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IntroduccIón

F.01: Imagen de la autora,
Fronteras del imaginario, 
2017.
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resumen

F.02: Raúl Lázaro, 
Ciudades, 2010.

 El ser humano es un ser pensante. Como tal, de manera subconsciente está 
constantemente creando imágenes en su mente. Al igual que posee esta aptitud, 
además tiene la capacidad de relacionarse con otros mediante el lenguaje, y en estas 
ocasiones, debe ser capaz de transmitir al resto sus pensamientos. 

El arte es un tipo de lenguaje en cuanto a que se interpreta como forma de expresión 
y comunicación. Se entiende por lo tanto el fenómeno artístico como un mensaje, 
no sólo al espectador, sino también a nosotros mismos, como forma de reinterpretar 
nuestras propias ideas.

Con estos presupuestos, el trabajo se centra en investigar los procesos que surgen 
en la mente del creador en la fase primera de proyecto. Además, tratará no solo este 
paso de ideación primera y sus condicionantes, sino también el paso de una idea a la 
realidad física, que los artistas proyectan en forma de imagen. 

Por otra parte, analizará los recursos gráficos pertinentes para el paso de la 
imagen mental a imagen proyectiva, situando el collage como la técnica de estudio 
principal. Finalmente, y tras el estudio del modelo pedagógico del dibujo artístico en 
la actualidad, se propone la introducción del collage en estos métodos docentes, 
presentándolo como la herramienta más directa para mostrar los procesos que surgen 
en la imaginación. 

palabras clave: ImagInarIo, collage, Idea, proyecto, arquItectura.
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motIvacIón  Esta investigación parte del trabajo que comencé en la asignatura de intensificación 
en ideación gráfica arquitectónica, en el que realicé una investigación a cerca del 
proceso de creación, de forma gráfica. En ella trataba de mostrar por medio de la 
creación de una serie de imágenes, a través de la utilización del recurso del collage, mi 
propia inmersión en el mundo de las ideas y su paso y transformación al encontrarse 
con el mundo real. 

A través de las lecturas de las teorías del psicoanalista Sigmund Freud, como la 
interpretación de los sueños o la teoría sobre la personalidad, en la que trata el tema 
del consciente y el inconsciente, se despertó mi interés hacia este tipo de análisis.  Así 
me adentré en los procesos que se generan en el inconsciente y en llevar estos hasta 
su relación con la consciencia, con el fin de ser capaz de mostrar estos procesos en 
forma de imagen, colisionando con la realidad, para ser percibidos por todos. 

Se trata de dar el salto, del mundo de las ideas, a una realidad formada a partir de 
estas ideas, que se materializan en el mundo real.

Decidí, por tanto, realizar este estudio desde la relación con la arquitectura, más 
concretamente en relación con la formación de ideas arquitectónicas y el proceso del 
proyecto. El fin sería llegar a descubrir los procesos que surgen en la imaginación, que 
crean y transforman las ideas que dan lugar a los proyectos arquitectónicos, y agilizar 
este transvase de ideas, de la mente, a la imagen.

El collage, como recurso gráfico, permite su utilización para realizar el estudio sobre 
lo que sucede al conectar el inconsciente con una producción artística. A través de 
la utilización de la técnica del collage de manera personal, descubrí las posibilidades 
del collage como recurso de introspección, para analizar y experimentar las ideas, en 
su forma gráfica. 

Comparando con otras técnicas, el collage se me presentó como la forma más 
asequible y directa de mostrar gráficamente los pasos de este proceso de creación y 
pensamiento. Por otra parte, con sus múltiples variables, como el collage digital o el 
fotomontaje, se presenta como un recurso a la orden del día, y que además permite la 
variabilidad requerida en esta experimentación. 

IntroduccIón

F.03: Eugenia Loli, Star 
Hopper, 2015.
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 A lo largo de la historia han existido principalmente dos modos de dibujar. El 
primero viene de la tradición académica, en la que aprender a dibujar consistía en 
copiar dibujos generados anteriormente por los grandes maestros. De esta forma, la 
creación consistía en la repetición un poco alterada de los modelos aprendidos o en 
una combinación de sus partes. 

El actual panorama docente es consecuencia de la puesta en crisis de este dibujo 
académico, ya que la creatividad actual ya no acepta la repetición de modelos como 
creación. En este momento surge una puesta en crisis de la pedagogía del dibujo y 
una evolución del dibujo de creación como reacción.

Ya los artistas del Renacimiento, reinventaban las iconografías al uso o las suyas 
propias, intentando darles un sentido nuevo. Es en esa actitud exploratoria, que se 
corresponde con cierta manera de entender la creación, es donde se encuentra el 
sentido originario del dibujo artístico. 

Dibujar es una manera de formar la imaginación como ya lo era en la Academia, y 
aunque la creación se concibe ahora de distinta manera, el mecanismo imaginario es el 
mismo: sumergirse en imágenes que conforman la imaginación. Antes, sumergiéndose 
en mundos imaginarios ajenos y convencionales. Ahora, sumergiéndose en imágenes 
propias y elaboradas con cualquier medio, artesanal o no, para que el arquitecto 
cuando proyecta, pueda sumergirse en las imágenes que habilita e intentar que esas 
imágenes se encarnen en el mundo empírico.

Para esta exploración es necesario un recurso gráfico capaz de mostrar las distintas 
fases que se producen en el proceso de creación, y que, sobrepasando el concepto 
de imagen fija propio de un dibujo de representación, explorase otras maneras de 
dibujar. No se podría investigar a través de un método destructivo, ya que se necesita 
observar las capas con sus transformaciones para apreciar los cambios que sufre el 
dibujo como consecuencia de las alteraciones en el pensamiento. 

El collage es utilizado como un recurso común desde las vanguardias y, a diferencia 
del dibujo o la pintura, tiene la cualidad de estimular la mente de una forma más 
inmediata, de empujarla a recrear una imagen a partir de otra ya existente. Los 
cambios tecnológicos, además, sugieren multitud de nuevas formas de creación, 
incluso distintas variables para los métodos de producción primitivos.

estado de la cuestIón

F.04: Thomas Barbey, 
intrusive art, 

IntroduccIón
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objetIvo  Tras la puesta en crisis del dibujo académico la actualidad necesita un cambio en 
las maneras de dibujar que permita la exploración y tranformación del propio dibujo. 

El objetivo del presente trabajo es explorar las posibilidades de collage como recurso 
gráfico, capaz de agilizar el transvase de ideas de la mente a la imagen, para explorar 
los procesos que surgen en la imaginación, que crean y transforman las ideas y que 
dan lugar a los proyectos arquitectónicos.

El primer acercamiento al collage es el pliego de Iseshu, que apareció en el siglo 
XII y se formó al colocar texto en ciertas zonas del dibujo para evitar colorearlas. Su 
empleo como se conoce actualmente, no se da hasta el siglo XIX con los llamados 
papiers-collés, a base de pegar papel o tela en las pinturas. El collage cubista nace 
a principios de 1912 con Picasso, que aborda una serie de construcciones con 
materiales totalmente novedosos, normalmente sobras y pedazos. 

De esta forma el collage exigía a un nuevo tipo de artista, con diferentes características 
y con una predisposición diferente ante la obra. Se necesita un cambio de mentalidad 
en el artista para abordar una nueva forma de creatividad, con nuevos modos de 
trabajo. 

En este momento la pedagogía demanda algo similar, un nuevo modo de enseñar a 
dibujar y nuevas técnicas que permitan la exploración. Precisamente por esta relación 
entre las necesidades del recurso gráfico y de la pedagogía, el trabajo investiga 
las posibilidades del collage como recurso gráfico aplicable a la docencia, para 
transformar la imagen mental en imagen productiva. 

Parte de la investigación se basará también en la determinación de la influencia de 
las suposiciones insertas en la cultura de un grupo social, como los mitos, símbolos y 
las utopías, así como de la memoria personal del individuo, en la producción artística. 

Además, se realizará una investigación sobre el propio recurso del collage para 
valorar su capacidad de reproducción y transformación de ideas en sí mismo. Este 
objetivo parte de la capacidad observada en el collage de permitir toda una serie de 
exploraciones, por el modo visible en que las capas y sedimentos se depositan unos 
sobre otros y se estratifican.

F.05: Amy Casey, Casas al 
aire, 1976.

IntroduccIón
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metodología

F.06: Julien Pacaud, 
Highland, 2010.

IntroduccIón

 La investigación se realiza a partir de la lectura sucesiva de libros y artículos que 
permiten establecer una línea de proceso de creación con la que se articula el trabajo. 
En primer lugar, hablaré de la mente y la imaginación, como lugar de creación de la 
idea, para después hablar de la transformación de la idea a la imagen y finalmente 
llegar a la creación de collages.

Para la exploración de los procesos de la mente recurro al concepto del mundo de las 
ideas de Platón, que utilizaba como base de sus teorías psicológicas para hablar de 
las ideas como los modelos de base para las realidades físicas. Es decir, hablaba de 
las ideas como génesis de cualquier cosa.

Se insiste en que no es posible una obra que no provenga de una idea, y que, en el 
proceso de creación, van surgiendo nuevas ideas durante la formación de la obra. 

Al inicio de todo proceso proyectual, los arquitectos nos encontramos frente a la hoja 
en blanco. Es el momento más difícil, pero a la vez es el momento de mayor libertad. 

El primer trazo, el primer condicionante, es fruto de un primer instinto, de una primera 
idea germinal de proyecto. Para mi estudio voy a tratar el germen de la idea como 
una energía que estimula el proceso de creación. Esta energía produce una mancha 
o sombra indeterminada e informe, que precisamente por esta condición, permite 
diversas proyecciones. 

El collage moderno se caracteriza por la idea de proceso indeterminado, sólo 
abandonado. Se da esta circunstancia ya que la meta no es el collage en sí, sino el 
hacer collage. Esta acción se define como la suerte de movimiento infinito y vertiginoso 
que sólo se estanca cuando la obra es capaz de mostrar el primitivismo de la acción 
inicial. 

Los objetos del collage pertenecen a un estado doble de la cultura, en la que el objeto, 
ya no es en sí mismo, y no acaba de ser aún obra. Estos objetos del collage, definidos 
como fragmentos, funcionan como parte de algo superior, y son, de alguna manera, 
consecuencia directa de la obra, además de formar parte de ella. El collage no cesa 
hasta que el arquitecto detiene el producir. En este momento se consuma por fin, la 
constante alineación de los fragmentos.
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estructura del trabajo

IntroduccIón

F.07: Adrian Labaut, 
Después de refugios de
guerra, 2017.             

 El presente trabajo se divide en tres capítulos según los tres temas principales 
del trabajo, que además forman parte del título del mismo. El espacio imaginario, 
pensamiento proyectual y collage. 

1. El espacio imaginario.

En el capítulo inicial, se comienza hablando del espacio imaginario, entendiendo 
espacio como el lugar de desarrollo de la experiencia humana, e imaginario como 
aquello que no existe de forma física ni tangible. 

Además, se decide indagar en el concepto de idea, como fenómeno que existe antes 
de una realidad, es decir, como imagen mental, recurriendo a la lectura de las teorías 
psicológicas de Freud. Por otra parte, se pretende observar la influencia de la memoria 
y el imaginario social en los procesos de creación. 

2. El proceso proyectual.

El segundo capítulo, titulado el proceso proyectual, parte de lo que los arquitectos 
llamamos de “la idea del proyecto”, para referirnos a un espacio que estamos 
imaginando y que debemos tratar de transmitir mediante los recursos gráficos que 
tengamos a nuestro alcance para que ese espacio sea entendible por otros. 

En este capítulo analizaré el paso de la idea a la imagen proyectual, realizando una 
aproximación al estado naciente del proyecto e indagando en la forma en que se trata 
este tema desde la docencia. 

3. La técnica del collage

Finalmente, en el capítulo dedicado al collage, surge el interés, no tanto en la imagen 
final, sino la sucesión de ideas generadas en el proceso de creación y la forma de 
mostrarlas gráficamente. 

Para realizar este análisis de toma la decisión de seleccionar el collage como recurso 
gráfico de estudio, ya que este se presenta como algo dinámico, con vocación de 
crecer y en constante transformación, lo que va a permite evaluar la variabilidad de 
las ideas en el proceso de creación.
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1. el espacIo ImagInarIo

F.08: Loui Jover, Little 
romantic, 2012.          
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1.1. el mundo de las Ideas

1. el espacIo ImagInarIo

 “Lo imaginario excede cuanto de él pueda decirse pues es a partir de él que pueda 
decirse lo que se dice.” (Lizcano E., 2006, p.54)

Para hablar del mundo de las ideas, continúo con la utilización de un concepto que 
ya fue utilizado por Platón como base de sus teorías psicológicas, y que usaba para 
hablar de las ideas como los modelos de base para las realidades físicas. Es decir, 
hablaba de las ideas como génesis del resto de cosas, como el estado inicial de 
cualquier cosa, que a su vez es copia de esta.

En este mundo de las ideas, en el que se produce el paso primigenio de cualquier 
realidad, es además donde se producen la serie de sucesos que definimos como 
inconscientes. Lo inconsciente o imaginario es lo que está antes que las ideas, las 
imágenes y las palabras. Se define así al submundo encargado de generar fantasías e 
impulsos incontrolados, que ya analizaba Sigmund Freud en sus teorías psicológicas 
sobre la personalidad, el inconsciente y el consciente. Las raíces de este imaginario 
deben buscarse en el propio interior ya que este es propio de cada individuo. 

La mayoría de las ideas, por abstractas que parezcan, nacen como imágenes. De 
hecho, etimológicamente, la palabra griega idea significa “visión”. En este sentido, 
idear es imaginar. La imaginación se entiende como la facultad que permite pensar en 
cosas que no son objetivamente existentes, aunque sí son elementos para la facilitar 
la comprensión del mundo y de la vida. De esta forma, las ficciones se representan 
más intensamente e integralmente en el imaginario. 

“El imaginario se trata de un universo que eleva los límites y las fronteras dentro de 
los cuales cada colectividad, en cada momento, puede desplegar su imaginación, su 
reflexión y sus prácticas.” (Grigoriadou, M, 2016, p.25) 

El imaginario es el territorio donde los pre-supuestos están concebidos con anterioridad. 
Por pre-supuestos entiendo aquellas suposiciones que se encuentran primeramente 
insertos en la cultura de un grupo social y que quedan envueltos e incorporados en 
la imaginación de los individuos que la componen, afectando a sus elaboraciones 
conscientes de forma inconsciente. Además, el imaginario “es de alguna forma una 
zona nebulosa que se intenta explicar y describir con las herramientas que derivan 
como producto de su existencia”. (Lizcano E., 2006, p.65)F.09: Karina Puente, Las 

ciudades invisibles de Italo
Calvino, Ciudad de Zoe,
2013.             
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F.10: Bolles Wilson, AA
Files 20 Autumn, 1990.

1. el espacIo ImagInarIo

Dentro del imaginario existen elementos que influyen notoriamente en la construcción 
de la cultura. La palabra y la imagen son los pilares fundamentales del imaginario. 
Entendiendo retórica como la disciplina que estudia la forma de expresarse mediante 
el lenguaje, con el fin de deleitar, conmover o persuadir, podemos afirmar que a través 
del uso de las metáforas o símbolos se puede realizar una investigación empírica del 
imaginario. 

Frente a la imagen, que tiene una función intencional y provocativa, la palabra tiene 
una función conceptual. La imagen es sensible, lo que permite la representación 
instantánea de una experiencia interiorizada llevada a cabo a través del entendimiento 
personal del mundo, frente a la palabra que es abstracta, lo que permite crear realidad. 

Por estas diferencias los intentos de expresión a través del lenguaje en la estructura de 
la imagen no funcionan, ya que estos dos elementos son de naturaleza muy distinta, 
y una imagen no tiene la capacidad de afirmar o negar algo como puede hacer el 
lenguaje.

Las imágenes proyectivas no se conciben de modo consciente y no pueden 
identificarse intelectualmente ya que nos condicionan desde el inconsciente. Cuando 
una imagen se identifica de forma sensitiva, la imaginación puede transformar esta 
imagen en una corpórea, a través del paso a lo real. Esta imagen real, creada a partir 
de una idea, se puede transformar a través de nuevas imágenes abstractas creando un 
nexo de unión con el imaginario. Todas las imágenes poéticas, no son estáticas, sino 
que forman parte de este proceso dinámico de unión con el imaginario, que permite 
acciones de ida y vuelta para generar nuevas interpretaciones o rectificaciones de la 
idea generadora.

“La metáfora, es una figura, una forma a la que el lenguaje verbal recurre para expresar 
algunas de las relaciones descubiertas por la imaginación entre dos realidades 
necesariamente diferentes.” (Parra Bañon J.J., 2007, p.78)

El pensamiento de los seres humanos funciona a partir de juicios de identidad y de 
semejanza. Las metáforas, permiten establecer estas relaciones de asociación en 
el pensamiento humano. Además, en la vida cotidiana se consigue normalmente 
distinguir entre semejanzas pertinentes, y semejanzas casuales e ilusorias. 



26

EL ESPACIO IMAGINARIO, PENSAMIENtO PROyECtuAL y COLLAGE

F.11



27

F.11: Joe Webb, Stirring 
up a storm, 2014.

1. el espacIo ImagInarIo

La metáfora, como figura retórica de pensamiento, por medio de la cual una realidad o 
concepto se expresa por medio de otro diferente con el que guarda cierta relación de 
semejanza, es necesaria para mediar en este entendimiento de nociones abstractas 
o complejas. A través de la metáfora se gestionan pensamientos, y estos intervienen 
en la percepción de la realidad. 

Las metáforas arquitectónicas-proyectuales se fundamentan en las propias facultades 
del ser humano en el mundo y son comprendidas por nuestro sentido de la existencia 
y lo corpóreo, más que por el intelecto. Son comprendidas por el llamado sentido 
común, formado por los conocimientos y las creencias compartidos por una comunidad 
y considerados como prudentes, lógicos o válidos. Se trata de la capacidad natural de 
juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable.
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1.2. el ImagInarIo socIal

F.12: Eugenia Loli, Dry
cleaning, 2015.

1. el espacIo ImagInarIo

 La identidad colectiva se forma en una sociedad como el conjunto de creencias 
inherentes compartidas. Una representación de sí mismos como sujetos, que 
constituye lo que para una sociedad será aceptable e imaginable. Lo aceptado por 
todos es, por tanto, la suma de significados “incuestionables”, que forman el origen 
de los significados sociales, donde se crearán los modelos a seguir por la sociedad. 

Las significaciones imaginarias sociales son, de esta forma, el espacio en el que 
y según el cual se crean y evolucionan nuevas significaciones y simbolizaciones. 
Funcionan, en relación con la sociedad, en primer lugar, instituyendo y creando, 
además de manteniendo y legitimando, y en una fase más crítica, cuestionando, el 
orden social.

Una sociedad existe “en tanto plantea la exigencia de la significación como universal 
y total, y en tanto postula su mundo de las significaciones como aquello que permite 
satisfacer esta exigencia” (Castoriadis C., 1975, p.312). Por lo cual, toda sociedad 
para existir, necesita sus propias significaciones. Sólo es posible pensar una sociedad 
como particular, cuando se asumen unas significaciones imaginarias sociales como 
propias de esa sociedad concreta y no de otra.

El conjunto de significaciones imaginarias de una sociedad, es obra de la propia 
sociedad y está fundado en el imaginario social, que establece las condiciones de 
posibilidad y representatividad, que darán lugar a la existencia en la sociedad. Lo 
creado por los antecesores de un individuo en una sociedad, influirá en la propia 
producción de este individuo.

El imaginario social también varía en función de la época, que determinará la 
orientación de las elecciones según los simbolismos que rijan. Estas significaciones 
imaginarias sociales dan orden al mundo simbólico, lo organizan poniendo en valor 
lo diverso y determinando lo prohibido para esa sociedad concreta. Funcionan como 
articulación de una sociedad.

Las raíces más profundas de la identidad de humano y de ciudadano provienen de 
la Época dorada de Pericles. Pericles fue un político griego que consiguió el máximo 
esplendor de la ciudad de Atenas bajo su mandato, tanto intelectual como políticamente. 
Esta época es crucial para muchos pre-su-puestos del imaginario colectivo actual.
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Cornelius Castoriadis explica que en las instituciones sociales y en la posibilidad de 
transformación, tiene un papel importante el imaginario social, no como afirmaban los 
marxistas deterministas, los cuales hablaban de causas materiales como las únicas 
causantes de transformaciones. El imaginario social según Castoriadis, el autor del 
concepto, “es usado para designar las representaciones sociales encarnadas en sus 
instituciones”.

El imaginario no es la imagen en sí, sino la condición de posibilidad de existencia para 
que esa imagen sea posible. Con esta misma idea se puede entender el imaginario 
social como fuente para la institución, tratando esta como una red simbólica, que 
combina parte funcional y parte imaginaria. La institución, en este contexto, es una 
obra original que va más allá de la producción de los individuos, pasando a formar 
parte del imaginario colectivo instituyente. El poder instituyente, como el imaginario 
primitivo o central, no puede ser explicitado completamente, ya que en gran parte 
queda oculto en los trasfondos de la sociedad.

De este imaginario primitivo, que funciona como una seña de identidad para el sujeto, 
que llega a reconocerse a través de él, hablaba Freud en “la interpretación de los 
sueños”, ligado al principio de placer. Para Freud el funcionamiento mental se rige por 
dos principios, el del placer y el de realidad. Según el principio del placer, ligado a la 
parte del inconsciente, la actividad psíquica tiene por finalidad procurar la satisfacción 
inmediata. Frente a este, el principio de la realidad se apoya en la realidad externa y 
en la experiencia personal, buscando el equilibrio o la distensión por caminos distintos 
a la satisfacción inmediata.

El “yo” detiene los impulsos instintivos “del ello” y los amolda a las situaciones reales, 
pues este sabe que los impulsos de placer enviados por el “ello” desde la mente 
inconsciente no siempre serán bien recibidos por el mundo exterior y el contexto cultural 
en el que se encuentre el sujeto. El principio de placer se encuentra principalmente 
regido por la moral y es parte de la mente consciente del individuo.

Partiendo de estas bases, analizaré la influencia en la identidad colectiva de los 
símbolos, los mitos y las utopías, como los factores que forman las fronteras para la 
imaginación, la reflexión y la puesta en práctica, de cada sociedad en cada momento.

F.13: Ayham Jabr, Internal
Landscape-Syria destruction, 
2013.

1. el espacIo ImagInarIo
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1.2. el ImagInarIo socIal
                      el símbolo

F.14: Loui Jover, Freudian
slip, 2013.

1. el espacIo ImagInarIo

Se define símbolo como aquello que sirve para representar una idea, perceptible a 
partir de los sentidos, presentando rasgos asociados a una convención aceptada a 
nivel social. El símbolo se basa en la capacidad del ser humano de poder conectar 
una experiencia cotidiana con una vivencia subjetiva y expresar sus emociones.

Los símbolos transmiten ideas en las culturas pre-alfabetizadas y analfabetas, aunque 
también son muy útiles en las culturas verbalmente alfabetizadas y tecnológicamente 
desarrolladas, ya que son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Su estricta 
atención a los elementos visuales principales y su simplicidad estructural facilitan la 
percepción y la memoria. Esto favorece que, en la actualidad, podamos entender una 
obra hecha en la antigüedad, ya que existe una unión entre el artista, aunque sea 
de una época remota, y el espectador, en la época actual. Este entendimiento entre 
culturas remotas se da gracias a la semejanza entre los símbolos y el lenguaje, ambos 
sirven para la comunicación y ambos permiten el entendimiento.

El símbolo se utiliza para representar el conjunto de procesos psicológicos que sufre 
el individuo en su propio medio interno al pasar a un plano externo. Siendo la base del 
trabajo de Freud sobre la interpretación de los sueños, además valen en plena vigilia, 
como camuflaje para hacer llegar a nuestra conciencia, contenidos que de otra forma 
autocensuraríamos. 

Según el poeta Alain Gheerbrant, el símbolo estimula, por su carga afectiva, el 
desarrollo y el progreso de la actividad psíquica, inscribiéndose en el movimiento 
evolutivo del humano. Por su parte, el psicoterapeuta Alfred Adler subraya que el 
yo, maneja y asimila la información inconsciente aportada a la consciencia en el 
sueño por medio de símbolos, para realizar un proceso necesario de integración 
localizadora. Mientras, el psicólogo Carl Jung da al símbolo un sentido de exploración, 
más allá de nuestra capacidad de percepción y razonamiento. Esto es porque, según 
dice, innumerables cosas se sitúan más allá del entendimiento humano y nosotros 
utilizamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que ni 
podemos definir, ni podemos entender plenamente. 

La complejidad de los símbolos reside en que no tienen una única significación, sino 
que esta varía en función de la cultura que heredemos.  Por este motivo, el símbolo 
influye en el imaginario social, y por tanto en la formación de las ideas, y viceversa.
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1.2. el ImagInarIo socIal
                           el mIto

F.15: Bryan Olson, 
Dreamcatcher, 2011.

1. el espacIo ImagInarIo

Se entiende la cultura como la integración de los componentes de carácter simbólico, 
tales como representaciones, ideas, interpretaciones o valores, con las técnicas, los 
artefactos y los entornos materiales, y se concibe la actualidad como una nueva cultura. 
Los mitos, como las utopías, han construido metódicamente caminos de pensamiento 
y de representación, determinando el conjunto de preguntas predominantes en cada 
época y estableciendo lo llamado natural. 

Según la RAE, Se entiende el mito como:
1. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto 
universal de la condición humana. El mito de don Juan.
2. m. Persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. 

El mito es una construcción de racionalidad y simbolización que va sufriendo 
modificaciones con el transcurso del tiempo, con el cambio de la percepción de la 
realidad. Esta percepción de la realidad, alternativa al pensamiento racional-irracional, 
nace de la fusión de la lógica con la palabra, y obliga a la persona a ir más allá de su 
propia experiencia. 

Los arquetipos míticos son representaciones simbólicas de instintos y emociones 
que deben ser controlados socialmente. Dan forma gráfica a una realidad que las 
personas perciben de manera intuitiva normalmente. Mientras el mito necesita 
participación emocional y algún tipo de mímesis ritual, el logos intenta establecer la 
verdad mediante la cuidadosa indagación en que sólo interviene la inteligencia crítica. 
Así, el mito establece una relación casi vital con la arquitectura y el proyectar, ya que 
maneja conceptos cambiantes, efímeros y conectados a contingencias tanto limitadas 
como significativas, dentro de cada imaginario.

El mundo occidental moderno es fruto del logos, del pensamiento racional, innovador 
y tecnológico. El nuevo lema del imaginario es la eficacia: todo tiene que funcionar. 
Una nueva idea o un invento tiene que demostrarse de forma racional y adaptarse 
al mundo exterior. Sin embargo, no se puede negar que existe un pensamiento, un 
imaginario que no se analiza a sí mismo y no cuestiona lo que lo construye en un primer 
instante. Este pensamiento, según una generación de pensadores, es el pensamiento 
dominante, que afirma que existe algo que precede a cualquier pensamiento y a 
cualquier sociedad. 
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La historia del pensamiento humano ha descalificado el concreto como verdadero 
y ha elevado lo abstracto al nivel universal y por tanto incuestionable. Se puede 
entender entonces, que la interpretación es un intento de familiarización del texto 
mítico, produciendo nuevos símbolos, implantando los imaginarios dominantes que 
llevan a nuevas construcciones sociales y personales, a subjetividades, y por tanto a 
la construcción de nuevas identidades colectiva. 

La crisis del mundo occidental provoca un desequilibrio que se puede percibir en 
la diversidad de los diferentes modos de pensamiento vigentes. Los mitos y las 
utopías intentan restablecer mundos construidos y formalizados en espacios-tiempos 
obsoletos; visiones incompatibles con las nuevas tendencias.

A partir del mito del Babel se aprende que el lenguaje siempre se encuentra en el 
origen del construir, y que la construcción siempre requiere un consenso, que no 
puede establecerse de otra forma que no sea mediante el lenguaje, es decir, a través 
de un imaginario común. En este sentido, la introducción de múltiples lenguajes implica 
diversas formas de pensar el mundo, del pensamiento arquitectónico. Establecer un 
consenso para construir no implica únicamente un acuerdo sobre el cómo, sino que 
ante todo exige establecer un acuerdo en el lenguaje, en una relación unilateral entre 
la palabra y el significado. 

“Sería legítimo argüir que la jerarquía del lenguaje impuesta –sobre los modos 
arquitectónicos del ser- desde sus orígenes mitológicos ha tenido como 
propósito el resistirse a sus propios presupuestos, es decir, construir ficciones 
para recrear así las premisas que ya se coligen del mito del Babel y sin las 
cuales la arquitectura carecía de toda legitimidad.” (Mielgo G., 2008, p.16)

“Toda la Tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los 
hombres en su emigración hacia Oriente hallaron una llanura en la región de 
Senaar y se establecieron allí. [...] Mas Yahveh descendió para ver la ciudad y 
la torre que los hombres estaban levantando y dijo: «He aquí que todos forman 
un solo pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de 
sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. 
Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que 
no se entiendan los unos con los otros».” (El mito de la Torre de Babel, narrado 
en el Libro del Génesis 11-19)

F.16: Nils Ole Lund, The 
Tower of Babel, After 1970.

1. el espacIo ImagInarIo
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1.2. el ImagInarIo socIal
                        la utopía

1. el espacIo ImagInarIo

Utopía, como primera concepción, se utiliza para denominar a la idea, ideación o 
representación de una civilización ideal, fantástica, imaginaria e irrealizable, paralela 
o alternativa al mundo actual. 

La palabra utopía se ha ido transformando de múltiples maneras para definir la 
estructura de la imaginación y la esperanza según la época. Ésta proyecta el sueño 
perfecto de la razón hacia el futuro. Todos los sueños utópicos se describen dentro de 
un universo localizado. 

La utopía se podría decir que es un no-lugar, un espacio sin límites físicos 
predeterminados, enmarcados en el orden social urbano. Los no-lugares, los no-
space, no-time, son las condiciones radicalmente fenoménicas que reemplazan la 
realidad de lo vivido y activan de forma directa los sentidos.

Lo que realmente convierte en utopía a la utopía es la distancia temporal que altera 
la sucesión de hechos, y como resultado se proclama inalcanzable. Es el contraste y 
la diferencia entre el sueño y la realidad, entre la presencia y el deseo que traslada la 
propuesta utópica a ese lejano universo de la insuperable irrealidad. 

Esta viene desde la era temprana, en la que los hombre y mujeres empiezan a 
imaginar un futuro más fácil, un futuro idealizado, y así aparece el concepto de utopía. 
Este es en todas las épocas, una variación sobre un presente ideal, un pasado ideal 
y un futuro ideal, que enfoca hacia una perfecta relación entre los tres. Cada uno de 
ellos puede ser mítico, imaginado, o incluso tener una base real en la historia. 

La historia de la utopía es la historia del pensamiento humano. La evolución del 
pensamiento utópico puede dividirse de forma aproximada en tres etapas: la mítica, la 
religiosa y la positiva. A la tercera fase, es a la que le interesa más imaginar el ideal 
que crearlo, y llega a su apogeo después de la revolución francesa.

Lo que importa, por cuanto corresponde a la definición del género utópico, es la 
credibilidad de las visiones que descubrimos cuando llegamos a aquel espacio. Esto 
es lo que diferencia la ciencia-ficción de la utopía, e incluso muchos de los subgéneros 
utópicos del propio género. No se debe reducir la utopía a un principio psicológico, a 
un deseo o a una esperanza, así como se debe diferenciar de sueños de toda clase, F.17: Madelon Vriesendorp

with Rem Koolhaas, 
Arrival of the Pool, 1976.
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pues todo es posible también en un sueño, y la utopía, sin embargo, explora el espacio 
que hay entre lo posible y lo imposible.

En efecto, la utopía se convierte en práctica cuando se deja de soñar y exige rehacer 
el mundo a su imagen y semejanza. En aquel momento, los límites de lo posible se 
amplían hacia lo aparentemente imposible. Así, la utopía exige su pequeño laboratorio 
de comportamientos humanos, de sueños y de relaciones para implantar su utópica 
y deseada estructura. Incluso se podría decir que el pensamiento utópico se parece 
mucho al pensamiento analítico de los laboratorios científicos. Ambos trabajan 
con pequeños campos de estudios en los experimentos, en sistemas cerrados y 
completamente controlados, por ser descritos hasta el último detalle.

“Utopía en definitiva es una isla.” (Mumford L., 2006, p.12) La imagen y la metáfora de 
la isla están bien arraigadas en el imaginario occidental. La isla es un espacio, pero 
también una idea, un modelo conceptual. La insularidad obedece a la exigencia de 
presentar un mundo cerrado a cualquier influencia exterior, un mundo incorruptible. 
Aquí se encuentra la clave de la cuestión utópica. Se trata siempre de islas, no 
físicas necesariamente, sino lugares asilados y desconectados para establecer la 
permanencia, asegurar la inmovilidad y negar la evolución o el cambio. 

Se trata de “un espacio en el que el espíritu se objetiva y el objeto se espiritualiza, y a 
cuyo través se establece una correspondencia entre escena natural y pensamiento.” 
La isla se presenta como una oportunidad, como una filosofía adecuada a los lugares 
y causada por ellos. Este acto distorsiona a la vez el significado de los lugares y los 
puede convertir en pretextos para el pensamiento y la creación, para las ideas y los 
relatos. (Cocco E., 2006, p.22)

De esta forma, aparece el ser humano como un ser mediado y el imaginario como 
la mediación que se requiere para poder estar en el mundo, en su cultura y en su 
civilización.

En definitiva, lo real, lo imaginario y lo simbólico, que el psicoanálisis lacaniano 
ha introducido en el discurso filosófico se ven en la actualidad abordados por los 
conceptos y la experiencia de la realidad aumentada, de los espacios híbridos y de la 
construcción de subjetividades subalternas. F.18: Superstudio, 

Rescue of italian historic 
centres, 1972.

1. el espacIo ImagInarIo
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1.3. la memorIa

F.19: Eugenia Loli, Snow
White, 2014.

1. el espacIo ImagInarIo

 La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información 
y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar 
hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que 
ocurrieron en el pasado. A veces también recordamos ideas de forma involuntaria, 
como flases que vienen a nuestra mente, incluso recordamos ideas que retuvimos de 
forma inconsciente. Esta capacidad de almacenar información y recordarla en otro 
momento influye en el proceso creativo, y es por eso por lo que es objeto de estudio 
en este trabajo. 

La memoria es estudiada por numerosos pensadores a lo largo de la historia. El 
filósofo francés Jean-Luc Nancy, realiza un estudio sobre la imagen, y en este se 
refiere a la memoria, por su relación en el proceso de producción, considerando a 
esta el espacio mental entre el yo y el objeto, el lugar donde se produce el momento 
creador, que él mismo llama mímesis. La mímesis no se refiere a la imitación, en el 
sentido de la reproducción de una forma visual, sino que la mímesis expresa el deseo 
del abandono de un inimitable proceso. Es el deseo de comunicar, de encontrar los 
puntos comunes en el imaginario, de reunirse con otros. 

También Nancy se refiere al concepto de méthesis como la participación espiritual, la 
desaparición del yo dentro de un suceso o de un grupo y lo que “revela la disposición 
de la tensión ontológica que la resonancia de la imagen conlleva. Lo que resuena y lo 
que se conmueve es la méthesis de la mímesis, es decir, el deseo de ir al fondo de las 
cosas así como el deseo de dejar ese fondo y subir a la superficie”. (Nancy J.L., 2006)

“Descubrieron que como mejor se comprende el espacio arquitectónico es 
visitándolo directamente y analizando planta y secciones. Que la vista no es 
el método de análisis más adecuado, sino la mirada táctil en la que también 
participan el oído, olfato y tacto. Descubrieron que esta mirada les abría 
dimensiones del espacio que ni siquiera imaginaban, que la memoria les 
acompañaba en su viaje analítico del espacio y transportaba por el tiempo…” 
(Aprendiendo a pensar, compilado por Alberto Campo Baeza, César Jiménez 
de Tejada Benavides,2008, p.89)
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El historiador de arte Aby Warburg, preocupado por la supervivencia de las formas 
expresivas de la cultura pagana de la antigüedad en el renacimiento europeo, estudió 
los procesos de la memoria colectiva como un proceso de supervivencia de la cultura. 
Su formación de principios del siglo XX se basó en gran medida en las posibilidades 
que tenía de acceder a las fuentes, tanto textuales como visuales. 

Las fuentes y la memorización enciclopédica se han abierto en las últimas décadas 
a la era digital, conformándose esta herramienta como la mayor red de información 
mundial y planteando una abolición casi inmediata de aquellos principios de formación 
memorística de principios de siglo. 

Para Warburg no existía el comienzo absoluto, sino en un determinado momento se 
creaba un “torbellino” donde concurrían a la vez varios factores para iniciar nuevas 
configuraciones y en donde sobrevivían aspectos fundamentales de las obras 
del pasado. Esta re-configuración se refería a un trabajo de tipo arqueológico, de 
búsqueda de la fuente primera, que según Warburg era la imagen. De esta manera 
se evidencia que su preocupación no era de mera identificación, sino de interrogación 
constante a las fuentes. Interrogando al presente y al pasado del sujeto histórico, las 
imágenes y sus cambiantes significados permanecen en la memoria colectiva.

Este proceso determinaba cómo la lógica creaba un espacio entre el hombre y los 
objetos. En este nuevo espacio mental, Warburg ubicaba su concepto de memoria: 
entre el hombre y el objeto, entre la razón y el espacio visible, Warburg concentraba 
todo su interés. Y en la relación entre la memoria, el objeto y el hombre, ubicó la 
creación artística, entendida como la “concreción armónica (sofrosyne) de dos 
irreconciliables polos opuestos, el apolíneo-racionalizador y el dionisíaco-movimiento”. 

Para Warburg, precisamente en el Renacimiento, la utilización de formas pre-acuñadas 
de la antigüedad, se entremezclaba en la mente del artista con su propia personalidad 
y el estilo de su época, creando un espacio que mostraba la propia posición del artista 
frente al pasado. Estos valores se encontraban como sugerencias surgidas en un 
proceso mental, entre la observación distante y la empatía individual. Las ideas de 
Warburg vieron la luz a principios del siglo XX, cuando el psicoanálisis y las teorías de 
Jung y sus continuadores se encontraban entre las ideas de vanguardia. 

F.20: Nils Ole Lund, 
Collage city, 1980.

1. el espacIo ImagInarIo
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Aunque en la actualidad la tecnología impide hablar del mismo tipo de memoria al que 
se refería Warburg, el uso común que hacemos con la tecnología de las imágenes 
mantiene un esquema de actuación parecido. Se establece una relación vertical, en 
permanente análisis comparativo, se construye un discurso y a ese discurso se le 
asigna visualidad, como si seleccionásemos la producción artística más adecuada 
para lo que queremos construir. 

“Sea como fuera, cuando los hombres se vuelven totalmente responsables de su 
mundo, cada vez se complacen más, paradójicamente, en ser niños”. (Lipovetsky G., 
2013, p.51)

Los enigmas de la experiencia pasional, de lo vivido, sobreviven como patrimonio 
conservado en la memoria y determinan que partes del imaginario se van a resaltar, 
bajo la expresión visual dentro de las imágenes, haciendo reaparecer el término 
Mnemosyne, la fuente de la memoria. Los espacios de la niñez se mezclan con los 
espacios de la vida adulta y dos visiones completamente diferentes se ven forzadas a 
convivir en espacios de ayer, rígidos y estables. Precisamente, estas confluencias en 
la memoria de momentos de diferente temporalidad, son las reacciones inconscientes 
que se producen en el llamado “momento torbellino” por Warburg.

F.21: Ayham Jabr, 
Retrospective nostalgia,
2014.

1. el espacIo ImagInarIo

“Hacer despacio lleva a olvidar los pasos que anticipan las conductas, los 
caminos de la memoria, para habitar lugares intermedios llenos de vida y de 
sorpresas. Cuando se sienten estos lugares, hay que detenerse, llenar(se) de 
sensaciones y emociones, para no convertirse en un robot animado sólo de 
eficacia. […] Aprender despacio significa aprender hacia dentro, reconocerse 
en los demás y en lo que te rodea, como algo tuyo, que permanece. Por eso, 
la emoción es un momento de vida compartida, donde tú eres el otro o lo otro, 
donde tu cuerpo queda suspendido en el tiempo.” (Aprendiendo a pensar, 
compilado por Alberto Campo Baeza, Morell Sixto A., … DESPACIO*,2008, 
p.85)
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2. el proceso proyectual

F.22: Bruna Canepa, Ilha,
2009.
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F.23: Raúl Lázaro, Tierras
raras 5, 2011. 

2. el proceso proyectual

 “El papel en blanco.
La mente en blanco.
Un minúsculo estímulo genera
un trazo.
Y se echa a rodar al universo
el discurso del negro sobre el blanco.
Ninguno de los dos vive por sí
los dos llevan a cuestas su llanto
juntos, logran sobrevivir
al no ser
al no existir
al blanco en blanco.
Y otro trazo...
Y otro trazo...
Y cual, si fuera el dibujo de la vida,
se recrea
el enjambre interminable en
negro y blanco.”                                        (Jorge Erbin, Publicado en Clarín el 30-1-93.)

Como describe Erbin con este poema, al inicio de todo proceso proyectual, los 
arquitectos nos encontramos frente al horror de la hoja en blanco. Es a la vez el 
momento más difícil, ya que el blanco del papel produce el terror de no tener nada de 
base, pero a la vez es el momento de mayor libertad. Entonces se produce el primer 
trazo, el primer condicionante, fruto de un primer instinto, una primera idea germinal 
de proyecto. 

“Se quiere insistir una vez más que no hay obra sin idea, y que idea y obra son 
simultáneas” (López Peláez J.M., 1981, p.98) 

La idea, según la RAE es: 
1.f. Primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple 
conocimiento de algo.
2. f. Imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente.  
3. f. Plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra. 

2.1. el germen de la Idea
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Para mi estudio voy a tratar el germen de la idea como una energía que estimula el 
proceso de creación, como si fuera un sonido que se oye en los niveles más profundos 
de la mente. Esta energía produce un fantasma, utilizando este término para definir 
la mancha o sombra indeterminada e informe, que precisamente por esta condición, 
permite diversas proyecciones. Este fantasma se encuentra aún en el lugar de lo 
ficticio.

Los bocetos son penumbras, son fantasmas. Leonardo recomendaba a los aprendices 
contemplar fantasmas y él mismo practicaba este encuentro al elaborar sus bocetos 
fantasmagóricamente. Pero esa manera de dibujar es arquetípica porque surge del 
garabato, y garabatear, como grado cero del dibujar, es una actividad que acompaña 
al ser humano desde siempre. El boceto funciona como un lugar matricial, como una 
imagen generadora de otras posibles imágenes. 

Una condición esencial de este interés radica en la intensidad. Esta potencia es propia 
de cualquier acto realmente creativo, pero sobre todo se manifiesta en aquéllos que 
han tratado de acercarse a lo esencial dentro de su Arte.

Multitud de arquitectos han reflexionado sobre el germen de sus ideas. Alejandro de 
la Sota valoró esta reflexión sutil de cualquier problema de Arquitectura. Profundizar 
en el interior, en lo más relacionado con el entendimiento profundo, era en su opinión 
la dirección correcta. Para que la Arquitectura adquiera esta potencia es necesario 
que la actitud de quien la piensa sea también intensa. Y lo que para de la Sota genera 
esta intensidad es la idea, que dice, constituye la base fundamental desde la que se 
desarrolla cualquier proceso. 

Según Campo Baeza, el punto de partida de la arquitectura reside en nosotros 
mismos, en el hombre, ya que somos seres corpóreos y pensantes, y precisamente 
esto nos proporciona la capacidad de crear y de tener ideas. La arquitectura, como 
toda creación, necesita ideas sustentadoras, pero en nuestro ámbito, estas ideas 
deben dar origen finalmente a algo construible, partiendo precisamente de que estas 
ideas, al ser creadas por el hombre, están en base a sus medidas. 

Desde el ámbito de la creación el mundo se observa como un artificio, una trastienda 
de cosas realizadas. El creador debe conseguir trasladarse desde el mundo hasta su 
trastienda, debe pasar de ser usuario para ser creador. Iniciarse en la creación implica 

F.24: Eugenia Loli, Cultura
inquieta, 2015.

2. el proceso proyectual
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poseer la mentalidad de reconocer la consistencia del mundo creado con su sentido, 
además de la inconsistencia del mundo como artificio, y poder pasar de un estado a 
otro para crear. 

“Lo difícil no es crear, sino crear con contenido para alcanzar un resultado según una 
idea previamente concebida. Por lo tanto, lo primero es tener algo que contar, la idea, 
y lo segundo es como contarla para que ésta llegue a ser entendida, la condición 
crítica.” (Aprendiendo a pensar, compilado por Alberto Campo Baeza, César Jiménez 
de Tejada Benavides, El valor de lo creado,2008, p.125)

Para encontrar la condición crítica en un proceso creativo es necesario tener “sentido 
histórico”, lo que significa que el creador, durante el proceso creativo, se sitúa respecto 
a su obra en un lugar y tiempo concretos, mirando con el criterio aportado por el 
aprendizaje previo, y poniendo en tela de juicio cada paso de evolución de su obra. 
El aprendizaje pasado pasa a formar parte del presente al ser sujeto de estudio e 
influenciará los constantes cambios de la obra. 

Dentro del proceso de cualquier creación, aparte del necesario sentido histórico, 
existen múltiples recursos compositivos que son muy útiles para contar una idea; 
lo fragmentado, lo unitario, lo múltiple, el color, la escala, la repetición, etc. Pero el 
verdadero valor de estos recursos no radica en su utilización, sino que deben ser 
medios que den pie a que se produzca un diálogo, durante el proceso, entre el creador 
consigo mismo, para la evolución de la obra, y al final del proceso, generar un diálogo 
entre el que ha creado la obra y el que la percibe.

La iconosfera constituye un complejo sistema de interacciones entre el sujeto y las 
imágenes presentes en su espacio social Y la selectividad de esta mirada hacia su 
espacio social conduce a una jerarquía perceptiva generada por diferentes factores 
objetivos y subjetivos: escasez o ubicuidad de ciertas imágenes, tamaño físico, 
distancia del observador y demás... 

Bajo esta aproximación, la imagen no es solamente el resultado de un acto de dibujar, 
sino que se trata de un proceso experiencial, como reflexión de los impulsos activos 
con intención artísticas, donde el acto pictórico no es simplemente su realización. La 
imagen se puede entender como una representación que demanda el uso intensificado 
del imaginario y cada imagen evoca una cierta memoria, un tono de visualidad.

2. el proceso proyectual

F.25: Nils ole Lund, The
future of Architecture, 1990.
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F.26: Raúl Lázaro, 
Excursiones imprevistas, 
2012.

2. el proceso proyectual

2.2.del ImagInar al 
      proyectar

La arquitectura, término que proviene del griego, es un arte, una técnica de proyectar, 
diseñar y construir, para conseguir transformar el ambiente físico hasta satisfacer las 
necesidades del ser humano. 

Hacer arquitectura es convertir un espacio en un lugar donde los humanos se instalen, 
un espacio vividero. Trazar una línea, proyectar, significa dividir el espacio en ámbitos 
exteriores e interiores. La iniciación en la creación dibujando puede consistir en 
explorar las diversas maneras posibles de referirse a las cosas mediante el dibujar.

El ser humano se ha convertido en un ser proyectante a través de la comprensión del 
tiempo. Desde la antigüedad la cuestión de la arquitectura aparece en las culturas 
y en las prácticas cotidianas, ya que el ser humano sufre una disposición hacia la 
modificación constante del entorno habitable. 

Toda arquitectura es ideal, refiriéndonos a que nace del encuentro de una forma mental 
sobre un plano terrenal. Llegamos antes a los lugares gracias a nuestra imaginación, y 
conseguimos crearlos a través de ella. 

Desde la época neolítica se puede afirmar que se pone en marcha la acción imaginativa 
de proyectar, de identificar un problema e idear varias soluciones. Es un intento de 
captar una imagen del futuro manipulando los elementos del presente. 

En la actualidad se puede hablar de una recuperación de la conocida alusión de 
Leonardo al fantasma, que se corresponde con una actitud reciente en nuestra cultura 
de recuperar la imaginación como actividad implicada en el pensamiento y en la 
creación. 

Se podría incluso, proclamar que ha triunfado el proceso sobre el proyecto. Se ha ido 
renunciando a la tradición del pensamiento utópico característico de la modernidad y 
se han ido modificando los instrumentos con los que proyectaba la imagen del futuro.

 “Proyectar, anunciar la llegada, la materialización de la arquitectura, encarnar 
una idea –la idea o la forma proyectada-, consiste en trazar líneas en un plano, 
en una superficie que simboliza la superficie de la tierra. Estas primeras líneas 
hacen visible de inmediato una frontera, un límite.” (Nancy J.L., 2007, p.115)
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El dibujo se subordina al proyecto. No se utiliza como medio autónomo del que surge 
la solución de manera casual o aleatoria. La esencia del proyecto está en la mente 
del arquitecto. 

Generaciones de arquitectos han buscado la máxima eficacia expresiva. Por ejemplo, 
Mies dibuja y proyecta. Su dibujo sirve para explorar las relaciones espaciales 
utilizando materiales y tipos espaciales. Su arquitectura combina el espacio físico y el 
espacio imaginado. Incorpora la naturaleza y su representación mediante pinturas y 
esculturas, formando una unidad entre la realidad y pensamiento, también entre arte 
y arquitectura, finalmente, entre tradición y vanguardia. 

El dibujo se relaciona con otros modos de representación, en dos o tres dimensiones, 
formando un conjunto que permite proyectar y comunicar un pensamiento 
arquitectónico muy abstracto, ligado a la experiencia visual y constructiva y próximo a 
los procesos creativos y experimentales del arte plástico. 

Hablaré ahora, como hacía José María Sánchez García, en La Mesa y después la 
idea, (ensayo para escépticos), sobre la MESA entendida como la razón a la que nos 
presentamos en busca de la IDEA, como la poesía. Con los montones de soluciones 
que llenan la cabeza de imágenes y cosas que la mente repite, sin saber el sujeto 
porque, y que muestran un sinfín de opciones, es cuando nos sentamos a la MESA. 

Esta acumulación de datos inconexos necesita de una razón común. La MESA cada 
vez va adquiriendo más importancia y la IDEA va perdiendo su sentido. Si la MESA 
abarca tanta información que no se ve, esto termina produciendo confusión y no nos 
permite seguir avanzando. El proyecto comienza en el momento de poner en orden y 
limpiar le MESA, y sólo después de esta limpia, que la IDEA. 

“Finalmente, no podemos perder de vista que lo que los arquitectos hacemos 
es construir ideas. Que ponemos de la mano de las leyes de la Gravedad y de 
la Luz, ideas que han sido concebidas con la cabeza, con la razón. Y que en 
el origen de nuestro pensamiento debe estar la posibilidad con construir esas 
ideas. De que al construirlas mostrarán toda su verdad.” (Aprendiendo a pensar, 
compilado por Alberto Campo Baeza, Alberto Campo Baeza, Pensar con las 
manos (Pensar con las manos, construir con la cabeza),2008, p.67)F.27: Adrian Labaut, 

Monumentos y melodías,
Florencia, 2016.

2. el proceso proyectual
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F.28: ArchiZoom, 
No-Stop City, 1970-1972

2. el proceso proyectual

2.3.procesos pedagógIcos  “Recuperar el valor del dibujo pasa por actualizarlo y hacerlo operativo, 
recuperando las actitudes exploratorias de los grandes dibujantes, pero no la 
literalidad de sus procedimientos. Pero recuperar el valor de dibujar requiere 
acometer el dibujar desde dentro, visto desde la perspectiva del que dibuja 
creando y requiere también inventar nuevas situaciones y nuevos términos que 
las describan.” (Burgaleta Mezo, P.M., 2008, p.3)

A lo largo de la historia han existido principalmente dos modos de dibujar. El primero 
viene de la tradición académica, en la que aprender a dibujar consistía en copiar 
dibujos generados anteriormente por otros. Estos usos académicos se ajustaban 
exactamente a unos objetivos justificados por ciertas circunstancias de la época, como 
eran crear objetos artísticos imitando las maneras de hacer de los grandes maestros. 

Desde hace ciento cincuenta años al menos, se tiene clara conciencia de lo inadecuado 
del método académico, ya que la creatividad actual ya no acepta la repetición de 
modelos como creación. En este momento surge una puesta en crisis de la pedagogía 
del dibujo y una evolución del dibujo de creación como reacción.

Los artistas del Renacimiento, en sus bocetos, que creaban siempre desde el principio, 
reinventaban las iconografías al uso o las suyas propias, intentando darles siempre un 
sentido nuevo. Es en esa actitud exploratoria, que se corresponde con cierta manera 
de entender la creación, donde se encuentra el sentido originario del dibujo artístico. 
Entendiendo por dibujo artístico el dibujo practicado por los artistas en esa situación 
límite que es crear cuando se intenta partir desde cero.

La dificultad de la pedagogía en este punto viene dada por la universalidad y 
racionalidad que implican las escuelas, para un tema tan poco universal como es 
la práctica artística. El arte necesita un lenguaje específico, que sea comprensible 
por los aprendices que aún no poseen experiencia artística, y puedan conducirle 
hacia esa experiencia, es decir, que les permita llegar hasta el espacio de la práctica 
creativa agotando los recursos que la racionalidad permite.

Pero como, para la enseñanza, el lenguaje va por delante, y nuestro lenguaje en este 
caso es un lenguaje viejo, sólo permite plantear situaciones pedagógicas viejas. No 
podemos plantear una nueva pedagogía con los términos de la antigua, ni podemos 
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utilizar una terminología que no es propia del dibujo de creación, sino que procede de 
la crítica del arte, de la filosofía, o de la historia del arte y que por tanto no se a los 
asuntos que son pertinentes cuando se contempla la actividad creativa desde dentro. 
La pedagogía del arte necesita, por tanto, debería ser una poética, entendida como 
una incitación a la creación mediante la evocación de unos términos propios.

Dibujar es una manera de formar la imaginación como ya lo era en la Academia, y 
aunque la creación se concibe ahora de distinta manera, el mecanismo imaginario 
es el mismo: sumergirse en imágenes que conforman la imaginación. Antes, 
sumergiéndose en mundos imaginarios ajenos y convencionales, sumergiéndose en 
imágenes elaboradas artesanalmente copiando. Ahora sumergiéndose en imágenes 
propias y elaboradas con cualquier medio, artesanal o no, para seguir practicando 
esas dos ejercitaciones básicas para el arquitecto cuando proyecta: sumergirse en 
las imágenes que habilita e intentar que esas imágenes se encarnen en el mundo 
empírico.

Frente al problema actual, sería necesario llegar a un tipo de dibujo o una manera 
de dibujar que, sobrepasando el concepto de imagen fija propio de un dibujo de 
representación, explorarse otras maneras de dibujar. Estas maneras de dibujar 
constituirían un entrenamiento en las operaciones propias del arquitecto cuando 
proyecta. Además, surge un género de proyecto pedagógico nuevo, alejado del 
llamado proyecto de ejecución, no pensado para ser construido, en el que importa 
más el proceso que el resultado, pero conservando las cualidades propias de un lugar 
susceptible de convertirse en arquitectura.

Puesto que el modelo del pensamiento se basaba hasta ahora en los principios de 
la universalidad, la abstracción y la perpetuidad, el imaginario dominante fracasa en 
operar con estos números variables temporal y espacialmente. El imaginario dominante 
no es rechazado en su totalidad, sino reinventado mediante nuevas variables, como 
la tecnología, la velocidad, la variedad y la variabilidad, que producen otro tipo de 
pensamiento complejo. En realidad, el análisis y la explotación de los resultados 
se posiciona como la clave para el entendimiento del mundo actual para captar las 
tendencias, las preocupaciones y generar creatividad. En este océano de información, 
lo que falta es encontrar una jerarquización para acceder a la categorización, 
parametrización y clasificación, su arquitectónica. La formación intelectual, el 
pensamiento ha de romper imaginarios establecidos para poder desarrollar nuevos 
modos de estar en el mundo.

F.29: Superstudio, 
Monumento contínuo,
Plaza Navona, 1969.

2. el proceso proyectual
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En la nueva cultura del bienestar, los individuos no buscan únicamente el mínimo 
confort, sino que quieren un espacio de bienestar íntimo y personalizado. Los 
avatares, son las personalidades, las subjetividades versátiles que relatan los sueños 
y las ficciones que a veces en el mundo físico se ven expulsadas o censuradas. La 
creación de imágenes de uno mismo es la representación de modelos virtuales, 
proyectadas como narraciones ficticias en los ojos del espectador. Se producen 
sueños y realidades, remodelados por imaginarios dominantes. Lo que se nos pone 
delante la pantalla no es sólo otro mundo, el mundo de los sueños y la irrealidad, sino 
nuestro propio mundo. 

Emergen nuevos modos de habitar, nomádicos, mutantes y caóticos. Por lo que, las 
herramientas de proyecto convencionales se ven como obsoletas y desactualizadas, y 
necesitan reinventarse para concordar con el nuevo habitar contemporáneo. La planta 
arquitectónica, por ejemplo, en el contexto actual, no corresponde a un dispositivo 
capaz de aglutinar las variables existentes. Arquitectos jóvenes apuestan por un 
aumento de la eficacia de sus prácticas, incorporando esporádicamente nociones 
como la discontinuidad, la coexistencia, la fugacidad o el cambio. Así, la certeza 
científico-técnica vigente desde el movimiento moderno, tras estos nuevos modos de 
habitar, se ve enfrentada con nuevos procesos de actuación y concepción del mundo, 
que implican un nuevo aprendizaje y nuevas herramientas de desarrollo.

El mundo de la arquitectura se ve cruzado por nuevos conceptos donde el tiempo 
y el cuerpo demandan su rol en la configuración del proyecto arquitectónico junto 
con el espacio. Se une el placer y la creación, teniendo como elemento distintivo la 
inestabilidad y la incertidumbre de una organización caótica de mutación constante 
y progresiva. Para poder hablar con este nuevo lenguaje, y producir interconectando 
estos nuevos modos de pensamiento, es necesario un recurso gráfico capaz 
de albergar, en su propio proceso de creación, las necesidades de variabilidad, 
transformación y muestra del proceso. Es por esto por lo que se elige la herramienta 
del collage que desarrollaremos a continuación.

“Un neoespectador que necesita “flipar”, que quiere “colocarse” con imágenes, 
experimentar la embriaguez dionisíaca de escapar de sí mismo y de la banalidad 
de los días. De ahí la hipertrofia de lo espectacular, acentuada por una huida 
hacia delante del ritmo.” (Lipovetsky G., Serroy J., 2009, p.81)

2. el proceso proyectual

F.30: Georges Rousse,
Vitry, 2007.
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3. la técnIca del collage

F.31: László Moholy-Nagy, 
Structure of the World, 1927.
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 “El collage puede ilustrar la distancia entre las utopías específicas de nuestra 
profesión y sus actuales sentidos y posibilidades profesionales, y, además, 
diseccionar las tendencias por medio del collage cuyas imágenes compuestas 
están más cercanas a la arquitectura que la palabra escrita.” (Thomsen, C., 
1992, p. 9-25.)

3. la técnIca del collage

F.32: Picasso, Naturaleza
muerta con silla de paja,
1912.

3.1. HIstorIa del collage

La RAE define el collage (2016) como “la técnica pictórica que consiste en componer 
una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos , objetos y materiales de procedencias 
diversas.”

El primer acercamiento al collage se puede considerar que apareció en el siglo XII, 
formaba parte del trabajo de los calígrafos japoneses. Es el pliego de Iseshu, y se 
formó al colocar texto en ciertas zonas del dibujo para evitar colorear estas zonas, 
cubriéndolo con versos Waka de 31 sílabas de la poetisa Ise. 

Su empleo general, como se conoce actualmente, no se da hasta el siglo XIX con los 
llamados papiers-collés del cubista George Braque. Con el papier-collé, los artistas 
pegan piezas como papel o tela en la pintura de la misma manera que lo harían en 
el collage, excepto en el hecho de que la forma de las piezas pegadas determina el 
objeto en sí.  Tristán Tzara los llamó proverbios en pintura. 

El collage cubista nace a principios de 1912. Los cubistas, nunca cruzaron el umbral de 
lo abstracto, ya que siempre respetaron la forma. A partir del tema de las naturalezas 
muertas, Picasso aborda una serie de construcciones con materiales frágiles e 
insólitos. 

Efectivamente el collage no participaba de las mismas necesidades que la pintura. 
Trabajaba con materiales totalmente novedosos, normalmente sobras y pedazos. 
Incluso exigía a un nuevo tipo de autor, con diferentes características y con una 
predisposición diferente ante la obra. 

Mientras que un artista realiza una reflexión sobre algún hecho o historia que quiere 
narrarnos o sobre algo que quiere transmitirnos, el autor de un collage toma fragmentos 
ya existentes como forma de expresión.
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El bricoleur, término utilizado por Lévi-Strauss, C. (1964), como “la persona que 
responde a lo que está haciendo con lo que tiene o puede disponer”, ya no recurre al 
pigmento sobre una superficie, sino que emplea el pegamento para mantener unidos 
sus obras, o sus fragmentos de obras. Se necesita de un cambio de mentalidad en 
el artista para abordar una nueva forma de creatividad con nuevos modos de trabajo.

Así, los artistas van innovando e introduciendo el collage a sus obras, cada uno de 
distintas formas. Picasso realizaba su exorcismo por medio de las tijeras. Fabrica 
las formas que necesitaba al igual que un artesano. Sin embargo, Kurt Schwitters 
introduce los clavos para realizar un trabajo de construcción, para ensamblar y crear 
un espacio tridimensional.  Al fin y al cabo, la regla de juego del collage es arreglárselas 
con lo que se tenga, y eso precisamente será lo que varíe de unos a otros artistas. 

Por otra parte, se usó como sistema de representación, además de ser técnica. 
No sólo volcó sus esfuerzos en romper la barrera entre disciplinas. De hecho, del 
collage participaron en mayor o menor medida prácticamente todos los maestros de 
la arquitectura.

3. la técnIca del collage

F.33: Marius Roosendaal,
Diseños geométricos, 2013.
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 “A-¿Qué relación hay entre su trabajo como arquitecto y sus collages? 
Meier- Bueno, tiene algo que ver a veces en poner juntos elementos disparados 
de un modo que tenga más sentido que los elementos en sí, y que tengan un 
lugar propio como parte del todo. A veces son trozos de papel que me encuentro 
en mis viajes o algo que ha estado olvidado en la repisa durante algún tiempo. 
“(De Molina, S., 2014, p.84)

3. la técnIca del collage

3.2. del fragmento al    
      collage

El fragmento, como parte de algo superior, de alguna manera, es consecuencia 
directa de la obra, además de formar parte de ella. Por pequeña que sea, cualquier 
sustitución o variación en el fragmento altera el significado del conjunto.

Walter Benjamin describía el fragmento como la materia alegórica por excelencia. El 
fragmento es la representación literal del pasado, además es la encarnación formal 
de todo proceso de decadencia que produce el transcurso del tiempo. A través del 
fragmento en sus obras, Benjamin no sólo logró revalorizar el símbolo como nueva 
máquina de producción, sino también se conseguía elevar al fragmento a meta 
creativa. 

De esta forma, si construir es fragmentar, la destrucción y construcción se convierten 
en dos procedimientos análogos, y ambos remiten a algo superior. Así, como cada 
trozo ya no es una sobra, se vuelven significantes de por sí. 

Para Goethe existía una matriz básica de lo transformable que se extendía a todos 
los hechos y acontecimientos del universo: formar y transformar ininterrumpidamente. 
Sucesivos pasos de construcción y destrucción de lo creado. 

Kurt Schwitters llegó a trabajar también con el fragmento como único material. Empezó 
nombrando los fragmentos como partes independientemente importantes de collages, 
mostrando un desprecio por lo que significaba la obra acabada. Las nociones de 
fragmentación y reconstrucción se veían implicadas y amplificadas por medio del 
collage. 

El collage representaba un método de restablecimiento de la realidad. El fragmento no 
es la realidad, pero es parte de ella. Así el proceso del collage no se apartaba a una 
esfera diferente a la de la vida diaria, sino que quedaba integrada. F.34: Julien Pacaud, 

The Comet´s Startagem, 
2017.
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El collage moderno se caracteriza por la idea de proceso indeterminado, sólo 
abandonado. Se da esta circunstancia ya que la meta no es el collage en sí, sino el 
hacer collage. Esta acción se define como la suerte de movimiento infinito y vertiginoso 
que sólo se estanca cuando la obra es capaz de mostrar el primitivismo de la acción 
inicial. Los objetos del collage pertenecen a un estado doble de la cultura, en la que el 
objeto, ya no es en sí mismo, y no acaba de ser aún obra. 

La disposición de imágenes chocantes produciendo fortuitos encuentros permite ver 
la realidad de otra forma y dispara la ensoñación. La creación de paisajes oníricos 
en los que se altera el lugar propio de la arquitectura, o la aparición de contextos 
inverosímiles rodeando las obras, invita a la reflexión. 

Mies dice de entender el collage como un instrumento de construcción más, ya que 
es instrumento capaz de mostrar un proceso de formación específico. En Mies cada 
estrato de sus muchos collages es capaz de indicar el orden en que ha sido injertado, 
y se hacen valiosos por su capacidad de lucir los pasos sucesivos en su construcción, 
es decir, el tiempo de su formación interna. 

El collage, precisamente por trabajar con la vertiente material del objeto, acaba 
permitiendo mostrar las transformaciones sufridas a lo largo del proceso de creación. 
La elección de fragmentos y la colocación de unos sobre otros, muestra el orden del 
proceso sufrido en la mente del artista, y a su vez los cambios desde el inicio, hasta el 
estado en el que se decide para la obra, de un solo vistazo.

El collage no cesa hasta que el arquitecto detiene el producir. Se consuma por fin, la 
constante alineación de los fragmentos.

3. la técnIca del collage

F.35: Julien Pacaud, 
Unknown destination, 2013.
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3. la técnIca del collage

F.36: Raúl Lázaro, Las
ciudades incompletas,
2012.

3.3. manIfestar y 
      transformar las Ideas

 “Ésta es una de esas cosas que no descubrimos cuando dibujamos, no se 
nos puede ocurrir porque son cosas que no se pueden imaginar sin manipularlas 
directamente”. Evidentemente ese descubrimiento, totalmente arquitectónico, 
radicalmente nuevo, sólo podía llegar de un collage, de alguien capaz de 
manipular los objetos con sus propias manos. (Da Costa, I., 1984, 11p.)

Si con el óleo es difícil de detectar qué pincelada ha llegado antes o después sobre la 
obra, el collage permite toda una serie de exploraciones por el modo visible en que las 
capas y sedimentos se depositan sobre otros y se estratifican. 

El fragmento, como parte de algo superior, contiene una inmensa capacidad de 
transformación, hasta hacer de él otra cosa. Georges Braque, pintor y escultor cubista 
francés, define collage como conjunción de elementos heterogéneos. Quiere abolir el 
término construcción y suplantarlo por el de superposición o ensamblaje, por lo que 
entra en escena el pegamento. 

El espíritu del collage trata de exhibir a través de sus junturas, cómo la yuxtaposición 
de materiales, por mera proximidad, puede llegar a establecerse como un potente 
mecanismo de unión. El collage no trata de sustituir en este momento las piezas 
que producen problemas. Trata de solucionar esos problemas a través de nuevos 
añadidos. A nuevo problema, nuevo parche. Implementar en lugar de reparar. 

Para Kurt Schwitters, el collage se constituía en un sistema de transformaciones 
enriquecido a lo largo del desarrollo del proceso. Los lugares donde las uniones se 
dejan ver, muestran todos los procesos de formación y la interioridad del collage. De 
esta forma, las junturas pueden llegar a adquirir más relevancia que los fragmentos 
en sí.

El collage clásico pregunta por el modo de formación. Cuando éste ha ocultado sus 
uniones, esta pregunta se desliza hacia el significado de los fragmentos. Por eso y 
en cierto sentido, las junturas se comportan como espejos que impiden el paso de la 
mirada y deshacen los esfuerzos de su progresiva y costosa formación, casi como 
obras de minimalismo. 

El pegamento en este punto, se muestra como un instrumento demasiado definitivo. 
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En realidad, debería permitir un reposicionamiento la obra, ya que esta, aspira a ser 
dinámica. La arquitectura tal vez carezca de un pegamento así, Picasso usó alfileres. 
Con ellos lo “pegaba” todo ya que permitían el posicionamiento y la recolocación 
infinita.

De esta forma, se puede interpretar el collage como un sistema dinámico. El collage 
permite esa dinámica de referencias cruzadas. Si entre las reglas de juego se 
encuentra la sabia y magnífica selección de piezas, no solo es lícito localizar las más 
curiosas, sino también las más seductoras o incluso las más ricas desde el punto de 
vista de la arquitectura y de la propia biografía. Una vez que las piezas parecen estar 
claramente delimitadas, el tablero se convierte en el lugar donde éstas se despliegan. 

La “idea”, la regla de coherencia, en su propuesta lúdica y dialogante, es quien debe 
cobrar protagonismo. Por eso pierde importancia la arquitectura y sus formas, frente 
al proyectar, o hacer arquitectura. Pero a la vez, la idea del proyecto pierde relevancia 
frente a un sistema de coherencia general, lo que determina que es necesario 
establecer una forma de trabajo, más que una idea. 

Si los campos intermedios son el lugar predilecto del collage, parecen existir en su 
interior dos instantes que podemos considerar claramente diferenciales que transitan 
desde la colección de los objetos a su reciclaje. La colección despliega su modo 
de hacer desde el proyecto, desde la planificación, necesita inventar un plan que 
organice sus objetos. 

De esta forma el collage que transita del lado de la colección desea conocer su futuro, 
capturar la pieza final que dé sentido retrospectivo a todo. Walter Benjamin destacaba 
que el coleccionista hace de la transfiguración de las cosas un asunto propio, y que 
estas cosas no tienen por qué ser útiles. 

En el reciclaje, por otra parte, destaca el trabajo puro sobre el material. El reciclaje, en 
su estado más puro, produce el collage que nace de los trozos de materia vieja. Es 
el cauce de donde parecen brotar las obras de la arquitectura imprevista. La medida 
de la obra de arquitectura, por vez primera, deja de residir en su finalidad sino en el 
trabajo que exhibe. Consecuentemente en el collage, al final, se desliza el interés de 
los objetos a la efervescencia del proceso.

3. la técnIca del collage

F.37: Raúl Lázaro, 
Ciudades de ida, 2012.
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F.38: Imagen de la autora,
Lanzamiento espacial, 2017.

Por otra parte, el fotomontaje permite disponer imágenes explotando ideas o 
contrastando materiales. Al principio fue empleado por el mundo comercial y por 
la propaganda política dada su facilidad para transmitir mensajes y críticas directas 
por medio de un novedoso e impactante vocabulario visual. El salto a su empleo en 
arquitectura parecía tan inevitable como lo había sido el mismo collage, ya que permite 
anticipar espacios y situaciones de modo más verosímil. 

El fotomontaje sirve de experimento como lugar germinal de las líneas de ciertos 
proyectos. Tras el remanso de tranquilidad que supone practicar esos experimentos, 
aparece el momento en que la necesidad de agenciarse los trozos reales de la vida se 
convierte en urgencia. De pronto, tras haber practicado esta variante gráfica, el collage 
tal vez no pueda conformarse con trabajar a escala reducida y sólo con imágenes, 
debe construirse. Un salto excesivo para el fotomontaje.

La propia arquitectura es una generadora de imágenes, aunque para Koolhaas ha 
sido necesaria cierta reciprocidad en el proceso. Koolhaas encuentra la imagen 
interesante por su secreta capacidad de adquirir grosor y densidad arquitectónica a 
través de la acumulación. Esto se ve abiertamente en el instante en que las propias 
imágenes son sobreañadidas en procesos de manipulación y metamorfosis. Las ideas 
poseen, por vocación propia, la capacidad de ser pegadas, recortadas y restadas. 
Con esta estrategia, además de manifestarse a sí mismas, exhiben los conflictos que 
brotan de su convivencia. Sin embargo, Koolhaas parece secretamente consciente de 
que la suma de ideas es, en el fondo, una idea tan única como la que se pretendía 
desbordar. O lo que equivale a decir que, paradójicamente, para él existe “la idea” 
de collage: es el resultado de poner a convivir en conflicto muchas de ellas. De esta 
forma, el collage deja entreabierta la puerta a la interpretación.

Enric Miralles calificaba a los collages como instantes interrumpidos de un proyecto, 
que, a modo de croquis simultáneos, ofrecían distintas visiones de un mismo momento. 
Así, el collage fija unas imágenes para poder trabajar con ellas. 

“Un proyecto siempre está hecho de esos momentos, de esos momentos 
diversos, de diversos fragmentos a veces contradictorios. Estos collages a la 
manera de un puzzle, forman la representación de un espacio de una acción 
que, en cualquier caso, repite el trabajo mismo de proyectar”. (Lahuerta, 
J.J.,1996, p.173.)

3. la técnIca del collage
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La verdadera dificultad del collage estaba en el modo de concebir un proceso de 
formación auténtico. La conexión ocurre en la percepción del espectador. Por lo 
tanto, el espectador deja atrás su estatuto pasivo y se incorpora, como productor, a la 
determinación de la forma. El montaje de piezas es potencialmente indefinido, capaz 
de integrar en su proceso ámbitos de escala cada vez mayor. El valor del collage 
final radica en el valor del trabajo que lo ha producido. Solamente en ese instante se 
descubre que el collage no es un simple resultado formal sino un vector, una intención 
de una fuerza inconcebible.

Cuando el collage se consuma, produce un fenómeno similar a otro que música y 
teatro conocen bien: el efecto Zeigarnik, que consiste en la resolución final de las 
secuencias que han permanecido inconexas a lo largo de toda la obra, y a las que se 
da pleno sentido sólo al concluir. Sólo de manera retrospectiva. 

3. la técnIca del collage

F.39: Julien pacaud, 
Snapshots of provence, 2013.



84

EL ESPACIO IMAGINARIO, PENSAMIENtO PROyECtuAL y COLLAGE

F.40



85

conclusIones

F.40: László Moholy-Nagy,
Sin título, 1925.
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conclusIones

F.41: Ayham Jabr, The 
Essence of Romance is 
uncertainty, 2013.

 Tras el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado queda comprobado la forma 
en que el collage como recurso gráfico consigue reunir cualidades óptimas para ser 
considerado una manera de dibujar exploratoria y con posibilidad de transformación, 
alejado por completo del dibujo académico. 

Se realiza una investigación sobre el proceso de creación, con origen en el imaginario, 
inluenciado de manera inconsciente por los presupuestos insertos en cada cultura, y 
se analiza cómo influyen estos en la producción artística.

Los mitos, los símbolos y las utopías forman parte del imaginario social, que afecta al 
artista posibilitando la existencia de que una imagen sea posible. Este varía en función 
de la época, y a su vez, forma parte de la identidad colectiva de una sociedad. Esta 
identidad colectiva constará del conjunto de creencias incuestionables compartidas, 
que determinarán los modelos a seguir de esa sociedad, y por tanto también los 
modelos a producir.

La memoria, por su parte, nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, 
relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. A 
veces también recordamos esas ideas de forma involuntaria, como flases que vienen 
a nuestra mente, incluso recordamos ideas que retuvimos de forma inconsciente. 
Esta capacidad de almacenar información y recordarla en otro momento influye en el 
momento de producción durante el proceso creativo.

En cuanto al recurso gráfico estudiado, se descubre que las cualidades que diferencian 
al collage de otros recursos gráficos y que lo hacen necesario para contar el proceso de 
creación y evolución de una obra, residen en la forma del propio collage. La selección 
inicial de los fragmentos, como filtro de las ideas, además de la superposición de los 
mismos, que permite conocer el orden de pensamientos. Por otra parte, el pegamento 
o lo empleado para las junturas, como nexo de unión de los pensamientos. Además 
de la modificación de soluciones a los problemas a través de nuevos añadidos, como 
nuevos parches, que implican implementar en lugar de reparar. 

Todos estos pasos en el proceso de generación de un collage, por su relación con los 
pasos del pensamiento proyectual, permiten la consideración de este recurso como el 
adecuado para transformar la imagen mental en imagen productiva. 
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conclusIones

F.42: Thomas Barbey, 
Core Issues, 1998.

Se presenta entonces la siguiente pregunta: ¿Podría incorporarse el collage a la 
metodología pedagógica, de forma que los aprendices obtuvieran un acceso más 
eficaz al mundo de las ideas y, por medio del collage, asistieran a un paso más directo 
de este mundo, a la imagen real?

La clara dificultad de introducir cualquier variable en los métodos pedagógicos es que 
implica el previo aprendizaje del método por el maestro. Esta dificultad se hace aún 
mayor cuando los maestros han sido educados a partir de un método tan diferente al 
que se presenta actualmente, como el académico. Aunque en la actualidad, sobre todo 
en lo relacionado con las artes, vivimos en un mundo deseoso de experimentación 
y variabilidad, lo que hace más facil la aceptación de este tipo de cambios aún por 
aquellos que recibieron una educación tan diferente. 

Con esta idea se presenta al collage como la técnica de experimentación que ofrece 
mayor respuesta a las inquietudes actuales. El modo visible en que las capas y 
sedimentos se depositan unos sobre otros y se estratifican en la formación del collage, 
permite calificar al collage como técnica de reproducción y transformación de ideas 
en sí mismo.

Ofrece la versatilidad que necesitan las ideas en sus viajes de ida y vuelta por el 
pensamiento del individuo. Permite la rápida representación formal o abstracata de 
una idea y el cambio inmediato conforme otra idea llege a la mente del creador. Y, 
lo que es más util, permite conocer el orden en que los pensamientos surgen en la 
mente del artista, por lo que se puede investigar el proceso de generación artística del 
individuo que utiliza esta técnica. 

La pregunta realizada anteriormente pretende generar otras en la mente de los 
lectores, con el fin de despertar el interés a cerca del imaginario, entendiendo este 
como aquello que se da antes de una idea, y por tanto antes de cualquier realidad. 
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