
1 

 

Pensamiento e inteligencia
 
en la proyectación arquitectónica. Una 

revisión desde los «-ajes» del oficio: lenguaje, grafoaje y manuaje 

Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

Resumen: Considerando, por una parte, que la 

representación arquitectónica ha sido estudiada 

como lenguaje, y por otra, las profundas 

implicancias del nexo lenguaje y pensamiento, este 

trabajo aborda panorámicamente la participación del 

pensamiento y la inteligencia en la producción de 

representaciones arquitectónicas.  

Dicha cuestión se realiza, primero, estableciendo un 

cuerpo teórico mediante la revisión diversos autores 

y corrientes de pensamiento del siglo XX y hasta 

nuestros días, desde la lingüística (estructural) y 

pasando por la psicología, la filosofía y las 

neurociencias entre otras áreas involucradas. 

En segundo lugar se describe la producción de 

representaciones humanas (ontogenia y filogenia), 

los tipos existentes (actuante, icónica y simbólica), 

los soportes materiales involucrados (lenguaje, 

grafoaje y manuaje) y sus correlatos mentales 

básicos implicados (conceptos, perceptos y 

endoceptos) para  luego distinguir entre pensamiento 

e inteligencia. 

En tercer lugar, se describen las representaciones 

disciplinares [dibujo, maqueta/modelo y obra] y se 

confrontan con lo anterior, concluyendo que es 

plausible hablar de inteligencia más que de 

pensamiento asociado a las representaciones 

arquitectónicas propias de la prácticas proyectuales.  

Finalmente se discuten posibles consecuencias 

derivadas de la precisión conceptual realizada en el 

ámbito de la representación arquitectónica y se 

muestran potenciales alcances de esto sobre el 

quehacer disciplinar. 

 

Keywords: Pensamiento; Inteligencia; Lenguaje; 

Grafoaje; Manuaje; Representación arquitectónica. 

«La creatividad es la inteligencia de los sentidos»    
Joy Paul Guilford (1950) 

1. Introducción  

Como se ha indicado en «manoaje: a proposal to 

refound the “language” of “architectural thinking”»:  

«El estudio y operativización de la re-

presentación arquitectónica se ha realizado 

mediante un sinnúmero de préstamos —más bien 

imposiciones— categoriales, procedurales, 

estructurales y conceptuales, devengadas de la 

lingüística y la ‘Teoría General de los Signos’ (De 

Saussure y S. Peirce). En otras palabras, la re-

presentación arquitectónica se ha estudiado de 

forma imprecisa, tratándola como lenguaje y/u 

operativizándola sobre metáforas con alta carga 

poética. Dicha cuestión, ha generado profundos e 

incalculables sesgos y cegueras […] impidiendo el 

desarrollo de una epistemología y/o una teoría 

integral de la re-presentación arquitectónica. Esto 

también tiene múltiples efectos prácticos, por 

ejemplo, si consideramos los vínculos entre el 

polinomio lenguaje-mente-pensamiento-cognición-

aprendizaje lo trasponemos literalmente a dibujo-

mente-pensamiento-cognición-aprendizaje […], 

sobre el supuesto […] irreflexivo de que dicho 

nexo opera de igual manera, sin indagar en las 

diferencias existentes y que distintas evidencias, 

prácticas y teóricas, han venido demostrando 

aisladamente, incluso desde el propio siglo 

pasado» (Cárcamo Pino & Wolff Cecchi, 2017 pp. 

39). 

Por su parte el nexo entre lenguaje y pensamiento ha 

sido bastante estudiado en el siglo XX. Las escuelas de 

Piaget (constructivismo), Vygotsky (constructivismo 

social), y Chomsky (innatismo) guiaron la discusión. 

Tras arduos debates en sicología, lingüística, filosofía 

y la incipiente neurociencia se afirmó fundadamente 
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que «en el humano adulto el lenguaje es la base 

material del pensamiento» (Itzigsohn, 1995) ó, dicho 

por Alberto Cruz de la mítica e[ad]-PUCV «si no 

hay lenguaje, las cosas no se pueden pensar» 

(Warnken, 2008). 

Pese a lo anterior, se ha demostrado ya que el dibujo 

de arquitectura (“lenguaje gráfico”) no constituye 

un lenguaje en el sentido estricto (Sainz, 2005), 

desarrollándose una especialización de “lenguaje”  

―el «grafoaje»― entendido como el «Sistema de 

signos de representación de la tridimensionalidad, 

del que se auxilian urbanistas, arquitectos, 

diseñadores: industriales, gráficos, de interiores y 

también escultores, pintores y dibujantes en los 

procesos mentales del manejo del espacio, de la 

forma o de la figura (imaginería mental espacial)» 

(Pérez Carabias, 2006 pp. 35). 

En la misma dirección se ha propuesto el 

«manoaje/manuaje», un «neologismo homólogo al 

lenguaje pero con las manos [(mano+aje ó 

manu(s)+aje) que engloba en el manuar (Del latín 

manuari, manejar, hacer algo con las manos) el 

dibujo, el modelo/maqueta y el  montaje (collage) 

entre otras representaciones]. Se funda en la acción  

bimanual in-tensionada y los efectos de ello sobre la 

materia para comunicar (o auto comunicarse), 

expresar o inteligenciar. Pese a que, en definición 

estricta, no es un lenguaje, el manuaje libera al 

“lenguaje” del peso semántico (anatómico y 

estructural) que le imprime el sustantivo «lengua», 

conservando solo la condición medular de “conjunto 

de señales [, gestos y/o acciones sensomotoras in-

tensionadas] que dan [o no] a entender algo…” 

(RAE, 2012), por cierto, con las sustantivas 

diferencias que ello implica, incluso en la naturaleza 

resultante del algo comunicado, expresado o 

inteligenciado» (Cárcamo Pino, 2017 pp. 135). 

1.1. Problema  

Con todo, aún no está claro el grado de incidencia, 

tanto del lenguaje natural y el pensamiento (verbal) 

como tampoco lo está el del grafoaje y manuaje 

(bimanual/ no verbal) con el pensamiento (gráfico, 

visuoespacial, lateral, divergente u otros) y/o con la 

inteligencia (sensomotriz, espacial, cenestésico-

corporal, emocional u otras), asociables a las 

representaciones en cuestión. En otras palabras, si 

bien se ha establecido la pertinencia del grafoaje 

como “lenguaje” ad hoc a lo gráfico disciplinar e 

incluso se ha iniciando el estudio del vínculo de este 

con el pensamiento (Pérez Carabias), no se ha 

realizado el estudio del correlato mental y la 

correspondencia de este con el pensamiento y/o la 

inteligencia en el quehacer proyectual disciplinar. Por 

su parte, el nexo entre pensamiento/inteligencia y 

manuaje está aún menos estudiado, tanto por la 

reciente aparición del neologismo, como porque 

históricamente el correlato cognitivo/enactivo de la 

producción de maquetas/modelos ha sido despreciado. 

De esta forma, aún desconocemos la incidencia real del 

pensamiento y la inteligencia en la proyectación 

arquitectónica, sin embargo, se habla con total 

naturalidad en el disciplinar del pensamiento 

arquitectónico. Esta disquisición genera sinsentidos 

como, por ejemplo, ¿si el grafoaje no es un lenguaje y 

sin lenguaje no podemos pensar, ¿Cómo es que 

igualmente producimos proyectos e ideamos edificios 

si, en teoría, no hay lenguaje, y por tanto tampoco hay 

pensamiento involucrado? ¿No se requiere 

pensamiento para producir edificios? ¿Es sólo una 

imprecisión teórica o efectivamente hay un amplio 

ámbito de la representación arquitectónica que, a lo 

menos, está mal situado en el mapa teórico y que por 

ende, no hemos abordado adecuadamente? 

2. Objetivos  

En este contexto, el presente trabajo tiene por objeto 

abordar panorámicamente la participación del 

pensamiento y de la inteligencia en la producción de 

representaciones propias de la proyectación 

arquitectónica. Lo anterior, se realiza mediante la 

revisión diversos autores y corrientes teóricas del siglo 

XX y hasta nuestros días, desde la lingüística 

(estructural) y pasando por la filosofía, la psicología y 

las neurociencias entre otras áreas involucradas.  

3. Marco teórico 

3.1. Giro lingüístico 

Tras el llamado giro lingüístico, fuertemente 

influenciado por Wittgenstein y el pensamiento de 

Nietzsche y Heidegger entre otros, el lenguaje pasó de 

ser entendido como un medio meramente instrumental 

o descriptor (a posteriori) de la realidad, a un actor 

central activo y altamente condicionante de la misma. 

Hoy sabemos que los humanos, en gran parte, damos 

sentido a lo experienciado y a nuestra existencia desde 

el lenguaje. En palabras de Maturana, citado por Ruiz 

Barría, «Los humanos razonan según la lógica de su 
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lenguaje, y este lenguajear con otros seres vivos o 

con ellos mismos al reflexionar, modula su 

ontogenia constantemente y en un proceso circular» 

(Ruiz Barría, 2008 pp. 209). Efectivamente, el nexo 

entre lenguaje y pensamiento ha sido bastante 

estudiado en el siglo XX, llegándose a decir 

fundadamente que «en el humano adulto el lenguaje 

es la base material del pensamiento» (Itzigsohn, 

1995 pp. 5), o aún más, el conocido aforismo «Sólo 

hay mundo donde hay lenguaje» de Heidegger. 

Por su parte la lingüística estructural, ―sobre la que 

se montan en mayor o menor medida estas ideas―, 

si bien permitió profundizar en el conocimiento en 

múltiples áreas del quehacer humano, según se ha 

ido demostrando, no consigue explicar por si sola 

una serie de aspectos de las representaciones no 

simbólicas, no proposicionales, analógicas y/u 

onomatopéyicas, situación que, junto a la expansión 

irreflexiva del estructuralismo y a descubrimientos 

científicos cerrando el siglo XX, consolidó la crisis 

del proyecto estructuralista.  

Ya en 1973 el eminente Noam Chomsky consultado 

acerca de las formas no lingüísticas de comunicación 

contestaba: 

 «Si se refiere a los gestos, preferiría no 

responder. Los gestos gozan de unas 

características especiales de las que no tengo 

nada que decir. No creo que se obtenga ningún 

esclarecimiento sobre dicha cuestión partiendo 

del estudio del lenguaje, pues no existen 

demasiadas posibilidades de establecer una 

semiótica general, de establecer una teoría 

general de tipo científico» (Ragué, 1973 pp. 8).  

En esta misma línea y retomando el binomio 

lenguaje y pensamiento, concluye Ballesteros en 

1993 que «El lenguaje universal del pensamiento 

defendido por las teorías proposicionales parece que 

en la actualidad no puede mantenerse. […] Una 

posición sensata sería aceptar la existencia de varios 

‘lenguajes’ en lugar de uno único […]. Tras revisar 

argumentos a favor y en contra de las 

representaciones analógicas, se señala la necesidad 

de admitir un código de representación analógico 

diferente del proposicional. […] Resultados 

experimentales recientes sobre solución de 

problemas espaciales, percepción y memoria que 

parecen apuntar a la necesidad de postular la 

existencia de un sistema de representación 

estructural de naturaleza presemántica encargado 

de representar la forma global y la estructura de los 

objetos […]. Investigación actualmente en marcha 

trata de determinar la existencia de un sistema de 

representación háptico y las posibles relaciones entre 

visión y tacto» (Ballesteros Jiménez, 1993 pp. 7).  

3.2. Giro Sensomotriz: El revés a dos manos 

En efecto, las investigaciones que se refiere Ballesteros 

devienen en su mayoría del hallazgo de las neuronas 

espejo realizado por Giacomo Rizzolatti en los noventa 

y que, no solo produjo un viraje a la corporización del 

lenguaje y la simulación mental, sino que refrendó 

decididamente a la ‘teoría gestual del origen del 

lenguaje’.  

Como indica Corballis repasando el experimento de 

Rizzolatti, las neuronas espejo «Son un subgrupo de 

una clase de neuronas que se activan cuando el mono 

hace un movimiento intencional con la mano, como 

estirar el brazo para coger algo […]. Ante la sorpresa 

inicial de Rizzolatti, algunas de estas neuronas 

también se disparaban cuando el mono observaba a 

otros individuos [...] haciendo el mismo movimiento 

[…] [Figura 1]. [En base a ello,] Rizzolatti y sus 

colegas propusieron que el sistema espejo del mono 

[―una red más amplia formada por las neuronas 

espejo―] es en esencia un sistema para entender 

acciones, es decir, el mono entiende las acciones de 

otros en términos de cómo realizaría él mismo tales 

acciones» (Corballis, 2011 pp. 80).  

 

Figura 1. Localización del área de Broca y del córtex motor 

en el cerebro humano (izquierda), y de las neuronas espejo y 

el córtex motor en el cerebro de un macaco (derecha). 

Copyright R 2010 W. Tecumseh Fitch. Publicado en «La 

mente Recursiva. Los orígenes del lenguaje humano, el 

pensamiento y la civilización» (Corballis, 2011 pp. 81). 

En otras palabras, la ‘teoría motora de la percepción 

del habla’, plantea que «percibimos el habla no en 

función de los patrones acústicos que crea, sino en 

términos de cómo la articularíamos nosotros mismos 

[...]. Este sistema [—el sistema espejo, situado 
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mayoritariamente en el área F5 y áreas posteriores, 

como el sulco temporal superior y el lóbulo parietal 

inferior—] se solapa en gran parte con las regiones 

correspondientes del cerebro humano que tienen que 

ver con las funciones más generales del lenguaje 

[conocida como área de Broca y que puede dividirse 

a su vez en las áreas de Brodman (áreas 44 y 45)] 

(Figura 2). En los humanos, sabemos ahora con 

certeza que el área 44 está implicada no solo en el 

habla, sino también en funciones motoras no 

relacionadas con el habla, como los movimientos 

complejos de la mano y la integración y el 

aprendizaje sensoriomotor» (Corballis, 2011 pp. 81). 

 

Figura 2. Áreas de Brodman (44 y 45). Elaboración propia. 

Lo anterior no sólo ratifica que incluso la 

construcción del significado de las palabras, es basal 

y biológicamente corporal, sino que da sustento — 

ontológico y filogénico— a la existencia de un 

«sistema de representación estructural de naturaleza 

presemántica encargado de representar la forma 

global y la estructura de los objetos» como el 

reclamado por Ballesteros. Repasemos algunos 

aspectos de este, desde ontogenia y filogenia. 

3.3. Ontogenia, filogenia y representación 

En su ‘Teoría del desarrollo cognitivo' Piaget 

plantea que la cognición y sus representaciones, 

ontogénicamente, se desarrolla en una secuencia 

concatenada a partir de cuatro  etapas (estadios).  

La Etapa Sensorio-Motora (0-18 meses aprox.) es 

previa a la aparición del lenguaje, en ella se opera en 

base a la inteligencia sensorio-motriz. Construimos 

la comprensión del mundo activamente mediante la 

interacción física con objetos (agarrar, chupar, etc.). 

En esta etapa conocer es actuar materialmente. 

En la Etapa pre-operacional (2-7 años aprox.) 

aparece la capacidad de representar algo por medio 

de otra cosa (función simbólica). Inicia el juego 

simbólico (representar mediante un objeto o gesto), 

la imitación diferida (representación simbólica 

gestual) e inicia la producción de imágenes mentales 

y/o la imitación interiorizada (simulación mental). 

En la Etapa de las operaciones concretas (7-11 años 

aprox.) aparece una lógica apoyada sobre objetos 

físicos manipulables, no sobre enunciados verbales. 

Una lógica de seriación y clasificación, de relaciones y 

combinatoria material al manipular objetos. Todavía 

no es una lógica proposicional.  

Por último en la Etapa de las operaciones formales 

(desde los 12 ó 15 años) somos capaces de razonar 

sobre enunciados verbales proposicionales, podemos 

manipular mentalmente hipótesis, razonar concibiendo 

puntos de vista ajeno (aún sin creer en ellos). Es una 

nueva lógica proposicional, que viene a superponerse 

—no a anular— a las etapas previas.  

Más allá de la crítica habitual a los límites ente las 

etapas piagetianas, esta secuencia creciente u «orden 

de sucesión muestra que para construir un nuevo 

instrumento lógico son necesarios siempre 

instrumentos lógicos preexistentes, es decir, que la 

construcción de una nueva noción supondrá siempre 

sustratos, subestructuras anteriores y […] regresiones 

indefinidas» (Piaget, 1972 pp. 16) 

Por su parte, la aparición del lenguaje —ahora 

filogenéticamente hablando— está también montada 

sobre sistemas representacionales previos más 

arcaicos, pre semánticos, onomatopéyicas e incluso 

gestuales. Estos sistemas representacionales, si bien se 

construyen de forma creciente (al igual que lo descrito 

por Piaget en el individuo), coexisten simultáneamente 

en nosotros. En efecto y tal como aclara Merlin Donald 

en «Origins of the Modern Mind: Three Stages in the 

Evolution of Culture and Cognition» (Donald, 1991) 

citado por Frank Wilson en «La mano. De cómo su 

uso configura el cerebro, el lenguaje y la cultura 

humana» (Wilson, 2002), indica: 

 «[…] La mente humana moderna evolucionó 

a partir de la mente primate a través de una serie 

de adaptaciones importantes, cada una de las 

cuales dio origen a un nuevo sistema 

representacional […]. Todos los sistemas 

representacionales sucesivos han permanecido 

intactos dentro de nuestra actual arquitectura 

mental, de manera que la mente humana moderna 

es un mosaico de vestigios cognitivos heredados 

de las etapas primigenias de la evolución 

humana… [— y, continúa Donald—] La palabra 

clave aquí es representación. Además de un 
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cerebro grande, una memoria aumentada, un 

léxico
 
o un aparato fonador especial, en los 

seres humanos evolucionaron también sistemas 

para representar la realidad» (Wilson, 2002 pp. 

54). 

Esta tesis evolutiva/representacional de Donald no es 

aislada pues tiene largo derrotero y raigambre. Ya 

Schopenhauer recogía en «El mundo como voluntad 

y representación I» un primer distingo: «Todas 

nuestras representaciones se diferencian 

principalmente por ser intuitivas o abstractas […] 

[donde las primeras] abarca[n] todo el mundo 

visible, o el conjunto de la experiencia, junto con sus 

condiciones de posibilidad […] [, mientras que] las 

últimas están constituidas por una sola clase de 

representaciones, los conceptos» (Schopenhauer, 

2016 [1818] pp. 08).  

De vuelta al siglo XX y en un desmenuzado más 

fino, el sicólogo norteamericano Jerome Bruner, en 

equivalencia con las etapas de Piaget, plantea la 

existencia de «tres tipos de representación que 

operan durante el desarrollo [ontogénico] de la 

inteligencia humana y cuya interacción es crucial 

para éste [en tanto, mediante ellos, los humanos 

representamos nuestros modelos mentales y la 

realidad]» (Bruner Seymour, 1984 pp. 112). El 

fundador de la llamada «Nueva visión en 

percepción», que intentó conciliar las posturas de 

Piaget y  Vigostky, se refiere a la «representación 

actuante», a la «representación icónica» y a la 

«representación simbólica» que podemos detallar 

resumidamente según sigue: 

La representación actuante (enactiva) consiste en 

representar mediante la acción inmediata (enacción). 

Es altamente observable en los primeros años de 

vida. (Bruner la relaciona con la fase sensomotriz 

donde se fusionan acción y experiencia externa). La 

representación actuante es conocer algo por medio 

de la acción concreta del cuerpo. Cabe aquí la 

aclaración que Schopenhauer realizara para sus 

representaciones intuitivas: «[...] Cuerpo es […] 

para nosotros objeto inmediato, es decir, aquella 

representación que constituye el punto de partida del 

conocimiento del sujeto, en la medida en que ella 

misma, junto con sus cambios inmediatamente 

conocidos, precede a la aplicación de la ley de la 

causalidad ofreciéndole así sus primeros datos […]. 

[Apunta además que] el conocer, junto con el 

moverse por motivos condicionados por él, 

constituy[e] el verdadero carácter de la animalidad» 

(Schopenhauer, 2016 [1818] pp. 22).  

Por su parte, la representación icónica consiste en 

representar cosas mediante una imagen o esquema 

figural independiente de la acción directa (aunque la 

conlleve). Sin embargo tal representación sigue 

teniendo algún parecido con la cosa representada, es 

decir, la imagen no es del todo arbitraria sino que es 

una analogía estilizada, selectiva y simultánea de un 

suceso experimentado. La representación icónica es 

conocer algo por medio de un dibujo o una imagen. Si 

bien el distingo entre representación actuante (acción 

más percepción) y representación icónica (acción 

“libre” de percepción) permite ahondar en lo 

sensomotriz, la aportación indudable de Bruner es 

considerar la acción intencional una representación. 

Esto sugiere incluso considerar la enacción como 

saber corpóreo (embodied cognition), un saber físico 

quizá homologable o a la par de la cognición. 

Por último, la representación simbólica es 

fundamentalmente arbitraria [cuarta propiedad del 

lenguaje según el «curso de lingüística estructural» 

(De Saussure, 1959 [1916])] y depende del dominio de 

un código simbólico. Para hacer una descripción 

lingüística es necesario conocer, no sólo los referentes 

de las palabras, sino también las reglas para 

construir/transformar las emisiones. Estas reglas son 

específicas del lenguaje. La representación simbólica 

es conocer mediante formas simbólicas. Estas 

representaciones, diría Schopenhauer, abstractas, 

«están constituidas por una sola clase de 

representaciones, los conceptos» (Schopenhauer, 2016 

[1818] pp. 08), las unidades de sentido cúspides de la 

función simbólica de Piaget. 

3.4. Concepto, Endocepto y Percepto 

Respecto al nexo entre conceptos y representación 

simbólica, es útil recordar una distinción realizada por 

Arieti en «La creatividad. La síntesis mágica» (Arieti, 

1993). Para el siquiatra, incluso existe la «cognición 

amorfa», una «especie de cognición que ocurre sin 

representación; es decir, sin expresarse en imágenes, 

palabras, pensamientos o acciones de ninguna índole. 

[Ha llamado a esta función específica] 

el endocepto (endo = interior), para distinguirla del 

concepto, forma madura de cognición que puede ser 

expresada a otros por la persona que la experimenta 

[…]. Otros autores han definido al endocepto como un 

conocimiento no verbal, inconsciente o preconsciente. 

[…] El endocepto [―continúa Arieti apoyado en la 



 
 De trazos, huellas e improntas. Arquitectura, ideación, representación y difusión. 

6 

 

escuela alemana de Würzburg―] es una 

organización primitiva de experiencias previas, 

percepciones, huellas de memoria e imágenes de 

cosas y movimiento. […] Podemos considerarlo 

como una disposición a sentir, a actuar, a pensar 

[…]. El contenido de un endocepto se puede 

comunicar a otras personas sólo cuando se traduce 

en expresiones pertenecientes a otros niveles [de 

formalización], por ejemplo, en palabras, música, 

dibujos, etcétera. […] A veces, […] la persona 

puede referirse al endocepto como algo que se siente 

como una atmósfera, una intensión, una experiencia 

“global” que no puede dividirse en partes o 

palabras. […] en otras ocasiones los endoceptos van 

acompañados por emociones poderosas pero 

inexpresables verbalmente» (Arieti, 1993 pp. 56). 

Por su parte, Letelier nos aporta en su tesis doctoral 

el percepto, otra unidad de sentido que estaría entre 

el endocepto propio de la cognición amorfa y el 

concepto propio de la representación simbólica. 

Apoyada en Norberg Schulz y en Gilles Deleuze, 

Letelier lo refiere como «La unidad de traducción y 

síntesis que nos formamos al identificar 

perceptualmente entidades de la realidad múltiple, 

cuando ―mediante los canales sensoriales― 

discriminamos e incorporamos una versión del 

estímulo captado desde su apariencia de fenómeno 

en que se nos manifiesta. Constituye siempre una 

‘traducción significativa’ porque ha mediado el 

filtro de las intenciones personales. […] Los 

perceptos constituyen entonces un deslizamiento 

activo de la realidad. […] Similares a los 

‘conceptos’ [concluye Letelier] los ‘perceptos’ son 

verdaderas unidades de sentido ―unidades 

perceptuales inmediatas y no intelectuales― con 

que construimos nuestro mundo de realidad 

deslizada» (Letelier Parga, 2007 pp. 09, 57) 

4. Desarrollo  

Recapitulando lo hasta ahora revisado, habría así 

entonces tres tipos de representaciones (actuante, 

icónica y simbólica) mediante las que representamos 

la realidad y/o conocemos (en el amplio sentido). 

Estas se valen a su vez de, a lo menos, tres entidades 

con distintos grados de formación (endoceptos, 

perceptos y conceptos) para operativizar imaginería 

mental y experiencia. Dichos mecanismos se habrían 

montando filogenéticamente uno sobre el otro 

(acción intencionada, gesto, icono, símbolo) 

mientras que, en lo ontológico, también lo hacen en 

etapas incrementales con formalización creciente desde 

la inteligencia sensomotriz y hasta el pensamiento 

propio de las funciones mentales superiores. Pero, en 

base a este contexto, ¿qué es inteligencia y que es 

pensamiento?  

4.1. Inteligencia y pensamiento 

La pregunta es antigua y con respuestas múltiples. 

Como plantea Sternberg citado en «A Collection of 

Definitions of Intelligence» (Legg & Hutter, 2007) 

«Viewed narrowly, there seem to be almost as many 

definitions of intelligence as there were experts asked 

to define it» (2007 pp. 02). Solo la RAE tiene 8 

acepciones: 

1. f. Capacidad de entender o comprender. 

2. f. Capacidad de resolver problemas. 

3. f. Conocimiento, comprensión, acto de entender. 

4. f. Sentido en que se puede tomar una proposición, 

un dicho o una expresión. 

5. f. Habilidad, destreza y experiencia. 

6. f. Trato y correspondencia secreta de dos o más 

personas o naciones entre sí. 

7. f. Sustancia puramente espiritual. 

8. f. Servicio de inteligencia. 

 

Como vemos, contempla diversas capacidades, 

habilidades, destrezas, conocimientos y experiencia 

etc. que posibilitan, desenvolvernos y resolvernos. En 

esa línea, si consideramos que la inteligencia es «En 

términos generales [cercanos incluso a la RAE], es la 

capacidad de descubrir, sopesar y relacionar hechos 

con el fin de solucionar problemas […], naturalmente 

[concluiremos que] no somos los únicos animales con 

inteligencia, como quiera que se defina esta» (Wilson, 

2002 pp. 49).  

Así, coincide Wilson con Bruner y Schopenhauer al 

intentar explicar que nos distingue de los animales: 

«En primer lugar, diseñamos y fabricamos una 

amplísima gama de herramientas diversas y 

especializadas […]. En segundo lugar, tenemos otro 

recurso: el lenguaje. […] un sistema formal de códigos 

y/o símbolos mediante los cuales representamos
 
 

estados del mundo […]. Nadie discute la proposición 

básica de que los seres humanos se definen 

comportamentalmente por el uso único, elaborado y 

refinado de los utensilios y el lenguaje» (Wilson, 2002 

pp. 50). Con lo anterior, Wilson no solo pone a la 

manufactura de objetos (herramientas, utensilios y 

artefactos) en equivalencia al lenguaje, sino que deja 
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entrever que la inteligencia posee, a lo menos, dos 

dominios: uno actuante y uno simbólico. 

Al respecto, Piaget formula una clave, aunque poco 

considerada, diferenciación que descuelga de sus 

postulados y que ha venido subyacente en este 

escrito: 

«Existe una inteligencia anterior al lenguaje 

pero no hay pensamiento antes del lenguaje. A 

este respecto distinguimos inteligencia y 

pensamiento: la inteligencia es la solución de un 

problema nuevo por el sujeto, es la coordinación 

de los medios para llegar a un fin que no es 

accesible de manera inmediata, mientras que el 

pensamiento es la inteligencia interiorizada que 

no se apoya sobre la acción directa sino sobre 

un simbolismo, sobre la evocación simbólica por 

el lenguaje, por las imágenes mentales etc., que 

permiten representar lo que la inteligencia 

sensorio motriz, por el contrario, va a captar 

directamente. Hay, por lo tanto, una inteligencia 

antes del pensamiento, anterior al lenguaje» 

(Piaget, 1972 pp. 17)  

Según lo anterior, podemos entender el pensamiento 

como inteligencia operada y/o modulada sobre 

sistemas de símbolos, es decir, el potencial 

biopsicológico encausado mediante de la 

representación simbólica (y en parte la icónica) de 

Bruner (abstracta en Schopenhauer) en suma,  

mediante la función simbólica de Piaget. De este 

modo, el pensamiento es un subconjunto, 

parametrizado en símbolos, del universo (potencial) 

llamado inteligencia (Figura 3). El pensamiento si 

bien expande en  posibilidades a la inteligencia, 

también la horma y moldea en razón de la 

arquitectura propia del sistema de símbolos 

involucrado (¿No es acaso el pensamiento divergente 

o lateral propuesto por De Bono un intento por zafar 

de la linealidad del lenguaje (devenida del habla) en 

busca de la emergencia de la creatividad?). 

 

Figura 3. Esquema relacional inteligencia/pensamiento. 

Podemos concluir igualmente que la base material 

sobre la que se opera (lenguaje, grafoaje o manuaje)  

constituye simultáneamente la horma, lo hormado y la 

naturaleza hormante del potencial biopsicológico que 

llamamos inteligencia. Convendremos así con Marina 

en que «embarcada en proyectos rutinarios, se 

convertirá en inteligencia rutinaria; embarcada en 

proyectos artísticos, se hará inteligencia artística; 

embarcada en proyectos racionales, se convertirá en 

razón» (Marina, 1994 pp. 149) y, si queremos 

generalizarlo, embarcada en símbolos se convertirá en 

inteligencia simbólica [pensamiento] y/o corporizada 

será inteligencia sensomotriz.   

En esa dirección, la de encausar (y clasificar con ello) 

el potencial biopsicológico humano, esta la ‘teoría de 

las inteligencias múltiples’ formulada por Gardner en 

«Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias 

múltiples» (Gardner, 2012 [1983]). Plantea la 

existencia de 8 inteligencias: lingüística, musical, 

lógico-matemática, espacial, cenestésico-corporal, 

intrapersonal e interpersonal a la que agregaría luego 

la inteligencia naturalista. Si bien esta teoría ha sido 

objetada por aspectual y vulgarizada en lo operativo, 

interesa aquí que Gardner las agrupa en a) formas de 

inteligencia relacionadas con objetos (incluyendo la 

lógico-matemática, espacial y cenestésico-corporal) y 

b) formas de inteligencia libres de objetos (incluyendo 

la lingüística y musical), remitiéndonos nuevamente a 

los autores y teorías que hemos venido revisando. 

Vemos que dichas clases se condicen con lo ya 

revisado, por ejemplo, la inteligencia cenestésico-

corporal y la inteligencia espacial son claramente 

asociables con las inteligencia sensomotriz involucrada 

en las tres primeras etapas de Piaget. A su vez son 

vinculables a las representación actuante de Bruner 

(intuitiva en Schopenhauer) es decir, se sitúan en el 

ámbito de la acción motriz/corporal y adentrándose 

hasta cierto punto en lo icónico. Por su parte la lógico-

matemática y la lingüística es claro que se mueven en 

el ámbito de las representaciones simbólicas, en parte 

las icónicas y en menor medida aún, en las actuantes. 

Las inteligencias restantes estarían vinculadas al 

conocimiento inter/intra personal y ambiental por lo 

que serían vinculables a la «Inteligencia emocional» 

(Goleman, 1996) 

Pues bien, habiendo distinguido entre pensamiento e 

inteligencia, nos queda revisar ahora las distintas 

representaciones disciplinares a la luz de ello. 

4.2. Representaciones arquitectónicas  
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«El arquitecto [dice Saiz] tiene tres formas de 

expresar sus ideas  —en especial las relativas a la 

arquitectura— y de comunicarlas a los demás: el 

lenguaje natural [la lengua], el lenguaje gráfico 

[grafoaje, a decir de Pérez Carabias] y el lenguaje 

arquitectónico [semiología y semiótica de la obra 

construida]. El primero corresponde a lo que 

normalmente entendemos como sus 'escritos' [y 

discurso]; el segundo tiene que ver con sus 'dibujos'; 

y el tercero hace referencia a sus 'obras'». (Sainz, 

2005 pp. 17). Cabe, sin embargo, hacer apuntes a tal 

premisa.  

Lo primero es que los 'escritos' y discurso del 

arquitecto, en tanto escritura y habla son dos de las 

cuatro habilidades del lenguaje natural humano, son 

la forma más ordinaria de las tres antes definidas 

para producir, expresar y comunicar las ideas, no por 

ser la más efectiva necesariamente, sino por 

hegemonía indiscutible del lenguaje natural. Como 

advierte Saiz, «el lenguaje natural es el más habitual 

de los tres y, por lo tanto, el menos específico de los 

arquitectos ya que mediante él se expresan todos los 

seres humanos» (Sainz, 2005 pp. 17). Es entonces el 

menos disciplinar. Por su parte, los dibujos 

arquitectónicos (grafoaje), son sin duda y desde 

muy antiguo una de las formas propias de las que 

dispone el arquitecto para producir, expresar 

comunicar ideas. Ya Alberti señalaba que «Los 

dibujos constituyen el único signo observable y 

transmitible de […] las ideas que se generan en la 

mente del arquitecto, son por tanto, [—y agrega 

Alberti—] junto con las maquetas [manuaje], el 

medio idóneo para su posterior realización física» 

(Sainz, 2005 pp. 48). Por último y de las tres formas 

mencionadas por Sainz, la obra como expresión y 

comunicación (semiótica de la obra), si bien 

constituye el medio por antonomasia del arquitecto 

en tanto el producto físico socializado culmine de su 

quehacer disciplinar, tiene mermado su carácter 

representacional, en tanto es cosa en sí misma.  

En base a todo ello, es posible concluir que el dibujo 

[grafoaje/manuaje], la maqueta/modelo [manuaje] 

y la obra edificada, son los dispositivos 

eminentemente arquitectónicas para producir, 

expresar, comunicar, siendo los dos primeras, los 

objetos representacionales inherentes a lo 

arquitectónico. A ellos podemos sumar el montaje 

(collage) [lenguaje/grafoaje/manuaje] y el lenguaje 

que, como se dijo, está por derecho propio (Figura 

4). 

 

Figura 4. Esquema general lenguaje, grafoaje, manuaje. 

5. Clasificación y Discusión 

Tenemos entonces que los dibujos arquitectónicos 

[grafoaje], como imágenes, se inscriben en la 

representación icónica (entre la actuante y la 

simbólica). Por un lado, se aproximan a la 

representación actuante por la manipulación 

analógica/análoga y la acción motriz que organiza, y 

por otro, hacia la simbólica en cuanto implica grados 

de codificación, escritura y conceptualización. El 

grafoaje mixtura por medio del tanteo (etapas 

preoperatorio y de operaciones concretas sobre forma 

(representada) y figura, conceptos,  perceptos, y 

endoceptos. Hay por tanto pensamiento e inteligencia 

involucrados. 

Por su parte la manufactura de maquetas, modelos, 

dioramas, collages y, en general, la manipulación 

‘objetiva’ [manuaje] se inscribe principalmente en 

representación actuante en tanto considera la  

formación física (y proyectual) de perceptos a partir de 

dar forma a pulsos endocepuales (im-pulsos y ex-

pulsos), es decir, de movimientos, sistemas de luz, 

gestos entre otros actos sensoriomotores formantes, 

conducentes a organizar estados de materia. Hay por 

tanto principalmente inteligencia involucrada. 

Por último, tanto el discurso (hablado y escrito) 

arquitectónico presente en textos, memorias, láminas y 

esquemas [lenguaje] como su naturaleza conceptual y 

la operatoria formal asociada, constituyen 

representaciones simbólicas. Hay por tanto 

preponderantemente pensamiento involucrado. 

6. Conclusiones 

Revisadas las representaciones arquitectónicas 

análogas/analógicas a la luz del sustrato teórico visto, 

parece difícil seguir sosteniendo la noción de 

pensamiento arquitectónico asociado a la totalidad de 

las prácticas proyectuales. Cabría repreguntarse 
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seriamente si nociones habitualmente usadas como 

esta y otras tienen sustento disciplinar hoy en día, 

sobre todo, en la actividad graformativa proyectual, 

es decir, durante la figuración gráfica 

(prefiguración) y la formación volumétrica 

(preformación) propias de  la  ideación proyectual, 

por sobre la presentación y/o representación (ex 

post) con fines comunicativos. Si bien es indudable 

que el lenguaje es per se el soporte del pensamiento 

y la comunicación verbal humana, sería dable 

concebir un espacio teórico que, a partir de los ‘ajes’ 

(manoaje, lenguaje y grafoaje) posibilite abordar con 

propiedad disciplinar estas cuestiones. 

Asimismo, el repaso hecho evidencia la necesidad 

de, a lo menos, una profunda revisión conducente a 

redibujar el mapa teórico de la representación 

disciplinar lo que, a su vez, supone la apertura de un 

amplio ámbito de actualización en base tal revisión. 

De lo visto se puede desprender también la 

necesidad de precisar metáforas como el “pensar 

con las manos” referidas al manuar (grafoaje y 

manuaje) pues, si bien tienen sustento de fondo y 

poderosas posibilidades de desarrollo, producto de su 

carga poética, se dificulta un estudio riguroso.  

Así las cosas, tal vez habría que comenzar a hablar 

más de grafoaje y manuaje, así como de 

«inteligencia arquitectónica» en el ámbito de las 

representaciones arquitectónicas y/o derechamente 

como proponía Manuel Casanueva de la e[ad]-

PUCV avocarse a «Hacer con las manos [manuar] 

para hacer aparecer la inteligencia arquitectónica» 

(Arce Moreno, 2006 pp. 17). Por cierto, esta última 

como operación relacional inteligente más que 

como chovinismo disciplinar. 

Una posibilidad —ya intentada— es tomar la vía 

semiótica desde Sanders Peirce, pasando por Eco y, 

en general, la ruta del posestructuralismo, como 

sugiere Paolo Fabbri en su libro «El giro semiótico»:  

«Toda nuestra época ha estado marcada por 

la idea constructuvista […] de que es posible 

trocear la complejidad del lenguaje, de las 

significaciones, del mundo, en unidades mínimas 

(…) y luego, mediante combinaciones 

progresivas de elementos de significado y de 

rasgos de significantes, producir o reproducir el 

sentido (…). La idea básica del giro semiótico es 

lo contrario […]. En cambio podemos crear 

universos de sentido particulares para 

reconstruir en su interior unas organizaciones 

específicas de sentido, (…) sin pretender 

generalizaciones. Solo por ese camino se puede 

estudiar esta curiosa realidad que son los objetos, 

unos objetos que pueden ser al mismo tiempo 

palabras, gestos, movimientos, sistemas de luz, 

estados de materia, etc.» (Fabbri, 2004 pp. 41) 

Finalmente y cual sea la vía, lo cierto es que el que 

aquí llamamos giro sensomotriz, abrió el estudio hacia 

corporización (embodiment), la experiencia y la 

fenomenológica en general. Pese a ello, si bien se han 

producido influyentes trabajos disciplinares como 

«Thinking architecture» (Zumthor, 1998), «The Eyes 

of the Skin» y «The Thinking Hand» (Pallasmaa, 2005 

y 2010), dichas obras todavía no han podido ser 

claramente situadas en el aún amorfo mapa teórico de 

la representación arquitectónica. 
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