia 

 

 

Grosses Schauspielhaus (1919), Fuente de Dresden, Haus 
des Rundfunks de Berlín (1929-1931), son arquitecturas 
radiantes. La obra de Marlene Moeschke, fue reindicada 
recientemente por su especial interés en el manejo de la 
luz y su fluir, en su momento su obra significó una 
resistencia a la incorporción. Es una de las primeras 
arquitectas que se encuentran donde la luz es materia. 
 
 
 
“Por favor, mire la doble interpretación semántica de la 

palabra movimiento. Por un lado, significa evolución o 
innovación, por otro lado, significa inspiración o 
emoción”. El movimiento es luz. La arquitecta Christine 
Conix crea el Pabellón Belga para la EXPO de Shanghái 
(2010), arquitectura radiante que es emotiva.  La luz para 
la arquitecta Simone Tchonova, es más un recurso 
político para hacer frente al sistema comercia masivo, usa 
la tecnología para que la arquitectura diga la verdad de 
los espacios más que su fin comercial, en el London Iconic 
Pavilion (2016)  
 

 

8–5. SOMÁTICAS 
Marlene Moeschke  
(a) Grosses 
Schauspielhaus (1919), 
(b) Fuente de Dresden 
(c) Haus des Rundfunks 
de Berlín (1929-1931), 

8–6. SOMÁTICAS 
(a) Pabellón Belga para la 
EXPO de Shanghái (2010) 
Christine Conix 
(b) London Iconic Pavilion 
(2016) Simone Tchonova 
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Somática informal 05. Afectivas  

 
El espacio del cuerpo tiene límites que no son los de la 
imagen corporal, si entendemos por qué los límites del 
cuerpo vividos de manera unitaria. Los límites del espacio 
del cuerpo están en las cosas. En movimiento, por 
ejemplo, el cuerpo impone límites cambiantes a estas 
cosas. […] En la medida en que se puedan precisar 
topológicamente, estos límites ya no están “vividos” sino 
que son propiedades del espacio mismo. […] el cuerpo 
“vive” en el espacio, pero no como una esfera con una 
superficie continúa cerrada. Estas relaciones implican 

exfoliaciones del espacio del cuerpo que pueden tratarse 
por separado. […] La exfoliación es la forma esencial en la 
que el cuerpo “se vuelve” hacia las cosas, hacia el espacio 
objetivo, hacia los seres vivos. Aquí hay un tipo de 
comunicación que está siempre presente, pero que solo se 
hace realmente visible en experiencias patológicas o 
marginales. […] Estar en el espacio significa establecer 
relaciones diversas con las cosas que rodean nuestro 
cuerpo. Cada conjunto de relaciones está determinado 
por la acción del cuerpo que acompaña a la investidura 
del deseo en un ser u objeto particular. […] Entre el 
cuerpo (y los órganos en uso) y las cosas se establece una 
conexión que afecta inmediatamente la forma y el espacio 
del cuerpo. 
__Jose Gill, Metamorfosis del cuerpo 
 
 
Por EMOCIÓN (afectación) entiendo las modificaciones 
del cuerpo por las cuales el poder de acción del cuerpo 
aumenta o disminuye, ayuda o refrena, y al mismo tiempo 
la idea de estas modificaciones… 
Por tanto, he considerado pasiones como el amor, el odio, 
la ira, la envidia, el orgullo, la piedad y otros sentimientos 
que agitan la mente. . . ya que las propiedades que le 
pertenecen, al igual que el calor, el frío, la tormenta, los 
truenos y similares, pertenecen a la naturaleza de la 

atmósfera. 
__Spinoza, Ética III 

 

Espacio somático y cuerpos multiples (2018), obra de 
Maria Auxiliadora Galez, para la Vienal de Venecia. 
Presencias corporales, está enfocada en la búsqueda de la 
corporalidad. Human Reification, fotografías ganadoras 
del Premio Mundial de Fotografía de Sony, Arte 
Conceptual. Crítica de Paul Gisbrecht al enfoque 
“’neufertiano’, uniforme y regular” que ha reemplazado el 
cuerpo por medidas funcionales. No es de interés la idea 
de reificación de lo humano, esto debe entenderse en el 
contexto de la crítica que se hace al Arte de proyectar en 
arquitectura de Ernst Neufert.

8–9. SOMÁTICAS.  
Human Reification, Paul 
Grisbrecht (2011) 
¿Se puede o se debe 
medir el hombre-mujer 
ideal? 

8–8. SOMÁTICAS 
Espacio somático y 
cuerpos múltiples (2018) 
Ma. Auxiliadora Galvez 

8–7. SOMÁTICAS 
Presencias Corporales, 
colectivo (2019) 
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9. ARRANGEMENTS 

 

 

ya que no es suficiente prevalecer contra la 
gravedad, sino ser capaces de hacer que fluya 

continuamente a través de uno, pero, sobre todo, 

para poder generalizar este conocimiento a todas 

las partes del cuerpo sin permitir que se reagrupe 

en ningún momento - trascendente y unitario - 
como una figura espacializada en la cabeza.  La 

tarea es […] forjar una figura morfogenética en el 

tiempo que se inserta en un espacio continuo y 

fluido y se vuelve blanda y fluida, lo que significa 

recuperar momentáneamente el tiempo real. y 

comprometer el desenvolvimiento salvaje y libre del 
universo a través de las capacidades morfogenéticas 

de la singularidad. 
__Stanford Kwinter, Architiectures of Time  

 

 

 

Arrangement = "acto de arraigamiento, acto de poner en el orden 
apropiado", 1740, del arrangement francés (francés antiguo), del 
arreglista "arreglar". El significado de "lo que se pone en orden, 
combinación de partes o materiales" es de 1800. El sentido en lo 
sonoro es de 1813. El significado de "arreglo final, ajuste por acuerdo" 
es de 1855. El sentido de poner las cosas en orden es tardío, y luego 
desde la composición musical se regresa su sentido de adaptación. 
TOMA DE CONSISTENCIA, desvío 

 

 

 

El tercer mito de la creación (Vernant, 2001) se 

refiere al mito del olvido del origen de la técnica, es 

decir, el olvido eidético que está íntimamente 

vinculado con un saber oculto, sensual, latente.  El 

saber de la memoria del hacer se encuentra en la 

experiencia eidética de los cuerpos, en los cuerpos 

del olvido. En el segundo mito o momento de la 

producción, lo que Prometo entrega a los hombres es 

la anticipación y la mortalidad en forma de Elpis, la 

inquietud acerca del fin, y más allá, su 

desconocimiento. Desde este momento, es de los 

hombres la búsqueda incansable del fuego 

prometeico como procedimiento intelectual, 

Actos del arraigo 
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identificado en la noción de cálculo como apetito 

voraz que sitúa al hombre en una posición ambigua, 

se le dan las herramientas, pero no la reflexividad 

creativa.  Epimeteo, su par, encarna el saber, se le 

otorga la comprensión del ser, pero con retraso y 

posterioridad, a través de la meditación de las faltas 

pasadas. Esto le permite maravillarse ante lo 

inexplicable y no sentir angustia ante lo efímero 

porque la reflexividad vendrá después. Lo creado, 

parthénos, es un espectáculo esplendido, thaúma 

idesthai, que maravilla y deja transido de estupor y 

completamente enamorado a Epimeteo, que olvida la 

advertencia, y abre la caja de Pandora, una caja 

dotada de vigor, sthénos, y con fuerza en la voz, 

phoné. Este gesto de apertura, trasvierte a Epimeteo 

en una figura fecunda de la que emerge el génos, la 

multitud de seres que poseen sus mismas 

características, el mostrarse siempre insatisfechas, 

reivindicativas e incontinentes. 

 

Desde ese momento las simbolizaciones del 

hombre violentan la Physis y las de las mujeres están 

ocultas en la Poiesis.  

 

Los actos del arraigo no son especializados, son 

informales. No necesariamente dejan de ser 

sensibles a la forma, pero esta no es una idea 

estática es más bien latente y hay que ir a buscarla.  

Las operaciones informales recuperan 

momentáneamente el tiempo real, pero sobretodo 

son extensivas a la manera de una integral de 

infinitos que se desenvuelve libremente generando 

cavidades o arreglos transitorios de arraigo que 

logran mantener en vilo la consistencia como una 

eclosión de materias radiantes.  Los arreglos son algo 

que se produce sin acontecimiento anterior, sus 

razones son como la experiencia, infinitamente 



427 
 

variables, pero, ante todo, son intervalos para la 

supervivencia. 

 

 

La inFormalidad compositiva es el saber del 

encuentro, que brilla dejando permear los grados de 

luminosidad de la materia.  Esta luz propia o 

proyectada, real o sensual, permite re-formar lo 

compositivo que describen los objetos hasta advertir 

las operaciones de convivencia por las que pasa 

(cambios cualitativos o figuracionales recurrentes de 

la forma a la materia…de la materia a la 

forma…de...), en cada situación figuracional. Pero 

también, la informalidad se refiere a los mecanismos 

de desenmascaramiento que ocurren en lo 

compositivo como acto de sobrevivencia.  El 

desenmascaramiento, recurrentemente, transmite y 

transforma el movimiento de los objetos hasta el 

punto en que se puede leer su nomadismo, aquello 

que permitió desplegar sus cadenas y 

sobrevivencias.    

 

Lo representacional a veces no alcanza a describir 

lo compositivo, por algunas formalidades que se 

atribuyen a sus síntesis compositivas. Algo así como 

la arquitectónica que les falta a los objetos sensuales 

o a las formas. Lo figuracional es algo completo, si se 

quiere, pero está más arreglado, se corresponde y es 

connatural, es decir, es situable plenamente, 

horizontalmente, con la dinámica vital de los objetos 

en re-formación y desenmascaramiento, como una 

compositiva informal lo presentaría… siendo una 

somática del arraigo.     

 

Son saberes del encuentro las arquitectónicas 

somáticas informales en crecimiento. Aquellas que 

Toma de 
consistencia 

Saberes del 
encuentro 
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permiten diferenciar las formas de existencia de los 

cuerpos-objetos como lo que no es definitivo, sino 

que han estado estando en las operaciones re-con-

figuracionales, que se encuentran en las 

manifestaciones de las cosas y que son capaces de 

existir sin que exista el ser humano, existen sin ser 

coextensivas y no cesan. 

 

Para hablar de las operaciones compositivas de los 

arrangements o saberes del arraigo, se han 

identificado los procesos en re-formación como un 

acercamiento a lo operativo, y somáticas de 

crecimiento como una oportunidad para entender la 

noción de materialización.  Tres ideas clave para 

empezar a definir los procesos en re-formación son: 

 

1. Se puede hablar de procesos que están en re-

formación más que de reconfiguraciones, 

atentos a cierta insistencia en reforzar la 

sensibilidad directamente a las cosas. 

 

2. Lo que está en re-formación va dando 

consistencia a figuraciones que ayudan a 

reelaborar la noción de arrangement como 

organización informal de la materia misma que 

opera en una suerte de autonomía relativa. 

 

3. Al diferenciar las formas de existencia (no la 

consistencia de la materia) dentro de un 

horizonte especulativo puede llegar a pensarse 

en una democracia para los objetos, donde 

todos existen por igual, aunque no contribuyan 

a la realidad de la misma manera, permitiendo 

consistencia a un mundo sensual - somático 

que vive en emancipación simbólica. 
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Ideas siguientes ayudan a comprender la 

consistencia de la materialidad expresada en las 

somáticas de crecimiento: 

 

4. Manifiestan un fenómeno de acreción o 

acrecentamiento, que se entiende como 

acumulación de la tierra o de cosas que son 

formadas por el crecimiento gradual de 

materias 

 

5. Son una manifestación material que se refiere 

posiblemente a un suceso no presenciado, pero 

también a un suceso no dado, y pueden no ser 

contemporáneos a ningún dato 

 

6. se hacen a sí mismas sin referente alguno, son 

parte no reflejo, se hacen sensuales no porque 

la constitución humana se considere sensorial, 

son así porque la materia es libertad de existir 

con plena literalidad a sí misma 

 

7. objetos o cualidades existen plenamente y por 

igual, aunque no contribuyan a la realidad de 

la misma manera, permitiendo consistencia a 

un mundo sensual que vive en emancipación 

simbólica hasta que alcanzan la somática que 

les es propia 

 

Finalmente, las ideas que permiten acercarnos a la 

informalidad compositiva serían las siguientes: 

 

8. La consistencia de los objetos depende de la 

experiencia espacio-temporal, quiere decir que 

todo cambia constantemente pero el cambio es 

intermitente. 
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9. El régimen de visibilidad del objeto depende de 

la dirección y crece o decrece de manera 

continua, pero a veces se expresa con limites o 

cortes que adquieren en el proceso. 

 

10. El modo de configuración de un objeto es 

oscilante entre lo contingente y lo no-

contingente 

 

11. Lo que importa de los objetos son las acciones 

que impulsa y los impulsan, pero al igual, lo 

que son en sí mismos, por ello no hay 

intencionalidad en la materia. 

 

12. Los objetos están inmersos en ellos mismos, 

son lo que son, o los objetos están incrustados, 

pero en todo caso carecen de causalidad. 

 

13. La condición de existencia de los objetos es ser 

múltiples, también están entrelazados, pero no 

están correlacionados ni son correspondientes. 

Por ello la agencia no es una explicación 

necesaria a los procesos configurativos. 

 

14. La concepción del mundo que generan los 

objetos es una realidad inmanente, pero no al 

punto de ser opresiva. 

 

15. Los objetos son cuerpos en materialización, 

pero no son fundacionales ni su materialidad 

es evidente porque se estabilizan con el tiempo 

y producen un efecto de realidad física que se 

puede asociar a la experiencia observable en 

tanto somática de la entidad. 
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10. Conclusiones  

 

De acuerdo con los nuevos materialismos 

analizados, ellos han realizado un acercamiento a la 

compleja red de agentes humanos y no-humanos de 

la cual emergen las posibilidades de conocimiento de 

la existencia de algo. Llegando a transformar el 

sentido del hacer al concebir la forma como 

experiencia potencial que depende de esa suerte de 

encuentros de acción recíproca, continua y 

vinculante. Hablando del hacer como si se tratara de 

una naturalidad que surge entre el entrelazamiento 

de la naturaleza ética de las habilidades 

responsables y la naturaleza de la respuesta formal 

que supone la existencia de algo, todo esto dentro de 

una organización de corresponsabilidad ineludible.  

Este encuentro es sustantivo para los estudios de la 

forma porque evidencia la presencia innegable del 

carácter de lo grupal, del continum temporal y las 

historicidades de los procesos de composición y 

comunicación formal. Debido a que ha llevado a 

estudiosos de lo político y lo social a replantearse 

cuestiones de poder relativas al objeto, al sugerir 

como condiciones de su existencia, a la raza, la 

religión, la nacionalidad, la etnia, la sexualidad, 

entre otros, considerando que se trata de un flujo 

cambiante.   

 

El desarrollo de esta tesis reconoce el avance 

realizado por estas teorías, por su aporte al 

entendimiento de nuestro papel en esta compleja 

red, es decir, por la identificación de lo individual 

como algo que emerge solo a través de 

entrelazamientos. Lo individual tiene sentido en 

tanto hace parte de lo que conlleva a la emergencia 

de lo que existe. También, porque revisa de esta 
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postura la noción de materia inserta en la idea de 

simultaneidad materia - forma, argumentando que lo 

que se quiere defender como inseparable no alcanza 

a superar la dualidad que cuestiona, con lo que 

finalmente no permite esclarecer, propiamente, la 

importancia que supone considerar espacio-tiempo-

materia como plegamientos que van articulando el 

universo en su materialidad. Y, finalmente, supone 

un avance a lo sugerido por estas teorías, al intentar 

dar cuenta de las alteraciones sufridas por las 

nociones de intencionalidad, causalidad y 

agenciamiento. Lo que implica dar cuenta de 

posibilidades de objetividad alternativas a la 

composición formal, en lo que aquí se ha entendido 

como una suerte de reconfiguración informal de la 

materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporeidad y morfogénesis

Devenir nómade
Un contramodelo espacial

Cristalización de subgrupos
Meshwork de autoestimulación y  
automantenimiento
Ontología plana de los ensamblajes

Modelos multipolares

Cuerpo, efecto e instrumento
Reconfiguración de la idea de interacción
Ética material y el  pasado que nunca  termina

Noción de aparato y  fenómeno
Tecnologías de visualización

Un real más profundo
Dejar las cosas sin  apoyo, expuestas a  
hundirse

Materialismo como inmaterialismo
Objetos reales y  sensuales
Causalidad redundante
La cosa en-si misma

Especulación como ejercicio crítico

Contra-metafísica
Sin-razón de los objetos
Lo ancestral y el carácter óntico de los objetos

Onticologías lisas y sin relieves
Productividad informe
La realidad de toda materia
Criterio de antecedencia
Índice de realidad  suficiente
Representación  es también  diferencia

CAUSALIDAD INTENCIONALIDADAGENCIA
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En las operaciones de la somática compositiva 

existe, implícita y explícitamente, un abierto sentido 

transposicional y multipolar.  Desaparecen y 

aparecen las polaridades entre los cuerpos, se 

extrapolan, se trasladan o se intercambian, 

transponiéndose unos a otros. No parece haber ya 

oposiciones o dualismos sino solo transitividad. De 

esta manera, todo axioma ontológico, no por evidente 

sino por su pleno carácter operativo, pude llegar a 

potenciar un cuerpo. Todo cuerpo aparece como 

justo a sí mismo y es su propio aforismo. Es unívoco, 

pero no intencional, goza de cierta ubicuidad, pero 

no cuenta con la libertad de alterar posiblemente 

nada porque es redundante, es único, pero desde 

cierto punto de vista nómade, donde llegue a 

expresarse como aquello que se da a sí mismo porque 

opera sin procedencias. 

 

De esta manera, los cuerpos son oscilantes, se 

mantienen en constante arraigamiento entre 

materias y dejando de ser ellas mismas. Los cuerpos 

cambian constantemente, pero también son 

intermitentes y están siempre tendiendo a la 

estabilidad, como si se tratara de algún tipo de 

principio al que apelan constantemente. Los cuerpos 

ocurren continuamente, pero a veces alcanzan un 

punto de corte, como algo muy semejante a la 

experiencia de ocupar lugar. Los cuerpos son 

contingentes, pero es posible que no todos lo sean y 

sucedan. Los cuerpos pueden ser enfocados por sus 

acciones, pero por lo general tienen prioridad sobre 

las mismas. Los cuerpos emergen sin existencia 

previa, su esencia es autónoma pero transitoria.  Lo 

que los cuerpos hacen es interesante de la misma 

manera que lo que alcanza a ser.  Al considerar la 

configuración de los cuerpos o de los cuerpos en 

configuración, pensamiento y objeto no existen por 
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separado, pero pueden aparecer como dos o varios 

objetos. Los cuerpos son múltiples y también son 

singulares, son inmanentes para que su idea de 

transcendencia no sea insoportable, pero no son solo 

inmanentes para lograr escapar de su opresión. 

 

Pautas de orientación… 

 

__NO CAUSAL. La informalidad compositiva requiere 
de otro tipo de enunciación, no es posible conocer 

una conciencia previa a la materialidad de la tierra. 
La materia es inmanente. Este enunciado reconoce 
el sentido de ancestralidad o de la materialidad de la 

tierra como anterior a toda forma de vida 
(Meillassoux, 2015). 

 

__NO INTENCIONAL. En la informalidad compositiva 

el pensamiento es equivalente a la experiencia, pero 
de igual manera procede a partir de modos 
figuracionales que no están basados en los sujetos. 

No obstante, la emergencia de las materias despliega 
una especie de acción radiante que afecta a una 

pluralidad de seres para los que parece actuar como 
pauta de orientación y sobrevivencia. Esta 
enunciación reconoce el sentido de autonomía 
relativa (Elias, 1994), no en estado relativo a otras 
entidades sino como emancipación simbólica, es 

decir, los procesos de la informalidad compositiva no 
son involuntarios (genéticos).  No hay una suerte de 

esquematismo previo. 

 

__NO AGENCIAL. Las operaciones configurativas son 
y se realizan por cuerpos operando para ir logrando 
grados de estabilidad, a partir de somáticas 

informales re-configurativas que se producen para 
reproducirse a sí mismos. La estabilidad nunca es 

definitiva se altera ante los cambios del ambiente, 
ante los cuales configura arreglos que se abren hacia 
la fusión produciendo cavidades, pero también hacia 

la fisión, produciendo híbridos. En este sentido, este 
enunciado reconoce más los objetos en sí mismos que 

las acciones vinculantes (Harman, 2017).  
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__MOVIMIENTO. La informalidad compositiva se 
abre a la experiencia del flujo continuo de la vida 
cotidiana. Es anti-sustancialista, pero está más 

orientada al objeto bajo el sentido materialista del 
devenir (Bunge, 2015). Este enunciado reconoce los 
procedimientos especulativos como posibilidad para 

aumentar las maneras de construir realidad, pero 
sin ningún atributo, porque la realidad descansa en 

los objetos mismos. 

 

__AFECTO. La informalidad es abandono, se 
incrusta y se sumerge en la somática corpórea. 
Emerge en la somática y se restablece en el deseo 

como operaciones informales en las que cada cuerpo 
se proyecta para preservar-se en su propia 

materialidad.  La informalidad arquitectónica está en 
el arreglo de cavidades para la emancipación 
individual pero también para la sobrevivencia del 

grupo, para la identificación de los saberes que se 
organizan en los encuentros y para el arraigo.  

 

__ESPACIO-TIEMPO.  Son cavidades temporales del 

arraigo, ante las cuales somos como espumas que se 
incrustan y se sumergen, y reconfiguran en otros 
cuerpos (Sloterdijk, 2018), cavidades fértiles y 

fecundas. 

  

__SITIO. Encarnación nómade en constante re-
formación como captura material de la somática 

corporal (Braidotti, 2000).  Este enunciado reconoce 
el sitio como trazo informal, incompleto y en 
actualización. A la manera de los trazos que dejan 

los patrones de dispersión  (Barad, 2007) 

 

__OBJETO. La informalidad arquitectónica es en sí 
una somática de lo impensable, donde los objetos 

son lo que son, pero a la vez encierran un poder 
transformador. Es este sentido una arquitectónica 
sería el re-configurarse de un cuerpo-objeto en 

tensión con otro(s), un acto de sobrevivencia de los 
objetos-cuerpos.   
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Apéndice __Materialismo 

          Toma de consistencia. El materialismo leído en 

clave compositiva 

 

Éste es el primer punto que, descubriendo de 

entrada mi tesis principal, querría poner de 
manifiesto: la existencia de una tradición 

materialista casi completamente desconocida en la 

historia de la filosofía: el «materialismo» (es 

imprescindible alguna expresión para demarcarlo 

en su tendencia) de la lluvia, la desviación, el 

encuentro y la toma de consistencia.  
__Louis Althusser, Para un materialismo aleatorio 

 

Las corrientes de pensamiento que han impulsado 

los materialismos deben ser situadas para 

comprender su evolución, aunque no se puede 

hablar -ni se tiene el interés de hacerlo-, 

pretendiendo una secuencia de sentido.  

 

Formas de materialismo 

 

Desde el dialogo del Timeo (Platon, 1981) se 

presenta el tiempo (χρόνος) como creado por un 

hacedor que da cuenta de la relación fundamental 

entre el mundo fenoménico y el mundo de las ideas, 

es la realidad física que rige el devenir y, lo otro, es 

lo sensible que permite la inteligibilidad de las cosas. 

El tiempo es un modelo físico que representa la 

dinámica inmanente del mundo ideal retornando 

siempre al punto inicial desde donde se genera. Esto 

es debido a que las cosas generadas no pueden 

resistirse al movimiento, esa es su “condición y la 

consecuencia de toda realidad del ser” (sobre el 

Timeo ver (Whitehead, 1985)). Parece que desde ese 

momento pudiera ser legítimo pensar que el 

establecimiento del tiempo sea la representación del 

movimiento eterno del universo que sitúa el presente 

disociado del pasado y del futuro (Popper, 2001). El 

dialogo sobre el tiempo establece los principios que 

Una cosmovisión 
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rigen la realidad fenoménica de las formas, 

demarcando su límite y otorgándole unidad, así 

como, su ideal en términos de una dualidad 

indeterminada entre lo físico y lo sensible.  

 

Se parte del Timeo porque es el dialogo que 

muestra una evolución en el pensamiento de las 

formas en Platón y donde expresa con detalle su 

doctrina física que luego va a servir de referente a 

Aristóteles. Su física no puede verse como una 

anticipación del método científico sino solo, lo que 

expresa su concepción sobre el mundo fenoménico. 

En este sentido, las formas son obras de la 

inteligencia que sirven de modelo para la 

inteligibilidad de la realidad, y lo material es un 

encuentro necesario porque ayuda a explicar el 

universo como realización física. No obstante, 

reconocer lo verdadero no es algo para lo que la 

materia se precise porque la forma es el proceso 

formativo del ser verdadero, y como su naturaleza 

(Physis) subsiste separada del espacio físico 

(Aristóteles, 1973). De acuerdo con lo planteado en 

El inicio de la sabiduría, la materia es parte de las 

representaciones de los sucesos con lo que se diseñó 

el universo, pero no alcanza a constituirse como 

principio de conocimiento (Gadamer, 2001), otra 

cosa sucede con el estatus de la materia y la forma 

en Aristóteles. 

 

Los filósofos presocráticos ya habían considerado 

que las apariencias cambian, por ello su atención 

estaba en entender qué era lo que realmente 

cambiaba, para ellos la respuesta se encontró en la 

sustancia porque estaba sometida permanentemente 

a los cambios (Vlastos, 1995). Al parecer, Aristóteles 

organiza su crítica a partir de los referentes 

presocráticos y termina reconstruyendo conceptos 

que algunos estudiosos de Platón juzgaban como 

La materia 
accidental 
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una tergiversación de sus postulados (Ross, 1976). 

El planteamiento sobre las formas en Aristóteles 

parte de interpretar la “idea de participación con la 

cual Sócrates explica el problema de la unidad entre 

pensamiento y naturaleza” (Sellars, 1971, pág. 98), 

sosteniendo que la participación es una manera de 

explicar la semejanza que guardan las cosas con la 

forma, por estar hechas a su imagen (Vlastos, 1995). 

Aristóteles interpreta la semejanza como una 

relación recíproca, planteamiento que posiblemente 

surgió de Parménides (Cornford, 1989). Este 

argumento pudo ser formalizado en la teoría del 

hilemorfismo (del griego ὕλη, materia, μορφή, forma, 

e -ismo) como modelo (παράδειγμα) de la forma ya 

presente en Sócrates, y que intenta resolver el 

problema del movimiento, es decir, el traslado del no-

ser al ser, pero también la multiplicidad de los seres 

(Aristóteles, 1973). No puede inferirse de este 

tratamiento una condición de existencia para la 

materia, como el positivismo y la ciencia moderna lo 

han hecho, su idea puede encontrarse en la otredad 

de la forma que explica sus diferencias por ser entes 

móviles y múltiples que se comportan como potencia 

o causa accidental de la forma. La materia es 

accidental como advierte Tomás de Aquino, porque 

ésta aún está en la encrucijada entre la esencia y el 

accidente (Petit y Prevosti, 1992), no es una causa ni 

un mal necesario como se ve en el Timeo, sino que 

expresa la imposibilidad de ser de otra manera. 

 

Otro punto importante en Aristóteles, que se 

reproduce en el tema general de las formas, es que la 

estructura de la substancia es el cambio y este es 

visible en el movimiento reciproco de forma y 

materia, como acto y potencia. Pero los cambios 

tienen una causa para hacer de ellos algo inteligible 

de principio a fin, por lo que la teoría de las cuatro 

Materia como acto y 
potencia 
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causas ofrece un modelo teleológico de la realidad 

para el estudio de sus fines y propósitos. 

 

“Evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las 

causas primeras, puesto que decimos que se sabe, 

cuando creemos que se conoce la causa primera. Se 

distinguen cuatro causas. La primera es la esencia, la 

forma propia de cada cosa, porque lo que hace que una 

cosa sea, está toda entera en la noción de aquello que ella 

es; y la razón de ser primera es, por tanto, una causa y 

un principio. La segunda es la materia, el sujeto; la 

tercera el principio del movimiento; la cuarta, que 

corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, 

el bien, porque el bien es el fin de toda producción.” 

Aristóteles, Obras filosóficas, Metafísica. 

 

En el Timeo ya están el tiempo, lo corpóreo y el 

espacio como susceptibles de unión en el primer 

principio de la física del mundo fenoménico, 

subordinados a la necesidad de los designios de la 

inteligencia. En La Metafísica, el carácter dual de la 

realidad (forma-materia) se intensifica, pero lo que se 

separa es el conocimiento de la práctica, las cuatro 

causas terminan anunciando el desprendimiento de 

la praxis cuando se sugiere que la producción de 

bienes debe asegurarse para poder ser un hombre 

libre y dedicarse al conocimiento de la verdad.  Las 

causas que aseguran la producción están presentes 

hoy día (materialismo dialectico en Marx) y han 

influido en la generación formal como practica 

separada de la razón. Se recuerda que la causa 

formal es la forma, por cuanto es causa especifica 

que hace a las cosas ser lo que son, es su propio 

referente; la forma es causa final, porque constituye 

aquello a lo que el sujeto se orienta, es decir, la forma 

como propósito de perfección (Stiegler, 2003). En 

este caso, la forma se conecta con la materia porque 

es causa de movimiento que impulsa el proceso de 

desarrollo de las formas. La causa es la materia 

necesaria pasiva que se entiende como el sustrato de 
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la forma, así las causas son la forma y la materia, y 

a su vez, son base para lo indeterminado, para lo 

cual, la primera, asigna su carácter. Este orden va a 

dirigir el sentido de las formas en el transito que va 

del nominalismo en la edad media hacia el empirismo 

en la Ilustración.  

 

Nominalismo = “El materialismo semántico es la tesis nominalista de 
que los constructos no existen: hay signos (como las palabras y los 
numerales), no conceptos; oraciones, no proposiciones. […] Otro 
ejemplo más de nominalismo es la tozuda resistencia de Quine (1953) 

a admitir los significados. […] son signos que poseen propiedades 
físicas y químicas, no propiedades conceptuales” (Bunge, 2015, pág. 
241). 

 

Empirismo = Primer uso del vocablo es de 1650, "confianza en la 

experiencia y la observación directas más que en la teoría. El sentido 
médico original era despreciativo: "charlatanería; la pretensión de una 
persona ignorante hacia la habilidad médica". La cualidad de 
depreciación se trasladó más tarde al sentido general de "confianza en 
la observación directa más que en la teoría", especialmente una 
confianza no basada en la mera experiencia individual. En referencia 
a la doctrina filosófica que considera la experiencia como única fuente 
de conocimiento, es de 1796. 

  

Como primera idea, es posible considerar que la 

generación de las cosas es un ejercicio de 

aproximación, porque si la materia es potencia, ésta 

se constituye como la capacidad que puede llegar a 

producir un efecto pero que no alcanza a ser causa 

adecuada para la forma, es así, un acto aproximativo 

donde ninguna cosa es enteramente real. En las 

escuelas tomistas y neo-tomistas contemporáneas 

siguen considerándose los postulados de Aristóteles, 

defendiendo que el mundo puede conocerse tal cual 

es y fortaleciendo la idea de que no es necesario 

(ananké, aνάγκη) ningún proceder que conduzca al 

conocimiento sobre algo que deba ocurrir, lo que 

Tomás de Aquino define como un acto puro que 

encierra solo capacidad de perfección (Kierkegaard, 

2007). El planteamiento de las formas bajo la 

insistencia concreta de ser consideradas no 

necesarias, conduce a encontrar la verdadera 

composición en el existir como una praxis. Es decir, 

el acto que conduce a la forma es único e ilimitado, 

Una especie de 
realismo fuerte 
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no obstante, las criaturas que existen son de 

carácter doble, pero totalmente simples en su 

esencia y llegan a ser finitas o múltiples cuando han 

entrado en verdadera composición (Cottier, 1977). 

En la experiencia que va de Tomás de Aquino a 

Guillermo de Ockham, la realidad aparece expresada 

en términos de circularidad, siendo una de las 

primeras evidencias que permiten hablar de un 

sistema (Russell, 1964). El nominalismo de Ockham 

y Nicolás Oresme ha sido considerado un realismo 

fuerte, su base crítica es posible de rastrear en los 

argumentos sobre la experiencia las reflexiones 

sobre el Entendimiento humano (Hume, 2010). 

 

Desde Oresme, puede hablarse concretamente de 

formas o representaciones geométricas, a partir de 

las cuales aportar conocimiento sobre la experiencia 

física. Allí se habla sobre el “potencial de delinear 

una figura con la cual fuera posible representar los 

cambios cualitativos de las formas” (Sloterdijk, 2017, 

pág. 103), según Esferas, esto marco un cambio 

significativo para el traslado de lo verbal al lenguaje 

representativo. Oresme en su Traité de la sphère 

(Oresme, 1400), pudo trasladar a la representación 

geométrica, las teorías desarrolladas por la tradición 

del Merton College61, que hasta el momento solo 

habían alcanzado a ser comunicadas en forma oral. 

También se introducen en este momento los 

conceptos como aceleración y velocidad, a partir de 

las cuales se sugieren las definiciones preliminares 

para el estudio de las formas en movimiento lo que 

supuso una crítica a los postulados aristotélicos, 

estos son, uniforme, disforme y uniformemente 

disforme (Truesdell, 1991). Las figuras geométricas 

                                                           
61 Grupo de matemáticos del Merton College de la Universidad 

de Oxford, primera mitad del Siglo XIV. Nicole Oresme, Traité 

de la sphère. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8451098g/f15.image, 

consultado octubre de 2017    

Uniforme, disforme y 
uniformemente 
disforme 

AP–1. Traité de la Sphére 
de Nicole Oresme (1400) 
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empezaron a representar la extensión de los objetos 

para ser asumidos desde la duración de su 

movimiento, de allí los cuerpos son movimiento y 

función o representación del tiempo (Cohen, 1989).   

 

Se menciona que, también puede empezar a 

hablarse de los preámbulos a la noción de inercia de 

la ciencia moderna, en términos de la falta de energía 

de las formas o la disociación de la materia. Está 

implicada, la no necesidad de la condición material 

para la explicación de las formas que surgían por la 

acción física que las representaba, esta pasividad 

constitutiva de las formas desde la lógica racional ha 

sido sugerida en la teoría del ímpetu de Ioannis 

Buridani (1300 - 1358)62, como defensa del principio 

de causalidad que analiza el momentum o 

permanencia del movimiento después de que haya 

actuado la causa que lo produce. Esferas describe el 

sofisma o paradoja del asno que explica el momentum 

como una especie de “indecisión sobre la 

permanencia de la materia” que está siendo 

retomada en las discusiones actuales sobre meta-

estabilidad para explicar la duración del presente o 

la ampliación temporal (Sloterdijk, 2017). El 

fenómeno de indecisión es entendido como la 

dualidad asignada al entendimiento de la forma o el 

paso de la síntesis a su disociación. Primero, la forma 

está en el lugar de las ideas, luego en el de las 

acciones. De esta manera, la materia aun no sucede, 

lo que aparece es el ímpetu o la fuerza que causa el 

movimiento, y el movimiento es el que toma 

existencia. 

 

La búsqueda del ideal clásico, realiza un 

acercamiento al cuerpo humano63 interpretándolo 

                                                           
62 Expositio et quaestiones in Aristotelis De anima 
63 Los cuatro arquitectos que han trabajado la forma 

arquitectónica usando la analogía del cuerpo como Kanon, son: 

Formas canónicas 
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como convención canónica de las formas 

arquitectónicas, mas no necesariamente como 

materia (ver discusión Diana Agrest, 8.2., Pág.11). 

Por lo que se considera que, la forma está centrada 

sobre sí misma al ser considerada también “objeto”. 

El objeto es el reemplazamiento de la materia hasta 

llevarla a una abstracción suprema. De esta manera, 

la materia es suplantada por el objeto tanto como 

referente formal en lo físico, referente funcional en lo 

biológico, y, referente conductual en lo psíquico, 

constituyendo finalmente un todo simbólico 

identificado en la noción general de forma como 

objetiva-abstractiva. Parece haber sido Nicolás de 

Cusa64, de gran influencia para los papas Nicolás V  

y Pío II, quien argumenta la separación entre la 

verdad y la mente, y orienta la idea de proporción 

como relativa al cuerpo humano, al pensar en la  

“figura humana como base de la diferencia entre las 

proporciones ideales y la medidas empíricas” 

(Rykwert, 1996, pág. 82). De Cusa escribe sobre la 

diferenciación cristiana de Dios como infinito, y del 

mundo y las cosas del mundo, como finitas, esta idea 

llega a plasmarse geométricamente, por ejemplo, el 

círculo representa la verdad de lo divino, y el polígono 

se suscribe a lo que puede ser pensado por el hombre 

(Rykwert, 2005).  

 

                                                           
Marco Vitruvio Polión (80-15 a.c.), Leon Battista Alberti 

(14041472), Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) y Charles-

Édouard Jeanneret-Gris, Le Corbusier (1887-1965), han 
tratado el cuerpo como Kanon, es decir, proporción perfecta de 

donde parten las relaciones armónicas de las cosas creadas por 
el hombre (Rykwert 1996). Esto pudo ser pensado a partir del 

estudio de las construcciones de la antigüedad clásica, desde 

donde se menciona “que el cuerpo humano fue el único templo 

requerido por el espíritu” (1996:27). 
64 Nicolaus von Kues o Nicolás de Cusa (Cusa, 1401 - Todi, 

1464). Teólogo y filósofo, considerado el padre de la filosofía 

alemana y, personaje clave en la transición del pensamiento 

medieval al del Renacimiento, uno de los primeros filósofos de 

la modernidad clásica 
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El único conocimiento que los seres humanos 

pueden tener es a posteriori (Locke, 2000), pero por 

otro lado, la principal fuente y prueba de 

conocimiento es la razón a priori. Este pensamiento 

enmarca la confrontación entre lo concreto y lo 

abstracto, entre procedimientos analíticos y 

sintéticos, y da sentido a la disociación que empezó 

a verse desde el nominalismo, que se enfatiza en el 

siglo XVIII. Por esta razón se ha considerado que, 

tanto en el empirismo, como en el sistema racional 

de Descartes, se encuentran modos contrarios, 

reduccionistas y asociacionistas, de concebir la 

realidad.  

 

El reduccionismo es una “perspectiva se centra en los componentes 
últimos de las cosas y desatiende su estructura y su modus operandi 
o mecanismo; o bien, cuando propone mecanismos, niega que estos 
sean legales” (Bunge, 2015, pág. 180) 
  
Asociacionismo o asociacionismo pasivo = Se relaciona con el 
comportamiento creativo. Fue planteado por David Hume para explicar 
el funcionamiento de la mente como un espejo de las representaciones 
de la naturaleza, que aspiraban a dar constantemente un sentido al 
mundo. El termino fue utilizado a principios del siglo XIX por Robert 
Owen y Charles Fourier. 

 

En el racionalismo, de tendencia reduccionista, se 

encuentra en Baruch Spinoza65 (1632-1677) y 

Gottfried Leibniz66 (1646-1716), el primero a la 

materia y el segundo al espíritu (Schopenhauer, 

2005). Spinoza abre la posibilidad de pensar desde 

                                                           
65 Teoría de los tres Géneros de conocimiento. M1. “dimensión 

ontológica en la que aparecen entidades constitutivas del 

mundo físico exterior (...) tales como campos electromagnéticos, 

edificios o satélites...”. se asimilan a ellas las realidades en 

cuanto corpóreas. M2. “procesos dados como «interioridades». 

Se trata de la experiencia interna. La interioridad de esta 

dimensión no es subjetividad psicológica, de un sujeto 
sustancializado. M3. “objetos abstractos: ni «exteriores» ni 

«interiores». Cosas como «...el espacio proyectivo reglado, las 

rectas paralelas...”. Ensayos II, Gustavo Bueno 
66 Principios de la monadología racionalista en Leibniz: la teoría 

de las fuerzas vivas o movimiento referencial que fue 
considerado en la Teoría de la relatividad; el principio de razón 

suficiente o inercia que desarrolla de la escolástica; y la 

postulación de las ideas innatas que sirvió a Kant en su crítica 

de la razón pura 

Materia y espíritu 
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lo modal o modalismo permitiendo entender la 

unidad de las cosas, pero también lo que se 

manifiesta al hombre de distintos modos, es uno de 

los primeros en defender el materialismo en la 

modernidad y con mucha anticipación, situar la 

reflexión de la forma en términos de concreción 

suficiente para ser identificada como un cuerpo 

(Rykwert, 2005). La mente humana, dice, es la idea 

del cuerpo humano, este no corresponde al ser 

verdadero sino a la materia (Spinoza PXII: 71), con 

esto argumenta que los cuerpos constituyen la 

naturaleza del mundo y por ende su modo de ser. 

Esta conjetura se encuentra con fuerza hoy entre los 

teóricos del problema mente-cuerpo en su vertiente 

material-emergentista, donde se sugiere que la 

mente es la emergencia del cuerpo humano y, por lo 

tanto, es material (Ursua, 2013).  

 

Emergentismo = es la “tesis de que todo sistema posee propiedades 
globales o emergentes de las cuales sus componentes carecen. […] El 
correlato metodológico del emergentismo es la regla que insta a 
estudiar los sistemas en dos niveles: el nivel del sistema, o macronivel, 
y el de sus constituyentes, o micronivel” (Bunge, 2015, pág. 36) 

 

El pensamiento de las materias y las formas, en 

ambos autores, ha sido trasladado a la arquitectura 

principalmente, por medio de El mundo como 

voluntad y representación (Shopenhauer, 2005), de 

allí, a una de las principales corrientes que inspiró la 

generación formal de principios del siglo XIX, el 

simbolismo lógico, que fue desarrollado en el seno del 

neopositivismo. El desplazamiento del cual emerge 

tanto el simbolismo como el funcionalismo en 

arquitectura, parece encontrar su fundamento en las 

ontologías de Spinoza y Leibniz que terminan 

representando la tensión de fuerzas entre materia y 

espíritu. Spinoza, ha permitido incluso en la 

actualidad, hablar de cuerpo como materia 

generadora de formas (Rykwert, 1996), pero Leibniz 

parece regresar la materia a la idea de fuerza 
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potencial con la mónada. Dentro de la metafísica de 

este último, las monadas son formas de ser, de esta 

manera, espacio, materia o extensión de la mónada 

y el movimiento, son fenoménicos, no absolutos, no 

interactivos, si relativos.  

 

En siglo XVIII se formaliza el empirismo de la 

Ilustración británica67. El empirismo considera que 

solo hay dos fuentes para nuestras ideas, la 

sensación y la reflexión, estos son los argumentos 

preliminares que se van a encontrar en la 

fenomenología y la hermenéutica (Perez-Gomez, 

1996). Para el empirismo, la realidad subjetiva surge 

de ideas simples y complejas (Locke, 2000), las 

simples permiten percibir el objeto a partir de 

cualidades primarias y secundarias, las primarias 

son esenciales y definen lo que es especifico en un 

objeto, las secundarias, corresponden a la 

información sensorial que podemos percibir desde 

sus cualidades primarias o atributos, lo complejo 

abarca lo simple y se divide en sustancias, modos de 

generación y relaciones, en el pensamiento de Locke 

se ha identificado a Spinoza y su teoría del orden 

geométrico (Deleuze, 2008). El empirismo va a 

generar dos teorías opuestas en principio, el 

idealismo subjetivo de Berkeley y el escepticismo de 

Hume, pero juntas luego van a proponer el 

fenomenismo que da inicio a las teorías de percepción 

visual, donde se encuentra el fenomenalismo en Kant 

(1724-1804) y la fenomenología de Edmund Husserl 

(1859- 1938). Este último sostiene que los objetos 

físicos existen solo como fenómenos perceptuales o 

estímulos sensoriales situados en el tiempo y en el 

espacio (Husserl, 1999).  

 

                                                           
67 John Locke, George Berkeley y David Hume 

Conocimiento por 
medio de la 
experiencia 
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Idealismo subjetivo = Teoría inmaterialista en George Berkeley, 
también llamada idealismo empírico, que defiende la existencia única 
de las mentes y los contenidos mentales. 
 
Escepticismo o escepticismo moderado = De acuerdo con el 
Entendimiento humano donde argumenta que no hay razones sólidas 
para creen en la idea de Dios, el alma, el yo o alma, lo externo, una 
necesidad causal, una moralidad objetiva o un razonamiento inductivo 
por ser, en términos psicológicos, imposibles (Hume, 2010). 

 

Para el entendimiento humano (Hume, 2010) todo 

el conocimiento se deriva de la experiencia sensorial 

y puede ser probado por argumentos de la 

experiencia desde los cuales se construyen 

demostraciones, pruebas y probabilidades. Se 

considera que el idealismo planteado en términos de 

esa manera de escepticismo mencionado, ha 

permitido individualizar el conocimiento práctico, es 

decir, separar las cuestiones de hecho frente al 

conocimiento posible por las ideas (que luego 

intentará unir Kant, (Russell, 1964)), pero también 

ha provocado la presencia de la materia como 

hallazgo de la experiencia, al ser percibida en los 

movimientos y variaciones de los cuerpos. Debe 

recordarse que tanto para los pensadores clásicos 

como para los nominalistas de tradición escolástica 

solo se percibía el movimiento de algo inmaterial 

(Popper, 1994). 

 

La posibilidad de una experiencia de la materia 

surge de uno de los principios de la razón práctica 

en la dualidad idea-impresión, donde se sugiere que 

las ideas de las personas se derivan de sus 

impresiones (Hume 2010). Al parecer, la impresión 

corresponde a la sensación que podemos imaginar o 

recordar para tener una idea o una copia débil de las 

sensaciones, por ejemplo, las experiencias 

sensoriales acumuladas son las que hacen que 

surjan los hábitos prácticos (Shopenhauer, 2005), 

que van a ser orientados por el principio de libertad 

y determinismo, así como, por el de inducción y 

causación. La idea de razón práctica presente en el 

Fenomenología y 
experiencia 
sensorial 
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Entendimiento (Hume, 2010) va a ser usada por el 

utilitarismo (economía neoclásica) de Jeremy 

Bentham y de John Stuart Mill (1984), así como, en 

el instrumentalismo (vs. realismo, es gnoseológica y 

fenomenológica, realidad heurística y predictiva, 

avance del conocimiento y procedimientos técnicos) 

de la modernidad (Rosenau, 1999). Pero en su 

momento, fueron asumidos por el neoclasicismo de 

Étienne-Louis Boullée y Jean Nicolas Louis Durand 

(Rossi 1971). La impresión sensible en Boullee fue 

representada a partir del juego de sombras que la 

austeridad de la forma proyectaba sobre la 

sensibilidad del sujeto.  El fenomenismo extremo del 

Utilitarismo (Mill, 1984) llega a reducir los objetos 

físicos y el mundo exterior a ser un conjunto de datos 

obtenidos por los sentidos, para su autor, el 

conocimiento no surge directamente de la realidad 

sino del proceso de inferencia inductiva de la 

experiencia directa, también considera que la 

materia es posibilidad permanente de sensación. De 

manera semejante el fenomenalismo o estética 

trascendental en Kant, defiende la visión de que los 

objetos físicos son reducibles a objetos mentales, 

propiedades o eventos, ello explica que la realidad de 

las cosas (noumeno) no es alcanzable (Bunge 2007). 

De acuerdo con Kant68, la experiencia permite 

acercarse a los objetos por medio de la intuición que 

explica nuestra capacidad de recibir las 

representaciones, hay intuiciones empíricas y puras, 

las primeras corresponden a los objetos sensibles 

construidos por las sensaciones, y las experiencias 

puras (a priori) son impresas por el hombre en el 

espacio-tiempo, esto es lo que se llama fenómeno.

                                                           
68 La conciencia de las representaciones fenoménicas del yo, 

sean provenientes del mundo externo o interno. sensación el 
efecto de un objeto sobre la facultad representativa, en cuanto 

somos afectados por él. La intuición empírica es una percepción 

cualquiera que refleja a un objeto, y así el conocimiento es 

considerado como un medio 

AP-2  
Monumento 
Funerario  (1778-
1788) Étienne-
Louis Boullée 
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La noción de fenómeno hace posible una cierta 

asociación entre el pensamiento analítico y el 

pensamiento sintético, que para Hume aparecía 

disociado. Más allá de esto, la intuición empírica en 

Kant se entiende más como una mediación, que es la 

manera en la que funciona la percepción. Por último, 

hay una distinción importante que hacer, la estética 

trascendental en Kant se distancia de la experiencia 

estética de Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 –

1762), que surge de acuerdo con los postulados de 

Leibniz sobre el pliegue, por lo que el fenómeno en 

Kant pudo ser llamado un tipo de idealismo objetivo 

(Bunge 2007). 

 

A principios del siglo XIX, terminan de afianzarse 

las influencias del empirismo de la Ilustración en el 

pensamiento positivista de Auguste Comte y Francis 

Bacon, con el fin de proponer el estudio naturalista 

del ser humano y sus modos de agrupación 

(Giddens, 1974). Las revoluciones en Francia 

generan la necesidad de pensar científicamente los 

fenómenos humanos permitiendo el surgimiento de 

las ciencias sociales y la sociedad como objeto de 

estudio que da fuerza a la razón instrumental y paso 

a las ciencias físico-naturales positivistas, llamadas 

luego naturalismo crítico. Esto también alertó a los 

defensores de las humanidades, es así, como el 

historicismo de Leopold von Ranke (1795-1886) y en 

mayor medida el idealismo de Kant, parece haber 

impulsado a Wilhelm Dilthey (1833-1911) a 

considerar que, de igual manera las ciencias no 

alcanzaban a dar cuenta de la naturaleza interna de 

los fenómenos y propuso la distinción entre 

humanidades (Geisteswissenschaft) y ciencias 

naturales (Naturwissenschaften). Acto seguido, 

Émile Durkheim (1858-1917) reformula los 

planteamientos del positivismo hacia la investigación 

social sosteniendo que, las ciencias sociales son una 

Materialismos 
sociales 
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continuación lógica de las naturales en el ámbito de 

la actividad humana, conservando la misma 

objetividad y enfoque de causalidad.  Ideas como el 

evolucionismo social de Durkheim fueron tomadas 

por Herbert Spencer, Karl Marx y Federico Engels, y 

marcaron la pauta para el desarrollo de una 

investigación social práctica y objetiva. En estos 

últimos se reconocen las influencias del 

materialismo de Feuerbach y el dinamismo de Hegel 

(Bunge, 2015, pág. 227) en su ontología social y 

filosófica de la historia llamada materialismo 

histórico, según la cual “los primeros motores de la 

sociedad son las necesidades biológicas y el interés 

económico en lugar de las ideas” (2015, pág. 232). El 

pensamiento materialista de Marx revolucionó la 

manera de comprender el mundo, lo importante a 

analizar fueron las maneras de organización de los 

grupos humanos y de allí, la subordinación de los 

objetos en función de las condiciones de bienestar de 

estos grupos (Benedict, 1953). De igual manera, este 

tipo de ideología afectó la forma de concebir los 

procesos proposicionales y performativos desde la 

arquitectura moderna hasta hoy día, empezando por 

la teoría de la percepción –Gestalt-, a partir de los 

planteamientos configuracionistas de Ruth Benedict 

(1989) hasta los materialismos sociales 

(Wittgenstein, 2013).  

 

El positivismo lógico o neopositivismo del Círculo 

de Viena69, cuyas corrientes formales son 

impulsadas desde el pragmatismo (Giddens, 1974), y 

de allí al conductismo (behaviorism) y al 

estrucuturalismo, surge como un intento por 

sintetizar las principales ideas del empirismo de la 

Ilustración (la experiencia sensorial) y situarlas 

dentro del racionalismo cientifista de la modernidad, 

                                                           
69 Wiener Kreis, A.J. Ayer, Rudolf Carnap y Hans Reichenbach 
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tendencia a la que se llamó asociacionismo (Popper, 

1994). Esto no expresaba la idea armonizadora entre 

analítico y sintético en Kant que impulso gran parte 

de la fenomenología existencial de Husserl y 

Heidegger, tampoco, la fenomenología de la 

percepción en Merleau-Ponty, porque se enfrentaba 

precisamente a la metafísica (Comte, 1996). Sino no 

que se trataba de reducir la sensibilidad encontrada 

en Hume a la lógica racionalista, emergiendo la 

teoría del simbolismo lógico, iniciada por los 

planteamientos de los sistemas lógicos de Gottlob 

Frege (1848-1925) y Bertrand Russell (1872-1970), y 

desarrollada finalmente en el Tractatus logico-

philosophicus por Ludwig Wittgenstein (Popper 

1994). En este punto, el conocimiento de los 

problemas que habían preocupado a la filosofía se 

convertían en pseudoproblemas, es decir, no solo la 

mente era considerada una entidad inmaterial en la 

que se dan los procesos mentales, sino que lo único 

que se podía estudiar científicamente era la conducta 

manifiesta, llegando a negar la realidad de los 

cuerpos y de las cosas concretas. Según el 

simbolismo lógico, el mundo externo se puede sentir, 

pero no es real, a esta postura se le ha llamado 

monismo de tipo espiritualista o idealista (Ursua, 

2013). 

 

Wittgenstein es quien ha llegado más lejos en este 

simbolismo de la forma lógica, no obstante, en la 

actualidad casi nadie se atreve a negar la existencia 

de cuerpos así sea separados de la mente, por esto lo 

que se impulsó en el Tractatus también ha 

sobrevivido en los llamados dualistas psicofísicos 

hoy día, como resultado de las interpretaciones 

realizadas por Karl Popper y W. Eccles (Putman, 

1983). Adolf Loos y el mismo Wittgenstein en su 

papel de arquitecto, sembraron en la arquitectura la 

idea de la forma como figura lógica y representación 

Verificabilidad de 
los objetos 
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exacta de las imágenes que nos hacemos de los 

hechos, el edificio fue la metáfora con la que expreso 

su idea de filosofía y ciencia, es decir, la expresión 

formal que describe el modo con el que el 

pensamiento se construye (Pérez-Gómez, 2016). 

 

Los aportes de Wittgenstein a la arquitectura 

moderna permiten evidenciar de qué manera los 

principios de verificabilidad llegan a negar toda 

ontología objetual bajo la suposición de que el 

conocimiento debe ser codificable en un solo 

lenguaje estándar de la ciencia. Esto, para el 

proyecto arquitectónico significó poder hablar de una 

reconstrucción racional en la cual los conceptos 

provenientes del lenguaje ordinario fueran 

reemplazados en un sistema total y universal 

(Engelmann y Loos, 1984). Por lo que se intenta 

valorar sí, estos postulados formales son parte de un 

acercamiento mayor a las maneras cómo el ser 

humano las interioriza, permitiendo re-crear lo que 

está en su interior, para que de esta manera pueda 

continuar su reflexión sobre la conciencia de sí 

mismo.  

 

“La mecánica newtoniana, por ejemplo, reduce la 

descripción del universo a una forma unitaria. 

Imaginémonos una superficie blanca con manchas 

negras irregulares. (…) si cubro la superficie con una 

malla reticular habré reducido así la descripción de la 

superficie a una forma unitaria.  Esta forma es arbitraria, 

pues yo hubiese podido aplicar con igual éxito una malla 

con aberturas triangulares o hexagonales (…) Ahora 

vemos la recíproca posición de la lógica y la mecánica. 

Que una figura como la arriba citada se pueda describir 

por una malla de una forma dada no dice nada sobre la 

figura misma (pues esto es válido para todas las figuras 

de esta clase), porque aquello que caracteriza a la figura 

es el hecho de que se la pueda describir completamente 

con una determinada malla”. (Wittgenstein, 2013, pág. 

Pgf. 6 y 7) 

 

AP–2. (a) Sistema 
volumétrico de la 
Kundmanngasse, 
Wittgenstein. 
(b)Rufer House 
Vienna Adolf loos 
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En el racionalismo arquitectónico y el 

materialismo de Adolf Loos, da importancia a la 

forma como representación cultural, es decir, da 

cuenta del empoderamiento de lo social que la 

arquitectura expresa en términos de depuración. En 

este caso, el material no la materia es el encargado 

de trasladar la idea de lo bello (el ornamento) a la 

sublimación de la materia como hecho cultural, lo 

que termina aislándose de la mecánica general de las 

formas de Wittgenstein70. De acuerdo con este 

último, una persona puede generar todas las 

representaciones que quiera del mundo, pero 

pertenecen a esa persona (Solipsismo), que es la 

visión que defiende que se puede enjuiciar al mundo 

desde su voluntad, pero en nada lo llega a afectar, 

porque el mundo es independiente y no hay deseo 

que pueda producirse directamente por nuestra 

intervención, ese deseo de escapar a nuestro 

pensamiento como forma de figuración nos sitúa en 

el ámbito de lo trascendental (Munoz Gutierrez, 

2000). El pensamiento de Wittgenstein sigue siendo 

positivista lógico y va a terminar influyendo los 

postulados de la pragmática formal en Charles 

Sanders Pierce (1839–1914), y en la arquitectura 

moderna racionalista junto con el estilo 

internacional. A partir de esta influencia, en la 

arquitectura se formula una especie de purismo 

idealista no así un idealismo formal como era propio 

del simbolismo lógico (Popper, 1994), sino un tipo de 

procedimiento mecánico que desatiende la dinámica 

con la que se expresa el mundo, y que los 

postestructuralistas reevaluaron como instrumental 

(Giddens, 1974). 

 

                                                           
70 Wittgenstein escribe a Engelmann advirtiendo la ausencia de 

los principios de la mecánica en los últimos trabajos de Loos. 
Especialmente Richtlinien  für  ein  Kunstamt (Direcciones  para  

un Ministerio de Arte) de 1919, y Architektur de 1910. 

Figuraciones 
mentales o el 
idealismo objetivo 
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La búsqueda por una representación pragmática 

de la verdad lleva a Peirce a incorporar en la 

experiencia los conceptos racionales porque 

consideraba que las figuraciones mentales podían 

llegar a ser significativas luego de elaborar los datos 

proporcionados por la observación empírica. Esto 

permitió situar en paralelo el razonamiento inductivo 

con el deductivo dando lugar a lo abductivo71 como 

tercer modo de conocimiento72. Con esto, 

principalmente trata de explicar la relación entre el 

conocedor y lo conocido presuponiendo la idea de un 

mundo interno elaborado por la conciencia a partir 

de las inferencias hipotéticas que podemos hacer de 

los hechos externos. Los tres modos, configuran la 

fenomenología pragmática o idealismo objetivo 

negando el conocimiento a priori (Pierce, 2008), 

planteando por primera vez la posibilidad de una 

pluralidad metodológica que respondiera a la idea de 

que las conclusiones de la ciencia deben ser siempre 

provisionales (falibilismo) así, un buen método va a 

depender de su carácter autorregulador y correctivo. 

En La pragmática (2008), se retoma el pensamiento 

tomista para definir esa especie de alternancia entre 

la percepción sensorial y la concepción intelectual 

(observación peripatética). Esto permite entender que 

los sentidos están incipientemente en el intelecto y 

pueden hacerse inferencias directas a partir de ellos, 

lo que según Pierce es ineludible, pero ello no afecta 

el carácter provisional de los significados mentales 

porque son de naturaleza general, así como las 

sensaciones transitorias que se concretan en los 

                                                           
71 Abducción (del latín abductio, 'separación') puede referirse a: 

La abducción, tipo de movimiento de una parte del cuerpo 

respecto a otra, en dirección transversal. 
72 El enfoque de Peirce "presupone que (1) los objetos del 

conocimiento son cosas reales, (2) los caracteres (propiedades) 
de las cosas reales no dependen de nuestras percepciones sobre 

ellos, y (3) todos los que tengan suficiente experiencia en cosas 

reales estarán de acuerdo sobre la verdad acerca de ellos. 

"Conferencias sobre el pragmatismo" de Harvard (1903) 

Representación 
pragmática de la 
verdad 
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conceptos. De esta manera, solo lo que está más allá 

del conocimiento es la percepción inmediata por su 

carácter de individualidad única (su heeceidad). 

Desde su idealismo, la materialidad es considerada 

como un defecto de la mente (effete mind), su rechazo 

a la materia está fundado en la idea de máquina 

como algo que no siente, incluso escribe en La 

arquitectura de las teorías  (Peirce, 1891) que antes 

de que la inteligencia de la maquina sea aceptada 

debe mostrarse que es capaz de explicar la 

tridimensionalidad del espacio, las leyes del 

movimiento y las características generales del 

universo (1891). Tanto los pragmatistas como los 

neo-pragmatistas consideran que el problema 

mente-cuerpo es un pseudoproblema (Dewey, 2014), 

como más adelante será considerado en el Espejo de 

la naturaleza (Rorty, 2010), porque para ellos resulta 

de confusiones conceptuales. Finalmente, parte de 

los postulados del pragmatismo van a explicar la 

emergencia de la deconstrucción como anti-

representacionalismo, que va a ser importante para 

los procesos de configuración en la posmodernidad.   

 

El conductismo trata la realidad como efecto y 

mediación que ha llegado a ser parte de la 

experimentación en la arquitectura actual (Kwinter, 

2002). La principal influencia que ha recibido del 

pragmatismo es que no parte de pensar lo ontológico 

sino desde lo epistemológico, es decir, procede por 

principios que se ajustan a un sistema previo de 

conocimiento para comprender el comportamiento 

de los organismos. Esta tendencia asume que los 

comportamientos son efectos reflejos que responden 

a estímulos del ambiente, o son consecuencia de la 

historia de un individuo que lo inducen a un estado 

de motivación, dando peso a los antecedentes 

históricos como algo que ayuda a concretar las 

respuestas y formas de actuar de los individuos (Ver 

La realidad 
como efecto y 
mediación 
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condicionamiento operante en (Skinner B. F., 1994)). 

Un sistema orgánico o histórico tiene la capacidad de 

emitir respuestas latentes constituyendo una base 

operante que puede seleccionarse. Esto cambia la 

visión del pragmatismo tradicional al considerar que 

las variables ambientales controlan los eventos 

internos y las conductas observables. La ciencia 

cognitiva va a partir de estos avances logrados por el 

conductismo, definiendo que no hay una cognición 

primera en un proceso cognitivo como defendían los 

pragmatistas. De acuerdo con esto, la conciencia es 

un concepto que se deriva de nuestra interacción con 

el mundo externo y no al revés (Rorty, 2010).  

 

El interaccionismo simbólico73 también revisa el 

concepto de asociacionismo del positivismo lógico, 

donde la mente se concebía como un sistema pasivo 

que tomaba sus contenidos de su entorno (Simmel, 

2015). Pero, por el contrario, los humanos definen la 

situación en la que están de acuerdo con el momento 

presente que causa de una acción, de esta manera el 

ser humano se describe en interacción simbólica con 

su ambiente porque lo que llegan a definir, esto 

permite que sean descritos como seres activos 

(Weber, 2001). Por esta razón se pudo relacionar el 

interaccionismo como una teoría sociológica que 

trazaba el camino del escepticismo del llamado anti-

positivismo, este sirvió como marco de referencia 

para profundizar sobre la interacción de las personas 

entre sí, y cómo crean mundos simbólicos, los que 

moldean finalmente sus comportamientos 

individuales y sociales, ya que la interacción social 

es el propósito de las relaciones humanas y es lo que 

hace que la sociedad exista (Goffman E. , 2006). La 

conciencia de una persona es un producto social, 

pero su existencia también es intencional y creativa 

                                                           
73 La interacción simbólica fue concebida por George Herbert 

Mead y Charles Horton Cooley. 
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porque tiene la misión de ser útil para resolver 

problemas sociales complejos por medio del uso de 

su mente que es la capacidad de un individuo de 

usar símbolos para crear significados (Dewey, 2014). 

A diferencia de otras ciencias sociales, los 

interaccionistas dan importancia a la acción en lugar 

de la cultura, la clase y el poder74, argumentando que 

el significado necesita ser investigado más allá de su 

responsabilidad con el comportamiento humano 

(Blumer H. , 1982).  

 

Para estudiar la acción se han propuesto 

conceptos como agencia humana, determinación 

interactiva, simbolización y emergencia75, aunque 

son interpretados de manera diferente por el 

realismo crítico que es la corriente que interesa a este 

planteamiento. En el momento actual, los que aun 

vinculan las ideas interaccionistas mas no 

asociacionistas, revisan el concepto de agencia más 

como un conexionismo que no atiende lo individual 

humano, y por ello está mejor pensada desde el 

marco de la sociología que se ha ido construyendo 

cercana a la física cuántica, lo que se ha llamado 

materialismo vital o “vibrante” (Stryker, 1987). Las 

críticas que se le han hecho al interaccionismo es 

que no alcanza a explicar la estructura social, y que 

                                                           
74 La teoría de la acción contribuyó a la formación del 

interaccionismo social. Según Blumer (1982) sus premisas son: 
1) Los humanos actúan hacia las cosas sobre la base de los 

significados que atribuyen a esas cosas. 2)El significado de las 

cosas se deriva de la interacción social que uno tiene con los 

demás y la sociedad, mediada por el uso de símbolos y 

significación, por interpretación o determinación del significado 

de las acciones de los demás. 3) Los significados se modifican a 
través de un proceso interpretativo al tratar con las cosas que 

encuentra (dialogo interno, negociación de significado e 

improvisación de roles). 
75 Según Hall, el concepto de emergencia para el 

interaccionismo simbólico se refiere al significado y a los 
sentimientos asociados, habla por supuesto de la posibilidad de 

nuevas formas de vida, pero de la vida social y el significado de 

la sociedad como sistema, y de las transformaciones en las 

formas existentes de organización social. 
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no pueden evaluarse cuantitativamente, así, no 

pueden se falseables o probadas empíricamente. No 

obstante, ha sido considerado por algunos como una 

especie de estructuralismo desarrollado por 

Ferdinand de Saussure (2007).    

 

El enfoque estructuralista de tipo social o post-

estructuralista es el que va a tener mayor relevancia 

para la generación arquitectónica en la 

posmodernidad impulsando el deconstruccionismo, 

ambos son planteamientos que surgen desde la 

lingüística, el estructuralismo fue formal y, el post-

estructuralismo histórico. El estructuralismo recibió 

muchas críticas76, principalmente por ser incapaz de 

explicar la mediación simbólica en el mundo social 

por medio del lenguaje y los sistemas simbólicos, ya 

que estos no pueden reducirse a sistematizaciones 

sobre la base de la lógica binaria de las oposiciones 

(Castoriadis, 2009).  Los movimientos de mayo del 68 

dan cuenta de la capacidad de las personas para 

actuar sobre las fuerzas estructurales deterministas, 

y la atención se pone sobre lo social. Como 

respuesta, la generación arquitectónica luego de la 

modernidad va a estar en contra de la forma como 

algo que sigue a la función o la pureza de la forma, 

así como, a la verdad a los materiales, y se inclinará 

hacia la experimentación formal y formalismo 

radical.  En este punto se da paso a la idea presencia 

(tratada en detalle en el Cap.9) a partir de los 

trabajos de Husserl, Heidegger y Derrida. La 

fenomenología de Husserl presupone la restauración 

de la presencia, que respondía a una especie de 

                                                           
76 El filósofo hermenéutico francés Paul Ricœur criticó a Lévi-

Strauss por sobrepasar constantemente los límites de validez 

del enfoque estructuralista. Jürgen Habermas (1992) acusó a 
los estructuralistas, como Foucault, de ser positivistas. El 

sociólogo Anthony Giddens (1974) descarta la visión 

estructuralista de que la reproducción de los sistemas sociales 

por ser "un resultado mecánico". 
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homenaje a las cosas mismas (Heidegger, 1989 

[2003]). En sus términos fenomenología se refiere a 

fenómeno y logos, su definición parte principalmente 

de estas dos connotaciones, aquello que se muestra 

en sí mismo, y segundo, aquello que aparece, parece 

o representa a, cuyo sentido más relevante va a ser 

el primero. En Ser y tiempo (Heidegger, 1927 [2015]), 

se hará un llamado por el retorno a las cosas por sí 

mismas –esta postura será punto de reflexión para 

los nuevos materialismos (Harman, 2017).   

 

Dos cosas sobre Heidegger, necesarias por su 

influencia en el pensamiento filosófico occidental, 

por la orientación fenomenológica que brinda a las 

disciplinas creativas en los principios del pos-

estructuralismo, y lo que serán reflexiones base para 

las nuevas metafísicas. La intención principal en 

Heidegger es la pregunta ontológica por el ser-objeto 

(cualidad de ser objeto) desde la fenomenología, es 

decir, no se pregunta por el ser de manera 

indiferente, lo que correspondería a la ontología 

clásica, sino, que se va a formalizar desde la 

pregunta por el existir, desde el Dasein77, y las 

posibilidades del existir (Heidegger, 2008, pág. 19). 

De acuerdo con esto, su hermenéutica de la 

facticidad se explica en dos sentidos, desde el 

fenómeno de la ocasionalidad del ser, como vía de 

interpretación, y segundo, desde una fenomenología 

de la constitución del ser como método.  La facticidad 

debe entenderse como el nombre que damos al 

carácter de ser de “nuestro” existir “propio”, ese 

existir que se da en cada ocasión, y que puede ser 

                                                           
77 Dasein [ˈd̥ɑːza͡ɪ̯ n] término alemán combina las palabras «ser, 

modo de ser» (sein) y «ahí», un ahí que se actualiza (da). Como 

sustantivo Dasein, significa "la vida, la existencia humana". El 

verbo que le corresponde es el “existir” (el existir propio), y, el 
“haber” (lo que hay) pero, sobre todo, le corresponde el “estar” 

(estar en un lugar y momento determinados). Finalmente, debe 

darse énfasis en el da: estar aquí, ser aquí, ser en una situación 

determinada 

El fenómeno de la 
ocasionalidad 
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interpretado como fenómeno de la ocasionalidad, que 

se expresa en términos de un estar aquí, estar en 

ello. Lo planteado por Heidegger como facticidad o 

carácter de nuestro existir propio, no parte de una 

determinación intuitiva (Heidegger, 2011), quiere 

decir que el existir está aquí para sí mismo en el 

cómo de su ser más propio. Por su parte, el método 

ontológico o vía de investigación fenomenológica 

implica, un mirar a la conciencia, es decir, insiste en 

lo que sólo de esa manera se ve o es aquello que 

expresa el carácter de objeto de un ente en cuanto 

tal.   

 

El avance de Husserl fue avanzar con respecto al 

fenómeno de la intencionalidad propuesto por Franz 

Brentano (Harman, 2016), determinando de manera 

concreta la región de lo vivencial, hace de la 

intencionalidad una pauta firme para la 

investigación de las vivencias y los nexos entre ellas. 

Fenomenología entonces es, un cómo de la 

investigación, aquel que actualiza los objetos en la 

intuición y sólo habla de ellos en la medida en que 

están ahí en tal intuición (Husserl, 1999).  

 

La arquitectura, va encontrar avances al enlazarse 

con el fenómeno de lo social. Las teorías que han 

influido en la concepción de las formas en este marco 

de conocimiento son llamadas realistas y entienden 

la realidad social desde la psicología principalmente, 

el constructivismo y también desde los desarrollos de 

las teorías de percepción visual o sensorial.  La 

crítica de los anti-positivistas es principalmente 

histórica, Max Weber (2001) argumentó que los 

fenómenos sociales no alcanzan a ser descritos por 

la ciencia, no obstante, es capaz de identificar tipos 

ideales y realizar simplificaciones de fenómenos 

complejos, su interés está en el estudio de la acción 

social utilizando el análisis crítico (Simmel, 2015), 

La acción social 
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pero el movimiento fue impulsado por el desarrollo 

del conocimiento ideográfico (reciprocidad entre texto 

y contexto según los pragmáticos y post-

estructuralistas) propuesto por la hermenéutica y la 

fenomenología. Otra crítica al positivismo lo planteo 

Max Horkheimer (2010)  porque no pudo probar que 

los hechos sociales no sucedían afuera de la 

conciencia. De acuerdo con esto era posible pensar 

que la realidad del mundo objetivo era mediada por 

los seres humanos social e históricamente, y que no 

podía ignorarse el papel del observador en la 

constitución de su realidad.  El hombre es producto 

de la historia no de la naturaleza (Gramsci, 2006), 

esto se aplicaba a las bases conceptuales del 

materialismo histórico de Karl Marx y Engels que 

permitieron a Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas 

y a Horkheimer desarrollar el pensamiento social de 

la Escuela de Frankfort78 (Frampton, 2007). La idea 

era superar el materialismo vulgar, que después va a 

ser reivindicado por los neo-pragmatistas. Es al 

parecer Walter Benjamin quien alcanza a visibilizar 

el riesgo de reificar el objeto cultural separándolo del 

ángel de la historia bajo la consigna técnica de la 

producción industrial, posibilidad que va a surgir de 

la cultura de masas. El funcionalismo arquitectónico 

de los arquitectos de la Bauhaus se relaciona con 

parte de los desarrollos teóricos de la Escuela de 

Frankfort luego asumidos en parte por la Escuela de 

Chicago donde se efectúa el cambio de sentido de la 

producción industrial y el perfeccionamiento de los 

materiales a la acción social (Habermas, 1992). 

 

Todos los temores de Benjamin se vieron 

realizados. En Materia y mente se plantea que el 

                                                           
78 La Escuela de Frankfort postulaba el arte tanto como la 

arquitectura son el resultado de la praxis formalizada a partir 

de diferentes procesos técnicos que cumplen finalmente una 

función social, y que según Adorno (2018), también se 

relacionan con la búsqueda de la verdad. 
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materialismo dialéctico no alcanzo a entender lo que 

suponía pensar que, la totalidad de la sociedad 

constituye un sistema material que está compuesto 

de subsistemas igualmente materiales, entre ellos su 

dinamismo social (Bunge, Materia y mente. Una 

investigacion filosofica, 2015). Hay dos críticas que 

se hacen a Marx, una de ella es que no es un sistema 

compuesto de cosas concretamente materiales, y la 

segunda, su falta de dinamismo porque la 

separación de infraestructura y  superestructura 

está acompañada por un postulado que afirma que 

la primera mueve a la segunda y que, además, actúa 

como un motor inmóvil (Bunge M. , 1985, pág. 235). 

Es decir, no alcanza a dar cuenta de la dinámica que 

finalmente expresan los seres humanos y los objetos 

culturales.  

 

En la literatura se encuentran tres clases de 

estudios sobre la percepción que han afectado de 

modo directo la compresión de los procesos u 

operaciones relativas a la generación de las formas, 

la percepción visual (sensorial, análisis de las 

sensaciones), la percepción cognitiva (action emotion) 

y la percepción evolutiva (Fodor, 1986), y está en 

desarrollo reciente una cuarta, la cognición cuántica. 

El principio central de la psicología de la percepción 

sensorial de la Gestalt79 es el de prägnanz o precisión.  

La mente humana ordena la experiencia de manera 

regular y simple formando un todo global con 

tendencias auto-organizadas que constituyen una 

realidad propia e independiente de las partes que la 

componían, se llama a esto momento figural (Koffka, 

2014). El movimiento moderno en arquitectura toma 

el enfoque de la Gestalt de acuerdo con los 

                                                           
79 El concepto de gestalt fue introducido en filosofía y psicología 

en 1890 por Christian von Ehrenfels, basado en las teorías de 

David Hume, Johann Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant, 

David Hartley y Ernst Mach 

Ordenar la 
experiencia 
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desarrollos encontrados en Sobre movimiento 

percibido y la organización de las figuras, y su idea 

de forma completa (Wertheimer, 2012). Estas se 

basaban en el aquí y el ahora de la percepción para 

entender la manera en la que se ven las cosas, lo que 

consideraron como algo innato que determinaba la 

forma en que se percibían los objetos. En ese 

momento una de las ideas principales tomadas por 

la arquitectura fue el contraste entre figura y fondo80. 

No obstante, también se ha cuestionado la realidad 

de esta influencia porque, al momento, no se había 

identificado en la arquitectura, un desarrollo abierto 

sobre la experiencia de vecindad entre objetos y 

personas (Veigl, 2012).  Pero parece no poder negarse 

que hay algunos puntos de contacto innegables como 

la conexión entre materia (forma) y función 

(contenido).  

 

Sobre la necesidad de avanzar en el entendimiento 

de la naturaleza activa del conocimiento humano, el 

constructivismo considera el acto de conocer como 

parte del trabajo de la mente humana que tiene la 

capacidad de dar sentido y ordena la realidad por 

intermediación activa con la misma (Rockmore, 

2005), su estudio intenta comprender cómo los seres 

humanos crean sistemas significativos de sus 

mundos y experiencia. El constructivismo social es 

una extensión del interaccionismo simbólico y la 

fenomenología (Berger y Luckmann, 1966) que revisa 

                                                           
80 La Gestalt empieza su desarrollo a partir de los avances de la 

cibernética (década del 40 al 50) y sus experimentaciones con 
el aparato perceptivo de las ranas (percepción sensorial 

haptica). Cuando una persona mira un objeto inmóvil, lo 

"arregla" con sus ojos, los globos oculares no permanecen 

absolutamente inmóviles; hacen pequeños movimientos 

involuntarios. Como resultado, la imagen del objeto en la retina 

se mueve constantemente, se desplaza lentamente y vuelve al 
punto de máxima sensibilidad. La imagen "marca el tiempo" en 

la vecindad de este punto. El fenómeno de distorsión de la 

percepción de una imagen estabilizada en la retina da una idea 

de los conceptos de los niveles subsiguientes de la jerarquía.   
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la idea sobre la verdad objetiva de la realidad que 

esperaba ser descubierta a través de las 

proposiciones mentales en el positivismo.  La 

realidad que era pensada como algo dado, pasa a ser 

entendida como cultivada a partir de las 

interacciones entre lo social y entre los agentes 

sociales, se piensa que, puede haber múltiples 

realidades que compiten por la verdad y la 

legitimidad a partir de la acción más que en el trabajo 

interno de la mente. 

 

El constructivismo defiende el papel del lenguaje 

(giro lingüístico) en la constitución del hecho social a 

partir de símbolos que se construyen sobre lo que se 

ve reproducirse en el exterior, y lo reconfigura como 

parte de la realidad que no existía antes, el lenguaje 

no refleja la realidad, la construye. Hoy se considera 

que las personas construyen los mundos sociales y 

culturales al mismo tiempo que estos mundos los 

constituyen, idea que hizo parte de los 

planteamientos de Giambattista Vico en su semiótica 

considerando la realidad como lo que se hace (Lock 

& Strong, 2011). Otra visión defendida actualmente, 

es que algunas construcciones sociales son 

categorías que existen porque las personas acuerdan 

actuar como si existieran. Se trata de un 

conocimiento negociado que permite, a partir de la 

tipificación, la consolidación de significados hasta la 

constitución de las instituciones (Pinker, 1998).  

 

La cosmovisión del biologismo fue encontrada en 

el Timeo de Platón al sostener que la tierra era un 

animal, esta idea no afectó el resto de su obra que es 

completamente racionalista, en cambio, los vitalistas 

coherentes como Nietzsche y Bergson, extendieron 

esta idea y se afiliaron al giro performativo (Bunge, 

2015) que iba a impulsar la posmodernidad.  El 

Biologismo y 
vitalismo 
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problema de la representación también fue tratado 

en antropología por parte de Gregory Bateson  

(Bateson, 1972 [1997]), quien intentaba comprender 

los comportamientos humanos con base en la 

necesidad de conceptualizar cómo las prácticas 

humanas se relacionan con sus contextos de una 

manera que iba más allá de los métodos sociológicos 

tradicionales que no problematizaban la 

representación de los grupos y las sociedades que 

organizan, perciben y comunican la realidad. Para 

esto propone un método heurístico en lugar de 

centrarse en estructuras y textos simbólicos dados. 

Lo importante era entender cómo el comportamiento 

individual está determinado por el contexto en el que 

ocurre. Este constituye un planteamiento de tipo 

performativo que funciona como una metáfora perlo 

a la vez es una herramienta analítica para entender 

diferentes fenómenos socio-culturales (Goffman E. , 

2006). Esta corriente reevalúa la certeza y la 

objetividad asumidas por la ciencia y la modernidad, 

e integró el concepto de performatividad a una 

variedad de teorías en humanidades y ciencias 

sociales, como pudo verse antes en la fenomenología, 

y se ve ahora en el feminismo.  

 

El cambio conceptual se manifestó en una 

metodología orientada hacia la cultura como un 

fenómeno dinámico, así como en lo cotidiano que fue 

impulsado sobre la historia de la vida cotidiana 

(Aries y Duby, 1992). En el campo de la historia de 

la vida cotidiana, se plantea el concepto de 

desempeño como un medio para atender la agencia 

humana y comprender mejor la forma en que se 

construye la vida social. Ha sido parte de su 

indagación, por ejemplo, la teoría del marco o 

encuadre de análisis, que fue luego desarrollado por 

la lógica difusa y el pensamiento prospectivo. Esto 

funciona como un esquema de interpretación en el 

Umbrales del 

realismo 
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que los individuos confían para comprender y 

responder a eventos externos, las personas 

construyen esquemas mentales por medio de 

percepciones culturales o biológicas y los usan para 

dar sentido al mundo (Goffman E. , 2006). 

 

Los realismos 

 

En la actualidad post-positivista no se considera 

realista perseguir una explicación final de la 

realidad, se habla de conceptos débiles o fuertes 

donde siempre puede optase por algo no definitivo 

(Searle, 1997). Por ello, los tipos de objetos aquí 

indicados pueden describirse como ontológicamente 

subjetivos, pero epistemológicamente objetivos, 

porque los hechos sociales dependen temporal, 

ontológica y lógicamente de hechos brutos 

(intercambios físicos constituidos materialmente) 

para separarse de lo propuesto en la posmodernidad. 

En La constitución de la realidad social (1997) 

permite entender esto a partir del ejemplo del dinero, 

que de acuerdo con sus materias primas (pulpa de 

papel, tinta, etc.) se constituye para hacer posible y 

efectiva la experiencia del trueque, que es un hecho 

social en virtud de lo colectivamente dispuesto y con 

la intención de una función particular que responde 

a reglas que ya no tienen que ver con los hechos 

brutos, para terminar diciendo que los hechos 

sociales tienen la característica de no tener analogía 

entre los hechos brutos físicos porque no funcionan 

en virtud de un propósito o una regla, esto va a ser 

iluminador para las teorías de materialistas 

actuales. De igual manera pasa con el lenguaje, la 

existencia del lenguaje que es en sí misma 

constitutiva del hecho social, no es válida para los 

hechos naturales o brutales físicos porque existen 

independientemente de este. Es importante para las 

La superación del 

humanismo 
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corrientes realistas porque de acuerdo con sus 

postulados se trata de no humanizar los conceptos, 

las representaciones humanas o sus interacciones, 

sino pensar los mecanismos que llevan a su 

antropologización.  

 

El fisicalismo (reduccionista y emergentista) es la 

corriente filosófica que se acerca a superar el 

humanismo. Se considera un funcionalismo 

reductivo del tipo teoría de la identidad mente-

cuerpo, cuya tesis ontológica define que todo lo que 

hay es físico o todo ocurre en lo físico. El fisicalismo 

reduccionista es una forma de monismo ontológico 

materialista que se opone a los dualismos, se ha 

considerado que describe algo más que la física de la 

materia, defiende la posibilidad de existencia de 

varios observadores y supone que la existencia de un 

ser material puede implicar cero o más entidades 

conscientes distintas, una especie de reconocimiento 

de la animación de la materia. El objetivo de esta 

extensión es que los fisicalistas usualmente suponen 

la existencia de varios conceptos abstractos que no 

son físicos, ello implica que las propiedades en el 

mundo real no sean todas idénticas a propiedades 

físicas, llegando a pensar que los mundos creados 

como hipótesis de la realidad puedan diferir en sus 

propiedades sociales o biológicas porque ellas 

emergen de las nuevas propiedades físicas que le son 

correspondientes, esto implica una igualdad tipo 

mundo-propiedades, mas no igualdad de mundos. 

Esto se conoce como el principio negativo de 

sobrevivencia, que implica una cierta negativa de lo 

físico, es decir, comprender lo físico en términos de 

lo que no es, por ello desde lo que no existe: lo 

mental. Es interesante, el fisicalismo es verdadero si 

un mundo físico que es igual a su duplicado, e igual 

así a sus simplificaciones, no se afecta esta condición 

si algo no físico (metafísico) influye en su realización 
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física (lo que se considera un duplicado positivo), la 

regla de sobrevivencia o validez permite entender a 

partir de un reduccionismo las formas materiales 

que asumen la acciones, si se quiere operaciones 

materiales, pero ello no implica que este 

procedimiento deba ser el mismo para otras 

comprensiones del mismo tipo, es decir, de 

operaciones que emergen para establecer una 

realidad concreta. Aquí son claves los conceptos de 

reduccionismo y el emergentismo, el primero por la 

posibilidad de simular una operación, el segundo, 

porque permite entender la creación como un 

proceso inédito siempre, no obstante, el 

procedimiento se replique dentro de las mismas 

condiciones, esto para la práctica performativa en 

arquitectura es liberador, pero no es algo nuevo, ha 

acompañado la configuración y materialización de 

las ideas. 

 

Los objetos realistas 

 

Los objetos no son lo social, ellos están dentro de 

las acciones representativas que posiblemente sirven 

como simbolización problemática de las acciones 

políticas que operan más claramente aquello que se 

está considerando como lo social. Lo importante es 

la acción de desenmascaramiento que opera la idea 

de figuración frente a la reformación de las 

asociaciones, las operaciones que se han 

reformulados para definir lo social en las teorías, 

permiten desembarazar lo social como 

representación en su distanciamiento de ser algo 

corpóreo y material, pero desenmascara las materias 

y las retorna a su sutileza arquitectónica, las resitúa 

en el lugar donde se da la toma de consistencia de 

las acciones humanas, los objetos no son políticos, 

es decir, no son sociales, pero si se confunden por 

Empezar a olvidar 

las mascaras 
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estar en el lugar donde todo acto toma consistencia.  

La Trilladora de café (1973) de la arquitecta Nora 

Elena Mesa, intenta realizar una toma de 

consistencia de la fuerza de producción de un grupo 

humano que termina siendo lo que da impulso a la 

construcción de su hábitat, y a la defensa posterior 

de sus técnicas de construcción, así como las 

maneras de practicar la espacialidad arquitectónica. 

El edificio se soporta literalmente en una estructura 

que opera como una trilladora quitando la cascara 

del grano de café y transformándolo en el cuerpo de 

los grupos humanos involucrados por siglos de 

historia. No obstante, sirve de metáfora potencial 

para trillar el patriarcado imperante y que surja el 

cuerpo de las trilladoras. El uso del paraboloide 

hiperbólico responde a una experiencia re-formativa 

o una acción de desenmascaramiento como hablan 

los objetos realistas, esto es debido a que las 

hipérboles en cierto sentido niegan la ecuación 

canónica de los paraboloides cuadráticos, niegan su 

cuadratura, van en su oposición. 

 

Para hablar de arquitectura, experiencia operativa 

que aparece mezclada con otros muchos mundos de 

experiencia, hay que re-formarla en el contexto de las 

acciones sociales, pero distanciarla de ser una 

especie de prótesis para su accionar político. El 

objeto cuenta con el potencial de enunciar una toma 

de consistencia política pero ejerce una desviación 

(climanem) que se desvirtúa de la generalidad de lo 

social y torna hacia lo momentáneo de la experiencia 

individual dentro de un accionar colectivo, que 

escasamente habla de la afiliación política sino más 

bien del sentir y actuar de la individualidad de los 

seres-actores que llevan a consolidar un estado 

material, mas no representa una tipología asociativa 

por más que haya sido operado por la acción de 

asociaciones diversas.

AP–3. Trilladora y 
secadora de Café, 
(1973, Medellín) 
Nora Elena Mesa 
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Solo es un anuncio de un estado figuracional que 

involucra actores y parece simbolizar parentescos 

entre ellos mismos y con otras situaciones, que 

incluso a veces tuvieron lugar en el proceso de 

figuración, pero solo figura un encuentro, un acto de 

arraigo, un orden del que la materia se apropia y 

ostenta por solo el instante de la experiencia 

figuracional. Es importante también ver como los 

encasillamientos disciplinares obnubilan la realidad 

que enmascara la disciplina, la arquitectura como 

objeto termina aislando los procesos operativos por 

los que pasa la configuración formal a material que 

sería lo que permite a la arquitectura su existencia, 

aunque de modo precario porque no es la 

arquitectura la que existe sino sus operaciones 

figuracionales.  

 

Una síntesis sería, los nuevos materialismos 

discuten los límites de la materia y abren su 

horizonte, conscientes de que el problema 

fundamental de los objetos es considerar que su 

realidad surge de la correlación entre ser humano y 

el mundo, como únicos polos por los que pasa su 

constitución.  
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Anexos 
Recurso metodológico 

 

El material de investigación que sirvió como soporte 

de la argumentación teórica y arquitectónica, ha 

identificado al momento 1.233 arquitectas con más de 

10.000 obras realizadas. Periodo de búsqueda desde 

el año 1500 al 2000. Se ha analizado en detalle el 

trabajo de 700 arquitectas, de las cuales el 20% 

aproximadamente, corresponden a las obras que 

acompañan directamente esta indagación.  

A continuación, cartografías elaboradas que ofrecen 

una visión estadística.
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