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Est i mada se~ors 

Al f inalizar el cuato seminario, dent ro de la c4tedra de Teor!a ••• 
dictada por Norberto Chavez, en donde se han planteado de una u otra 
form e problemes filos6ficos, psicol6gicos, did4cticos ••• relacionados 
con la auto-cr!tica al propio proceso de proyectaci6n, promuevo la 
creaci6n de un taller permanents de las aiguientes caracter!sticas 
(deserrolladas en el informe adjunto)• 

1. nombres Lo corpor al y el l enguaje 

2.obj etivoss a trav's del desbloqueo de centres fun damentales de lo 
inst intual, de lo emotiva y de lo racional permitir un 
mejor desplazamient o del lengue j e y por consiguiente 
de la representaci6n. 

3.ceracter s taller permanents. Se podr'n inscribir, por trimest re, 
todos los alumnes de la escuela,sin discriminaci6n de 
curso, materia correlativa, ni tiempo de permanencia. 
Eminentemente pr4ctico, e trav's de una serie de ejer
cicios corpor ales èe llevar' lo obtenido a la expre
si6n gr!fica, dent ro de los temas que desarrolle cada 
alumne en su actividad de dis e~o. Las reflexiones con
ceptuales s6lo s irven de apoyo y aval de la praética. 

4.hor arioss 1 vez por semana, 2 horaa 

me pongo a su entera disposici6n para intercambiar idees sobre 
el tema • 

Saludo a Ud. muy atentamente 

Cab allero 



De lo corporal como "l!mite" del lenguaje. 

El an&lisis de las distintes disciplinas que se imparten en EINA 
me ha llevada a discernir tres grandes &reas:(x) 

.de la proyectaci6n, aquelles que tienen como objetivo un "pro

ducte creativo 11 • 
• de las informativas, aquellas que tienen como objetivo 11 el cono

cimiento11 ya sea t~cnico, his t6rico o te6rico • 
• de las reflexivas, aquellas que tienen como objetivo 11la decodi

ficaci6n11 de la reelidad o del propio producte. 

Ninguna se ocupa expl!ci tamente de lo pre-proyectivo, de l 'o pr e

cognoscitiva, de lo pre-instrumental o técnico; o sea, de lo ~
ili , de los propios l!mites ••• del 11 cuerpo", all! donde se asien

tan los conocimientos, de donde saldr«n los proyectos y se produ

cir«n las futures reflexiones. 

"El cuerpo no es solamente esa instrumento racional al servicio 

del pensamiento consciente1 es anta todo lugar de placer y de dis

placer, reservaria de pulsiones, media de expresi6n de los fantas

mes individuales, al servicio del inconscients tanta o m&s que 
del consciente"(l) 

El dise~o -genericamente hablando- es una de las disciplinas que 

se ocupen fundamentalmente del l!mite del espacio' de su represen

taci6n, de su construcci6n, de su est~tica, hasta de su moral y 

su ideolog!a; por ella, y anta t odo, debemos reconocer nuestros 

propios l!mites, y, el primera es el de nuestro cuerpo y sus posi

bilidades. Nuestra proyecci6n es una proyecci6n corporal. El aspa

cio sin l!mites no es una problem~tica humana, toda la historia de 

la conciencia es de una conciencia de una espacio llmitado, mejor 
dicho, de los l!mites del espacio • 

..• ¡¡¡ 
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Es esta "especio del yo" ••• de lo arcaica, de lo sensible, de las 
percepciones, de los conocimientos ••• recept~culo que dar~ ~o~ma 

al futura proyecto, es desde all! que "somes dicho'', que proyecta

mos nuestro " ,espacio-objeto"o 

Es all! donde la mec~nica de esta mataria quiere llegar a un "yo 11 

previo, pre-formado, que solo bus ca "proyect arse" a trav~s de las 

disciplines impartides. Un yo que reclama ser aceptado, considera
do y apreciada, que nec~sita, s!, ins t rumentes de expresi~n, Rere 
que tiene caracter propio, que ya tiene su propia visi~n del mundo. 
Busca su propia viabilidad y no esquemes prefijados, abrir las re
sistencias que lo conectan con la revalidad y no nuevas ataduras 
retardatmrias. No es una nuava teor!a del yo,6s~lo una mec~nica 

para rencontrarlo, abrirlo, y "dejar que sucada" a trav~s de la 

proyectaci~n • 

. c~mo se realiza esta mec~nica?: centres, polos, l!neas, circuí
e 
tos y especies interiores al l!mite corporal permite colocar al 
yo desde distintes Ópticas para, desde all!, abrir la imaginaci~n 
y dejar que lo im aginada se proyecte. Evidentemente se usan herra-, 
mientas ya conocidas parva la representaci~n de las imagenes, pe-

ro s~lo como medios y nunca como fines; tambi~n, algunas veces, 

se reflexiona sobre los conocimientos de estiles, t~cnicas, escue

las, etc., pere s~lo como tamices o limites que vienen desde la 

realidad y nunca como obst~culos rigidos e insalvables. 

Los ejercicios son individuales, desde cada "yo", desde cada tema 

y desde cada experiencia -de all! que pueden ser realizados por 

alumnes de cualquier disciplina y curso- ; los coloquios grupales 

son s~lo par a diferenciar e integrar al "otro" y nun ca para asimi
larnos o amalgamarnos en acuerdos que hagan perder de vista la 

busqueda central; la propia identid ad dentro de una realidad coe

xistents. 

" ••• as! la tarea docents solo actua ••• de espejo ••• para permitirle 

modificar sus defensas y ayudarle a encontrar una articulaci~n posi

ble de su relaci~n con el mundo."(l) 
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..... es a nival del espacio fusional, de esta reparto con el otro, 

que va a empezar a estructurarse el especio f!sico: el Dentro y 

EU Afuara (de su cuerpo . y del cuerpo del otro), la Distancia (del 

cuer po: del otro) , . la Direcci6n (de m! al ot ro y del otro a m!), 

la temporalidad (antes que el otro, despu~s del otro, al mismo 
tiempo)."(l) 

Los ejemplos del presente se~inario son s6lo ejerc1c1os reduci

dos, apretados y escuetos de un proceso m~s profunda y amplio. Se 
han tocada tres grandes problemes desde dos aspectes fundamenta
les cada una, para observar las diferentes posibilidades y apertu

ras que se presenten. 

1 1 La ffiirada1 

1.11 La Mirada 

2' El Proceso 

2" El Proceso 

s Qesde ell eje centro del pensamiento-lengua, 

en el cru ce con el eje atlanto-occipital-ojos. 

s des de el eje baj~ vientre-genitales-coxis en 

el cru ce con la l!nea de expansi6n p~lvica. 

s des de el eje coxis-columna vertebral-atlanta-

occipital. 
s desde el "c!rculo vital" •• oeje profunda de la 

cara, del cuello~ del estern6n, del vientre, 

del baja vientre, columna vertebral, atlanta

occipital. 

3 1 La Reproyectaci6n: desde la caja p~lvica, planta de los pies, 

yema de los dedos de los pies. 

3" La Reproyectaci6n: desde la caja tor,xica, axilas, yema de los 

dedos de las mancs. 

11 •• oas! peco a peco y en transcurso de las distintes sesiones el 
lenguaje se ir4 liber~ndose, corporeific~ndose ••• " (l) 

Qu~ es la mirada? Es una conecci6n entre "el imaginador" y 11 lo 

imaginada", es all! donde somes "mirades" por el especio u objeto 

proyectado. Se han elegida dos centres fundamentales del m~todo; 
el de la raz6n (centro del pensamiento-lengua) y el de los instin

tos primarios (baja vientre-genitales-coxis); como dos pares pola-

•.• ¡¡¡ 



res, que permi ten uno el desbloqueo del o tro r uno, 1 a proyecci6n 

hacia el otro y por consiguiente una apertura del circuito del 

imaginaria. De lo i deal a lo pràgm~tico, de la imaginaci6n a la 

realidad y viceversa • 

••• del Proceso; ~de la rememoraci6n de las etapas de proyecta

ci6n,ayuda~ como relectura, a revisarnos en el devenir del pro
yecto dejando que se muestren las distintas variables en juego, 

señal anda. o. ponien do en evidencia los nudos fun damental es: 

el s!ntoma. Tambi~n aqu!, han sida dos los ejes de ensrg!a que 

se han trabajado 2':coxis,columna vertebral, atlanta-occipital, 

como eje de ses ten de lo corporal, une todos los centres funda

mentales de lo vital, desde all! redibujamos el proceso que lle

v6 a la proyectaci6n del espacio-objeto, como sucesivas etapas, 

partes, escalones1 este ir y venir dejar~ decir -con la repeti

ci6n- al "yo'' no como objeto sina como busquedao 2": desde el 

"c.!rculo vitalu(2), ya no es latolumna sos tén de la totalidad si

no undrculo imaginaria qua por delante y por detr~s, pasando por 

todos los centres v!tales, dan conciencia de una totalidad abar

cante y abarcada, ya no es una l!nea de doble sentida, sina un 

espacio interior -"el yo"- en juego con otro exterior -"la reali

dad"-• 

••• de la Reproyectaci6n."Decir de nuava" el proyecto, ha sida una 

intenci~n humilde y escueta d~ paner en evidencia la utilidad de 

las etapas anterioresr para la futura proyectaci6n. Se continua 

trabajando con el mismo tema, preseleccionado por cada alumna. 

Aqui tambi~n dos ejercicios . y, por consiguiente, dos pares po¡a

ress los pies y las mancs, como terminales sensibles del "yo". 

3 1 s desde la caja pélvica,recept,culo de lo arcaica, de pia -por 

primera vez en el desarrollo del seminario- tomamos conciencia 

de sus dimensiones, de la respiraci6n y expansi6n inferio r y, des

de all! trasladamos toda esta en erg!a a la yema de los dedos de 

los pies .• Toda "el yo" en la idea estar~ all! y desde esta nueva 

dimensi6n se dibuja de nuava el proyecto • 

• ··I I I 
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3us Como par polar, se trabaja la caja tor~xica. centro interme- . 

dic entre lo arcaica (el baja vientre) y la raz6n {el centro del 

pensamiento), para dar mayor apertura ••• a trav~s de las axilas ••• 
a las muRecas y a la yema de los dades de las mancs~ Los dedos, 
el 6ltimo. y primer instrumento de la representaci6n gr~fica, son 
el sitio de la concentraci6n de la idea antes de la representa
ci6n final, esta conciencia es la conciencia del yo en su proyec

ci6ns la representaci6n. 

" ••• la representaci6n como objeto es mediador entre cuerpo y 

cuerpo ••• es un salir del cuerpo ••• un proyectarse en el especio; 

no, es una fu&ionalidad que se cierra (sobre el otro o sobre el 

objeto) sine una fusidnalidad que se abre a todas las direcciones 
del especio" (l). 

NAta~ El presente seminario es s6lo ejemplo en modelo reducido 

•• • I 

de un taller en gestaci6n que tendr~ el mismo nombre y los mismos 
objetivos, donde se podr~n inscribir los alumnes de todas las 

disciplines y cursos, de una vez por semana dos hores y con car~c

ter permanents, en síntesis: un especio y un tiempo para hacer 

"cuerpo" los propios procesos. 

(x) El acte pedag6gico ••• como ingenuidad.Alberto Caballero. 

Jornades O de Pedagog!a del DiseRo. 

(1) El Cuerpo y el inconsciente en Educaci6n y Terapia. 

Andr~ Lapiere,Bernard Aucouturier. Editorial Cient!fico-m~dica. 
(2) "C!rculo Vital" aporte fundamental al trabajo sobre la energ!a 

que Yiya Oiaz realiza , y de la cual hemos tornado los conceptes 

claves para esta trabajo y con la cual hemos tenido la gratifi
caci6n de trabajar personalmente. 



LA miRADA 1 y 2 

.ojos-atlanto-occipital 

.• centro del pensamiento-lengua 

.eje baja vientre,genitales, 
coxis 

.,isquiones 



Del Proceso 1 y 2 

o eje que va del coxis, por 
la columna vertebral al 
atlanta occipital 

•"c!rculo vital": eje profun
da de la cara, del cuello, 
del estern6n, vientre, baja 
vientre, columna vertebral, 
atlanta occipital. 



de la Reproyectaci6n 1 y 2 

Aeje de suspensi6n 

.c!rculo de comunicaci6n 
· superior;estern6n, axilas, 

yemas de los dedos 

.c!rculo de comunicaci6n 
inferior: pelvis, planta 
de los pies, yemas de los 
dedos • 

.• atracci6n de la tierra 



B IBL lO GRAfiA 

Gerda Alexander 

Andr' Lapiere, 
Bernard Aucouturier 

Jacques Lac&n 

Th,rese Bertherat 

Th,rese Brossa 

Gany Zukav 

Alberto Cabellera 

Claudio . Arrau, pianG 

"La eutonia" 

"El cuerpo y el incons
cients en educaci6n y en 
terapia" 

"Los 4 conceptes fundamen
talea del psicoan&lisis" 

"Escrites I: cap. 2, El 
tiempo 16gico" 

"El cuerpo tiene sua razo
nes" 

"Conciencia-energía" 

"Danza de los maestros" 

Eina Seminario '82; la mira
dasla representaci6n como 
proyecci6n 

Eina' Seminario '81, La me
lancolia ••• como rememora
ci6n. 
Eina Seminario •82, El pro
cesc de diseño ••• como proce
so crítica. 

Obra completa 

Paid6s 

Editorial 
Cient!fico
m~dica 

Barral 

Sigla XXI 

Argas 

Taurus 

Argas-Vergera 

Eina 
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