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Resumen: El Diseño de Interiores está encontrando su camino como campo disciplinar inde-
pendiente, tal vez más próximo al diseño que a la arquitectura misma, fundamentalmente desde 
la creación de la carrera universitaria de grado. Aún cuando comparten cierta lógica y análisis, 
paulatinamente los mecanismos de pensamiento comienzan a despegarse con motivo de trabajar 
distinta escala, concepción espacial, precisión y hasta sensibilidad. Dicho proceso de disociación 
conceptual requiere de varias estrategias, entre ellas el fortalecimiento de marcos teóricos propios. 
En ese sentido, este ensayo busca, mediante el análisis histórico, una consolidación mayor para 
el surgimiento del diseño del espacio interior como disciplina independiente. Por ello se pro-
pone identificar una serie de componentes propios que describan la evolución del interiorismo 
en la historia. Para esta primera entrega se seleccionó el tema de los espacios de culto. Se esco-
gieron variables de estudio como la relación interior-exterior; la funcionalidad y circulaciones; 
la morfología, la dimensión y la escala; los materiales, los revestimientos, la ornamentación, el 
equipamiento y el mobiliario; la luz y el color; la percepción sensorial; la simbología y la icono-
grafía, para ser aplicados a una obra por cada movimiento artístico relevante. Esta mirada sobre 
la configuración plástica y funcional de los espacios interiores irá cobrando gradualmente, una 
lógica, una metodología, un corpus de ideas y un lenguaje propios.

Palabras claves: circulaciones - Diseño de Interiores - edificios de culto - equipamiento - escala 
- funcionalidad - iconografía - interiorismo - luz y color - morfología - ornamentación - per-
cepción sensorial - relación interior-exterior.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 11-12] 

(*) Arquitecto (UM). Magister en Gestión de Proyectos Educativos (CAECE). Postgrado en Di-
rección Ejecutiva (ESADE). Doctorando en Educación Superior (UP-Catedra UNESCO). 

Introducción

El Diseño de Interiores está encontrando su camino como campo disciplinar independiente de 
la arquitectura. El avance que experimentó en los últimos años como carrera universitaria de 
grado, tal vez más próxima al diseño que a la arquitectura misma, lo demuestra. Obviamente se 
comparten y compartirán siempre determinados grados de lógica y análisis, pero paulatinamente 
los mecanismos de pensamiento para el diseño y la organización comienzan a despegarse como 
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respuesta a estadios distintos de escala, concepción espacial, precisión y hasta sensibilidad, entre 
otras variables de posible análisis. 
En algún momento de la historia de la formación académica, la arquitectura era inescindible de 
la ingeniería. Sin embargo, en nuestros días resulta impensable no concebirlas como disciplinas 
autónomas si bien comparten determinados recorridos y, sin duda alguna, funcionan como ac-
tividades complementarias. El proceso de disociación conceptual fue lento y su consolidación 
requirió de una multiplicidad de recursos variados desarrollados a lo largo de los últimos años. 
Uno de esos recursos ha sido el fortalecimiento de marcos teóricos propios a través de investi-
gaciones específicas cuyas metodologías y resultados fueron generando una tradición soberana 
con sus connotaciones también epistemológicas. 
El repertorio de las ciencias, lo mismo que el de las artes, ha ido desagregándose lentamente 
con el correr de los años para brindarnos el panorama de riqueza y diversidad con el que hoy 
se cuenta. En ese sentido, este ensayo se propone, desde el análisis histórico, una búsqueda de 
sustento teórico para una consolidación mayor del surgimiento del diseño del espacio interior 
con su propia especificidad, autonomía y lógica de funcionamiento. Esta investigación sería un 
aporte que busca ir dotando a esta flamante disciplina de tradición y justificación para que el 
proceso cobre cimientos firmes.
Historiadores del arte y la arquitectura se han ocupado del devenir de los espacios interiores de 
los edificios analizados pero sólo como un apéndice – quizás menor – dentro de los trabajos de 
investigación realizados a lo largo de la historia. En este caso, se tratará de identificar, mediante 
el análisis recortado de ese aspecto del hábitat humano, una serie de componentes propios que 
verifiquen si es válido ese apetito de libertad metodológica y conceptual, a la vez que describan 
los avatares del interiorismo en la historia.
Como estrategia de análisis se recurrió a la selección de un puñado de variables de estudio como 
la relación interior-exterior; la funcionalidad y circulaciones; la morfología, la dimensión y la 
escala; los materiales, los revestimientos, la ornamentación, el equipamiento y el mobiliario; la 
luz y el color; la percepción sensorial; la simbología y la iconografía de los diferentes ejemplos.
También en lo metodológico y como aproximación al análisis histórico, se definieron períodos 
o épocas lo suficientemente tradicionales en su delimitación como para que el abordaje resulte 
comparable a la mayor parte de los trabajos similares en la investigación artística usual. En este 
sentido, se echó mano de la oportunidad de contar con estudiosos versados en cada una de 
las etapas previstas con una mirada historiográfica lo suficientemente compartida a la vez que 
rica en variantes esperables. Dichas etapas son: la antigüedad clásica; la realidad bizantina; la 
alta y baja edad media; el renacimiento, manierismo y barroco; el diseño iberoamericano; los 
historicismos del siglo XIX y los principales movimientos del siglo pasado tan próximos y caros 
a nuestra realidad actual.
La ambiciosa empresa requirió, por su condición de ensayo, un esfuerzo de ajuste metodológico 
que acotara el análisis mediante el enfoque en una obra por cada movimiento artístico relevante, 
con la consiguiente comparación ‘intra’ e ‘inter’ épocas que permita ir sacando conclusiones so-
bre las ideas centrales del diseño en cada momento de la historia. La continuidad o no de los acen-
tos inferidos en cada período, irá vislumbrando aquellas especificidades de las que se habló en 
un principio, a fin de ir construyendo las particularidades de este campo del diseño del espacio.
La expectativa es ir encontrando en la exploración por período, una disposición de las variables 
de estudio en función de cierta jerarquía y una diferencia cualitativa en sus indicadores, que al 
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contrastarlos con otros momentos de la historia pueda dibujar un mapa de desplazamientos 
de los conceptos por los que fue pasando el diseño de interiores en el devenir de los tiempos. 
Con el foco puesto en los espacios internos un posterior cotejo con las preocupaciones sociales 
de los diferentes momentos permitirá elaborar hipótesis para futuros análisis y profundizacio-
nes de la investigación. Esta mirada sobre la configuración plástica y funcional de los espacios 
interiores irá cobrando gradualmente, una lógica, una metodología, un corpus de ideas y un 
lenguaje propios.

Summary: Interior Design is seeking its own way as an independent field from architecture, 
essentially since the creation of the university career. Even though they share several logic and 
analytic aspects, gradually the thought mechanisms begin to take off themselves in order to 
work different scale, space conception, precision and even sensitivity. This process of conceptual 
dissociation requires several strategies, like the strengthening of theoretical frame works. 
In that sense, this essay proposes, by means of the historical analysis, a search of theoretical 
sustenance in order to consolidate the emerging discipline of interior design in terms of its 
own specificity, autonomy and logic. For that reason, the essay focuses in identifying those 
specific components that describe the evolution of the interior design in history. For this 
first edition, cult spaces were selected as the subject. Drivers like the inner-outer relation ; the 
functionality and circulations; the morphology, the dimension and the scale; the materials, the 
coatings, ornamentation, the equipment and the furniture; the light and the color; the sensorial 
perception; the symbolism and the iconography, were chosen to be applied to a work by 
different relevant artistic movements. This glance on the plastic and functional configuration 
of the internal space will be receiving gradually, a logic, a methodology, a corpus of own ideas 
and a language.

Key words: circulations - cult buildings - equipment - functionality - iconography - inner-
outer relation - Interior Design - light and color - morphology - ornamentation - scale - 
sensorial perception.

Resumo: O Design de Interiores está encontrando seu caminho como campo disciplinar 
independiente, talvez mais próximo ao design que à arquitetura mesma, fundamentalmente 
desde a criação da carreira universitária de grau. Mesmo assim compartilham lógica e análise, 
gradualmente os mecanismos de pensamento comenzam a despegar-se por trabalhar diferente 
escala, concepção espacial, precição e até sensibilidade. Esse processo de discociação conceitual 
precisa de várias estratégias, entre elas o fortalecimento de marcos teóricos próprios.
Neste senso, este ensaio procura, através do análise histórico, uma consolidação maior para o 
surgimento do design do espaço interior como disciplina independente. Por isso, se propõe 
identificar uma série de componentes próprios que descrevam a evolução do interiorismo na 
história. Para esta primeira entrega se selecionou o tema dos espaços de culto. Escolheram-se 
variáveis de estudo como a relação interior-exterior; a funcionalidade e circulações; a morfologia, 
a dimensão e a escala; os materiais, os revestimentos, a ornamentação, o equipamento e o 
mobiliário; a luz e a cor; a percepção sensorial; a simbologia e a iconografia, para ser aplicados 
a uma obra por cada movimento artístico relevante. Esta mirada sobre a configuração plástica 
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e funcional dos espaços interiores ganhará gradualmente, uma lógica, uma metodologia, um 
corpus de idéias e uma linguagem próprios.

Palavras chave: circulações - Design de Interiores - edifícios de culto - equipamento - escala - 
funcionalidade - iconografia - interiorismo - luz e cor - morfologia - ornamentação - percepção 
sensorial - relação interior-exterior.
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Resumen: El tratamiento del interior en los edificios de culto durante el período conocido 
genéricamente como Antigüedad sufrió transformaciones cuyo origen estriba tanto en la par-
ticipación de la sociedad en los ritos sagrados como en distintas tradiciones culturales acerca 
del espacio que se fueron sucediendo en las etapas formativas de la era. El Partenón – Atenas, s. 
V a.C – fue construido como casa y para honra de Atenea, no concebido para ser circulado sino 
como suprema ofrenda; la concepción estética y racional del espacio imponía magnificencia 
exterior y perfección proporcional. El Panteón – Roma, s. II d.C. – constituye un símbolo del 
proyecto constructivo romano, que se apropió del vocabulario formal griego pero lo combinó 
con su propia tradición constructiva basada en la expansión del espacio interior, y convirtió 
los elementos arquitectónicos en elementos para su diseño. La primera Basílica de San Pedro – 
Roma, 324 d.C. – es un ejemplo de edificación monumental pensada para que se reúna la nueva 
comunidad cristiana, cuya distribución de espacio unidireccional se subordina a la presencia 
del altar.

Palabras claves: ábside - Antigüedad - arquitrabe - Basílica Paleocristiana - cúpula - Diseño de 
Interiores - frontispicio - Grecia - órdenes - Panteón - Partenón - Roma - San Pedro - templo 
- trilítico. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 29] 

(*) Licenciatura en Artes (UBA); Investigadora Proyecto Catalogación Pintura Española. (UBA-
CYT F-030 y F-109); Abogada (UBA); Escribana (UBA). Publicaciones y Ponencias científicas 
sobre pintura española e historia del arte. 

Grecia Clásica: El Partenón

Introducción
En el primer cuarto del siglo V a.C. tuvieron lugar las llamadas Guerras Médicas, entre los 
invasores persas y una alianza de ciudades griegas. Las batallas de Maratón, Salamina y Platea, 
exitosas para los griegos, aparejaron consecuencias políticas en el seno de la comunidad pan-
helénica. La mayor cohesión entre las polis generó una confederación, la Liga de Delos, y en esa 
isla se reunió un tesoro formado por el aporte de los distintos pueblos, para afrontar cualquier 
cuestión que afectara a alguno de sus miembros. El derrotero de las Guerras había fortalecido 

 Antigüedad
Andrea Peresan Martínez * 

Fecha de recepción: septiembre 2009

Fecha de aceptación: febrero 2010

Versión final: septiembre 2011



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 13-29  ISSN 1668-522914

Andrea Peresan Martínez Antigüedad

el liderazgo de la ciudad de Atenas, tanto por su participación humana en las batallas decisivas 
como por haber sufrido las mayores pérdidas materiales; entre ellas, la destrucción total de su 
Acrópolis, lugar sagrado en la parte elevada de la ciudad, donde se concentraban los edificios 
y objetos de culto.

Figura 1. Partenón, Atenas, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes.

A mediados del siglo V a.C., accedió al poder en Atenas el Partido Popular, liderado por Peri-
cles; con él, Atenas fue ganando influencia sobre las demás polis, por ejemplo: la Liga adoptó la 
moneda y el sistema de pesos y medidas de Atenas. En virtud del mentado liderazgo ateniense, 
aquel resolvió – para mayor seguridad – trasladar el tesoro a la ciudad, y más tarde, justificán-
dose en las calamidades sufridas, utilizarlo para la reconstrucción de la Acrópolis. Encomendó 
esa tarea a su amigo Fidias, el escultor más importante de la época.

Relación interior-exterior
La Acrópolis estaba ubicada en lo alto de una colina escarpada, constituyendo una zona sagra-
da denominada témenos, delimitada por una muralla. Su acceso estaba franqueado por una 
entrada monumental en mármol, los Propileos, obra del escultor Mnesicles, construida con 
posterioridad al Partenón. Este templo era el edificio más grande de los proyectados para la 
Acrópolis. Comenzado a construir en el año 447 a.C., como morada y en homenaje a la diosa 
Atenea, se hallaba en la parte más elevada y no era posible divisarlo desde la entrada sino que iba 
descubriéndose a la vista del visitante paulatinamente a medida que atravesaban los Propileos.
Como en todos los templos griegos, la entrada del Partenón se hallaba en el este, de manera que 
el visitante que ingresaba a la Acrópolis debía recorrer todo su largo para hallarla; lo primero que 
divisaba era la parte posterior del edificio, denominada opistodomos. El tamaño del templo era 
más grande de lo habitual – 30,88 x 69,50 metros –. Estaba emplazado sobre una plataforma de 
tres escalones, denominada crepidoma; el más alto, donde se apoyaba el templo, es el estilóbato.
Es importante puntualizar que este edificio, obra de los arquitectos Ictino y Calícrates bajo las 
órdenes del escultor Fidias – autor de todo el proyecto –, constituyó una obra revolucionaria 
para la época, en varios aspectos, con innovaciones en las cuales abrevaría en el futuro la ar-
quitectura clásica. Se concluyó en el año 438 a. C. pero las estatuas de los frontones recién se 
terminaron en el 432 a. C.; tiempo récord para la profusión y perfección de los detalles

Funcionalidad y circulaciones
En virtud de la función del edificio, no pensado para la celebración de ritos sino para morada 
de la estatua de un dios, estaba constituido por una cella o naos de muros herméticos, rodeada 
por una columnata regular denominada peristilo, que generaba un espacio intermedio tran-
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sitable entre el muro y las columnas. Tanto en la entrada principal al este como en la parte 
trasera, la cella estaba precedida de un pórtico de seis columnas, lo que generaba una doble 
columnata en los lados cortos que duplicaba los espacios intermedios.
Para adaptarse a la envergadura de la estatua que debía contener la cella, Ictino rompió con el 
tradicional templo hexástilo – de 6 columnas en los lados cortos – y le agregó 2 columnas para 
hacerlo mas ancho; asimismo le otorgó proporcionalmente más importancia a la cella, hacién-
dola más ancha y dejando menos espacio entre los muros de la misma y la columnata exterior, 
siendo el área que se podía recorrer mucho más angosta. También hizo más largo el templo – 17 
columnas en los lados largos del peristilo, cuando el tradicional tenía 13 – a efectos de agrandar 
la nave.
La cella rectangular estaba dividida transversalmente por un muro hermético, que originaba 
dos salas: al este, la más grande, destinada a contener la estatua de Atenea Parthenos, la cual a 
su vez se hallaba rodeada de una columnata de tres alas en dos pisos – una columnata más baja 
sobre otra más alta –; ello generaba tres naves en sentido longitudinal, y un espacio transitable 
entre las columnas internas y los muros. Al fondo de la nave central se erigía, sobre una basa 
con relieves, la monumental estatua de 12 metros de alto.
La sala del oeste era mucho más pequeña, casi cuadrangular, y estaba destinada a contener 
tesoros y exvotos para la diosa. Este destino condicionó su sencillez: solo cuatro estilizadas 
columnas jónicas en el centro de la misma sostenían su techo.

Morfología, dimensión y escala
El edificio hace gala del sistema constructivo trilítico griego: elementos verticales que sostienen 
un elemento horizontal, generando estructuras geométricas rectas. La columnata exterior, de 
orden dórico, se componía de columnas sin basa, de 10,43 metros de alto, adornadas cada una 
por 20 estrías, y coronadas por un sencillo y austero capitel; sobre ellas, una estructura hori-
zontal: el entablamento, conformado por tres zonas: una parte lisa, el arquitrabe; un friso de 
aproximadamente 1,20 metros de altura en el que alternaban metopas y triglifos; y por ultimo 
una cornisa. Sobre ella, tanto en la entrada este como en la oeste, se apoyaría el remate consti-
tuido por un frontón triangular.
Las ocho columnas que precedían ambas entradas – siendo la entrada principal la del este que 
da acceso a la sala de la Diosa –, tenían las mismas características que las del peristilo, pero sos-
tenían un entablamento cuyo friso no estaba dividido en sectores como el friso exterior, sino 
que continuaba sin interrupciones por el lado externo del muro de la cella, con una extensión 
de 160 metros y un metro de alto.
La cella tanto en su exterior como en su interior también respondía al mismo principio: mu-
ros rectos exteriores formaban un rectángulo de aproximadamente 50 x 20 metros, dividido 
internamente por un muro en dos sectores cuadrangulares sin comunicación entre sí; dentro 
de la sala principal, columnas en dos pisos – que sumadas rondarían los 12 metros de altura – 
rodeaban en forma de ‘U’ con ángulos rectos a la estatua; todo lo cual sostenía una techumbre 
horizontal sobre la cual se apoyaba el techo a dos aguas.
Si bien el Partenón era un templo de soberbias dimensiones, el pensamiento griego imponía 
un edificio – aunque por supuesto no ergonómico – de escala basada en la proporción del ser 
humano, que pudiera ser percibido en una mirada como totalidad homogénea. Los accesos, 
los escalones, los espacios recorribles del peristilo, fueron pensados para ser utilizados por el 
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hombre. Pero las dimensiones espaciales de mayor envergadura en su interior apuntaron a las 
necesidades de los dioses, como verá más adelante.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
El friso con metopas y triglifos era característico de la arquitectura dórica y su diseño estaba 
inspirado en los templos arcaicos de madera. Los triglifos son relieves de tres bastones en sentido 
vertical – representan los extremos de las vigas arcaicas – las metopas son placas de mármol con 
relieves; las del Partenón medían 120 por 127 centímetros, y cada lado tenía su tópico - lado Este 
Gigantomaquia, lado Oeste, Amazonomaquia, lado Norte Ilioupersis, lado Sur Centauromaquia.
El friso continuo que corría sobre los muros exteriores de la cella era característico de la arqui-
tectura jónica – hoy Turquía asiática, zona con infinidad de ciudades griegas de donde prove-
nían la mayoría de las innovaciones arquitectónicas –. Ello constituyó otra de las innovaciones 
asombrosas de Fidias e Ictino: combinar elementos dóricos y jónicos en el mismo edificio – por 
ejemplo, la instalación de columnas jónicas de la sala del Tesoro – recurso luego común.
Lo asimismo revolucionario del friso continuo fue su tema: está representado el pueblo en la 
Procesión de las Fiestas Panateneas.. No aludía al mito sino al presente del pueblo griego: los 
preparativos para la ceremonia en honor a la diosa – lado occidental –; la marcha de las don-
cellas, los portadores de ofrendas, músicos, magistrados, animales, y 130 caballeros – laterales 
norte y sur –; y la ceremonia de entrega del peplo por las doncellas, flanqueada por la asamblea 
de dioses – lado oriental –.
Los frontones de las entradas oriental y occidental estaban adornados con alrededor de cuaren-
ta estatuas de dioses – la mayoría desaparecidas – en los respectivos tímpanos. Las del tímpano 
oriental recreaban el nacimiento de Atenea, según el mito narrado en la Teogonía de Hesíodo. 
El tema del tímpano occidental era la disputa entre Atenea y Poseidón por el protectorado de 
Atenas, ganada por la primera.
El techo era a dos aguas, con cabreadas de madera sobre las que se dispusieron tejas de mármol 
de la isla de Paros del conjunto de las cicladas. En los ángulos de los frontones y sobre el techo 
se colocaron acróteras – esculturas que representaban animales o vegetales –.
El Partenón fue el primer edificio realizado totalmente en mármol – proveniente del Monte 
Pentélico, al noreste de Atenas –. Las piedras de los muros estaban talladas para encastrar per-
fectamente sin necesidad de material adherente. Las columnas fueron realizadas a partir de 
tambores que se apilaban y se aseguraban entre sí con grampas metálicas.
La estatua de la diosa Atenea que habitaba el interior del templo tenía alma de madera y estaba 
realizada en marfil y oro – criselefantina –. Representada vistiendo un peplo, con casco y co-
raza, sostenía en una mano una lanza y en la otra una pequeña Niké, la diosa de la victoria. A 
sus pies había un escudo, en cuya cara convexa estaba tallada la Amazonomaquia y en la cara 
cóncava la Gigantomaquia, y en las sandalias de la estatua, la Centauromaquia, repitiendo los 
motivos de las metopas.

Luz y color
Al haberse perdido el techo por la finitud de los materiales, se desconoce si tenía aberturas para 
iluminar el interior de la cella, o si ésta solo recibía la luz del día que ingresaba desde las puer-
tas. Se supone que quienes ingresaban a depositar ofrendas deberían portar antorchas, atento 
lo impenetrable de los muros perimetrales, y que existirían lámparas de aceite para iluminar el 
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sector de la estatua.
A pesar del blanco material original que lucen sus ruinas, producto del paso del tiempo, las 
metopas, triglifos y el friso estaban pintados en rojo y azul. Sólo se pintaban de blanco o color 
crema las columnas y las cornisas. Además, las estatuas y demás relieves tenían sectores dorados 
a la hoja o aplicaciones en bronce.
En la zona del peristilo, la luz lateral que ingresaba por los intercolumnios del mismo y de los pór-
ticos frontales permitía a los visitantes apreciar los detallados relieves del friso continuo, cuya pro-
fundidad, junto con la decoración colorística y metálica generaba interesantes efectos perceptivos.

Percepción sensorial
El colorido y la profusión de detalles y verismo de los relieves y las estatuas apreciables desde 
el exterior contrastaban con el misterio generado por lo hermético de la morada de la diosa.
El edificio y sus partes habían sido proyectados para inspirar estabilidad y armonía, virtudes 
muy valoradas que se transmitían mediante la relación proporcional de las partes con el todo. 
La unidad profunda que trasuntaban los diversos elementos se logró respetando una relación 
de proporción en todas las dimensiones estructurales, de 4/9. Existe esa relación entre el an-
cho y largo del estilóbato, entre las mismas dimensiones de la cella y, entre la altura y el ancho 
de la fachada. Además, todas las medidas del edificio están en relación con el diámetro de la 
columna, que hace las veces de módulo. Para cuidar al máximo la armonía visual, los construc-
tores previeron las distorsiones ópticas que provocarían la luz solar y la visión a la distancia, 
realizando correcciones eurítmicas. Tanto los lados largos del estilóbato como del arquitrabe 
eran levemente convexos en la zona central para evitar la ilusión de concavidad a la distancia; 
las columnas se realizaron más anchas en su tercio inferior para compensar la sensación de 
adelgazamiento al verlas de lejos. (Dukelsky, 1998)
La característica comunitaria del culto griego, dirigido por el Estado, se traducía en grandes 
fiestas populares al aire libre, con juegos atléticos, teatro, músicos y procesiones. El templo no 
era un lugar para ritos ni rezos. Ello explica el énfasis puesto en la visión armónica y decoración 
externa del Partenón; los fieles podían admirar su armonía y solidez, ratificar la racionalidad y 
equilibrio del hombre en esa composición, a la vez que podían encontrar su mito y su presente 
recreado en los relieves visibles.
Ictino introdujo en el Partenón una solución novedosa para responder a las necesidades de 
glorificación de la diosa Atenea, personificada en la estatua de Fidias. A la ya mencionada am-
pliación del sekos – sala para la escultura – que impuso la modificación total de las medidas del 
edificio y la utilización de columnas jónicas – más delgadas – para un mejor aprovechamiento 
de la sala del tesoro, sumó una intención estética y de magnificencia, a su vez controlada por 
la administración del espacio. En vez de colocar la estatua colosal en un ámbito amplio y des-
pojado, Ictino colocó una columnata interior en tres alas que reparte los espacios y crea un 
marco más impactante. Pero si las columnas hubieran sido iguales al peristilo, su diámetro 
– proporcional a su altura – hubiera ocupado mucho espacio y opacado la monumentalidad 
de la estatua, por lo cual prefirió realizar columnas más angostas y por ende más cortas que lo 
obligaron a superponer un segundo piso de columnas para soportar el techo. Ictino inició en 
el Partenón un espíritu que acentuaría en sus creaciones posteriores. Opuso un marco exterior 
muy sólido y estrictamente unificado a un espacio interior distribuido con atrevimiento y fle-
xibilidad. (Charbonneaux, 1970)
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Simbología e iconografía
Pericles concibió este edificio como una muestra del poder y liderazgo de Atenas, y como ho-
menaje y ofrenda a la diosa protectora de la ciudad. Este poderío y liderazgo por sobre todas las 
otras polis implicó la necesidad de una apelación panhelénica, representada por la inclusión de 
elementos de diseño provenientes de lejanas tierras jónicas.
La necesidad de subsumir todos los elementos arquitectónicos y decorativos a aquellos obje-
tivos hizo introducir a los constructores innovaciones excepcionales al pesado y rígido orden 
dórico tradicional de la Grecia continental. Ejemplo de ello es la conquista del espacio interior 
en pos de albergar por una parte la monumental estatua de la diosa y por otra los tesoros que 
le eran ofrendados.
La asimilación del friso jónico continuo permitió la proyección de una variable contemporánea y 
popular que coadyuvara a la cohesión identitaria que buscaba Pericles – la representación de dis-
tintos prototipos sociales mezclados con los dioses –. Ideó una política de dominio que se extendió 
a un intento de profundizar su ascendiente cultural. Es significativa la representación de Atenea 
– diosa de la guerra y de la sabiduría –, en su versión Parthenos – virgen, pacificadora –, con el 
escudo a sus pies y la victoria ya conseguida en su mano, como símbolo de una Atenas triunfante 
que luego de la batalla pone su superioridad intelectual al servicio de la conducción de toda Gre-
cia. En el escudo de la estatua Fidias se representó a si mismo y a Pericles como adversarios de las 
Amazonas, portadores de la civilización frente a la barbarie. Esta idea de triunfo de la civilización 
está presente también en las metopas del friso dórico exterior, que aludían a los mitos prehelénicos 
compartidos por toda la civilización griega: la victoria sobre los seres considerados bárbaros.

Roma: El Panteón

Introducción
En el sistema constructivo griego los elementos de sostén y los pesos se hallaban perfectamente 
a la vista: las columnas sostienen, el entablamento es sostenido. Esta relación no solo no es 
ocultada por la decoración sino realzada. La dimensión plástica de los elementos arquitectó-
nicos los embellece y los individualiza, identificando claramente su función. Todo este orden 
y racionalidad estaba al servicio de la realización de un edificio bello en su armonía, casi una 
‘mega-escultura’ para ser admirada desde el exterior.

Figura 2. Panteón, Roma, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 
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La civilización romana, sin perjuicio de abrevar en la arquitectura griega para tomar de ella 
su vocabulario, partió de una concepción totalmente distinta: la búsqueda de espacio interior, 
ampliación, expansión de ese espacio. En ese camino, no se aferró a una disposición estática de 
los elementos estructurales, sino que creó permanentemente nuevas formas para dilatar cada 
vez más el espacio habitable y disimular sus límites.
Para ello, fue fundamental la aparición dentro del sistema constructivo romano del hormigón o 
muro cementicio – mezcla de pozzolana y cal con añadido de agua, unido a diversos tipos de agre-
gados, desde travertino hasta piedra pómez – un material de excepcional consistencia y durabilidad 
que permitió el crecimiento ilimitado del espacio mediante la incorporación del arco, la bóveda y la 
cúpula. Los arcos y espacios abovedados, como así los materiales cohesivos para formarlos no fue-
ron un invento romano, pero nunca habían sido utilizados para construcciones con valor arquitec-
tónico. La aparición de estas prácticas en la arquitectura romana data del siglo II a.C. (Bettini, 1963)
Las columnas y arquitrabes, adosados a las paredes, ahora eran elementos netamente decorati-
vos. La utilización del hormigón hizo que no fuera una preocupación la inclusión de elementos 
de sostén. A medida que la práctica constructiva evolucionó, la búsqueda de espacio creció: los 
muros perimetrales que sostenían las cúpulas se articulaban, se modulaban para expandirse sin 
llegar a ser destruidos.
El Panteón, edificio construido – por segunda vez – en Roma por el emperador Adriano a partir 
del año 121 d.C., participó de estas características. Adriano, apasionado por la arquitectura y 
admirador de la cultura griega, llevó a cabo grandes obras de urbanismo al Occidente y Oriente 
del imperio y erigió variados edificios, dictando personalmente, a veces, los principios para su 
construcción, lo que causó un enfrentamiento con su arquitecto, el sirio Apolodoro de Damas-
co. No hay seguridad acerca de la autoría del proyecto del Panteón; se presume que es obra de 
Apolodoro pero con la fundamental influencia del emperador Adriano.

Relación interior-exterior
Construido en el centro de la antigua Roma, sobre el antiguo Campo de Marte, fue ubicado en 
eje con los preexistentes edificios, siguiendo la usanza romana. El edificio propiamente dicho, 
cuya estructura, dimensiones y morfología han llegado al día de hoy con pocas alteraciones, se 
halla constituido por una rotonda con cúpula a la cual le adosaron un pórtico o pronaos.
Se hallaba precedido por un patio rodeado de columnas por tres lados – hoy desaparecido – de 
aproximadamente 60 por 120 metros, que lo asemejaba al foro de Cesar o de Augusto, con un 
arco de triunfo en el centro del espacio; el conjunto se extendía sobre 200 metros de longitud.
Las excavaciones realizadas han demostrado que entre el patio períptero y el pórtico había una 
diferencia de nivel: se accedía al último mediante una escalera de mármol de cinco escalones, 
con lo cual se presume que el edificio se elevaba más de cuatro metros sobre el nivel del pavi-
mento del patio. Esto era usual en los diseños romanos; de esta manera la visión del templo 
desde abajo le confería un aspecto aún más esbelto e imponente.
Al Sur del Panteón se extendían las Termas de Agrippa, mientras que las de Nerón lindaban con 
el costado Oeste del patio. A lo largo del otro costado se encontraban, hacia el Norte los Saepta 
Julia – lugar de votación durante la Republica, ideado por Julio Cesar en la época de Augusto 
utilizado como recinto para luchas de gladiadores – una gran plaza porticada cuyo eje mayor 
era paralelo al del Panteón, y hacia el Sur, un templo en honor a Matidia, suegra de Adriano, 
hoy iglesia de Santa Maria en Aquirio.
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Funcionalidad y circulaciones
El edificio está conformado por una cella circular, de 44 metros de diámetro, limitada por un 
muro cilíndrico sobre el cual descansa una cúpula semiesférica. La rotonda se halla precedida 
de un pórtico de ocho columnas; de las cuales cuatro se prolongan, en filas de dos columnas 
más cada una, hacia el interior, dando origen a tres naves; las dos laterales terminan en sendas 
hornacinas que contenían las estatuas de Agrippa y Augusto. La nave central del pórtico des-
emboca en el vestíbulo de la cella o nave circular. Entre el pórtico y la entrada de la cella se halla 
un cuerpo intermedio que fue construido con ladrillos y hormigón, y consta de dos grandes 
machones adosados a la cella. Estos machones flanquean el citado vestíbulo de acceso a la nave. 
Entre los machones y ésta queda un espacio residual en el que se ubican dos escaleras de acceso 
a la parte superior de la cúpula.
El edificio fue originalmente consagrado a las siete divinidades celestes de la mitología romana: 
el Sol, la Luna, y los cinco planetas hasta entonces conocidos – Mercurio, Venus, Marte, Júpiter 
y Saturno –. Cada uno de ellos tenía asignado uno de los siete ábsides que se abren en el muro 
de la nave circular. Este espacio estaba destinado a la celebración de ritos paganos y, también, 
de actos públicos por parte del emperador, a cuya persona se atribuían características humanas 
y divinas.
Después de la restauración llevada a cabo por el emperador Septimio Severo en el año 202 d.C., 
el Panteón fue cerrado al culto hasta el 608 d.C. cuando el emperador bizantino Focas lo donó al 
Papa Bonifacio IV. Éste lo consagró en el 609 d. C. a todos los mártires muertos en los siglos pre-
cedentes y a la Virgen, tomando el nombre de Iglesia de Santa Maria de los Mártires salvándose 
de la destrucción que sufrieron otros templos paganos bajo el cristianismo. (Montero, 2004)

Morfología, dimensión y escala
El pórtico que precede a la cella presenta el aspecto de una pronaos clásica, pero dividida en tres 
naves y está adosada al muro circular del edificio; la diferencia geométrica y de tamaño entre 
ambos volúmenes fue considerada algo brusca por algunos autores, lo cual – junto con la ins-
cripción del pórtico – hizo creer que se trataba de restos de una construcción anterior. Aunque 
el friso lleva una inscripción con el nombre del arquitecto Agrippa – yerno de Augusto –, en la 
actualidad la opinión mayoritaria es que el templo fue reconstruido totalmente por Adriano. 
(Montero, 2004)
La escala es monumental. El muro cilíndrico perimetral encierra 43,4 metros de diámetro in-
terior; el diámetro externo de la rotonda ciega que forma es de 58 metros. Está constituido por 
dos niveles de aproximadamente la misma altura – cerca de 22 metros –, que en su interior se 
diferencian netamente. El nivel inferior se extiende desde el suelo hasta el entablamento, coro-
nado por un imponente cornisón saliente. Está horadado por siete ábsides: cuatro de forma rec-
tangular y tres semicirculares; uno de los semicirculares se halla frente a la entrada y rompe el 
entablamento, prolongándose hacia arriba en una bóveda de un cuarto de esfera, mientras que 
el resto de estos ábsides se encuentran enmarcados por sendas pilastras estriadas con capiteles 
corintios, y delante de cada vano – excepto el mencionado ábside semicircular abovedado – se 
alzan dos columnas corintias.
Entre los ábsides hay ocho edículos salientes, de dos columnas de aproximadamente 6 metros 
apoyadas en un mismo podio rectangular; las columnas sostienen un dintel con frontón en sa-
ledizo – alternándose frontones triangulares y semicirculares –. Estos edículos funcionan como 
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tabernáculos que originalmente albergaron estatuas de los dioses romanos e imágenes astrales.
El nivel o cuerpo superior del muro se alza desde el cornisón hasta la imposta de la cúpula, como 
una suerte de ático en el cual se alternan nichos rectangulares coronados por frontones triangu-
lares con tableros – paños cuadrados definidos por molduras, sobre los cuales lucen guirnaldas 
rectas –. Estos nichos coinciden en vertical con los ábsides y los edículos del nivel inferior.
La pared circular sobre la cual se eleva la cúpula tiene 6 metros de espesor, pero no es maciza: 
está formada por dos espesores distintos entre los que hay espacios ciegos e inaccesibles; esta 
fórmula de dos capas con cavidades ocultas permite obtener mayor resistencia y estabilidad. 
(Ward-Perkins, 1976) La cúpula, cuya altura es también de 22 metros, presenta artesones tra-
pezoidales distribuidos en cinco niveles concéntricos de 28 unidades cada uno, cuyo tamaño 
disminuye a medida que se acercan al cenit, lugar donde se halla una abertura – oculus – de 9 
metros de diámetro.
El entablamento, las columnas y las pilastras no cumplen una función de sostén sino decorativo; 
el sistema de descargas y sostenes se articula a través de los muros y abovedamientos realizados 
con mampostería y hormigón, y con la selección de la densidad de los materiales y espesor de las 
paredes o casquetes.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
Los fustes de las columnas del pórtico son de granito, mientras que los capiteles y las basas 
son de mármol pentélico – originalmente se alternaban granito gris y rojo de Egipto cuya sus-
titución hizo perder la alternancia –. La techumbre del pórtico es a dos aguas y está sostenida 
por estructuras triangulares de madera apoyadas en un paño murario vertical – con forma de 
arcada – que descansa sobre las columnas; estas estructuras originalmente eran de bronce, pero 
fueron expoliadas en varias etapas por el Papa Urbano VII; el techo estaba cubierto de planchas 
de bronce que fueron extraídas durante el pontificado de Constantino II, en 655 d.C.
El frontón lucía un relieve en bronce hoy desaparecido, que representaba a Júpiter sobre una 
cuadriga, fulminando unos gigantes que se rebelaban contra él. El pavimento del pórtico, que 
fue restaurado muchas veces, es de mármol blanco y granito gris oscuro que forman cuadrados, 
círculos y elipses.
El cuerpo intermedio entre el pórtico y la cella originariamente estaba recubierto de losas de 
mármol blanco. En la culminación del vestíbulo está la puerta que abre a la cella – único in-
greso a la nave central –, que es de madera revestida en bronce, y una de las tres únicas puertas 
romanas de la Antigüedad todavía conservadas. Tiene 6,50 metros de alto y se asienta sobre un 
umbral de mármol africano.
La nave circular es una enorme rotonda de ladrillos y hormigón, revestida en su interior por 
mármol de diferentes colores. Todas las superficies interiores estaban originalmente revestidas 
en mármol, con diseños de círculos y cuadrados. Las pilastras eran de pórfido con base y capite-
les amarillos, y un zócalo de mármol pavonado recorría el perímetro del templo. En muchas zo-
nas estos materiales se han perdido y han sido sustituidos por yeso pintado que imita mármol.
El revestimiento del ático fue reemplazado por Benedicto XIV en el siglo XVIII y una pequeña 
parte se ha restaurado en su forma original. (Ward-Perkins, 1976) Los edículos que se hallan 
entre los ábsides lucen, algunos, columnas originales de mármol; otras han sido sustituidas por 
columnas de yeso. Cada uno posee un nicho en su interior que inicialmente contuvo la estatua 
de algún dios del panteón romano; en la actualidad están ocupados por estatuas de santos.
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El pavimento de la cella está recubierto de mosaicos de mármol en cuadrados y círculos dentro 
de cuadrados, de distintos colores de granito, mármol y pórfido. Aunque no es original – fue 
rehecho en 1873 –, el efecto es el mismo que el del período adriano. Este reticulado está alinea-
do con la dirección principal norte-sur del templo; los círculos y cuadrados se ordenan en filas 
continuas de la misma clase solo a lo largo de las diagonales.
La cúpula fue construida con capas horizontales de hormigón sobre una mampostería de tra-
vertino y toba, materiales de mayor ligereza que contribuyeron a su estabilidad. Ésta se logró, 
además, reduciendo paulatinamente su espesor hacia arriba – desde 5,90 metros en la base 
hasta 1,50 metros –. El casquete que rodea al óculo se hizo enteramente de piedra pómez para 
aligerarlo. El interior de la cúpula ha perdido su ornamentación que probablemente consistía 
en rosetones de bronce enmarcados con estuco moldurado, todo ello profusamente dorado.
La parte exterior de la cúpula se hallaba cubierta de placas de bronce dorado que fueron extraí-
das en el año 663 por orden del emperador Constantino II, y sustituidas por una cubierta de 
plomo en el año 735, que constituye la actual protección.

Luz y color
La cúpula se halla abierta en el cenit por el óculo – cerrada la puerta de acceso, única fuente de 
luz –, que hace resaltar la policromía de los mármoles que revisten el muro y los casetones de 
la cúpula.

Percepción sensorial
No hay precedentes de edificios similares en la arquitectura religiosa; antecedentes de la es-
pacialidad del Panteón puede encontrarse en las termas. La construcción del enorme espacio 
interior que constituye necesitó todos los recursos de la técnica romana.
El interior del Panteón envuelve de tal manera que cualquier dirección es la principal, cualquier 
punto de vista es bueno. Los visitantes se encuentran con una inesperada ‘explosión’ de espacio; 
la nave central es de gran homogeneidad, sin ningún elemento de sujeción: todo el empuje de 
la cúpula de mampostería descansa en el muro cilíndrico de contención. Sin embargo, dicho 
muro no es macizo sino que está horadado por los siete ábsides - seis de los cuales poseen un 
par de columnas en su vano- , para que el visitante no se sienta abrumado por la masa; además, 
entre los ábsides, la existencia de los tabernáculos salientes articula el muro haciéndolo parecer 
aun más angosto; a simple vista, el edificio no tiene pared ostensible.

Simbología e iconografía
La cella del Panteón remite a construcciones geométricas consideradas en la Antigüedad como 
dotadas de propiedades numéricas y simbólicas, haciendo del monumento una suma pita-
górica. La nave circular tiene una altura equivalente al radio; la cúpula, del mismo diámetro, 
es exactamente semiesférica y su altura es igual a la de la nave; de manera tal que el espacio 
interior puede contener una esfera perfecta. Prolongando la medida de la base hasta el fondo 
de los ábsides, se puede trazar un triángulo equilátero desde el suelo hasta el centro del óculo, 
formando una pirámide perfecta.
Todas estas medidas conducen a la imagen del universo y al movimiento celeste. Los siete ábsi-
des del Panteón, como se dijo arriba, estaban consagrados a siete divinidades astrales. La cúpula 
representa la bóveda celeste. Los cinco niveles de artesones del techo simbolizan las cinco esferas 
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concéntricas del sistema planetario antiguo. El óculo central representa el Sol que domina todo 
el espacio. (Stierlin, 1997)
El edificio estaba concebido para unir al hombre con la divinidad, pero sobre todo al empe-
rador que era proclamado un dios a los ojos del pueblo. El Panteón es un templo dinástico 
y además la imagen de poder del emperador; es el lugar donde Adriano se transformaba en 
legislador universal promulgando leyes y se convertía en jefe del Tribunal Supremo. Hizo del 
templo la imagen misma del poder imperial divinizado. (Stierlin, 1997).

La Basílica Paleocristiana

Introducción
A raíz de la victoria sobre Majencio – en la Batalla del Puente Milvio en 312 d.C. – y de la 
conquista de la ciudad por Constantino, Roma vuelve a erigirse en centro del Imperio en toda 
plenitud. La nueva política religiosa del emperador se irradia desde la Ciudad Eterna y es allí 
donde se construyen los primeros templos del cristianismo, ahora como religión reconocida. 
Si bien no existen certezas sobre el responsable de la adopción a principios del siglo IV del 
prototipo basilical para los templos cristianos, es probable que Constantino participara decisi-
vamente en la irrupción de una nueva arquitectura para el credo cuya existencia oficial garan-
tizaba. Iglesia e Imperio se vincularon indisolublemente y se asimiló la organización jerárquica 
administrativa del Imperio a la distribución de autoridad eclesiástica. Los dirigentes del Cris-
tianismo recibieron los privilegios que tenían los altos cargos de gobierno imperial. Este marco 
conllevó al establecimiento de ritos litúrgicos rígidos, con exclusión de los laicos, así como en 
la sociedad civil la única palabra valorada y acatada era la del emperador y sus magistrados.

Figura 3. Primera Basílica de San Pedro, Roma, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

La arquitectura requería asimismo una nueva distribución acorde con las jerarquías, la liturgia 
y la cantidad creciente de fieles. En Roma se denominaba basílica a las grandes salas cubiertas 
destinadas a distintas funciones: almacenaje, locales de venta y exposición de mercaderías, in-
cluso, audiencias de tribunales mercantiles. Las connotaciones religiosas que ostentaban esas 
basílicas – relacionadas con el culto creciente a la figura del emperador, cuya efigie entronizada 
ocupaba el ábside – propiciaron su apropiación por la arquitectura cristiana, siendo difusa la 
frontera entre las funciones civiles y religiosas de esos edificios. (Krautheimer, 1988)
El carácter público del ritual y la creciente complejidad del mismo, sumado al número de nue-
vos cristianos no podía seguir manteniendo las ceremonias en el ámbito doméstico – domus 
eclesiae – sino que requería un diseño espacial específico conforme a la categoría que se le atri-
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buía a la religión. Al mismo tiempo, las tumbas de los mártires y los lugares de su martirio se 
convirtieron en objeto de culto y peregrinaciones. (Krautheimer, 1988).
Se presume que antes de 324 d.C. Constantino decidió alojar el relicario de San Pedro en una 
enorme basílica con espacio para miles de fieles. La misma permaneció – con modificaciones – 
hasta el siglo XVI, cuando fue sustituida por la actual.

Relación interior-exterior
Para la realización de esta obra se trabajó en la ladera de la colina Vaticana; allí ya existía una 
memoria o capilla conmemorativa de San Pedro que databa del siglo II, rodeada por una gran 
necrópolis; en esa zona se niveló el terreno generando una amplia terraza en la cual sólo se 
destacaba al oeste la parte superior del monumento del apóstol, que se respetó cuando se cons-
truyó encima la basílica, cuya cabecera se erigía al Occidente.
La nivelación del edificio sobre la ladera exigió que los muros de cimentación se levantaran 
ocho metros por encima de la colina en el lado sur, mientras que en el lado norte se hundían 
bajo el suelo en la misma medida. Se construyó, en parte, sobre el lugar que había ocupado el 
Circo de Nerón.
Para acceder a la basílica, el visitante debía ascender por una calle de suave pendiente que lo con-
ducía ante la triple entrada del atrio que la precedía, delante de la cual se levantaba a su vez una 
escalinata. El atrio, que fue añadido por el Papa Simaco en el siglo V, estaba constituido por un 
patio rectangular porticado en tres lados; el cuarto y frontal estaba formado por una galería cen-
tral, una torre cuadrada y baja en el extremo sur y una torre alta en el norte. Una vez recorrido el 
patio, en cuyo centro se erigía una fuente,, se encontraba con la fachada de la basílica propiamente 
dicha – el nártex, una serie de arcos uniformes sobre columnas, encima del cual se extendía un 
paño murario liso denominado imafronte –.
La basílica paleocristiana se caracterizó por ser un edificio austero en su exterior – aparente 
bloque cúbico de ladrillo – trasladando todo el esfuerzo artístico hacia el interior, a donde se 
destina la riqueza de la decoración.

Funcionalidad y circulaciones
La erección de San Pedro perseguía una doble función: por una parte, la de hacer accesible a 
las multitudes un sitio de veneración del apóstol y espacioso para el culto, por otra parte, la de 
lugar de enterramientos y sala para banquetes funerarios; estas dos funciones condicionaron 
su enorme tamaño.
La primera de ellas justificó la disposición en cinco naves – una central, alta, y dos laterales de 
cada lado, más bajas – a las cuales se entraba a través de sendas puertas en la fachada; a diferen-
cia de otras construcciones constantinianas, las naves desembocan en un espacio transversal 
denominado transepto, cuyas dimensiones son similares a dos naves laterales juntas. La ubica-
ción de las reliquias del santo en el ábside que formaba el transepto a la altura de la nave central 
permitía a las multitudes venerarlas avanzando desde las naves, en los momentos dispuestos 
para ello, siendo visibles a distancia todo el tiempo.
Durante los ritos o actos conmemorativos, el transepto quedaba reservado al clero, como pres-
biterio, y los files permanecían en las naves, salvo para aquellos momentos en los que interac-
tuaban: la comunión y la oblación, por ejemplo, se supone tenían lugar en los extremos de los 
brazos del transepto.
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Además de la tumba de San Pedro ubicada en el ábside donde desembocaba la nave central, 
bajo las naves se han encontrado infinidad de tumbas, y restos que dan cuenta que avanzado 
el siglo IV se construyeron mausoleos cerca del ábside y el transepto, de fieles adinerados que 
buscaban eternizarse cerca del martyrium del santo.

Morfología, dimensión y escala
Como ya se dijo, las excepcionales dimensiones del complejo estaban determinadas por sus 
funciones. La escala era monumental. La longitud interior total del edificio era de 119 metros, 
desde la fachada del edificio propiamente dicha hasta el ábside, la nave central medía 90 metros 
de largo, más de 20 metros de ancho y tenía más de 32 metros de alto; las cuatro laterales tenían 
la misma longitud, pero alrededor de 9 metros de ancho cada una y eran bastante más bajas 
que la central. El atrio que precedía la basílica era igual de ancho que el edificio, pero con unos 
metros menos de longitud, y la escalinata previa al atrio tenia una base de aproximadamente 
25 metros. En suma, desde la escalinata hasta el ábside, el solar se extendía unos 235 metros.
La nave central se separaba de cada una de las laterales por veintidós columnas que sostenían 
un arquitrabe, colocadas a intervalos de 2,50 metros, cuyo diámetro oscilaba entre 92 centí-
metros y 1,18 metros. Sobre dichas columnatas corría una cornisa amplia donde se ubicaban 
lámparas, protegida por una barandilla, y más arriba, y a la altura de los intercolumnios, once 
aventanamientos. La prolongación hacia arriba de la nave central en sendos muros se coronaba 
con un techo a dos aguas; esta prolongación generaba un muro frontal aventanado que en el 
exterior asomaba sobre la fachada y remataba en un frontón triangular.
Las naves laterales se separaban entre si por arquerías con columnas de las mismas característi-
cas. Entre las naves laterales de cada lado, las columnatas sostenían las paredes donde se apoya-
ban los tejados, techumbre de madera que partía en el exterior debajo de los aventanamientos 
de la nave central.
El transepto medía algo menos de 90 metros de largo y tenía el ancho de aproximadamente dos 
naves laterales, mientras que su altura era la misma que la de la nave central. Constituía una 
especie de bloque autónomo, conectado a la nave central por un arco de triunfo y dividido de 
las laterales por una hilera de columnas. Limitado su perímetro por un muro, estaba horadado 
por aventanamientos hacia el exterior y cubierto por techumbre de madera a dos aguas; el ex-
tremo de cada uno de los brazos se subdividía mediante una columnata en un celda más baja y 
pequeña destinada a determinados ritos.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
Los muros de la basílica – de más de dos metros de espesor – fueron realizados con el clásico 
hormigón romano, pero asegurado con un revestimiento de ladrillos por estar insertados en 
una pendiente. Las columnas eran producto del expolio de otros edificios, por lo cual el ma-
terial era variado: serpentina verde, giallo antico, granito rojo y gris, con capiteles de diversos 
estilos y tamaños.
Tanto en el arco del ábside como en el arco triunfal se colocaron inscripciones dedicatorias, 
alrededor del año 337. En el arco triunfal un mosaico mostraba a Constantino junto a San Pe-
dro, mostrándole a Jesucristo un modelo de iglesia. (Honour y Fleming, 1987). El ábside estaba 
revestido por un gran mosaico representando a Cristo entre San Pedro y San Pablo, común en 
el arte oficial romano del siglo IV como símbolo de la unidad de la iglesia (Wilkins Sullivan, 
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1994),, transmitiéndole los poderes a este último. Los muros de la nave central se supone fueron 
ornados originalmente con decoración no figurativa que fue sustituida en el siglo V por 24 fres-
cos con imágenes del Antiguo y Nuevo Testamento, enmarcadas en estuco. (Dal Maso, 1975)
El monumento al apóstol que albergaba sus reliquias, ubicado en el ábside del transepto, se 
hallaba aislado del resto del espacio mediante una barandilla de bronce, y protegido por un 
baldaquino sostenido por cuatro columnas torsas, mientras dos columnas ligadas con los ar-
quitrabes unían el baldaquino a los ángulos del ábside. (Krautheimer, 1988)
Como ya fuera mencionado, con el tiempo florecieron mausoleos de mármol en las naves que 
albergaban los restos de miembros de la realeza y la ornamentación se completaba con los 
techos, horizontales de madera que escondían la armazón de vigas que presumiblemente com-
pensaban su sencillez y purismo formal con un revestimiento dorado.

Luz y color
Tanto la nave central como las naves laterales externas se veían beneficiadas por la luz natural 
que provenía de los aventamientos que horadaban el muro, al igual que el transepto; además, 
a lo largo de la nave central había lámparas alimentadas con algún material combustible. Las 
naves laterales internas quedaban en penumbras, iluminadas en forma indirecta por la luz que 
se filtraba entre las columnas que las separaban de las naves vecinas; lo cual realzaba la impor-
tancia de la nave mayor y generaba un juego óptico de alternancia de columnas iluminadas y 
zonas en sombra.
Fue una constante en el diseño constantiniano la utilización del color y materiales preciosos 
con el fin de cautivar a los visitantes de los edificios sagrados, lo cual se ratificó en San Pedro 
tanto por la profusión colorística de las columnas, capiteles y entablamentos como por los mo-
saicos del ábside y del arco de triunfo y, quizás también, por el dorado del techo.

Percepción sensorial
La concepción del complejo religioso que constituyó la primitiva basílica apuntó a la magnifi-
cencia, acorde con la jerarquía del apóstol venerado. Ésta misma jerarquía y su rol dentro de la 
cristología, lo torna inalcanzable para el común de los fieles. Esta distancia fue recreada por los 
diseñadores del espacio: el visitante debe recorrer muchísimos metros, pautados, fraccionados, 
intermediados y complejizados para acceder al objeto sagrado, los restos del santo. No obstan-
te, sí existía una orientación direccional marcada hacia el relicario, guiada por la disposición 
longitudinal y la repetición constante de las columnas que generaba una impresión cinética. 
Lo que distingue fundamentalmente a la basílica paleocristiana de los edificios anteriores es el 
sentido de profundidad y el efecto ‘caja’ de la nave central. (Sas Zaloziecky, 1967).

Simbología e iconografía
El propósito de la construcción de esta basílica fue la constitución de un martyrium – edificio 
construido sobre un emplazamiento santificado por algún suceso – que se erigiera nada menos 
que en testimonio de la tumba de un discípulo de Cristo, fundador de la comunidad cristiana 
de Roma y su primer obispo, fuente de la cual derivaría la autoridad de los subsiguientes. Pero, 
al mismo tiempo, la planta de esta iglesia – alzada por el emperador Constantino – se impreg-
naría de un significado simbólico que motivaría su adopción en los siglos siguientes como 
prototipo cristiano.
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Conclusión
Dentro del período denominado genéricamente antigüedad, se han identificado y analizado 
distintas formas en las que el hombre ha concebido el espacio interior. El hombre griego sintió 
el espacio de una manera fundamentalmente plástica. En virtud de ello, se rodeó de volúmenes 
trabajados hacia lo externo, modulados, articuló la masa hacia la luz, sumergida en la atmósfe-
ra, pero no hubo un interés expresivo concentrado en el interior, si bien la resolución práctica 
de casos puntuales llevó a una expansión espacial que no reflejaba una respuesta a una nece-
sidad de habitación humana. Los mecanismos constructivos para agrandar el espacio interior 
en los templos se debieron pura y exclusivamente a razones relativas a la honra de los dioses, 
ya que era impensable para la época el ingreso de fieles en masa. La falta de previsión de dispo-
sitivos de iluminación y aireación advierte de su concepción exclusiva como morada divina y 
receptáculo de dádivas. Dentro de la representación plástica de ese espacio, era fundamental la 
exteriorización racional de los elementos constructivos.
Por el contrario, el hombre romano concibió el espacio como lugar de acción unitario, lo más 
expandido posible y, desde ese centro en expansión pergeñó estrategias para hacerlo crecer, li-
mitarlo y definirlo pero dilatándolo hasta la máxima tensión. Para ello contó con un recurso 
fundamental, el hormigón, que le permitió precisamente limpiar ese espacio central - cada vez 
más amplio - de sostenes, los remitió cada vez más hacia afuera y los disimuló cada vez más, mi-
nimizándolos para aumentar el aprovechamiento interior. La utilización de bóvedas y cúpulas se 
hallaba al servicio de la coordinación de una unidad compleja, en una concepción integral en la 
que no se privilegia ninguna dimensión. Esto último, desde el punto de vista de los edificios de 
culto, se halla en consonancia con el panteísmo característico del Imperio, donde la importancia 
igualitaria de los dioses se homologa con el equilibrio espacial, y la celebración de ritos en el 
ámbito doméstico excluye la ocupación masiva del templo.
Con el advenimiento del cristianismo y su adopción como religión oficial del Imperio Romano, 
otras razones comenzaron a definir las cuestiones espaciales de los lugares de culto. Además de 
la necesidad de albergar un enorme número de fieles, la de focalizar la atención en el altar - ele-
mento espiritual que reemplaza a la representación concreta de la divinidad pagana - subordi-
nó el espacio a la extensión en profundidad y a la impresión cinética, lograda por medios óp-
ticos inducidos por la manipulación de los dispositivos arquitectónicos, que, además, a través 
de lo cromático propiciaron la desmaterialización de lo tectónico, y junto con la iconografía, 
pretendieron conducir al fiel a una comunión espiritual. La multiplicación de aventanamientos 
en lugares estratégicos generaba una luz difusa que coadyuvó a este propósito.
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Summary: Interior design of cult buildings has suffered transformations along antiquity which 
origin are, not only participation of society in sacred rites, but also different cultural traditions 
on space that happened during the primitive stages of the age. The Parthenon – Athens S V a 
C – was built as Athena’s house and in her honor, not born to be looked around from inside 
but as a supreme offer; aesthetical and rational conception of its space imposes exterior mag-
nificence and proportional perfection. The Pantheon – Rome S II d C – represents a symbol 
of roman constructive project, that takes Greek formal vocabulary, combining it with its own 
constructive tradition based on the expansion of interior space and transforming architectoni-
cal elements into design rudiments. The first Saint Peter – Rome 324 d C – is an example of 
monumental building thought to house new Christian community, which space distribution is 
developed in only one direction and subordinated to the altar.

Key words: Antiquity - apse - architrav - dome - frontispiece - Greece - Interior Design - or-
ders - Paleo-Christian Basilica - Pantheon - Parthenon - Rome - Saint Peter - temple - trilithic.

Resumo: O tratamento do interior nos edifícios de culto durante o período conhecido gené-
ricamente como Antigüidade teve transformações cujos origens são tanto a participação da 
sociedade nos ritos sagrados quanto as diferentes tradições culturais sobre o espaço que foram-
se desenvolvendo nas etapas formativas da era. O Partenão – Atenas, s. V a.C – foi construído 
como casa e para honra de Atena, não pensado para ser percurso mas como máxima oferenda; 
a concepção estética e racional do espaço impôs magnificência exterior e perfeição proporcio-
nal. O Panteão – Roma, s. II d.C. – é um símbolo do projeto constructivo romano que uniu 
sua própria tradição constructiva, baseada na expansão do espaço interior, com o vocabulário 
formal grego, transformando os elementos arquitetônicos em elementos de seu desenho. A 
primeira Basílica de São Pedro – Roma, 324 d.C – é um exemplo de edificação monumental 
pensada para reunir à nova comunidade cristã, cuja distribução espacial unidireccional se su-
bordina à presença do altar.

Palavras chave: abside - Antigüidade - arquitrave - Basílica Paleocristã - cúpula - Design de In-
teriores - frontão - Grécia - ordens - Panteão - Partenão - Roma - São Pedro - templo - trilítico.
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Resumen: Los recursos del interiorismo bizantino se caracterizaron no sólo por lo decorativo 
que busca desmaterializar el muro o generar un ambiente mistérico sino también por lo cons-
tructivo – tipologías empleadas – y lo funcional, pautado por la divina liturgia, todo esto en 
busca de recrear, en las iglesias, el universo celeste en la tierra.

Palabras claves: Bizancio - Bizantino - Constantinopla - desmaterialización tardorromana - Di-
seño de Interiores - Dormición del Kremlin - Iconostasio - impulso cinético paleocristiano - luz 
- planta central basilical - Pulvino - San Marcos de Venecia - San Vital de Ravenna - substancia-
lidad bizantina. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 49] 

(*) Licenciatura en Artes (UBA); Investigador Proyecto Catalogación Pintura Española (UBA-
CYT F-030 y F-109) y Estudio Iglesias del Collao (F- 434). Miembro Grupo PRI de Arte Medie-
val; Adscripto Arte Americano I y Medieval (UBA). 

Introducción

Abordar el diseño de interiores en el arte bizantino, o mejor dicho, en el arte producido bajo 
las concepciones estéticas del Imperio Romano centrado en Constantinopla, lleva como primer 
desafío determinar casi axiomáticamente sus límites temporo-espaciales. Este es un arte que 
se inicia en el período de la tardoantigüedad – siglo IV – y sobrevive a la caída del Imperio – 
1453 – en sus zonas de influencia artística. El problema es delimitar esta producción conocida 
como postbizantina ya que en muchos aspectos estará vigente hasta nuestros días. Un criterio 
válido es considerar como fecha límite del gran arte el siglo XV en relación a la arquitectura, 
ubicándolo no sólo en las tierras contenidas por las últimas fronteras políticas del Imperio 
en declive sino también en Servia y Bulgaria – dejando de lado las supervivencias en el arte 
otomano –. Sin embargo, si se hiciera foco en el iconostasio, un elemento vital y núcleo de la 
liturgia del espacio interior bizantino, se debería extender el límite temporal – siglo XVIII – y 
espacial – península balcánica, islas del Mediterráneo oriental, Rusia –. La forma clásica del 
iconostasio de cinco registros se alcanza a principios del siglo XVI en Rusia – autoproclamada 
cabeza de la fe ortodoxa, desaparecido el prestigioso Imperio Bizantino – y es también allí 
donde se desarrollará hasta el siglo XVIII con más fuerza la pintura de íconos postbizantinos – 
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escuelas de Kiev, Nóvgorod, Moscú –. Por ello, en este escrito sobre interiores se tomará al siglo 
XVIII como límite temporal pues en esta fecha la hechura de íconos – elemento esencial del 
iconostasio – caerá en un agotamiento iconográfico de las fórmulas pictóricas y de los modelos.
Por todo lo dicho, cualquier estudio que intente indagar en algún aspecto de esta manifestación 
estética que por convención historiográfica llamaremos bizantina deberá determinar 
cuidadosamente, luego de definir lo que entiende por arte bizantino, el área geográfica 
especifica a trabajar, su recorte temporal y, sobre todo, ante la vastedad de este arte, las obras 
a analizar. Esta investigación que tiene como fin evidenciar las características constantes de lo 
bizantino en el diseño de interiores se centrará en un caso paradigmático donde se puede ver 
las bases del estilo: San Vital en Rávena – época tardoantigua –. Sin embargo, para abarcar la 
extensa cronología de este estilo se tomara a San Marcos en Venecia – época medieval – y el 
iconostasio de la Catedral de la Dormición en el Kremlin de Moscú – época renacentista –.
Se considera a San Marcos de Venecia, en relación al caso que guiará el trabajo, por razones 
estratégicas pues hace focalizar el diseño de interiores bizantino en una misma zona de 
Occidente – costa adriática Rávena-Venecia – que absorberá las influencias extranjeras no sólo 
por su situación de frontera entre Occidente y Oriente sino también en el caso de Rávena 
por su situación política de dependencia del Imperio constantinopolitano. San Vital será la 
bandera propagandística de Constantinopla en Occidente más allá que constructivamente sea 
la culminación de búsquedas tardorromanas occidentales tendientes a la desmaterialización del 
espacio interno (Bettini, 1992, p. 83). Mientras que San Marcos, de época más tardía – segunda 
edad de oro – pero de carácter arcaico en su concepción espacial – primera edad –, evidenciará, 
tanto la cristalización de ciertas búsquedas ya planteadas por Santa Sofía o Santos Apóstoles, 
en Constantinopla, que aunaban los conceptos de desmaterialización tardorromana – pero no 
con el grado de San Vital –, impulso cinético paleocristiano, persistencia de la substancialidad 
bizantina, como la noción de fusión experimental de las plantas basilicales paleocristianas 
y centralizadas romanas; además de desarrollar un programa iconográfico fuertemente 
codificado – desconocido en Santa Sofía por los avatares que sufrió a lo largo de su historia –. 
También, es estratégico considerar al iconostasio ruso, heredero de la estética y de la liturgia de 
la ortodoxia bizantina. Más allá que en el Imperio se haya desarrollado desde temprano la idea 
del mismo a partir del templón – siglo IV –, es en la época postbizantina y, precisamente, en 
Rusia donde esta pantalla de íconos alcanza su estructura canónica de cinco registros.
La iglesia de San Vital de Rávena no es sólo un edificio más de características bizantinas 
construido bajo la égida intelectual de la corte justiniana de Constantinopla. Esta iglesia se 
haya en un contexto histórico-geográfico estratégico para la ideología y el programa militar de 
la Recuperatio Imperii – recuperación de los territorios del Imperio Romano de los tiempos de 
Trajano o Teodosio I pero bajo el dominio de un emperador Cristiano –.

Rávena sería una sub-capital, sujeta a Constantinopla pero compitiendo con 
ella en esplendor; Roma sería el centro espiritual, que equilibraría la sede 
del patriarca de Constantinopla. [... Mientras que la arquitectura] ... uno de 
los medios por los que la autocracia de Justiniano trató de impresionar a los 
pueblos de dentro y fuera del Imperio y unificar su territorio. [...] Procopio 
no deja la menor duda en cuanto que, a los ojos del emperador, las empresas 
arquitectónicas tenían el mismo rango que la restitución de la ortodoxia 
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religiosa, la revitalización de la jurisprudencia, la reconquista de Occidente, el 
restablecimiento de la prosperidad y la seguridad de las fronteras. (Krautheimer; 
2000, pp. 236-237) La irradiación del arte parecía corresponder en el campo 
político, a la Recuperatio Imperii. (Maier, 1971, p. 240)

Rávena había sido la última capital imperial que tuvo el Occidente Romano. A nivel adminis-
trativo Justiniano I quiso “... dar a los pobladores [de la Italia reconquistada] la imagen exacta 
del Imperio Romano tal como ellos lo habían conocido antes.” (Diehl, 1888, p. 5) Recién, en los 
últimos años del siglo VI, será la capital exarcal con la creación de la figura del Exarca. (Azzara, 
2005, p. 94) Sin embargo, dicho Exarcado estaba conformado por los territorios que los bizan-
tinos habían podido conservar luego de la invasión lombarda quebrando la antigua y simbólica 
división administrativa romana.

Relación interior-exterior
Las edificaciones ravenesas – al igual que las venecianas – sufren hundimientos progresivos 
por su implantación sobre un suelo poco rígido compuesto de sedimento lacustre que tiene 
una baja resistencia a la presión provocada por el peso de una construcción. En la Antigüedad, 
Rávena estaba rodeada de pantanos que la conectaban con el mar pero el cambiante sistema 
hidrográfico y los saneamientos de dichas ciénagas mutaron en la actualidad este paisaje que 
haría comprender fácilmente no sólo los hundimientos sino también su importancia estratégica 
para el dominio de la cuenca del Alto Adriático. No es casual la voluble situación política 
de esta ciudad desde Augusto en adelante. Esto pone en perspectiva el ambicioso programa 
arquitectónico de San Vital como también deja planteada la necesidad de cuestionarse sobre 
cómo el hundimiento de las edificaciones afectará a estas construcciones y la percepción que 
se tiene de ellas.

Figura 4. Iglesia de San Vital, Ravena, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes 

San Vital posee una planta central direccionada en su interior funcional y simbólicamente hacia 
el presbiterio el cual se haya orientado geográficamente hacia el sudeste. Esta orientación en las 
construcciones del hemisferio norte, en lugares de temporadas frías, es la más conveniente ya 
que se busca optimizar la disposición de la estructura arquitectónica hacia el punto de mayor 
soleamiento durante el invierno ya que recibe de modo directo el sol angulado o bajo de esta 
época contrarrestando el efecto enfriador de los vientos; además de evitar el sol alto del verano. 
Pero, en San Vital, los primeros rayos del sol de la mañana que entran por las tres grandes 
ventanas del ábside en el presbiterio tienen, sobre todo, una necesidad simbólica. Constantino, 
desde la batalla del Puente Milvio, pone el acento en una concepción del poder que une las 
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nociones de dios, sol y emperador de un modo nuevo (Altheim, 1966, passim). Aunque la 
unión de estas nociones no era novedosa en el ámbito áulico romano, sí lo sería la idea de 
homogeneizar a la cristiandad bajo las representaciones del sol y la luz. Por ello, se comparó a 
Constantino con el sol naciente o Helios que irradiaba con su noble presencia y se desplazaría 
la fe por el Sol Invictus – dios nacional aureliano – hacia la figura de Cristo a instancias de éste 
emperador. Así, la figura de Cristo identificada con la del emperador y, ambas, asociadas al sol 
y, posteriormente, a la luz, fundarían las bases filosóficas del nuevo Imperio Romano Cristiano.

Lo que establece la historia es la identificación precoz en la alta cultura griega 
antigua de Helios con Apolo, y sobre todo con Zeus bajo el nombre compuesto 
de Zeus Helios. Y lo que atestigua la arquitectura del área cristiana ortodoxa 
es, aparte de la orientación de las iglesias hacia el sol naciente, la obligada 
disposición de una estrecha y alta abertura vertical en el presbiterio del edificio 
por la que el sol naciente pueda lanzar sus primeros rayos directamente sobre 
la piedra del altar. (González Alcantud et al., 1999, p. 364)

Por todo lo dicho, la luz del sol naciente que penetra por este presbiterio deliberadamente 
orientado al sudeste simbolizaría la luz de Cristo – la verdadera luz, el Sol de Justicia – cuya 
irradiación en el interior, ya desde las primeras horas del día, reverberaría invadiendo todo el 
espacio de culto a causa de las superficies musivas y marmóreas.

Orígenes, Tratado de la oración dice:

Dado que hay cuatro puntos cardinales [...] quien no reconocería en seguida 
que el oriente manifiesta evidentemente que debemos orar hacia ese lado, lo 
cual es el símbolo del alma mirando hacia la aparición de la verdadera Luz ... 
(Manzi, 1987, p. 3).

Honorio de Autun en Las gemas del alma explica:

Por eso las iglesias están dirigidas hacia el oriente, por donde sale el sol, porque 
en él es venerado el Sol de Justicia y además en el Oriente está situado el paraíso, 
nuestra patria, como se nos ha predicado. (Manzi, 1987, p. 31)

En el momento en que se ingresa al interior de San Vital a través del nártex se irá develando 
poco a poco un espacio donde se busca la ilusión de entrar a la resplandeciente Jerusalén 
Celeste descripta en el Apocalipsis – capítulo 21 –; arquetipo de la Iglesia. Por ello, sus muros 
niegan radicalmente la relación con el mundo sensible, sólo se deja entrar por las ventanas con 
vidrios de colores un caudal de luz aunque indirecta, difusa, filtrada, misteriosa, alejada de la 
experiencia natural. Pero, antes de ingresar a este espacio se requiere una preparación la cual, en 
el plano confesional, se dará en la educación de los catecúmenos previa al bautismo, mientras 
que en lo arquitectónico estará pautado por el ingreso gradual a la iglesia propiamente dicha 
atravesando el atrio y el nártex que funciona como espacio transicional entre el exterior y el 
interior – los espacios residuales entre el nártex y el octógono también funcionan como de 
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transición –; y ya en la celebración de la misa, si aún no se estaba bautizado, se debía ocupar 
lugares auxiliares o hasta retirarse en el momento del ritual sobre las especies. Es de destacar 
que desde el exterior la estructura – a diferencia de Sergio y Baco – pone en evidencia tanto 
la tipología de doble casco – aunque oculta la esfericidad de la cúpula bajo un tejado – como 
el desplazamiento hacia el exterior de las descargas tectónicas del núcleo central. Dicho 
desplazamiento en el interior se percibirá como una perdida de tectonicidad del muro.

Ante la disyuntiva entre una perdida de espacio o una ligera obstrucción 
interior, los bizantinos, fieles a las tradiciones del alto Imperio, tomaron la 
segunda opción. No dejaron en el perímetro de sus edificios ninguno de estos 
refuerzos [contrafuertes y macizos], resaltos que en Occidente se aprovecharían 
para dar a las fachadas relieve y movimiento. En los monumentos de Oriente 
no queda, por debajo de las bóvedas que se cortan en el cielo, más que grandes 
muros rectos y lisos, de una extraña severidad. San Vital de Rávena, una de 
las raras construcciones bizantinas donde los muros están flanqueados por 
contrafuertes, es una verdadera excepción ... (Choisy, 1997, p. 129)

Funcionalidad y circulaciones
La funcionalidad de San Vital, como en todos los espacios cristianos donde se celebra ‘misa’, 
estaba pautada principalmente por su liturgia, en este caso de tipo ortodoxo. Hans-Joachim 
Schulz al estudiar la eucaristía bizantina demostró que

... una de las más distintivas características del rito bizantino es precisamente 
su intima simbiosis entre el simbolismo litúrgico (celebración ritual), el 
dispositivo litúrgico (arquitectura, iconografía) y la interpretación litúrgica 
(mistagogía [tiempo del crecimiento del neófito en los principios, doctrinas 
y practicas cristianas; lo aprendido debe interiorizarse, comprenderse en 
profundidad celebrándose en la liturgia]). Cualquier historia cierta del rito 
bizantino debe tener en cuenta su interacción en la evolución de la tradición. 
(Taft, 1992, p.18)

La liturgia desarrollada en San Vital se ubicaría en la ‘fase imperial’ o período patrístico – 
desde el reino de Justiniano y sus inmediatos sucesores hasta la conquista latina entre 1204 y 
1261 (Taft, 1992, p.18) – donde se crea un sistema de liturgia catedralicia a partir del actuar 
protocolar en la espacialidad de la iglesia palatina de Santa Sofía. En el ámbito áulico de 
Constantinopla (Krautheimer; 2000, pp. 238 y 268) se había desarrollado un complejo ritual 
donde la intervención del emperador con su corte en diálogo asimétrico – cesaropapismo – con 
el patriarca y su séquito, el clero, habían llevado al realce de la nave bajo el sector dominado por 
la gran cúpula de Santa Sofía – prolongación del presbiterio y su solea – en detrimento parcial 
del presbiterio durante la liturgia. Además, todo aquel que no perteneciese a este selecto grupo 
sólo podía presenciar y comprender parcialmente la celebración desde los espacios secundarios 
envolventes – naves laterales, tribunas, esonártex – ya que el ritual en toda su inteligibilidad 
y acto estaba reservado para los primeros. Este ritual de carácter centrípeto – unido a las 
ideas estéticas del Pseudodionisio –, fuertemente codificado en la capital del Imperio y unido 
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indisolublemente a la espacialidad de Santa Sofía, afectará decisivamente en la adopción 
conciente de las plantas centrales que eran más eficientes para tal fin.

El imponente esplendor de [...Santa Sofía con ...] su vasta espacialidad y su 
deslumbrante resplandor de su luz condujo a sus observadores a decir con re-
gularidad que aquí, en efecto, estaba el cielo en la tierra, el santuario celestial, 
el segundo firmamento, la imagen del cosmos, y el trono de la gran gloria de 
Dios. [...] La tipología o correspondencia – en la cual la iglesia terrenal es vista 
como imagen del santuario celestial donde el dios del cielo mora y la liturgia 
terrenal es una ‘concelebración’ en el culto del cual la cordero celestial y el coro 
de ángeles hacen ofrendas ante el trono del Señor – fue el primer nivel de la 
interpretación litúrgica reflejada tanto en los agregados litúrgicos del siglo V 
y VI como en la oración de la entrada y el cheroubicon (573.74). Tal interpre-
tación litúrgica fue sistematizada en la mistagógica de Maximus el Confessor 
aproximadamente en 630. (Taft, 1992, p. 36-37)

Esto llevaría a un uso de la nave que no se daba en Occidente donde se había optado por un 
ritual ligado a la planta longitudinal que privilegiaba la zona del presbiterio – que podía incluir 
el transepto –. De este modo, se trasladará esta costumbre de realizar la ‘misa’ privilegiando 
el espacio de la nave central cupulada a todas las iglesias del imperio; no siendo San Vital la 
excepción pues justamente se vería afectada por su carácter palatino a un fuerte protocolo 
relacionado a las altas jerarquías de esta subsede imperial. Pero, además de su función 
catedralicia, tenía una función de martyriun o relicario ya que es el lugar donde se emplazaba 
el recordatorio del martirio del San Vital (Catholic Encyclopedia, 2007); es una construcción 
que daba testimonio del derramamiento de su sangre por la fe cristiana. Y, en la práctica, tenía 
función de capilla palatina en la Italia bizantina, a pesar de no estar en relación directa con 
un palacio determinado, pues estaba concebida como el espacio regio oficial – claramente 
manifiesto, a nivel iconográfico, en los mosaicos de Justiniano y Teodora que simbolizaban la 
presencia de los emperadores ante su ausencia física –.
En San Vital, desde el punto de vista de la circulación, la divina liturgia determinó un uso 
eficiente de este espacio central diseñado ad hoc. La utilización de la planta se rigió por nociones 
como clerecía y laicado, división por sexo, por jerarquía y por el grado o estado de gracia. En 
cuanto al primer concepto, el sancta sanctorum – espacio del misterio que contenía al único 
altar –, era el lugar reservado exclusivamente al clero pero con la posibilidad – y pleno derecho 
– de que el emperador en un momento de la celebración ingresara al mismo – en San Vital, 
posiblemente, el representante imperial haya hecho esos honores –. Mientras que el resto del 
edificio era ocupado por la feligresía laica según los otros tres conceptos arriba mencionados. 
La costumbre oriental de separación por sexo de los fieles en el interior de la iglesia durante la 
divina liturgia, a nivel de diseño, se refleja en la existencia de las tribunas o matroneum; allí se 
ubicarían las mujeres. Para los hombres quedaba reservada la zona del ambulacro. “A diferencia 
de los latinos, los griegos separaban por sexo en los servicios.” (Jackson, 1920, p. 47) La división 
por sexo tradicional de la feligresía en el interior de estas iglesias solía seguir el siguiente patrón: 
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1. Gineceo, área sobre las naves laterales, como tribuna con vista a la nave prin-
cipal, reservada a las mujeres vírgenes y viudas. 2. Matroneo, parte izquierda 
de la nave principal [evangelio], reservada a las mujeres casadas. Andrón, área 
lateral derecha de la nave principal [epístola], reservada a los hombres ... (Ca-
macho Cardona, 1998, p. 521) 

Sin embargo, en San Vital la división habría sido más sencilla. Esta flexibilidad vendría dada por 
las posibilidades espaciales, lo cual era frecuente.

En las grandes iglesias las mujeres se sentaban en las galerías superiores a las 
que se llegaban por las escaleras del nártex. En donde no existían dichas galerías 
superiores, en el nártex. Y en donde no había ni nártex ni galerías superiores, las 
mujeres se sentaban de un lado de la nave mientras que los hombres del otro lado. 
(Jackson, 1920, p. 47)

En las iglesias palatinas había siempre un lugar jerarquizado, gracias al diseño, reservado a la 
realeza. En el caso de San Vital, posiblemente fuera la galería superior opuesta al ábside, la que 
se reservaba para las altas jerarquías: teóricamente, debería haber sido para el emperador pero, 
en la práctica, sería utilizado por su representante, es decir, el gobernante de esta subcapital 
bizantina. La jerarquización del ámbito de culto estaba fuertemente influenciada por los 
escritos del Pseudodionisio: Jerarquía divina y Jerarquía eclesiástica.

Dionisio escribe (Hier. div., ed. G. Heil 164 D): ‘La jerarquía es a, mi entender, 
un orden [...] sagrado, un saber y una actividad [...] que se adecuan lo más 
posible a lo deiforme o «deioide» [...] y que, de acuerdo con las iluminaciones 
que son don de Dios, se elevan en la medida de sus fuerzas hasta la imitación 
de Dios ... La jerarquía hace que cada cual participe según su propio valor en 
la luz que se encuentra en (la Bondad).’ Escribe también (ibid., 165 A): ‘El fin 
de la jerarquía es, en lo posible, una adecuación con Dios y unión con Dios, 
pues toma a Dios como maestro de todo saber y toda actividad santa’. El ‘orden’ 
de que habla Dionisio en el cielo es de alguna manera paralelo al orden de las 
gradaciones eclesiásticas; el ‘jerarca’ es propiamente el hombre santo y, en cier-
to modo, deificado (Hier. ecc., 1, 3) ... (Ferrater Mora, 1994, p. 1941)

Por último, el estado de gracia o relación con el pecado asignaba un lugar particular dentro del 
espacio sacro, es decir, el grado de cercanía del fiel a la voluntad de dios daba simbólicamente 
una posición en la iglesia material. El nártex, espacio más evidente de transición entre el 
exterior y el interior físico, entre lo profano y lo sacro, era donde se ubicarían los pecadores, no 
ejecutantes en pleno de su fe – catecúmenos no bautizados y penitentes –, los cuales durante 
los divinos misterios debían abandonar hasta este espacio transicional; siendo los fieles más 
cercanos a la voluntad divina los que podían llegar físicamente a la zona del sancta sanctorum – 
clero, emperador y, en este caso, el exarca –.
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En las iglesias con iconostasio desarrollado, como la de la Dormición, la mayor parte del 
servicio es realizado, en el ámbito del santuario donde se encuentra el único altar, oculto de los 
feligreses – contenidos bajo el espacio cupular – lo que hace que el ritual sea misterioso, poco 
inteligible y se focalice la atención en la pantalla de íconos.

Morfología, dimensión y escala
Exteriormente, a partir de una serie de cuerpos geométricos regulares y pregnantes que se 
suman, se intuye en los volúmenes del sistema de doble casco – sobre todo, en la coronación 
del núcleo – un juego geométrico aparentemente simple en la concepción de la planta del 
edificio que sólo se complejiza en la zona del presbiterio y el nártex apoyado sobre una arista 
del octógono. Sin embargo, el interior es de gran complejidad en toda su estructura pues fluye 
entre el núcleo y la zona de ambulacro-tribuna haciendo que no se puedan percibir fácilmente 
la articulación entre dichos cuerpos geométricos regulares hasta llegar al núcleo. Ya en este lugar, 
la relación coincidente y transparente de los muros rectos de los octágonos exteriores se diluye 
pues el núcleo es roto por siete exedras y el arco del presbiterio; apenas queda el recuerdo del 
octógono menor en los machones ochavados que sostienen la cúpula y el tambor de la misma. 
Esto hace que el espacio del núcleo al interior se articule fuertemente con el del casco que lo 
rodea generando un espacio unitario a diferencia de lo que sucedió en la cabeza de serie Sergio 
y Baco. Por el contrario, lo que comparte con otros espacios bizantinos es la multiplicidad de 
puntos de vistas sesgados si el observador se coloca en la zona de ambulacro-tribuna; esto se 
observa en Sergio y Baco o Santa Sofía – Constantinopla –, San Marcos de Venecia. Pero, otra 
vez se separa de los ejemplos bizantinos porque autores como Conant (2001, p. 110-114) han 
querido ver en esta iglesia rasgos protorrománicos – más acentuados que en cualquier otra 
arquitectura ravenesa –. Los rasgos no sólo están en relación a inspirar – junto con Sergio y 
Baco – la planta de la capilla palatina de Aquisgrán y otras tantas palatinas sino también en 
los arcos y pilastras muy resaltadas al modo medieval y, la presencia de torres – pílonos que 
flanquean el ábside; torres con escalera adosada al nártex; campanario construido, a posteriori, 
en época benedictina hacia 910 –. Se podría agregar bajo el mismo concepto, una tendencia 
a la verticalidad del núcleo interno, el desarrollo del presbiterio y la presencia de un alargado 
antecoro que aleja al ábside de la nave central; pero no el uso de bóvedas pues las de la galería 
y el ambulacro son de época medieval (Krautheimer; 2000, p. 273). La escala es monumental, 
característica de la arquitectura tardoimperial en ladrillo para edificios públicos que debían 
albergar a gran cantidad de gente. El octágono externo mide 35 m de diámetro, el octágono 
interior 16,85 m, la cúpula mide 16,5 m y 28 m de altura.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
El manejo aparentemente austero del exterior de ladrillo visto – con mortero abundante al 
modo bizantino para dar un efecto decorativo – y teja contrasta con el rico y variado uso 
de materiales para el interior. El ladrillo, sin embargo, no es un elemento de poca valía para 
el diseño bizantino utilizado en reemplazo del trabajo en piedra – técnica aún presente en 
algunas regiones del Imperio – sino que su importancia y dignidad cobrará dimensiones sin 
precedentes en Roma. Su uso definiría no sólo los revestimientos exteriores articulándose de 
modo especial buscando efectos decorativos en arcos – a veces, en retroceso – y resaltes del 
muro sino también lo constructivo como muros, bóvedas y cúpulas – aunque en San Vital la 
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cúpula es de anforillas, método vigente desde el siglo V que también es utilizado en Milán desde 
la misma época (Choisy, 1997, pp. 72-73) –. Los ladrillos rojos utilizados en San Vital – llamados 
giulianei pues los financió el banquero Juliano Argentario – imitan los de Constantinopla que 
también son delgados y alargados (Krautheimer; 2000, p. 273).
En el interior, el concepto anagógico de Pseudodionisio – elevación del alma hacia la Divinidad 
contemplando sus obras – conduce a una selección y manipulación de determinados materiales 
que simbólica y perceptivamente sean interpretados como signos terrenales de lo divino. Pseu-
dodionisio dice:

Es de todo punto de vista imposible, en efecto, que nuestros espíritus de hom-
bres pudieran alcanzar de manera inmaterial la imitación y contemplación de 
las jerarquías celestes sin utilizar para ello medios materiales capaces de guiarnos 
adaptándose a nuestra naturaleza. De esta manera, para cualquiera que ejerza una 
reflexión, las apariencias de la belleza se transforman en figuras de una armonía 
invisible. (Manzi, 1987, pp. 14-15).

Por ello, se utilizan revestimientos regios y suntuosos, reflejos de ese mundo inefable: mosaicos 
en el presbiterio – y, seguramente, haya habido en la cúpula que hoy muestra frescos del 
siglo XVI repintados a fines del XVIII –; mármoles en los machones que sostiene la cúpula 
–  jaspeado –, en la zona inferior del ábside – taraceado y pilastras adosadas –; en el pavimento 
– opus sectile –; vidrios de colores discoideos de 9 o 10 pulgadas de diámetro (Jackson, 1920, p. 
180) – actualmente, reemplazados por alabastro (Kleiner, 2008, p. 316) –; lámparas de metales 
como plata y oro. También son de mármol las columnas y capiteles, ambos importados de los 
talleres de Proconesia (Krautheimer; 2000, p. 273, Beckwith, 1997, p. 124).
El Imperio desarrolló desde temprano – siglo IV (Calzada Echevarría, 2003, p. 402) – la idea de 
separar el sancta sanctorum o santuario de la nave físicamente. Al principio, sólo era una barrera 
alta, denominada templón, constituida por placas de cancel encastradas en postecillos – nivel 
inferior –  que sostenían columnas coronadas por un arquitrabe mientras que cortinas permitían 
cerrar el espacio de los intercolumnios; el conjunto del templón podía recibir revestimiento de 
materiales preciosos que portaban, a veces, iconografía (Cutler et al., 1996, p. 271). Esta barrera 
se puede ver aún en San Marcos y, posiblemente, en San Vital se encontrara al comienzo del 
presbiterio. Luego, entre el siglo XIII y XV, el concepto de templón fue evolucionando hasta 
convertirse en iconostasio, un muro de imágenes organizadas rígidamente. Hay muchas 
teorías sobre las causas de su evolución, un de ellas plantea la necesidad de la afirmación de la 
imagen como reacción a la iconoclastia - entre 730 y 843 - (Calzada Echevarría, 2003, p. 402). 
El iconostasio tiene una triple función (Michel-Dansac, 2001, pp. 68-69): 1°. Separar la nave – 
lugar de la palabra, la enseñanza y preparación para el reino de dios – del santuario – lugar de 
celebración del misterio eucarístico –; 2°. Comunicar los dos mundos, el celeste y el terreno, 
en función de la liturgia; y 3°. Ofrecer un resumen iconográfico de la historia de salvación y de 
la iglesia. En Rusia, luego de la caída del Imperio Bizantino, es donde esta pantalla de íconos 
alcanza su estructura canónica de cinco registros. Uno de estos ejemplos es el iconostasio de la 
catedral de la Dormición del Kremlin erigida en 1653, bajo el patrocinio del patriarca Nikon.
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Figura 5. Catedral de la Dormición (Kremlin), Moscú, planta c/ubicación de iconostasio. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Luz y color
El simple espacio de reunión que era la domus ecclesiae, con la institucionalización del 
cristianismo en el IV, había dejado paso a la idea del edificio iglesia no sólo como contenedor 
de los misterios cristianos (Taft, 1992, p. 36) sino, sobre todo, como palacio en la tierra del 
Emperador Celeste (Taft, 1992, p. 36-37; Pazaola, 2001, p. 30). Sin embargo, recién con Santa 
Sofía de Constantinopla dicha idea de palacio celeste llega a su maduración siendo ésta un 
punto de inflexión y referente obligado de obras de carácter justiniano posteriores como San 
Vital. En ambas iglesias, para transmitir esta correspondencia entre el cielo y la tierra no sólo 
el diseño espacial tuvo relevancia – en particular, la cúpula símbolo del Cielo de Cielos – sino 
también el manejo de la luz jugó un papel primordial.
La caudalosa luz solar que penetra por el presbiterio, el cuerpo de luces del núcleo, las tribunas 
y el ambulacro es filtrada por los vidrios de colores generando una luz controlada que no se 
percibe como de este mundo por ser el resultado de un tratamiento artístico – para lo cual 
coadyuvan ciertas penumbras que la enriquecen en gradaciones de semioscuridad –. Además, 
crea una atmósfera mistérica al impactar tanto sobre los mosaicos policromos de teselas de pasta 
vítrea – verdes, azules, rojos, púrpuras, doradas – que eran puestas de tal modo que reflejen 
y destellen la luz a medida que el fiel se movía (Gage, 2001, p. 50) como sobre los diversos 
mármoles complementando la idea antitectónica del diseño interior. Aunque el ingreso de luz 
es generoso, no tiene la misma intensidad durante todo el día ni entra desde los mismos ángulos 
lo que hace, por una parte, que los colores de los mosaicos y mármoles vayan cambiando a cada 
momento en intensidad y, por otra, que se produzcan fuertes contraluces entre la masa muraria 
y las ventanas, recurso efectista de alto valor simbólico de carácter siniestro y atrayente – efecto 
que ante la ausencia de luz natural, no deja de estar ausente, pues, la parpadeante la luz de 
velas provocaría en los mosaicos dorados también una irradiación tenebrosa –. Dicho carácter 
mistérico, es decir, lo siniestro y lo atrayente aunados en la misma experiencia, es coincidente 
no sólo con las ideas desarrolladas por lo Padres griegos que consideraban al santuario y al 
sacrificio eucarístico como ‘santo y terrible’ (Pazaola, 2001, p. 30 y 40) sino también con lo 
sacro precristiano que resignificaba la liturgia y el templo bizantino.

Los dos aspectos esenciales en la fenomenología de lo sacro precristiano – 
fascinación y pavor – se instalaban en el ánimo de los asistentes a la grandiosa 
liturgia de Santa Sofía. [...] Fruto de este predominio de sentimientos de terror 
místico y de respetuoso estremecimiento en los fieles asistentes al sacrificio 
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eucarístico fue un distanciamiento cada vez mayor del altar y de la zona del 
santuario. (Pazaola, 2001, p. 40).

Es importante poner a un mismo nivel de igualdad la luz natural y artificial en estos interiores 
bizantinos contenedores de la divina liturgia ya que gran parte del ritual de la iglesia oriental era 
nocturno (Gage, 2001, pp. 46-47). Por ello, el brillo dado por superficies reflejantes – mármoles, 
metales, vidrios pero, sobre todo, mosaicos de pasta vítrea e íconos – y el uso de iluminación 
de velas están en intrínseca unión con la liturgia, es decir, el uso de los materiales decorativos 
es inherente a la funcionalidad. Esta luz vacilante de las velas, rebotando por doquier de entre 
la oscuridad impregnada de incienso, no sólo afectaba al definido color local de los mosaicos 
quebrando la dureza de la representación, sino que daba movimiento al interior haciéndolo 
menos material también de noche con un uso distinto de los mismos recursos decorativos.
La concepción emanacionista del neoplatonismo y buena parte de la Patrística – incluido 
Pseudodionisio – “... se basaba en el modelo de la luz; partía de la premisa de que el ser [dios] tiene 
la naturaleza de la luz y emana como ésta.” (Tatarkiewiecz, 2002, p. 33) De allí, la importancia 
del manejo de este recurso. Sin embargo, Pseudodionisio le dio un giro interesante que da otra 
perspectiva para comprender las penumbras que se hallan en los interiores bizantinos – en este caso, 
San Vital o San Marcos de Venecia – o la nocturnidad de la liturgia bizantina. Este teólogo planteaba:

... ‘defendamos la oscuridad intangible e invisible de esa Luz, a la que no se 
puede acceder, pues rebasa, con mucho, la luz visible’ (Sobre los nombres 
divinos VII, 2), y comenta en una carta que ‘La oscuridad divina es aquella «luz 
inalcanzable» en donde se dice que vive Dios.’ (Gage, 2001, p. 59)

Percepción sensorial
San Vital es una variante bastante independiente de la tipología de iglesias de doble casco de 
claro gusto bizantino en su primer período de oro como lo eran Sergio y Baco o, de alguna 
manera, Santa Sofía. Esta tipología de iglesias de plantas centralizadas evolucionan de los 
martyria (Grabar, 1946, passim) – sean octógonos o tetraconchas – y de las iglesias catedrales 
o palatinas tetraconques (Krautheimer; 2000, p. 268-272) durante el Bajo Imperio alejándose 
lentamente de la tradición basilical Occidental – que viene desde los primeros tiempos del 
cristianismo institucionalizado en el siglo IV – hasta romper con ésta en la época justiniana. De 
hecho, la planta central impuesta por la ideología áulica de la corte de Justiniano determinará 
el desarrollo por siglos de la arquitectura religiosa en oriente – Balcanes, Rusia, Persia, India 
septentrional, Turquía (Krautheimer; 2000, pp. 238) –. Esta ruptura parece paradójica en 
Oriente si pensamos en la actitud conservadora imperante en la administración de Justiniano. 
Sin embargo, hay que pensar que este tipo de planta respondía perfectamente desde lo funcional 
a la nueva liturgia de carácter cesaropapista – intervencionismo del Estado en cuestiones 
religiosas – celebrada en Constantinopla.
Exteriormente, como ya se dijo, se intuye a partir de los volúmenes del sistema de doble casco 
un juego geométrico aparentemente simple que sólo se complejiza en la zona del presbiterio 
y el nártex apoyado sobre una arista del octógono – no sobre uno de sus lados en eje con el 
presbiterio como sería lógico –. Sin embargo, el interior es de gran complejidad.
Pero, para tener una idea completa de cómo se percibiría este edificio en su concreción primera, 
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habría que considerar una serie de elementos como un amplio cuadripórtico que precedía al 
nártex – atrio – actualmente inexistente o la torre campanario construida, a posteriori, hacia 
910 por los monjes benedictinos – destruida por un terremoto en 1688, junto con parte del 
claustro; reconstruidos ambos entre 1696 y 1698 –. Los cambios más drásticos que tuvo el 
edificio se dieron entre 1562 y 1781: se construyó el claustro adyacente al nártex – en 1754, 
se creó en él el Museo Epigráfico –; se erigieron espacios anexos al octógono externo, demolidos 
durante la restauración dirigida por Corrado Ricci entre 1904-34, como la capilla del Santísimo 
Sacramento, la sacristía, una capilla oval en 1775 en el espacio residual entre el nártex y el 
octógono exterior usando la abertura de la puerta sur como entrada y, en 1779, una nueva 
capilla oval, llamada de la Piedad; en 1702, el piso de la iglesia fue elevado cerca de 70 cm. – 
aunque, entre 1911 y 1930, le fue devuelto su nivel original y se instaló un sistema de bombeo 
para drenar el agua –; en 1781 la bóveda del presbiterio y algunos mosaicos originales se 
dañaron, también, por un terremoto. (Taliercio et al., 2007; Binda et al., 1996)
Apenas se atraviesa el nártex en forma de forceps – cerrado en los extremos por ábsides; 
actualmente, sólo el norte se encuentra entero y visible – el visitante percibe cierta inestabilidad 
que el ámbito preparatorio del atrio no le proporcionaba. Esta inestabilidad se da porque el 
nártex se apoya en su parte media en uno de los puntos del octógono generando espacios 
residuales entre ambos que posibilitan la entrada en un número par, es decir, se ofrecen 
opciones de ingreso no jerarquizadas – aunque algunos creen que no es el nártex original, 
el cual estaría ubicado enfrentado al presbiterio (Hamilton, 1956, p. 92) –. Antes de llegar al 
primer octágono, se tiene la posibilidad dentro de los espacios residuales de subir al matroneo 
por las escaleras que se hallan dentro de las torres. Si se entra por la puerta septentrional, luego 
de un breve momento de análisis se podría comprender que se está en línea recta al presbiterio 
pero el gran colorido y juego de luces atenta contra el pensamiento lógico conduciendo al fiel a 
un movimiento centrípeto o a circular por el ambulacro. El entrar por la puerta meridional, no 
mejora la situación del visitante para comprender rápidamente el espacio. Este ingreso lleva al 
ambulacro pero no en eje con el presbiterio; el moverse para captar el espacio es una necesidad 
aunque la visión desde aquí que envuelve al núcleo es de perspectivas sesgadas, es decir, sólo 
genera informaciones parciales sumada a una idea de continuidad ‘infinita’ al tratarse de un 
espacio percibido como un pasillo circular – que no lo es ya que en el presbiterio se interrumpe 
–. Sólo cuando se penetra al núcleo corporalmente y situando allí el punto de vista se logra 
entender la articulación espacial en su unidad del doble casco. Sin embargo, en el núcleo la 
ambigüedad espacial, la inestabilidad continúa, así como también la idea de continuidad 
‘infinita’ por tratarse de una planta central – aunque con limitaciones por estar direccionada 
por la existencia del presbiterio profundo –. Las siete exedras, con sus pantallas de columnas, 
que ocupan parte de la zona del ambulacro-tribuna crean para el núcleo un espacio virtual, 
ilusorio no-cerrado, centrífugo y fluido con la envoltura, contrarrestado únicamente por la 
masa de los machones y las columnas – cual diafragma – de dichas exedras. Los muros del 
octógono central se desmaterializan pues ya no funcionan delimitando un espacio real para lo 
cual también colabora el impulso ascensional del eje constructivo, sólo dan indicio de lo que 
fueron en los machones en cuña de ángulo recto ya que el resto de su materialidad se expandió 
y se horadó en las exedras. Esta pérdida de materia del espacio de carácter tardorromano que 
busca irrealidad y escape de lo cotidiano es complementada, por un lado, con el caudal de luz 
que genera una masa muraria diáfana, por el otro, con el juego antitectónico dado por el tipo 
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de decoración mural – cuyos orígenes posiblemente puedan rastrearse en la arquitectura de los 
partos y sasánidas (Krautheimer; 2000, pp. 264 y 560) – que disuelven cromáticamente la masa 
arquitectónica, sobre todo, al ser impactados por la luz coloreada: los mosaicos son colocados 
para reflejar la luz y destellar; los mármoles jaspeados o en juegos geométricos en los machones, 
algunas columnas y el ábside no acentúan la función estructural; los capiteles esculpidos 
como encaje de follaje sobre un fondo oscuro también disimulan su función ayudados por el 
aditamento del pulvino. Sin embargo, esta desmaterialización poniéndola en perspectiva con 
los logros del diseño gótico sólo se puede decir que está en intensión aunque abre claramente la 
búsqueda hacia la espiritualización del espacio – según Zaloziecky (Sebastián, 1994, p. 156) –.
San Marcos de Venecia, construida entre 1063 y 1093 – con agregados y modificaciones 
posteriores como el nártex que rodea el brazo opuesto al presbiterio –, conjuga en el espacio 
de la cruz griega la desmaterialización tardorromana, el impulso cinético paleocristiano y 
la substancialidad bizantina. Cuando el fiel traspasa el nártex se encuentra bajo un espacio 
centralizado compuesto casi al modo de San Vital, es decir, un núcleo rodeado en parte por 
un ambulacro. Sin embargo, esto es solamente una ‘célula’ de un organismo mayor pues este 
tipo de espacios se suceden en profundidad hasta el ábside consiguiendo el impulso cinético 
paleocristiano propio de las basílicas a pesar de ser una planta de cruz griega. Pero, este avanzar 
hacia el altar no se da en un ‘no-espacio’ característico de las basílicas paleocristianas – es decir, 
el interior se conforma a partir de elementos arquitectónicos como ábsides, naves, arco de 
triunfo yuxtapuestos, inorgánicos que ‘amenazan’ con descomponerse – sino que el fiel camina 
a través de núcleos espaciales definidos orgánicamente, constructivamente por las cúpulas 
aunque poco articulados si se compara con San Vital. Pero, éste es un espacio que no abandona 
lo sustancial porque su necesidad de organicidad tendiente a la compartimentación dada por 
el empuje de pesadas cúpulas o bóvedas que requieren gruesos soportes no es contrarrestada 
ni equiparada por los recursos de la desmaterialización cromática, pues, no llegan a quitar 
tectonicidad al muro al grado que se logra en San Vital.

Figura 6. Basílica de San Marcos, Venecia, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Simbología e iconografía
El emplazamiento de San Vital tiene una doble carga simbólica que le dio un contexto de 
interpretación restringido a su diseño. Por un lado, la tradición plantea que fue construida 
sobre el lugar de martirio de este santo: esto, además de ser un dato de carácter incomprobable, 
es una constante que justifica para la erección de iglesias. Sin embargo, determinó tanto 
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su iconografía – donde el santo tiene una situación de protagonismo - como en parte su 
funcionalidad – en cuanto a la idea de relicario -. Por otra parte, se encontraba dentro de las 
murallas de la ciudad en el sector imperial donde se habría emplazado la domus Augusta, la 
iglesia palatina de Santa Cruz, el mausoleo de Galla Placidia durante la dominación romana 
previa al gobierno ostrogodo. Esto es particularmente significativo ya que se podría ver en aquí, 
por parte del nuevo poder imperial bizantino que se manifestaba en esta iglesia, una búsqueda 
de legitimación en la utilización o apropiación de un espacio que había sido de uso imperial – 
proceso que se repetirá con Carlomagno, de un modo formal-simbólico, en la capilla palatina 
de Aquisgrán –; este sello del Imperio de Justiniano en la Italia reconquistada se interpretaría 
claramente como una continuidad del Imperio Romano. Por ello, los materiales y técnicas de 
élite utilizados en su interior.
Por otra parte, se debe considerar la idea de que el edificio de culto fuese visto simbólicamente 
como imagen de lo absoluto o como tendiendo hacia la divinidad en su configuración. Esto 
tiene su origen en la filosofía de carácter emanacionista del Pseudodionisio Areopagita que 
determinó una concepción estética en que el templo posee un triple simbolismo (Tatarkiewicz, 
2002, p. 35) y que el diseño interior de San Vital evidencia: símbolo de dios en su dogma 
trinitario – esto se infiere de un Himno Siríaco del siglo VI sobre la catedral de Edesa –; símbolo 
de los cimientos – apóstoles, profetas y mártires – de la iglesia fundada por Cristo; símbolo del 
cosmos. San Vital manifiesta claramente su adhesión al primer simbolismo de las tres personas 
hipostáticas en las tres ventanas que tiene en el ábside del presbiterio.

Del mismo modo que una es la forma de la Santísima Trinidad. En el coro [o 
presbiterio] brilla con única luz las tres ventanas que se abren allí. Anunciando 
el misterio de la Trinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. (Manzi, 
1987, pp. 25-30).

Su segundo simbolismo se materializa tanto en lo constructivo como en la iconografía. 
En cuanto a lo constructivo, en la composición de su planta juega con el número 8 el cual 
está relacionado con el ‘octavo día de la Creación’ donde se da la resurrección de Cristo, el 
comienzo de una nueva era (Biedermann, 1996, p. 328), está relacionado con la eternidad 
que sigue a la vida terrenal – según San Víctor – (Revilla, 1995, p. 302). Con respecto a lo 
iconográfico, siguiendo la doctrina dionisíaca, las representaciones de los santos – apóstoles, 
profetas y mártires –, más allá de la figura de Cristo en su naturaleza humana, tienen un lugar 
importante en las iglesias bizantinas y serán veneradas pues manifiestan la emanación de la 
divinidad (Tatarkiewicz, 2002, p. 34-35). En relación al tercer simbolismo, San Vital es signo 
del cosmos, desde lo formal, de un modo original si se toma como norma la resolución de otras 
construcciones bizantinas de la misma familia tipológica de doble casco como Santos Sergio 
y Baco, Santa Irene o Santa Sofía – las tres ubicadas en Constantinopla –. En Oriente se solían 
construir las iglesias de acuerdo con la concepción mística que tenían del mundo, es decir, 
como un cubo rematado por una semiesfera la cual representaba la bóveda celeste. Por ello, una 
buena parte de las iglesias bizantinas son como una gran estructura cúbica rematada por una 
cúpula – y, en el caso de haber más de una cúpula, se subordinaban a la central que señoreaba –.
En cuanto a la iconografía, San Vital y San Marcos – aunque muy restaurados los mosaicos – 
presentan dos aspectos distintos de su uso. En el siglo VI, primaba la idea de biblia pauperum, es 
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decir, una representación visual de la Biblia en las paredes de las iglesias para ser utilizada por 
aquellos que no sabían leer y, así, aprender las verdades religiosas. Esto se limitaba a mostrar 
ideas de las Escrituras sin un ordenamiento rígido de las imágenes fijado de antemano aunque 
sí organizado con una intensión. Mientras que entre los siglos IX y XI, se crea un sistema de de-
coración fuertemente codificado – aunque algunas mínimas variaciones eran posibles – donde 
la idea subyacente del ordenamiento espacial de las imágenes al interior de la iglesia era una in-
tensión teológica, es decir, se buscaba demostrar visualmente dogmas teológicos. Esta intensión 
dogmática se unía a otra simbólica donde cada parte del edificio tenía un significado preciso 
relacionado con su importancia jerárquica: la cúpula era la Iglesia Celeste; la zona del santuario, 
la Iglesia Terrenal en su más excelsa expresión; y, el resto del edificio el mundo sensible. Esta 
nueva utilización de la iconografía había sido una consecuencia de la querella iconoclasta y se 
mantendría hasta las últimas etapas del estilo. (Diehl, 1925, pp. 482-504)
Iconografía de San Vital: está condensada en el presbiterio. En el intradós del gran arco que 
precede el presbiterio, enmarcados en clípeos, se hallan los bustos de Cristo rodeado por sus 
apóstoles. En las paredes laterales del antecoro, encontramos escenas del Antiguo Testamento: 
a la derecha, Abel y Melquisedec ofrecen dones a Dios; a la izquierda, Abraham recibiendo a 
los ángeles que anuncian el nacimiento de su hijo Isaac – la visión de Mamré – y el sacrificio 
de Isaac. Además, en estas paredes hay evangelistas y profetas. En la bóveda vaída del antecoro, 
en un medallón se encuentra el cordero místico sostenido por cuatro ángeles. En las enjutas 
del arco triunfal del ábside, dos ángeles sostienen un monograma de Cristo; están flanqueados 
por las ciudades santas de Jerusalén y Belem. En la calota absidial, Cristo entronizado sobre el 
globo terráqueo acompañado por dos ángeles, San Vital y el obispo Ecclesio. Por último, En la 
zona intermedia del ábside, los paneles con Justiniano – en su cortejo, el arzobispo Maximiano 
– y Teodora. El sentido general de esta agrupación de personajes y escenas es el de anunciar el 
sacrificio eucarístico.
Iconografía de San Marcos - esta descripción se focalizará en las constantes del ordenamiento 
reglado indicando variaciones entre guiones –: en la cúpula central de la cruz griega, en la parte 
más alta, se localiza Cristo Pantocrátor bendiciendo y con el Evangelio, rodeado de arcángeles; 
más abajo, apóstoles en banda concéntrica – y María flanqueada por ángeles; el tema, aquí, es el 
de la Ascensión –. En el santuario, en la calota absidial, Cristo en majestad – en vez de la Virgen 
orando o con el Niño flanqueada por arcángeles, aunque el ábside fue rehecho completamente 
luego de 1094 –; santas personas, que unidas al misterio de la eucaristía sirven de modelo para 
el que oficia la misa, se distribuyen en el resto del santuario tanto en la zona media del ábside 
con los santos Nicolás, Pedro, Marcos, Hermágoras como en la cúpula con los profetas y la 
Virgen – aunque en la parte más alta no se encuentra la tradicional hetimasia, es decir, un trono 
vacío donde en la Parusía Cristo dictará el Juicio Final, siendo el recuerdo de su primera venida 
los instrumentos de la Pasión que lo rodean –; en los pastophoria o parabemata, locales de los 
costados del altar, no se hallan escenas del Antiguo Testamento prototípicas del sacrificio como 
Daniel entre los leones o los tres jóvenes hebreos en la hoguera – pues se han utilizado como 
capilla para los santos Clemente y Pedro –. En las pechinas de dos cúpulas, las denominadas de 
los Profetas y la Ascensión, se encuentran los evangelistas. En la nave, sobre las bóvedas está el 
ciclo de las fiestas que también podía desarrollarse en la zona alta de las paredes y el nártex. En 
la nave, antes de que el fiel abandone el interior, se encuentra el Juicio Final – no sobre la pared 
sino en la bóveda de cañón; los mosaicos son renacentistas rehechos en el XIX –. La clave de 
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lectura de la iconografía, en este caso, hay que buscarla en la cúpula de la Ascensión.
Iconostasio de la Dormición: en los iconostasios canónicos hay un programa fijo por registro 
que ilustra simbólicamente la historia bíblica en su conjunto, vetero – y neotestamentaria. 
Primer nivel: en el eje central, en las batientes de la Puerta Real se dispone la anunciación y 
los evangelistas – en las otras puertas pueden representarse arcángeles y diáconos mártires 
–; a la derecha de esta puerta, Cristo Salvador y, a su costado, por norma, el ícono al que 
está dedicada la iglesia, la Dormición; a la izquierda de dicha puerta, la Madre de Dios. El 
resto de las imágenes son de santos locales. Éste es el único nivel que sufre variaciones por 
su naturaleza localista. Segunda fila: Deesis – Cristo Pantocrátor acompañado por la Virgen 
y Juan el Precursor – rodeada de santos; todos intercediendo ante Cristo por la humanidad. 
Tercer registro: iconos de las doce fiestas seguidas por el calendario litúrgico ortodoxo – 
Anunciación, Navidad, Presentación de Cristo en el templo, Bautismo, Resurrección de Lázaro, 
Transfiguración, Entrada a Jerusalén, Crucifixión, Descenso al Limbo, Ascensión, Pentecostés, 
Muerte o Dormición de la Virgen –. Cuarta hilera: profetas vueltos hacia la Virgen – en el 
centro de la fila -. Quinto orden: patriarcas con una organización similar a la cuarta fila – pero 
también podía estar, en el centro, el ícono de la Hospitalidad de Abraham o Visión de Mamré –.

Conclusión
Lo que se trató de mostrar a lo largo de este escrito es como los recursos del diseño de interiores 
bizantino definido no sólo por lo decorativo sino también por lo constructivo y lo funcional 
buscan recrear un universo celeste en la tierra espiritualizando la arquitectura. En San Vital, 
se pone ante los ojos del fiel una concepción tectónica fantasiosa o, mejor dicho, irracional 
gracias a llevar los empujes hacia el exterior, desmaterializar decorativamente el muro y generar 
un ambiente mistérico – tanto por la liturgia como por la manipulación de la luz y el color –. 
Dicha concepción tectónica irracional abrirá un camino en Occidente que culminará en los 
logros del diseño gótico, mientras que en Oriente será, en parte, una excepción que confirme 
la regla, pues, nunca se volverá a estos niveles de fantasía. No obstante, San Vital se inserta 
perfectamente dentro del modo especial en que Bizancio buscará materializar a la Jerusalén 
Celeste, pero sin perder la substancialidad de los elementos constitutivos del diseño interior 
como sucede en San Marcos.
Focalizar sobre una obra de la primera edad de oro – sin descuidar posteriores cambios nodales 
en el diseño – como San Vital, que absorbe ideas del Imperio en esta zona bisagra, es de gran 
ayuda al momento de determinar las constantes del interiorismo bizantino. En la emulación de 
las zonas periféricas se encuentra un proceso cognitivo de abstracción que revela las tácticas ar-
tísticas de lo emulado. Sin embargo, la situación provincial de Rávena no disminuye su aporte al 
mapa del diseño del Imperio Bizantino, pues, constituiría, por su posición en la aún prestigiosa 
península itálica y por haber sido la última sede de la corte imperial romano occidental, un lugar 
propagandístico ideal en Occidente para el Imperio en plena etapa de reconquista del territorio 
perdido en manos de los bárbaros.
Para concluir, si se tuviera que sintetizar en que variables se define el interiorismo bizantino, és-
tas serían sin dudarlo las relacionadas con: lo perceptivo, al manejar sutilmente las modulaciones 
de luz y color contemplando concepciones emanacionistas del neoplatonismo y gran parte de la 
Patrística – incluido Pseudodionisio – que planteaban que lo absoluto poseía las características 
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de la luz; lo simbólico traduciendo la idea de la Jerusalén Celeste tanto en un tipo de planta par-
ticular como en el exquisito empleo de texturas ópticas puestas en juego; y, la iconográfica, sobre 
todo, desde la segunda edad de oro donde las imágenes visualizan una dogmática de carácter 
teológico fuertemente unida al espacio interno de la iglesia, siendo la época postbizantina rusa 
cuando el iconostasio, elemento desarrollado por necesidades litúrgicas y no ajeno a la norma 
de visualización de dogmas, adquiere su fisonomía canónica. Sin embargo, la funcionalidad no 
debe descartarse considerándose como algo dado pues la divina liturgia bizantina moldea los 
espacios y pauta su uso eficiente en relación a ideas de orden altamente codificadas – nociones 
como clerecía y laicado, división por sexo, por jerarquía, por el grado o estado de gracia – que 
reflejan ordenamientos celestes donde cada ser ocupa un lugar asignado.
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Summary: Byzantine, interior design’s resources are defined not only by a decoration that 
look for desmaterialization the wall’s limit or that create a mysterious atmosphere but also by 
constructive system – typologies used – and functionality – determined by the Divine Liturgy 
–, all of it for recreating heaven in earth.

Key words: Bizantium - Byzantine - Byzantine substantiality - Cathedral of the Dormition 
in Moscow Kremlin - Central and basilical plan - Constantinople - Iconostasis - Disign de 
Interiores - Late Roman desmaterialization - Light - Paleochristian kinetic impulse - Pulvino - 
Saint Mark’s Basilica in Venice - San Vital in Ravenna.
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Resumo: Os recursos do interiorismo bizantino caracterizaram-se não só por o decorativo 
que procura desmaterializar ao muro o gerar um ambiente mistérico mas também por o 
constructivo – tipologias utilizadas – e o funcional, pautadas por a divina liturgia, todo isto 
para recriar, nas igrejas, o universo celeste na terra.

Palavras chave: Assunão do Kremlin - Bizâncio - Bizantino - Constantinopla - Design de interiores 
- Desmaterialização tardo-romana - Iconóstase - Impulso cinético paleocristão - Luz. Pulvino - 
Planta central, basilical - São Vitale de Ravenna - San Marcos de Veneza - Substancialidade bizantina. 
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Resumen: La iglesia de Sainte-Foy de Conques y el claustro del monasterio de Moissac son 
ejemplos de cómo fue configurado el diseño interior de culto durante la época románica en el 
Occidente cristiano. Sus espacios, construidos para cumplir diferentes funciones dentro de la 
comunidad monástica, fusionaron los conocimientos arquitectónicos del período con el im-
portante simbolismo otorgado a cada una de sus partes creando un todo orgánico como mate-
rialización de la Jerusalén Celeste en la tierra.

Palabras claves: bóveda de cañón - claustro - contrafuerte - coro - cristianismo - Diseño de 
Interiores - medieval - Moissac - peregrinación - Románico - Sainte-Foy de Conques - tribuna. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 67]

(*) Licenciatura en Artes con orientación plástica (UBA); Investigadora Proyecto Monumentos 
Conmemorativos Argentinos (UBACYT F-823); Programación Científica 2006-2009. 

Introducción

Durante los siglos XI y XII la principal actividad artística y cultural de la época se centralizó en 
el ámbito eclesiástico multiplicándose así la construcción de iglesias en gran parte del territorio 
europeo. Corresponde a este período la edificación de los grandes monasterios, luego de las 
destrucciones acaecidas durante las invasiones de los siglos IX y X, que tuvieron un papel 
unificador en un contexto fragmentado tanto geográfica como políticamente.
El monasterio de Cluny, ubicado en Borgoña – Saone-et-Loire – fue el más importante. 
Perteneciente a la orden benedictina, surge como parte de las iniciativas de reforma interna 
que promovía la renovación de las ideas de San Benito respecto a las reglas monacales. El 
primer edificio – Cluny I – fue fundado en el año 910, era una pequeña iglesia de una sola 
nave que albergaba a unos pocos monjes. El crecimiento de la orden cluniacense fue constante: 
los privilegios otorgados por la iglesia de Roma - de la que dependía en forma directa - la 
autorizaban a incorporar otros monasterios bajo el gobierno del abad de Cluny. Así llegó a 
tener, en el momento de mayor auge, alrededor de 1450 casas filiales. La primera ampliación 
del edificio – Cluny II – tuvo lugar entre los años 954 y 981. Sin embargo, debió ser ampliado 
nuevamente durante el mandato del abad Hugo de Semur hacia el año 1085. Cluny III, con sus 
187 metros de largo, era la iglesia más grande de la Edad Media superando a la antigua basílica 
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de San Pedro de Roma, construida por el emperador Constantino. Considerada la Jerusalén 
Celeste en la tierra, Cluny materializaba su ubicación como centro de la cristiandad y ratificaba 
su aspiración a la universalidad (Conant, 1982).
Así, el papel centralizador de Cluny favoreció la expansión de las ideas promulgadas desde 
la orden y, junto con la circulación de ideas, eran propagadas también las características 
arquitectónicas y de diseño. Si bien no podría hablarse estrictamente de una escuela cluniacense, 
Kenneth Conant (1982) resalta que, a diferencia de la opinión de algunos historiadores, sí es 
posible considerar las características que se mantienen uniformes entre los distintos edificios 
derivados de Cluny a pesar de que los criterios constructivos varían en las distintas regiones.
De este modo, considerando el importante rol que tuvo Cluny en la configuración de la arquitec-
tura románica y teniendo en cuenta la existencia de variaciones regionales y locales, serán anali-
zados dos ejemplos que pueden considerarse paradigmáticos y que responden a las necesidades 
religiosas y sociales de esta época: la iglesia de Sainte-Foy de Conques y el claustro del monasterio 
de Moissac. Asimismo, con el fin de reconstruir el espacio interior de ambos ejemplos se abor-
darán distintas variables haciendo especial hincapié en las más significativas del período desde el 
punto de vista del diseño interior. 

Relación interior-exterior
Tanto la iglesia románica como el claustro forman parte del conjunto arquitectónico monacal 
de forma que, para este ítem, debe considerarse el modo en que estas construcciones se vinculan 
entre sí generando espacios internos, externos e intermedios. En la biblioteca de Saint-Gall se 
conserva el proyecto de un modelo de planta del monasterio ‘ideal’ realizado durante el siglo 
IX. Cluny III siguió en gran medida esta planta tipo: el claustro, ubicado en el centro, organiza 
la distribución del conjunto disponiendo a su alrededor los distintos espacios para la actividad 
de los monjes -salas capitulares, refectorio, sala de los monjes, capillas, cocina, etc. -; la iglesia 
estaba adosada por su lado sur. Si bien, en los ejemplos analizados, no subsiste actualmente la 
totalidad de las edificaciones monacales, sí puede establecerse la relación existente entre la iglesia 
y el claustro - dos construcciones aun conservadas en ambos ejemplos - y, otras dependencias 
para uso de los monjes que pueden dar cuenta de la distribución y de las conexiones entre las 
distintas estructuras.
Ubicada en la provincia de Rouergue, la iglesia de Sainte-Foy de Conques es atribuida al abad 
Odolrico. Fue comenzada hacia el año 1050 en reemplazo de la antigua iglesia carolingia, com-
pletamente destruida. El edificio actual pertenece al grupo de las consideradas por Kenneth Co-
nant como las ‘cinco mayores iglesias de peregrinación’: Saint-Martin de Tours, Saint-Martial de 
Limoges, Sainte-Foy de Conques, Saint-Sernin de Toulouse y Santiago de Compostela. (Conant, 
1982, p. 173) Debe subrayarse como característica principal de las iglesias de peregrinación la 
amplitud espacial y la fácil circulación, ya que están destinadas a albergar a gran cantidad de vi-
sitantes. Como señala Henri Focillon “La planta de las iglesias de peregrinación parece dibujada 
por las muchedumbres inmensas que las recorren, por el orden de su paso y de sus pausas, por 
sus puntos de parada y salida.” (Focillon, 1988, p. 66)
Asimismo, además de albergar a los peregrinos, Sainte-Foy debía satisfacer la liturgia local; 
como iglesia de aldea acompañaba sus espacios y sus tiempos de modo que la vida dentro de 
ella se vinculara, también, con la vida del pueblo en su cotidianeidad. Rodeada por las casas 
bajas de la ladera del valle de Conques la iglesia se destaca del paisaje por sus masas sólidas y 
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robustas. A diferencia de otras iglesias de peregrinación, destruidas o transformadas por el paso 
de los siglos, Sainte-Foy mantiene casi intacto su carácter medieval. Como bien indica Spiro 
Kostof “… ninguna capta el espíritu intemporal y puro de la peregrinación medieval como 
lo hace Ste.-Foy” (Kostof, 1988, p. 525), de modo que aún hoy puede percibirse su volumen 
emergiendo del entorno a través del empinado camino de la Rue Charlemagne recorrido 
antiguamente por el peregrino medieval.

Figura 7. Iglesia abacial de Saint-Foy, Conques, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Este emplazamiento en la cima del camino condicionó, en cierto modo, la construcción del 
edificio que debió ajustarse a las irregularidades topográficas. De las principales iglesias de 
peregrinación, Sainte-Foy es visiblemente la más pequeña, su diseño compacto estrechó 
sus dimensiones y redujo la cantidad de capillas radiales, mientras que el espacio interior 
ganó en altura. Asimismo, las irregularidades del terreno fueron trasladadas a la fachada: la 
torre derecha y las puertas de acceso se encuentran al mismo nivel acompañando el sentido 
ascendente del camino, mientras que el lado izquierdo desciende abruptamente de modo que la 
torre izquierda debe afirmarse en un nivel inferior del terreno. Ambos sectores están separados 
por un muro bajo. Finalmente, el camino, formado por un estrecho pasaje que separa la iglesia 
de las construcciones adyacentes, continúa en descenso hacia ambos lados del transepto.
Una vez dentro de la iglesia el espacio interior se configura – partiendo desde el oeste – median-
te una nave central amplia, flanqueada por dos naves laterales con tribunas y un ancho tran-
septo de tres naves con capillas abiertas sobre el lado oriental; un crucero marcado con pilares, 
coro escalonado y ábside con deambulatorio del que se abren tres capillas radiales. Todos los 
espacios están abovedados en piedra. Esta estructura, completamente abovedada, constituye 
uno de los más importantes avances técnicos del románico, sólo posible a partir de la segunda 
mitad del siglo XI cuando “Los problemas de estática estaban bien comprendidos …” (Conant, 
1982, p. 174). Además de evitar los frecuentes incendios, que destruyeron gran parte de los edi-
ficios techados en madera, las bóvedas elevan el edificio y modifican la percepción del espacio, 
ya que el sistema se basa en la coparticipación de los elementos que comienzan a articularse y a 
conectarse entre sí a causa de los empujes de este tipo de cubierta.
La nave central, con bóveda de cañón con fajones, alcanza en Sainte-Foy gran altura. Organiza-
da en seis tramos, las arcadas de la planta baja marcan el ritmo mediante los pilares que resaltan 
la articulación de los muros. Columnas y pilastras alternadas se adosan a las cuatro caras de 
cada pilar evidenciando la relación entre los espacios. La columna que mira hacia la nave cen-
tral se prolonga a lo largo del muro y recibe al arco fajón de la bóveda; las de las caras internas 
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cargan los arcos formeros que vinculan la nave central con las laterales y la posterior sostiene el 
arco que separa la bóveda de arista de la nave lateral (Conant, 1982, p. 174). Sobre las naves la-
terales, las tribunas abovedadas en cuartos de cañón se abren hacia la nave central y permiten la 
circulación superior; divididos en arcos gemelos, los vanos de las tribunas acompañan el ritmo 
marcado por las arcadas inferiores. Este sistema de circulación superior sólo podía realizarse – a 
fin de mantener el equilibrio – con iluminación indirecta. La articulación, en sólo dos registros 
– arcada y tribuna – es típica de las iglesias de peregrinación. Además de permitir la presencia 
de los fieles en la parte alta de la iglesia, las tribunas contribuyen con la estabilidad del edificio 
y distribuyen la luz que entra desde los aventanamientos de las naves laterales (Focillon, 1988, 
p. 70). El mismo sistema constructivo se utiliza en el transepto, interrumpido en el crucero por 
la torre-linterna poligonal apoyada sobre trompas.
Si bien el acceso al interior se hace en forma directa, no existiendo espacios intermedios, el 
primer tramo de la nave, más desarrollado que el resto y dividido en dos pisos mediante una 
bóveda baja, recupera en cierta medida el aspecto de los macizos occidentales carolingios – 
Westwerk – remarcado, además, por la presencia de las torres (Gaillard, G., Gauthier, M-M., 
Balsan, L. Dom Angelico Surchamp, 1963, p. 45).
En la cabecera de la iglesia, el ábside se enmarca mediante una pantalla de seis esbeltos pilares 
que sostienen arcos marcadamente estrechos. Alrededor de él, las naves laterales del transepto 
continúan en el deambulatorio, pero las tribunas son reemplazadas aquí por un pasaje bajo 
que deja espacio para la introducción de un tercer registro. De este modo, por encima de 
los pilares, los muros del ábside se componen de dos arcadas superpuestas con siete arcos 
horadados y ciegos alternados; la inferior corresponde al pasaje abovedado y la superior a la 
zona con ventanas abiertas al exterior (Gaillard et al., 1963, pp. 43-45). Por último, desde el 
deambulatorio se abren tres capillas radiales que expanden el espacio hacia el este.
Desde el exterior, el sistema de fuerzas resultante del abovedamiento del edificio se materializa 
en la solidez del muro y en los contrafuertes que refuerzan sus tramos. El espacio interior puede 
inferirse claramente desde el exterior: por medio de contrafuertes, la fachada se divide en tres 
calles que indican la presencia de las tres naves en su interior. El sector medio – más ancho 
igual que la nave central – contiene los dos accesos principales separados por un parteluz y 
enmarcados por el tímpano con la representación del Juicio Final. Dos ventanas de medio punto 
y un óculo superior, junto con el remate triangular, completan la articulación del muro central. 
Las calles laterales, comprimidas por los gruesos contrafuertes, carecen de puertas de acceso 
y presentan pequeñas aberturas distribuidas de forma irregular. Las torres que actualmente 
flanquean la entrada son obra del siglo XIX; su fachada original era lisa y terminada en piñón, 
al modo de las fachadas lombardas (Conant, 1982, p. 178).
Por detrás de las naves sobresalen, a ambos lados, los brazos del transepto que presentan puertas 
de acceso en su cara occidental. En el centro, la torre que emerge desde el crucero de la iglesia 
constituye la parte más alta y visible del edificio. Tanto en el cuerpo principal de la iglesia como 
en el transepto, la escasa diferencia de altura entre la nave central – sin claristorio – y las laterales 
es resaltada por la disposición del techo que cubre sus bóvedas. La nave central es cubierta por 
un tejado a dos aguas, mientras que, un poco por debajo de aquel, las vertientes laterales, a 
un agua, cubren las naves menores. De este modo las tres naves pueden ser leídas desde el 
exterior, tanto desde la fachada dividida en tres calles, como desde el tejado que acompaña 
la alternancia de altura entre las mismas. Desde la cabecera, la disposición y combinación de 
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volúmenes de este sistema aditivo se hace aún más evidente. En este sector, las concavidades 
del espacio interior se materializan en una sucesión ascendente de volúmenes cilíndricos y 
circulares. Desde el nivel del suelo, las capillas bajas sobresalen del anillo del deambulatorio y, 
desde ahí, asciende hacia la parte superior del ábside culminando en la torre del crucero. Sobre 
el lado sur de la iglesia está adosado el claustro, obra del abad Begón III, construido entre los 
años 1087 y 1107. A diferencia de la iglesia, el claustro es una construcción destinada al uso 
exclusivo de los monjes, de manera que no tiene vinculación directa con el exterior sino con el 
resto de las construcciones monacales. Constituye, por sus características especiales, un espacio 
interno y externo en sí mismo.

Figura 8. Claustro de la Abadía de Saint-Pierre, Moissac, planta.

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Dado su mejor estado de conservación, se considera para este análisis el claustro del monasterio 
de Moissac, realizado a fines del siglo XI por el abad Anquêtil. Su construcción fue posterior a 
la iglesia, consagrada en el año 1063 por el abad Durando. Adosado al lado norte de la iglesia, el 
claustro está formado por un patio abierto de forma cuadrangular rodeado por una columnata 
– ubicada sobre un zócalo continuo – que sostiene la arquería de cuatro galerías cubiertas. 
Los lados este y oeste están formados por veinte columnas – simples y dobles alternadas – 
mientras que los lados norte y sur tienen dieciocho. En cada una de las esquinas y en el centro 
de cada lado, la columnata es interrumpida por un pilar que contiene placas de mármol con 
relieves esculpidos. Los arcos apuntados que se ven actualmente sustituyeron a los románicos, 
destruidos durante el incendio producido durante la cruzada contra los albigenses. Asimismo, 
en el ángulo noroeste del patio, existía una fuente rodeada por un pórtico que tampoco se 
conserva (Pereira, 1999, pp. 49-50).
Ubicado en el lugar más interno del monasterio y aislado del exterior por los edificios que lo 
rodean, el claustro se establece como un espacio para la meditación. La columnata con sus 
capiteles historiados, divide y conecta, a la vez, el espacio abierto del patio con las galerías 
cubiertas, mientras que el muro interno de las galerías se une mediante aberturas con los otros 
sectores del monasterio: hacia el este con la sala capitular – gótica –, hacia el norte con la cocina 
y el refectorio – destruidos –, hacia el oeste con la capilla y dormitorios – destruidos – y, hacia 
el sur, con la iglesia gótica que reemplazó en el siglo XV a la anterior románica (Schapiro, 1986, 
pp. 154-155).
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Funcionalidad y circulaciones
Las iglesias de peregrinación son construcciones características del período románico que 
obedecen a un importante fenómeno social de la época: las peregrinaciones. Favorecidas desde 
Cluny, movilizaban gran cantidad de gente hacia lugares importantes por su santidad y por las 
reliquias que en ellos se encontraban. Las denominadas Peregrinaciones Mayores eran realizadas 
hacia lugares alejados, las principales eran Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén. En este 
sentido, se consideraban como un alejamiento importante de la propia tierra del peregrino e 
implicaban el encuentro con tierras lejanas que formaban parte del imaginario medieval como 
lugares exóticos.
Desde las distintas regiones de Europa los peregrinos acceden a las cuatro rutas ubicadas 
en el territorio francés que se dirigen hacia el santuario de Santiago de Compostela. Tres de 
ellas se unen en Ostabat e ingresan al territorio español por Roncesvalles y, desde el Puente la 
Reina, continúan las cuatro vías en un único camino hasta Santiago. Santuarios y lugares de 
hospedaje fueron construyéndose a lo largo de estas vías para facilitar, mediante su asistencia, el 
recorrido del peregrino. Esta gran circulación y movimiento benefició, además de la actividad 
constructiva, la apertura cultural y la circulación de ideas. Es así como el intercambio generado 
contribuyó en gran medida a crear una unidad entre los edificios construidos pero, también, 
favoreció las diferencias.
Asimismo, los santuarios que fueron construyéndose a lo largo de las vías de peregrinación con-
taban con reliquias y se convertían en paradas obligadas para todo peregrino. El culto a las reli-
quias y cuerpos santos tiene larga data en la historia cristiana; desde el inicio del cristianismo, los 
devotos buscaron acercarse a los cuerpos santificados anhelando acceder a sus favores y milagros. 
Durante el período románico, las reliquias abundaban por toda Europa Occidental y los santua-
rios que las albergaban fueron cobrando importancia por sí mismos hasta llegar a competir con 
el propio Santiago de Compostela.
Ubicada sobre la ruta de Auvernia, de Le-Puy a Moissac, la iglesia de Sainte-Foy se vio 
beneficiada, no sólo por su emplazamiento en una de las vías de peregrinación a Santiago, sino 
también por poseer una de las reliquias más importantes de la región. Las reliquias de Sainte-
Foy – nacida hacia 290 en Agen, martirizada y decapitada a los 12 años durante el proconsulado 
de Daciano (Réau, L., 1997: p. 503) – fueron trasladadas por un monje de Conques desde el 
monasterio de Agen hacia el año 866. La adquisición de esta importante reliquia y los milagros a 
ella atribuidos, además de atraer a los peregrinos, también trajo consigo numerosas donaciones 
para la iglesia. Nobles españoles y caballeros francos realizaron importantes donaciones e 
invocaron la ayuda de la santa en los combates por la Reconquista (Gaillard et al., 1963, p. 88).
En relación con el creciente culto a las reliquias, el espacio arquitectónico fue organizado para 
satisfacer esta necesidad ritual. Como señala Focillon “El programa de la basílica románica es el 
de una especie de relicario inmenso pero abierto a todos [...] Cobija los cuerpos de los santos y 
atrae la devoción de los fieles” (Focillon 1988, p. 66).
Las iglesias de peregrinación son espacios recorribles en toda su extensión. Partiendo desde las 
naves laterales, el recorrido continúa por el ancho transepto hasta el deambulatorio del ábside 
retornando por el lado contrario nuevamente hacia el extremo de la nave. La parte superior 
también permite la circulación a través de las amplias tribunas que recorre los laterales de la 
iglesia. Este recorrido continuo es garantizado, además, con entradas y salidas secundarias en 
distintos sectores. De este modo, se genera un espacio pautado que rodea el perímetro de la 
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iglesia reservando el sector central para el acto litúrgico.
Así, el espacio se organiza a través de zonas diferenciadas a fin de satisfacer sus dos funciones 
principales. Por un lado, como iglesia de los monjes y para la comunidad local, mantiene el 
sector central aislado y separado del resto restringiendo los lugares de acceso: una reja limita 
el ingreso al coro mientras que la balaustrada separa el sector donde se ubican los monjes. Por 
otro lado, como iglesia de peregrinación permite el recorrido continuo a través de las naves 
laterales y, gracias a la amplitud del transepto y de la girola del ábside, se evita que la afluencia 
de visitantes interrumpa el normal desarrollo de la liturgia.
Por otra parte, la situación interna del claustro lo vincula funcionalmente con un lugar 
de pasaje; a lo largo del día los monjes atravesaban las galerías para dirigirse a los distintos 
edificios cumpliendo con sus obligaciones cotidianas. No obstante, este espacio se dispone para 
uso exclusivo de los monjes, éstos no tenían permitido deambular libremente por el mismo. 
Sólo podían permanecer en él durante los horarios establecidos, de acuerdo con la división del 
día, que eran fijados por las reglas monacales. Sentados en bancos, dedicaban el tiempo a la 
meditación, a la oración o a la lectura. De manera que, si bien el espacio es recorrible a lo largo 
de las cuatro galerías, esto sólo podía ser efectuado durante las procesiones (Pereira, 1999, p. 53).
Estas características funcionales del claustro hacen que, a diferencia de la iglesia de 
peregrinación, en la que se enfatiza la circulación y el recorrido de los peregrinos, el claustro 
favorece la meditación y el recogimiento de los monjes. En este sentido, ambos espacios pueden 
ser considerados opuestos y complementarios, uno propiciando un movimiento centrífugo 
que lleva a la apertura y al conocimiento exterior y, el otro, un movimiento centrípeto que 
estimula el conocimiento interior.

Morfología, dimensión, escala
En el diseño románico prevalece la composición basada en figuras geométricas simples que, 
además de aportar una estructura simétrica y proporcionada, hace partícipe al edificio de la 
importante carga simbólica que estas figuras poseen. Desde la planta, la forma en cruz latina 
que adopta la iglesia románica fue equiparada a la imagen del hombre: la nave de la iglesia 
corresponde al cuerpo, el transepto que la atraviesa forma los brazos extendidos, el coro – 
en la intersección de naves y transepto – constituye el corazón y, el ábside semicircular, la 
cabeza. De esta manera, el sector occidental de la iglesia se inscribe dentro de un cuadrado 
asimilándose simbólicamente con el sector más terrenal del templo mientras que la cabecera 
circular pertenece a la esfera celestial (Davy, 1977, p. 185).
En el alzado, las formas de Sainte-Foy resaltan su volumen neto y rotundo. Desde el exterior, la 
fachada, las naves y el transepto se construyen en base a líneas rectas con un claro predominio 
de la verticalidad. El carácter compacto de su diseño, que reduce el ancho del edificio, junto 
con los gruesos contrafuertes que enmarcan los distintos registros de aventanamientos, destaca 
aun más el carácter ascensional resultante. No obstante este carácter ascendente, el predominio 
de la masa muraria y las aberturas insertas en el grosor del muro contribuyen a enfatizar la 
pesadez propia del diseño románico. A las formas rectas de las naves y del transepto se oponen 
la profusión de curvas de la cabecera. En el interior, esta división entre zonas rectas y zonas 
curvas se destaca de igual manera pero generando, a su vez, un espacio envolvente que articula 
visualmente sus estructuras.
De pequeña dimensiones, la iglesia de Conques tiene un total de 56 metros de largo. Sus naves 
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principales de 26,70 metros de longitud se perciben aun más cortas debido al gran tamaño del 
transepto que alcanza casi los 35 metros. Este desarrollo de la zona central del edificio permite 
duplicar la amplitud necesaria para una iglesia de peregrinación. Como señala Focillon, los 
brazos del transepto “... tienen las dimensiones de una iglesia transversal que se inserta en la 
iglesia principal.” (1988, p. 66).
La verticalidad del edificio también es resaltada en el diseño interior de Sainte-Foy: la gran altura 
de la nave central de 22,10 metros se enfatiza aun más debido a la estrechez del espacio de sólo 
6,80 metros (Gaillard et al., 1963, p. 43). Este carácter vertical queda subrayado, además, por la 
sucesión rítmica, aunque irregular, de los anchos pilares que separan los tramos de las naves; 
las columnas y pilastras alternadas que se adosan a los pilares acompañan el efecto ascendente 
del muro hasta los arcos fajones de la bóveda vinculando los elementos estructurantes entre 
sí. Asimismo, las columnillas que dividen los vanos superiores multiplican los elementos 
verticales. Esta articulación del muro, a diferencia de la pesadez de la pared perimetral que 
enfatiza el carácter matérico del edificio exterior, crea un efecto de ligereza que vincula visual y 
espacialmente las naves entre sí. En el crucero de la iglesia, la torre alcanza la mayor altura del 
edificio, los gruesos pilares que lo enmarcan ascienden ininterrumpidamente y son continuados 
por las cuatro figuras esculpidas que ornamentan las trompas del tambor-linterna.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
Los materiales empleados para la construcción de la iglesia de Sainte-Foy debieron trasladarse 
desde sitios relativamente alejados del valle de Conques ya que el lugar proveía de un tipo de 
pizarra que sólo podía utilizarse como material de relleno. En la primera fase constructiva, fue 
utilizada la piedra arenisca roja proveniente de las canteras de Nauviale y, posteriormente, la 
piedra caliza amarilla extraída de las canteras de Lunel (Gaillard et al., 1963, p. 42).
Con los mismos materiales fue realizada también la decoración escultórica tanto del interior 
como del exterior del edificio. En el exterior, el tímpano realza el portal de entrada con la 
representación del Juicio Final. Aún puede advertirse en él la presencia de la policromía que 
revestía las figuras y las destacaba del entorno pétreo de la fachada. El espacio interior también 
cuenta con decoración escultórica a través de los capiteles de los pilares que soportan los 
arcos y que alternan con pilastras sin ornamentar. La mayor parte de ellos están ubicados en 
la cabecera de la iglesia y en las columnillas de las tribunas y tienen sólo una ornamentación 
de entrelazados y follajes mientras que un reducido grupo presenta caracteres iconográficos. 
En las trompas de la cúpula, cuatro figuras esculpidas se destacan en los ángulos del crucero.
Junto con los capiteles, actualmente se encuentran en el interior de la iglesia las esculturas de 
La Anunciación, San Juan Bautista e Isaías, sin embargo, se cree que en su origen formaban 
parte del portal occidental, posiblemente del sector inferior y del parteluz que hoy carecen 
de ornamentación (Gaillard et al., 1963, pp. 91-92). Además de la piedra volcánica que 
estructura el espacio edilicio y que ornamenta sus distintas partes deben considerarse otros 
elementos y objetos que acompañan y transforman, en cierta medida, la percepción del 
espacio interior. Como señala Spiro Kostof, a diferencia de lo que puede verse actualmente, los 
interiores románicos “… eran ricos y teatrales, animados con bullicio y boato” (1988, p. 530). 
Frecuentemente incluían pinturas narrativas y tapices que suavizaban la rigidez de sus muros, 
además de la gran cantidad de objetos de oro, plata y pedrería que eran colocados en la cabecera 
del edificio.
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La iglesia de Sainte-Foy contiene un valioso tesoro monástico de objetos de orfebrería realiza-
dos en materiales preciosos que perdura hasta el día de hoy. Este tesoro vincula a la abadía con 
su pasado imperial, principalmente durante el reinado de Pepino II, hijo de Luís el Piadoso 
que, como importantes protectores imperiales, favorecieron la ejecución de obras realizadas 
por artistas palatinos. Objetos como relicarios, cálices y altares portátiles se encuentran en el 
mencionado tesoro. Asimismo, entre las principales reliquias se conserva la más famosa que 
da nombre a la abadía y que constituía una visita obligada para el peregrino que se dirigía a 
Santiago: “… el muy precioso cuerpo de la bienaventurada Fe, virgen y mártir, fue sepultado 
con honor por los cristianos en un valle llamado vulgarmente Conques […] muchas gracias 
son acordadas a las buenas gentes y a los enfermos …” (Vielliard, 1963).
La hagiografía hace hincapié en los milagros realizados por Sainte-Foy siendo el más importante 
la liberación de los prisioneros. En este sentido, Bernard D’Angers refiere, en sus libros de los 
Miracles, que las rejas que cercaban el coro de la iglesia – según la leyenda – fueron forjadas 
con las cadenas de los prisioneros liberados gracias a la intercesión de la santa. (Gaillard et al., 
1963, p. 40) De este modo, el cuerpo de Sainte-Foy constituyó el bien más preciado y venerado 
de la abadía. El relicario en forma de mártir entronizada, que actualmente forma parte del 
tesoro, está formado por un alma de madera esculpida y recubierto con placas de oro y plata 
con incrustaciones de piedras preciosas y filigranas en cuya cavidad se guarda la reliquia de la 
santa. La cabeza de oro repujado que corona la escultura fue posiblemente realizada durante el 
Bajo Imperio. A lo largo de los siglos el relicario fue restaurado y sufrió algunas modificaciones 
y agregados, como las manos modeladas en plata dorada que datan del siglo XVI y los zapatos 
y escabel restaurados durante el siglo XIX (Gaillard et al., 1963, p. 135).
Además del relicario de Sainte-Foy, la iglesia conserva otros relicarios de época medieval que 
contenían reliquias cristianas tanto marianas como de profetas y santos. Asimismo, objetos 
como cálices y patenas de oro y plata eran utilizados durante la misa y, luego de la liturgia, 
guardados en muebles. Los altares portátiles realizados en materiales preciosos eran utilizados 
para exhibir las reliquias, principalmente durante las procesiones y ceremonias especiales. Otros 
objetos completan el tesoro monástico, tales como cruces, candelabros, incensarios y fuentes 
para el lavado de manos, que sólo se conservan en parte (Gaillard et al., 1963, pp. 112-113).

Luz y color
Como se señaló anteriormente, las iglesias de peregrinación debieron sacrificar - por motivos 
de estabilidad - la zona de claristorio que, en las iglesias de planta basilical, horada el muro 
que surge de la diferencia de altura entre la nave central y las laterales y que permite el ingreso 
directo de la luz hacia la nave principal. De este modo, la nave central de Sainte-Foy sólo recibe 
iluminación indirecta que ingresa desde las ventanas perimetrales a través de las arcadas y de 
los vanos de las tribunas. Por otra parte, los sectores más externos del edificio – naves laterales, 
deambulatorio y capillas radiales – reciben la luz directamente de los aventanamientos 
perimetrales mientras que en el sector central de la iglesia la luz ingresa desde las ventanas del 
ábside y del tambor-linterna de la torre del crucero.
De esta forma, la iluminación también contribuye a delinear el espacio interior resaltando, 
además, las diferencias funcionales entre ellos. La luz que ingresa directamente del exterior 
acompaña el recorrido del peregrino a través de las naves laterales y el deambulatorio hasta las 
capillas radiales y tribunas superiores, mientras que la iluminación tamizada que llega a la nave 
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central favorece el recogimiento de los fieles y contrasta con la luz que, desde la altura del ábside 
y de la torre, baña el altar donde tiene lugar el acto litúrgico.
A diferencia de la catedral gótica donde la luz es percibida simbólicamente, en la iglesia románica 
es un medio físico con una función objetiva de iluminación del espacio arquitectónico y que 
posibilita la lectura de los programas iconográficos que eran desarrollados en sus muros y 
capiteles (Nieto Alcaide, 1978, pp. 18-20). De este modo, la iluminación ratifica la materialidad 
y el color natural de la piedra del edificio románico subrayando sus cualidades constructivas 
y su naturaleza sensible. Como señala Umberto Eco en la Edad Media “… el gusto por el 
color y la luz es [...] un dato de reacción espontánea …” aunque, desde las interpretaciones 
neoplatónicas la luz tuvo una relación metafórica con las realidades espirituales (1997, p. 59). 
Esta interpretación espiritual y trascendente de la luz, por otra parte, va a ser plenamente 
desarrollada en el período subsiguiente. Es así como, en el diseño gótico, la luz y los materiales 
preciosos van a ser los medios que posibiliten anagógicamente el ascenso hacia lo divino.
No obstante el carácter más terrenal y sensible de la luz románica, en el altar mayor, la 
iluminación que ingresa directamente desde las ventanas del ábside y de la torre-linterna realza 
el brillo de los objetos preciosos que allí se encontraban de modo que contribuye a crear una 
zona diferenciada del resto del edificio donde se concentra el poder del culto cristiano. Por otra 
parte, las vidrieras que actualmente se encuentran en Sainte-Foy son los únicos elementos no 
originales de la abadía. Fueron realizadas, en 1994, por el artista Pierre Soulages quien buscó, a 
través de la utilización de vidrios translucidos pero no transparentes, respetar las modulaciones 
de la luz natural y su adecuación con la arquitectura que las contiene.

Percepción sensorial
El diseño románico comienza a expresar sus formas en términos de estructura. El crucero, 
demarcado por los cuatro pilares en cada una de sus esquinas, configura un espacio real y 
concreto; un módulo tridimensional que unifica la altura entre las naves principales y las del 
transepto. De esta forma, a pesar de la irregularidad de los tramos de la iglesia de Conques, quien 
ingresa a ella puede percibir su espacio interno que lo circunda y lo acompaña rítmicamente.
Asimismo, simbólicamente, como indica Mircea Eliade (1981), al tratarse de un ámbito sagrado, 
debe considerarse que para el fiel la iglesia no es un espacio homogéneo sino que genera 
quiebres y sus partes se diferencian jerárquicamente. De este modo se distinguen zonas más 
fuertes y significativas que se perciben como ‘reales’ en contraposición con el espacio informe 
que las rodea. Es así que, como iglesia de peregrinación y para el fiel local, Sainte-Foy plantea 
distintas experiencias vivenciales en relación a la diversa carga simbólica de sus espacios.
Como lugar sagrado se diferencia del espacio profano que lo circunda siendo la puerta el medio 
que posibilita este pasaje. Para el peregrino que accede desde lugares lejanos en busca de las 
preciadas reliquias, el camino pautado de la iglesia constituye una continuación de su trayecto 
mayor ya que, desde el inicio del viaje, ingresa en un espacio y un tiempo sacro, diferente al 
cotidiano y que tiene como objetivo nuevas experiencias para su conocimiento (Caucci von 
Sauken, 1996). A través de los sectores laterales, iluminados por las ventanas perimetrales y, 
dada la escasa distancia que media entre este muro y las construcciones vecinas, el espacio es 
recorrido en una relación cercana con el medio exterior, especialmente en las tribunas donde 
los aventanamientos se encuentran casi a nivel del suelo. Asimismo, el espacio es percibido no 
sólo en relación con las estructuras que lo delimitan sino que también debe considerarse que 



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 51-67  ISSN 1668-5229 61

Alta Edad MediaAlejandra Palermo

el peregrino debía compartir este espacio con la multitud que se congregaba en torno a los 
tesoros de la abadía y que esto modificaba en gran medida su percepción espacial. Tras su visita 
a Conques, Bernard D’Angers relata las dificultades para acceder a las reliquias de Sainte-Foy:

Cuando entramos al monasterio, por suerte, el lugar apartado en donde se 
guarda la venerable imagen estaba abierto. Llegados ante ella, estábamos en 
tal estrechez, por culpa de la multitud de fieles prosternados ante ella, que no 
pudimos inclinarnos a nuestra vez. Esto me enojó y me quedé de pie mirando 
la imagen. (Miracles de Sainte Foy, 1, 13.)

Otros relatos de época medieval hacen referencia a las situaciones que vivían quienes deseaban 
acercarse a las reliquias santas; los amontonamientos y los gritos probablemente eran una parte 
importante de sus experiencias perceptivas. Asimismo, tanto para el peregrino como para el fiel 
local, el altar principal de la iglesia se configura como el eje central donde opera la disrupción 
del espacio concentrándose en él la mayor carga simbólica del edificio. De este modo, se genera 
un punto fijo de mayor jerarquía que permite la orientación del fiel y a partir del cual los 
otros espacios son definidos. Si bien, como resalta Kenneth Conant (1982, p.174), entre los 
siglos XI y XII era habitual que el coro se mantuviera cerrado con rejas para uso reservado de 
canónicos y monjes – hecho que dificultaba su visualización desde los sectores más alejados 
de la iglesia – esta zona central atrae perceptivamente la atención de los visitantes. Durante 
las ceremonias, el altar y los objetos preciosos brillaban iluminados por la luz que ingresaba 
desde las alturas, además del habitual uso de incensarios y candelabros con velas utilizados 
para enfatizar sensorialmente el culto. Asimismo, en este sector central los monjes cantaban la 
liturgia; su música, favorecida por la buena acústica de la iglesia románica, se expandía tanto 
por fuera como por dentro del edificio.

Simbología e iconografía
Según indica Umberto Eco, el mundo medieval está poblado de significados y sobresentidos; 
desde esta visión simbólica, las cosas son signos de una verdad superior (Eco 1997, p. 69). 
De modo que la iglesia románica debe percibirse no sólo como edificio material sino 
principalmente en su relación con lo trascendente.
Ya se señaló con anterioridad las implicancias simbólicas que tiene la planta de la iglesia 
románica adoptadas por medio de sus formas geométricas. La estabilidad del cuadrado es 
asociada al cosmos a través su referencia a las cuatro direcciones que permiten la orientación 
y la organización del mundo. De esta forma, el edificio medieval se asienta sobre la tradición 
grecolatina para delinear jerárquicamente sus espacios estableciendo diferencias cualitativas 
entre los distintos sectores. Igualmente, construida ad quadratum, alude simbólicamente a la 
Jerusalén Celeste tal como la describe San Juan en el Apocalipsis: “La ciudad se halla establecida 
en cuadro, y su longitud es igual a su anchura …” (Ap. 21, 16)
Por otra parte, inscripta dentro de un círculo, la cabecera de la iglesia manifiesta la doble 
condición de Cristo - al mismo tiempo, humano y divino - ya que el círculo, como imagen de la 
perfección celeste, da paso a la eternidad. Es así que la iglesia cristiana, equiparada al hombre, 
se diseña en base a su morfología pero más específicamente al Hombre-Dios encarnado en 
la figura de Cristo crucificado (Davy, 1977, p. 196). Asimismo, además de la importancia del 
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círculo y del cuadrado, el edificio románico agrega la tripartición de las naves como símbolo 
de la Trinidad.
Orientada hacia el Este, la iglesia cristiana ubica el ábside de cara al sol del levante, sol salutis y sol 
justiciae, lugar por donde se espera, al final de los tiempos, la llegada de Cristo para juzgar a los 
hombres. Es hacia allí a donde debe dirigirse el alma de los fieles en sus plegarias. Como símbolo 
del origen y de la luz, el Oriente, es el lugar donde se ubica el paraíso terrenal. Por el contrario, el 
Occidente es el atardecer y el final de la vida terrena, de modo que, la puerta de acceso a la iglesia, 
además de límite entre lo profano y lo sagrado, acrecienta su importancia al permitir el camino 
hacia la salvación.
En este contexto, la iconografía juega un papel fundamental para sustentar y reafirmar la 
simbología de la estructura del edificio. En Conques, al igual que en otras importantes iglesias 
medievales, el tímpano de entrada contiene la representación del Juicio Final de manera que, 
para quien ingresa a la iglesia, éste se entiende como un recordatorio de los tiempos venideros 
que debe guiar su acercamiento hacia lo divino. Dividido en tres registros horizontales, el 
tímpano de Sainte-Foy organiza el espacio escultórico a partir de la figura central de Cristo 
entronizado quien, con su mano derecha elevada señala el espacio correspondiente a los 
elegidos y con su mano izquierda, dirigida hacia abajo, indica el lugar de los condenados. De 
este modo se alude nuevamente al carácter simbólico del espacio medieval: la derecha y lo alto 
corresponden al espacio ordenado y pacífico del paraíso mientras que la izquierda y lo bajo 
resumen el caos del infierno. Esta diferencia en el orden de los espacios se reitera en el registro 
inferior, a la derecha, bajo las arcadas, se encuentran los elegidos en el seno de Abraham; a la 
izquierda entre los monstruosos demonios reciben los suplicios los condenados. Además de las 
escenas características de esta iconografía, el tímpano de Conques incluye personajes históricos, 
reyes, monjes, abades y caballeros entre sus figuras, también la representación de Sainte-Foy 
quien, situada en su iglesia, implora ante la mano de Dios la liberación de los cautivos; las 
cadenas que cuelgan de los arcos aluden a sus milagros de liberación.
En el interior, la decoración escultórica se encuentra principalmente en los capiteles 
ornamentados, característicos del diseño románico, en los que se destaca la utilización de 
entrelazados, follajes y espirales que, junto con la representación de seres fantásticos como 
pájaros, dragones y grifos, tienen su origen en el arte bárbaro y en la imaginería oriental. Los 
capiteles historiados, por su parte, se concentran en los lugares más significativos ubicándose 
la mayor parte de ellos en la cabecera de la iglesia y en las columnillas de las tribunas donde los 
fieles tienen un mejor acceso. En los capiteles de las tribunas se representan algunas escenas de 
origen profano como diversas luchas de hombres armados y combates de caballeros entre las 
que se incluye también a San Miguel derrotando al dragón, en el costado norte de la nave, lugar 
donde, en la iglesia carolingia, se ubicaba la capilla dedicada al arcángel. La representación 
de monstruos es común en el arte románico, evocan lo desconocido y las fuerzas maléficas 
contra las que hay que luchar, de este modo se contraponen a los ángeles quienes encarnan 
a los guardianes del santuario. Las escenas de combates pueden considerarse una referencia a 
las Cruzadas a Tierra Santa ya que, como señala Georges Duby, la moral cristiana pautaba el 
combate, pero, para una guerra justa que redime los pecados por medio del sacrificio (Duby 
1981, p. 21).
En las tribunas se encuentra además la representación del usurero con su bolsa. Esta figura, 
que también está presente en el tímpano de entrada, recuerda los tormentos que los pecadores 



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 51-67  ISSN 1668-5229 63

Alta Edad MediaAlejandra Palermo

sufrirán en el infierno; la leyenda que porta la figura: ‘Tu pro malum accipe meritum’ enfatiza 
el carácter preventivo de esta imagen. El transepto sur, dedicado antiguamente a San Pedro, 
contiene algunos episodios de su prendimiento y martirio, así como también, el arresto de 
Sainte-Foy que se reitera en la nave principal de la iglesia. Por su parte, en el crucero, son 
representados los cuatro evangelistas, arcángeles, querubines y serafines junto con la escena del 
sacrificio de Abraham como prefiguración del sacrificio de Cristo. Las figuras de San Pedro, San 
Pablo, Gabriel y Miguel ubicadas en las trompas de la cúpula completan los principales motivos 
iconográficos de este sector. 
Como medio didáctico orientado a la difusión de la doctrina cristiana, la iconografía debe 
simplificar lo central de sus creencias para obtener una rápida y fácil comprensión continuando así 
los lineamientos enunciados desde Gregorio Magno para quien las imágenes son ‘la escritura de los 
iletrados’ (Grabar, 1985, p. 167). De esta manera, junto con la enseñanza de los valores cristianos, se 
incluyen también conceptos valorativos que se extienden hacia el conjunto de la sociedad.
Por otra parte, los relicarios y sus reliquias, ubicados durante la Edad Media en el coro de la 
iglesia, son parte de la simbología general del edificio. Desde el origen del cristianismo las 
tumbas de los santos tuvieron un lugar privilegiado. Los mártires, como seres terrenales y santos 
a la vez, ocupaban una situación intermedia, cercana a lo terreno pero también en contacto con 
lo divino, esta particularidad los convirtió en importantes intermediarios e intercesores de los 
hombres. Sus tumbas se situaban en la unión del cielo y la tierra y, como señala Peter Brown, 
la frontera entre los vivos y los muertos fue cruzada cuando las reliquias fueron alojadas en el 
interior de las iglesias. (Brown 1984)
Las reliquias de Sainte-Foy, en su antiguo relicario, fueron colocadas en el altar mayor dedica-
do al Salvador. Cuando, a fines del siglo X, fue realizado el actual relicario en forma de virgen 
entronizada – según su hagiografía – Sainte-Foy se negó a ser ubicada en otro lugar que no sea 
el Altar del Salvador. Esta leyenda es ilustrativa de la resistencia de la tradición en las prácticas 
devotas y enfatiza asimismo las correspondencias espirituales y simbólicas en la configuración 
del espacio románico. La cabecera de la iglesia es el lugar más sagrado del edificio y su forma 
semicircular inscribe en el ámbito celestial el espacio terrenal. En este punto de unión del cielo 
y la tierra, la virgen mártir, como intermediaria de los hombres establece una relación simbóli-
ca directa con la divinidad de Cristo (Gaillard et al., 1963, pp. 109-110).
Junto a la iglesia cristiana, el claustro como organizador de las construcciones monacales, 
también se configura como espacio simbólico. Su diseño arquitectónico geométrico, compuesto 
por una estructura predominantemente cuadrangular, resalta simbólicamente su carácter 
terrenal aludiendo a los cuatro rumbos del universo a través de las cuatro galerías que lo 
componen. Asimismo, el claustro fue asimilado como prefiguración del paraíso de acuerdo con 
las interpretaciones que los primeros padres de la iglesia hicieron de la lectura del Génesis: “Y 
Jehová Dios plantó un huerto en Edén […] hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, 
y bueno para comer; también el árbol de la vida en medio del huerto […] Y salía de Edén un río 
para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos.” (Gen. 2, 8-10)
El paraíso terrenal se describe como un espacio abierto en donde se encuentra el árbol de la 
vida y de donde surgen los cuatro ríos. Por ello, el espacio claustral se compone, además de la 
construcción perimetral de galerías cubiertas, de un sector central abierto a modo de jardín con 
vegetación que frecuentemente contiene una fuente de agua en el centro. En Conques, aún se 
conserva la antigua fuente circular de serpentina que originalmente formaba parte del claustro. 



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 51-67  ISSN 1668-522964

Alejandra Palermo Alta Edad Media

Esta demarcación de la centralidad refuerza el carácter de unidad de este espacio que permite 
la comunicación simbólica del mundo de los hombres, de los muertos y de los dioses. (Cirlot, 
1988, pp. 340-341).
Actualmente la mayor parte del claustro de Conques está destruido, sólo se conserva parte de 
las arcadas y algunos capiteles. Por el contrario el claustro de Moissac se mantiene casi intacto, 
lo que permite una mejor apreciación de la iconografía y de su disposición espacial. Un análisis 
exhaustivo de las imágenes representadas en pilares y capiteles fue realizado por la historiadora 
María Cristina Pereira en el que propone una interpretación acerca de la disposición de esta 
iconografía en las que, en apariencia, no puede encontrarse una lógica para su distribución.
En los cuatro pilares de las esquinas del claustro son representados ocho de los Apóstoles que 
subrayan el ideal de vida apostólica y su difusión como modelo ejemplar para los monjes. 
Asimismo, la ubicación del relieve del abad Durando en el pilar central de la galería este, refuerza 
la importancia del primer abad cluniacense, iniciador de la reforma de Moissac, equiparándolo 
al mismo tiempo con la figura de los Apóstoles.
Por otra parte, las imágenes de los capiteles – esculpidos en sus cuatro caras – alternan diversas 
escenas de la vida de Cristo, escenas de martirio, milagros y combates junto con capiteles 
ornamentados con follajes en los que no puede apreciarse un programa iconográfico evidente. 
Esto derivó en algunos cuestionamientos acerca de su original ubicación. Sin embargo, dado 
el uso que los monjes daban a este espacio, en el que permanecían sentados durante largos 
períodos de tiempo, las escenas representadas podían ser visualizadas y memorizadas para 
luego ser asociadas entre sí sin la necesidad de una proximidad física entre ellas. De esta forma, 
de la misma manera en la que los monjes leían los pasajes de la Biblia, las escenas memorizadas 
en forma fragmentaria, permitirían las múltiples relaciones de un mismo elemento (Pereira, 
1999, p. 53-56).

Conclusión
Durante el periodo románico el ámbito monacal concentró la organización y la difusión de 
la cultura a través de la doctrina cristiana. Sus espacios fueron concebidos para albergar a 
la creciente comunidad de monjes y para recibir a los fieles distinguiéndose, a través de sus 
estructuras arquitectónicas, las características funcionales de los mismos.
Dentro de los monasterios, los distintos edificios podían satisfacer todas las necesidades de 
su comunidad por medio de las diversas actividades desarrolladas en cada uno de ellos. El 
claustro, como punto organizador, constituía, durante gran parte del día, un lugar de pasaje 
hacia las otras dependencias. Sin embargo, su función más importante era la de generar un 
espacio interno que propiciara la concentración y la meditación de los monjes acerca de las 
reglas monacales y de su educación cristiana. Por otra parte, al ubicarse en el perímetro del 
jardín, los monjes se situaban simbólicamente en el ‘paraíso terrenal’ y en relación con el centro 
unificador del mismo, subrayado con la presencia de un árbol o de una fuente de agua.
Asimismo, el particular emplazamiento del claustro generaba un espacio de penumbra al interior 
de las galerías cerradas mientras que la iluminación proveniente del espacio abierto del jardín 
o patio central facilitaba la lectura de las imágenes representadas en los capiteles. La variada 
iconografía expuesta en el claustro de Moissac, permite la visualización de pasajes bíblicos 
importantes junto con modelos ejemplares para los monjes como escenas de combates, martirios 
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y salvación que pueden ser considerados una referencia a sus obligaciones para con la Iglesia de 
Cristo. El legado de los Apóstoles, representados en los pilares, enfatiza la necesidad de acciones 
de la comunidad ejemplificado con la presencia del abad Durando en el pilar de la galería este 
y con la inscripción que recuerda la construcción del claustro en la época del abad Anquêtil 
ubicada en el pilar de la galería oeste. De este modo, el espacio claustral concebido como ámbito 
de clausura exclusivo para uso de los monjes, permite, a través de su arquitectura y de su universo 
simbólico, recrear el mundo en el que se desenvolvía y expresaba la comunidad monacal.
Por otra parte, la iglesia, como edificio destinado a albergar tanto a los monjes del monasterio 
como a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela, debe configurar sus espacios 
para poder satisfacer adecuadamente ambas funciones evitando interrupciones entre ellas. En 
la distribución espacial de la iglesia de Sainte-Foy de Conques puede distinguirse un sector 
más externo, claramente pautado a través de sus estructuras e iluminado mediante ventanas 
perimetrales, que organiza el recorrido del peregrino desde su ingreso hasta el sector donde se 
encuentran las reliquias. Este espacio de tránsito y circulación se diferencia de la zona central 
donde el fiel recibe la liturgia. Asimismo, la zona del crucero ubicado bajo la cúpula concentra 
el mayor simbolismo del edificio. Enfatizado por la iluminación en altura y por la colocación 
de objetos sacros y reliquias reúne todas las experiencias perceptivas y evoca el punto de unión 
donde convergen ambos mundos.
Igualmente, la iconografía acompaña la distribución espacial distinguiendo entre aquella que 
se sitúa a la vista de los peregrinos de aquella que, ubicada en la altura de los pilares y trompas 
de la cúpula, evoca el soporte simbólico de la iglesia cristiana. En este sentido puede advertirse 
la inclusión, entre los capiteles de las tribunas, de la firma del escultor: ‘Bernardus me fecit’ a 
modo de recordatorio para la posteridad. De este modo, la configuración del diseño interior 
románico comporta múltiples variables que, sostenidas por la tradición, crean una estructura 
de significación compleja en la que confluyen tanto los aspectos funcionales como simbólicos 
dando como resultado una totalidad homogénea y coherente. Como portador del legado 
cultural clásico, el monacato occidental intentó dar unidad al mundo fragmentado de la época 
generando estructuras sólidas y una finalidad común que para la doctrina cristiana se ubicaba 
en lo trascendente.
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Summary: Sainte-Foy of Conques church and the cloister or Moissac monastery are good 
examples to know how cult interiors were designed in Romanic age of western Christianism. 
Their spaces, built to fulfill different functions within the monastic community, combine 
architectural knowledge of that period with an important symbolism given to each part of the 
building while create an organic unity as materialization of New Jerusalem in earth.

Key words: barrel vault - buttress - choir - christianity - cloister - Interior Design -medieval - 
Moissac - pilgrimage - Romanesque - Sainte-Foy de Conques - tribune.

Resumo: A igreja de Sainte-Foy de Conques e o claustro do monastério de Moissac são exemplos 
do design de interiores de espaços de culto durante a época românica no Ocidente cristão. 
Seus espaços, construídos para cumprir diferentes funções dentro da comunidade monástica, 
fusionaram os conhecimentos arquitetônicos do período com o importante simbolismo dado 
a cada uma da suas partes criando um todo orgánico como materialização da Jerusalén Celeste 
na terra.

Palavras chave: abóbada de berço - claustro - contraforte - coro - cristianismo - Design de 
Interiores - medieval - Moissac - peregrinação - Românico - Sainte-Foy de Conques - tribunas.
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Resumen: Para el diseño de la catedral gótica se adoptaron una serie de recursos técnicos ya 
conocidos pero empleados con una nueva finalidad estética. La novedad a nivel del espacio 
interior es su desmaterialización visual, en donde la luz cumple un rol fundamental. La dispo-
sición de enormes vidrieras, actúan como filtro cromático transformando el espacio interior 
en un ámbito de luz sobrenatural, que es percibido como una dimensión irreal y trascendente.

Palabras claves: Arbotante - Arco fajón - Arco formero - Bóveda apuntada - Chartres - Diseño 
de Interiores - Girola - Gótico - Ojiva - Saint Chapelle Vidrieras - Vitreaux. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 84] 

(*) Licenciatura en Artes (UBA); Bioquímica, Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). Ayu-
dante de cátedra, Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA).

Introducción

Tradicionalmente, se toma a la construcción del coro de la iglesia de la abadía de Saint-Denis 
– erigida por el abad Suger en 1140-43 y consagrada el 11 de junio de 1144 – como punto 
de partida del estilo gótico en Francia. Fue él quien con la formulación de sus principios 
fundamentales, llevó a la práctica su pensamiento filosófico. Esta obra, como resultado de una 
profunda elaboración teórica, se convirtió en un modelo para el estilo, alcanzando una rápida 
difusión en los territorios de los reyes Capetos, en la llanura de Champagne.
Durante la baja edad media, fundamentalmente a partir del siglo XI, se produjo un proceso 
general de urbanización en Europa occidental y central debido a un importante crecimiento 
demográfico, con lo cual el asentamiento urbano recuperó su importancia. Dentro del desarrollo 
de la vida comunal, la iglesia se constituyó como su núcleo: la catedral gótica era el edificio más 
importante y representaba un verdadero centro, reforzado además por su posición central en 
el burgo, por su majestuoso volumen, sus esbeltas agujas y la verticalidad general del edificio.
Con el propósito de analizar el espacio interior de una construcción destinada al culto en la 
baja edad media, se analizará el edificio de la catedral de Chartres; que fue construida sobre 
los restos de una catedral románica luego de un devastador incendio ocurrido en 1194 y que 
es considerada como el más claro ejemplo del desarrollo y madurez del estilo gótico francés.
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Figura 9. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, Chartres, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

El espacio de la catedral gótica no puede ser definido como una estructura cerrada y de límites 
firmes y precisos; sus límites se presentan como algo fluido, inasible, y transparente. Al no 
disponer de un concepto específico para distinguirlo de otros espacios, Hans Jantzen (1970) 
propone precisarlo señalando otras características de este espacio interior: la ingravidez, la 
verticalidad, el apoyo invisible y la estructura diáfana. En el interior de una catedral gótica 
se simula anular la gravedad para lograr un espacio que esté por encima del mundo terrenal, 
a diferencia de los templos griegos en donde sus formas afirmaban el dominio de la ley de 
gravedad sobre la piedra. En su verticalidad, la pared de la nave gótica no revela en ningún 
punto qué es lo sustentado y en lo esencial, presenta formas ascendentes. Esta impresión de 
ingravidez está acentuada por el hecho que desde el interior no puede verse la razón técnica 
por la cual se mantiene en pie una construcción tan verticalizada. Esto se debe a que el aparato 
de sostén ha sido trasladado hacia afuera y es invisible desde el espacio interior, lo que se define 
como apoyo invisible. Por estructura diáfana se entiende a cierta relación óptica entre éste y las 
distintas partes del espacio que le sirven de fondo. La pared de la iglesia gótica no se distingue 
de la románica meramente por tener un número mayor de aberturas, sino por establecer una 
relación óptica distinta con los espacios contiguos.
Asimismo, durante la edad media fue perfeccionada la técnica figurativa sobre vidrio, que explo-
taría al máximo la vivacidad del color unido a la luz que lo atraviesa y, es así como el uso del vitral 
en las catedrales góticas empieza a configurar un nuevo espacio sacralizado a través de la luz. Este 
concepto, el de la estética de la luz, ha sido un pilar de la estética cristiana como metáfora del bien 
y lo sagrado, aplicándose con total maestría en la catedral de Chartres a través del recurso de los 
murales vidriados. Es de destacar que esta iglesia conserva la mejor colección de vidrieras góticas 
originales de toda Europa.
Con las variables previstas para esta investigación, se intentará analizar cómo es posible 
‘realizar’ este espacio, con qué medios se consigue y cómo es posible ‘abolir’ la ley de gravedad 
en un edificio de tal monumentalidad, construido íntegramente en piedra.
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Relación interior-exterior
Durante este período se manifiesta una nueva relación de la iglesia con su entorno; así como la 
iglesia románica tenía el carácter de fortaleza, la iglesia gótica se vuelve transparente e interactúa 
con el ambiente. Por lo tanto, la iglesia medieval ya no es un mero refugio sino que se comunica 
con una totalidad más vasta y funciona como centro de un ámbito espacial significativo. Si 
bien, como se ha dicho, está acentuada la verticalidad general del edificio, el creciente anhelo 
de interacción con el entorno concedió importancia también al movimiento en profundidad: 
la nave central de la catedral podría ser interpretada como una prolongación de los recorridos 
del asentamiento urbano circundante. El portal de la catedral fue concebido como un pórtico 
profundo y acogedor; su fachada, en tanto transición entre el interior y el exterior, constituye 
un nexo entre el cielo y la tierra.
“El exterior es el resultado del deseo de transmitir al ambiente circundante el espacio espiri-
tualizado del interior. El significado de la iglesia ha dejado de ser cerrado en sí mismo y se ha 
convertido en parte integrante del entorno.” (Schulz, 1980, p.191). El exterior de la catedral 
gótica está claramente determinado por el interior debido a la desaparición del muro macizo 
y ‘amorfo’ románico, transformándose en una estructura lógica, diferenciada y visible. Desde 
allí se transmite a la comunidad el orden simbólico que resulta de la interacción de la luz y 
la materia; sus grandes rosetones muestran diferentes aspectos: desde el exterior, se destacan 
su contenido arquitectónico, su articulación y conexión con el conjunto del edificio y, en el 
interior, forman el marco sombrío para los vitrales de brillantes colores, irradiando una luz 
sobrenatural que inunda todo el ámbito de la catedral. 
En la catedral de Chartres, el exterior e interior del edificio forman una unidad y el logro de esta 
integración es lo que le otorga su importancia histórica como cuna del alto gótico. Contribuye 
a este efecto una equilibrada distribución de las masas en su conjunto, de acuerdo con las 
condiciones impuestas por la configuración de las fachadas y por la disposición de las torres 
- el edificio está emplazado sobre una colina y como carta de presentación de la ciudad, sus 
altísimas torres fortalecen el sentido de elevación permitiendo que la catedral pueda divisarse 
desde lejos -. La torre, como motivo formalmente independiente del edificio, queda absorbida 
en todo el conjunto por la verticalidad general, terminando en un cuerpo ortogonal en el que se 
asienta la aguja o punta que, a su vez, culmina en un florón en forma de cruz. Chartres posee en 
su torre sur la primera aguja utilizada en Francia; este elemento, que enfatiza vehementemente 
la verticalidad del exterior, es considerado por Pevsner como “la suprema expresión de la 
urgencia celestial, […] una creación de la mente gótica.” (Pevsner, 1957, p. 127)
Los arbotantes – arcos exteriores que se tienden entre el contrafuerte por encima de las naves 
laterales y la nave central, que contrarrestan el empuje lateral de la bóveda en el punto en 
que la pared corre mayor peligro – y los propios contrafuertes, además de dar una respuesta 
estructural que posibilita el místico espacio gótico, son elementos importantísimos para el 
efecto exterior, pues representan la expresión de las tensiones que gobiernan el interior del 
edificio. Adentro de la catedral no puede comprenderse la ley que gobierna el conjunto. Por el 
contrario, en el exterior, se revela claramente el complicado mecanismo estructural.
Se establece un fuerte contraste entre el espacio interior, que es más espiritual y el exterior, que 
es todo intelecto. Este aspecto es analizado por Wilhem Worringuer (1957), que sostiene que la 
mística y la escolástica, como las dos grandes potencias vitales de la Edad Media – generalmente 
en inconciliable oposición –, quedan aquí íntimamente unidas. Lo que las une es el mismo afán 
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de trascendentalismo que se sirve de distintos medios expresivos: uno, de la sensación orgánica 
y, el otro, del mecanismo abstracto.

Funcionalidad y circulaciones
Para el edificio de las catedrales góticas se adoptó un modelo general que presenta en planta 
una nave central con varias laterales, de corte basilical, es decir que la nave central supera en 
ancho y altura a las laterales, a tal punto que recibe su luz a través de sus grandes ventanas, 
ubicadas a una altura por encima de la cubierta de las laterales. La adopción de este modelo 
permitió no sólo aumentar la altura de la nave mayor sino también transformar todo el interior 
en un espacio luminoso. Se suceden, de oeste a este, la nave, el transepto, el coro y ábside.
“Si se busca el punto de partida ideal desde el cual se desarrolló en su esencia el arte gótico, 
habrá que señalar el espacio del coro como centro de culto.” (Jantzen, 1970, p. 57) En este coro 
gótico, la destacada intensificación de sus posibilidades espaciales – en lo formal y expresivo 
– resulta del intento de interpretar el sacrificio de la misa en su condición de acontecimiento 
supraterrenal. A partir del siglo XI, se desarrolló en Francia un ordenamiento espacial ignora-
do en otras regiones, esto es, la construcción del coro de manera tal que la nave lateral girara 
alrededor de él como un deambulatorio, con capillas radiales – en un sistema aditivo – para los 
altares de los santos. La catedral gótica adoptó este tipo de coro con girola y/o deambulatorio 
con corona de capillas radiales pero ya no en un sistema aditivo sino de un modo más integrado 
al diseño. La girola es la nave que rodea al ábside; el deambulatorio en cambio, rodea una parte 
del coro pero acentuando su belleza espacial. El ábside, como remate de la prolongada basílica, 
quedaba rodeado por las capillas, bellamente colmadas de una luz coloreada y mística. Como es 
de imaginar, este espacio era inaccesible para los fieles, pero sus grandes arcadas desdibujaban 
los límites espaciales y permitían penetrar con la vista hasta ese ámbito sagrado.
El maestro de la catedral de Chartres se había propuesto conservar las dimensiones de la iglesia 
que había sido destruida tras el incendio que arrasó con gran parte de la ciudad resistiendo el 
antiguo coro románico y, en la cripta bajo el coro, la reliquia cedida por Carlos Calvo en 876: la 
túnica que la Virgen María llevaba puesta en la Natividad, hecho que fue entendido como un 
milagro. Se trató de adaptar el nuevo edificio a los contornos de la cripta, a pesar de lo difícil 
que resultaba conciliar con el aspecto gótico que debía tener el nuevo templo. La cabecera 
de la iglesia estaba orientada hacia el este y ante la imposibilidad de extender los límites del 
ábside, diseñó un deambulatorio exterior – de doble girola, a la manera de Saint Denis –, que 
redujo la profundidad de las capillas radiales, haciéndolas menos visibles desde el exterior. El 
límite occidental fue fijado por la fachada principal, que había subsistido al incendio, incluido 
su Pórtico Real; pero lo que la nueva iglesia no pudo superar en longitud, lo hizo en altura. 
La planta de Notre Dame de Chartres tiene algunas características que le son propias: la nave 
principal, de 16,40 m de ancho, fue adaptada a los cimientos de la iglesia románica anterior y 
las naves laterales que la rodean en toda su extensión adoptan una doble nave a los costados del 
coro, lo que le confiere la particularidad de presentar cinco naves a este nivel. El transepto, de 
siete naves, corta a la nave principal bastante lejos de la cabecera, dando al coro una longitud 
excepcional; entre todas las iglesias de Francia, el coro de Chartres es el más extenso. El doble 
deambulatorio continuo se abre a las siete capillas del ábside, desarrolladas a partir de las tres 
preexistentes que habían sido construidas sobre la cripta un siglo antes.
Chartres poseía un facistol, erigido hacia 1230 y destruido en 1763, que colocado delante de 
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los pilares del este del crucero, separaba al coro del transepto, estaba ricamente adornado con 
esculturas y su altura llegaba a los 7,4 m. Para quien mirara desde la nave, este elemento, junto 
a los pilares este del crucero, impresionaría como un telón imponente y sombrío delante del 
acceso al luminoso coronamiento del ábside, subrayando la impresión de gracia que produce 
el transepto.
De proporciones cuadrangulares, los transeptos presentan en sus fachadas un triple pórtico 
cuyas puertas dan paso a cada una de sus naves. En cambio, de la fachada principal, se deduce 
que las tres puertas se corresponden solamente con la nave central. Las entradas y pórticos 
ubicados en los transeptos, que desde el norte y desde el sur dan acceso a la catedral, presentan 
una profusión de esculturas del siglo XIII.
En su interior, el alzado de Chartres abandona la división cuatripartita, al eliminar la tribuna o 
galería, quedando conformado por arcadas, triforio y claristorio. Por medio de la eliminación 
de las galerías se genera una nueva unidad espacial para el culto, obligando a los creyentes a 
ocupar un único espacio. Desde el punto de vista de las exigencias del culto multitudinario, esas 
tribunas eran innecesarias, especialmente en una iglesia tan grande como la de Chartres, que 
ofrecía en su nave central y en las laterales un amplio espacio para grandes congregaciones de 
fieles, que se reunían masivamente debido a la fama de la catedral basada en el culto a la virgen.
Las festividades religiosas atraían a numerosas personas y suponían una oportunidad para 
realizar transacciones comerciales; por este motivo durante la Edad Media, las ferias eran 
inseparables de la vida religiosa. En el caso de Chartres, la vida económica de la región se 
centraba en cuatro grandes ferias que coincidían con las cuatro festividades de la Virgen – 
Purificación, Anunciación, Asunción, Navidad –, a las que confluían innumerables peregrinos 
para reverenciar la túnica de la Virgen y para tomar parte de las animadas ferias. Estas ferias 
tenían lugar en las calles y plazas inmediatas a la catedral, que eran propiedad del capítulo 
y estaban bajo su jurisdicción. Junto a las puertas de la basílica se vendían comestibles, se 
celebraban operaciones de venta o trueque; los forasteros podían dormir allí durante la noche; 
los artesanos también se reunían en la iglesia, esperando a algún patrón que los empleara. 
Ni siquiera la venta de comida en su interior se consideraba impropia; de esta manera, los 
comerciantes podían rehuir de los impuestos exigidos sobre las ventas que se realizaban fuera 
del templo; tampoco era extraña la presencia de animales dentro de la catedral. En caso de 
epidemias, los laterales y las capillas podían servir para la asistencia de enfermos; los actos 
judiciales se celebraban delante de los pórticos, cuyas fachadas ostentaban como garantía de 
justicia la representación del juicio final en el tímpano. Asimismo, las presentaciones de tesis 
doctorales también se efectuaban dentro de la catedral. La vida de toda la ciudad invadía el 
espacio del templo, siendo ambos mundos inseparables. 

Morfología, dimensión, escala
El desarrollo del estilo gótico alcanzó su apogeo con las catedrales construidas a partir de fines 
del siglo XII, momento en que el alto gótico llegó a su etapa clásica; del cual la catedral de 
Chartres es un claro ejemplo. Una de las innovaciones que presenta su diseño se encuentra en 
su cubierta, con el reemplazo de la bóveda sextipartita por el de la bóveda cuatripartita – de 
dos nervaduras diagonales –, dispuesta a su vez sobre tramos rectangulares; estos tramos tienen 
la mitad de profundidad que los del románico, con lo que se consigue el efecto de duplicar la 
velocidad del impulso hacia la cabecera.
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Otto von Simson (1980) elogia al maestro de Chartres por el modo en que sacó provecho 
de las limitaciones que la tradición le imponía a su proyecto. La catedral debía ser luminosa 
como ninguna otra y es aquí donde se aplica con total coherencia el concepto de transparencia 
que impregna todas las partes del edificio. Para hacerlo posible, se dejó de lado el alzado 
cuatripartito, eliminando la tribuna o galería, que desde el punto de vista de las exigencias 
del culto multitudinario eran innecesarias. El abandono del alzado cuatripartito muestra la 
integración de las consideraciones estéticas y estructurales, más concretamente la influencia 
de la estética de la luz en la evolución de la arquitectura. Hay una importante cuestión de 
orden técnico: la tribuna cumplía también la misión de contrarrestar los empujes laterales 
provenientes de la bóveda. Suprimida aquella, se debió recurrir al empleo de un arco exterior 
destinado a absorber esos empujes, el arbotante. La consecuencia de ello fue la posibilidad 
de aplicar en todo el edificio el principio de los muros translúcidos. Ahora se podía dar una 
mayor altura a las naves laterales y a sus aberturas, las que iluminadas por las grandes vidrieras 
se convirtieron en una especie de vestidura luminosa de la nave central. Toda la superficie del 
muro situada encima del triforio fue sustituida por ventanas: una doble ventana lanceolada en 
cada tramo, dividida por un delgado mainel y coronada por un rosetón, todo esto inscripto en 
un arco apuntado. Es un espacio proyectado en función de los ventanales, nacido a partir de 
concepción de los muros translúcidos. 
Otra creación de Chartres es la aparición de un nuevo tipo de pilar, denominado pilar 
acantonado o pilier cantonné, con un núcleo macizo y relativamente grueso, rodeado por cuatro 
columnillas simétricamente dispuestas que en número igual para todos los soportes ascienden 
desde éste hasta prolongarse en los arcos de la bóveda. Así se establece una suerte de gradación 
plástica en sentido ascendente. Con este nuevo tipo de pilar se pudo corregir un defecto 
estético debido a la falta de homogeneidad. Estos pilares están integrados por cuatro delgadas 
columnillas y parecen descomponer la masa total del soporte en cuatro líneas verticales. Es 
toda una articulación que no rompe con la unidad, principio estético que se manifiesta en los 
pilares como en todo el sistema de Chartres. Una vez que Chartres hubo introducido el nuevo 
tipo de soporte, el alzado compuesto de tres cuerpos y las bóvedas simplificadas, las catedrales 
de Reims, Amiens, y Beauvais lo perfeccionaron y lo llevaron a los extremos más audaces.
Al ingresar en la catedral de Chartres, la altura, la amplitud de sus arcadas y la forma de los 
apoyos que separan la nave central de las laterales, contribuyen en buena medida a la impresión 
de grandeza y monumentalidad que se desprende del conjunto. Por otra parte, el equilibrio de 
este estilo gótico clásico es fruto de dos impulsos en direcciones contrarias: dentro de la catedral, 
la primera impresión que se recibe es la del impulso ascendente, que es bien pronunciado. Al 
mismo tiempo, tampoco decae el movimiento hacia la cabecera, mediante la disposición de 
tramos rectangulares, la estrechez de las arcadas y la uniformidad de los pilares que acompañan 
el avance en esa dirección.
Para dar una idea cuantitativa de la magnificencia de esta catedral, es útil apelar a algunas 
de sus principales dimensiones: la longitud total es de 130 m; el coro, en su extensión mide 
37 m; el transepto, 64,50 m de largo. La nave central, de 16,4 m de ancho sobrepasa en su 
dimensión a todas las iglesias de Francia, que además cuenta con una altura de bóveda de 37 
m. En el exterior, la fachada principal – la occidental – mide 47,65 m de ancho, y las torres de 
campanario 105 m y 115 m – torres vieja y nueva, respectivamente –. Por último, el diámetro 
de los tres rosetones es de 13,36 m. (Houvet, 1956)
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Las dimensiones y proporciones para la disposición de la planta fueron empleadas también para 
el alzado. Von Simson (1980) señala que el maestro de Chartres eligió el pentágono como figura 
básica para la planta, el que según Boecio – filósofo del siglo V d.C.– remite a una figura que 
representa la armonía universal, pudiendo obtener de aquí también la medida de su alzado. Tam-
bién, postula que mediante la alternancia de formas en sus piliers cantonnés se induce a ver no un 
solo tramo sino dos, formando una sola unidad. La longitud de dos tramos es igual a la anchura 
de la nave central entre los pilares, de tal modo que cada tramo doble constituye un cuadrado; 
mirando hacia arriba este mismo cuadrado aparece en el alzado. El permanente interés del arqui-
tecto por ese orden y su indiferencia por la mera decoración y efecto son las cosas que hacen de la 
catedral de Chartres una obra imponente. (Von Simson, 1980).

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
En una cantera ubicada a 8 km de Chartres fueron ‘milagrosamente descubiertas’ las piedras 
que serían utilizadas para la sillería de la catedral. Por presentar escasas impurezas, por su 
tonalidad y por su gran resistencia a la disgregación, a esta piedra calcárea de gran dureza se 
la consideró el material apropiado para la construcción de la iglesia. Sin este recurso natural, 
el logro técnico y artístico de la catedral hubiera sido imposible. Para las esculturas exteriores, 
en cambio, se emplearon otro tipo de piedras de grano más fino, que permitía el tallado de 
motivos y figuras sin dificultad.
En su interior, Chartres es un edificio carente de decoración. Su sistema se trazó pensando en las 
grandes vidrieras cuyo color y luz contrarrestarían la sencillez de la arquitectura. Los capiteles 
de la nave central están decorados con follajes y los del deambulatorio con varios motivos 
florales, aunque siguen siendo muy sencillos en comparación con los capiteles de los grandes 
templos del período anterior. Esta sencillez se entiende, también, a partir de las limitaciones 
del material usado en la construcción, ya que la gruesa piedra caliza excluía la posibilidad de 
basar el efecto de su diseño en el refinamiento del detalle. Esta sencillez de la traza hace resaltar 
la imponente amplitud de las masas y la armonía de las proporciones que las mantiene unidas.
En el sistema gótico, se alteraron las funciones tradicionales del muro, convirtiéndose en un 
telón traslúcido de vidrio de color; asimismo fueron desplazadas sus funciones como soporte 
de decoraciones como la pintura mural o el mosaico:

Si el mosaico parte del principio arquitectónico del muro compacto y opaco 
y del efecto de la luz producido por el reflejo derivado de la incidencia de la 
luz, la vidriera, en cambio se basa en la concepción traslucida del muro y de 
su capacidad de convertir el interior en un ámbito de color trascendente y 
simbólico. (Nieto Alcaide, 1978, p. 58)

La superioridad del vitral traslúcido sobre el fresco o los paneles opacos está basada en que 
la relación de los colores y sus valores cambian permanentemente con la luz del sol, que 
se va renovando según las diferentes horas del día y las estaciones del año. La vidriera es 
sumamente sensible a las pequeñas vibraciones de luz como si se tratara de una materia viva 
que se transforma permanentemente. Los vidrios no son planos, sino levemente curvos, lo que 
posibilita conseguir diferentes juegos de luz. Su técnica fue evolucionando considerablemente a 
lo largo de toda la Edad Media: los vitrales del siglo XIII están compuestos de pequeñas piezas 
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de vidrio cuyo color se incorpora a la propia materia antes de la cocción, luego son cortados 
con hierro candente y ensamblados en un armazón de plomo. La mayoría de los vitrales 
originales de las catedrales europeas fueron destruidos, sin embargo, en Chartres se encuentra 
uno de los conjuntos más importantes con la casi totalidad de sus vidrieras originales: de 186 
se conservan 152. En ellas aparecen pequeñas inscripciones o signos que permitieron establecer 
quienes fueron sus donantes, lo que da idea de la gran participación y compromiso de todo el 
pueblo en la decoración de la catedral.
En la descripción del espacio gótico que hace Hans Jantzen (1970), sostiene que con los grandes 
ventanales de la nave central se señala a la pared como límite espacial, pero que no es un mero 
recurso para convertir el interior en un espacio luminoso: con esta luz se funde todo un mundo 
de imágenes que agrega su efecto al del espacio interior de la catedral y contribuye en forma 
decisiva a la potencia sobrenatural de la arquitectura gótica.
Las vidrieras figuradas provocan como experiencia inmediata la impresión de lo sobrenatural, 
pues esas formas y personajes aparecen como seres incorpóreos nacidos de la luz. Durante la 
Edad Media el oro y las piedras preciosas aparecen asociados a dos conceptos: la luminosidad 
y la riqueza. Por asociación con estos valores y con independencia de las funciones simbólicas 
que desarrollan en el espacio gótico, las vidrieras fueron comparadas frecuentemente con las 
imágenes de brillo y fulgor de las piedras preciosas.
Los costosos objetos de culto, a través del fulgor y la riqueza, ejercían también una función 
simbólica religiosa, por lo que estos elementos – cruces, relicarios, urnas, cálices, candelabros – 
realizados con oro y piedras preciosas, deben ser considerados en el contexto ideológico y social 
de su tiempo, lo que permitirá definir los límites mismos de su alcance y significación.
Como referencia ostentosa al lujo, riqueza y poder, su empleo establecía una metáfora con un 
doble significado: como alusión a los comitentes en referencia a la riqueza y como desarrollo 
de valores simbólicos de carácter religioso en torno al tema de la luz, sirviendo de motivación 
para que la materialidad visualizada del objeto se convirtiese en una referencia a lo inmaterial y 
trascendente, como un verdadero agente de iluminación espiritual. El abad Suger había puesto 
de manifiesto el valor otorgado a estos objetos, por cuanto a través de ellos se podía trasladar 
la mente de lo material a lo inmaterial, de lo corpóreo a lo espiritual. El efecto se establecía en 
una especie de ascensión del mundo inferior al superior – anagogía –.

Luz y color
La idea de Dios como luz venía de lejanas tradiciones: el Bel semítico, el Ra egipcio, las perso-
nificaciones del sol; o de la benéfica acción de la luz, el platónico sol de las ideas, el bien, y es a 
través de la corriente neoplatónica que estas imágenes se introducen en la tradición cristiana; 
pero el padre de una filosofía cristiana en la cual la luz es el primer principio tanto de la meta-
física como de la epistemología es un místico oriental, Dionisio, llamado el Pseudo-Aeropagita. 
Este pensador funde la filosofía neoplatónica con la espléndida teología de la luz del evangelio 
de San Juan, en el que el logos divino se concibe como la luz verdadera que brilla en las tinieblas, 
por cuya acción fueron hechas todas las cosas, y que ilumina a todos los hombres.
De ahí, viene la conexión que hay entre la estética de la luz y la metafísica de la luz de la edad 
media: el Pseudo-Aeropagita afirma que el resplandor divino permanece siempre indiviso en 
sus emanaciones e incluso, unifica la de las criaturas que lo aceptan. Para la estética de los siglos 
XII y XIII, la luz se concibe como la forma que todas las cosas tienen en común, el principio 
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de simplicidad que imparte unidad a todo. No debe sorprender que esta visión del mundo 
exigiera un estilo de arquitectura religiosa en el que se reconocía el significado de la luz, como 
se hace en el gótico, una función tan elevada. Es difícil establecer el verdadero vínculo que une 
estas ideas con el nuevo estilo, pues, los conceptos metafísicos no encienden inmediatamente 
la imaginación del artista. Las visiones de Platón, San Agustín y Dionisio el Aeropagita tenían 
que adquirir una especial pertinencia, más allá de la esfera de la especulación abstracta, antes 
de hacer surgir la expresión artística. El nacimiento del gótico es un resultado del efecto unido 
de todas estas ideas.
La teoría de lo bello elaborada por San Agustín – responsable de la cristianización del 
pensamiento neoplatónico – no conseguía con la regularidad geométrica, dar explicaciones 
satisfactorias de ese gusto cualitativo por lo inmediatamente placentero que se manifestaba 
ante el color y la luz, debido a que la concepción cualitativa de la belleza no se conciliaba con su 
definición proporcional. Ante esta contradicción entre una estética de la cantidad y una estética 
de la cualidad, la escolástica de la baja edad media abordará el problema e intentará resolverlo.
El medievalista Umberto Eco (1997) ha analizado el modo en que se manifiesta un cambio 
hacia los aspectos sensibles de la realidad durante este período como influencia de la corriente 
filosófica aristotélica, en tanto la aproximación a la realidad o su conocimiento es percibido a 
través de los sentidos, afirmando que el gusto por la vivacidad del color “es un dato de reacción 
espontánea, típicamente medieval; [...] su belleza es sentida como belleza simple, de inmediata 
perceptibilidad y de naturaleza indivisa”. (Eco, 1997, p. 59) Sostiene que estas referencias al 
gusto corriente son necesarias para entender en toda su importancia las menciones que los 
teóricos hacen del color como coeficiente de belleza. Este gusto por el color se revela tanto en 
los vitrales de la catedral gótica, en las miniaturas medievales, como así también en la vida y el 
hábito cotidiano.
Para el abad Suger – mentor del primer coro gótico – la luminosidad de su iglesia eclipsaba en 
su mente todos los demás aspectos de su obra. Suger dejó en claro que esta valoración mística y 
estética de la luz tenía su origen en los estudios del Corpus aeropagiticum: “La luz y la armonía 
eternas tenían en el Pseudo-Aeropaogita su inspirado testigo y es la visión de este teólogo lo 
que Suger se había propuesto transmitir en la concepción de su iglesia.” (Von Simson, 1980, p. 
134-138).
Las iglesias góticas fueron diseñadas en función de la irrupción de la luz a través del calado de las 
estructuras; desde un comienzo, la luz fue un símbolo fundamental del espacio cristiano. Aquí, 
el carácter del espacio está determinado ante todo por la interacción de la luz con el elemen-
to material, transformando la materia natural y arquitectónica. Norberg Schultz (1980) define 
el concepto de desmaterialización como el aspecto arquitectónico de este proceso, siempre en 
función de la luz, y no debe confundirse con una desmaterialización meramente técnica. En la 
conducción de la luz es diferente el efecto que se produce en una iglesia de tipo salón - es decir, de 
tres naves de igual altura donde la luz entra por las ventanas de las naves laterales - de las iglesias 
de tipo basilical como las góticas, donde la nave central de mayor altura que las laterales permite 
disponer ventanales haciendo que la luz se ancle en ella, sumado a la luz que penetra con gran 
intensidad por los altos ventanales del ábside.
A través de la articulación de las vidrieras, como un auténtico muro traslúcido, se creó un 
espacio determinado por una luz coloreada y cambiante. El intento se basaba en el principio de 
alterar la luz física natural como medio que permite ver, identificar, medir y valorar la realidad 
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por una iluminación trabajada artísticamente que visualmente fuese distinta de la natural. 
La luz gótica, a través del brillo dorado de los fondos de las pinturas o por medio de la luz 
coloreada y cambiante de las vidrieras, confiere a los objetos una dimensión irreal, no natural 
y, por extensión, trascendente.
Las diferencias entre el ventanal de la iglesia románica y el de la gótica no es exclusivamente 
un problema de dimensión sino también en una diferencia de funciones. En las iglesias 
románicas, el ventanal desempeñaba una estricta y objetiva función que era solamente la de 
iluminar de una forma controlada el interior. En el edificio gótico hay una serie de imperativos 
funcionales que exigen este aumento de los aventanamientos. La diferencia fundamental es que 
la organización de los vanos en la arquitectura gótica determina una transformación radical 
de las relaciones entre vano y muro, y la posibilidad de establecer un sistema de iluminación 
de carácter simbólico inédito. Es la conversión del vano – cerrado por vidrieras – en el muro 
mismo. De manera contundente, a la metáfora y símbolo de Dios como luz se le dio una 
respuesta arquitectónica, mediante el empleo de la vidriera como filtro conversor de la luz 
natural exterior en un sistema de iluminación visualmente diferenciado y evocador de una 
realidad inmaterial y trascendente.
En una catedral gótica clásica como Chartres –, “la luz alcanza la misma fuerza creadora que 
determinó en forma decisiva la manifestación del espacio arquitectónico plasmado.” (Jantzen, 
1970, p.78) Esta luz coloreada modifica toda la arquitectura atenuando hasta tal punto la fuerte 
plasticidad de la estructura arquitectónica que en su articulación forma la pared de la nave 
mayor como un ‘muro iluminado con luz propia’.
En Chartres se verifica la transformación del espacio interior en un ámbito de luz sobrenatural 
donde la misma luz contribuye a crear el espacio. El maestro constructor de Chartres realizó 
su trabajo en el ambiente intelectual y religioso de la época, es decir que los proyectos de las 
catedrales y la impresión que causaban en sus contemporáneos debían estar teñidos, incluso 
inspirados, por la visión que dominaba la vida medieval.
El maestro de Chartres plasmó una idea revolucionaria en la arquitectura de las ventanas. 
Su audacia consistió en asignar a las ventanas del claristorio, compuesto por dos ventanas 
lanceoladas y un gran rosetón inscriptas en un gran arco apuntado, una altura de 14m, 
tan altas como las arcadas de la nave mayor, estableciendo una relación 1:1 y planteando la 
exigencia de extensas superficies de material coloreado. Este sistema de iluminación finge la 
desmaterialización visual de los elementos constructivos del edificio; en su interior se pierde la 
referencia al espacio exterior debido a que no existe ningún vano que lo sugiera. Nieto Alcalde 
(1978) discute la designación de principio de transparencia o la denominación de arquitectura 
diáfana propuesta por otros autores; como los muros de vidrio no son transparentes 
sino traslúcidos, y al asumir funciones de filtro del la luz, el interior aparece oscurecido y 
cromáticamente matizado, por cuanto la idea espacial más que diáfana es coloreada, cambiante 
y oscura, sugiriendo más adecuado hablar de una arquitectura traslúcida.
Las vidrieras de Chartres encarnan el tipo de misterio vinculado a la metafísica de la luz, cuyas 
ideas sobre Dios como una luz incomprensible e inaccesible habían renacido en el siglo XII. 
Dentro de la catedral, se revelan considerables diferencias en los efectos de color, haciendo 
que la nave central de Chartres se inunde de una gran cromaticidad, lo mismo a partir de las 
gigantescas ventanas del ábside que, en el tratamiento del color y del ropaje de sus figuras, 
persigue un efecto expresivo importante.
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La luz como uno de los elementos que simbolizan la idea de lo inmaterial que atraviesa el vidrio 
sin alterarlo, servía a la perfección para desarrollar metafóricamente la idea de la omnipresencia 
divina. La luz que atraviesa las vidrieras de la iglesia lo hace sin ‘alterar’ el soporte físico de las 
mismas, lo mismo que la luz divina penetra por el universo. 

Percepción sensorial
El espacio imponente de la catedral gótica, lleno de una luz irreal, ejerce sobre las almas de los 
creyentes una acción muy distinta a la del interior de las construcciones románicas. Esta luz, 
como potencia del culto, puede provocar un efecto tan arrebatador como las formas arquitec-
tónicas; y en su percepción confluyen experiencias tanto óptico-sensitivas como espirituales. La 
luz gótica no es una luz natural, impresiona como luz sobrenatural – de sensible a suprasensible 
–; el interior de Chartres se colma de una luz de colores oscuros, de misteriosa esencia pues 
surge de una sola fuente y varía en su grado de claridad de acuerdo con las variaciones de la 
atmósfera exterior. Esta luz coloreada, como parte integrante de los límites espaciales, permite 
arrancar al fiel por completo del mundo cotidiano y elevarlo por encima de si mismo, en medio 
de las sensaciones provocadas por semejante estructura espacial.
Si bien el espacio interior de la catedral gótica ejerce cierto impulso lineal dirigido hacia el altar, 
como en las antiguas basílicas por la propia exigencia del culto, sin embargo su meta es muy 
diferente. Se habla de “una línea irreal situada a vertiginosa altura, línea hacia la cual se orientan 
todas sus fuerzas, toda su movilidad.” (Worringer, 1957, p. 123) Ahora, el acento principal de 
todo el edificio recae sobre la nave central y en su movimiento de aspiración hacia el cielo.
Para poder captar el espacio, se necesita hacer de la experiencia espacial una experiencia 
sensible y, para ello, es necesario quitarle su carácter abstracto y transformarlo en espacio real, 
atmosférico. En este sentido, el espacio de las catedrales góticas actúa sobre nuestros sentidos 
produciendo la emoción de una experiencia sensible que mana de sus propios elementos. La 
especificidad que caracteriza al espacio y la sensibilidad gótica aparecen con evidencia si se 
la compara con la claridad del espacio en la arquitectura romana donde está ausente toda 
sensación mística suprasensible. (Worringer, 1957) Sin embargo, al ingresar en una catedral 
gótica, se experimenta algo diferente a la claridad sensual, algo así como una ‘embriaguez de los 
sentidos’, capaz de iniciar al fiel en los estremecimientos de la eternidad, en la superación de lo 
sensible y una conquista de lo suprasensible.
La metáfora de la luz, manifestada en los cuerpos brillantes y traslúcidos, sirvió de fundamento 
a gran parte de la estética medieval cristiana derivada de Bizancio, no sólo en lo relativo a las 
imágenes sino en la concepción de un ámbito sagrado ligado a ciertas características formales. 
Con ello se perseguía crear un espacio y marco envolventes capaces de hacer vivir la visión 
del más allá. Al entrar en la catedral de Chartres, aún en un día de pleno de sol, se siente 
inmediatamente el efecto de su sobrecogedora penumbra. Sólo lentamente a medida que los 
ojos se van adaptando, comienzan a emerger los puntos luminosos azules y rojos provenientes 
de las vidrieras, sugiriendo una visión como de otro mundo, como adornado de todo tipo 
de piedras preciosas. Suger homologaba los efectos de la percepción visual con los niveles de 
interpretación textual usados en la época. En este sentido, las palabras y las imágenes operaban 
de un modo análogo.
También, debe tenerse en cuenta que la celebración de la misa constituía una experiencia 
multisensorial, cuyo momento culminante, el de la elevación consagratoria, entrañaba la visión 
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del ritual, junto a lujosos objetos y brillantes vestiduras, sumado al sonido de campanas, el olor 
del incienso, y el acto de tocar y gustar el cuerpo de Cristo. Todo ello suponía una estimulación 
exacerbada de los sentidos, que manifestaba ‘una especie de urgencia del sentir’. (Camille, 2005, 
p. 109)

Simbología e iconografía
Pese a la solidez de sus piedras centenarias, la catedral gótica es un símbolo elocuente del 
intangible reino celestial. Sus perfiles, alzándose hacia el firmamento, prefiguran el reino de 
Dios y representan la Jerusalén Celeste o Ciudad Santa, cuya visión se describe en el Apocalipsis 
de San Juan.
La luz del interior gótico, transformada por el filtro de las vidrieras, se presenta como 
contraposición de la luz natural o lux corporalis, encarnando la idea del símbolo de lux spiritualis 
o imagen de Dios. A través del artificio de la luz no natural del interior gótico, se estructura 
todo un complejo sistema de metáforas visuales que simbolizan la idea de la divinidad. Este 
valor de la luz como metáfora y símbolo de la divinidad, se prolonga durante la edad media 
hasta el punto de convertirse durante los siglos XII y XIII en el centro de toda reflexión sobre 
lo bello. (Camille, 2005)
Hans Sedlmayr (1950), quien ha reflexionado profundamente sobre los aspectos simbólicos del 
edificio de la catedral gótica, entiende que la iglesia no debe ser interpretada solamente en el 
sentido anagógico, sino que además reconoce en ella un reflejo, manifestado en forma sensible, 
de la Ciudad de Dios cuya visión se describe en el Apocalipsis.
Como toda iglesia medieval, la catedral de Nuestra Señora de Chartres constituía un símbolo 
del cielo en la tierra. El nexo analógico que vincula el templo con su prototipo celestial es la 
claridad de su ordenación, instaurada en ambos por el número y la luz.

En la catedral de Chartres:

Se plasmó el orden cosmológico de luminosidad y proporción: la ‘luz’ 
transfigura y ordena las composiciones de las vidrieras, y el ‘número’, el número 
de la proporción perfecta, armoniza todos los elementos del edificio. […] La 
metafísica medieval los entendía como los principios formativos y ordenadores 
de la creación […] En la catedral gótica, la luz y la armonía tienen exactamente 
esta misma función ordenadora. Y el primer sistema arquitectónico en que 
estos principios se plasman plenamente, es el de Chartres. (Von Simson, p. 277)

La basílica de Chartres era centro del culto mariano en Francia y su principal reliquia era la 
túnica de la natividad. Como la vida de la ciudad dependía del poder divino y, más en este caso, 
de la protección e intercesión de la Virgen María, este sentimiento de religiosidad y bienestar 
económico era predominante entre la población de Chartres. Desde una perspectiva política, la 
sede de Chartres era uno de los episcopados reales que había ayudado a los reyes de la dinastía 
capeta a aumentar su ascendente sobre Francia y fue utilizada como cuña para establecer su 
poder. Este papel político de la ciudad exigía que la autoridad real se manifestara y exhibiera 
simbólicamente. La generosidad de los reyes Capetos con Nuestra Señora de Chartres tenía por 
objeto subrayar y realzar la importancia de la basílica como catedral de la monarquía.



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 69-84  ISSN 1668-5229 81

Baja Edad Media: GóticoAlicia Dios

Las catedrales no fueron construidas solamente para el amparo de los fieles sino también para 
instruir a través de las imágenes. A partir de allí, puede comprenderse la riqueza iconográfica 
que presentan. Desde este punto de vista, las catedrales francesas son los exponentes más 
importantes de la cristiandad. El estilo de construcción gótico, al reducir al mínimo las 
superficies murales, no deja espacio para la pintura al fresco, que apenas tiene ubicación en las 
iglesias. Por el contrario, ofrece al arte de la vidriería un campo muy vasto, dejando para los 
portales y pórticos del exterior la posibilidad de una rica decoración escultórica. De esa riqueza 
iconográfica, la catedral de Chartres brinda un ejemplo más que destacado, no sólo por la 
cantidad y calidad sino también por su autenticidad.
La presencia del medio burgués en la órbita religiosa de la catedral está claramente representada 
por algunos aspectos iconográficos que aparecen en los vitrales. De Chartres se conocen los 
donantes de 102 del total de sus vitrales, distribuidos de la siguiente manera: 16 eclesiásticos, 
44 reyes y señores, 42 artesanos y corporaciones. Los representantes de la burguesía equiparan 
a los representantes del orden político tradicional, lo que se verá reflejado en la iconografía de 
manera singular. Las ventanas del ábside están dedicas al ciclo mariológico; la madre de Dios 
también ocupa el centro del gran rosetón del lado norte y sus ventanas lanceoladas, junto a 
representantes del Antiguo Testamento. En el rosetón del lado sur y en sus ventanas lanceoladas 
predomina el mundo del Nuevo Testamento. Así como la fachada oeste se abre hacia el exterior 
con un portal de Cristo, hacia el interior su pared de ventanales concentra su temática alrededor 
de la figura de Cristo.
En la zona baja de las ventanas se ubicaron los ciclos narrativos relativos a eventos testamentarios, 
a leyendas de santos o a importantes personajes de la vida política y religiosa, como Carlomagno 
o Luís IX, en sucesivas escenas que ocupaban medallones de variadas formas. Las ventanas altas 
del piso superior y de las naves laterales tienen representados personajes de cuerpo entero, 
entre quienes se encuentran profetas, reyes, o alguna figura política. Estas figuras: “Aparecen 
como grandes figuras que flotan en la luz coloreada y parecen visiones de un sueño.” (Jantzen, 
1970, p. 164)
Al pie de estas representaciones existían alusiones a los donantes, como el estandarte con la 
media roja, emblema de los tejedores de medias, otras veces eran pequeñas escenas de género 
relativas a la actividad propia de los donantes. Al darse a conocer mediante la representación 
de su ocupación profesional, se puede caracterizar qué detalles consideraban distintivos de sus 
oficios y artesanías, constituyendo un valioso muestrario documental de la actividad urbana y 
un registro de las vestimentas de la época, costumbres, equipamientos. Este aspecto marca un 
hito importante dentro de la historia del arte, pues, es muy significativo que los ciudadanos 
comunes pasen a compartir con santos y personajes políticos sectores del espacio de la arqui-
tectura de culto que antes les estaba totalmente vedado, lo que da cuenta de cierta ruptura con 
el orden anterior y una jerarquización de la burguesía.
Con respecto a la iconografía de las esculturas exteriores de la catedral, el pórtico del transepto 
norte está dedicado a la Virgen María. Es que su figura ocupa un rol decisivo en la iconografía 
del siglo XIII y es en este momento cuando se empieza a representar una escena propia del 
gótico: ‘la coronación de la virgen’. Cualquier juicio final del siglo XIII presenta a María junto 
a San Juan Evangelista flanqueando la figura de Jesús, desempañando el rol de intercesores del 
género humano. Lo que caracteriza al Juicio Final de la fachada sur de la catedral de Chartres, 
es que ambas figuras tienen el mismo tamaño que la figura de Jesucristo, lo que implica una 



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 69-84  ISSN 1668-522982

Alicia Dios Baja Edad Media: Gótico

notable humanización del tema. Además, las figuras alineadas en el dintel a la derecha e 
izquierda de Jesucristo, están caracterizando a los representantes de todas las clases sociales: 
burgueses de ambos sexos, monjes y monjas, reyes, papas, obispos, caballeros.
Otra particularidad iconográfica de la catedral es la manera en que están representados los 
trabajos, los meses y las siete artes liberales. Cada una de estas últimas responde a los atributos 
fijados por el gramático africano Martianus Capella. En lugar de estar aislados en medallones, aquí 
ocupan la arquivolta de las puertas derecha e izquierda de la fachada occidental, incorporándose 
formalmente a la estructura plástico arquitectónica, lo que les permite una relación más inmediata 
con las escenas centrales de la Natividad, de la Virgen en Majestad y de la Ascensión de Cristo.
Sumado a esto, aparecen en la fachada ciertos detalles típicos de la actividad campesina de la 
región que resultan de una observación directa de la realidad. La vida activa – del campo – y 
la vida reflexiva – representada por las artes liberales – están presentes aquí. La unión de estos 
dos modos de vida constituye un hallazgo de Chartres. Toda esta iconografía está inserta en el 
ordenamiento lógico racional que constituye la construcción catedralicia, verdadero símbolo 
terrenal de un ordenamiento superior y que, en última instancia, está íntimamente ligado a la 
actividad social y económica de la ciudad.

Conclusión
El objetivo constructivo de la catedral gótica es el de hacer de su espacio interior un espacio 
sagrado que representara y prefigura ‘el cielo en la tierra’. Para lograr dicho objetivo, se anula la 
visualización material de los elementos constructivos, de sus funciones y se elabora un ámbito 
cerrado indefinido, privado de referencias que hagan posible la comparación con cualquier 
escenario natural. La unidad espacial de la catedral, disimulando los compartimientos que 
determinan la estructura del edificio, se orienta hacia la definición del espacio como totalidad.
Grandes alturas, monumentalidad y nueva distribución del espacio; en esta nueva concepción 
espacial, la aspiración de lograr cada vez una mayor altura de la cubierta, pudo resolverse 
mediante el uso de algunos elementos constructivos que caracterizan al estilo gótico: la bóveda 
de crucería, los arcos apuntados, los contrafuertes externos y los arbotantes. Ninguno de 
ellos fue invento del gótico, pero la aportación del estilo en el uso de estos elementos fue su 
combinación en una nueva voluntad estética, que permitió aligerar el espesor de los muros y 
abrir en ellos grandes ventanas que iluminan el interior.
Se ha señalado que, con el fin de evitar toda impresión de gravedad, una de las estrategias fue la 
de exaltar la verticalidad del edificio. La elevación de las naves principales de algunas catedrales 
produce en realidad un efecto de elevación mucho mayor del que tienen, creando una metáfora 
y un sistema visual de valores trascendentes.
¿Por qué no se derrumba? ¿Por qué no se desploma, si sus muros están calados por tantos 
ventanales? La genialidad de su concepción consistió en trasladar hacia afuera el aparato técnico 
de sostén, haciéndolo invisible desde el espacio interior. Primero, se impuso la nueva idea del 
espacio y sólo entonces se adaptó a ella la técnica constructiva, con el objeto de dar al espacio 
de la catedral, desde el exterior, el sostén material necesario. La modificación más drástica 
del corte transversal basilical fue la impuesta por el maestro de Chartres, con su decisión de 
eliminar la galería alta: ello entrañó, al mismo tiempo, una nueva disposición de los apoyos 
exteriores de manera autónoma.
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Otro recurso fundamental para otorgar a la pared el carácter de ingravidez, fue el de presentarla 
enmarcada por un fondo espacial fluido. En esta nueva concepción espacial, desaparece la 
dualidad de funciones entre vano y muro, por entenderse ambos elementos como una misma 
cosa. Es un espacio definido como traslúcido, donde la luz y el color se desarrollan a partir de unos 
planteamientos simbólicos. El vano es convertido en un paramento traslúcido de color que asume 
el papel de muro y de agente transformador de la luz que penetra en el interior. En el edificio 
gótico, el vano entendido como foco de luz ha desaparecido, ahora el muro es un paramento 
traslúcido que lo encierra y lo ilumina todo con un sistema de luz coloreada, no natural.
También, se ha mencionado en que medida la luz rojo violácea de la catedral de Chartres 
contribuye a la impresión de arrobamiento que domina el espacio interior. Esos enormes 
ventanales funden con su luz todo un mundo de imágenes, agrega su efecto al del espacio interior 
de la catedral contribuyendo en forma decisiva a la potencia sobrenatural del espacio gótico.
La catedral gótica es entendida como representación poética de la esfera celeste. Si se quiere com-
prender cabalmente porqué la catedral representaba el cielo para sus contemporáneos deben te-
nerse en cuenta sus rasgos poéticos no solamente por la vía conceptual sino también a través de la 
vitalidad de los sentidos. Aún así, a pesar de la potencia de éxtasis del interior de la catedral gótica 
que hace aparecer como impresión sensorial a lo sobrenatural, lo cierto es que la materialidad 
de la catedral, como obra de arte, también se manifiesta con total plenitud en su racionalizada 
estructura de piedra, luz y belleza.
En esta manifestación de una nueva visión del espacio, la unificación y la luz hacen las cosas 
más asibles y materialmente presentes para el observador, ya no solo como un símbolo a 
conceptualizar sino también como una vívida experiencia sensorial. Como conclusión final 
se puede decir que el término gótico no sólo describe un estilo artístico sino también a un 
concepto cambiante del espacio, el tiempo y la sociedad: un nuevo tipo de percepción, tanto 
visual como espiritual en el que la luz tiene una importancia fundamental.
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Summary: To design gothic cathedrals there are many known technical sources involved but 
they are used in a new aesthetic way. Talking about interior spaces, visual dematerialization is a 
new subject where light runs an important role. Huge windows transform interior rooms into 
supernatural spaces with an unreal and transcendent dimension.

Key words: ambulatory - Chartres - flying buttress - Gothic - Interior Design - ogival arch - 
pointed vault - Saint Chapelle - vitreaux - windows.

Resumo: Pelo design da catedral gótica, se adotaram uma serie de recursos técnicos já conhecidos 
mas utilizados com uma nova finalidade estética. A novedade no tocante ao espaço interior é 
sua desmaterialização visual, onde a luz cumpre uma função fundamental. A disposição de 
enormes vitrais, atuão como filtro cromático transformando o espaço interior nun âmbito de 
luz sobrenatural, que é percebido como uma dimensão irreal e trascendente.

Palabras chave: abóbada em cruzaria - arcobotante - arco formeiro - arco toral - Chartres - 
deambulatório - Design de Interiores - Gótico - ojiva - Saint Chapelle - vitrais.  



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 85-105  ISSN 1668-5229 85

Resumen: El diseño de interiores del Renacimiento, Manierismo y Barroco se caracterizó por 
empleo de formas estilísticas de la antigüedad greco-romana y por la utilización de un sistema 
ordenado de proporciones geométricas. La espacialidad así configurada fue evolucionando de 
propuestas simplificadas y definidas a soluciones de gran complejidad y ambigüedad.

Palabras claves: Alberti - Barroco - Borromini - Bramante - Brunelleschi - Capilla Pazzi - Di-
seño de interiores - Il Redentore - Manierismo - Palladio - Renacimiento - San Pedro in Mon-
torio - Sant’Andrea Mantua - Sant’Ivo. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 105] 

(*) Arquitecta (UM); Profesora Superior Universitaria (UM); Magíster en Gestión de Proyec-
tos Educativos (CAECE); Doctoranda (FADU-UBA) Docente e Investigadora, Universidad de 
Buenos Aires, Morón e ITBA. 

Introducción

Este trabajo, orientado a reflexionar sobre la calidad de los espacios interiores en el Renacimiento, 
Manierismo y Barroco, se centrará en el territorio de Italia por considerar la producción de este 
país paradigmática, no sólo por ser impulsor de esta corriente de ‘renacimiento’ de las artes 
clásicas, sino por encontrarse allí obras en el estado más puro de cada una de las etapas que transita 
este movimiento estilístico. Siguiendo a Gombrich (1987, p. 322), se hablará de ‘Renacimiento’, 
‘Manierismo’ y ‘Barroco’, y, también, se tomarán estas tres etapas como una unidad.
Serán analizados para este fin los siguientes ejemplos: La Capilla Pazzi de Filippo Brunelleschi 
(1441); Sant’Andrea Mantua de León Batista Alberti (1470); San Pedro in Montorio de Donato 
Bramante (1502-1510); Il Redentore de Andrea Palladio (1577) y Sant’Ivo de Francesco Borro-
mini (1642-1660).
Coincidiendo con Norberg Schulz (1980, p. 231) se puede señalar que fueron dos las características 
de este lenguaje: por un lado, la geometrización, obtenida mediante el empleo riguroso de 
relaciones matemáticas y formas geométricas elementales; por el otro, la antropomorfización, 
consecuencia de la filosofía humanista, alcanzada por la reintroducción del repertorio estilístico 
de la antigüedad clásica. En relación a la primera característica, Wittkower (1979) señalaba que 
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los artistas del renacimiento adherían firmemente a las tesis pitagóricas, pues todo era número, 
coincidiendo al respecto Benévolo (1981, p. 102) al analizar la capilla Pazzi, pues afirma que: 
“No sólo el organismo obedecía a una rigurosa construcción geométrica, sino que las medidas 
fundamentales corresponden a números enteros”.

Relación interior-exterior
Es interesante notar en este período de más de 200 años, una evolución en la relación entre el 
interior y el exterior fundamentada en la búsqueda de consistencia formal entre ambos aspectos, 
que en una primera fase - por ejemplo, Catedral de Florencia, Iglesia de San Lorenzo, incluso 
Santa María Novella - podían ser tratados de manera prácticamente independiente. No obstante 
vale aclarar que la composición de las fachadas no responde en modo alguno a la lógica de la 
estructura soporte del edificio, sino que es una ornamentación añadida, como lo demuestran 
algunas obras inconclusas - Santa María delle Carceri de Sangallo, San Lorenzo de Brunelleschi.
Asimismo, es de destacar que, como señala Bruno Zevi (1980, p. 84): “Todo el esfuerzo 
del Renacimiento consiste en acentuar el control intelectual del hombre sobre el espacio 
arquitectónico ...”; lo que en la concepción de Zevi incluiría substancialmente el espacio 
interior. Es por ello que esta relación exterior-interior aparece distorsionada en función de 
objetivos racionales. Por consiguiente, las variaciones topográficas del terreno, así como las 
características del entorno natural o urbano no serán tenidas en cuenta como condicionantes 
del proyecto, sino por el contrario será el proyecto quien modifique su entorno. Señala Norberg 
Schulz (1980, p. 226) respecto a la pretensión de autosuficiencia del hombre renacentista y al 
estudio de tipos ideales que “... la iglesia podía haber sido erigida en cualquier lugar ...”.
La Capilla Pazzi, por ejemplo, se encuentra ubicada en los jardines de la basílica medieval de 
Santa Croce de Florencia, accediendo a través del claustro de la misma. Su fachada es un pórtico 
de cinco tramos formado por seis columnas de orden compuesto, mientras que en el tramo 
central adopta una forma de arco de triunfo, los otros cuatro están adintelados – Heydenreich 
(1991, p. 26) plantea ciertas dudas sobre la autoría del pórtico pues se supone posterior a 
Brunelleschi –. Este atrio, que actúa como espacio de transición entre el adentro y el afuera, 
se encuentra cubierto por dos bóvedas de cañón y una cúpula central. El interior es un objeto 
en sí mismo, que como el exterior, permite contemplar la lógica geométrica del Renacimiento. 
Dentro del pórtico aparece una nueva fachada conformada por una gran puerta en el centro 
remarcada por un frontón triangular con un par de ventanas a cada lado. En eje con la entrada 
se encuentra, en un luneto, un pequeño altar que también tiene una ventana vertical y otra 
circular en su parte superior. Tanto el vitreaux de la pared trasera como las ventanas del frente, 
así como la linterna y las pequeñas ventanas que enmarcan la cúpula central, posibilitan la 
entrada de la luz, pero nada muestran del exterior.
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Figura 10. Capilla Pazzi (claustro de la Iglesia de Santa Croce), Florencia, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Una situación similar se presenta en la Iglesia Sant’Andrea de Mantua, situada frente a la Piazza 
Mantenga – la cual permite una excepcional perspectiva de la fachada –. En ésta se conjuga la 
tipología romana del arco de triunfo con del templo griego, adoptando Alberti, asimismo, un 
gigantesco orden de pilastras que se alzan para soportar un frontón triangular. Para Summerson 
(1996, p.32) “... toda la iglesia, por dentro y por fuera, era como la ampliación lógica a tres 
dimensiones del arco de triunfo ...”. El espacio central del pórtico es el doble de ancho que el de 
los laterales, siendo que unos y otros están cubiertos por bóvedas de cañón. La altura mayor del 
espacio central ofrece un profundo atrio cubierto por una estructura casetonada que enfatiza 
la simetría del conjunto. Las ventanas en el interior permiten el acceso de luz de manera casi 
dramática, pero con escasa visibilidad del exterior. 

Figura 11. Iglesia de Sant’Andrea, Mantua, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

El mismo Alberti (1991, p. 311) señalaba que

Las ventanas de los templos deben ser de diversas medidas y estar muy elevadas, 
con el fin de que a través de ellas no puedas ver más que el cielo, y de que ni 
los oficiantes ni los fieles aparten sus mentes lo más mínimo de la divinidad.



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 85-105  ISSN 1668-522988

Ana Cravino Renacimiento, Manierismo, Barroco

San Pedro in Montorio es un ejemplo similar al de la capilla Pazzi ya que también se encuentra 
ubicado en el interior de un patio, en este caso, el del convento franciscano de Roma. Sin 
embargo, a diferencia de los anteriores ejemplos, casi satura el pequeño claustro en que se 
encuentra – Bruschi (1987, p. 214) destaca el proyecto original que ubicaba el templete dentro 
de un patio mayor, también circular –. El lugar donde se ubica este templete, es la colina del 
Gianicolo, sitio donde la leyenda supone que fue crucificado San Pedro. El edificio de planta 
circular se encuentra ubicado sobre una plataforma escalonada o crepidoma seguido de un 
podio donde se eleva la columnata de orden toscano. El recinto que se halla en el interior de 
esta columnata posee tres puertas y un altar, situados en los extremos de dos ejes que se cruzan 
perpendicularmente. A su vez cada paño de muro situado entre dos puertas está decorado 
mediante un sistema organizado por pequeñas ventanas verticales flanqueadas por dos nichos. 
Para Summerson (1996, p. 52) cada columna tiene su correspondiente pilastra en el muro del 
edificio interior, aunque Bruschi (1987, p. 222) discrepa afirmando que el pequeño tamaño 
del edificio obligó a Bramante a hacer algunas correcciones sintácticas. El cuerpo central del 
templete adopta por encima de la balaustrada un aspecto de tambor con cuatro ventanas 
abiertas, cuatro ciegas y ocho nichos con conchas de gallones, terminando en cúpula de media 
naranja, linterna ciega y cruz. Las ventanas no tienen como objetivo brindar una articulación 
entre el exterior y el interior, sino proporcionar la luz necesaria para la iluminación natural y, 
fundamentalmente, contribuir a la explicitación de un orden geométrico y compositivo. Nada 
en el templete hace referencia a la colina, rodeada de extensos jardines, donde está situado.

Figura 12. Iglesia de San Pedro en Montorio, Roma, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

La Iglesia de Il Redentore de Andrea Palladio se encuentra ubicada en un lugar privilegiado de 
Venecia, la isla de la Giudecca. Andrea Palladio dice:

... los sitios para los templos en la parte más noble y más celebre de la ciudad, 
lejos de los lugares deshonestos y en plazas bellas y adornadas en las cuales 
desemboquen muchas calles, donde cada parte del templo pueda ser vista con 
su dignidad y cauce devoción y maraville a quien quiera que lo vea y contemple 
... (Palladio, 1570, p. 5)
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Una plataforma, apenas elevada sobre las aguas del canal, actúa como plazoleta, la que permite 
una perspectiva adecuada de la fachada. No existe en Il Redentore un atrio o espacio de 
transición entre el adentro y el afuera; el acceso es abrupto, con la única transición del espesor 
de los muros. El aventanamiento, a excepción de la zona del altar, se encuentra a gran altura 
por encima de la cornisa, adoptando la forma de ventanas termales, las que permiten dar luz a 
la blanca nave central con una iluminación difusa y casi lunar.

Figura 13. Iglesia de Il Redentore, Venecia, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Sant’Ivo de Borromini fue diseñada para ser la capilla de la Universidad de la Sapienza en Roma. 
Por este motivo Francesco Borromini debió adaptar su diseño a los edificios ya existentes, 
articulando entonces la fachada de la iglesia con el patio del palacio de la Universidad. Es 
interesante destacar en esta obra el juego entre lo recto y lo curvo, lo cóncavo y lo convexo 
que se manifiesta en, por ejemplo, el contraste entre el interior, fruto de la intersección de 
dos triángulos y un círculo – que generan un hexágono y también una estrella – y un frente 
cóncavo constituido por dos plantas de cinco aberturas cada una, siendo la del medio el acceso 
al templo. A cada lado del nicho de la entrada hay dos salas hexagonales que configuran un 
espacio de transición entre el interior y el exterior, de tal modo que sólo una de las ventanas de 
la fachada – la ubicada por encima de la puerta central – da al recinto de la iglesia. Semejante 
solución se adopta con la fachada trasera: ninguna de sus ventanas da al espacio central. Por 
consiguiente, serán las aberturas ubicadas en la cúpula las que proporcionen luz natural a la 
iglesia, logrando el efecto de que todas las miradas se dirijan hacia arriba.
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Figura 14. Capilla Sant’Ivo alla Sapienza, Roma, planta.

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Funcionalidad y circulaciones
A partir del Renacimiento aparecerá una confrontación entre una concepción artística que 
propone un espacio centralizado – tomando como ideal geométrico la figura perfecta del círculo 
– y una operatividad litúrgica que prefiere las plantas longitudinales con circulaciones y accesos 
diferenciados, en un momento que, por su propia conflictividad – Reforma y Contrarreforma 
– cargará de ideología este debate de ningún modo trivial.
Pero, si la planta central era ideológicamente deseable, en la práctica se adaptaba mal a los 
servicios religiosos y a las costumbres que se habían desarrollado a lo largo del tiempo en 
iglesias basilicales. Los eclesiásticos que habían rechazado las propuestas de Alberti, Bramante 
y otros, no lo hacían simplemente para mantener las formas medievales, sino preveían los 
problemas que iba a plantear la celebración de ceremonias religiosas en un espacio central con 
el altar situado en el medio. Los arquitectos continuaron proponiendo plantas centrales. “En 
ningún otro dominio se puso tan de manifiesto este conflicto, entre las exigencias de los clientes 
y los ideales del artista, como en el de la arquitectura.” (Gombrich, 1987, p. 239) Sin embargo, 
luego del Concilio de Trento algunos teólogos comenzaron a intervenir en la formulación de 
los programas de las iglesias. El más eficaz fue el cardenal Carlo Borromeo, cuyas ‘Instructiones 
Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae’ favorecían explícitamente las plantas de cruz latina.
Destaca Zevi (1980, p. 84) en relación con la búsqueda de un riguroso orden geométrico que 
“... a la luz de esta exigencia intelectual es natural que los arquitectos del siglo XV examinaran 
todos los esquemas distributivos tradicionales ...”. Para ello recurrirían tanto al estudio de tipos 
como a la tratadística. El texto más conocido hasta ese momento era el de Vitruvio. Marcus 
Vitruvius Pollion redactó un extenso sumario de toda la teoría sobre la construcción que 
había sido escrita hasta ese momento en una obra titulada Los diez libros de la arquitectura 
- De architectura libri decem -. El libro de Vitruvio no pretendía ser un compendio de los 
conocimientos constructivos de su época sino, más bien, una teoría normativa: sus reglas están 
habitualmente basadas en puntos prácticos o en razonamientos; mientras que otras veces 
surgen de las costumbres o de la tradición histórica.
Además, Vitruvio presenta una clasificación del conjunto de requisitos para realizar una obra 
de arquitectura, que más tarde fue conocida como Trilogía Vitruviana: durabilidad – firmitas –; 
utilidad o ‘conveniencia’ – utilitas –; belleza – venustas –. Esta trilogía quedó como un modelo 
para casi todos los estudios posteriores de arquitectura y, luego, para la enseñanza formal de 
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la disciplina: por un lado, aspectos constructivos; por el otro, los funcionales; por último, los 
estéticos o formales. Menos célebres son los seis componentes que Vitruvio define: ordenación 
– para Auguste Choisy concierne a la composición de un edificio, para Charles Perrault a las 
proporciones de la obra; las distintas traducciones y ediciones difieren en el sentido que se le 
dan a los términos utilizados –; disposición - ubicación de cada parte en relación con el todo –; 
euritmia - armonía del conjunto –; simetría; decoro - conveniencia –; distribución - comodidad 
–. De esta enumeración se desprende que la cuestión funcional, como se denomina actualmente, 
era considerada un tema menor, supeditada a cuestiones compositivas.
Empero, como se mencionó arriba, los arquitectos renacentistas estudiarán las diversas tipologías 
que asume el espacio religioso. Afirma entonces Argan (1981, p. 32) “... un edificio circular es 
un edificio de carácter puramente sagrado o dedicado al culto, y un edificio longitudinal es un 
edificio con funciones de congregación, de reunión de la comunidad para la enseñanza religiosa 
...”. Sin embargo, en el Renacimiento se intentará asociar estos dos tipos de edificios.
La Capilla Pazzi posee una planta rectangular, transversal al eje que une el acceso con el altar, el 
que se encuentra, a su vez, en un ábside también rectangular. La forma de esta pequeña iglesia 
presenta una situación inversa a de las tradicionales basílicas longitudinales. No obstante, 
considerando que la misma era una capilla funeraria privada nada puede objetarse, pues, es 
posible que el número de fieles que concurrieran a orar fuera escaso.
La Iglesia de Sant’Andrea de Mantua fue construida en el lugar donde había existido un viejo 
monasterio benedictino con el objeto de recibir a la enorme cantidad de peregrinos que 
veneraban la reliquia de la ‘Preciosísima Sangre de Cristo’, de allí el tamaño monumental del 
templo. En esta obra, Alberti “... abandonó el tipo de iglesia basilical de nave y alas que había 
empleado Brunelleschi, y volvió a la forma de cruz latina con una nave de techo en bóveda de 
cañón.” (Murray, 1974, p. 36) Para De Fusco (1999, p. 196), esta propuesta tenía como objetivo 
evitar toda referencia a las iglesias de la Edad Media. La nave central tiene a cada lado, en lugar 
de naves laterales, una serie de capillas alternativamente abiertas y cerradas. El altar principal 
se ubica, como sucede tradicionalmente, en el ábside. Norberg Schulz (1980, p. 240) sostiene 
que la propuesta original contemplaba accesos similares al nartex principal para cada uno 
de los cruceros – o, mejor dicho, transepto –. La escala y el tamaño del edificio permite la 
congregación de gran cantidad de personas en la nave central participando de la ceremonia 
litúrgica, así como la oración de grupos más reducidos ante las capillas laterales, las que se 
encuentran delimitadas por tres escalones y un balaustre. Del mismo modo, el crucero ubicado 
bajo la cúpula central se encuentra demarcado por un pequeño podio y una balaustrada. Para 
Grayson (1988, p. 28), “... la innovación del espacio interior no es menos extraordinaria ... “ que 
la integración de la planta basilical con el arco de triunfo.
San Pedro in Montorio es un edificio conmemorativo del martirio – un martirium o memoria 
– que sufriera apóstol en Roma. Bramante, según explica Argan (1981, p. 37), pretende 
materializar el arquetipo ejemplar de edificio de planta central, tomando para ello, por un 
lado, la tipología de Vitruvio y, por el otro, un edificio histórico como el templete de la Sibila en 
Tívoli. El edificio consta de dos recintos: por una parte, la cripta circular que cubre la roca del 
martirio del San Pedro; por la otra, la capilla superior con cuatro nichos con las imágenes de 
los evangelistas y un altar con una escultura del apóstol. Desde el pequeño podio que rodea al 
templo, se puede circular por el espacio entre la columnata y la cella o descender hacia la cripta 
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por las escaleras excavadas en el terreno. Las ceremonias de culto que se realizan en el templete 
implican, por el tamaño del mismo y por su carácter conmemorativo, la concurrencia de unas 
pocas personas.
La iglesia de Il Redentor fue construida por orden del senado de Venecia y destinada a los Padres 
Capuchinos, quienes propusieron la organización de la planta según el modelo Franciscano. Es 
decir, enfatizando el carácter austero de la arquitectura y evitando los materiales ostentosos, 
en un todo de acuerdo con el voto de pobreza de los capuchinos y franciscanos, coincidente, 
además, con el espíritu del Concilio de Trento que impulsaba el regreso a la vida espiritual y 
el desapego de los bienes materiales. La crisis de la Reforma que llevó reexaminar a la iglesia 
como institución, al mismo tiempo, replanteó las formas de la iglesia como edificio: uno de 
los puntos que se discutía, además de la conveniencia de las plantas longitudinales, era la 
necesidad de mejorar la acústica y la visión del altar mediante la construcción de una única 
nave central y la utilización de cubiertas de madera a dos aguas en lugar de bóvedas. Esa misma 
incertidumbre afectó al proyecto inicial de Palladio para Il Redentore. Se le pidió entonces al 
arquitecto que presentara dos maquetas, una de forma redonda y otra rectangular. Aunque 
en principio pareciera que se inclinó por la primera de estas opciones, terminó adoptando la 
segunda. (Ackerman, 1987)
Las normas dictadas imponían resolver en una sola iglesia tres funciones eclesiásticas: la 
monástica o conventual, la votiva y la procesional. (Wundram, 2009. p. 82; Ackerman, 1987, p. 
100; Wundram-Pape, 1990; Jung, 2007, p. 161) En cuanto a la función votiva, debe recordarse 
que 1575 se desató en Venecia una terrible epidemia que provocó unas 50.000 muertes. Cuando 
todo parecía perdido el Senado decidió solicitar la intervención divina formulando el voto 
de realizar una nueva iglesia consagrada al Redentor. Posteriormente se festejó el fin de la 
peste con una procesión de barcazas que llegaban hasta el templo, iniciando una tradición que 
continúa hasta el día de hoy.
Palladio encontró el modo de combinar tanto una ancha nave capaz de acoger a una gran 
congregación como unas capillas laterales lo bastante amplias para la celebración de los 
sacramentos, con el majestuoso espacio central cupulado. Las capillas laterales, separadas de la 
nave central por una balaustrada, están unidas por pasadizos abiertos, lo cual implica la fusión 
de dos soluciones tradicionales: las clásicas naves laterales y las capillas anexas. El transepto no 
sobresale de la nave, fundiéndose con el crucero en un único espacio donde se ubica el presbiterio 
y el altar sobreelevado. Aunque la disposición general de la iglesia es lineal, privilegiándose la 
participación de fieles en la nave central, la resolución final es de un espacio unitario, lo cual 
cumple con las directivas de la Contrarreforma de otorgar mejor visibilidad a las ceremonias 
litúrgicas. Sin embargo, el altar está claramente separado tanto del coro por una pantalla de 
columnas como de la nave central por una cancela y un par de pilares que estrechan el arco.
Para Argan, la obra de arte del Barroco era entendida como un medio destinado a impresionar, 
ejerciendo un importante efecto sobre los hombres, ilustrándolos, cautivándolos y conven-
ciéndolos. El diseño de interior entonces adquiere efectos escenográficos, sorprendentes. La 
forma centralizada de la iglesia de Sant’Ivo, responde, como ya se dijo, al cruce de seis ejes, dos 
triángulos y un círculo, de tal modo que la centralidad no es la figura simple de San Pedro en 
Montorio, sino el resultado de curvas y rectas. En esta tensión, el altar se encuentra en un ábside 
ubicado sobre el eje principal del acceso, avanzando quien preside la ceremonia religiosa sobre 
el espacio central. Blunt (1987, p. 122) sostiene que estas distribuciones actúan
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... como escenarios idóneos para la contemplación del Sacramento. Pero en 
Sant’Ivo a ello se añade una nueva significación al tratarse de la disposición 
adecuada para la predicación y escucha de sermones, a los que la Universidad, 
dominada por la Facultad de Teología, concede gran importancia ...

A diferencia de las plantas claramente longitudinales donde la circulación es determinante 
y lineal o, las centrales donde el recorrido es desde la periferia al centro, en Sant’Ivo la 
complejidad y la ambigüedad de las formas proponen una circulación más abierta e indefinida. 
Los pequeños salones laterales se encuentran cerrados, aunque sus puertas son expresamente 
visibles y su función es difusa, actuando tal vez como sacristías, oficinas o depósitos. Los nichos 
se encuentran vacíos y no distraen a los fieles de la atención destinada al altar.

Morfología, dimensión y escala
No es posible dejar de señalar ciertas cuestiones como la idea de orden, inteligible a través de la 
propia morfología y explicitada claramente en innumerables tratados que se hará presente en el 
Renacimiento, se pondrá en crisis en el Manierismo y se tensionará y distorsionara en el Barroco.
La noción de orden propuesta por el Renacimiento responderá así más a la expresión de un 
ideal racional que a una organización funcional. Ejemplos de ello se pueden observar en la 
Capilla Pazzi donde el eje circulatorio es perpendicular al lado mayor de la planta rectangular – 
y no coincidente con él como ocurre en las basílicas tradicionales –, en Sant’Andrea de Mantua 
donde las naves laterales son reemplazadas por capillas alternativamente abiertas y cerradas, y 
en el templete de San Pedro en Montorio donde la planta es rotundamente circular. Sostiene 
en este sentido Gombrich (1987, p. 186) que las grises pilastras de la Capilla Pazzi comunican 
un orden clásico, no desempeñando ninguna verdadera función en la estructura del edificio: 
“Bruneleschi sólo las puso allí para destacar la forma y proporciones del interior.”
Con relación a las formas que adoptarán los edificios de culto en este extenso período, es clara 
la inspiración en los modelos greco-romanos, sobre los que operará la creatividad y genio de 
cada artista. Summerson (1996, p. 10) define al edificio clásico como “... aquel cuyos elementos 
decorativos proceden directa o indirectamente del vocabulario arquitectónico del mundo 
antiguo ...”, aunque también considera ‘clásica’ a toda aquella arquitectura cuyo objetivo es el 
logro de una “... armonía demostrable entre sus partes ...”.
Durante el medioevo el tamaño de los edificios de culto había sido motivo de una competencia 
entre diversas comunidades, pues, la altura, de algún modo, testimoniaba la devoción religiosa 
de un pueblo, mientras que en el Renacimiento, el carácter, la calidad y no sólo la dimensión de 
los edificios, evidenciaban una cualidad más profana: el poderío político y económico de una 
población y de sus dirigentes. Por ello, es que, si bien es frecuente en la arquitectura religiosa 
de este período la dimensión monumental – y como muestra sólo es necesario mencionar 
las cúpulas de dos iglesias como la Basílica de San Pedro y Santa María del Fiori –, también 
existen pequeñas obras como el Templete de San Pedro en Montorio y capillas privadas como 
la encargada por la familia Pazzi. Para Alberti entonces lo monumental no es lo determinante 
de una obra puesto que para él

... la belleza es una cierta conveniencia razonable (concinnitas) conservada en 
todas partes para el efecto a que se les quiere aplicar, si bien que no se las sabría 
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agregar, disminuir o recambiar, sin hacer una pasmosa injusticia a la obra ... 
(Borissavlievitch, 1949, p. 76)

Asimismo, la escala de la arquitectura renacentista será la humana, puesto que a la manera 
de Protágoras ‘el hombre es la medida de todas las cosas’. El símbolo de ello será el grabado de 
Leonardo con el hombre tipo encerrado en un círculo, donde cada parte – al igual que en la 
arquitectura y en el cosmos – guarda una proporción con las otras. Hay que recordar lo que el 
mismo Vitruvio decía:

... el centro natural del cuerpo humano es el ombligo; pues tendido el hombre 
supinamente, y abiertos brazos y piernas, si se pone un pie de compás en el 
ombligo, y se forma un círculo con el otro, tocará los extremos de los pies y 
manos. Lo mismo que en un círculo sucederá en un cuadrado; porque si se 
mide desde las plantas hasta la coronilla y se pasa la medida transversalmente 
a los brazos tendido, se hallara ser la altura igual a la anchura, resultando un 
cuadrado perfecto ... (Vitruvio, 1787 p. 59)

Afirma al respecto Norberg Schulz (1980, p. 223):

Es evidente que el hombre del Renacimiento creía en un cosmos ordenado, 
exactamente lo mismo que sus predecesores medievales pero su interpretación 
del concepto de orden era básicamente diferente. No creía lograr la seguridad 
existencial ocupando su puesto en el reino de Dios, sino que imaginaba el 
cosmos en términos numéricos y consideraba la arquitectura como una ciencia 
matemática cuyo objetivo era hacer visible el orden cósmico.

En su libro Mysterium Cosmographicum, Johannes Kepler creyó demostrar que el movimiento 
de los planetas cumplía las leyes pitagóricas de la armonía, considerando entonces que las 
distancias de los planetas al Sol venían dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos, 
articuladas sucesivamente unas en el interior de otras.
Por otra parte, en relación con la evolución morfológica de este período es clara la 
transformación de los volúmenes simples – prismas, cilindros, semiesferas –, geométricos 
y arquetípicos del Renacimiento empleados en la Capilla Pazzi y en San Pedro in Montorio 
en formas de mayor complejidad como la de Il Redentore o Sant’Ivo. Del mismo modo, los 
ritmos simples y regulares de Brunelleschi y Bramante son reemplazados por proporciones más 
complejas a partir de Sant’Andrea de Alberti.

Afirma Bruno Zevi (1980 p. 95)

... el dinamismo barroco sigue toda la experiencia plástica y volumétrica del si-
glo XVI; rechaza sus ideales, pero no sus instrumentos. [...] pero en el barroco 
todo el muro se alabea, se pliega para crear un nuevo espacio. El movimiento 
barroco no es una simple conquista espacial, sino que constituye una categórica 
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afirmación espacial de todo lo que representa espacio, volumetría y elementos 
decorativos en acción...

Coincide con estas observaciones Giulio Argan (1981, p. 114-115) quien señala que Borromini 
en Sant’Ivo logra mediante la continuidad indefinida en el espacio de las diferentes superficies 
“... la eliminación de la distinción tipológica entre el vano de la iglesia, el tambor, la cúpula y la 
linterna ...”

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
Scott sostiene que (1970, p. 99) “... en la arquitectura del Renacimiento el muro adquiere 
categoría propia y expresa sus propiedades ideales por medio de la decoración ...”
En el pórtico de la entrada de la Capilla Pazzi se combinan dos bóvedas de cañón casetonadas 
muy ornamentadas con una cúpula coloreada, obra de Luca della Robbia. En el interior, 
más sobrio – a tono con el carácter funerario del edificio –, las pilastras ornamentales, las 
cornisas y demás molduras que remarcan los arcos, bóvedas y la cúpula central, están realzadas 
en piedra serena gris que contrasta con la superficie blanca de los muros estucados que “... 
parece irradiar luz desde el interior ...” (Fanelli, 1977, p. 54), y la policromía de la cerámica 
vidriada – tondos –, también de della Robbia, presente en frisos y pechinas. Asimismo, la breve 
cuadrícula del piso de mármol pretende solamente expresar las proporciones matemáticas de 
su composición. (Gartner, 1998, p. 73) Prácticamente, es nulo el mobiliario – a excepción de 
un zócalo o banquina que despega el muro del piso – permitiendo así la percepción de la 
geométrica espacialidad y de las obras de arte aquí presentes.
En el interior de Sant’Andrea de Mantua, se hace evidente el ‘horror vacui’ del Barroco, puesto 
que la decoración fue añadida en pleno siglo XVIII, al igual que la elevada cúpula “... agregada 
por Juvarra después de 1732.” (Norberg Schulz, 1980, p. 240) No obstante, vale recordar que 
el propio Alberti (1991, p. 246; SOLANA, 1994) en su libro De Re Aedificatoria justificaba la 
ornamentación en el interior de los templos, considerando que la misma era ‘infinita’ y que 
era una contribución a la belleza del edificio. Las bóvedas están formadas por casetones 
policromos, abundan los frescos en cúpulas, pechinas y arcos, mientras que en los muros las 
pinturas aparecen enmarcadas. Los gigantescos pilares que configuran un orden monumental 
presentan bajorrelieves ascendentes sobre un fondo coloreado, liberándose de la resolución 
tradicional de las columnas clásicas; el damero del piso colocado a 45º con respecto a los muros 
y cortado por líneas transversales que remarcan el ritmo de las capillas abiertas y cerradas ya 
no enfatiza la visión en perspectiva, dando todo ello al conjunto un aspecto un tanto confuso. 
Wittkower (1979, p. 41) aclara que “... la pilastra es la transformación lógica de la columna 
para servir a la decoración de la pared. Cabe definirla como una columna achatada que ha 
perdido su valor dimensional y táctil ...”, coincidiendo con ello Scott (1970, p. 88) señala que 
los arquitectos renacentistas “Se apropiaron las formas de una construcción científica para 
usos puramente decorativos ...”. Los escasos muebles se corresponden a las capillas laterales y 
son reclinatorios, atriles, ambones, mesas de altar, credencias y estandartes. Cada una de ellas 
posee retablos diferentes en formas y tamaños. No todas las capillas poseen púlpitos. Las sillas 
plegables presentes hoy en esta iglesia son una concesión al confort contemporáneo.
Las columnas exteriores del templete de San Pedro son de orden toscano. Los fustes de granito 
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de las columnas fueron reutilizados de un templo antiguo, añadiéndoles una base y un capitel 
de mármol. Benévolo (1981, p. 369) destaca que “... existe una marcada diferencia en la precisión 
ejecutiva; los triglifos de las cornisas no corresponden exactamente con el eje de los capiteles, ni 
los casetones de cobertura del pórtico corresponden siempre a los triglifos ...”, suponiendo que 
tal vez trabajaron dos grupos distintos de obreros. La planta circular de la capilla está dominada 
por cuatro ejes radiales. Dos de ellos enfrentan, por un lado, la puerta principal y el altar, por 
el otro, las dos puertas secundarias, mientras que los dos ejes restantes ordenan la ubicación 
de cuatro nichos con esculturas de los evangelistas. Sobre el altar, que posee un bajorrelieve 
con imágenes del martirio, se encuentra una estatua de San Pedro. Cubriendo la capilla se 
encuentra una cúpula gallonada que remata en una linterna con los cuatro escudos de España. 
En el nivel inferior se halla la cripta, decorada con estucos de mediados del siglo XVII con 
doce escenas de la vida del apóstol recogidas de los Evangelios. El solado de la cripta también 
manifiesta la presencia de los cuatro ejes principales u ocho radios que se articulan mediante 
un anillo central. Al igual que la capilla Pazzi, su función es más contemplativa que litúrgica, de 
tal modo que no existe mobiliario que destacar.
La superficie plana de la fachada de Il Redentore está trabajada para lograr más profundidad 
como un bajorrelieve combinando las figuras y columnas dentro del grosor del muro de piedra 
blanca de Istria que contrasta con la superficie ladrillera de las paredes laterales. En el interior, los 
muros, semicolumnas, pilastras y entablamentos, son de ladrillo estucado, pintados también de 
color blanco, logrando mediante este recurso controlar la luz reflejada, evitar el típico ennegreci-
miento de la piedra, así como mantener la homogeneidad de los espacios interiores, mientras que 
los capiteles corintios y las cornisas están realizados en piedra gris, diferenciando el muro, de esta 
manera, de la bóveda y de la cúpula. Todo lo que no es manifiestamente arquitectura se lo ubica 
aparte en nichos y paneles destacándolos como objetos añadidos, de tal modo que ni las escultu-
ras ni los ornamentos invaden las blancas superficies de las paredes, bóvedas o cúpulas, actuando 
los configurantes de la iglesia como un fondo neutro, para que, por contraste, estas imágenes y 
bajorrelieves se destaquen. Norberg Schulz (1980, p. 283) ensaya al respecto una hipótesis acerca 
de la profunda influencia que Palladio tuvo sobre la arquitectura protestante – que prescindió 
de las imágenes añadidas – considerando que no se adhirió a la retórica de la Contrarreforma, 
reemplazándola por una ambigüedad manierista. La aparente simpleza de las formas de Il Reden-
tore contrasta con la elaborada composición del piso del transepto de Il Redentore que intenta 
recuperar el valor del espacio central impugnado desde el concilio de Trento.
Al no tener Il Redentore un nartex definido, en el acceso se ubica un pórtico o esonártex. A 
ambos lados de la entrada se encuentran sendas pilas de agua bendita. A lo largo de la nave 
central, como corresponde a un templo de planta longitudinal se encuentran dos hileras de 
bancos. Los confesionarios se apoyan en el tramo de muro ciego que divide la nave central de 
las capillas laterales. El altar, como se dijo antes, se encuentra encima de un podio. Detrás de 
él se ubica un sobrio retablo que se asemeja a un pequeño edificio, con dos grandes esculturas 
a cada lado y cinco imágenes menores en la parte superior, compuesto por diez columnas 
salomónicas apoyadas sobre el basamento, por encima de ellas un balaustre, culminando con 
una gran cúpula sobre la cual se encuentra una enorme cruz de madera.
Linazasoro (1981) destaca una diferencia entre el Renacimiento y el Barroco que no puede 
ser contemplada de manera puramente ‘estilística’: la oposición de los conceptos de ‘identidad 
disciplinar’ frente al de ‘unidad del arte’. Mientras que la primera de estas nociones considera 
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que cada disciplina artística tiene valor por si misma, intentando definir de manera precisa y 
canónica a las diferentes ramas del arte y lo específico de cada una; la segunda concepción busca 
una síntesis totalizante de todas las artes y descree de la autonomía disciplinar. Una muestra de 
la obra de arte específica o ‘clásica’ es la pintura de caballete del Renacimiento, un ejemplo de 
la idea de arte total es el Barroco, donde la pintura dependía de la escultura y la arquitectura 
de las demás artes. Concordante con este pensamiento, Hegel afirmaba en su Estética “... la 
arquitectura no puede ser autónoma, es un envoltorio de las demás artes ...”. No es casual 
que en este período la ópera llegara a su plenitud pues sintetizaba a la música con las artes 
plásticas. Esta consideración permite comprender la transformación de las pinturas, esculturas 
y bajorrelieves presentes en los muros de los espacios de culto del siglo XV, XVI y XVII. Por 
ende, en la iglesia de Sant’Ivo, ornamento y arquitectura no pueden ser cosas distintas.
Si se compara la capilla Pazzi con Sant’Ivo, se puede comprender la evolución de un recinto 
platónico y perfecto, receptor de obras de arte, a la configuración de una espacialidad en la que 
la compenetración de formas – cóncavas y convexas, rectas y curvas – determina un proceso de 
continua transformación de los elementos constructivos – muros, pilastras, cúpulas –, siendo 
entonces que toda la capilla es una obra de arte a ser contemplada. El tratamiento superficial 
de los muros y de la cúpula es de gran importancia para la percepción del movimiento. Las 
pilastras acusan los ángulos de las formas geométricas que da origen a la planta, a la vez que 
permiten apreciar la continuidad dinámica de las líneas que configuran el volumen desde la 
base de las pilastras hasta la linterna. Los nichos presentes en el muro dan cuenta del carácter 
volumétrico del mismo. La decoración de Sant’Ivo, utilizada para referirse a la continuidad-
discontinuidad de muro-techo, combina motivos orgánicos y claramente figurativos – cabezas 
aladas de querubines – con otros más abstractos o geométricos – estrellas –.
La principal obra de arte del interior es un altar de Pietro da Cortona, representando a Sant’Ivo, 
que aparece prácticamente como el único hecho cromático de la capilla, a excepción de las rejas 
doradas que se encuentran por encima de la balaustrada de la galería ubicada cerca de la zona 
del altar. Aunque se afirma (Blunt, 1987) que la intención original de Borromini fue colocar 
detrás del altar un semicírculo de columnas como en Il Redentore. El trazado del pavimento 
contribuye a la complejidad del edificio pues adopta una forma de octógono incluido dentro 
de una planta hexagonal. Las baldosas son figuras trapezoidales, unas blancas y otras grises, 
dispuestas en unidades radiales que salen del centro. Dado el carácter ambiguo de la planta, los 
bancos se ubican en forma de abanico. El altar posee a ambos lados credencias, sillas, relicarios, 
innumerables candeleros, y un atril.

Luz y color
La iluminación en el Renacimiento pretende ser neutra, de tal manera que nada afecte a los 
colores naturales de las obras de arte presentes en ella. La luz es natural, no está mediatizada 
por ventanas coloreadas, siendo el vidrio, en general, transparente.
En la capilla Pazzi, se encuentran dos tipos de aventanamientos: por un lado, la linterna de 
la cúpula principal y las ventanas circulares que están ubicadas en el tambor de la misma – 
solución similar a la que Brunelleschi también propuso para la Catedral de Florencia – que 
proporcionan iluminación cenital, homogénea durante las horas del día, y las cuatro ventanas 
del frente, cuya luz es atenuada por la presencia del pórtico de acceso. La excepción la constituye 
la raja y la pequeña ventana circular que se encuentran en el nicho del altar que mantienen la 
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tradición gótica de los vitreaux, las que, junto a los candeleros, enfatizan el valor simbólico del 
lugar. En general, la capilla permanece en semipenumbra, siendo importante el contraste entre 
la luz del interior y el exterior, lo cual permite recrear el clima de capilla funeraria. Actualmente, 
se han agregado a la altura de las cornisas una serie de reflectores que iluminan los tondos 
pintados de della Robbia.

Señala Argan (1981, p. 108-109):

En la perfecta modular proporcionalidad del espacio (este es en efecto el primer 
ejemplo de aplicación integral, en toda la estructura, de la sección áurea, o sea 
de la relación por lo que una parte es a la otra lo que ésta es al todo) no pueden 
darse accidentes que detengan la difusión de la luz o de lugar a alternancias de 
sombras; esta luz, ya no es física sino espacial, es absoluta como el propio espacio.

Alberti como tratadista había estudiado la relación entre la iluminación y el color en sus 
libros Sobre la pintura - De Pictura - y Sobre la construcción - De re aedificatoria -, llegando a 
la conclusión que “El sentimiento de temor suscitado por la oscuridad contribuye por propia 
naturaleza a disponer la mente a la veneración en ese mismo modo en que la majestad se une en 
gran medida a la severidad.” (Wittower, 1979 p. 16) Para alcanzar este objetivo, en Sant’Andrea, 
Alberti genera un contraste de luces y sombras. Para ello, recurre a la luz cenital proveniente de 
las ventanas horadadas en el tambor de la cúpula, las que proporcionan un carácter dramático 
al espacio central, así como a las altas ventanas circulares ubicadas en capillas laterales, en 
muros ciegos de la nave central, fachada principal, transepto y altar. Dado el tamaño del templo 
son innumerables los candeleros.
En San Pietro in Montorio, Bramante, recurre para iluminar la capilla a cuatro rajas ubicadas al 
nivel de planta baja, mientras que otras cuatro aberturas - ubicadas en los ejes de las puertas y el 
altar) proporcionan luz desde el tambor de la cúpula. Las mismas presentan pequeños motivos 
ornamentales que no llegan a colorear el ambiente interior.
En Il Redentore la luz no se reducía a iluminar. La diferente calidad de cada uno de los tres 
espacios principales – nave, transepto y coro – que se desarrollan en la planta, es también 
definida mediante la luz, diferenciándose de este modo: la nave alumbrada difusamente por las 
ventanas termales; el transepto iluminado de manera cenital y lateral; el coro iluminado de una 
luz brillante, contra el que se recortan las siluetas de las columnas en el hemiciclo. No obstante, 
la unidad de la iglesia quedaba salvaguardada por el uso casi exclusivo del blanco. Palladio 
afirmaba que “De todos los colores, ninguno conviene más a los templos que la blancura, 
puesto que la pureza del color y de la vida es sumamente grata a Dios ...”. (Murray, 1974, p. 160) 
La naturaleza de la superficie reflectante de los blancos muros más la orientación de la planta de 
acuerdo al recorrido del sol, otorgará al interior de un ambiente humanizado diferenciándolo 
de los austeros efectos de los interiores góticos tardíos.
Si el color blanco de Il Redentore permitía el lucimiento de las imágenes y bajorrelieves por con-
traste entre lo arquitectónico y lo no arquitectónico, en Sant’Ivo el blanco confiere unidad a lo 
heterogéneo – molduras, ornamentos, imágenes, etc. –. En 1859, Sant’Ivo fue pintada imitando 
un marco policromo y resaltando algunos detalles con dorado a la hoja. Ya a fines del siglo XX 
fue restaurada volviendo a su color primitivo. (Wittkower, 1995) Blunt (1987) duda del uso del 
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dorado en el original. La iluminación, a excepción de una única ventana ubicada sobre el acceso, 
enfrentada con el altar, proviene de la cúpula. En 1859, se modificó la iglesia colocándose arcos 
artesonados alrededor del altar y cegándose la ventana que daba a la fachada este. Como señala 
Norberg Schulz (1980, p. 282) con respecto a la arquitectura de la Contrarreforma: “La ilumi-
nación del interior no responde a la distribución homogénea de la luz propia del Renacimiento, 
y retorna al contraste paleocristiano entre una zona inferior relativamente oscura y las grandes 
ventanas del clerestorio ...” Este tipo de iluminación carga de dramatismo el ambiente, lo cual 
es parte de la evolución significativa del espacio homogéneo y geométrico del Renacimiento 
en una espacialidad fenoménica y no exclusivamente racional, puesto que la luz de Borromini 
tiene un carácter particular “... casi siempre rasante ...” (Argan, 1961, p 48) Hay que recordar que 
uno de los objetivos de la Contrarreforma es transformar el arte religioso en un instrumento de 
persuasión y propaganda recurriendo para ello a la experiencia emocional.

Percepción sensorial
La lógica funcional de la arquitectura gótica, donde cada parte es definida en relación con 
las restantes, es reemplazada por una lógica geométrica y abstracta durante el Renacimiento. 
Como resultado, surge una arquitectura claramente visual insertada en un espacio geométrico, 
homogéneo, perspectivo, (Panofsky, 1999) integralmente aprehendido por el sujeto que observa 
y cuyas relaciones proporcionales se muestran de forma analítica y objetiva, avaladas asimismo 
por innumerables tratados que certifican la validez de cada propuesta. Manfredo Tafuri 
sostiene entonces que (1978, p.12-13) “La racionalidad de la visión en perspectiva, investigada 
experimentalmente por Brunelleschi [...] fija una nueva construcción intelectual del espacio.”
En el espacio renacentista, la intención es justamente contraria a la de la arquitectura gótica: 
el edificio no domina al individuo, sino que éste reflexiona sobre su espacialidad y su belleza. 
Se traslada el concepto de una arquitectura a la medida de Dios, a la de una a la medida del 
hombre. Se debe recordar lo que decía Argan (1981, p. 19):

La arquitectura de Composición es una arquitectura que se funda sobre la 
concepción objetiva del mundo y de la historia, de la naturaleza y de lo clásico; 
es por lo tanto una arquitectura que se plantea ella misma como concepción 
del mundo: es una arquitectura Weltanschauung.

Surge de la concepción de un espacio predefinido con leyes establecidas a partir de elementos 
extraídos de la antigüedad, o de la propia gramática constructiva. De este modo, la percepción 
del espacio, no tiene como finalidad el estimulo meramente sensible, sino más bien un goce 
estético e intelectual. Cada edificio del Renacimiento se situaría como un argumento más a 
favor de esta tesis de racionalidad y orden.
En la Capilla Pazzi, las columnas del pórtico, las pilastras, las cornisas, los ejes trazados en el 
solado, todos y cada uno de los elementos de la composición tienen como objetivo manifestar 
un orden geométrico, cuya comprensión intelectual es su finalidad.
En Sant’Andrea, Alberti quiere experimentar con la transformación de un tipo arquitectónico, 
el Arco de Triunfo, meramente conmemorativo y casi escultórico – cuyo origen se remonta a 
la antigüedad romana – hasta convertirlo en un nuevo tipo espacial. La monumentalidad de la 
escala, la articulación de las capillas laterales con la nave central, la profundidad de las bóvedas 
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de cañón y su encuentro con la cúpula dan como resultado un producto claro y preciso, que 
puede ser utilizado como modelo para imitar. La consistencia de cada parte en función del todo 
es señalada por Mc Lean (2007, p. 112):

... [los] casetones pintados de la bóveda de cañón de la nave responden a los 
casetones de la bóveda de la fachada y tiene resonancia también en las capillas 
laterales, cada una de las cuales repite el motivo del arco de triunfo y de la 
bóveda de cañón de la fachada ...

Por otra parte, Bruschi (1987, p. 222) sostiene que el templete San Pedro in Montorio

... está pensado como representación en perspectiva sobre un cuadro. De aquí 
que se recurran a medidas típicamente pictóricas: el contraste y la graduación 
de la sombra, la búsqueda de efectos lumínicos y atmosféricos, a los que 
contribuyen la cualidad cromática, óptica y táctil de diferentes superficies. De 
aquí que se utilicen materiales diversos – travertino, granito, mármol, enlucidos 
y estucos – pero de una homogénea tonalidad clara para producir una especie 
de monotonía ...

La ausencia del claustro circular, originalmente pensado, en cuyo centro se ubicaría el temple, 
impide percibir este orden absoluto y cósmico.
Asimismo, Rudolf Wittkower (1979, p. 154) señala que en la Iglesia de Il Redentore de Palladio 
“... la nave y la zona centralizante de la cúpula – que son objetivamente entidades arquitectónicas 
totalmente distintas – forman una unidad óptica para el que las contempla desde la entrada ...”, 
a las que contribuye el carácter monocromático del templo.
Durante el Barroco hay un cambio en la sensibilidad: de lo puramente racional e intelectivo 
se pasa a un plano fenoménico y emocional. El arte y la arquitectura deben conmover y 
emocionar. Toman (2004, p. 7) destaca el carácter teatral de la arquitectura donde “... sus formas 
pretenden impresionar, convencer, provocar un movimiento interior ...” De tal modo, que el 
templo dedicado a la sabiduría – Sant’Ivo della Sapienza – es la obra que más profundamente 
apela a lo sorpresivo, emocional, que no puede ser entendida en términos puramente lógicos 
o geométricos. Su forma configurada por triángulos, círculos, hexágonos, octógonos, arcos 
cóncavos y convexos, sin embargo, configura un espacio a la vez ambiguo y unitario. Dice 
entonces Norberg Schulz (1979, p. 314) que Borromini “... hizo del espacio mismo un accidente 
vivo, que expresa la posición siempre cambiante del hombre en el mundo ...”

Simbología e iconografía
Afirma Tafuri (1978, p. 115):

El profundo carácter ideológico del humanismo clasicista se expresa a través de 
dos postulados de fondo, implícitos en la arquitectura de Brunelleschi y con el 
tiempo convertidos en principios teóricos del pensamiento sobre el arte y de 
la especulación filosófica: la identidad de Naturaleza y Razón, por un lado, y el 
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reconocimiento de la clasicidad como una segunda y más perfecta Naturaleza, 
por otro ...

En la capilla Pazzi aparecen diecisiete tondos de terracota esmaltada creados por Luca Della 
Robbia: cuatro en las pechinas – algunos como Argan (1981, p. 31) y Heydenreich (1991, p. 26) 
atribuyen a los tondos ubicados sobre las pechinas al propio Brunelleschi – que representan 
los evangelistas, uno en el exterior – San Andrés; hay que recordar que Andrea Pazzi encargó 
la capilla a Brunelleschi – y doce en el friso interior – apóstoles –. Los tondos son ligeramente 
cóncavos con el fondo en azul, a excepción de los ubicados en las pechinas que presentan más 
colorido. Otras figuras de carácter más alegórico aparecen en los frisos como peces y corderos 
– símbolos del Cristo –, y delfines, emblemas de la familia Pazzi, en las pechinas y en el centro 
de la cúpula exterior. Las dos únicas ventanas coloreadas, muestran una al Padre Eterno – 
óculo – y otra, la rectangular, nuevamente a San Andrés, obras ambas de Alesso Baldovinetti. 
La pequeña cúpula dispuesta sobre el altar representa al cielo.
San Pedro in Montorio fue encargado por los Reyes Católicos, quienes retribuían la gracia 
divina que les había facilitado: para algunos autores, la expulsión de los moros de territorio 
español; para otros, el nacimiento del primogénito varón, el infante Don Juan. Es por eso que 
en el pórtico aparecen los blasones de los Reyes Católicos timbrados con corona real y el águila 
nimbada de San Juan y, en la linterna ciega, los cuatro escudos de España. Cada una de las 
partes tiene un significado: la cripta representa el martirio del apóstol y la primitiva iglesia de 
las catacumbas; el peristilo a la iglesia militante; la cúpula a la Iglesia triunfante; el crepidoma, 
compuesto por tres escalones, encarna las tres virtudes teologales – fe, esperanza y caridad –. 
Por otra parte, la concepción simbólica de Bramante se inscribe dentro de un pensamiento 
neoplatónico, ya que el círculo y la esfera eran considerados como figuras ideales y debían estar 
presentes en todas aquellas obras que buscasen la perfección estética.
En la Basílica de Sant’Andrea de Mantua, cada capilla constituye un orden iconográfico propio, 
debido substancialmente a que fueron diversos los artistas que trabajaron en ellas, durante 
varios siglos: Andrea Mantenga, Lorenzo Costa el viejo, Lorenzo Costa el joven, Antonio Allegri 
– il Correggio –, Arrivabene, Rinaldo Montavano, el Andreasino, incluso Giulio Romano. Los 
temas difieren desde la legenda de San Longino - El centurión que trajo la reliquia de la Sangre 
de Cristo - hasta la Inmaculada Concepción, pasado por San Juan el Bautista. En la cúpula, obra 
de Filippo Juvarra, cuatro estatuas alegóricas ubicadas en nichos representan las tres virtudes 
teologales: fe, esperanza, caridad, más una cuarta que simboliza la religión.
El Manierismo es una etapa de transición entre el Renacimiento – momento cumbre del fresco 
y la pintura de caballete – y el Barroco – cuando reina la obra de arte total –, caracterizado por 
la incertidumbre y el conflicto. Es también esta misma época donde se enfrenta la Reforma 
Protestante y la Contrarreforma Católica, siendo que algunos de los primeros como afirma 
Gombrich (1987, p. 366) impulsaban la eliminación de imágenes y la prohibición del culto a las 
mismas. Será tal vez por ello que en la Iglesia de Il Redentore, las obras pictóricas y escultóricas 
son escasas y se remiten a los altares. La luz y la perfecta blancura son considerados entonces 
elementos suficientes para la oración.
La iglesia de Sant’Ivo, como ya se dijo, combina la figura de dos triángulos – que representan a 
la Santísima Trinidad – con el círculo – que simboliza la perfección –. El resultado es la estrella 
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de David y un hexágono – que significa la sabiduría –. Existe en todas las formas utilizadas en 
la ornamentación una directa alusión a los símbolos de los escudos de las poderosas familias 
Barberini – el triángulo formado por tres abejas y la celdilla hexagonal de los panales – Pamphili 
– cornas – y Chigi – montañas y estrellas –, a las que pertenecían los tres papas – Urbano VIII, 
Inocencio X, Alejandro VII – que reinaron durante la construcción del templo.

Conclusiones
De nuestro análisis precedente se puede extraer algunas conclusiones.
La arquitectura y el diseño de interiores mantuvieron como valor constante en este extenso 
período dos características principales. Por un lado, la recuperación del ideal clásico de belle-
za inspirado en la arquitectura de la antigüedad grecorromana, lo cual implicaba no sólo un 
repertorio estilístico, sino también una estructura sintáctica, ligada a la noción de orden. En-
tendido este último en un sentido amplio: desde la organización sistemática del Renacimiento 
pasando por la composición dinámica del Manierismo hasta la integración inclusiva y comple-
ja del Barroco. Por otro lado, la percepción de la naturaleza como creación suprema de Dios y 
como elemento cuya perfección debe ser imitada y conocida. Esto sucede no sólo en el campo 
artístico sino en el científico, donde personajes como Bacon y Galileo se sumergen en ‘libro de 
la naturaleza’ para entender el plan de Dios.
Es además interesante notar que en este período de tiempo la concepción espacial oscila entre 
dos extremos opuestos pero semejantes. En un lado, un humanismo exacerbado que detiene su 
mirada en el ser humano dejando atrás el teocentrismo medieval. Este humanismo, confía en 
el poder del hombre, como individuo creado a imagen y semejanza de Dios, exalta su fuerza e 
inteligencia, siendo la obra de arte una demostración de su poderío. El círculo es el emblema de 
este momento: todos son iguales ante Dios; la perfección puede ser alcanzada. La perspectiva 
pretende señalar una visión objetiva y analítica de una realidad de puros valores matemáticos. 
En el otro extremo, un movimiento artístico, el barroco, que se presenta triunfante y seguro, 
esta vez sustentado ya no en el poder del hombre individual – el artista del Renacimiento – 
sino en la tradición y en la autoridad – la Iglesia de Roma restaurada, una de las tendencias 
de la Reforma o el poder monárquico absoluto –. El óvalo es el símbolo del Barroco: no son 
todos iguales. La tensión y el conflicto se superan si se acepta esta condición. La fuerza ya no 
reside en el hombre sino en aquel hombre que tenga el poder. La perspectiva pone en evidencia 
que los puntos de vista son distintos. En el medio de estos períodos de seguridad y poderío, 
el momento angustiante del Manierismo. La conciencia de la ambigüedad, el conflicto y la 
duda. La pérdida de fe en el ser humano individual. La necesidad de trascendencia más allá del 
hombre mismo. La búsqueda de las certezas, aún a costa de la pérdida de libertad.
Por otra parte, hay un proceso de transformación en el tratamiento de los aspectos religiosos. 
Mientras que en el Renacimiento la temática era tratada de manera casi profana, es decir, desde 
un enfoque mesurado y racional, donde la composición geométrica – y pitagórica – determi-
naba el número de ventanas, imágenes y altares, en el Barroco hay un abordaje de las cuestiones 
litúrgicas y religiosas a partir de un compromiso emocional donde se jugaba la pervivencia de la 
‘verdadera’ iglesia – tanto para los reformistas como para los de la contrarreforma –. La Iglesia, 
al igual que monarquías absolutas, percibe el valor que tiene el arte como medio de propaganda 
y control social. Es por ello que se emprende importantes obras, realizadas por los mejores ar-
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tistas, no sólo para embellecer las ciudades, dar gloria a Dios o manifestar el poder del mecenas 
de turno, sino para emocionar y seducir al hombre común. De una manera semejante a la de la 
época medieval, el arte barroco estaba destinado a entender, enseñar y conmover de inmediato. 
Para ello, recurría tanto a escenas costumbristas y conocidas como a alegorías y metáforas,e 
incluso, a situaciones espaciales monumentales y de tono dramático. La necesidad de una arqui-
tectura y de un diseño de interior dirigido a un espectador, fue una regla común de la etapa del 
absolutismo ilustrado, pero también permitió que el sujeto adquiriera conciencia de su propio e 
importante papel, lo que devendría luego en la caída de este mismo régimen.
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Summary: Interior design from Renaissance, Mannerism and Baroque, was distinguished for 
the use of Greco-roman stylish forms and for the employ of an ordered system of geometric 
proportions. That configured interior space was evolving from simplified and defined solutions 
to intricate and ambiguous ones. 

Key words: Alberti - Baroque - Borromini - Bramante - Brunelleschi - Il redentore - Interior Design 
- Mannerism - Pazzi Chapel - Redeemer - Renaissance - San Pietro in Montorio - Sant’Andrea 
Mantua - Sant’Ivo. 

Resumo: O design de interiores do Renascimento, Maneirismo e Barroco se caracterizou 
pela utilização tanto de formas estilísticas da antigüidade greco-romana quanto dum sistema 
ordenado de proporções geométricas. A espacialidade assim conformada foi evolucionando de 
propostas simplificadas e definidas a soluções de grande complexidade e ambigüidade.

Palavras chave: Alberti - Barroco - Borromini - Bramante - Brunelleschi - Capela Pazzi - Design 
de interiores - Il Redentore - Maneirismo - Palladio - Sant’Ivo - Renascimento - Sant’Andrea de 
Mântua - São Pedro em Montorio.  
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Resumen: El presente trabajo propone una reflexión sobre el tratamiento que recibieron los es-
pacios religiosos interiores en la Iberoamérica Colonial – siglos XVI a XVIII –. Se presenta una 
identificación, selección, comparación y análisis de diferentes aspectos que constituyen la espe-
cificidad colonial americana. El análisis tiene en cuenta no sólo características arquitectónicas 
y morfológicas, sino también iconográficas e histórico-sociales, que permiten elaborar una idea 
más completa de las soluciones utilizadas en el diseño interior de estos espacios.

Palabras claves: Catedral de Cusco - Catedral de México - Catedrales coloniales latinoameri-
canas - Colonial iberoamericano - Diseño interior - Iconografía americana - Espacio interno 
- Sincretismo. Tratamiento espacial.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 122]
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F- 434); Miembro grupo PRI de investigación de Arte Medieval; Adscripta Arte Americano I 
(UBA); Docente de Educación Artística. 

Introducción

El diseño interior de un espacio es generalmente impuesto al individuo. Quien ingresa a un 
espacio construido, no sólo debe ajustarse a los condicionantes que eligió su autor sino tam-
bién adecuar su uso y sus estímulos perceptivos. Al analizar la caracterización y valoración del 
espacio interior destinado al culto en el ámbito colonial iberoamericano, puede observarse 
que éste se inserta con un gran eclecticismo dentro de la historia de la arquitectura y el diseño 
occidental – tema que, a su vez, resulta teóricamente irresuelto –.
Tanto en Mesoamérica como en Sudamérica existió un desarrollo artístico y cultural que se 
fusiona con un complejo panorama de diseño e iconografía. Se encuentran así, entre los si-
glos XVI y XVIII, una gran variedad de elementos hispano-medievales, mudéjares e indígenas, 
junto a soluciones platerescas, iconografías posiblemente originadas en grabados italianos y 
flamencos, y reinterpretaciones de tratados llegados de Europa. Este amplio horizonte, implicó 
en muchas de las manifestaciones artísticas la pérdida del concepto de ‘estilo’, sensu stricto, que 
se utilizaba para el ámbito europeo.
Desde el punto de vista espacial, en las tipologías que venían del viejo continente y se insertan 
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en contexto americano se dan una serie de cambios como respuesta a una necesidad homogé-
nea en todo el territorio iberoamericano: en un principio, los requerimientos funcionales de 
la catequización del indígena y, luego, la necesidad de establecer la jerarquía institucional de la 
Iglesia. Por ello, se encuentran, en las plantas de las construcciones iberoamericanas, naves lon-
gitudinales con o sin capillas laterales, cubiertas con artesonados mudéjares y diversos tipos de 
cúpulas, conjuntamente con atrios, capillas abiertas, capillas posas, y cambios en los materiales 
constructivos – en relación a los que tradicionalmente se usarían en Europa –.
A diferencia de los trabajos realizados por diversos autores como Ramón Gutiérrez, Fernando 
Chueca Goitía, George Kubler, Damián Bayón, entre otros, que – sobre todo, desde el campo de 
la arquitectura – analizan con gran especificidad el carácter intercultural del arte colonial con-
cerniente a la generalidad de los edificios, se pretende aquí identificar, seleccionar, comparar y 
reflexionar sobre los diferentes aspectos que constituyen la especificidad colonial americana en 
cuanto al tratamiento de los espacios interiores destinados al culto.
Para poder desarrollar este análisis y, teniendo en cuenta tanto la gran diversidad como par-
ticularidades que presentan las distintas regiones de Iberoamérica, se realiza un recorte que 
permita esbozar una reflexión de lo ocurrido, en cuanto al tratamiento espacial interno entre 
los siglos XVI y XVIII, a partir de dos ejemplos de la tipología catedralicia del siglo XVII – la 
Catedral de México en Mesoamérica y la de Cusco en el Mundo Andino – para luego compa-
rarlas con otros ejemplos y tipologías iberoamericanas.

Figura 15. Catedral de México, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

En primer lugar, para poder realizar la reflexión sobre los espacios interiores propuestos, es necesa-
rio tener en cuenta ciertos aspectos que atañen a circunstancias históricas y culturales, que derivan 
en diferentes soluciones a la hora de pensar y materializar un tratamiento espacial determinado.
En la Iberoamérica que corresponde a este marco temporal se fue desarrollando una estructura 
social jerárquicamente estratificada y, dentro de ella, la religión y el idioma se constituyeron en 
los elementos aglutinantes de la cultura americana. Como señala Ramón Gutiérrez (1983, p. 
104), la Iglesia se convirtió en un centro alrededor del cual florecieron las artes, la literatura, la 
filosofía y la propia arquitectura.
En este sentido, también hay que tener presente los diferentes ámbitos y momentos en que, res-



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 107-122  ISSN 1668-5229 109

Iberoamericano ColonialClelia Mirna Domoñi

pondiendo a diferentes necesidades, los espacios aquí analizados fueron erigidos. Los ejemplos 
tomados como hilo conductor para esta reflexión pertenecen a una tipología que representa a 
la Iglesia como Institución y en los que subyace un lenguaje y una dimensión que dan cuenta 
de la importancia de dicha Entidad.
Oscilando entre el sincretismo y la aculturación, durante el siglo XVI, previo a la realización de 
las grandes Catedrales, surgió un tipo de construcción que identifica dos formas opuestas de 
concebir al espacio de culto en cada una de las dos concepciones religiosas enfrentadas en ese 
momento. Por un lado, la tradición cristiana operaba con espacios cubiertos para el desarrollo 
litúrgico – donde se diferenciaban sectores para miembros de la jerarquía eclesiástica, bauti-
zados y catecúmenos – y, por otro, la tradición americana que se manejaba principalmente 
con espacios abiertos para la celebración de sus rituales religiosos – en los que también había 
espacios a los que sólo accedían ciertos sectores más privilegiados socialmente –. En las obras 
coloniales religiosas iberoamericanas, el atrio, las capillas abiertas y el resto de las construccio-
nes subsidiarias – como las capillas posas, capillas miserere y cruces atriales – que se ven en las 
iglesias de indios y de la tipología conventual, van a permitir vislumbrar la permeabilidad de 
ambas concepciones, que queda manifiesta en la gran expresión que alcanzaron los espacios 
abiertos en la arquitectura cristiana de América durante este siglo.

Figura 16. Catedral de Cusco, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Dentro de esta primera etapa constructiva, la mayor dificultad que debía cubrir el desarro-
llo del espacio interno de estos edificios era la capacidad de albergar gran número de fieles. 
Ante esta necesidad proveniente del desarrollo de la religiosidad cristiana, se enfrenta la po-
sible dificultad de adaptación de los pueblos precolombinos a los espacios oscuros y techados 
(Mendieta, 1945. Vol III, p. 61). Para resolver el problema, una de las primeras soluciones que 
se encuentra es aumentar a tres el número de naves dejando abiertos los muros laterales en 
los lugares que el clima lo permite (Toussaint, 1962, p 46). Otra opción era la construcción de 
espacios de nave única, con cubierta abovedada y gran amplitud interior, que, además, poseía 
un gran atrio adyacente para cubrir las necesidades de las celebraciones multitudinarias. En 
Iberoamérica en particular, la nave única favorecía la predicación y evangelización, benefician-
do la concentración y participación en el acto litúrgico, porque al no existir haces de columnas 
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o pilares que diversificaran el interior del templo, se unificaba el espacio y orientaba la visión 
hacia el altar, como el lugar más significativo de la Iglesia; aunque esto ya había sido utilizado 
en Europa adquiere aquí una importancia notable.
En cuanto a lo estilístico, a comienzos del siglo XVII, tienden a desaparecer o perder protago-
nismo los grandes maestros europeos, que determinan y, en cierto modo, dan curso al manie-
rismo. No obstante, este movimiento va a continuar por varios años. Estructuras mudéjares y 
góticas son aceptadas y, al mismo tiempo, utilizadas en combinación con diferentes tipos de 
bóvedas; con el tiempo se emplearán sistemáticamente la bóveda de cañón para las naves, la 
cúpula en el crucero y las bóvedas baídas y de aristas en claustros y naves laterales.
Con el siglo XVI, podría decirse que se concluye tanto la conquista ‘material’ como la ‘espiritual’. 
A partir del siglo XVII, comenzaría la colonización mientras que el primer auge y fervor religio-
so de la evangelización se iría disminuyendo. Esto va a generar un cambio significativo en los 
espacios destinados al culto. Ahora, el estamento eclesiástico de la nueva religión impuesta por 
el conquistador se encuentra prácticamente consolidado, y será necesario otro ordenamiento 
arquitectónico que simbolice la nueva etapa (Toussaint 1927, p. 55). Se considerarán, entonces, 
los patrones constructivos pertenecientes al mundo occidental contemporáneo, pero, con una 
relativa permeabilidad a lo indígena, que va a derivar en soluciones diversas, sobre todo, en lo 
concerniente a lo decorativo y volumétrico. La Catedral, como tipología arquitectónica, va a 
constituirse en el modelo que más representativo resultará para visualizar este cambio. Ésta 
materializará la nueva actitud social, económica y eclesiástica por medio de ambiciosas formas 
arquitectónicas, ajenas a los planteamientos anteriores y mucho más cercanas a los modelos eu-
ropeos. Surge así una nueva visión arquitectónica encausada por el clero secular y beneficiada 
por el sector eclesiástico urbano y las autoridades civiles.
En cuanto al tratamiento espacial que surge en la tipología catedralicia, hay que tener en cuenta 
que son edificios que se generan a partir de ‘modelos arquitectónicos’ provenientes de las gran-
des Catedrales existentes en España y que darán como resultado un discurso equivalente en los 
diferentes países iberoamericanos que funciona a la vez como símbolo del restablecimiento del 
poder español en la zona. En los otros casos – la tipología conventual o las iglesias de indios –, 
el tratamiento partirá de un ‘concepto general’ que servirá como modelo y se va a desarrollar 
según las posibilidades particulares de cada región y etnia.
Las Catedrales Iberoamericanas manifiestan, a nivel constructivo, una tendencia progresiva al 
abandono de las soluciones góticas, y conforme con el avance del siglo XVI, se implementarán 
cada vez más los elementos renacentistas. Por otra parte, la mayoría de las Catedrales america-
nas fueron construidas prolongándose a lo largo de varios siglos, con lo cual está implícita una 
culminación o remodelaciones que combinan diversos períodos estilísticos.
De este modo, un complejo proceso de aculturación y sincretismo en el que se fue acrecentan-
do la participación indígena en un espacio impuesto por el conquistador, provocó que el do-
minio del espacio interno – casi desconocido en el territorio americano anterior a la conquista 
– se acerque cada vez más a la percepción del mundo americano. Como se expresa más arriba, 
en este espacio sobreviven elementos que manifiestan tanto el mundo europeo transculturado 
como el precolombino.
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Relación interior-exterior
En la composición espacial americana se fusionó el modo de organizar el espacio español con 
la sensibilidad prehispánica. El espacio europeo poseía muros y bóvedas capaces de generar 
grandes espacios interiores y hacerlos sensibles; en lo prehispánico lo característico era un es-
pacio descubierto delimitado por bardas. La particularización en el diseño de los elementos de 
determinación espacial a partir, por ejemplo, de las relaciones entre llenos y vacíos o entre los 
cierres reales o virtuales, ayuda a precisar los vínculos entre el exterior y el interior, es decir, la 
relación entre espacio urbano y arquitectura, entre lo público y lo privado.
Desde el aspecto exterior, en los ejemplos elegidos, se pueden intuir algunas de las caracte-
rísticas constructivas y del desarrollo de la planta. No obstante, no se pueden vislumbrar las 
particularidades del interior en cuanto a lo estilístico, lo decorativo, el manejo de la luz. En este 
sentido, debido a la diferencia de tratamiento que existe entre la parte exterior e interior, se 
produce lo que varios autores han denominado ‘efecto sorpresa’ característico del manierismo.
A diferencia de lo que sucede en otras iglesias, como por ejemplo las de Santiago de Pomata o 
la Asunción de Chucuito en la zona surandina de Perú – donde una nave única se dispone en 
forma paralela a la plaza o atrio y se privilegia la entrada lateral por sobre la de los pies – tanto 
la Catedral de Cusco como la Catedral Metropolitana de México disponen el desarrollo longi-
tudinal de su planta en cruz latina de forma perpendicular a la calle y a la plaza principal de la 
ciudad que se extiende frente a ellas.
En la Catedral Metropolitana de México, a pesar de los ambiciosos proyectos originales y, ate-
niéndose a las características que el suelo les imponía desde las posibilidades constructivas, se 
opta en un comienzo por una planta salón – planta de tres naves con la misma altura siendo 
la central mucho más ancha –, con un testero poligonal que excede los límites de la planta en 
cruz latina y con capillas laterales. En 1612, comenzó para esta Catedral una nueva etapa, que 
determinó su fisonomía actual y en la cual – si bien se mantuvieron las tres naves con dos alas 
de capillas profundas sin intercomunicación entre ellas – se produjeron modificaciones en el 
alzado provocando que se pase del modelo de planta salón al de planta basilical – con la nave 
central más elevada –. En la construcción de las naves, pueden quizás verse resabios medievales, 
tanto en la utilización de delgados pilares con semicolumnas estriadas adosadas que se conti-
núan en las bóvedas, como en la proporción gótica de dichos sostenes. Sin embargo, las carac-
terísticas renacentistas se dejan ver en el uso del orden dórico en las semicolumnas. Además, 
en esta instancia de la etapa constructiva, se colocó una cúpula sobre el crucero y se cambió la 
cubierta de tipo gótico por el semicañón con lunetos y bóvedas vaídas de carácter renacentista.
Por otra parte, la Catedral de Cusco, con una estructura esencialmente renacentista, presenta 
una solución espacial de tipo salón de tres naves, con dos alas de capillas laterales y testero recto. 
La basílica, junto con los dos templos que la flanquean y se comunican a través del su transepto 
– la ‘del Triunfo’ hacia el este y la ‘de la Sagrada Familia’ hacia el oeste – conforman el conjunto 
catedralicio que se ubica en el sector noreste de la plaza de armas de la ciudad. Interiormente 
se modula la altura general del edificio por medio de pilastras de orden toscano adosadas a 
los pilares y se agrega un trozo de entablamento sobre los capiteles; si bien por problemas de 
terremotos, no se podían realizar construcciones muy elevadas, esta solución manifestaría que 
aún subyace el deseo de altura que existía en el gótico. En este caso, se han utilizado bóvedas 
de crucería con terceletes – que es una cubierta más resistente a los movimientos sísmicos –.
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Estas dos catedrales son dos ejemplos de un modelo dentro de la tipología catedralicia que con 
pocas variantes se repitirán en muchas de las posteriores catedrales americanas.

Funcionalidad y circulaciones
Como todo espacio interior destinado a la celebración del culto cristiano, las catedrales de 
México y Cusco, se conciben teniendo en cuenta la celebración de la liturgia cristiana para la 
cual estaban destinados y el contexto en el cual se insertaron.
Ambas poseen una planta en forma de cruz latina. El recorrido interior que se inicia desde los 
pies de la nave longitudinal, se interrumpe a unos pocos pasos del acceso por la presencia del 
coro - que ocupa dos tramos de la nave central - obligando, a quien ingresa, a continuar su ca-
mino por las naves laterales. Avanzando tanto por la nave lateral izquierda como por la derecha, 
la atención va a estar absorbida a medida que se avance en el recorrido, por las capillas laterales 
que se van sucediendo en cada tramo. La profundidad que presentan las capillas laterales, junto 
al intenso e individual programa iconográfico que contiene cada una, ofrecen a los fieles que 
ingresan en ellas, espacios en los que pueden ‘aislarse’ para la realización de devociones parti-
culares. No obstante, la disposición del coro, y la amplitud de las naves, favorecería la circula-
ción a modo de peregrinaje interno lateral sin invadir el espacio principal de la nave central, 
donde podía celebrarse la misa sin que los que participaban de la misma se relacionen ni con 
las devociones particulares de cada capilla ni con el exterior de la Catedral. Al llegar al crucero, 
el recorrido se interrumpe perceptivamente por la presencia del mismo. Quien se encuentra 
circulando por la nave lateral – a modo de peregrinaje interno – puede optar por continuar 
su camino avanzando hasta para rodear la iglesia a través de un deambulatorio detrás del coro 
o girar e ingresar al espacio del crucero y la nave central, donde eventualmente tiene lugar el 
desarrollo del oficio religioso principal. La zona del presbiterio es un sector que se encuentra 
sobreelevado y al cual se puede acceder por una serie de escalones, pero que se encuentra deli-
mitado por unas pequeñas barandillas que recuerdan la restricción del acceso al mismo. Dentro 
de esta zona, se ubica el altar mayor que se enfrenta al coro y, ambos otorgan jerarquía a este 
espacio como sector central y más importante del conjunto.
A su vez, en el caso de la Catedral de Cusco, los extremos del transepto se intercomunican me-
diante puertas de madera – que permiten visualmente modificar los límites del mismo por no 
ser un muro fijo – con las dos iglesias adyacentes. Resulta también interesante que cada una de 
las capillas de las naves laterales, poseen rejas que pueden interrumpir el ingreso a las mismas 
desde lo físico pero no desde lo visual. Estas características dan cuenta de que el recorrido inter-
no de estos edificios, mediante la obturación o apertura de los accesos a ciertos sectores, puede 
condicionarse, en parte, a la voluntad del feligrés.

Morfología, dimensión y escala
La escala de ambas catedrales es monumental. En relación a las dimensiones, estas grandes es-
tructuras de piedra ejercen un enorme peso visual y poseen gran simbolismo. Este simbolismo 
está relacionado directamente con la transmisión de la idea del poder eclesiástico y la evocación 
de las estructuras arquitectónicas religiosas prehispánicas que se quieren resignificar en favor 
de culto cristiano.
La Catedral de México tiene 110 metros de largo por aproximadamente 59 de ancho y una 
altura de 60 metros hasta la cúpula. La bóveda central está cubierta por una bóveda cilíndrica 
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que se intercepta transversalmente por otras de forma conoidal. Esta bóveda es soportada por 
dieciséis columnas de cantera. Los muros que dividen las capillas, junto con los de la facha-
da y sus contrafuertes, constituyen un cinturón perimetral que proporciona al monumento 
una considerable rigidez y resistencia. La longitud de las columnas varía de acuerdo con los 
hundimientos que experimentaron cada una de sus bases en la época en que se nivelaron sus 
extremos superiores para proceder a la construcción de arcos y bóvedas de la cubierta – siendo 
la diferencia máxima de longitud de 85 cm. –. Hay que tener presente que los grandes hundi-
mientos diferenciales que se presentaron desde el inicio de la construcción obligaron a efectuar 
correcciones y ajustes continuos en la geometría del edificio a lo largo de los doscientos cua-
renta años que se prolongó su construcción. Para el basamento se tuvo en cuenta la tecnología 
desarrollada por el mundo prehispánico y su adecuación a los frecuentes movimientos sísmicos 
de la zona, a los que la arquitectura europea era vulnerable. Se construyó una gran plataforma 
de hormigón que actúa como fundamento de la catedral y que serviría como estructura antisís-
mica. El interior de las bóvedas – realizadas en piedra tezontle – se cubre con yeso y se pinta con 
decoraciones estrictamente geométricas que en general resaltan los elementos constructivos. 
Como lo han demostrado los estudios realizados sobre la catedral, el enorme peso de la cons-
trucción genera un efecto inclemente sobre la estructura y el suelo sobre el cual se emplaza, lo 
cual puede percibirse también a nivel visual.
En la Catedral de Cusco, en cuanto a la percepción de ‘presencia física’, se encuentran carac-
terísticas similares a las mencionadas para el caso mexicano. En este caso, las torres que se 
encuentran a los pies se separan entre sí, comparativamente por una amplitud mayor a la que 
puede apreciarse en cualquiera de los ejemplos europeos. El planteo basilical presenta 86 me-
tros de largo por 86 metros de ancho. La estructura muestra una gran solidez con una sección 
en los muros que varía desde un metro sesenta centímetros de espesor en el interior hasta dos 
metros en las fachadas y se aprecian contrafuertes bien equilibrados en los muros de las capillas 
laterales. Los pilares tienen una altura aproximada de 11 metros y las dimensiones de la sección 
transversal son del orden de los dos metros con cincuenta centímetros.
Sin duda, ambas construcciones, poseen un diseño del espacio interior, que por su escala y 
características que se vienen enunciando, provocaron – y aún provocan a quien ingresa – una 
sensación de gran solidez, recogimiento, admiración y autoridad por su mera presencia desde 
lo estructural.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
La espacialidad iberoamericana presenta muchas veces tensiones dinámicas entre el espacio 
regular renacentista y la variada ornamentación y tecnología utilizada en los artesonados y 
coros mudéjares, las bóvedas de crucería góticas, las cúpulas románicas, la ornamentación, los 
murales y pinturas manieristas y barrocas.
Unas de las críticas que ha recibido el arte colonial barroco ha sido la supuesta inexistencia de 
una búsqueda espacial. En este punto, el tratamiento del diseño interior de estos edificios cobra 
real importancia ya que se estaría ante un espacio condicionado especialmente por su articu-
lación y en menor medida por su envolvente – a diferencia de lo que si ocurre, por ejemplo en 
el espacio europeo barroco –. Paolo Portoghesi (1968) señala el valor espacial particular de la 
mayor parte de los edificios coloniales y expresa que según su criterio no es inexistente sino 
distinto y caracterizado por su originalidad. También, en relación a esto, Gutiérrez expresa que 
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si bien se mantienen resabios de una concepción renacentista que organiza los elementos por 
recursos abstractos y regionales “... si trascendemos los límites del cerramiento en dos sentidos, 
hacia el espacio urbanístico y hacia una visión integral de espacio-equipamiento, veremos que 
esta ecuación simplista tiene limitaciones porque produce obras de características únicas ...” 
(Gutiérrez, 1986).
En cuanto a lo constructivo, la catedral de México se realizó con una especie de concreto como 
material primario, integrado por piedras de origen volcánico – como son la andresita y el te-
zontle –, aglutinadas por un mortero de cal y arena. Las columnas, arcos y algunos elementos 
decorativos son de sillares de piedra andresita – cantera y chiluca –. El interior es austero – si 
se la compara por ejemplo, con el de la catedral de Puebla donde hay una voluntad de riqueza 
ornamental realizada en yesería – resaltándose los elementos constructivos y las decoraciones 
geométricas. En cuanto al mobiliario se destacan los retablos de las dieciséis capillas laterales, 
el altar mayor y el coro, tallados en madera y recubiertos con la técnica de dorado a la hoja. 
Por la incidencia que tiene en la percepción espacial, hay que prestar especial atención al coro, 
con una sillería en dos niveles tallada en tapincerán – el nivel alto, destinado a los canónigos 
y, el nivel bajo, para los seises, que era como se llamaba en España al grupo de seis niños que 
realizaban las voces superiores del coro polifónico, y los sochantres, como se llamaba al grupo 
de salmistas, organistas y sacerdotes encargados de dirigir el coro durante el oficio religioso – y 
una parte superior con tallas en bajorrelieves de obispos y santos. En el centro del coro, entre la 
reja – originalmente también tallada en madera – y la sillería, se destaca la presencia del facistol 
de caoba con figuras de marfil. En el ábside, detrás del altar mayor, se encuentra el retablo deno-
minado de los Reyes, que con sus veinticinco metros de altura, trece metros de ancho y siete de 
profundidad da cuenta de la envergadura de la obra y el impacto visual que provoca. El mismo 
es de estilo barroco estípite y está trabajado con una gran ornamentación tallada en madera y 
recubierta con la técnica de dorado a la hoja.
La arquitectura de la Catedral de Cusco, por el tipo de terminación que permite el material uti-
lizado, presenta la piedra trabajada y pulimentada sin decoración o revoque. En el interior de la 
misma, los retablos de madera de cedro tallado y dorados a la hoja – al igual que algunas de las 
rejas y marcos – son en su mayoría de características barrocas; sólo hay dos en estilo neoclásicos 
y realizados en yeso. El altar mayor es de estilo neoclásico, tallado en cedro y dorado a la hoja, a 
excepción de la parte delantera que se cubrió con plata repujada.
La gran presencia del oro en la ornamentación de los interiores iberoamericanos destinados al 
culto cristiano hace que este metal merezca una especial atención. El oro ha sido considerado, 
desde las culturas más antiguas como un metal noble y, como consecuencia de ello, se lo ha uti-
lizado en todo tipo de elementos decorativos, ornamentales y sagrados. Su ductilidad permitió 
elaborar planchas de muy poco peso y espesor, con las que se realizaban trabajos de orfebrería 
o se recubrían tanto superficies arquitectónicas como escultóricas. La técnica del dorado con 
panes de oro, no solo se utilizaba para recubrir ciertos sectores del mobiliario interno de la igle-
sias – como retablos, púlpitos, ambones, confesionarios o sillerías –, sino que también se apli-
caba para la realización de la técnica del estofado; con esta técnica, se simulaban telas costosas 
y de alta calidad en del ropaje de las imágenes de bulto; se trabajaba primeramente aplicando 
las delgadas planchas del metal sobre la talla, luego, se policromaba con diferentes pigmen-
tos y, finalmente, se esgrafiaba quitando ciertos sectores de las capas de pigmento dejando al 
descubierto el oro que estaba debajo. Esta técnica y sus secretos habían ingresado al territorio 
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americano con las primeras imágenes que llegaron al continente. Los ejemplos conocidos más 
antiguos pertenecen a la cultura egipcia; dicha técnica luego pasaría a la iconografía cristiana 
bizantina en la realización de los íconos del Imperio Romano de Oriente; desde allí se traslada-
ría a Roma para la construcción de altares en época románica y gótica. En el renacimiento y el 
barroco se alcanza quizás el momento de mayor utilización y experimentación.
Hay que recordar, para tener una idea más real del espacio original de estas construcciones que 
originalmente los espacios destinados al culto cristiano no contaban con los bancos que hoy en 
día sí existen y modifican acentuadamente la percepción del mismo.
El diseño interior de la catedral de Cusco también se completa con la presencia de objetos litúr-
gicos como incensarios, un sahumerio, literas y candelabros de plata. Los marcos y estructuras 
principales de los objetos de gran tamaño se han hecho en cedro y se cubrieron con plata repu-
jada. Frente al altar mayor se encuentran dos ambones. Adosado a una columna de la nave cen-
tral se observa el púlpito, tallado en cedro y en estilo barroco. Numerosos lienzos con pinturas 
de la más alta calidad americana se hallan tanto sobre pilares como en la superficie perimetral 
externa del coro. Detrás del altar mayor se encuentra el Altar de los Apóstoles – que se supone 
fue el primitivo altar principal – tallado en cedro sin dorar con elementos de estilo churrigue-
rescos y rococó. Frente al altar mayor se encuentra el coro barroco tallado en cedro; el mismo 
tiene dos niveles de sillería, el inferior consta de veinticuatro sitiales y el superior de cuarenta.
Como se dijo al principio de este escrito, no se puede hablar en América de utilización de estilos 
en el sentido estricto que tienen los términos europeos como ‘barroco’ o ‘manierismo’. Damián 
Bayon señala que las formas occidentales importadas a Sudamérica constituyen una especie de 
repertorio, de diccionario que el ambiente colonial y los constructores van a utilizar cuando 
y como puedan. No obstante, una apreciación desde lo americano, no significaría negar los 
orígenes de transculturación que tuvo lugar durante el período de conquista y colonización 
contribuyendo a definir una unidad espacial y cultural que se fue haciendo presente más allá de 
las particularidades que presentan las distintas áreas latinoamericanas.

Luz y color
Las iglesias destinadas al culto cristiano, se encuentran tradicionalmente orientadas hacia oriente 
– lugar de salida del sol – por la asimilación que la Iglesia realizó tempranamente entre Cristo 
y la luz. Por esta misma razón, el presbiterio, debía recibir en su interior la mayor intensidad de 
luz posible, como jerarquización de este ámbito donde se desarrolla principalmente el oficio 
religioso. La luz se constituía en un agente espiritual que marcaba la presencia divina dentro del 
espacio religioso, no sólo por el ingreso directo sino por la especial reverberación que generan las 
superficies que la refractan y contribuyen a la creación de un espacio místico, apropiado para el 
recogimiento espiritual al que apuntaban.
En muchos casos iberoamericanos se han buscado soluciones adecuadas: a las características 
del clima, al aprovechamiento de la luz como recurso de diseño, a una relación física y simbó-
lica con el paisaje circundante, al uso del color, a la volumetría tradicional de algunas regiones.
En cuanto al tratamiento de la luz en los ejemplos aquí trabajados, podría señalarse que la Ca-
tedral de Cusco, al no tener la nave central más elevada y perforada con ventanas que permitan 
el acceso de luz a la nave central – como ocurre en la catedral de México – es más oscura. La 
planta de tipo salón impide el acceso directo de luz a las naves quedando más destacado aún el 
sector del crucero con el ingreso lumínico a través de la cúpula – que ambos edificios poseen 
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–. En el caso de la Catedral Metropolitana de México hay que recordar que originalmente la 
luz que penetraba en el interior de la nave seguramente habría sido muy diferente a la que se 
ve hoy en día, ya que se encontraba matizada por los vidrios de color de los vitrales que poseía.
Sin duda el dorado a la hoja y la reverberación lumínica tanto de la luz natural como de las 
luces de las velas que en los primeros tiempos iluminaban los retablos, habrán producido un 
ambiente que favorecía el desarrollo de un sentimiento místico y se cargaba de un gran valor 
simbólico; no puede olvidarse además, que ambos templos estaban construidos sobre espacios 
altamente significativos para las culturas previas a la conquista y, en general, relacionados con 
el culto al sol – culto al cual el cristianismo trató de asimilar mediante diversos recursos a sus 
ritos y liturgia –.
En cuanto al uso del color y en relación al diseño interior de estos espacios, hay que tener en 
cuenta el gran valor simbólico del que los mismos pueden estar cargados, ya que los diseños 
iconográficos se planteaban desde mentes que conocían muy bien sus significados y los utiliza-
ban en forma consciente. Colores como el púrpura o el rojo, simbolizan jerarquías eclesiásticas. 
El color era como 

... [un] agente activo en prácticas y representaciones de las formaciones cultu-
rales, en las que los poderes o facultades atribuidos a sus bases materiales – sean 
de carácter político, económico o ritual –, o a su participación como código de 
reconocimiento de símbolos iconográficos, permiten identificar deslizamien-
tos de sentido y estrategias discursivas que pueden diferir entre las distintas 
culturas ... (Siracusano, 2005, p. 22).

El color tenía una fuerte presencia en diversos aspectos de la vida en la América colonial ya que 
planteaba vínculos entre el poder y la sacralidad, y de cuya manifestación los espacios interiores 
aquí analizados no están excluidos.

Percepción sensorial
Entre las diversas investigaciones realizadas sobre el espacio, Norberg Schulz estudia el con-
cepto de espacio como una dimensión de la existencia humana, diferenciando dos principios: 
el espacio existencial y el espacio arquitectónico. En este sentido define al espacio existencial 
– contrapartida del espacio arquitectónico – como un “... concepto psicológico que denota los 
esquemas que el hombre desarrolla en su interacción con el entorno para progresar satisfacto-
riamente ...” (Norberg-Schulz, 1971: p 46).
En este sentido, al pensar en el espacio americano, se puede inferir que la conquista significó 
la desarticulación del tiempo existencial indígena a partir de la destrucción de las estructuras 
físicas que albergaba sus experiencias vitales y simbólicas. Frente a la pérdida de su mundo, hay 
que tener en cuenta que estas culturas conservaban en su mente el recuerdo de sus experiencias 
primigenias que rescatan e integran en una organización espacial diferente. De esta manera, 
aún cuando el marco en el cual se insertan los significados sea europeo van a encontrar refe-
rencias a su propia cultura.
Se utilizará en estos espacios el carácter retórico y persuasivo del estilo barroco europeo – en algu-
nos casos sumándole un marcado tratamiento espacial mediante la utilización de ricas yeserías –.
Más allá de las austeras y soberbias estructuras arquitectónicas, el mobiliario, las esculturas y el 
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tratamiento que reciben los espacios destinados al culto en Iberoamérica, ejercen en el observa-
dor un impacto altamente sensorial tanto por la cantidad y calidad de la decoración como por 
la desmaterialización plástica – no en el grado del estilo gótico o las búsquedas tardoantiguas 
– que reciben muchas veces las superficies por efectos de la luz y de los contrastes cromáticos; 
son, en este sentido espacios quizás más próximos al mundo sensorial indígena, con coloridas 
costumbres que perduran en sus fiestas y ciertos aspectos de la vida cotidiana.
La catedral Metropolitana de México, con los cambios mencionados del año 1612, en los cuales 
se produce el pasaje de una planta de tipo salón a una basilical con la nave central más eleva-
da – solución adoptada por problemas estructurales en el basamento – el espacio interno se 
encontró con un cambio radical a nivel perceptivo. No obstante, como ya se mencionó, ambas 
catedrales al poseer el coro en la nave principal – según era la costumbre europea – y un cru-
cero altamente jerarquizado por la presencia de la cúpula, transmiten un cambio sustancial 
en la percepción del espacio interno. En América la planta central para los espacios cristianos 
no se materializó en el grado que sí ocurrió en la Europa contemporánea. No obstante, a nivel 
perceptivo y en el diseño del espacio interior, a partir de la modificación espacial que se genera 
por la ubicación del coro enfrentado al altar principal en la zona del crucero, y de la rica or-
namentación de las imágenes, retablos y púlpitos – se genera una sensación de recogimiento y 
simbología que invaden el espacio y transmiten la ideología cristiana en forma efectiva. Dentro 
de las instrucciones para la construcción de las Iglesias, se desarrollaron criterios doctrinales 
y pragmáticos que se basan en las directivas del Concilio de Trento y que pasarán también a 
América; las construcciones eclesiásticas atendían las exigencias de la liturgia contrareformista 
con las más variadas condiciones ambientales.
No puede dejar de mencionarse aquí que en los momentos de celebración de la misa, cobraba 
gran importancia la unificación del espacio producido a nivel acústico tanto por los coros de 
voces ubicados en centro de la iglesia como por los sonidos que emanaban de los imponentes ór-
ganos que ambas Catedrales poseen. Por otra parte, para poder acercarse a una percepción más 
acabada del diseño interior de estos espacios, hay que recordar que se encontraban además inva-
didos por el aroma de las flores, la combustión de las velas y las diferentes ofrendas, que también 
adjetivaban el espacio y estimulaban la percepción sensorial de quien ingresaba a los mismos.
Por las características que adquieren los espacios aquí descriptos, podría decirse que la intención 
principal de ‘persuasión’ – el intento de inducir al fiel a la devoción cristiana – alcanza tanto in-
terés, exuberancia y desarrollo en el tratamiento espacial que se logra no sólo persuadir sino que 
también se llega a ‘exaltar’ las sensaciones cumpliendo ampliamente con los objetivos implícitos 
en estos edificios.

Simbología e iconografía
Tanto la catedral de México como la de Cusco, se erigieron en sitos altamente emblemáticos 
para las culturas precolombinas, cuya simbología los conquistadores utilizaron resignifican-
dola. En el caso mexicano, en el tiempo de Tenochtitlán, el área donde se encuentra la actual 
catedral estuvo ocupada por un pequeño templo dedicado a Quetzalcóatl, un templo dedicado 
al sol y otras edificaciones menores. En el caso peruano, el lugar donde se emplaza la catedral 
había pertenecido al Palacio del Inca Wiracocha, Kisbuar Concha. Para comenzar la obra, se 
demolió y utilizó como cantera tanto la construcción preincaica de ese lugar como la fortaleza 
de Saqsayhuaman..
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Extraídos de diferentes fuentes y resignificados, los elementos que aparecen en muchos de 
los detalles ornamentales y decorativos, fusionan de modo complejo y sincrético mitologías 
y tradiciones provenientes tanto del mundo europeo como del precolombino. Aparecen así, 
elementos de la tradición cristiana e indígena, elementos renacentistas de raigambre grecorro-
mana, y elementos de la flora y fauna locales.
Múltiples y en algunos casos aún no desentrañados programas iconográficos se desarrollaron 
tanto en forma particular en cada capilla como en un diálogo más amplio entre los diferentes 
sectores de estos interiores. Intentar describirlos a todos sería una tarea que excede los límites 
de este trabajo. Podría quizás recordarse que dichos programas perseguían el fin de que el fiel 
que ingresaba al edificio pudiese ir adquiriendo en su recorrido hacia altar mayor o la cabecera 
de la Iglesia, un mensaje de salvación y redención a través de los múltiples relatos visuales de 
vidas de santos y personajes destacados bíblicos y de la historia eclesiástica. Al ingresar a la 
Iglesia se ofrecía la posibilidad de expiar sus culpas antes de llegar al espacio y momento de la 
celebración litúrgica, mediante diferentes alternativas, que se posibilitaban por la generación 
de un espacio que engendraba un creciente espíritu ascético, propicio para la expiación de pe-
cados y la salvación de las almas de fieles arrepentidos y catecúmenos.
Para poder ejecutar obras artísticas en un interior destinado al culto y, específicamente, en un 
espacio tan importante como el catedralicio, los artistas tenían que interpretar con coherencia 
los programas ideados y los conceptos teológicos que dictaban los miembros de las autoridades 
eclesiásticas y civiles, para luego además ser aprobados por el virrey.
En la catedral de México, existe una gran densidad iconográfica y para dar cuenta de la misma 
se hará aquí solo mención de dos ejemplos: el Retablo del Perdón y el Retablo de los Reyes. 
Desde principios del siglo XVI, las puertas principales de la catedral reciben el nombre de 
‘Puertas del Perdón’. Al ingresar por ella los penitenciados del Santo Tribunal de la Inquisición, 
podían reconciliarse con Dios y con la Iglesia. El Retablo del Perdón, que se sitúa frente a la 
puerta principal, debe su nombre no solo a su ubicación sino a que se le atribuía el privilegio 
especial de ganar indulgencias para las ánimas que se encontraban en el purgatorio y para los 
vivos que recurrían a él. Está ejecutado en estilo barroco estípite y todas las esculturas son 
estofadas y policromadas. En este caso, el cabildo catedralicio decidió que su programa icono-
gráfico incorporara solamente santos pertenecientes al clero secular, exaltando a los sacerdotes 
como intermediarios entre Dios y los hombres y únicos dotados con la facultad de perdonar los 
pecados. El Retablo de los Reyes, ubicado en el ábside y conservando la forma arquitectónica en 
la que se inserta, está realizado en estilo barroco estípite latinoamericano y es uno de los más 
importantes de la catedral. En la parte superior, su autor, Jerónimo Balbás coloca un casquete 
que unifica todo el conjunto. Este lugar fue destinado a ser Capilla Real siguiendo el modelo 
de las catedrales españolas y previendo que ante la eventual visita de los reyes, los mismos pu-
diesen asistir a la ceremonia desde este lugar. El cuadro central representa la Adoración de los 
magos recordando a los primeros reyes que adoraron a Cristo. Siguiendo la mirada en forma 
ascendente, se encuentra representada La Asunción de la Virgen, patrona de la catedral y repre-
sentante de la primera y única reina universal. Completan el programa iconográfico del retablo 
imágenes esculpidas de reyes y reinas que fueron beatificados como santos por gobernar a la 
luz del evangelio.
En la Catedral de Cusco, se destacan el retablo del Señor de los Temblores y la serie de pinturas 
de Basilio Santa Cruz. El retablo del Señor de los temblores originalmente fue realizado en 
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cedro dorado a la hoja pero como se quemó a causa de un incendio, se lo reemplazó por el 
actual, que está realizado en yeso en estilo neoclásico y fue cubierto con placas de plata repu-
jada. El nombre del retablo se debe a la figura de Cristo crucificado llamada ‘El Señor de los 
Temblores’ – nombre que se coloca en 1650 como consecuencia de la supuesta incidencia de la 
imagen en la detención de un gran terremoto que sacudió la ciudad –. La figura está realizada 
en maguey – técnica indígena que se comienza a utilizar en el siglo XVI y lograría reemplazar 
al cedro en la imaginería sobre todo de mesoamérica – presenta una coloración oscura debido 
a los materiales de base resinosa que con el tiempo adquieren esa tonalidad. En cuanto a la 
serie de pinturas de Basilio Santa Cruz cabe destacar que este artista era uno de los favoritos 
del Obispo Molinedo, a cuya época de ejercicio en el cargo la Catedral debe los mayores aportes 
decorativos, tanto en los retablos como en las pinturas ejecutadas por los grandes maestros 
indígenas de la denominada ‘pintura cuzqueña’ – como Diego Quispe Tito, Antonio Sinchi 
Roca Luis de Riaño, Marcos Ribera o Marcos Zapata –. La pintura cuzqueña se caracteriza por 
su originalidad – que la aleja de las corrientes europeas – y por su gran valor artístico; estos 
rasgos pueden ser vistos como resultado de la confluencia de la tradición artística occidental y 
el afán de los pintores indios y mestizos de expresar su realidad y su visión del mundo. Teresa 
Gisbert, plantea que el aporte español y en general europeo a la ‘escuela cuzqueña de pintura’ se 
da desde época muy temprana, cuando se inicia la construcción de la catedral de Cusco. Estos 
lienzos decoran los brazos del crucero y fueron realizados a fines del siglo XVII; poseen caracte-
rísticas de composición barroca y presentan alegorías teológicas o devociones promovidas por 
la Contrarreforma, destacándose ‘La imposición de la Casulla a San Ildefonso’ y ‘El Milagro de 
San Isidro Labrador’.

Conclusión
El diseño de los espacios destinados a la celebración del culto cristiano – en principio pautados 
por ciertas particularidades del desarrollo litúrgico – presenta en Iberoamérica características 
sumamente peculiares que oscilan entre el sincretismo y la aculturación que se produjo con la 
conquista. Aún cuando el marco en el cual se insertan los significados simbólicos sea muchas 
veces predominantemente europeo, se van a encontrar referencias a las culturas americanas.
Adaptaciones de técnicas constructivas del viejo continente a los materiales y superficies del 
nuevo mundo, dieron origen a la generación de espacios que con el fin de transmitir la ideolo-
gía cristiana al hombre americano, fueron generando una idiosincrasia propia. 
La reflexión sobre el diseño del espacio interior religioso en la Iberoamérica colonial – más 
allá de las discusiones acerca de si los resultados fueron consecuencia de un ‘encuentro’ o un 
‘choque’ de culturas – implica tener en cuenta que los mismos se desarrollaron en la compleja 
realidad que genera la situación de que dos culturas diametralmente diferentes confluyan en 
un mismo tiempo y espacio.
La especificidad de los interiores coloniales americanos no puede quizás definirse en términos ab-
solutos o con generalidades. Más allá del tratamiento que reciben las soberbias y austeras estruc-
turas arquitectónicas, el tratamiento escultórico y decorativo se fue adaptando a las necesidades 
particulares de cada región, tanto en cuanto a los materiales como a las características sociales de 
cada etnia en particular.
Una vez concluida la etapa de conquista y evangelización, la necesidad de la Iglesia de imponer 
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su presencia Institucional, llevó al elaborado desarrollo que presentan las catedrales – como las 
de México y Cusco – en las cuales se pueden apreciar características que luego repercuten en 
las demás regiones iberoamericanas. En América no se desarrolló el espacio centralizado que 
tanta relevancia había ido adquiriendo para la misma época en Europa. El espacio religioso se 
definió sobre plantas basilicales, que sólo en los casos más importantes llegaron a desarrollar 
más de una nave, bóvedas para la nave principal, transepto y crucero con cúpula. Atendiendo a 
la diversidad del terreno, y adecuándose a la experiencia y cosmovisión indígena, las primeras 
construcciones adoptaron generalmente el sistema constructivo gótico – más resistente a movi-
mientos sísmicos – pero con alturas y volúmenes más cercanos a las características del espacio 
renacentista. Con la necesidad de incorporar al indígena a una liturgia desarrollada predomi-
nantemente en espacios cubiertos como es la cristiana, se generaron los espacios atriales como 
elemento transicional, que poco a poco irá resemantizando elementos hasta lograr adaptar las 
costumbres americanas a las celebraciones cristianas e ingresarlas al templo. Parte de esta tarea 
de ‘adecuación perceptiva’, se logra por el diseño que van adquiriendo estos interiores, que 
intentarán saciar las necesidades devocionales de ambas culturas.
Construcciones con piedras de origen volcánico o adobe, cubiertas de tipo mudéjar o quincha, 
esculturas realizadas con estructura de caña de maíz – que exacerban el verismo acentuando 
heridas, o incorporando pelo natural, dientes o huesos – son algunos de los aportes america 
que contribuyen a la generación de un espacio portador de un diseño con lenguaje propio. 
Se obtienen volúmenes macizos, interiores generalmente oscuros y cargados de significación 
iconográfica, que resignifican la teogonía americana, mimetizan conceptos culturales, y trans-
miten la ideología del cristianismo en el territorio americano.
De este modo, matizado por una gran variedad de elementos e iconografías provenientes de 
diferentes culturas – hispánicas, mudéjares e indígenas – el diseño interior de los espacios de 
culto coloniales en Iberoamérica, ofrece un desarrollo que a pesar de las distancias temporales 
y culturales con que se los pueda recorrer, estimula los sentidos, acerca al conocimiento de la 
realidad cultural que les dio origen, y sigue despertando el espíritu ascético.
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Summary: The present work make a reflextion on the treatment they received religious spaces 
in the interior Latin American Colonial – XVI to XVIII centuries –. We report the identifica-
tion, selection, comparison and analysis of different aspects that constitute the specific Colo-
nial America. The analysis takes into account not only architectural and morphological featu-
res, but also social and historical icons, which allow a more complete picture of the solutions 
used in the interior design of these spaces.

Key words: American colonial cathedrals - american iconography - Cathedral of Cusco - Ca-
thedral of Mexico - Colonial Latin-american - Interior Design - internal space - Latin Ameri-
can Colonial Cathedrals - religious space spatial treatment - syncretism. 

Resumo: Esta pesquisa propõe refletir sobre o tratamento que reciberam os espaços religiosos 
interiores na Ibero-américa Colonial - séculos XVI ao XVIII -. Mostra-se aqui uma identifi-
cação, seleção, comparação e análise dos diferentes aspectos que representam a especificidade 
colonial americana. O análise considera não só as características arquitetônicas e morfológicas, 
mas também iconográficas e histórico-sociais, que permitem elaborar uma idéia mais completa 
das soluções utilizadas no design interior desses espaços.

Palavras chave: catedrais coloniales latinoamericanas - Catedral de Cusco - Catedral do Méxi-
co - Colonial Ibero-américano - Design de Interiores - espaço interno - iconografia americana 
- sincretismo - tratamento espacial.
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Resumen: El diseño interior decimonónico hasta la mitad del siglo estará dominado por dos 
propuestas: por un lado, el neoclasicismo – racional y universalista –; por el otro, el neogótico – 
emotivo y localista –. Sin embargo, a fines de siglo la diversidad había penetrado profundamen-
te en el pensamiento de los europeos materializándose en las búsquedas del diseño ecléctico.

Palabras claves: Diseño de Interiores. - Eclecticismo - Jacques-Germain Soufflot - Louis-Au-
guste Boileau - Neoclasicismo - Neogótico - Panteón de París - Paul Abadie - Sacré-Cœur - San 
Eugenio - Santa Genoveva - Siglo XIX. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 138] 
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Introducción

Para dar cuenta del interiorismo durante este siglo habrá que considerar tres grandes movimientos 
del diseño: el Neoclasicismo – entre 1750 y 1848 –, el Neogótico – desde 1800, pero con una fase 
más seria y definida desde finales de la década de 1830 – y el Eclecticismo – finales de siglo –. 
Quedando como deuda otro movimiento de finales de siglo que será considerado en el próximo 
capítulo: el Modernismo. Los modelos que se tomarán para explicar las búsquedas del diseño 
interior durante este siglo fueron considerados dentro del ámbito francés para tener así una 
unidad contextual de evolución de las ideas pero bajo la condición de que sean núcleos de debate 
teórico, puntos de inflexión problemáticos en el modo de entender las posibilidades del estilo.

Neoclasicismo: Santa Genoveva, el Panteón. París, 1855-1892.

Este clasicismo del XVIII se diferenciará de los surgidos durante la Edad Media y el 
Renacimiento no sólo por una imitación filológica de los ejemplos clásicos o por un lenguaje 
de abstracción geométrica de fondo que le dará su severidad característica (Kostof, 2006, 
pp. 973-987) sino, sobre todo, por el alejamiento del concepto de una Antigüedad genérica 
al diferenciar científicamente el clasicismo griego del romano. Esta diferenciación que es de 
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carácter estructural – por una parte, la arquitectura romana del muro como sostén, por la otra, 
la arquitectura trilítica griega donde el muro funciona como simple cerramiento – determinará 
el diseño del espacio interior dando percepciones diferentes al espectador según sea un espacio 
de impronta romana o griega. Santa Genoveva, obra de Jacques-Germain Soufflot, además 
de sentar las bases históricamente del neoclasicismo, tiene la ventaja de combinar ambas 
tendencias a pesar de las modificaciones sufridas en relación al diseño original, a posteriori de 
su secularización como Panteón durante la Revolución Francesa. Por esta ventaja, vale la pena 
adentrarse en esta obra, a pesar de las modificaciones del proyecto primitivo y de no tener la 
funcionalidad de espacio sacro desde su finalización a fines del siglo XVIII y durante gran parte 
del siglo XIX.

Figura 17. Iglesia de Santa Genoveva o Panteón, París, planta. 
Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Relación interior exterior
Es una construcción en cruz griega cupulada con propileo como fachada que está ubicada 
sobre la colina de Santa Genoveva, en el Barrio Latino, y orientada como habitualmente lo 
hacen las iglesias del hemisferio norte, es decir, hacia el sudeste, donde los primeros rayos del 
sol, dan a la cabecera donde está el ábside, sin embargo, éste no se encuentra horadado. Se 
niega esta relación lumínica natural, una de las más simbólicas de la iglesia cristiana a causa de 
su transformación funcional como Panteón. Por otra parte, se acentúa en este espacio interior 
su carácter de monumento funerario que como se verá a lo largo del análisis primará sobre el 
religioso por dicha refuncionalización. En su entrada, se encuentra el propileo que es el único 
espacio que se puede señalar como intermedio o de transición entre exterior e interior. No 
existen grandes aventanamientos en sus muros del perímetro exterior – sus superficies son 
herméticas – debido a las modificaciones hechas por Quatremère de Quincy, en 1791, cegando 
las ventanas con el objeto de que la construcción quede constituida como bloque cerrado 
con iluminación cenital y lateral de ventanales altos para otorgarle pesantez y solemnidad al 
conjunto edilicio (Aznar, 1998, p. 40-41). Dicha luz ‘cenital’ en su conjunto penetra por la cúpula 
y por grandes ventanas semicirculares ubicadas en los brazos de la cruz griega emplazadas por 
encima del entablamento de la hilera de columnas. Las grandes ventanas semicirculares no se 
ven desde el exterior gracias a que se retrae la techumbre en relación a la línea perimetral.
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Funcionalidad y circulaciones
El ingreso a esta iglesia se hace a través de un propileo hexástilo de estilo corintio rematado 
con un frontispicio, es decir, una evocación a una fachada templaria de la Antigüedad, la cual 
está arqueológicamente bien compuesta. El friso corrido de este pórtico contiene una guarda 
de acantos en zarcillos estilizados que se interrumpe por la inscripción Aux grands hommes, la 
patrie reconnaissante. Esto, junto con las esculturas de tema republicano del frontón, ayuda a 
resignificar desde el ingreso la nueva funcionalidad de la antigua iglesia. Al atravesar el propileo 
el visitante se encuentra con tres puertas monumentales que dan acceso al interior. Sobre las 
puertas hay paneles escultóricos y sobre ellos una guarda de guirnaldas que se continúan en 
todo el edificio. En la nave, el recorrido hacia el ábside se encuentra ritmado por un orden 
corintio en todo su perímetro interno, este orden se apoya en una solea sobreelevada. Cada uno 
de los cuatro brazos de la cruz griega tiene bóvedas vaídas. Llegado al crucero, el espectador se 
encuentra ante cuatro grandes machones que sostienen una cúpula sobre tambor que presenta 
grandes horadaciones lo cual genera una sensación de ingravidez en la semiesfera.
La cúpula está tratada de dos maneras diferentes en cuanto al trabajo en superficie: por una 
parte, esta casetonada; por otra parte, en el centro, tiene un óculo que está rematado por una 
pequeña bovedilla semiesférica que porta iconografía en trompe l’œil. Los machones continúan 
el orden corintio pero con pilastras. Cada uno de estos machones cobija grupos escultóricos de 
carácter cívico. Las pechinas también son soporte de iconografía, esta vez pictórica. 
Dirigiendo la mirada al ábside hayamos al igual que en los machones pilastras de orden 
corintio; la calota absidial está decorada con arte musivo. Esta iglesia al tener función de 
monumento funerario patriótico alberga en la zona absidial un monumento – también cívico 
– en reemplazo del altar negando la funcionalidad religiosa del edificio. No se verá espacios 
destinados a la liturgia católica. Además, a la idea de la nueva función se suma el uso de la cripta 
– que recorre parte del espacio subterráneo – como lugar de descanso de los hombres ilustres 
de la historia de Francia posrevolucionaria. 
El espacio es monumental no sólo previsto para reunir a un gran número de feligreses sino para 
la gloria de dios como todos los espacios sagrados cristianos. Con su nueva función este espacio 
resignificó su monumentalidad para la gloria de la patria francesa posrevolucionaria de raíz 
laica que homenajearía no solo a políticos sino también honraría y perpetuaría el recuerdo de 
científicos, escritores, filósofos y a todo aquel que hizo grande la historia de Francia. Algunos de 
estos personajes ilustres que se encuentran aquí son Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Jean Jaurès, 
Émile Zola, Pierre y Marie Curie, Jacques-Germain Soufflot, Victor Hugo, Alexandre Dumas.

Morfología, dimensión y escala
Su morfología externa es el resultado de la proyección en el espacio de figuras geométricas 
regulares: cuadrado, triángulo y círculo. Se podría describir de un modo sintético su volumetría 
como dos paralelepípedos rectangulares interceptados perpendicularmente rematados por un 
cilindro coronado por una semiesfera. Además, los perfiles están definidos con precisión. Todo 
esto logra una rápida captación de la forma como es costumbre en los estilos clásicos. Claro que 
el neoclasicismo procura una severidad formal mayor a los anteriores renacimientos clásicos 
por la gran abstracción geométrica que aplica a sus formas que despoja de ornamentación o la 
reduce al mínimo. 
Por ello, priman los grandes planos apenas articulados por la decoración arquitectónica. 
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Al interior, sucede algo similar en cuanto a la organización geométrica a partir de figuras 
geométricas regulares pero la masividad morfológica externa desaparece logrando gracias a la 
estructura de columnas esbeltas, cúpulas ligeras y la iluminación ‘cenital’ una contrapuntística 
elegancia etérea. Las dimensiones son grandes ya que tiene 110 metros de largo, por 84 de 
ancho con una altura de 83 metros en su cúpula. La escala que es monumental busca acentuar 
las funciones religiosas de esta arquitectura a nivel urbano y marcar que el destinatario es dios, 
no el hombre. Esta monumentalidad, por una parte, expresa la grandeza y poderío del imperio 
divino sobre el hombre, sobre la pequeñez del feligrés y, por otra parte, condiciona la relación 
del fiel con la iglesia a nivel perceptivo ante el aparato discursivo religioso que se le impone. 
Lo interesante es que con la resignificación en función de los valores cívico-republicanos se 
podría hacer una lectura similar salvo que en este caso se estaría imponiendo un discurso estatal 
al ciudadano. La monumentalidad se observa desde el propileo que jerarquiza el ingreso a este 
espacio solemne. En el interior, la dimensión no es humana, a causa de que, a pesar de ser un 
vocabulario clasicista donde las columnas son un referente antropométrico por excelencia, se está 
haciendo una traducción a términos clásicos de una técnica constructiva e concepciones góticas 
con el fin de buscar ligereza constructiva y perceptiva. Sin embargo, el equilibrio entre las verticales 
y horizontales propias del los estilos clásicos hace que cuando no hay personas deambulando que 
den la posibilidad de medir la arquitectura es un espacio que contiene al hombre.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
El material de construcción básico es la piedra. Soufflot y sus amigos colegas aplicaron sus 
experimentos sistemáticos sobre cálculo de resistencia de las piedras a esta iglesia para lograr 
la ligereza buscada en la estructura, algo de vanguardia para la época en relación al uso de 
los materiales. Se ha abandonado el uso del vitral coloreado que juega con las luces teñidas 
y su contenido simbólico-religioso; en su lugar se colocaron vidrios transparentes en los 
aventanamientos.
El revestimiento es de gran riqueza ya que hay pintura mural – nave, ábside, pechinas y 
bovedilla sobre el óculo de la cúpula, arte musivo de la calota absidial y los pisos de la nave 
están cubiertos con mármol de colores. El diseño geométricos de los mármoles de estos pisos 
remite a las articulaciones de la bóveda y cúpulas – relación formal simbólica entre el piso y el 
techo que recuerda a la de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel –.
Poco se puede hablar de algún equipamiento eclesiástico y la resignificación de éste al poco 
tiempo de que se terminara la construcción en 1790 por los arquitectos Rondelet y Brébion 
– ya que Soufflot había fallecido en 1780 – pues la secularización hizo que se retomaran los 
trabajos de remodelación un año después, así que no hay registros en la bibliografía de cual fue 
el destino de ellos y de que tipo de muebles se trata. En un grabado de Claude René Gabriel 
Poulleau sobre uno de los proyectos de Soufflot se observa bajo la cúpula un baldaquino. 
Aunque durante los breves períodos del siglo XIX en que se le devolvió su función de iglesia 
– dominación napoleónica; entre 1822 y 1830; entre 1851 y 1885, salvo durante 1871 con el 
gobierno de la comuna –, habrá contado con altares, pulpitos, bancos, confesionarios, pilas 
bautismal y de agua bendita, luminarias, órganos.
Lo que se puede considerar como el equipamiento propio del Panteón, es decir, este ámbito 
utilizado en su función de mausoleo patrio, son los grupos escultóricos de mármol blanco. 
Además, de un péndulo llamado de Léon Foucault, instalado en 1851, que ponía en evidencia 



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 123-138  ISSN 1668-5229 127

Siglo XIXGabriela Garófalo

la rotación de la tierra. En cuanto al tipo de luminarias, en momentos que la luz natural no era 
adecuada o inexistente, habría que pensar en candelabros que sostenían velas ya que hasta la 
década de 1880, en que Edison fabricara lámparas incandescentes no se disponía de artefactos 
para este tipo de iluminación.

Luz y color
La posibilidad de anular todo aventanamiento perimetral que le dan al ámbito su carácter 
de mausoleo se debe a que la estructura tenía un principio de doble casco – es decir, un 
deambulatorio que rodea el núcleo central – con un doble sistema de iluminación: para el núcleo 
– altas ventanas semicirculares y cúpula –; para el deambulatorio perimetral – ventanas que se 
correspondían con los intercolumnios pero se cegaron –. La luz clara, no filtrada por vitrales, 
cae en la zona baja del núcleo central y de modo caudaloso haciendo que no haya ambigüedades 
en los elementos arquitectónicos del alzado los cuales se recortan rotundamente en sus perfiles.
La lectura clara de los elementos soportantes y soportados características de los estilos clásicos 
está lejos del ilusionismo barroco o la fantasía rococó contra la que reacciona el neoclasicismo. 
Sin embargo, la zona del deambulatorio y el ábside permanece en penumbras. El color 
dominante es el de la piedra París. El color aportado por las pinturas y los mosaicos esta 
contenido en lugares específicos del interior. Tanto los grupos escultóricos que ornamentan su 
interior como los pisos de mármol continúan en la línea de mesura de la piedra París.

Percepción sensorial
La idea de monumento se comienza a percibir desde el exterior pues la falta de aventanamien-
tos visibles hace que esta estructura que tipológicamente responde a la de una iglesia cristiana 
dé una información de la existencia de alguna anomalía en cuanto a su función. El cerramiento 
no es casual sino que busca la introspección ya desde el exterior. Al entrar al Panteón, el vi-
sitante halla un ámbito de gran solemnidad que no responde al de una iglesia ya que no hay 
altares ni mobiliario eclesiástico que se destine a la liturgia sino grupos escultóricos de carácter 
laico dispuestos estratégicamente para anular la funcionalidad sacra.
El especial control en la luz que cae cenital de la cúpula y de los altos ventanales semicircu-
lares genera zonas, por un lado, de una gran luminosidad en un núcleo vacío y, por el otro, de 
penumbras en el ‘deambulatorio’ que sólo esta adornado por pintura mural. Esto acentúa la 
funcionalidad de mausoleo con su referencia a lo mortuorio y, también, la de perpetuar el re-
cuerdo solemne de personajes y acontecimientos sumado a lo despojado del espacio y a albergar 
recordatorios laicos en los espacios principales – bajo la cúpula, alrededor de los machones y 
en el ábside –. El acceder a la cripta no hace más que reforzar la idea de mausoleo patriótico al 
encontrar allí los grandes hombres y mujeres de Francia.

Simbología e iconografía
Simbólicamente se ponen en juego tres tradiciones: la clásica, la bizantina y la gótica. Aunque 
claro está que lo predominante es la idea clásica. La primera es la más visible no sólo en el 
vocabulario empleado como el uso de ordenes, bóvedas con casetones, elementos decorativos 
– guirnaldas – sino también en las referencias eruditas a edificios de la antigüedad – el frontón 
que cita el del Panteón romano de Agripa; el tambor y la cúpula que desde el exterior recuerdan 
el tempietto de Bramante – o clásicos más cercanos temporalmente – el tambor y la cúpula 
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también recuerdan a la catedral de San Pablo de Londres de Christopher Wren –.
Lo bizantino está presente en el uso de una planta de cruz griega cupulada en el crucero y los 
brazos pero esta referencia está disimulada: el propileo y los dos tramos agregados en los extremos 
del eje principal que la acercan a la idea de cruz latina; las cúpulas de los brazos no se ven desde 
el exterior pues un techo a dos aguas las cubre. Por último, lo gótico se encuentra en la búsqueda 
de ligereza del proyecto original que la pesadez de las modificaciones posteriores para su 
refuncionalización como panteón oculta, pero el ojo entrenado puede percibir en detalles como 
la esbeltez de las columnas corintias interiores. De hecho los cálculos de resistencia de las piedras 
que se aplicaron a la construcción tenían el fin de aligerar la estructura inspirados en la catedral 
gótica, un símbolo de la arquitectura nacional que algunos neoclásicos comenzaban a valorar.
En cuanto a lo iconográfico, antes de determinar sus pinturas murales o grupos escultóricos, 
es importante plantear la problemática de como la iconografía se fue sumando o eliminando 
a lo largo de la vida de este espacio con sus oscilaciones entre lugar sacro y monumento a 
los hombre ilustres. Santa Genoveva parece mostrar la evolución de las ideas religiosas de 
la Francia posrevolucionaria en un singular sincretismo. En el frontón del pórtico de acceso 
encontramos una alegoría de la Patria distribuyendo coronas a los hombres ilustres; flanqueada 
por las alegorías de Libertad y de la Historia. En el interior del propileo, sobre las puertas Las 
ciencias y las Artes, La Apoteosis del héroe muerto por la patria, La Magistratura. 
En el interior de Panteón, en las paredes se hallan pinturas de con historias de Santa Genoveva 
y de los orígenes del cristianismo y monasticismo en Francia. En la cúpula, la apoteosis de la 
Santa. En las pechinas hay alegorías relacionadas al Primer Imperio: la Gloria, la Muerte, la 
Patria y la Justicia. En el ábside se encuentra sobre la pared el tríptico llamado Hacia la Gloria; 
el mosaico de la calota absidial Cristo enseña al ángel custodio de la Galia el destino de la Patria – 
como reza la leyenda en latín dispuesta en el friso bajo este mosaico –; además, cobija al grupo 
escultórico La Convención Nacional. Entre las esculturas que se hallan bajo la cúpula es de 
destacar el Monumento a Diderot.

Neogótico: San Eugenio. París, 1854-1855.

A principios del siglo XIX, a pesar del claro predominio del neoclasicismo, comienza a 
considerarse nuevas alternativas simbólico-formales del interiorismo como los medievalismos 
u orientalismos pero el estilo que se impondría como alternativa a la corriente racionalista 
neoclasicista sería el neogótico (Roth, 2007, p. 462). A esto hay que agregarle el dato que, a partir 
de 1819, William Gunn había llegado a la diferenciación – dentro del nebuloso concepto de arte 
medieval que hasta entonces se manejaba – del estilo románico y gótico. Este tipo de diseño que 
competiría con el neoclásico, a diferencia de éste último que tiene posibilidades ‘a-ideológicas’ 
de adaptación internacional, se caracteriza tanto por su localismo unido fuertemente al ser 
nacional como por su fácil relación con lo religioso. 
San Eugenio, obra de Louis-Auguste Boileau, más que ser un modelo por su rigor arqueológico 
– que desde finales de la década de 1830 será el núcleo principal de los debates sobre este 
estilo – es paradigmático por evidenciar el material que fungió como estructura en la mayoría 
de los neos decimonónicos – incluido el eclecticismo – pero estuvo oculto en las tipologías 
consagradas tras el cascarón del estilo: el hierro. Por ello, fue blanco de fuertes críticas por 
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parte de teóricos franceses de este nuevo diseño, como las de una eminencia en el campo del 
neogótico, Eugène Viollet-le-Duc.

Figura 18. Iglesia de San Eugenio, París, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Relación interior exterior
A diferencia del Panteón o Sacré-Cœur, no se halla en un lugar jerarquizado de la geografía 
urbana parisina sino, todo lo contrario, formando parte de la trama urbana en el distrito IX 
– IXe arrondissement –. Su perspectiva desde el exterior es sesgada y su planta se la puede casi 
inscribir en un rectángulo si no fuera por los ábsides salientes de su testero. Además, también 
difiere de las iglesias arriba mencionadas en que no es de perímetro libre sino que está formando 
parte de un bloque o manzana con otros edificios. Esto hace que no esté concebido como hito 
urbano como es el caso de las otras dos iglesias. Es una construcción de tres naves tipo basilical 
– es decir que la nave central es más elevada que las laterales – pero con la particularidad de 
tener dos espacios a los costados de las naves laterales que están atravesados por tribunas.
Esta distribución del espacio en cinco sectores ya la deducimos antes de entrar pues la fachada 
da ese dato con su articulación por contrafuertes o estribos en el mismo número de sectores. 
El único espacio de transición con el exterior a nivel peatonal es un gran pórtico abocinado 
flanqueado por dos pequeños. Sin embargo, el abocinamiento no es de gran profundidad, 
apenas se retrae de la línea municipal. La relación lumínica natural no sólo que no se niega 
como en el Panteón sino que, además de estar filtrada por vitreaux coloreados, se la controla 
bajo los cánones más representativos del gótico parisino, es decir, el modelo de Sainte-Chapelle.

Funcionalidad y circulaciones
El ingreso a esta iglesia se hace a través del pórtico abocinado, el cual no está arqueológicamente 
bien compuesto pues no hay correspondencias espacial entre las puertas y las naves. Al entrar, la 
direccionalidad hacia el altar esta dada de modo franco como las iglesias del siglo XIII francés 
del cual toma su forma. En el testero encontramos tres ábsides: el del altar mayor y los laterales 
dedicados a la Virgen y al santo que da nombre a la iglesia. Hay algunos altares intermedios 
pequeños entre el ingreso y el testero, en los espacios colaterales.
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Morfología, dimensión y escala
Su morfología externa e interna es casi transparente: es un gran paralelepípedo. No hay 
ocultamientos como sucede en las otras dos iglesias analizadas en este escrito. Los tramos – 
espacios perpendiculares a las naves – que conforman la iglesia son visibles desde el exterior 
gracias a los contrafuertes. Estos contrafuertes, como los de la fachada, sólo funcionan a nivel 
simbólico evocando la articulación del muro exterior de las iglesias góticas pero no tiene 
función estructural pues los muros son simple cerramiento o envoltorio de las estructura 
en hierro. Esta dicotomía entre estructura interior y envoltorio exterior será una constante 
en la arquitectura decimonónica que recurre con esta nueva técnica constructiva a modelos 
tipológicos consagrados en la historia de la arquitectura.
San Eugenio es de dimensiones pequeñas en relación a las otras iglesias mide de largo 50 metros, 
de ancho 25 y su altura es en la nave principal de 23 metros mientras que en las laterales de 15. 
La escala es como en todas las iglesias góticas, de las que toma su forma, monumental ya que 
no está hecha en función de la escala humana, su destinatario es dios.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
El material de construcción básico es el hierro fundido visto, uno de los principales símbolos de la 
era de la revolución industrial, siendo los muros exteriores de mampostería. El hierro usado como 
estructura vista es el causante de que los tiempos de construcción sean tan breves en comparación 
con el Panteón – donde el uso del hierro como estructura está reducido a algunas partes del 
propileo –. De hierro fundido son las columnas, los nervios y la tracería mientras que las bóvedas 
estaban cubiertas por láminas de metal. Se utilizan vitrales coloreados que portan iconografía.
El revestimiento principal es una colorida pintura sobre el hierro fundido. El equipamiento 
eclesiástico consta de altares – los más importantes se disponen en la cabecera, un púlpito 
sobre la nave principal, un órgano sobre el coro que se localiza a los pies, confesionarios en los 
espacios colaterales, arañas que penden de los grandes arcos de la nave principal, candelabros 
de pie, apliques en las columnas sobre las que se apoyan las tribunas y sillas para los feligreses.

Luz y color
A un exterior sobrio, contenido se le contrapone un interior de gran colorido y rica luz 
coloreada. Los grandes ventanales, lo etéreo de la construcción y el sistema de color evocan 
la iglesia de Sainte-Chapelle, joya del gótico flamígero. La pintura de brillantes colores que 
se utiliza en el interior, emulando el sistema de ornamento gótico de carácter abstracto, es 
el que Duban, Viollet-le-Duc y Lassus habían aplicado a la Sainte-Chapelle una década atrás 
(Bergdoll, 2000, p. 227). En relación al sistema de color neoclásico contenido por naturaleza 
- como el del Panteón -, este uso era una extravagancia para los detractores de este neogótico 
de corte interpretativo, alejado de la corriente de rigor arqueológico. Sin embargo, este tipo de 
policromía anticlásica se encontraba dentro del gusto del Segundo Imperio.

Percepción sensorial
Al traspasar el pórtico, la percepción del visitante se ajusta de un exterior sobrio y sereno en la 
propuesta de color a un interior que lo ‘golpea’ por la profusión de colores y la reverberación de 
la luz en su superficie. La sensación es la de estar dentro de un ‘cofre de joyas preciosas’, dentro 
de la Jerusalén Celeste del Apocalipsis consiguiendo el fiel el efecto anagógico que ya buscaba 
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el Abad Suger con la construcción del ábside gótico de San Dionisio de París. La estética de la 
luz derivada del Pseudo-Dionisio vuelve en este interior a tener un ejemplo aggiornado al los 
nuevos materiales del siglo XIX. El ancho de las columnas – 30 centímetros de diámetro – y el 
tamaño relativamente pequeño de la construcción hace que desde cualquier punto del edificio 
el espectador puede captar la totalidad del espacio.

Simbología e iconografía
Desde lo simbólico, este estilo estuvo asociado en Francia a la idea de identidad nacional y a lo 
religioso. En cuanto al tema de lo nacional, hay que recordar que el nacimiento del gótico tenía 
carta de ciudadanía francesa. Por otra parte, luego de la Revolución Francesa y los destrozos 
producidos hacia los símbolos de poder estatal y eclesiástico – poderes que subyugaron a las 
clases medias y bajas –, se inició un proceso de restauración desde 1837 a partir de la fundación 
de la Commission des monuments historique (Toman, 2000, p. 99). 
Esta empresa de restauración del patrimonio medieval mantuvo en el candelero el tema de lo 
neogótico que ya venía como problemática en arquitectura desde principios de siglo pero desde 
una visión de mayor rigor arqueológico. Por ello, la implementación de nuevos materiales 
como sucedió en esta iglesia fue un punto de conflicto en cuanto a las normas que debían 
gobernar el quehacer arquitectónico neogótico.
En relación a la iconografía, lo más interesante de destacar es la que se encuentra en los 
vitrales. En los colaterales debajo de la tribuna se ubican las catorce estaciones del Camino 
de la Cruz – lamentablemente, las estaciones séptima, octava y novena están ocultas por las 
salas parroquiales –. En la zona de las tribunas se desarrolla el ciclo de la vida de Cristo: del 
lado del evangelio, la vida privada de Jesús; y, del lado de la epístola su vida publica. En las tres 
grandes vidrieras del ábside central, se representa la Cena, Jesús en el Huerto de los Olivos y 
la Transfiguración; mientras que en los ábsides laterales se hallan representadas las vidas de la 
Virgen – ábside izquierdo o del evangelio – y de San Eugenio – ábside derecho o de la epístola 
–. También, es de destacar que las bóvedas semejan un cielo estrellado.

Eclecticismo: Basílica de Sacré-Cœur. París, 1876-1919.

“Nada más lejos que creer que los estilos son unitario...” (Chueca Goitia, 1979, p. 1). Una vez 
abandonado el concepto de que un único lenguaje – sea neoclásico o neogótico – era lo canónico 
para un espacio con un tipo de función determinada, se intentó recurrir a diversos estilos y utilizarlos 
según la situación o el propio gusto pero, sobre todo, bajo el nuevo concepto de combinación de 
lenguajes. La palabra ecléctico viene del verbo griego escoger.
En el eclecticismo, los hombres del siglo XIX escogen de todo el catálogo de la historia del arte 
aquello que más les interesa (Chueca Goitia, 1979, p. 3). Éstas características tienen lugar claramente 
en el templo del Sacré-Cœur de Paul Abadie. Esta basílica está situada en lo alto de una colina como 
el Panteón pero en Montmartre. Se consagró al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919. Sus 
elementos y su lógica compositiva proceden en parte del repertorio que ofrece la Iglesia de Saint-
Front de Périgueux – siglo XII – que el mismo Abadie había restaurado.



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 123-138  ISSN 1668-5229132

Gabriela Garófalo Siglo XIX

Figura 19. Iglesia de Sacré-Cœur, París, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Relación interior exterior
Su emplazamiento en una colina hace que esta basílica se imponga a nivel urbano, señoree la 
ciudad. Esta colina se encuentra en el norte de la ciudad, elevada unos 129 metros por sobre el 
nivel del Sena. Montmartre significa ‘monte de los mártires’, donde según las creencias fue el 
lugar del martirio de San Dionisio – primer obispo de París – y sus seguidores. Su estructura de 
cúpulas y campanile le dan a la misma una pregnancia indiscutible. Fernando Chueca Goitia 
hace mención al agrupamiento de cuerpos-torre-cúpulas de este santuario destacando su 
imponencia en una visión lejana.
En sus características externas se vislumbran la complejidad espacial y juego de volúmenes 
internos. Sobre todo por las particularidades de la cúpula del crucero que por su tambor 
rodeado por una corona de grandes ventanas se puede intuir ya desde el exterior que el espacio 
centralizado de la cruz griega se verá bañado por un caudal de luz. La cabecera se orienta 
hacia el norte lo que no indicaría ninguna relación simbólica o pragmática en particular. Sin 
embargo, si desde sus pies se traza un eje imaginario hacia el sur podemos llegar a Ilê de la 
Cité donde se encuentra la Iglesia de Notre Dame y el corazón simbólico de París. Aunque los 
desniveles del terreno no son transferidos al interior si es notable su influencia sobre el ingreso 
ya que una gran escalinata antecede a la fachada sur otorgándole una gran perspectiva.
Su relación con el exterior es puesta en suspenso al momento de atravesar el pórtico horadado 
– único espacio de transición entre el interior y el exterior a nivel peatonal – y sólo es retomada 
pero en cuanto a valores lumínicos a través tanto de los grandes ventanales de la cúpula como 
por sus numerosos vitrales coloreados. El pórtico tiene un concepto de escala monumental 
dado no sólo por estar sobreelevado y tener su acceso por escalinatas sino por su escala en 
relación con el peregrino.
Los muros niegan parcialmente – salvo por los vitrales – la relación con el exterior evitando que 
cualquier distracción externa quiebre el estado de contemplación y recogimiento que alcance el fiel 
en el peregrinaje que éste puede hacer hacia las capillas. En el interior la gran cúpula no permite ver 
el cielo, sin embargo el caudal de luz que entra por sus vanos hacen que pareciese flotar.
El espacio interior no permite una continuidad con el exterior más que por la iluminación y 
en sectores acotados como se mencionó: ventanales del tambor y vitrales – aunque su luz sea 
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filtrada e indirecta –. El sonido del exterior no ingresa a la basílica, más allá de ser una zona 
tranquila de París. En su interior una atmósfera de recogimiento y paz propician la función de 
peregrinaje con que la iglesia fue concebida considerando la disposición de la cabecera.
La fachada de los pies tiene características románicas. Precedida por el pórtico horadado por 
tres arcadas y adornado por esculturas ecuestres de Santa Juana de Arco y San Luis. Sobre este 
pórtico de entrada se hallan bajorrelieves evocando la vida de Cristo. La fachada propiamente 
dicha puede ser dividida en dos registros con tres calles. Estos registros se encuentran ceñidos 
por dos contrafuertes laterales coronados por torrecillas cupuladas.
El último registro del cuerpo principal está rematado por un frontón triangular interrumpido 
por un edículo que contiene la imagen de Cristo de pie vestido con túnica romana en postura de 
otorgar la bendición con su mano derecha. Además de la cúpula principal, hay otras cuatro que la 
rodean pero no rematando los brazos de la cruz griega, sino los locales de planta cuadrada donde 
se inscribe. Una gran torre, junto con la cúpula principal, domina por altura toda la construcción.

Funcionales y circulaciones
La planta central pone el foco de atención hacia el presbiterio sobreelevado. Sin embargo, si se 
hace un recorrido siguiendo el muro perimetral que lleva a la girola plantea un concepto de 
peregrinaje dentro de la propia iglesia. Concepto éste que no es propio de la planta en cruz griega 
sino de la planta longitudinal. En este recorrido el fiel se encuentra con los austeros altares para la 
oración; hay en ellos imágenes sagradas que dan nombre a cada uno de estos pequeños ámbitos. 
Ya en la girola, cada capilla – aunque austera – posee un desarrollo iconográfico que sumado a su 
espacialidad absidial hace que se contenga al fiel que en ellas pronuncia sus oraciones.
El espacio de reunión de grandes grupos está claramente en el sector donde se eleva la cúpula prin-
cipal de la planta en cruz griega. Este espacio se extiende generosamente bajo la cúpula hacia los 
brazos. La iglesia no provee albergue a peregrinos al modo de las iglesias medievales, es decir, en el 
medioevo una de las funciones consuetudinarias de las grandes iglesias de peregrinación era la de 
dar asilo a muchos de sus peregrinos que podían pernoctar dentro del espacio sagrado – galerías, 
cruceros, tribunas, capillas –.
Su gran amplitud interna y su planta con una fuerte característica de peregrinaje – girola muy 
desarrollada – hace que mientras una parte de sus fieles escuchan misa en la zona cercana al 
presbiterio, otros puedan acceder a las capillas posteriores del mismo. En síntesis, el espacio 
centralizado de la cruz griega define la celebración de la misa mientras que el espacio generado 
virtualmente en los muros laterales en torno a los altares y el de la girola determinan el espacio 
de peregrinación. El presbiterio es el lugar central de la misa, sin embargo, esto no quita, en 
el rito occidental, la posibilidad de utilización de alternativas secundarias de la zona definida 
como de peregrinación o en la cripta que posee esta iglesia.
Los espacios no están delimitados por rejas como puede suceder en tipologías de revival medi-
eval de carácter español, no obstante, las capillas de la girola tienen una pequeña balaustrada con 
puertas que alternativamente vedan o no el acceso. En las capillas el piso está sobreelevado y se 
accede por unos escalones como sucede en el presbiterio. La iglesia en su interior – también en 
su exterior – esta concebida como un todo integrado más allá de estar compuesta de elementos 
de distintos momento de la historia del diseño arquitectónico: una planta de cruz griega común 
en el ámbito bizantino – y zonas de influencia –; una girola desarrollada de tipo románico de 
peregrinación; una volumetría exterior románica.
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Morfología, dimensión y escala
En relación a su planta, este edificio se puede dividir claramente en partes con características 
compositivas propias pues el templo es la sumatoria de una cruz griega inscripta en un cuadrado 
y una girola al modo románico. Por ello, la ley de generación de ambos sectores es diferente. 
El primero se da a partir de la cúpula que organiza el espacio de la cruz griega mientras que el 
segundo a partir de la radiación de capillas tomando como punto focal el presbiterio.
En cuanto a las cubiertas, las mismas las se pueden definir por el tramo que cubren: en el ábside 
del presbiterio y las capillas de la girola, calotas absidiales; el crucero y locales entre los brazos de 
la cruz, rematado por cúpulas; girola, bóvedas de arista. El espacio, por ende, está fuertemente 
compartimentado. A pesar de ello la fluidez hacia las capillas radiales no es forzada.
La escala de Sacré-Cœur es monumental. Esto responde a la concepción teocéntrica que 
domina a toda producción medieval, de la cual su diseño se nutre: no es el hombre la medida 
de composición como ocurre en la diseño renacentista u otros de corte clasicista. Esto se puede 
comprobar por las dimensiones: 85 metros de largo, 35 de ancho; torre del campanario de 83 
metros de alto; cúpula de 55 metros de alto y 16 de diámetro. La zona de los grandes pilares 
cruciformes en la planta centralizada se impone al fiel siendo este espacio un palpable referente 
de estas colosales dimensiones.
Aunque la iglesia es proporcionada en si misma y de gran armonía, la alta torre está sobre-
dimensionado en relación a la volumetría de la cruz griega y la girola pero responde al diseño 
del cual se inspira: Saint-Front de Périgueux. Las formas son pregnantes ya que éstas responden 
a un vocabulario medieval derivado del un repertorio y sintaxis romana clásica: arco de medio 
punto, semiesfera, pilares y grandes estructuras abovedadas. Esto le brinda una gran estabilidad 
al espacio externo y, sobre todo, al interno donde verticales y horizontales tienden a neutralizarse.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
Los materiales utilizados no son de gran sofisticación. Prima la monótona piedra caliza clara 
siendo un acento de color el uso de mosaicos al estilo bizantino – en espacios acotados como 
la calota absidial del presbiterio – y de vitreaux – los originales de 1903-1920 fueron destruidos 
por los bombardeos del año de 1944 y reparados en 1946 –.
Los altares utilizan mármoles monocromos; de colores claros, principalmente blanco, arena y 
crema. Se destaca el altar del Santísimo Sacramento en el presbiterio. El altar tiene forma de 
T invertida. En el sector inferior, se haya una serie de relieves: en la zona central inscripta en 
una gran arcada se representa una crucifixión presenciada por Maria, madre de Cristo, y María 
Magdalena; a ambos lados de la crucifixión, se presentan descriptivamente a los apóstoles, 
cada uno bajo una arcada. Sobre la crucifixión se encuentra una gran custodia rematada con 
baldaquino en bronce dorado de gran calidez. La puerta del Sagrario esta realizada en plata 
repujada. Rodeando a este altar se haya un coro de dos niveles de una exquisita marqueterie.
Se encuentran en la iglesia otras imágenes escultóricas dignas de destacar pero de bulto como 
Notre Dame de la Paix. La virgen está sentada sosteniendo al niño de pie sobre su regazo. Ambos 
están nimbados. El trabajo en bloque recuerda a las esculturas egipcias. También, hay en el 
deambulatorio una estatua neorrenacentista de plata de la virgen con el niño – 1896, P. Brunet 
–: una joven Maria de pie y con el rostro dulcemente inclinado sostiene con amor al niño Jesús; 
el trabajo de pliegues en su túnica es de gran refinamiento al igual que el de los cabellos del niño 
pero lo que descolla en la obra es en la expresión angelical de la santa madre.



Cuaderno 37  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  pp 123-138  ISSN 1668-5229 135

Siglo XIXGabriela Garófalo

Luz y color
La iluminación natural como ya hemos mencionado se derrama a raudales desde el tambor 
de la cúpula. Esta luz cenital se expande desde su centralidad hasta los laterales. Los vitreaux 
plantean una luz indirecta teñida en delicados tonos donde el azulado es el preponderante. 
Ellos no sólo se encuentran en los muros de la cruz inscripta sino también en los muros de 
las capillas radiales. Es variada su disposición: en rosetones, en grupos de tres o en ventanales 
únicos. Los colores del interior son de gran austeridad, prima la piedra clara y blanquecina, 
acentuada por momentos con mosaicos dorados y vitreaux azulados. Esto da una gran armonía 
al ambiente y estabilidad.
En cuanto a la iluminación artificial, en la actualidad, esta dada sobre todo por grandes reflectores 
que acentúan el diseño arquitectónico o decoraciones - como los ángeles de las pechinas -. Sin 
embargo para el siglo XIX es probable que haya tenido un sistema de iluminación eléctrico más 
primitivo y acotado, sobre todo, a los espacios que generan los altares. Esto no quita el uso de 
iluminación a velas con sentido devocional en los altares.
Es probable que antes de la actual iluminación con reflectores las zonas de penumbra tuviesen 
mayor presencia contrastando fuertemente con la luz cenital de la cúpula. Este contraste daría 
al ambiente un dramatismo mistérico y recogimiento tanto en la zona central de la cruz griega 
como en girola. Sin embargo, en la girola serian aun mayores estas características ya que la 
iluminación de los vitrales coloreados, junto con la inestable luz de las velas de las capillas, 
acentuarían las penumbras.
La luz tiene un claro significado simbólico en las construcciones medievales. Este principio 
básico se mantiene aún en esta iglesia neomedieval de carácter ecléctico. Prima la simbología 
bizantina de la luz: la zona de la cúpula, metáfora del Cielo de Cielos donde el Señor reinaba y 
velaba por sus fieles, derrama su luz sobre el espacio cultual. Esto no quita que la luz de la girola 
no tenga su simbología pues la fuerte presencia de la penumbra refiere, también, a la presencia 
del Señor si se considera las reflexiones del Pseudodionisio en Sobre los nombres divinos y otros 
escritos menores.

Percepción sensorial
Se puede entrar al pórtico de un tramo por medio de escalinatas que se hallan al frente del 
mismo o bien en sus laterales. Luego, se encuentra un nártex – también de un tramo – que al 
traspasarlo introduce al fiel a la iglesia propiamente dicha. Desde allí, se ve el espacio central-
izado de cruz griega que con cuatro grandes pilares cruciformes sostienen la cúpula principal 
cuyas pechinas están decoradas con estilizados ángeles alados. En el fondo, se ve un presbiterio 
con girola de capillas radiales – las cuales no están integradas al modo gótico sino que son el 
resultado del sistema aditivo románico –.
A la zona del presbiterio se accede por unos escalones; éste está compuesto por un ábside hora-
dado con arcos de medio punto peraltados sostenidos por pilares decorados con columnillas. 
La calota absidial está ornamentada por un gran mosaico bizantino de cristo – 1912-1922, Luc 
Olivier Merson –. Este enorme mosaico que adorna el cielorraso de la basílica representa al Sa-
grado Corazón de Jesús al cual esta dedicada la iglesia. Prima en el interior una gran pulcritud 
dada por las texturas de los principales altares de mármoles pulidos y monocromos sumados a 
la piedra caliza finamente terminada.
Si se ingresa a esta iglesia en una celebración posiblemente se pueda escuchar el órgano ubicado 
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sobre la entrada de los pies. Su música invadiría todo el espacio creando un ambiente de retiro, 
apartado de cualquier distracción como la charla entre fieles durante la ceremonia de la misa 
o el murmullo de las oraciones en los altares secundarios. El aroma de las velas entorno a 
los altares habrá estado durante el siglo XIX muy presente. Las homilías desde alguno de los 
púlpitos del presbiterio gracias a la calota absidial probablemente se hayan escuchado con gran 
claridad entre los fieles dispuestos frente al mismo. El canto del coro ubicado en el presbiterio 
habría tenido un efecto similar.
Si bien parte de la iglesia tiene carácter fuertemente bizantino no posee iconostasio ya que 
la liturgia que en ella se imparte responde al rito romano occidental. Las capillas de la girola 
aunque en planta tienen un claro aislamiento de la zona del presbiterio donde se realiza la misa, 
éste aislamiento sería relativo en lo perceptivo dado por la horadación del presbiterio.
El espacio es claramente comprensible desde los pies de la iglesia. Desde la zona de las capillas 
de la girola esta percepción se mantiene. Al ingresar, hay cierto impulso cinético hacia el testero 
desde los laterales donde están los altares secundarios. La centralización dada bajo la zona 
de la cúpula mayor brinda al espacio de la planta de peregrinación una cierta tensión ya que 
se contrapone al concepto cinético de peregrinar la idea de contención espacial de carácter 
estático de toda centralización.

Simbología e iconografía
Simbólicamente, habría que considerar que cada parte de estilo elegido y reensamblado en 
esta obra ecléctica da algo de su significado connotado. Es decir, en esta iglesia se conjuga 
lo bizantino traducido al gusto románico que se encuentra ya en su modelo Saint-Front de 
Périgueux y la idea de peregrinación. Además de la idea de que la iglesia por su implantación 
urbana sea un hito de referencia característico de París.
En cuanto a la iconografía se destaca en la calota absidial un gran mosaico neobizantino 
dominado por la figura del Sagrado Corazón en perspectiva jerárquica: un Cristo triunfal 
con los brazos abiertos, túnica blanca y el corazón resplandeciente en dorados. Cristo, en 
eje de simetría, está rodeado por su madre, la Santa Virgen, y un ángel. Hacia los costados 
se desarrollan en dos niveles en hemiciclo diversas escenas ambas dirigidas hacia la figura 
de Jesúscristo. En el nivel inferior, se encuentran arquerías que cobijan una multiplicidad de 
personajes terrenales. En el superior, se dirigen a Cristo dos hileras de santos. El eje de simetría 
en el que se ubica Cristo también dispone al Espíritu Santo y a Dios Padre en línea ascendente. 
Es decir, se representa no sólo al Sagrado Corazón sino también a la Santísima Trinidad.

Conclusiones
El diseño interior decimonónico oscila hasta la mitad del siglo entre dos propuestas. Por un 
lado, la racional y universalista del neoclasicismo; por el otro, la relacionada a lo nacional, lo 
emotivo y localista del neogótico. Ambas formulaciones se manejan dentro de cánones que 
intentan interpretar en nuevas sintaxis – muchas veces condicionadas por las nuevas tecnologías 
y materiales – tanto las posibilidades del estilo que evocan como su vocabulario. De hecho, con 
la experiencia obtenida a través de los trabajos arqueológicos desde el siglo XVIII y las grandes 
empresas de restauración de monumentos dañados por los revolucionarios, apartarse de las 
normas será un punto álgido del conflicto y generará resistencia entre los teóricos.
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Sin embargo, el germen de la diversidad había penetrado el pensamiento de los europeos en este 
siglo como nunca. En efecto, la convivencia, y no la sucesión, en un mismo espacio y tiempo de 
dos estilos claramente definidos es un aspecto de esta nueva actitud existencial. Pues, el haber 
colonizado al mundo de un modo nunca visto por los imperios anteriores hacía casi inevitable 
el desarrollo de un gusto ‘contaminado’. La diversidad, a fines de siglo, se traduciría en otros 
términos. Se tomaría prestada las formas y vocabularios más diversos y se los combinaría. El 
resultado sería un producto ecléctico. En el ámbito religioso, la elección se daría en los límites de 
los estilos europeos como el paleocristiano o tardoantiguo, los medievales en todo su abanico, 
el bizantino, pero no se recurriría a uno neoegipcio o neoasirio. El peso de la tradición seguía 
poniendo cotos a la libertad de elegir.
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Summary: Nineteenth-century, Interior Design, until the middle of the century, will be 
dominate by two trend: on the one hand, neoclassicism - rational and universal -; but 
on the other hand, Gothic Revival - emotional and national -. However, in the end of the 
century, diversity had penetrate deeply European’s thinking, materializing in Eclectic design’s 
achievements.

Key words: Eclecticism - Gothic Revival - Interior Design - Jacques-Germain Soufflot - 19th 
century - Louis-Auguste Boileau - Neoclassicism - Panthéon, Paris - Paul Abadie - Sacré-Cœur 
- Saint-Eugène - Sainte-Geneviève. 

Resumo: O Design de Interiores desde o início do século XIX e até a metade do século estará 
dominado por duas propostas: por um lado, o neoclassicismo - racional e universalista -; pelo 
outro lado, o neogótico - emotivo e localista -. Não obstante, no final do século a diversidade 
tinha penetrado profundamente no pensamento dos europeus materializando-se nas procuras 
do design eclético.

Palabras chave: Design de Interiores - Ecleticismo - Jacques-Germain Soufflot - Louis-Auguste 
Boileau - Neoclassicismo - Neogótico - Panteão de París - Paul Abadie - Sacré-Cœur - Santa 
Genoveva - São Eugenio - Século XIX.
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Resumen: El siglo XX se caracteriza por una amplia profusión de movimientos e ideas, por ello, 
resulta difícil determinar paradigmas y ejemplos que unifiquen conceptualmente el espacio 
interior del período. Por otra parte, el vínculo de este siglo con el arte sacro sufre importantes 
cambios. Se ordena a partir de tres momentos claves basados en la historia de las mentalidades 
y estéticas reinantes. En los primeros años impera el espíritu modernista; en segundo término 
irrumpe el carácter racionalista como base de todas las operaciones y formas de pensar; y, 
por último, el diseño posmoderno como indicio de una nueva ideología preponderante en las 
últimas décadas del siglo XX y los albores del XXI. De estos tres momentos se destaca el mo-
vimiento moderno racionalista con el emblemático Le Corbusier cuyo pensamiento oficia de 
bisagra en las producciones del diseño de los últimos tiempos.

Palabras claves: Antonio Gaudí - Capilla Notre Dame du Haut, Ronchamp - Cripta de la Colo-
nia Güell - Diseño de interiores - Le Corbusier - Modernismo - Posmodernismo - Racionalis-
mo - Renzo Piano - San Giovanni Rotondo - Siglo XX - Siglo XXI. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 154] 

(*) Licenciada en Artes (UBA); Fotógrafa; Docente universitaria en la Facultad de Diseño Gráfi-
co de la Universidad de Palermo; Periodista para el suplemento cultural Radar; Coordinadora 
de Ensayos de Estudiantes (UP). 

Introducción

El siglo XX se desarrolla entre movimientos y teorías artísticas que van superponiéndose unas 
a otras, reflejando la divergencia y el entrecruzamiento de ideas. Es por esto que resulta difícil 
determinar paradigmas y ejemplos que unifiquen y den cuenta de la totalidad de pensamientos 
vinculados con el espacio interior en este siglo. No es una justificación, tampoco una defensa, 
es sólo un preámbulo que intenta alertar al lector acerca de la dificultad a la hora de decidir y 
estructurar el presente trabajo.
Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta en este capítulo, antes del análisis de la 
espacialidad propiamente dicha de las edificaciones elegidas como paradigmáticas del siglo, es 
examinar el vínculo de este período con el arte sacro, recorte temático elegido para la totalidad 
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de las investigaciones de esta publicación. De este modo, se presentan dos aspectos – siglo XX 
y prácticas sagradas – que a la luz de los medios de comunicación y el consumo de masas, 
se presentan como cuestiones carentes de significado y trascendencia. Este vínculo aparece 
atravesado por otros pensamientos y atrapado por inquietudes que alejan la esencia de lo sacro 
o por lo menos la reubican en otra parte. No se trata de un tema que atañe solamente al espacio 
interior sino que traspasa cada arte específico y se asienta en la totalidad del pensamiento 
occidental. El arte sacro como tal parece inscribirse en el pasado, regodeándose como valioso 
patrimonio de otros tiempos, y que sólo puede recrearse en el siglo XX como un arte menor 
que imita a ese pasado. 
El centro de esta investigación se estructura a partir del análisis minucioso de la Capilla 
Notre Dame du Haut (1952-54) ubicada en Ronchamp, Francia cuyo autor es Charles-
Edouard Jeanneret ‘Le Corbusier’. Esta edificación condensa ciertas características propias del 
racionalismo que imperaba desde las primeras décadas del siglo, pero, también, se manifiesta 
como precursora de las nuevas concepciones espaciales que se desarrollan a partir de 1950.

Figura 20. Capilla de Notre Dame du Haut, Ronchamp, planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

El siglo se ordena a partir de tres momentos claves basados en la historia de las mentalidades y 
estéticas reinantes: por un lado, los primeros años en donde impera el espíritu modernista; en 
segundo término, el estilo racionalista como base de todas las operaciones y formas de pensar; 
por último, el diseño posmoderno como indicio de una nueva ideología preponderante en las 
últimas décadas, que cierra las puertas del siglo XX y abre las del XXI.
Las primeras décadas, marcadas por el modernismo, buscan romper con los conceptos del 
pasado, experimentando con nuevas técnicas y materiales para desarrollar un estilo novedoso en 
todas sus manifestaciones. Se toma como paradigma de este estilo la Cripta de la Colonia Güell 
de Gaudí, dejando a la luz los cambios que se irán sucediendo en las concepciones espaciales 
y constructivas. Por otro lado, también se intenta mostrar aquellos cambios producidos en las 
últimas décadas del siglo, basadas en las transformaciones de estilo y mentalidad posmodernas. 
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Figura 21. Cripta de la Colonia Güell, Santa Coloma de Cervelló (Cataluña), planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

Frederick Jameson (1996) se refiere a este período como un momento clave en que se genera 
una mutación del espacio construido. A partir de esta idea, se compara las diferencias de criterio 
en la iglesia de San Giovanni Rotondo de Renzo Piano, con Ronchamp. Esta construcción 
posmoderna fue dedicada al padre Pío de Pietrelcina, muerto en 1968 y considerado, por sus 
leyendas de estigmas, como un personaje que ha cautivado a miles de fieles. Cada año miles 
de peregrinos acuden a su convento, para lo cual se decidió la construcción de esta iglesia de 
peregrinación junto al actual monasterio de San Giovanni.

Figura 22. Iglesia de San Giovanni Rotondo (Apulia), planta. 

Fuente: Reproducción de Roberto Céspedes. 

El centro de esta investigación, la capilla Ronchamp, se erigió sobre los restos de la iglesia 
gótica destruida durante la segunda guerra mundial. Su reconstrucción fue encargada por el 
dominico padre Couturier al arquitecto Le Corbusier en el año 1952. Tras estos años bélicos 
quedó demostrado que las ideas constructivas imperantes habían sufrido su primera gran crisis, 
presentando cierta ambivalencia frente a la concepción racionalista, y permitiendo la entrada 
de otros factores y conceptos a la hora de reflexionar acerca del espacio y su funcionalidad. 
Resulta importante tener en cuenta que es en las construcciones sacras en donde más se 
impuso esta crisis, ya que justamente con el racionalismo severo se perdió la posibilidad de 
dejar entrar conceptos religiosos tales como la trascendencia. Ronchamp fue una edificación 
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bisagra entre el racionalismo a ultranza de la primera mitad del siglo y lo que vino luego: 
edificaciones y proyectos abiertos a otras dimensiones y posibilidades. En esta edificación 
Le Corbusier incorpora la idea de contradicción y exceso de sus creaciones, debatiendo así 
aquellos supuestos ya establecidos. La Capilla de Ronchamp se presenta como uno de los 
más importantes ejemplos de sus construcciones ‘brutalistas’, las cuales han impregnado su 
producción desde los años 50, manifestando una intensa poética que se descubre con el juego 
de los volúmenes y de los elementos constructivos.

Relación interior-exterior
El primer punto a tener en cuenta al tratar la relación entre el interior y el exterior en la Capilla 
de Ronchamp es el diálogo que se genera entre ambos espacios a partir del juego de formas 
cóncavas y convexas que se aprecian desde la fachada y que continúan al ingresar al edificio. 
Los muros y la cubierta, mezclados entre estructuras curvas, despiertan una emoción en el 
espectador que lo acompaña durante el transcurso de la visita. En palabras de Le Corbusier 
“... los muros curvilíneos cobijan [...] y hacen pensar en la magnitud del paisaje [...] que se 
extiende más allá de los límites de la construcción ...” (Gans, 1988, 76).
El muro sur resulta de suma importancia para entender el vínculo entre los espacios, ya que 
el espesor de esta pared hecha con hormigón armado, actúa como barrera que crece por la 
inclinación de los planos. La decisión de Le Corbusier de estructurarla a partir de una forma 
triangular posibilita la diversidad de ventanas con singulares profundidades y diseños. El grosor 
aumenta la intención del arquitecto de dividir y conformar un espacio interior independiente 
del resto. De esta manera, Le Corbusier se divierte con la posibilidad de vincular el interior y 
el exterior a partir del juego de formas ondulantes que evocan el paisaje, pero respetando la 
diferencia de espacios marcada por el espesor de los muros.
La fuerza del emplazamiento de la capilla en lo alto de una colina y la ruta de acceso ascensional 
que bordea el espacio abierto y linda con el paisaje arbolado, conducen al visitante a sentirse 
parte de la procesión que lo eleva hacia un mundo místico. Es importante destacar que la 
totalidad del edificio no se ve hasta que el peregrino no alcanza la cresta de la colina
La iglesia tiene cabida para doscientas personas aproximadamente y está compuesta, además 
del espacio principal, por tres capillas pequeñas y alejadas de la nave central, lo que permite 
celebrar oficios simultáneamente. Estos espacios tienen luz natural que se filtra por las 
semicúpulas que iluminan desde tres de sus lados. Por otra parte, la iglesia tiene la posibilidad 
de celebrar ritos litúrgicos al aire libre, los que se realizan dos veces al año en la época de las 
peregrinaciones que acogen a 12.000 peregrinos. La Iglesia se divide entonces en dos naves: 
una pequeña en el interior, y una enorme en el exterior para celebraciones multitudinarias. 
Entre ambas Le Corbusier sitúa una pared curva que permite una mejor acústica, junto a un 
soporte giratorio que alberga una imagen de la Virgen – Notre Dame du Aut. – que se ubica en 
un basamento que puede cambiar hacia el lado exterior o interior, de acuerdo a las necesidades 
del momento. Este elemento giratorio – con una iconografía tan representativa – se convierte 
en el vínculo más fuerte y directo entre los espacios interior y exterior, una ‘travesura’ de Le 
Corbusier en este juego del adentro y el afuera.
El solado de la capilla desciende con la ladera de la colina. De este modo, el espacio interior 
se aúna con el exterior por su relieve. Al entrar, el espectador descubre, deslumbrado, que la 
curvatura del techo se proyecta hacia el cielo, mientras que el piso se inclina hacia abajo como 
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si buscara aunarse con la tierra; el muro ondulado invita a recordar el paisaje de las colinas 
de afuera. Entre todos los elementos que la componen, llama la atención en Ronchamp su 
cubierta y lo que ésta genera espacialmente. Pese a su complejidad, Le Corbusier ha logrado 
crear mediante dos superficies básicas y tres complementarias – basadas en líneas rectas y arcos 
de circunferencia – un espacio que recuerda formas orgánicas y naturales.
Otro elemento importante vinculado a la relación entre el exterior y el interior es la puerta 
de acceso principal a la Capilla que funciona como espacio de transición entre lo profano y 
lo sagrado. Se trata de una puerta de 3,50 x 3,50 metros, con placas metálicas pintadas por Le 
Corbusier. Su mecanismo es el de un pivote en el eje vertical anclado en el centro, que permite la 
apertura de izquierda a derecha. Al abrirse, la puerta no se adosa al muro sino que queda exenta 
del marco que la contiene. Es importante, tal como lo plantea Alberto Sarmiento, detenerse a 
reflexionar acerca de la intención de Le Corbusier de que el visitante no pueda acceder por el 
eje, ya que se encuentra bloqueado, inundado de materia, como si se tratara de una columna en 
el medio de la apertura. Esta referencia que hace Le Corbusier al uso de la columna, se vincula 
con otros períodos de la historia de la arquitectura, en donde este elemento es usado para 
despertar la conciencia en el visitante acerca de su paso hacia lo sagrado. (Sarmiento, 1998)
La ubicación de la puerta de acceso se encuentra enmarcada por el muro grueso del sur – 
mencionado anteriormente – y una pared que acompaña el adelantamiento de la torre mayor. 
Esta estrategia le da cierta profundidad a la entrada, generando una zona de transición entre lo 
sagrado y lo mundano. Por el muro norte se encuentra la puerta secundaria, circundada por dos 
torres, cuya intención, en un principio, era actuar como eje de acceso a una torre campanario 
que nunca se construyó. Las ventanas y su singular perforación y asimetría también juegan 
un papel importante en el vínculo entre el interior y el exterior. Son orificios que muestran el 
cielo, colaborando a que el espectador se transporte a un mundo espiritual; concepto que se 
acrecienta frente a una espacialidad confusa, en donde el centro se pierde y el punto de llegada 
– el espacio interior de la iglesia – aparece como un nuevo punto de partida.
En la Cripta Güell de Gaudí se puede ver que, a diferencia de Ronchamp, aparece un pórtico 
que actúa como intermediario entre el exterior y el interior. Se trata de un espacio sostenido 
por una gran columna que simula una palmera cuyas ramificaciones forman pequeñas bóvedas 
que hacen sentir todavía la presencia del bosque que rodea a la cripta. De este modo, Gaudí 
utiliza este pórtico como transición para ir induciendo al visitante a conectarse con lo espiritual 
y religioso. Es importante también considerar la ubicación de la cripta, aislada de las otras 
construcciones dentro del Parque Güell, en la cual la intención del arquitecto fue construir 
una iglesia – que nunca fue realizada – ubicada a lo alto, dominando la colonia con una cripta 
debajo. El espacio interior se encuentra distribuido a partir de cinco naves, una central con 
ábside y coro absidal, y dos naves de cada lado que se funden en una sola cerca de la puerta. Los 
pilares no se encuentran alineados sino que se distribuyen de un modo más orgánico, lo que 
permite visualizar mejor el altar desde todos los puntos de la cripta.
La Iglesia de peregrinación de San Giovanni Rotondo, en cambio, está ubicada en el interior de 
un valle, casi escondida entre el paisaje. De este modo, se parte de un emplazamiento similar 
al de la Cripta Güell, pero que se contrapone con Ronchamp, situada en lo alto de una colina. 
Toda la estructura de San Giovanni se pliega hacia el altar situado en el centro. La planta es 
en forma de espiral y culmina en la cúpula central, armada a partir de 26 arcos de piedra que 
confluyen en este centro y se cruzan alternativamente creando un paso único. La estructura es 
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capaz de albergar a 7.000 personas en su interior y hasta 30.000 en el exterior. Su intención de 
establecer una relación directa entre interior-exterior se percibe a cada momento. Por ejemplo, 
al observar el tratamiento del suelo, se puede ver como el pavimento de la plaza se interna 
en el templo, integrando de esta manera el adentro y el afuera. Por otra parte, la iglesia se 
abre a la plaza mediante una gran portada de vidrio que permite adivinar el altar. En caso 
de ser necesario, se puede abrir la fachada y extender el templo a la plaza que se encuentra 
al este de la Iglesia. El camino de acceso tiene un muro con doce campanas integradas. Esta 
posibilidad de unir los espacios en función de una necesidad práctica es un punto de contacto 
entre Ronchamp y San Giovanni. Se trata de la posibilidad de crear dos espacios – uno exterior 
y otro interior – para albergar tanto a cientos como a miles de fieles. Dicha característica se 
desprende también del hecho de que ambos ejemplos son iglesias de peregrinaje.

Funcionalidad y circulaciones
La capilla de Ronchamp está emplazada, tal como se dijo anteriormente, sobre el llano en que 
culmina una colina, ocupando el punto más elevado sobre el eje este-oeste. Le Corbusier opta 
por esta forma rectilínea en donde impera el eje longitudinal, que se enfrenta en intersección 
directa con el sentido de circulación de la peregrinación – función primera y más importante 
de esta iglesia –. 
En el exterior, la iglesia niega aquellos elementos que quiebran la relación directa con la tierra. 
Por el contrario, aparece como un edificio aislado, protagonista de ese paisaje elevado que se 
anuncia como monumento y que como tal, genera un espacio vinculado con lo divino y se 
erige como ‘una gran escultura’ o monumento en dialogo con la creación. El espacio exterior, 
actúa como un refugio para albergar a los miles de fieles que se concentran allí para venerar 
a la ‘Virgen de las Alturas’, de modo que el atrio se transforma en un espacio de celebración 
de liturgias al aire libre, compuesto por los elementos indispensables, tales como el altar, el 
estrado para el coro y el púlpito. El arquitecto crea una pendiente en esta zona para contener a 
los peregrinos y, al final de la explanada, una pirámide escalonada que funciona como gradería 
para presenciar la celebración en sustitución del anfiteatro – no construido –.
En la capilla de Ronchamp la entrada se sitúa al final del camino por donde llegan los peregrinos y 
los bancos se ubican en una plataforma pegada al muro Sur, permitiendo en este caso tanto una 
circulación más libre y abierta que en la disposición tradicional como una mayor congregación 
de fieles para el espacio central. El altar se encuentra elevado sobre un podio de poca altura y 
las torres contienen las tres capillas – cada una un espacio cerrado de formas curvilíneas – que 
permiten realizar celebraciones independientes.
La Cripta de la capilla Güell de Gaudí, al igual que Ronchamp, se aparta de la planta basilical 
tradicional y presenta una planta central ‘ovalada’ a la cual se le suma el pórtico. La puerta de 
entrada se encuentra ampliada, al igual que las fachadas dobles, construidas con la intención 
de evocar las dos naves laterales ubicadas en torno al altar dentro de la capilla. Según David 
Mackay (2002), el arquitecto plantea esta estructura por una cuestión funcional, relacionada 
con las prácticas de los hombres en estas circunstancias, quienes suelen, en general, entretenerse 
en la entrada de la iglesia mientras las mujeres se congregan en el oficio que se lleva a cabo en el 
interior. En la sala central, la atención se dirige hacia el altar, por entre medio del entramado de 
líneas que generan las columnas en el espacio.
Al hacer referencia a la circulación en el caso de la iglesia de San Giovanni, se debe enfatizar 
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en la creación de este espacio a partir de los arcos de piedra que – a manera de bosque – se 
van sucediendo alrededor del visitante. Este juego de arcos rebajados minimiza el efecto de las 
grandes proporciones de la totalidad de la construcción, a la vez que genera la idea de que todos 
los espacios – salvo el altar – tienen igual importancia. Renzo Piano busca la forma de que el 
peregrino no se sienta intimidado frente a las dimensiones de la construcción y pueda mantener 
el vínculo íntimo con la religión. Su idea es que estas grandes arcadas sirvan para separar el 
espacio interior en gajos, de modo que cada zona se convierta en una pequeña capilla, quebrando 
la sensación de grandilocuencia de las amplias basílicas en donde el espacio de las naves no está 
interrumpido. Los arcos son desiguales entre sí y van aumentando de tamaño a medida que se 
acercan al centro, lo cual también genera un determinado ritmo en la totalidad de la estructura.

Morfología, dimensión y escala
La importancia que Le Corbusier le otorga al hombre como eje de sus construcciones, queda 
expuesta a través de su sistema ‘modulor’, basado en el cuerpo humano como base de medidas 
armónicas para la espacialidad. El arquitecto afirma que “... uno debe intentar dar siempre 
con la escala humana ...” (Choay, 1961, p.19) dejando en claro su preocupación porque el 
espacio nunca pierda esa proporción, más allá de sus búsquedas personales a partir de efectos 
ópticos. De este modo, según el modulor, las dimensiones y ademanes del cuerpo humano 
son las unidades de medida para la arquitectura. Por ejemplo, la altura media de un hombre, 
la extensión del brazo, el pie, etc., serán las medidas de las puertas, ventanas o columnas. Cada 
uno de los elementos que componen Ronchamp ha sido determinado y elegido de acuerdo a 
este sistema de medidas. Así, Le Corbusier consigue que el hombre del siglo XX, tan extraño y 
pequeño dentro de las construcciones pasadas, se sienta a gusto, seguro y protegido frente a un 
todo armónico cuyos diferentes módulos lo integran y lo incluyen.
Otro ejemplo en el que prevalece la actitud lecorbusiana del parámetro del cuerpo humano 
como origen de las proporciones del espacio, es la puerta principal con el mecanismo de 
apertura por pivote anclado en el centro. Aquí, su eje vertical guarda estrecha relación con 
la figura humana. Se trata, según Alberto Sarmiento (1998), de una línea paralela al eje que 
domina el cuerpo humano y brinda la sensación de armonía y equilibrio.
También en San Giovanni, el mismo Renzo Piano declara su intención de alejarse de los 
espacios intimidantes del gótico y románico, pese a que las dimensiones de esta iglesia son 
similares a las de las grandes basílicas de aquellos períodos. Como se planteó anteriormente, el 
arquitecto opta por un tratamiento espacial diferente, dividiendo la zona en gajos para reducir 
las proporciones a la intimidad que necesita el hombre actual para sus oraciones. De alguna 
manera, la posmodernidad y su nueva forma de pensamiento requieren de estos espacios más 
íntimos para que el visitante pueda conectarse consigo mismo y con su dios.

Materiales, revestimientos, ornamentación, equipamiento y mobiliario
El uso del hormigón armado fue muy común en las construcciones racionalistas, cumpliendo 
con las nuevas necesidades estético-constructivas. La originalidad del componente consiste en 
que puede someterse a la compresión y a la flexión con mayores ventajas que la piedra, el ladri-
llo y, en general, todos los materiales que se conocen de aparejo y albañilería. Por otro lado, los 
altares también están construidos con bloques de hormigón prefabricado, pulido y moldeado. 
De este modo, el papel que jugó este material en la capilla de Ronchamp fue sumamente impor-
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tante, sobre todo por la solidez y espacialidad de la construcción, presentada como una unidad. 
Le Corbusier se manejó con esta técnica constructiva sin condicionamientos, dándole formas 
atrevidas o generando simplemente volúmenes geométricos.
El edificio de Ronchamp posee en su conjunto propiedades etéreas, sobre todo, por el acabado de 
los muros que fueron blanqueados a mano. Este procedimiento sugiere la idea de liviandad y pre-
senta una textura entre el cartón y la piedra. Su original aspecto despierta la idea de flexibilidad 
por las curvas y contracurvas tanto de la cubierta como de los muros. Este acabado se visualiza en 
los muros del exterior y del interior de la capilla, sumándose a otro aspecto fundamental de estas 
paredes: las aberturas de distintos tamaños y ubicaciones, adornadas con vidrios coloreados.
Por otra parte, el juego de contrastes presentado entre los muros y la cubierta de hormigón, lejos 
de la indiferencia, incita al espectador a agudizar la curiosidad y el interés. La materialidad de 
los elementos que componen la edificación no expone, de forma clara, el método constructivo, 
sino que, a veces, lo contradice. Por ejemplo, debido a la curvatura de los muros, se supone el 
uso de pantallas de hormigón que se curvan para soportar el peso del techo, pero esto queda 
desmentido por las aberturas de las paredes sur y este que muestran que la losa no es sustentada 
por el muro sino por pilares escondidos.
Llaman la atención en el interior de Ronchamp las marcadas diferencias de colores y texturas 
de los elementos que la componen. Como en un diálogo silencioso, los muros blancos, el techo 
gris de hormigón y piedra y los bancos de madera africana realizados por Savina, se conectan 
creando un clima inigualable. También, cabe destacar el comulgatorio de hierro fundido obra 
de Fonderíes de Lure. El muro junto a las escaleras de la galería del coro es de color púrpura 
para vincularse con las pequeñas superficies pintadas de colores a cada lado de la entrada prin-
cipal y el hueco que contiene la escultura de la Madonna. Se trata de pinceladas que preparan 
al espectador para la única gran superficie coloreada: la torre del noreste pintada de rojo, gene-
rando un acento cálido de fuerza inusitada en el espacio.
Para referirse a la ornamentación en el modernismo, es interesante rescatar, sobre todo en 
la obra de Gaudí, una mezcla de estilos y materiales del pasado. Su obra adhiere, de alguna 
manera, al eclecticismo, pero sin renunciar a la utilización consciente de los lenguajes de las 
técnicas artesanales autóctonas de España. El uso del ladrillo y la piedra en la totalidad de 
la Cripta Güell muestra la intención del arquitecto por plantear materiales nobles pero ‘en 
bruto’. Estos elementos que conforman el espacio son trabajados por la mano del hombre y su 
tratamiento artesanal despierta la idea de huella y pertenencia al pasado. Son materiales que no 
se muestran puros sino atravesados por el tiempo y el trabajo. Por otra parte, la combinación 
de texturas rústicas con cerámicas coloreadas le brinda al conjunto una perspectiva más libre 
y expresiva. Gaudí es el responsable de la construcción de gran parte del mobiliario de la 
cripta, por ejemplo los bancos para los visitantes, que se encuentran construidos con una leve 
inclinación, que hace que los oyentes casi no puedan vincularse entre ellos, pero si tengan una 
mejor conexión con el altar y con ello, la búsqueda de espiritualidad.
Con respecto a los diseños racionalistas otras cuestiones se comienzan a dibujar, en donde la 
ornamentación debe justificar su existencia mediante una función tangible. Con esta mirada 
que marca gran parte del siglo XX se plantea la utilización del espacio a partir de una concepción 
ligada a lo adecuado, ordenado y eficiente. Cada ornamento pasa a cumplir una función útil 
dentro de su entorno. En la capilla de Ronchamp la integración de las artes con la arquitectura 
cobra una importancia radical, sobre todo en el trabajo plástico y estético de la puerta de 
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acceso, la cual será analizada en profundidad en el apartado referido a la iconografía. Teniendo 
en cuenta este planteo de Le Corbusier es posible relacionar esta concepción con lo que vendrá 
años después. En el posmodernismo, se da una recuperación del ornamento como tal, a la vez 
que se huye de las formas puras en la búsqueda de un abigarramiento o superposición. Esta 
idea fluye de conceptos profundos vinculados con la posibilidad de contradicciones y opuestos 
en un mismo diseño. También, vuelven a tomarse referencias del pasado y la ornamentación 
crece hasta presentarse como un elemento integrante de la arquitectura.
En San Giovanni Rotondo, por el contrario, Renzo Piano recupera materiales antiguos y los 
rejuvenece mediante tecnologías actuales. Un ejemplo es la piedra usada para el santuario, que 
podría darle un nuevo empuje al uso de este elemento antiguo. Tomando como modelo las 
catedrales góticas, el arquitecto buscó construir una iglesia hecha de piedra pero transformada 
en una construcción ligera y moderna. Esta idea del uso de un solo material en casi la totalidad de 
la edificación, ayudó a generar la sensación de unidad. En esa iglesia los asientos se encuentran 
dispuestos a la manera de semicírculo ascendente, como si se tratara de un anfiteatro. En el 
centro se encuentra el altar de piedra, elevado sobre una plataforma e iluminado por una luz 
puntual que proviene de la cubierta y que cae sobre una gran cruz de cuarenta metros de altura 
hecha por el escultor Arnaldo Pomodoro.

Luz y color
A lo largo de la trayectoria de Le Corbusier como arquitecto, la luz cobra cada vez más 
importancia. De hecho, en sus escritos sobre la capilla afirma que “... la luz es la clave, la luz 
ilumina las figuras y las figuras poseen poder emocional ...” (Baker, 19 p.211). Otra muestra de 
la importancia que Le Corbusier le da a la luz es su poema llamado ‘Al ángulo recto’ en donde el 
juego entre luces y sombras pasa a ser lo más importante para su arquitectura. La relación que 
se entabla entre los volúmenes, la espacialidad y los materiales constructivos resulta teñida por 
la calidad y la cantidad de luz que el arquitecto determina para esa edificación.
La iluminación juega un papel muy importante para comprender el espacio interior de 
Ronchamp – tanto por la luz que ingresa por las ventanas del muro sur y este como por la que 
ingresa a través de las torres –. Según Baker (1985), todo diseño se une en una composición 
armada y pensada por el arquitecto de acuerdo a cada hora del día y en una búsqueda infatigable 
por conseguir la relación entre hombre, naturaleza y cosmos. Esta teoría se constata con el 
juego de luces dentro de la capilla, que ostenta un claro mensaje espiritual. Tanto la variedad 
de modos como de formas y espacios que se moldean muestran la intención inequívoca de 
Le Corbusier por generar misterio. Desde el muro sur, donde se encuentran la mayor parte 
de las aberturas asimétricas, llega una luz multicolor, mientras que en las capillas este y oeste 
la luz entra indirectamente tras reflejarse en los altares de hormigón. Sólo la capilla orientada 
hacia el norte tiene una iluminación clara y constante. Sobre todo las aberturas en el muro sur 
generan una luz particular dada por los cristales de color que permiten la posibilidad de luz 
y penumbra, otorgando distintas atmósferas lumínicas de acuerdo a la hora y la estación del 
año. No se trata de vitrales, ya que Le Corbusier consideraba antigua esta técnica, muy anclada 
en tradición gótica, aún cuando el hecho de usar vidrios de colores alude a esta atmósfera de 
recogimiento y oración propia de este período.
Los diminutos huecos del muro oriental también dejan paso a nuevas fuentes luminosas que 
caen por detrás del altar, creando un clima visual propicio para celebrar ritos religiosos. Las 
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rendijas de luz que se filtran entre la cubierta y los muros también inundan de penumbras 
el espacio, emulando la ingravidez del alma. De alguna manera, se puede hacer una analogía 
entre las intenciones de la iluminación en Ronchamp y el uso de la luz en las construcciones 
barrocas, donde se buscaba que la luminosidad en las paredes y el suelo dirigieran al fiel hacia 
la iconografía religiosa que se encontraba por sobre el altar. Esto mismo ocurre en la capilla 
diseñada por Le Corbusier. Dicho con sus palabras, él no usaba la luz sólo para dejar a la vista 
los objetos sino que buscaba componer con ella una atmósfera, uniendo la idea de penumbras 
con el misterio del rezo y la religión.
La Cripta Güell plantea una relación directa entre el espacio interior y exterior a partir de las 
entradas de luz que recorren el espacio. En general, el arquitecto evita las luces planas sobre las 
superficies, ya que prefiere una iluminación rasante que permita generar volúmenes y misterios 
en los objetos y sus sombras proyectadas. Tanto los muros convexos del interior como las 
ventanas y sus cristales colaboran a crear este clima. Por un lado, las paredes y sus efectos de 
movimiento generan punto de luz y sombra, mientras que las ventanas y sus vidrios coloreados 
le brindan a la edificación un ambiente espiritual. En este caso Gaudí, al igual que Le Corbusier, 
demuestra la importancia de la luz y su atmósfera mística.
En San Giovanni, al igual que en Ronchamp, el arquitecto busca que el efecto de luz se filtre 
indirectamente en el ambiente y que sólo se concentre en el altar. La fachada de acceso totalmente 
acristalada resuelve gran parte de la iluminación de este espacio, que tiene escasas aberturas.

Percepción sensorial
Al entrar a la capilla de Le Corbusier el espectador tiende a permanecer parado, girando sobre 
su propio eje para estudiar con detalle el interior. La percepción y la realidad se encuentran en 
un constante juego de afirmaciones y contradicciones. Por momentos los materiales confunden 
la naturaleza de la estructura constructiva, generando ciertas percepciones en el espectador que 
se alejan de lo real. Un ejemplo de esto puede ser la cubierta convexa que no revela nada de su 
estructura ni tampoco enfatiza el altar, sino que se trata de una enorme losa que, como una 
masa suspendida invita a sensaciones opuestas tales como la ingravidez y el peso excesivo. El 
muro en este edificio plantea espacios curvos y sinuosos, capaces de transformar el espacio en 
una ‘gruta amorfa’. De este modo, el espacio principal queda determinado tanto por las formas 
de la cubierta como por las del muro.
En líneas generales, Le Corbusier busca aunar las artes en un único proyecto. En esta edificación 
el arquitecto transforma el espacio en un evento plástico que logra la síntesis entre arte y vida, 
aquel postulado que desde los albores del siglo es perseguido por los artistas de vanguardia y 
que muchas veces desemboca en la frustración. En este caso, Le Corbusier, a partir de una unión 
profunda entre elementos pictóricos, escultóricos y arquitectónicos, consigue una unidad artística 
y significativa. Lo más importante en esta obra es la posibilidad de aprehensión de la espacialidad 
en función de una emoción estética. Paolo Sustersic (1998) lo denomina como el milagro de un 
espacio indecible que logra materializar proyectos e ideas presentes a lo largo del siglo.
Mario Algarín Comino propone que el interior de Ronchamp es como un espacio excavado en 
la tierra. Tanto el suelo que no es horizontal como las paredes que no guardan la ortogonalidad 
y el acabado rugoso muestran un nuevo concepto de espacialidad religiosa, como si se tratase 
de una suma de diferentes edificaciones en diferentes culturas y tiempos. Lo único que resulta 
lejano a la idea de masa de roca excavada es la techumbre. Este mismo autor plantea que el 
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techo parece una gran lona que gravita sobre los muros que cierran el espacio y que, al mirar 
hacia arriba, el espectador se encuentra con una tela que va ganando su propia corporeidad, 
casi como si se tratara de una escultura. Otra vez, Le Corbusier busca establecer estas relaciones 
estrechas entre las distintas manifestaciones artísticas, como si intentara relativizar los límites 
entre ellas. Por otra parte, con esta nueva mirada de cubierta-escultura se puede hacer una 
relectura del espacio exterior, donde esta superficie en altura cobra una importancia inusitada 
como reflejo de lo mítico y misterioso que acompaña a los peregrinos en una misa al aire libre.
Otro aspecto fundamental es la importancia que le brinda Le Corbusier al hombre como centro 
de sus creaciones. En Ronchamp el arquitecto establece un contacto directo entre la obra y su 
entorno, ligando al ser humano con aquellas fuerzas cósmicas que rigen su existencia. Paolo 
Sustersic se refiere a esta edificación como una instancia en la cual se une la idea de lo sacro con 
el hombre y su materialidad.
Al pensar en la percepción espacial tanto en Ronchamp como en la Cripta Güell, es posible 
plantear una clara similitud a partir de estos espacios ‘amorfos’, misteriosos y que desbordan 
subjetividad. Gaudí rompe en esta edificación con las técnicas del pasado, utilizando nuevos 
sistemas que colaboran a crear ritmos espaciales que se alejan de las soluciones rectilíneas 
acostumbradas. El arquitecto incorpora figuras geométricas complejas que se apartan del típico 
uso del arco y la bóveda. Descubre las superficies compuestas por líneas rectas que determinan 
espacios curvos, como paraboloides, hiperboloides, helicoides y otras que se derivan de ellas. 
Se trata de una edificación que intenta superar, a través de nuevos sistemas constructivos, los 
conceptos góticos de la espacialidad, simplificando el exceso de contrafuertes y columnas que 
son reemplazados por una estructura global. Su obra es una mezcla de excesos simbólicos, 
espacios complejos pero racionales y, elementos tradicionales.
La Iglesia de San Givovanni Rotondo, por su parte, presenta espacios encerrados dentro de una 
estructura macro que los contiene, planteando una percepción contraria a la realidad. Renzo 
Piano juega con lo que parece y lo que no es, desarrollando un modo de percibir la realidad 
acorde a las circunstancias que la envuelven. El aula litúrgica puede acoger a miles de personas, 
pero manteniendo el sentido de recogimiento gracias a la disposición de los bancos y a la manera 
en que las vidrieras elaboran la luz interior. Otro aspecto importante en la percepción de esta 
iglesia es la sonoridad ambiental y las vibraciones que se generan, sobre todo al escuchar el 
órgano. Renzo Piano relacionó estos aspectos acústicos con todo el diseño de interior, buscando 
el vínculo entre las espacialidades compartimentadas y la música que se filtra entre ellas. La 
cripta, situada por debajo del templo, resulta de suma importancia para la acústica de la Iglesia. 
Este espacio actúa como caja de resonancia – incluso la disposición de los bancos ha sido 
estudiada por el arquitecto para mantener el tiempo justo de reverberación –. Una iglesia que 
busca el silencio, pero también la vibración en la sonoridad espacial.
Queda claro que lo que vincula a la Cripta Güell, con Ronchamp y San Giovanni es esta 
búsqueda constante de experimentación e innovación, quebrando estructuras y límites ya 
establecidos. Los tres arquitectos han buscado dar un paso más por sobre lo que imperaba en 
su entorno, ligando las necesidades específicas con sus ideas aventureras y novedosas.

Simbología e iconografía
Charles Jencks (1984) afirma que cada edificio puede operar como metáfora, cuanto menos 
familiar resulta un edificio, más probabilidades hay de buscarle comparaciones y simbologías. 
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Según él, en Ronchamp esto queda descubierto dado su sugerente forma. La edificación de 
Le Corbusier ha sido vinculada al aspecto de un pato, de un barco y, también, a dos manos 
en actitud de rezo. Estos signos operan desde el inconsciente del espectador, vinculando la 
construcción con formas e ideas reconocidas. Hay que reconocer que esta iglesia desestabiliza a 
quien la observa por sus características formales, e induce a buscarle significados en lo cotidiano.
La realidad es que, en palabras de Le Corbusier, la morfología de esta edificación tuvo origen 
en un viaje que hizo el arquitecto en 1946 a la playa de Long Island, cerca de New York, donde 
al ver un cangrejo, sintió el deseo de copiarlo. Él mismo describe que al ver el caparazón tuvo 
ganas de diseñar esta forma en alguno de sus proyectos y lo guardó en un cajón, como un objet 
trouvé, hasta el momento en que dibujó el tejado de la capilla de Ronchamp.
En cuanto a la iconografía, el protagonismo absoluto se centra en la puerta de entrada a la Iglesia. 
Se trata de una puerta, revestida en cada cara por ocho láminas metálicas pintadas a mano por 
el arquitecto y luego esmaltadas en horno. Los temas y motivos a los cuales hace referencia 
Le Corbusier en estas imágenes son muchos y muy variados. La Biblia, la mitología griega, la 
observación del cosmos son algunas de las fuentes que utiliza como punto de partida de su 
obra plástica. Es importante tener en cuenta que no es posible simplificar la interpretación a un 
único significado, pues de esa manera no se aborda lo esencial de su creación. Esta diversidad de 
miradas, de reminiscencias y contenidos es lo que le da riqueza a su obra y, a la vez, lo ubica como 
un visionario de ideas y conceptos que se desarrollan en la segunda mitad del siglo. Las fuentes 
que sirven para dar comienzo a una imagen se terminan diluyendo en el proceso de la creación.
Uno de los relatos que aparece con mayor fuerza en la cara exterior de la puerta es el del 
Apocalipsis. Allí, pueden verse franjas que se apilan unas sobre otras: la franja superior 
corresponde al cielo, cargada de nubes, mientras que la franja inferior se relaciona a la tierra. 
En ella hay un río cuyo recorrido sinuoso, puede compararse a la figura de una serpiente, 
animal vinculado a la tierra que, según el retrato del Apocalipsis, correspondería al dragón. 
Este río sinuoso simboliza también - según palabras de Le Corbusier - el camino de la vida y 
las vicisitudes que hay en ella. En la franja intermedia están las manos, que también podrían 
ser las alas de la mujer que huye del dragón según el relato del Apocalipsis. Estas manos cobran 
mucha importancia por su tamaño y ubicación, remitiendo a la idea del rezo y la oración. 
Alberto Sarmiento (1998) argumenta que posiblemente el gesto de las manos se inspira en una 
pintura bizantina que le llamó la atención al arquitecto. En esta imagen, Cristo levanta la mano 
derecha en actitud de bendecir y María con su mano izquierda y la palma hacia arriba recuerda 
la actitud de recibir. Es importante, para el análisis iconográfico, tener en cuenta que esta franja 
intermedia actúa como espacio de reconciliación de los opuestos. El lugar de encuentro entre 
cielo y tierra. En ambos extremos se erige una figura simbólica, el pentágono y la estrella. Por 
último, en la parte inferior de esta franja intermedia se ven dos letras F, giradas una respecto a la 
otra. Aquí Le Corbusier hace referencia a la idea de fusión, concepto y simbología ya usada por 
él en otras obras. También, en esta franja se destaca la figura de una ventana que hace alusión a 
la luz y la posibilidad de encontrar otros horizontes. Respecto de los colores, se puede ver como 
el artista sigue la misma línea del diálogo entablado a partir de las formas. Se genera un juego 
constante entre el rojo y el azul, dos colores opuestos. El primero ligado a la actividad y el calor, 
mientras que el segundo asociado a la calma y el frío. Otra vez la interacción de los opuestos: el 
día y la noche, el ruido y el silencio.
En la cara interior, los elementos simbólicos que se destacan especialmente son las huellas, las cuales 
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hablan de una presencia anterior y transitoria, símbolo del visitante. De esta manera, Le Corbusier 
hace referencia a la presencia de seres vivos vinculados con la tierra y el cosmos. Esta idea de huella 
o impresión grabada que traspasa las fronteras del tiempo, también está presente en otros sectores 
de la capilla, tales como en la puerta de hormigón que comunica los dos altares por el este, donde 
dejó grabada una concha de cangrejo o, en uno de los extremos de la puerta principal, donde 
quedaron las huellas dactilares del arquitecto, a modo de firma. Esta puerta principal proclama 
gran parte de la filosofía de Le Corbusier, mostrando su capacidad y sensibilidad al momento 
de exteriorizar el contacto humano con la eternidad. No es tan solo una puerta, sino que es el 
traspaso hacia un terreno espiritual, inundado de alusiones a lo sagrado y lo divino.
Cabe mencionar aquí otros elementos importantes respecto a la iconografía de la capilla, como 
por ejemplo la escultura policromada de la Virgen que se encuentra emplazada, como ya se 
mencionó, sobre el soporte giratorio en el muro este que divide el altar interior del exterior. 
Esta imagen resulta de suma importancia debido a que es el único vestigio de la antigua 
iglesia destruida. Otra escultura trascendente, en el conjunto de la capilla, es la gárgola que 
sobresale de la cubierta y que actúa como único desagüe que abastece un estanque circular de 
hormigón, que es por sí mismo un elemento escultórico. La direccionalidad de la gárgola ayuda 
a identificar desde el exterior el eje longitudinal interior. Tanto esta escultura como la pileta de 
hormigón resultan ornamentos esenciales que acompañan a la blancura del muro.

Conclusiones
Michel Vovelle (1984) plantea la importancia de buscar las creencias compartidas por una 
sociedad y vincularlas con las representaciones y objetos creados por el hombre. De esta 
manera, las imágenes pasan a ser mediadoras entre los pensamientos y la realidad, dejando 
a la vista los esquemas colectivos. El siglo XX, desde esta perspectiva, se funda sobre la idea 
del entendimiento científico y la producción industrial. Algunas formas de ver el mundo se 
arrastran desde los siglos anteriores y se mantienen intactas tales como la fe en la razón y el 
empirismo que se adopta como el método que guía al mundo, dejando de lado otras formas 
intuitivas de conocimiento. Según Benévolo (1994), se trata de un período en donde se enfatiza 
el concepto de civilización frente a la idea de barbarie. Desde aquí parte el arte moderno y 
los estudios arquitectónicos en general. El ejemplo más paradigmático de esta manera de 
apropiarse del mundo y su estética es la Bauhaus.
Por otro lado, para reflexionar acerca del concepto de espacialidad en el ser humano se 
debe partir de las fuertes influencias del contexto sociocultural. La evolución de los factores 
económicos, tecnológicos y sociales determinan ciertos cambios en el diseño de los espacios 
que afectan al comportamiento del hombre. El espacio no es un concepto abstracto, desligado 
de la vida cotidiana sino que se organiza a partir de una interacción constante con la estructura 
ideológica de la comunidad que lo rodea. Con la llegada del siglo este concepto se acomoda 
al ciudadano contemporáneo, dejando de lado la idea de un espacio único. Los arquitectos 
modernos manejan los espacios y sus funciones de una manera novedosa, alejada de las teorías 
que se imponen desde la Antigüedad. Esto se puede ver en la funcionalidad que juega un papel 
muy importante en el tratamiento del interior, así como también en la integración con el 
entorno. Especialmente el movimiento racionalista de entreguerras fue quien marcó el retorno a 
los volúmenes elementales y la evasión del ornamento a favor de los espacios limpios y austeros.
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Si se presta atención a las artes plásticas de las primeras décadas del siglo, específicamente el 
movimiento cubista, aparece la búsqueda de una visión abierta mediante el uso de puntos de 
vista simultáneos. Se trata de la intención de mostrar muchos aspectos de un mismo objeto 
en una sola imagen. En concordancia con este planteo Christian Norberg Schulz (2005) 
propone que se puede pensar la concepción de la espacialidad en el siglo a partir de la idea de 
simultaneidad. En el mundo moderno el papel predominante de los medios de comunicación 
y la movilidad potencial contribuyeron a generar una nueva concepción del espacio mediado 
por lo simultáneo. Esto despierta la idea de coexistencia de lugares, ya explicado por Moholy 
Nagy en 1929 y Gropius años más tarde, lo cual ubica al hombre contemporáneo en una nueva 
espacialidad y una nueva visión del mundo. Se trata de una ‘apertura virtual’ que se enfrenta 
al espacio cerrado y autosuficiente del pasado. Esta mirada le brinda mayor importancia 
a la idea de apertura y continuidad en contraste con los lugares aislados de otros períodos 
históricos, pero esa apertura es principalmente horizontal, ya que la dirección vertical, más 
vinculada con el cielo y la ‘dimensión sagrada’, va quedando en el olvido. Se trata de nuevas 
ideas que comienzan a gestarse en las últimas décadas del siglo XIX y tienen como característica 
fundamental la pérdida de la autoridad del centro simbólico. Se genera una mirada más libre 
del mundo que busca, al menos en la teoría, estar al alcance de todos. Son concepciones que 
hablan de un nuevo hombre y nuevos vínculos con la tierra y el cielo. Este sujeto moderno 
plantea la idea de participación global dentro de un mundo abierto.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en relación al espacio interior en este período, se 
vincula con la imposición de estilos; ya que desde fines del siglo XIX los teóricos empiezan 
a rechazar las composiciones académicas y esta idea de estilos como dictadores de estética y 
conservadores de un tipo de espacialidad. Este rechazo implica la necesidad de nuevos lenguajes 
formales para poner en práctica otras concepciones espaciales. En un primer momento, el siglo 
se abre con la estética modernista, un trampolín hacia los estudios, visiones y acciones que se 
llevarán a cabo en los siguientes años. Este estilo parte como respuesta estética contra el mundo 
industrial y se interesa por la morfología de la naturaleza y el simbolismo. A partir de allí, se 
salta a la concepción racionalista basada en la pureza geométrica. El espacio aparece como un 
punto de partida de la nueva arquitectura, así como también se relaciona con las búsquedas de 
pintores y escultores. Como se dijo en párrafos anteriores, la idea de construcción de espacios 
se vincula con la liberación de la forma, especialmente dada por las nuevas técnicas. También, 
la concepción lecorbusiana del hombre como el centro de la edificación va cobrando cada vez 
mayor importancia dentro de la concepción espacial del hombre y su arquitectura. Sus teorías, 
que tanto han influenciado en los demás arquitectos, recuperan la dimensión humana para 
incorporarla a su producción. Sobre todo por estas ideas, Le Corbusier se presenta como el 
personaje más emblemático del siglo.
Para terminar, se podría pensar que el movimiento moderno fue el punto de partida de una 
nueva manera de encarar la espacialidad. Buscó elaborar formas genuinas para suplantar el 
historicismo imperante y abrió las puertas de una nueva sensibilidad que se hizo sentir no sólo 
en la arquitectura sino en todas las manifestaciones artísticas. Más adelante permitió la con-
creción de la planta libre y la forma abierta y los espacios públicos pasaron a tener una comu-
nicación fluida con el interior de los edificios, permitiendo así pensar en conceptos tales como 
libertad e igualdad. Finalmente, con el posmodernismo se cierra la brecha entre pensamiento 
y sentimiento. Tal como plantea Norberg Schulz se puede hablar de una evolución desde las 
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reflexiones básicas, un tanto vagas, de los primeros años del siglo, “... hasta las obras variadas e 
inclusivas de la generación posmoderna ...” (2005, pg. 255).
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Summary: The 20th century is characterized by a wide profusion of movements and ideas; it 
turns out difficult to determine paradigms and examples to conceptually unify interior spaces of 
that period. On the other hand, the link of this century with sacred art suffers important changes. 
It is ordained by three key moments based on the history of mentalities and reigning aesthetics. 
During the first years the modernist spirit prevails; in a second term rationalistic character 
appears as a base of all operations and ways of thinking; and finally, postmodern design is an 
indicator of a new preponderant ideology for the last decades of 20th century and dawn of 21st. 
Among these three moments, modern rationalistic movement is outlined by the emblematic Le 
Corbusier whose thought officiates as a hinge of design productions for the last times.

Key words: Antoni Gaudí - Chapel of Notre Dame du Haut, Ronchamp - Church of Colònia Güell 
- Interior Design - Le Corbusier - Modernism - Posmodernism - Racionalism - Renzo Piano - San 
Giovanni Rotondo - 20th century - 21st century.

Resumo: O século XX se caracteriza por uma vasta profussão de movimentos e idéias, por isso, é difícil 
determinar paradigmas e exemplos que unifiquem conceitualmente o espaço interior do período. 
Por outro lado, o vínculo deste século com a arte sacra sofre importantes transformações. Ordena-
se a partir de três momentos-chave baseados na história das mentalidades e estéticas reinantes. Nos 
primeiros anos domina o espíritu modernista; em segundo lugar irrompe o racionalismo como 
base de todas as operações e formas de pensar; e, por último, o design posmoderno como indício 
duma nova ideologia preponderante nas últimas décadas do século XX e na aurora do XXI. Destes 
três momentos destaca-se o movimento moderno racionalista com o emblemático Le Corbusier 
cujo pensamento é um pivô com as produções do design dos últimos tempos.

Palavras chave: Antoni Gaudí. Capela Notre Dame du Haut, Ronchamp. Cripta da Colónia 
Güell. Design de interiores, Le Corbusier. Modernismo. Posmodernismo. Racionalismo. Renzo 
Piano. São Giovanni Rotondo. Século XX. Século XXI.
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Resumen: El propósito de este trabajo es evidenciar al relato de Ciencia Ficción como un re-
sultado expresivo cultural, útil como generador de conceptos tecnológicos futuristas aptos para 
ser llevados a proyectos de diseño. Mediante el análisis compositivo y semiológico de las imá-
genes extractadas del film I Robot (Proyas, 2004), en las cuales se evidencie una connotación 
dialéctica entre ser humano y robot, se determinara cualitativamente de qué manera la Ciencia 
Ficción incide en el imaginario cultural y su percepción ante los avances tecnológicos.

Palabras claves: avances tecnológicos - ciencia ficción - cultura - diseño - film - imaginario 
cultural - tecnología.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 218. Versión digital de la Tesis disponible en: 
www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/tesisup.html]

(*) Master de la Universidad de Palermo en Diseño, Buenos Aires, Argentina (2008). Diseñador 
Industrial, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia. 

Introducción

Al pretender estudiar las historias de ciencia ficción como herramienta para el diseño indus-
trial, es inevitable encontrar que este tipo de narración se aproxima en gran medida a una for-
ma moderna de mito. ¿Cómo inciden los mitos en la sociedad en la que se desarrolla? ¿Cómo 
inciden en la generación de ideas del imaginario cultural?
¿Cómo este imaginario cultural incide en las expectativas de la cultura ante la tecnología y el 
diseño?
La manera visual de expresar historias ha estado presente desde hace miles de años en diversas 
culturas, más sin embargo las civilizaciones de Grecia y Roma han sido las que más han in-
fluenciado a la humanidad en la forma de generar historias visuales. 
Es pertinente entonces, para esta tesis, estudiar brevemente por medio de esta introducción, cómo 
estos aportes inciden hoy en la manera mediante la cual vemos nuestro propio futuro desde la 
narrativa mítica o de Ciencia Ficción, de manos de los medios visuales, basados en la narración.
Un ejemplo de la forma en la que estas culturas representaban de manera visual una historia 
se daba en la costa del sur de Italia. En Sprelonga se encuentra una cueva conocida en italiano 
como Grotta di Tiberio. Era un lugar de reunión en el cual una historia era contada de una 
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manera muy particular. Si bien hoy la cueva está vacía, en su época estaba llena de esculturas 
de mármol que mostraban las escenas más relevantes de la historia de Odiseo. Estas esculturas, 
relataban de manera visual el encuentro de Odiseo con un cíclope gigante. 
Pero… ¿Cómo podríamos considerar que estos monumentos colaboraban al relato de la histo-
ria? ¿Cómo podemos relacionar esto con la narración de historias de ciencia ficción?
En las narraciones de cualquier tipo de género existe un hilo conductor que nos lleva por 
distintas emociones durante el transcurso de la historia. En el caso de las esculturas, lo que 
el escultor eligió para mostrarnos es el momento de máxima tensión, justo antes del clímax 
debido a que en ése instante las emociones son intensas y reveladoras, haciendo posible que el 
espectador experimente lo que piensa y siente el protagonista de la historia. 
Al representar visualmente emociones realistas, los griegos habían encontrado una forma de 
traer las historias a la realidad, apoyándose en las descripciones de la narración muchas veces 
oral, escrita y representada en imágenes de historias, mitos y leyendas. 
Lo anterior marcó un gran paso en la historia de la narración visual. Más importante aún, lo 
que logró este avance fue hacer que el espectador se sintiera identificado, involucrado y vin-
culado con el personaje, con sus valores, sus temores y sus formas de ver el mundo. En última 
instancia, las esculturas lograron transportarlo a ese lugar imaginario que el autor tenía en su 
mente al idear la historia original. 
Fue esta identificación emocional de los espectadores con el personaje y su historia el alcance 
máximo de la época. 
El paso siguiente lo darían los romanos, cuando levantaron el monumento más ambicioso 
construido hasta la época para contar una historia visual. La Columna de Trajano. 
Por la gran fascinación que ha producido entre los hombres más poderosos de la historia, la 
columna ha sobrevivido hasta nuestros días. Napoleón Bonaparte, pretendió llevarla a París, 
Francia, y al enterarse que la columna no sobreviviría el viaje, prefirió dejarla en su lugar antes 
que arriesgarse a destrozarla. Mussolini, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, llegó 
inclusive a protegerla con revestimiento anti-bombardeo. 
Esta columna conmemora las campañas del emperador Trajan contra sus enemigos dacianos 
en lo que hoy se conoce como Rumania, a la vez que servía como recordatorio de su triunfo y 
tributo tras su muerte. Originalmente, en su parte más alta se podía encontrar una escultura del 
emperador, acompañada de sus cenizas mortuorias, hasta que en 1588 la estatua de San Pedro 
la reemplazó luego de haberse perdido la original. 
Aparte de su innegable valor cultural, el motivo por el cual esta columna genera tal admiración 
es que muchos de los descubrimientos narrativos visuales de la época fueron reunidos en ella. 
En una franja continua de doscientos metros de largo, enroscada 23 veces en forma de helicoide 
sobre la superficie de la columna, encontramos la narración visual detallada de la historia de 
la batalla de la campaña del emperador Trajan contra los dacianos. En ella encontramos a la 
figura del emperador vista como un héroe indisputable, un líder poderoso sin la intención de 
mostrarlo sobre-humano, que aparece 59 veces en la historia (casi la totalidad del relato visual). 
Pero, así como es evidente la existencia de un protagonista, existe el antagonista Decabalus. 
Él era el líder daciano que se representaba como astuto, intrigante, maligno. Para el contexto 
encontramos alrededor de dos mil quinientas figuras humanas utilizadas a manera de ̈  extras ̈ . 
Más allá de todo esto, que de por sí ya es impresionante, esta columna llega a anticipar técnicas 
cinematográficas de la actualidad. El escultor, en partes especiales de la historia, ha representa-
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do un árbol. Pero no sólo como parte del contexto, para adornar o por un capricho. Este árbol 
tiene un papel mucho más importante en la historia. Realmente es utilizado para dividir la 
historia en escenas diferentes, así como hoy en día un director de cine usaría un corte visual. 
Otras técnicas de narración visual cinematográfica, como la vista cenital, fueron incorporadas 
en la columna mucho antes que el primer film fuera creado. El escultor de la columna inclusive 
tenía en cuenta la perspectiva que tendría el espectador, motivo por el cual el ancho de la franja 
que narra la historia se incrementa hacia la parte más alta de la columna. 
Aparte de lo anterior, los romanos habían encontrado una forma de resumir en ella los mo-
mentos más dramáticos de su historia. El primer trailer de una historia visual se hacía manifies-
to sí solo se veía el costado nor-occidental de la columna.
Aún faltaba mucho para llegar a todo lo que hoy en día conocemos como la narración visual. Sin 
embargo, este caso exponía algunos de los grandes avances desde el mito verbal hasta la narra-
ción visual. Ésta aún no llegaba a tener el poder de cautivarnos y convencernos, ya que faltarían 
muchos otros avances que permitieran al espectador compenetrarse más en la historia. Uno 
de ellos se hace evidente en la ópera, que combina las artes de canto, declamación, actuación y 
baile, en un espectáculo dispuesto en un escenario, donde la música tiene un rol preponderante. 
Como muestra la historia, si el teatro griego era una forma visual dinámica de contar una 
historia, en 1597 DAFNE Jacopo Peri fue la primer tragedia griega revivida por los humanistas 
florentinos, que contaba con todas las artes antes mencionadas: Historia visual dinámica y 
sonido, combinados en tiempo real, que permitía a la audiencia compenetrarse en su totalidad 
en la narración.
Cientos de años antes, los aborígenes australianos ya habían encontrado el mismo elemento 
para la narración de mitos. Ellos representaban en una sola imagen elementos visuales que en 
la imaginación del espectador revivían la totalidad de la historia. En sus rituales, utilizados para 
expresar sus mitos, involucraban sonidos para crear la atmósfera de la narración. El Digeridoo 
y los Clapsticks (instrumentos musicales) eran parte fundamental de la narración representada 
en danzas y rituales. Ellos entendían el poder de combinar imágenes y sonidos mucho antes 
que las civilizaciones modernas. 
La forma en la que se difundió finalmente por todo el mundo la imagen auditiva como forma de 
vincular a los espectadores con una historia visual, fue desarrollada por las grandes religiones del 
mundo. Éstas se percataron que la música tenía una gran incidencia en las sensaciones del espec-
tador, motivo por el cual fue incorporada ampliamente en sus rituales. El hecho de encontrarse 
en un templo, con una acústica que resalta destaca y fortalece los cantos, mientras se observan 
las imágenes que narran una historia, era la mejor manera de reforzar el mensaje “espiritual”. 
En 1894 un nuevo medio de relatar las historias fue inventado. Las imágenes visuales en movi-
miento. El primer film que evidenciaba personajes, argumento y sus emociones también pro-
viene de Australia. Este film contaba la historia del rebelde Ned Kelly y no mucho después, en 
Francia se dieron los primeros pasos en el desarrollo de efectos especiales con el fin de plasmar 
historias ficticias en la gran pantalla con el film Le Voyage dans la lune. (Méliès, 1902 ). Du-
rante el desarrollo de esta nueva técnica de imágenes visuales en movimiento se recurría a la 
música como apoyo a la falencia de no poder escuchar las voces de quien actuaba, ni sonidos 
que recrearan los contextos. Era la manera más eficaz en su tiempo de expresar un sentimiento 
relativo al protagonista y las situaciones por las que transcurría. 
El primer registro de la incursión satisfactoria del audio sincrónico se dio en la década del vein-
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te con el estreno de la primer película hablada, cantada y con música especialmente compuesta 
para el film El Cantante de Jazz (Crosland, 1927), con la cual se completó la experiencia de vivir 
la imaginación de las historias y narraciones a través de los sentidos. Desde esa década los avan-
ces tecnológicos visuales han sido abrumadores, sobretodo en el género de la Ciencia Ficción. 
El avance continúa mediante los mismos lineamientos y principios: ofrecerle mayor realismo 
a lo que vemos, oímos y sentimos, haciéndonos creer y desear, hasta moldear nuestras expec-
tativas hacia el futuro.
Al haber visto algunos de los pasos más importantes en la historia de la narración visual es po-
sible evidenciar cómo las historias se transformaron de un hecho individual a un hecho grupal 
mediante la narración. Se generaron en la imaginación de una persona “producción” y, tras su “cir-
culación y consumo” (Veron, 1993, p. 19), llegaron a trascender al imaginario de toda una cultura. 
Manifestar la creatividad del autor narrativo mediante imágenes visuales y auditivas refuerza su 
expresividad e incide en su pragmática, llegando a ser un hecho social pertinente para ser estu-
diado desde el punto de vista del Diseño. “El objeto es un constructo que revela las estructuras 
cognitivas de un grupo y la forma es un hecho social de convivencia”. (Sánchez, Morfogénesis 
del objeto de uso, 2001, p. 7). 
Si bien el objeto es un constructo que revela las estructuras cognitivas de un grupo, el analizar 
el modo en el cual se incide en la manera de pensar de un grupo, es a su vez estudiar la matriz 
misma del objeto.
Si bien la forma es un hecho social de convivencia, el analizar los hechos sociales de convivencia 
es estudiar la matriz misma de la forma.
La narración es una de las formas en las que la sociedad se escucha a sí misma. Entonces: ¿Qué 
tipo de narración no sólo pretende contar los hechos? ¿Qué tipo de narración pretende imagi-
nar, descifrar, y vislumbrar nuestro futuro? ¿Qué tipo de narración tiene un carácter innovador 
y prospectivo? La Ciencia Ficción.
Al analizar la interacción entre la narración de la Ciencia Ficción, el imaginario cultural y el 
Diseño Industrial, es posible generar proyectos formal, tecnológica y funcionalmente inno-
vadores basados en la factibilidad de concreción, por ser la Ciencia ficción una narrativa de 
carácter analítico, futurista y tecnológico prospectivo.
Al tomar como caso de estudio el film Yo Robot, generado a partir de las historias cortas de 
ciencia ficción del autor Isaac Asimov, que llevan el mismo nombre Yo Robot (Asimov, I Robot, 
1950) donde se involucran aspectos como la sociedad, La tecnología, la visión de la sociedad 
ante los avances tecnológicos, el impacto de la tecnología en nuestra vida diaria y la robótica, 
esta tesis pretende evidenciar cómo el Diseño Industrial puede nutrirse de este tipo de na-
rración como herramienta para la generación de proyectos de diseño con componentes de 
innovación tecnológica.
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1. La sociedad, la ciencia ficción y el diseño

1.1. El objeto de diseño como ficción factualizada. (Del imaginar, al pensar, al hacer)

1.1.1. La Sociedad

Piensa en cuántas religiones intentan validarse mediante profecías. Piensa 
cuánta gente cuenta con estas profecías, siempre vagas e insatisfactorias, para 
apoyar sus creencias. Aun así, ¿ha habido alguna vez una religión con la exacti-
tud profética y confiabilidad de la ciencia? (Sagan, 1980)

El ser humano ha sentido desde hace cientos de años la necesidad de predecir el futuro de 
manera confiable. Una de las evidencias más contundentes de esto es la aún vigente astrología, 
que en un tiempo no estuvo desligada a la astronomía como en la actualidad. Ésta pretendía 
vislumbrar el futuro de los imperios y reinos mediante asociaciones retrospectivas entre la 
posición de los planetas y eventos. Así fue que se le asignaron particularidades a los planetas 
conocidos en la época en la que la mitología griega y romana era imperante. Para mencionar 
un par de casos, vemos que el planeta Marte era considerado por los romanos (quienes así lo 
nominaron en honor a su dios de la guerra), influencia para la violencia, mientras Saturno re-
presentaba sospecha, desconfianza y malignidad. Los astrólogos dejaron su legado en diversos 
aspectos, algunos más notables que otros. Un buen ejemplo es la utilización de palabras que 
provienen etimológicamente de dichas asociaciones como: -desastre- del prefijo negativo dis- y 
el sustantivo griego ástron (ἄστρον), latín astrum que en su totalidad significaba mala estrella. 
El ser humano también ha sentido la necesidad de imaginar y de plasmar su expresividad en un 
fundamento estable. Hace siglos, diversas culturas al mirar el cielo imaginaron distintas líneas 
para enlazar las estrellas. En Norte América la osa mayor se veía como un cucharón; En Francia 
se veía una cacerola; en la Inglaterra medieval se pensaba que era un arado de madera; mientras 
que en la China antigua se veía a modo de un burócrata sentado en las nubes, escoltado por dos 
acompañantes; En Europa del norte se veía como una carroza medieval; y en otras culturas llego 
a ser la cola de un gran oso; Los egipcios fueron quienes tuvieron la imaginación más prolífica al 
visualizar entre las estrellas una procesión de un toro y un hombre seguido por un hipopótamo 
con un cocodrilo en su espalda. Es notorio que estas imágenes son fantasiosas, sin embargo son 
un reflejo de la cultura imperante en el momento. El mismo fenómeno es evidente en todas las 
demás constelaciones. Sin embargo como lo señala Carl Sagan en su libro Cosmos (Sagan, 1980), 
son un reflejo cultural imperante en un momento dado y en una cultura dada:  

El cielo nocturno es interesante. Contiene ciertas formas. Podemos imaginar 
casi involuntariamente que son figuras. En el cielo del Norte, por ejemplo, hay 
una figura o constelación que parece un oso pequeño. Algunas culturas lo lla-
man la Osa Mayor. Otras ven en ella imágenes bastante distintas. Esas figuras 
no son, por supuesto, una realidad del cielo nocturno; las ponemos allí noso-
tros mismos. Cuando éramos un pueblo cazador veíamos cazadores y perros, 
osos y mujeres jóvenes, las cosas que podían interesarnos. Cuando en el siglo 
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diecisiete, los navegantes europeos vieron por primera vez los mares del Sur, 
pusieron en el cielo objetos de interés para el propio siglo diecisiete: tucanes y 
pavos reales, telescopios y microscopios, compases y la popa de los barcos. Si las 
constelaciones hubieran recibido su nombre en el siglo veinte, supongo que en 
el cielo veríamos bicicletas y neveras, estrellas del rock and roll, o incluso nubes 
atómicas; un nuevo repertorio, con las esperanzas y los temores del hombre, 
colocado entre las estrellas. (Sagan, 1980) 

El ver sólo una imagen de una de estas constelaciones tal vez no nos hable mucho de la cultura 
que la imaginó. Pero verlas todas de seguro nos ofrecerá una visión general de lo que esa so-
ciedad vivía y sentía en su época. En la fantasía siempre hay una estructura de la realidad. Así 
como en el género de Ciencia Ficción la imaginación es articulada por fundamentos científicos. 
Son estos fundamentos los que le dan validez a su propuesta, y es lo que nos permite hablar 
de factibilidad de concreción si dicho género fuera utilizado por el Diseño como incubador de 
proyectos innovadores, dirigidos a una cultura determinada.

1.1.2. La Ciencia ficción
Antes de adentrarnos en el tema en cuestión, es necesario revisar la definición dada por la Real 
Academia Española de la Lengua acerca de la Ciencia Ficción. Esto nos permitirá dar un marco 
en el cual podamos inscribir el estudio a realizar. 
Ciencia Ficción: Género de obras literarias o cinematográficas, cuyo contenido se basa en hipo-
téticos logros científicos y técnicos del futuro. (Real Academia Española, 2001) 
Fue Johannes Kepler el encargado de desligar estas partes imaginativas y científicas, al desmi-
tificar los cielos, al descubrir las reglas físicas por las cuales los movimientos de los planetas se 
rigen al girar alrededor del sol. Descrito en el libro Cosmos (Sagan, 1980) “Fue el primer astro-
físico y el último astrólogo-científico”.
Es la mezcla entre la imaginación y la observación que él utilizaba la que produjo una descrip-
ción exacta de cómo se mueve el sistema solar. Al ser la primera persona en descubrir matemá-
ticamente la manera en la que los planetas giraban alrededor del sol e ir en contra de teorías 
sobre las cuales se fundamentaba el mundo, fue tildado de hereje. Entre los años 1615-1629 su 
madre fue culpada de brujería. 
Parte de los fundamentos para juzgarla, partieron del libro de su hijo Somnium (Kepler, Siglo 
XVII) dado que en éste hablaba del hombre viajando a la luna. La manera ingeniosa en la que 
los viajantes saldrían de la tierra era mediante un hechizo de su madre. Fue así que de las manos 
de Kepler surgió una de las primeras historias de Ciencia Ficción. Éste libro pretendía explicar 
y popularizar la ciencia. Algunos de sus pasajes describían cómo un día, los seres humanos lan-
zarían naves celestiales con velas adaptadas para las brisas de los cielos, llenos con exploradores 
que no le temerían a lo vasto del espacio. Describía también a aquellos exploradores espaciales, 
de pie en la superficie lunar mirando hacia arriba para ver rotando lentamente sobre ellos el 
amado planeta Tierra. Éste era su sueño; de hacerse realidad sería la comprobación de su teoría 
orbital elíptica de los planetas, por cuanto lo que él defendía era la teoría heliocéntrica de Co-
pérnico. También especuló acerca de las montañas, valles, cráteres, clima y posibles habitantes 
lunares. Antes de Kepler la astronomía tenía muy poca conexión con la realidad física, pero con 
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él vino la idea de una fuerza, mediante la cual se mueven los planetas por sus orbitas. Kepler fue 
el primero en mezclar una inmensa imaginación con mediciones precisas para salir al espacio. 
Esta fusión abrió el camino hacia las estrellas. 

1.1.3. El diseño

“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida” 
Woody Allen

Al ser ésta una tesis que pretende evidenciar una nueva forma de generar proyectos de diseño 
con base en la narrativa de Ciencia Ficción, enmarcado en la viabilidad de su concreción, se 
hace necesario ver determinados casos en los cuales el ser humano ha podido evaluar su con-
dición presente en cuanto a entorno social, cultural, político y económico, proyectar futuros 
posibles, y decidir cuál de ellos hacer realidad o no. Los ejemplos más enriquecedores se dan en 
numerosos casos de la Ciencia Ficción, donde podemos evidenciar una semilla que se siembra, 
germina y da frutos en la imaginación y posteriormente en la realidad del ser humano, pasando 
de la narración escrita (Narración Ciencia Ficción), a la narración audio visual (cine de Ciencia 
Ficción) hasta llegar al desarrollo objetual (prototipos, modelos y productos). 
El diseñador, al diseñar, se basa en lo que se conoce del producto, por cuanto el cliente siempre 
espera algo similar a lo que ya conoce por ser entendible. Analiza lo que el cliente requiere de su 
nuevo producto, y a medida que va investigando va formando criterios propios que reúnen lo que 
el intuye que deberá ser. En ese momento la fantasía se hace realidad parcialmente en su mente. 
Para el siguiente paso, la intuición se concreta morfológicamente cuando esta imagen visual en 
su mente se vuelca en un papel con el fin de estudiar la estética del nuevo producto. 
Ya la imagen visual se manifiesta ¨real¨ al ser expresada y de por si es paradigmática, por cuanto 
hace parte del paradigma actual, o pretende afirmar uno nuevo. 
Los últimos pasos necesarios para llevar a la realidad lo que una vez fue una idea son ingenie-
riles y productivos. 
Es así que el nuevo producto se materializa en el papel y se desprende de este para hacer parte 
de la realidad objetual. De esta manera se da el proceso que da nombre a este capítulo: del 
imaginar, al pensar, al hacer.
De la misma manera, la Ciencia Ficción plantea objetos y contextos, concebidos mediante el 
lenguaje, expresados mediante imagen y representados en una realidad volumétrica. Muchos 
son los casos que comprueban este proceso en el que se involucra la Ciencia Ficción; tantos, que 
a veces olvidamos de donde provienen nuestros objetos cotidianos.
El diseño, como obra del ser humano, tiene un carácter comunicativo y expresivo, por tanto 
es reflejo sociocultural. De manera analógica, la narración oral, escrita, la narración visual, los 
objetos y nuestros contextos culturales, también han sido reflejo sociocultural, manifestándose 
de diversas maneras en la historia del ser humano. 
Es así que se hace posible evidenciar que, al leer las narraciones y examinar sus objetos y con-
textos, así como el arqueólogo que no analiza sólo el hallazgo objetual sino su disposición en 
un espacio, su interacción interrelación, es posible llegar a concluir de qué manera la sociedad 
percibió sus objetos y su contexto en su presente. 
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Para dar fe de ello es entonces imprescindible para nuestro estudio presentar a manera ejemplar 
casos concretos en los que diseñadores, ingenieros, científicos, y en general la sociedad afirma haber 
fundado sus proyectos en historias de Ciencia Ficción, ya sea por incidencia, coincidencia, inspi-
ración o determinación; estos aspectos se expondrán en próximos capítulos. (Ver índice. Cap 2.2)
Desde los primeros films de Ciencia Ficción como es el caso de Metrópolis (Lang, 1927), se ha 
tratado el tema de la máquina como opresora y falsaria del hombre. Viene al pensamiento una 
frase de dicha película. “¿Quién da de comer a las maquinas de metrópolis con su propia vida? 
¿Quién engrasa las articulaciones de las máquinas con su sangre? ¿Quién alimenta a las máqui-
nas con su propia carne?”
La Ciencia Ficción aparte de manifestar el temor de la humanidad a ser parte de la máquina, 
plantea tal evolución de la inteligencia artificial, que al tomar conciencia de su existir, éstas 
toman determinaciones inesperadas. 
Un caso especifico de tal subgénero es la película basada en la historia ¿Do Androids Dream of 
Electric Sheep? (Dick, 1968), llevada al cine con el nombre de Blade Runner (Scott, 1982). En 
este film los replicantes, robots casi idénticos a los seres humanos pero más ágiles y más fuertes, 
utilizados para realizar labores que los humanos no podían realizar, después de un motín en 
una colonia espacial, tratan de regresar a la tierra en actitud beligerante, en búsqueda de la 
prolongación de su existir. 
Para ir a un caso más reciente en la ciencia ficción encontramos al film basado en la colección 
de cuentos cortos (Asimov, I Robot, 1950) del mismo nombre en el cual V.I.C.K.I. (según el 
nombre del film), siglas de (Virtual Interactive Kinetic Inteligence), el cerebro central computa-
rizado, toma la decisión de no obedecer las 3 leyes impuestas por su creador. Éstas estaban pen-
sadas para mantener las máquinas siempre controladas y a nuestro servicio, debido al temor 
del descontrol. La paradoja de la película es que por estas mismas leyes, la máquina pretende 
tomar control total de la población. 
En un registro de video encontramos a Isaac Asimov, explicando algo del concepto acerca de 
este cerebro maestro (Asimov, Youtube [Videoclip], 2007). Para dar una breve mirada a esto, me 
permitiré dar a entender su idea con mis propias palabras. 
Al llegar la industrialización, la idea principal se basaba en el reemplazo de los músculos del 
hombre por la máquina, que era más poderosa, más eficiente y capaz de hacer cosas que las 
manos no podían. Sin embargo, había algo que la máquina no podía reemplazar: El cerebro. 
Con la llegada de la computación, que es vista por él como la ¨máquina cerebro¨, y su integra-
ción a la ¨máquina músculo¨, el robot libera al ser humano de las tareas que son un insulto a la 
complejidad del cerebro, y nos acerca más a las tareas creativas intuitivas e imaginativas, que las 
computadoras no pueden lograr.
Habla también en dicho registro de la disminución constante en la escala (tamaño) de estas 
“máquinas cerebro”, haciendo posible su integración a la vida diaria. Ahora hay computadoras 
en cada casa, son más baratas, mejores, más versátiles, y más capaces de hacer más cosas. Todo 
ahora depende de ellas. 
Saliendo un poco del tema planteado por Asimov, ¿Acaso no sufrimos la duda e incertidumbre 
en diciembre del año 1999, esperando que las máquinas se descontrolaran porque no estaban 
preparadas para recibir el año 2000? ¿No se pagó altas sumas de dinero por software para pre-
venir esto? ¿No es acaso prueba de todo lo que le hemos entregado a las máquinas? 
El hecho de entregar o mediar los oficios del ser humano con las máquinas, generará un mo-
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mento conflictivo con el ser humano. Las vacantes para obreros en las empresas disminuyen 
por el cada vez más asequible reemplazo del hombre por la maquina, hasta llagar a un momen-
to en el que la mano de obra humana abundará, y a su vez la pobreza de los trabajadores. Todo 
esto es lo que trata de hacer entender la Ciencia Ficción. De nuevo, nuestro futuro incierto, de 
la mano de la máquina y las computadoras. 
Estos ejemplos son una muestra de los tres tipos de escenarios generales que nos provee la 
Ciencia Ficción. Cambios contextuales, sociales y dialécticos entre hombre y maquina. Ahora 
bien, surge la pregunta: Ciencia ficción y sociedad. ¿Cuál es la relevancia del diseño en esto? 

El proyectista podría, pues, analizar la necesidad y configurar la suplencia de la 
misma, o analizar cuál es la esperanza proyectual de un grupo, es decir, cuál es 
la expectativa en una determinada actividad para conceptualizarla y proyectar-
la como configuración de un objeto de uso, el cual se instituye en representa-
ción tridimensional de la confianza que un grupo tiene acerca de realizar lo que 
anhela en esa actividad, intentando superar las contradicciones entre lo posible 
y lo deseable (Sánchez, Morfogénesis del objeto de uso, 2001, p. 10)

Si entendemos lo dicho por Sánchez como la viabilidad y pertinencia del diseñador de leer la 
expectativa y la esperanza proyectual de un colectivo para generar objetos de uso, entendemos 
que el género Ciencia Ficción está lleno de situaciones y conceptos que se debaten entre los 
estados de deseo y posibilidad (lo futurable y futurible), evidenciándose como una fuente de 
información válida y rica en argumentos para utilizarse como herramienta de diseño. 
Los ejemplos dados en este subcapítulo pretenden ser una introducción para la selección de la 
obra del género de Ciencia Ficción que será analizada a fin de comprobar la hipótesis.

1.2. La relación e interacción entre los ámbitos de sociedad, Ciencia Ficción y diseño 

Después de haber dado cuenta de las partes que comprenderán el estudio de esta tesis, se hace 
necesario encontrar áreas comunes en las cuales estas partes llegan a relacionarse entre sí e in-
teractuar. Esta metodología de apreciación de las partes y sus interacciones nos dará una visión 
sistémica acerca de lo planteado en la narrativa de Ciencia Ficción, el diseño industrial y la 
sociedad y, en el mejor de los casos, al relacionar estas partes en un caso específico de narración 
de Ciencia Ficción, tendremos como resultado conceptos y aportes aptos para la generación 
proyectos de diseño. Es así que se pretende lograr conclusiones pertinentes y coherentes con las 
expectativas culturales planteadas en el film.
Dado que los 3 ámbitos tienen un carácter relacional, los resultados que cada uno genere tenderán 
a una misma dirección, de manera que al relacionar a su vez esos resultados, podremos evidenciar 
la dirección total de la interacción de los puntos de análisis (Ciencia Ficción - diseño - sociedad). 
Esta interacción entre la Ciencia Ficción y la sociedad genera como resultado el reflejo de te-
mores incertidumbres, anhelos, deseos y expectativas de la cultura ante su futuro mediante 
la narración. A su vez, la relación del diseño industrial con la Ciencia Ficción es analizar esta 
última como expresión sociocultural útil para identificar las expectativas, ideologías y valores 
culturales de una sociedad. La relación entre la Ciencia Ficción y el diseño es de doble articula-
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ción, ya que a su vez la Ciencia Ficción se vale del diseño industrial para representar mediante 
efectos especiales, modelos y prototipos, sus propuestas en el séptimo arte.
Por último, la tarea del diseño industrial ante el imaginario cultural de una sociedad, reside en 
el estudio de las ideologías y valores culturales encaminado a la generación de objetos de uso 
pertinentes a cada grupo social.
El siguiente gráfico, de creación propia, expone las relaciones e interacciones entre los ámbitos 
del objeto de estudio y sus áreas comunes, dando como resultado la innovación tecnológica a 
modo de objetos de uso definidos mediante la visión de la sociedad, así:

Gráfico 1. Áreas comunes de interacción. Sociedad, Ciencia Ficción, Diseñoindustrial

Fuente. Elaboración propia

La función social de la literatura se hace manifiesta en su genuina posibilidad, 
allí donde la experiencia literaria del lector entra en el horizonte de expectati-
vas de la práctica de su vida, preforma su comprensión del mundo y repercute 
de ese modo en sus formas de comportamiento social. (Jauss, 1967) 

Al analizar éste ensayo escrito por Hans Robert Jauss es posible evidenciar cómo la Ciencia 
Ficción puede llegar a marcar el horizonte de expectativas de la práctica de vida de un grupo 
social desde sus objetos de uso y a la vez repercutir en sus actividades y su comportamiento 
ante su comunidad. Es allí donde el aprovechamiento del conocimiento adquirido al evaluar 
la interacciones e interrelaciones de las áreas comunes de sociedad, Ciencia Ficción y diseño 
según el gráfico 1, nos permitirá generar nuevos objetos de uso con conceptos, morfología y 
funcionalidad definida mediante la herramienta de la narración de Ciencia Ficción. 
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1.3. El futuro que elegimos. Ciencia Ficción: la voz de la sociedad proyectada. 

“Las raíces del presente yacen enterradas en el pasado”
 (Sagan, 1980)

El relato de Ciencia Ficción es un cúmulo de conocimientos proyectados a futuro en cuanto a 
un hecho, donde los conocimientos son información acerca de avances tecnológicos y sociales 
de una época determinada. Este género va más allá de los simples datos, ya que toma hechos 
científicos comprobables y, analizándolos, expresa las posibilidades de un futuro por venir. Para 
entrar en detalle, Eduardo J. Carletti nos permite saber mediante una entrevista realizada a 
Pablo Cappana (Capanna, 2000), la opinión de éste acerca del carácter prospectivo de la ciencia 
ficción en la sociedad así: 

Recién dentro de un tiempo, cuando se tome distancia frente a la historia del 
siglo XX, se entenderá que la Ciencia Ficción ha sido responsable de todas las 
fantasías del imaginario tecnológico: contribuyó a evitar la guerra nuclear, 
puso al espacio como frontera, nos dio a los robots y la radioastronomía, los 
robots, el SETI y todo lo demás. Incluso muchas ideas científicas nacieron en la 
Ciencia Ficción. (Capanna, 2000)

Cuando este tipo de narración es llevada al público, en un principio de manera oral, luego 
escrito, visual y finalmente objetual, llega a ser parte del imaginario cultural, moldeando las 
expectativas de la sociedad. (Ver cap. 2.1)
En este escrito se pretende afirmar que, en la medida en que la sociedad clama la generación 
de ideas y proyectos innovadores, tiende a encontrar soluciones similares a las descritas en la 
narración de Ciencia Ficción, llevando así a la obra escrita, de la fantasía a la realidad. Es así 
que el relato de Ciencia Ficción puede utilizarse como herramienta para diseño, ya que es una 
expresión social y cultural, que permite leer lo qué la humanidad espera de un futuro. 
Hechos comprobables de la historia muestran que los medios de comunicación pueden llegar 
a influir en amplios aspectos hacia un futuro. El diseño puede valerse del gran poder de la li-
teratura para generar lo que podría llegar a definirse como un faro en el futuro que ilumina el 
sendero por el cual caminaremos en años venideros. 
De la mano del cine, el género de Ciencia Ficción entra en el imaginario popular de una manera 
aun más directa y contundente gracias a los avances en las técnicas visuales, utilizando al Diseño 
como herramienta para representar lo que la imaginación del autor describió con palabras. 
Es típico ver en historias de Ciencia Ficción llevadas a la pantalla, como The Fifth Element 
(Besson, 1997), Blade Runner (Scott, 1982), I Robot (Proyas, 2004), Minority Report (Spielberg, 
2002), vehículos voladores personales (a manera de autos voladores). Esto evoca el caso de 
alguien que ha dedicado gran parte de su vida a hacer este sueño realidad: Paul Moller. 
El Wall Street Journal ha evidenciado esto, y ha lanzado un artículo llamado ¨ Visions Of The 
Future ¨ (Stoll, John, 2006) en el cual plantea la interrogante de cómo se verá el auto del maña-
na. Moller Internacional Inc. fundada en 1964 por Paul Moller, no podía estar ausente en dicho 
artículo. El auto volador ya es hoy una realidad. Es lo que esperamos del mañana cotidiano. 
Tal vez lo que esperamos del mañana cotidiano no llegue a nuestros ojos en un futuro cercano, 
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pero siempre habrá futuro lejano para imaginar y aguardar.
Para dar por sentada la influencia de la Ciencia Ficción en la vida cotidiana, tenemos varios 
ejemplos de objetos que fueron concebidos en la imaginación de la Ciencia Ficción y llevados 
a la realidad tangible varios años más tarde, como el de la fabricación de cohetes viajando a la 
luna, submarinos explorando el fondo del mar, tanques de guerra, teléfonos celulares, e inclu-
sive la bomba atómica.
Es posible constatar al dar una mirada a la historia de la humanidad, que lo que ayer fue una 
innovación, hoy no lo es debido a la rápida y constante decodificación y apropiación cultural 
y al también constante desarrollo tecnológico. Para nosotros es común hablar de teléfonos ce-
lulares. Cabe anotar que hace 50 años era impensable tener un aparato telefónico inalámbrico 
de reducida escala en proporción a la mano, que pudiera cumplir todas las funciones que hoy 
brinda el teléfono celular. Lo que pocas personas saben es que el teléfono celular partió de la 
imaginación de la Ciencia Ficción. Aquellos que hayan sido espectadores de la serie Star Trek 
(Roddenberry, 1966) habrán podido ver como el Capitán Kirk se comunicaba con la nave en la 
que viajaba (Enterprise) por medio de un aparato que encaja en la descripción correspondien-
te a un celular. Es en un documental transmitido por Discovery Channel y de boca de Martin 
Cooper, quien fuera en ese entonces ingeniero en jefe de Motorola, e inventor de lo que hoy 
conocemos como telefonía celular, que escuchamos las palabras que se encuentran transcritas 
de manera resumida en las siguientes líneas.

Piensen en el mundo en 1966… casi todas las telecomunicaciones eran por 
cable. Para hablar con alguien tenías que conectarte a una pared. 
En todo Estados Unidos había tal vez 50 mil teléfonos para automóvil y no fun-
cionaban bien. Las personas son fundamentalmente e inherentemente móviles. 
Se mueven. Jamás quieren estar sujetas, atadas a un escritorio, su casa o a su 
oficina si pueden evitarlo. De repente estaba el Capitán Kirk hablando en su 
comunicador. Hablando sin marcar. Eso no era una fantasía para nosotros, aun-
que para el resto del mundo sí; pero para mí era un objetivo. 
La sola idea de tener reconocimiento de voz donde no la había en un laboratorio 
de esa época, la idea de poder hablar no solo al siguiente piso del Enterprise sino 
con personas en el planeta... todas esas cosas son claramente cosas del pasado… 
Este teléfono celular portátil llegó antes que los procesadores y los circuitos in-
tegrados. Eran dispositivos semiconductores en una caja. Pesaban 1.2 Kg. Un 
teléfono celular moderno pesa 120 gramos o menos. (Discovery Channel, 2005)

La innovación de hoy llega a ser cotidiana mañana, y en el momento en el que la sociedad se 
ve influida con nuevas ideas, se generan nuevos arquetipos y paradigmas, teniendo como base 
la tecnología ya conocida. 
Es pertinente entender que tomamos la definición y teoría de Carl Gustav Jung acerca de los 
arquetipos. Ésta será retomada en el segundo capítulo en tanto se deberá entender arquetipo 
como nos lo define su etimología. Arjé, que significa principio, y tipo que significa modelar 
imagen o modelo. 
Es posible describir lo expuesto acerca de la generación de nuevos arquetipos gráficamente 
según el planteamiento que manifiesto en este escrito así:
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Gráfico 2. Generación y adopción de nuevos paradigmas imaginarios.

Fuente. Elaboración propia.

En la medida que el paradigma imaginario establecido, denominado en el gráfico 2 como P.I.E, 
empieza a ser influido por el nuevo paradigma imaginario denominado como N.P.I. se forman 
niveles de aprehensión y procesamiento cultural. Nuevos aportes se generan en cuanto a teorías 
de impacto de las tecnologías expuestas, como es representado en el gráfico por medio del área 
triangular. Es por este motivo que se ve representada de manera creciente. 
Expresadas mediante la misma área, surgen a su vez nuevas ideas que nutren la creatividad de la 
sociedad, hasta que una respuesta de diseño se hace manifiesta. Esta nueva respuesta de diseño 
está representada mediante la sigla R.D; Se convertirá en parte del nuevo paradigma siempre 
que tenga la suficiente fuerza para establecerse y perdurar hasta que un nuevo arquetipo ima-
ginario conformado por diversos factores incluyendo la Ciencia Ficción se haga presente así:

Gráfico 3. Evolución de los paradigmas imaginarios.

Fuente. Elaboración propia.
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Si bien así puede evolucionar el imaginario, acá sólo se representa como una evolución lineal, 
razón por la cual es necesario entenderla como lineal-ramificada, por cuanto se presentan va-
rias posibilidades a una situación determinada así:

Gráfico 4: Evolución ramificada de los nuevos arquetipos imaginarios culturales

Fuente: Elaboración propia.

Ya al haber argumentado cómo la narración de ciencia ficción puede llegar a factualizar lo que 
un día fue imaginación, como también las artes visuales son un gran camino para influir en el 
imaginario popular y como la sociedad habla a través de sus expresiones culturales expresando 
la incertidumbre del futuro, se hace pertinente a continuación ver porqué la Ciencia Ficción, 
aunque especulativa y a veces imprecisa, no es errada. Solo es malinterpretada y vista de mane-
ra explícita, como se expondrá en el siguiente capítulo. 

1.4. La ciencia ficción utópica: la voz de la sociedad ante lo que comprende (lo que per-
maneció en la imaginación)

Como escribe Apollinaire en el prefacio al drama:

Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se pare-
ce a una pierna. Del mismo modo ha creado, inconscientemente, el surrealismo... 
Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una 
rueda a una pierna. (Apollinaire)

Hay muchas hipótesis en la ciencia que están erradas. Eso está perfectamente 
bien; estas son la apertura para encontrar lo correcto. La ciencia es un proceso 
autocorrectivo. Para ser aceptadas, las ideas nuevas deben sobrevivir los más 
rigurosos estándares de evidencia y escrutinio. (Sagan, 1980)
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Visualicemos a un hombre en 1913. El automóvil de producción masiva hace poco menos de 10 
años salió al mercado con la llegada de Ford Motor Company (Junio 16 de 1903).
¿Qué entendería él de una historia de Ciencia Ficción, en la cual se describiera un Ford T con 
una hélice en su parte superior girando a gran velocidad haciéndolo volar? La primer respuesta 
y la más obvia sería no comprender. ¿Qué es una hélice? preguntaría consternado. La segunda, 
sería pensar que es una locura. La tercera sería afirmar ¡es imposible! 
Tal vez la hélice no sea la forma más adecuada de elevar un vehículo del suelo; pero tal vez sí es 
la mejor manera de dar a entender su idea, si asumimos que este autor sólo puede contar con el 
conocimiento tecnológico y cultural de la época en la que plantea su narración. Aunque el es-
critor de la historia de Ciencia Ficción que describe al ¨Ford helicop T¨ (por darle un nombre) 
se encontrara viajando desde el futuro sólo con la intención de hacer entender a la humanidad 
las cosas que ha visto, se vería en la necesidad de bajar el cúmulo de tecnología que quiere des-
cribir a un lenguaje comprensible para todos. Un motor de combustión, engranajes, cadenas, 
poleas, piñones, una pieza de madera que hace las veces de las alas de un colibrí, sería una des-
cripción más comprensible para principio de siglo. Aun así, eso no fue lo que él vio en el futuro. 
Muchos autores de Ciencia ficción pueden tener ideas mucho más adelantadas que el común 
de la gente, y por el modo en el que las narran y describen, parecen utopías. Están encerradas 
en su presente tecnológico social y cultural. 
Es el año 2008 y hace ya más de un siglo que Ford Motor Company existe y aún no vemos autos 
tipo ¨Helicop T¨ volando con sus hélices. Sin embargo vemos en el cine autos AUDI levitando 
(Proyas, 2004), taxis llevando a la gente por los aires (Besson, 1997) y en la realidad objetual, 
híbridos entre helicópteros y automóviles, y vemos a Paul Moller, haciendo sus primeros vuelos 
en su auto volador, luchando con patentes y solicitudes de la Federal Aviation Administration. 
Sin embargo la imagen visual del Ford T con hélice, quedó grabada en su imaginación. En 
cierto modo se hizo real para quien lee esta tesis, desde el momento mismo en que se plantea 
como imagen visual mental y en el momento en el que fueron influidos mediante éste escrito 
a pensarlo. Fue llevada de lo narrativo a lo visual y tal vez alguno de ustedes lo haga fáctico 
objetual, ya que lo han imaginado.
Julio Verne, en su escrito De la Tierra a la Luna, relataba como los seres humanos llegaríamos a 
la luna mediante un proyectil (Verne, 1865). Asumamos que el hombre llego a la luna. No llegó 
con un proyectil. Se utilizó un cohete. Pero puede haber varias explicaciones para este hecho 
que pareciera un error utópico de parte de Verne. Una de ellas es que, de nuevo, para la época 
en la que Verne escribió sus líneas, los cohetes no funcionaban bien, por tanto su historia no 
sería creíble. Caso contrario ocurría con los proyectiles. 
Aunque hay muchos motivos por los cuales transportarse o transportar algo en el proyectil de 
una bala sería poco verosímil, la solución de Verne fue tan ingeniosa que gobiernos la pusieron 
a prueba suministrando fondos y recursos para su investigación. Es más fácil poner en órbita 
un objeto que no lleva el peso de su propio combustible. El combustible se queda en la tierra, 
mientras que el proyectil viaja a su destino. 
Esto tendría grandes implicaciones en cuanto a economía y desempeño de la carrera del hom-
bre al espacio.
Uno de los intentos por hacer realidad el sueño de llevar al espacio objetos de la tierra mediante 
cañones fue llevado a cabo por el diseñador de artillería Gerald Bull, que logró financiamiento 
de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá (1963). No terminó de la manera más satisfacto-
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ria, puesto que perdió su financiamiento por falta de presupuesto. El proyecto fue abandonado. 
Quienes tengan una vaga noción de física, sabrán que una de las partes más difíciles de creer, 
aparte de la fuerza gravitatoria a vencer, es la posibilidad de lograr la cantidad de energía explo-
siva necesaria para colocar un objeto en órbita terrestre mediante un cañón. Sin embargo, años 
más tarde, el cañón Lievermort probó que la cantidad de energía si era posible, dándole crédito 
a Verne por su idea futurista. 
Tal vez la tecnología balística para cuando Gerald Bull hizo su intento no era suficiente. Tal vez un 
año después de cesar su intento, se descubrió un nuevo explosivo que haría viable la idea. Tal vez 
en 100 años estaremos lanzando objetos al espacio mediante variantes de cañones; cañones mix-
tos que lancen cohetes hasta una determinada altura, para después iniciar una segunda fase donde 
se utiliza el combustible del cohete. Después de todo. Tal vez ni siquiera esto era lo más trascen-
dente. ¿Qué más importante que el hecho de anticipar la llegada del hombre a la luna sin importar 
cuál era el medio? ¿Ford Helicop T o el Sky Car de Paul Moller? Lo sabremos en algunos años. 
En este punto se hace pertinente para el tema en cuestión saber como la narración y los medios 
visuales inciden en nuestra creatividad y formas de ver el mundo.

2. El imaginario popular y la incidencia del relato de la ciencia ficción en la 
sociedad como generador de arquetipos

2.1. ¿Cómo se forma el imaginario cultural?

2.1.1. El Arquetipo en la cultura
Si bien en esta investigación se considera y utiliza el concepto de paradigma como forma de 
referirnos a la resultante cultural de la incidencia de diversos factores incluyendo las imágenes 
y narración de Ciencia Ficción, es enriquecedor y a la vez esclarecedor para el objeto de estudio, 
utilizar la palabra arquetipo en reemplazo o auxilio de la de paradigma. Esta última es común-
mente tema de debate, debido a la restricción que se le ha conferido. Su significado pareciera 
haber sido reducido exclusivamente al ámbito de las revoluciones científicas cuando también 
debería considerarse su sentido más amplio al verla como ejemplo o patrón a seguir. 
Por el contrario la pragmática de la palabra arquetipo es menos restrictiva y genera aportes 
al núcleo de la hipótesis expuesta en estas páginas. Retomando lo mencionado en el capítulo 
1.3, la etimología de arquetipo deriva del vocablo griego arjé, que significa principio, origen 
o forma fundamental de algo y tipo deriva de un verbo griego que significa “modelar” y del 
sustantivo que indica imagen o modelo. 
Carl Gustav Jung utilizó ampliamente esta palabra en su estudio del inconsciente colectivo y 
llegó a entender su significado como un modelo a partir del cual se configuran copias, el patrón 
subyacente, el punto inicial a partir del cual algo se despliega. También llegó a mencionar a los 
arquetipos como algo impreso en nuestra psiques. 
Es pertinente hacer hincapié en la utilización que el mismo Jung da a la palabra paradigma al 
revisar uno de sus escritos así: “…los arquetipos son las imágenes inconscientes de los propios 
impulsos; con otras palabras; es el modelo paradigmático del comportamiento instintivo. A 
esto habría que agregar que los arquetipos y los instintos sólo son demostrables cuando actúan” 
Aun más importante que rescatar la palabra arquetipo como articuladora de conceptos entre 
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el imaginario cultural y la Ciencia Ficción, es de suma importancia dar cuenta de la teoría de 
Jung acerca de las imágenes arquetípicas, por cuanto esta investigación se basa principalmente 
en el estudio de las imágenes de Ciencia Ficción. Jung denominó “imágenes arquetípicas”, a las 
imágenes a través de las cuales se manifiesta el inconsciente. 
Utilizó la palabra arquetípico con el fin de comunicar el poder que tienen ciertas imágenes para 
conectarnos con lo que se muestra como la fuente misma de nuestro ser. 
Como diría el mismo Jung: “Estas asociaciones e imágenes arquetípicas…. nos impresionan, 
influyen y fascinan”. 

Hay tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida. Una repetición in-
terminable ha grabado esas experiencias en nuestra constitución psíquica, no 
en forma de imágenes llenas de contenido, sino al principio casi únicamente 
como formas sin contenido, que representan la mera posibilidad de un cierto 
tipo de percepción y de acción. Cuando surge una situación que corresponde 
a un arquetipo determinado, éste es activado y aparece una compulsión que, 
como una fuerza instintiva, sigue su camino contra toda razón o produce cual-
quier otro conflicto de dimensiones patológicas, o sea, una neurosis.

Se puede entender en definitiva que en los mitos y sueños de la humanidad, subyacen elemen-
tos constitutivos del inconsciente colectivo a los que llamamos arquetipos. Por otro lado, las 
imágenes arquetípicas son aquellas que nutren nuestro consciente por ser concretas y particu-
lares. En palabras de Jung: “El arquetipo, como tal es un factor psicoide que pertenece, por así 
decir, al extremo invisible y ultravioleta del espectro psíquico”
También afirmaba Jung que estos arquetipos son vacíos y carentes de forma, y sólo podemos 
llegar a sentirlos cuando se llenan de contenido individual. 
Es este sentido individual el que se evidencia en las imágenes del cine de la Ciencia Ficción, ya 
que éstas imágenes arquetípicas del genero anteriormente planteado, parten de arquetipos de 
una cultura y son corporizadas y concretadas por directores diseñadores o creativos. 
Al manifestarse masivamente en la cultura, generan nuevos arquetipos culturales que serán 
posteriormente corporizados por la individualidad de algún otro, así como fue expuesto en el 
gráfico 2, 3 y 4. 
Se puede entender entonces, que estas imágenes nutren al consciente de formas y especifici-
dades, mientras llenan el inconsciente de arquetipos que se reflejaran sucesivamente en las 
siguientes imágenes arquetípicas generando a lo que se denominara de ahora en mas -progre-
siones arquetípicas-. 
Es en parte, por estas progresiones arquetípicas que se ha dado la evolución objetual de la 
humanidad, ya que un objeto cotidiano es la integración de todos los arquetipos e imágenes ar-
quetípicas sobre este. Es la integración de las innovaciones tecnológicas y sus correspondientes 
fracasos y triunfos. Es el pasado de un futuro que aun no llega.
La Ciencia Ficción encaja en todo este planteamiento, al observarla como un género prolífico 
en imágenes tecnológico-arquetípicas que a la vez explora la mirada de la cultura en la que la 
tecnología incide. 
Al ser necesario hablar del imaginario cultural, es también necesario abordar otros aspectos 
fundamentales para su entendimiento como el de la palabra paradigma. Al haber evidenciado 
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que su uso también es pertinente y conexo al de los arquetipos de Jung, se retomara entonces la 
palabra paradigma y su definición según la real academia de la lengua.
La palabra paradigma parte de la palabra griega παράδειγμα (paradeigma) que significa “pa-
trón” o “ejemplo”, de la palabra παραδεικνύναι (paradeiknunai) significando “demostrar”.
Si bien (Khun, 1962) había postulado en la segunda edición de su libro La estructura de las re-
voluciones científicas que paradigma es una constelación entera de creencias, valores y técnicas 
compartidas por los miembros de una comunidad dada, y su postulado es coherente con lo que 
el presente escrito argumenta, en este caso preferiremos la aproximación de (Handa, 1986), 
quien es profesor de Sociología en Educación en el O.S.E Universidad de Toronto, Canadá.
Handa desarrolló y definió el concepto de lo que se conoce como paradigma social, e identifica 
sus componentes básicos. 
En cuanto a lo referido en sí a paradigma social, para él es el término usado al describir un 
repertorio de experiencias, creencias y valores que influyen en el modo en el que un individuo 
percibe la realidad y responde a esa percepción. (Handa, 1986)
Los científicos sociales han adoptado la frase kuhniana “cambio de paradigma” para denotar 
un cambio en cómo una sociedad se desempeña en cuanto a organizar y entender la realidad. 
Un “paradigma dominante” se refiere a los valores o sistemas de pensamiento en una sociedad 
que son los más estandarizados y comúnmente arraigados en un tiempo dado. Los paradig-
mas dominantes están conformados por el bagaje cultural de la comunidad y por el contexto 
del momento histórico. Las situaciones básicas que vehiculan un paradigma social según esta 
teoría son:

• Organizaciones profesionales que ofrezcan legitimación al paradigma.
• Lideres dinámicos que introduzcan y profesen el paradigma.
• Diarios y editores que escriben acerca del sistema de pensamiento. Ambos diseminan la infor-
mación esencial para el paradigma y lo otorgan al paradigma legitimidad.
• Agencias gubernamentales que den credibilidad al paradigma.
• Educadores que propaguen las ideas del paradigma enseñándolas a estudiantes.
• Conferencias conducidas que están entregadas a discutir ideas centrales al paradigma.
• Cubrimiento de los medios de comunicación.
• Grupos posicionados o grupos basados alrededor de las preocupaciones de personas posicio-
nadas, que exaltan las creencias centrales para el paradigma.
• Fuentes de financiamiento para mayor investigación acerca del paradigma.
(Handa, 1986)

Al observar algunos de los ítems de este desarrollo podemos ver cómo se logra instaurar un 
paradigma en la sociedad, mediante experiencias cotidianas, creencias y valores que influirán 
en el modo en el que el individuo percibe su realidad actual proyectándola a futuro.
Según lo postulado en este escrito, algunos de estos ítems son de importancia para el proyecto, 
por lo cual se encuentran acá listados:

• Diarios y editores que escriben acerca del sistema de pensamiento. Ambos diseminan la infor-
mación esencial para el paradigma y lo otorgan al paradigma legitimidad.
• Agencias gubernamentales que den credibilidad al paradigma.
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• Cubrimiento de los medios de comunicación.
• Fuentes de financiamiento para mayor investigación acerca del paradigma.

Según varios casos mencionados en capítulos anteriores, se ha podido evidenciar que muchos 
de los objetos que fueron planteados en la imaginación de las narraciones de Ciencia Ficción, 
que fueron impulsados mediante libros del genero, editores, diarios, agencias gubernamentales, 
medios de comunicación, el cine, y fuentes de financiamiento, se han convertido o están con-
virtiéndose en realidad objetual. 
El influenciar a una cultura por medio de la narración de Ciencia Ficción, tiene incidencias en 
el imaginario cultural. En primera instancia la influencia se da en forma escrita. En ésta, es la 
imaginación del lector, sus arquetipos o paradigmas actuales y lo que desea del futuro incierto, 
lo que lo lleva a darle corporeidad en su cerebro a lo descrito y planteado en la historia. Este 
proceso es el del imaginar. 
Al ser publicada su historia, en el caso de ser leída por la población, su imaginación se convierte en 
una semilla en el imaginario cultural. En segunda instancia la influencia se da en forma de imagen 
visual. En este caso la imagen arquetípica generada, tal como lo plantea Jung, es de gran potencia, 
ya que no da cabida a ambigüedades y se convierte en algo concreto en cuanto a morfología, 
funcionalidad y apariencia. Éste paso entre lo descrito y lo que se ha convertido en imágenes, está 
lleno de una carga creativa, ya que quien representa gráficamente lo que ha leído usa sus propios 
arquetipos y paradigmas para representar lo que ha sido esbozado por la narración escrita.
Cabe anotar que, con algunas tecnologías informáticas, es posible definir el objeto en su to-
talidad y no sólo como una representación bidimensional de como deberá verse. Este tipo de 
objeto visual intangible es ampliamente utilizado por la industria cinematográfica, dada su 
versatilidad, y amplio realismo. Éste refuerza lo planteado en la historia visual.
En tercera instancia la influencia llega a darse en forma tangible, llegando a ser realidad por 
medio de modelos y prototipos. 
Por medio de la introducción del libro Visual culture  escrita por (Jenks, 1995), se hace evidente 
la preponderancia de lo visual en el establecimiento de paradigmas en el imaginario cultural, 
motivo por el cual se hace necesario citar varios de sus aportes, ya que colaboran ampliamente 
en la construcción de lo que se manifiesta en este escrito.

…La visión está ligada a los sentidos pero es tratada como completamente au-
tónoma, libre y hasta pura.
…La palabra idea deriva del verbo griego que significaba “el ver”. Esta etimolo-
gía léxica nos recuerda que la forma en la que pensamos acerca de la forma en 
que pensamos en la cultura occidental, está guiada por un paradigma visual. 
(Jenks, 1995)

El ver viene a nosotros antes que el habla. Es el ver lo que establece nuestro lugar 
en el mundo que nos rodea; explicamos el mundo en palabras pero las palabras 
nunca podrán deshacer el hecho que estamos rodeados por él. (Berger, 1872)

Se puede llegar a concluir que lo que se imagina nunca parte de la nada. Es de la evolución aditiva 
de las imágenes ya vistas y de mundos conocidos, que parten imágenes y mundos innovadores. 
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El paradigma y arquetipo del automóvil que hoy conocemos no llegó de la nada a implantarse 
en nuestra mente como el actual arquetipo, sino que sufrió una serie de procesos evolutivos que 
partieron desde la rueda, continuaron con las carrozas de caballos, dieron su paso por el motor 
a vapor y llegaron hasta el motor de combustión interna.
Es innegable que en el proceso mental el lenguaje tiene una gran importancia. Es el medio por 
el cual podemos tratar de hacer entender a otros lo que estamos pensando en la circunstancia 
que falten los medios para hacerle ver. Cabe anotar la cotidianidad de la expresión que llega a 
reforzar nuestro fundamento en lo visual. “Hacer ver”, “viste”, “vamos a ver”, “ver para creer”, 
son sólo expresiones que prueban la importancia para nuestra cultura, del paralelo entre lo 
visto y lo conocido con lo imaginario y lo factual. 
Cabe entonces una afirmación y un cuestionamiento: Cuando pensamos en algo que decir o algo 
que escribir, lo pensamos en palabras. En la mayoría de los casos, al enseñarnos a leer se nos pide 
que escuchemos en nuestra mente. Es también cotidiana la expresión “leer mentalmente”. Sin 
embargo, al idear una máquina, ¿acaso tenemos que escucharnos mentalmente describiéndola? 
Cuando pensamos en dibujar algo, ¿acaso tenemos que escucharnos mentalmente describiendo 
lo que ya vemos como una imagen mental? ¿O sólo tenemos que esforzarnos por representarlo 
en el papel, tal y como lo vimos en nuestra mente? Cuando pensamos acerca de la cromática 
que tendrá nuestro dibujo, hacemos un proceso referencial hacia los colores que conocemos. 
Pero, ¿el mismo azul que ve una persona es el mismo azul que ve otra? ¿O sencillamente a los 
colores con una longitud de onda determinada los codificamos con el mismo nombre? Sin 
embargo; en términos preceptúales y no físicos, ¿veremos todos lo mismo? 

…Observar, ver y saber se han entrelazado extremadamente. Entonces la ma-
nera en la que hemos llegado a entender el concepto de idea está profunda-
mente relacionado a asuntos de apariencia e imagen, así como el temprano 
Wittgenstein postuló: una imagen es un hecho. Y una imagen lógica de hechos 
es un pensamiento… (Jenks, 1995)

Al fundamentarnos en el postulado de (Rorty, 1981) acerca de las representaciones mentales, 
vistas esencialmente como reflexiones de una realidad externa, el mundo que hoy conocemos 
es producto del mundo que una vez fue. Del mismo modo las ideas, vistas como representa-
ciones mentales innovadoras, son producto del mundo arquetípico y paradigmático en que 
vivimos a manera de realidad externa, susceptible a modificaciones mentales de adjunción, 
supresión, sustitución o intercambio. 
Si se influye en la realidad externa en que vivimos, se influye en las representaciones mentales que 
tendremos. Si influimos en el ser humano mediante historias visuales de gran credibilidad como 
las de Ciencia Ficción, influiremos a su vez en su imaginario cultural y en sus ideas para la realidad. 
Al ser la occidental una sociedad ocular-centrista, es evidente que la forma más eficiente para 
generar un imaginario cultural es la imagen visual apoyada en la sonora. Éstas permiten una 
cierta credibilidad que influye en la aprehensión de lo postulado, haciendo viable la implanta-
ción de paradigmas en la cultura espectadora. Es por eso que en este escrito se hace hincapié en 
el refuerzo de las ideas manifestadas en la ciencia ficción escrita mediante las artes visuales, en 
especial la del séptimo arte. 
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2.1.2. El Imaginario Cultural
El segundo aspecto que debemos abordar es el del imaginario, con el fin de adentrarnos más en 
la forma en la que se forman los paradigmas y arquetipos. 
Es pertinente entonces hacer lectura de lo expuesto por (Lizcano, 2003). Si bien la totalidad 
de la trascripción es de gran importancia para la teoría que se pretende generar, en estas líneas 
encontraran apartes de lo expuesto en dicha conferencia. 
El motivo por el cual siempre se hace referencia a imaginario cultural y no a imaginario social 
en las líneas de este escrito, parte de esta trascripción, ya que en ella se argumenta que el ima-
ginario social hace referencia a un grupo exclusivo, que no se remite a la generalidad de una 
cultura. Como contraparte, el término imaginario colectivo hace referencia a un imaginario 
desmedidamente general y pareciera que abarca la totalidad del mundo, sin distinción de cul-
turas, contextos y costumbres. 
Si así fuera, estaríamos llevando el imaginario a un nivel homogenizador, global y generador del 
hombre universal. Esto no implica que no contemplemos la existencia de lazos interculturales. 
Es importante hacer mención de uno de los aportes de (Jenks, 1995) en el que se postula que la 
semiótica no puede proceder sobre las bases de que los signos significan cosas diferentes a dife-
rentes personas; por el contrario, depende de una red cultural que establece la uniformidad de 
respuestas a las lecturas de los signos. Para dar pie al tema en cuestión y con el fin de empaparnos 
un poco acerca de lo que este autor nos da a entender es indispensable leer el siguiente texto:

El imaginario está antes que las imágenes, el imaginario educa la mirada, una 
mirada que no mira nunca directamente las cosas: las mira a través de las con-
figuraciones imaginarias en las que el ojo se alimenta. 
…La mirada, decía Octavio Paz, da realidad a lo mirado. 
¿Cómo afecta entonces el imaginario del propio investigador a la percepción 
de ese otro imaginario que está investigando? ¿Dónde puede estar proyectando 
los prejuicios y creencias de su tribu académica, su tribu lingüística, su tribu 
cultural? ¿Cómo pueden estar mediatizándole los fantasmas de su imaginario 
personal, poblado de sus particulares temores, anhelos e intereses? 
La cuestión no es fácil de abordar, si no es directamente irresoluble, pero esa 
no puede ser excusa para no enfrentarla. Cuando se elude, suele ocurrir que 
el imaginario que muchos estudios sacan a la luz no es otro que el del propio 
estudioso. Y para ese viaje alrededor de sí mismo bien le hubiera sobrado tanta 
alforja empírica y conceptual… (Lizcano, 2003)

Para nuestro caso, visto desde el ámbito del Diseño, es importante y necesaria esta mirada que 
acá se expresa como parcializada, por cuanto de ésta sale a la luz el imaginario e imaginación 
del propio estudioso. Ésta es la base de la innovación y del carácter propositivo del diseñador. 
Su propio y único imaginario es el que lo hace irrepetible como creativo, el cultural es el que le 
da contexto y lo forma. 
Es ahí cuando se genera la fantasía e imaginación sobre lo concreto, así como las constelaciones 
sobre las estrellas. Si no fuera por esta mirada fantasmagórica a la que hace referencia, sólo 
veríamos soles distantes sobre la negra infinidad del universo. Son esos fantasmas los que se 
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deben mezclar con certidumbres para resultar en un proyecto innovador. Es la dosis de fantasía 
en la realidad. Así como argumenta W Mitchel, a partir de Gombrich y Nelson Goodman, 

Cuando la metáfora se liberaliza, cuando tratamos de postular una experiencia 
principal de pura visión, un proceso meramente mecánico descontaminado de 
imaginación, propósito o deseo, invariablemente descubrimos una de las pocas 
máximas en las que Gombrich y Nelson Goodman están de acuerdo: “el ojo 
inocente es ciego.” La capacidad de una visión puramente física que se supone 
que por siempre será inaccesible para el ciego termina siendo en sí misma una 
ceguera. (W. Mitchel)

El imaginario es a la vez juez y parte, causa y efecto, en lo que conocemos como cultura. Si el 
imaginario es el modo de ver de la cultura y a su vez éste da las pautas de cómo la cultura debe 
verse a sí misma, se genera un proceso cíclico y retro-alimentador. 
Si algunas de las formas por medio de las cuales la cultura se expresa son publicaciones, diarios, 
escritos, y el arte en general, y a su vez éstos llegan a ser masificados y generan opinión, posturas 
y crítica, están generando un modo de pensar. Éste de nuevo se verá reflejado en las nuevas pro-
puestas y en los nuevos arquetipos que intentaran reemplazar o complementar los anteriores. 
Es así que se llegó a la conclusión, tras haber dado una mirada a como se construye nuestro 
imaginario objetual, que los arquetipos establecidos, una vez fueron una nueva imagen arquetí-
pica, generándose siempre un proceso dialéctico entre lo cotidiano y lo innovador, que culmina 
en una respuesta de diseño que hace parte de nuestro presente. 
El objeto mejor adaptado formal y funcionalmente para sobrevivir la batalla entre lo cotidiano 
y lo innovador, desarrollada en el terreno de nuestro imaginario, se establecerse en nuestro pa-
radigma. Por otra parte, lo que se excede en propuesta imaginaria careciendo de fundamento, 
llega a perecer por ser utópico y disfuncional. Así mismo, perece el carente de innovación por 
sólo basarse en funcionalidad en tiempos en que lo visual y formal es gran parte de generar 
deseo por adquirir. 
Una vez nuestro imaginario colectivo se basó en la herramienta y la industria como trans-
formadora de nuestro contexto y base de nuestra cultura. Ahora la informática la robótica, la 
clonación y la nano-tecnología son los nuevos paradigmas generadores de respuestas de diseño. 
El hecho de recibir por medio de un escrito de Ciencia Ficción información acerca de nuestro 
futuro y acerca del mundo por venir es impulsar su desarrollo. 
El hecho de recibir por medio de los sentidos mas preponderantes la experiencia del futuro 
de manos del séptimo arte, es hacerlo aun mas vivido, reforzando ese impulso de desarrollo.
En nuestro imaginario cultural se ven como cotidianas y naturales las aproximaciones a la as-
trología, la quiromancia, la adivinación, la lectura de cartas y la numerología. Estas son solo 
pruebas contundentes del afán del imaginario cultural de generar miradas al futuro a través de 
sus propios mitos y ritos. Nuestra cultura necesita imaginar que le depara el porvenir. Ahí, la 
Ciencia Ficción y el Diseño tienen elementos conceptuales, formales y culturales inmensurables, 
formadores e influenciadores de paradigmas e imaginarios. Ahí, el Diseño y la Ciencia Ficción 
tienen un cúmulo de expresiones culturales pertinentes para análisis y generación de ideas.
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2.2. La ciencia ficción hacia el diseño: ¿incidencia, coincidencia, determinación? 
Ya después de haber visto como el imaginario individual se convierte en popular influyendo a la 
sociedad, este capítulo pretende hacer evidentes las formas mediante las cuales éste imaginario 
logra ser modificador de culturas. Algunos casos específicos generaron respuestas objetuales a 
partir de la imaginación del relato de la ciencia ficción y servirán de ejemplo y comprobación 
de la hipótesis planteada. Estos casos son prueba fehaciente de la trascendencia de la narración 
Ciencia Ficción en el mundo en que vivimos.
Antes de llagar al caso es necesario manifestar los siguientes pensamientos:
Si a dos personas pertenecientes al mismo imaginario cultural se les planteara un mismo pro-
blema: ¿resolverán de manera similar dicho planteamiento? ¿Qué los llevaría a hacerlo?
Si las personas pertenecientes a imaginarios culturales diferentes llegaran a responder de ma-
nera similar ante un planteamiento de un problema determinado, querría decir que algún ele-
mento los enlaza a pesar de tener costumbres mitos y raíces e imaginarios culturales diferentes. 
Significaría también que el elemento paradigmático que los llevó a generar respuestas similares 
tiene una difusión tan masiva que llega a cambiar la cultura de toda la humanidad. 
Según se plantea en estas líneas, la narración de Ciencia Ficción, así como su concreción visual 
y objetual mediante el séptimo arte, puede llegar a ser parte de ese elemento de tal nivel modi-
ficador de conductas. 
Es así que se llega a tres conclusiones propias básicas acerca de cómo el imaginario cultural 
puede influir en los individuos. 

• Determinación: Si un individuo debiera solucionar un problema análogo a alguno conocido 
por él dentro del género de la Ciencia Ficción, de manera consciente tendera a darle solución for-
mal y/o funcional de la misma manera en la que se solucionó el problema en la Ciencia Ficción.
Es este el caso de los tanques de guerra. Es el más concreto de todos por cuanto la memoria de 
la persona, habiendo sido fecundada por la narración del autor de Ciencia Ficción, pretende 
hacer realidad el sueño que se plasmaba en los escritos y las imágenes de manera consciente. 
El caso específico surgió de la historia corta The Land Ironclads (Wells, The Land Ironclads, 
1903). Una década antes de la primera guerra mundial, Wells imaginaba y describía vehículos 
blindados con armas teledirigidas y un avanzado sistema de visión. Winston Churchil al llegar 
a la cabeza del almirantazgo británico en la primera guerra mundial y después de haber leído la 
obra de Wells, tomó la decisión consciente de llevar a cabo la financiación, investigación diseño 
y producción del aparato descrito por Wells. Fueron así los británicos los primeros en construir 
tanques que fueron útiles para el final la primera guerra mundial. Es un perfecto ejemplo de 
una tecnología incubada en la ciencia ficción, que fue decisiva en el resultado de la realidad. 
También es el caso del ya mencionado en capítulos anteriores Martin Cooper, inventor de los 
teléfonos celulares, quien manifestó haber tenido como objetivo desarrollar el medio de comu-
nicación visto por él en la serie Star trek.

• Incidencia: El individuo que se ha visto influenciado por la ciencia ficción de manera indi-
recta, tenderá a generar propuestas similares a las impuestas por el paradigma de dicho género. 
En este caso entendemos por manera indirecta, el caso en el cual el individuo es consumidor de 
la historia de ciencia ficción, pero es inconsciente del enlace entre el problema planteado y su 
símilaridad con lo propuesto por la Ciencia Ficción. 
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Aparte de ser influenciado inconscientemente por la narración para encontrar una respuesta 
similar, puede darse el caso en el que el individuo se encuentra inmerso en una cultura donde 
la Ciencia Ficción es masificada y genera de por sí respuestas objetuales conceptuales y formales 
que refuerzan la incidencia y su paradigma. 
Del mismo modo, este caso particular puede llegar a afectar también al individuo que no con-
sume Ciencia Ficción, pero que puede llegar a influenciarse por estar inmerso en esa misma 
cultura y las soluciones formales funcionales y conceptuales de aquellos que si lo hacen. 
También es pertinente tener en cuenta las cuatro “C” del marketing del entretenimiento, entre 
las cuales encontramos el “Canal”, entendido como el medio por el cual la información de la 
existencia acerca del entretenimiento llega al consumidor, mas este no llega a ser consumido. El 
sólo hecho de saber de su existencia, puede llegar a modificar las ideas del individuo.
Este es el caso de la bomba atómica. En este, de nuevo H G Wells, uno de los escritores más 
famosos por su obra de ciencia ficción, llega a leer el libro: The interpretation of radium (Soddy, 
1909). Fue así que se sembró la semilla de lo que llegaría a ser la obra (Wells, The World set free, 
1914). Esta se debió a su temor ante los avances de tecnología destructiva, y al poco desarrollo 
moral del ser humano. 20 años después que Wells publicara esta obra, el físico Leo Szilard tra-
bajaba en el descubrimiento del neutrón. 
Habiendo leído la obra, recuerda la historia de Wells. Se da cuenta que, como en el libro, al usar 
una partícula para dividir un átomo se podría iniciar una reacción en cadena explosiva. Donde 
Wells propuso un elemento ficticio el carolinium, Szilard propuso el uranio. 
En julio de 1934 Szilard, al igual que el inventor en la novela de Wells, registra una patente se-
creta de la reacción en cadena. Esta sería la llave teórica para la bomba de átomos. Cinco años 
después Szilard convence a Albert Einstein de firmar una carta dirigida al presidente Roosvelt 
instándolo a construir una bomba atómica antes de que lo hicieran los alemanes. La carta incita 
a los Estados Unidos a destinar un fondo de investigación para la bomba.
En este caso la persona no era consciente de que llevaba la misma ruta hacia la solución del 
problema que la planteada en la historia de Ciencia Ficción. La solución parcial estaba presente 
en la historia, más sin embargo, él solo llega darse cuenta en el momento en que lo imaginario 
se hace real. En ese instante se torna en determinación por cuanto ambas soluciones, la propia 
y la de incidencia son en general la misma.

• Coincidencia: Al ser la Ciencia Ficción un relato fundamentado en bases científicas, la infor-
mación y la tecnología disponible para quien da origen a la narración de Ciencia Ficción es la 
misma que para quien pretende concretar una idea sin verse influido por ésta (incidencia). La 
misma información utilizada por dos personas diferentes generará respuestas similares, siem-
pre y cuando compartan el imaginario cultural y conocimiento tecnológico. 
Este es el caso de la historia de Julio Verne acerca del viaje a la luna. El solía pensar en los pro-
blemas planteados, con tal nivel de concreción, que sus cálculos llegaban a ser extremadamente 
certeros. En su historia, llegó a determinar con increíble exactitud los 4 días necesarios para 
alcanzar la luna, la escogencia del lugar del lanzamiento, el aluminio como material de la nave, 
el número de tripulantes en ella, el amerizaje en el Océano Pacifico, la ingravidez del espacio, 
los retrocohetes de propulsión, materiales y peso general del Apolo 8, la velocidad de 40.000 
Km. por hora para lanzar un proyectil a la luna. Nadie antes de Verne había estudiado mate-
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máticamente los requerimientos para lanzar un proyectil de la tierra a la luna. En generalidad 
sus cálculos de ciencia ficción fueron coincidencialmente correctos con los usados por la NASA 
para el primer viaje del hombre a la luna.

3. De lo narrativo, a lo visual, a lo fáctico

3.1. Determinantes de definición de casos. La visión utópica y distópica en la Ciencia 
Ficción

Al estudiar la literatura del género de Ciencia Ficción es posible apreciar que se divide en dos 
grandes ramas: La utopía y la distopía. 
El término utopía fue acuñado por Tomás Moro, al basarse en las narraciones extraordinarias 
de Américo Vespucio acerca de la recién descubierta isla de Fernando de Norohna en 1503 
(Utopia, 1516). Moro a su vez hace referencia a dos palabras griegas: Outopia (ningún lugar) 
y eutopia (buen lugar). Esto lo llevó a pensar en un lugar nuevo donde existiría una sociedad 
perfecta. Como contraposición, la palabra distopía llegaría a tener tiempo después, el carácter 
de utopía negativa.
Ya que el objetivo de ésta tesis es posibilitar la generación de nuevas ideas a partir de la narra-
ción de Ciencia Ficción, y la pretensión del diseñador al diseñar es la de crear objetos de uso 
favorables y útiles para la humanidad, la visión elegida como objeto de estudio es la utópica, 
entendiendo por utopía lo deseable, mas no lo inalcanzable.
El estudio se realizará tomando como caso el film I Robot (Proyas, 2004). Se relacionara su 
argumento, con la sociedad y el diseño industrial así como fue expuesto en el capítulo 1.2. 
La selección de dicho caso está fundamentada en la calidad de propuestas acerca del tema de 
inteligencia artificial y robótica provistas en los libros y escritos del autor Isaac Asimov. Estos 
escritos aparte de haber sido fundamento para el film, proveen una actitud optimista (utópica) 
ante el futuro de la humanidad junto a la tecnología. De manera más específica, el tema a ana-
lizar será puntualmente el de la robótica. 
La elección estará determinada por la utilización los siguientes aspectos en el cuerpo de la lectura: 
• La sociedad.
• La tecnología.
• La visión de la sociedad ante los avances tecnológicos.
• El impacto de esta tecnología en nuestra vida diaria.
• La visión a futuro, a modo de estado futuro deseado o indeseado de la sociedad y su tecnología.

3.2. La Robótica

Es imprescindible saber qué entendemos por robótica y mejor aun, que entendía Isaac Asimov 
por robótica. 
Robótica: Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución 
de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales” (Real 
Academia Española, 2001)
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En el siguiente texto encontramos de mano del mismo Isaac Asimov, cómo la palabra robótica 
fue implementada para describir a aquel que está sometido a servir. 

En 1920, el dramaturgo checo Karel Capek publicó una obra llamada R.U.R., 
que fue representada por primera vez en 1921 y traducida al inglés en 1923. Las 
iniciales “R.U.R.” significaban “Robots Universales de Rossum”. Rossum es el 
nombre del inglés que produce en la obra una línea de seres humanos mecáni-
cos en gran escala destinados a realizar todo el trabajo en el mundo.
¿Por qué “robot”? Porque viene de la palabra checa “rebota”, que designa a aquel 
que está sometido a una servidumbre involuntaria, en otras palabras al “es-
clavo”. Al traducir la obra al inglés, lo apropiado habría sido traducir “robot” 
por “slave” (esclavo). Pero “slave” es una palabra usada comúnmente para los 
seres humanos y sería entonces difícil distinguir entre las variedades natural y 
artificial. No siendo “robot” una palabra inglesa, se la pudo dejar totalmente sin 
traducir y emplearla para la variedad artificial, distinguiéndola de la natural. 
La pieza de Capek es, a mi juicio, terriblemente mala, pero es inmortal por esa 
sola palabra. Aportó la palabra “robot” no sólo al inglés sino a todas las lenguas 
en las que se escribe Ciencia Ficción actualmente... (Asimov, Sobre la ciencia 
ficción, 1982) 

La elección especifica del tema de la robótica como objeto de estudio está fundamentado en el 
gran crecimiento de la industria de la informática de las últimas décadas, su integración en el 
mundo productivo y en el constante intento de la humanidad de liberarse del trabajo mediante 
maquinas pensantes que nos asistan o reemplacen en el desarrollo de nuestras labores. 
Es de esperarse que el ámbito de la robótica continúe su desarrollo, su integración en la socie-
dad y su gran crecimiento, haciendo aun más pertinente su estudio a fin de dar herramientas a 
los profesionales del diseño para suplir la demanda que este desarrollo permitirá en la genera-
ción de objetos de uso con características robóticas. 
Para exponer de manera más clara y concisa la manera en la que se pretende analizar las narracio-
nes de ciencia ficción, expondré el caso del mito Golem y la visión de éste para algunos autores.
La historia del Golem apareció impresa en 1847 en una colección de cuentos judíos, (Galerie 
der Sippurim, 1847) publicado por Wolf Pascheles de Praga. 
De acuerdo a la leyenda el emperador hizo público un edicto proclamando que los judíos de 
Praga serian expulsados o asesinados. 
Siguiendo los rituales especificados que decían que un Golem podía ser creado de arcilla de 
los bancos del río Vltava, el rabbi Judah Loew the Maharal creó un Golem otorgándole vida 
recitando encantos especiales en hebreo. La intención del rabbi era que el Golem, al seguir 
sus instrucciones, protegiera la comunidad judía de las amenazas del emperador. En algunas 
versiones se dice que el Golem se torno en contra de su creador llegando a atacarlo y también 
a los mismos judíos. Cabe mencionar que según la leyenda los Golem no son inteligentes. Si 
se les otorga una tarea ellos sólo tomarán las instrucciones de manera perfectamente literal y 
la cumplirán.
Fue Philippe Breton quien se dedicó a la tarea de estudiar la invención tecnológica desde la 
fuente misma de la idea usando éste mito como un ejemplo para su tesis. Mediante su estudio, 
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Breton planteó la relación entre la creación de la computación y el mito Golem. Para él, la his-
toria completa de la computación ha tratado de cumplir el proyecto inicial: la construcción de 
un cerebro artificial. 
El estudio de Breton basaba la estructura de su análisis en:

Aquellos fenómenos situados en la fuente de la invención tecnológica y que 
condicionan no solo las dinámicas de la invención misma, sino también las 
condiciones de su éxito -o fracaso- y, más ampliamente, el significado social 
que la invención asume en una sociedad dada. (Breton, 1992)

Es así que Breton llego a la conclusión que hay una gran relación entre el mito judío del Golem 
y los inicios de la computación. 
Donde el Golem es un ente al que se le encomienda una tarea, llegando a cumplirla de manera 
literal, la computadora se programa y otorga los resultados que se le han solicitado sin llegar a 
ser inteligente. Según éste pensamiento, analizando el presente de la computación y dando una 
mirada al pasado y a su fuente, se logra entender la generación de la innovación tecnológica 
desde el mito. Acerca de esto Isaac asimov nos da su punto de vista así:

La palabra Golem designa en hebreo una masa sin forma a la que todavía no se 
dio vida; en esta acepción se acerca a “monstruo” en el sentido de Frankenstein. 
La palabra árabe ghulam, emparentada con la anterior, significa “sirviente” y en 
este sentido se acerca a “robot”. Pienso que un “Golem” sería un robot al que se le 
da vida usando un conjuro religioso en lugar de principios científicos. (Asimov, 
Sobre la ciencia ficción, 1982)

Esta tesis pretende en algún modo usar el mismo concepto de Breton pero no de forma retros-
pectiva sino prospectiva. 
Donde bretón analizó el presente desde su generación en el pasado, este estudio analiza el relato 
presente de Ciencia Ficción para generar la innovación tecnológica del futuro.

3.3. Metodología de análisis
 
3.3.1. Semiología de la ciencia ficción como mito
Al dar una mirada al relato de Ciencia Ficción como una forma de generación de mitos en una 
cultura, así como lo hiciera el filósofo y escritor del mismo género Olaf Stapledon, es posible 
comprender muchos de los aportes presentes en este tipo de narración. 

…our aim is not merely to create aesthetically admirable fiction. We must achie-
ve neither mere history, nor mere fiction, but myth. A true myth is one which, 
within the universe of a certain culture…expresses richly, and often perhaps 
tragically, the highest aspirations possible within a culture. (Stapledon, 1930)

…nuestro objetivo no es meramente crear ficción estéticamente admirable. No 
debemos lograr meramente historia ni ficción, en cambio sí mito. Un mito real 
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es aquel en el universo de cierta cultura que expresa de manera rica y a menudo 
tal vez de manera trágica, las más altas aspiraciones posibles en una cultura. 
(Stapledon, 1930)

Se pretende analizar de manera sistémica la esencia de la narración escrita a modo de storyline, 
y los fotogramas (capturados de los films) en los cuales la riqueza visual sea tal que permita 
evidenciar semiológicamente los aspectos culturales tecnológicos de la propuesta. 
Para poder realizar el estudio de las imágenes que se pretenden tomar como caso, se utilizarán 
las apreciaciones de Roland Barthes extractadas de su libro mitologías, a modo de fundamento 
de análisis para la narrativa de Ciencia Ficción vista desde la propuesta del mito. Su aporte es 
muy útil ya que permite evaluar la lectura mítica desde el punto de vista del “consumidor”, del 
“creador” y desde el punto de vista de aquel que conoce las pretensiones del mito. 
Ya que el mito pretende usar un primer sistema semiológico a manera de vehículo para implan-
tar un segundo sistema semiológico, cabe recordar la perspectiva modeladora de imaginarios 
culturales que se ha evidenciado en la narración de Ciencia Ficción con anterioridad, puesto 
que es notoria una relación analógica entre ellos.
Es también la historia mítica prospectiva de la que habla Barthes, la que lleva a pensar que 
al analizar la Ciencia Ficción mediante el reconocimiento de piezas especificas, obtendremos 
como resultado la historia de la manera en la que la sociedad ha percibido sus mitos tecnoló-
gicos, la manera en que estos inciden en su cultura y sus temores y anhelos para un mañana. 

Se puede, en consecuencia, imaginar un estudio diacrónico de los mitos, ya sea 
que se les someta a una retrospección (y fundar entonces una mitología his-
tórica), ya sea que se siga ciertos mitos de ayer hasta su forma de hoy (y hacer 
entonces historia prospectiva). (Barthes, 1999)

El estudiar las tres posturas del significante, puede llegar a ser de extrema utilidad a fin de 
comprender la propuesta de la Ciencia Ficción desde el mitólogo que lee el significante vacio/
lleno y desde el receptor del mito quien le da sentido al mito por cuanto lo consume tal y como 
es concebido sin llegar a deshacerlo. 
Esta última es la más relevante para el estudio, ya que es la que llega a modificar el comporta-
miento y las expectativas de uso en la sociedad. Es ésta, la del lector o vidente inocente que es 
permeable a lo que el mito pretende transmitirle. 
El entender que el significante desde la postura de la lengua es completo y lleno de sentido, 
mientras que desde la postura del mito es de algún modo vacío y utilizado por el mensaje mí-
tico, nos abre varias posibilidades de entendimiento de la narración. 
Sería a su vez de gran riqueza teórica analizar no solo estas tres posturas, sino analizar el sistema 
semiológico primero que fue utilizado por el mito para hacer su propuesta. Esto no con el fin 
de identificar el mensaje del sistema primero, sino para ver porque se utilizó este vehículo y no 
otro. Para hacerlo entendible mediante los términos y ejemplos del libro mitologías, no nos 
interesa saber el significado evidente de quia ego nominar leo - pues yo me llamo león, sino 
por qué ese ejemplo es un buen vehículo para explicar la regla de concordancia del atributo. Al 
identificar y relacionar el “metalenguaje” con el lenguaje, tendremos una visión aun más amplia 
y completa de lo que la Ciencia Ficción pretende manifestar tras su narración. 
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3.3.2. Las imágenes de la Ciencia Ficción 

La imagen deviene escritura a partir del momento en que es significativa: como 
la escritura, supone una lexis. Por lo tanto, en adelante entenderemos por len-
guaje, discurso, habla, etc., toda unidad o toda síntesis significativa, sea verbal o 
visual; para nosotros, una fotografía será un habla de la misma manera que un 
artículo de periódico. Hasta los objetos podrán transformarse en habla, siem-
pre que signifiquen algo. (Barthes, 1999)

Es ideal para el estudio analizar no solo los textos de el caso especifico, sino apoyarnos en varias 
fuentes visuales, inclusive las de diversos films del mismo género, para poder comprender la 
expresión de la sociedad a través de la gran variedad de temas que aborda la Ciencia Ficción. 
Barthes expresa que el mito no debe entenderse exclusivamente como oral sino que puede 
encontrarse en diversas formas expresivas así:

Este habla es un mensaje y, por lo tanto, no necesariamente debe ser oral; puede 
estar formada de escrituras y representaciones: el discurso escrito, así como la 
fotografía, el cine, el reportaje, el deporte, los espectáculos, la publicidad, todo 
puede servir de soporte para el habla mítica. (Barthes, 1999)

En lo relativo a las imágenes que se extractaran de los films como parte de los casos a estudiar, 
es importante dar cuenta de la visión de la teoría de Barthes en la cual el mito oral llega a ser 
lineal, mientras que el mito visual es multidimensional y nos da una visión relacional mediante 
los atributos (relaciones de lugar y de proximidad), a modo de presencia espacial de la “forma”. 
Estas visiones teóricas de Barthes nos dan aval no sólo para analizar el escrito de Ciencia Fic-
ción, sino también las imágenes que parten de escenas del cine del mismo género.

Por eso todos los materiales del mito, sean representativos o gráficos, presupo-
nen una conciencia significante que puede razonar sobre ellos independien-
temente de su materia. Claro que esta materia no es indiferente: la imagen sin 
duda es más imperativa que la escritura, impone la significación en bloque, sin 
analizarla ni dispersarla. (Barthes, 1999)

La evaluación de las características de la composición de la imagen, entre los objetos personajes 
y lugares, nos permitirá identificar como sus relaciones de lugar y proximidad expresadas por 
Barthes, llegan a tener incidencia en lo que percibimos y entendemos de lo visualizado.
Es importante realizar una elección apropiada de las imágenes y descripciones del estudio, 
teniendo en cuenta el postulado que afirma que la riqueza de la mitología en cuanto aporte, se 
da en la repetición del “concepto” a través de “formas” diferentes. 
Es probable entonces que aunque se elija una variedad de imágenes, el sentido de lo expresado 
mediante estas sea el mismo y resulte en conclusiones generales acerca del mito de la Ciencia 
Ficción. Ésto en ningún momento será considerado como negativo para el estudio, sino como 
la oportunidad de dar miradas desde distintos ángulos para llegar a comprender en su globali-
dad la propuesta del autor utilizando como vehículo un repertorio de ejemplos. 
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Es imprescindible mencionar que las imágenes a evaluar, en algún modo estarán parcializadas 
por quién desarrollo el film (productor y director). Esto no será considerado como una conta-
minación del objeto de estudio, sino como la visión histórica del mito en la sociedad, plasmada 
desde la mirada de la sociedad presente.

4. Metodología de análisis

4.1. Metodología de recolección y selección de imágenes para estudio

A continuación es posible encontrar la estructura mediante la cual se desarrolla el estudio de 
las imágenes del caso I Robot (Proyas, 2004) 
Esta estructura se basa en el proceso de recolección de muestras (imágenes) y el proceso de 
análisis al que serán sometidas. Estos procesos también serán descritos en las siguientes líneas. 

4.1.1. Definición de dialéctica como base para el estudio
Ya que el filtro de las muestras se basa en la connotación dialéctica de la imagen, se definirá a 
imagen dialéctica como aquella imagen que exprese una relación entre opuestos. 
Esta definición parte de algunas de las acepciones brindadas por la Real Academia Española de 
la Lengua, que se listaran a continuación: 

Dialéctica: 
• Arte de dialogar, argumentar y discutir. 
• Capacidad de afrontar una oposición. 
• Relación entre opuestos. La dialéctica de vencedores y vencidos.
• En la tradición hegeliana, proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, 
se resuelven en una forma superior o síntesis.

Es imperativo, que la imagen a ser analizada cuente con elementos (sean objetos o personajes) 
que nos evoquen una relación de oposición entre el ser humano y los robots. De lo contrario la 
imagen no será analizada. 

4.1.2. Definición de la intencionalidad del robot ante los seres humanos
Como siguiente paso, se pretende evaluar la intencionalidad implícita en la relación entre el 
hombre y el robot a fin de comprender que nos ofrece el mito en cuanto al propósito de la robó-
tica en la sociedad. Este ítem divide la intencionalidad última del robot en tres ramas diferentes. 
La de suplantación, la de asistencia y la de reemplazo.
Para este estudio se considera: 

• la suplantación como el acto de simular o prescindir del ser humano de manera dolosa, lle-
gando a privarlo de alguno de sus derechos. 

• Se considera asistencia al acto de hacer más llevadera o más eficiente la tarea del ser humano 
sin llegar a prescindir de este. 
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• Se considera reemplazo al acto de prescindir del ser humano con su consentimiento generán-
dole beneficio.

Como paso siguiente se relacionarán los aspectos sociales tecnológicos y culturales a fin de lle-
gar a comprender el significado de la imagen. Este análisis permitirá llegar a vislumbrar posibles 
escenarios futuros, de los cuales será posible generar requerimientos y determinantes aptos para 
desarrollar proyectos en el ámbito del diseño de robótica. Ya será criterio del diseñador elegir 
uno o varios de los posibles escenarios planteados en este escrito, para propiciarlos o evitarlos. 
El siguiente cuadro permite identificar de manera gráfica la totalidad de lo anteriormente plan-
teado así:

Gráfico 5: Pasos en el proceso de análisis de imagen y storyline de Ciencia Ficción.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Definición de variables compositivas de las imágenes
Parte del estudio corresponde a tablas que nos permiten acumular datos acerca de la compo-
sición de las imágenes, su connotación, la intencionalidad del robot ante la sociedad según el 
argumento del film y sus características escalares con relación al ser humano. A partir de éste 
esquema, se generará un formato que servirá de soporte para el análisis de las imágenes, tenien-
do en cuenta sus elementos compositivos, relaciones espaciales y la connotación que generan. 
Algunas imágenes de diversos films del género de Ciencia Ficción, serán utilizadas a manera 
de complemento y apoyo para comprender el significado de las imágenes del caso de estudio 
específico de I Robot. 
Los elementos compositivos de la fotografía como las líneas de organización, ángulos de cáma-
ra, el centro de atención o interés, el carácter expresivo de los lentes, el campo visual (campo 
visible y fuera de campo) la escala de planos y el encuadre, nos permitirán realizar una identi-
ficación más profunda de la condición de la connotación dialéctica en las imágenes recopiladas 
para el estudio. 
Las tablas expresadas en las siguientes páginas, pretenden listar algunas de las características 
influyentes en la composición fotográfica a la vez que pretenden definir en generalidad la con-
notación que generan en la imagen. Éstas serán útiles para interpretar el significado del proceso 
dialéctico y el mensaje del autor. 
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Si bien las condiciones que se encuentran expuestas en las siguientes tablas, en la gran mayoría 
de los casos son indicio inequívoco de la connotación, no son regla estricta y deben ser ana-
lizadas sistémicamente y teniendo en cuenta el contexto de la escena, su interrelación con el 
momento de la narración y los personajes.
Se considerará que los ángulos contrapicado y picado permiten características visuales que 
tienden a generar tensión y dinamismo, mientras que los ángulos considerados “normales” 
(paralelos al marco de la imagen) generan estabilidad y calma. 
Por lo anterior se comprende que los ángulos contrapicado y picado coadyuvan a una percep-
ción dialéctica en la imagen. 
La siguiente tabla representa lo anteriormente expuesto así:

Tabla 1. Condición de connotación dialéctica en la imagen según composición mediante ángulo de cámara.

Fuente. Elaboración propia.

Se considerara también que las líneas de composición pueden llegar a sugerir aspectos de la imagen tales 

como reposo, fuerza, orden, simetría, expansión, dinamismo, ritmo. Por lo anterior se comprende que 

algunas líneas coadyuvan a una percepción dialéctica en la imagen así:

Condición de connotación dialéctica en la imagen según composición  P NP
(Presente/No presente) 

Ángulo contrapicado (incluye el supino): los espectadores contemplan el campo X 

visual desde un punto de vista bajo.

Angulo normal: Los espectadores observan a los personajes registrados por una  X 

cámara situada a su altura.

Angulo picado (incluye el cenital): los espectadores contemplan el campo visual  X

desde una posición de mayor altura o perpendicular al suelo para la cenital.

Al pretender ser un estudio sistémico de la imagen de CI-Fi, deberá considerarse su 

composición total siguiendo el postulado de la teoría general de sistemas en el que se 

afirma: el todo es más que la sumatoria de sus partes. Las condiciones acá expresadas

no son regla estricta.
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Tabla 2. Condición de connotación dialéctica mediante líneas de organización.

Fuente. Elaboración propia.

De la misma forma, se considerará que los lentes usados para capturar la imagen, pueden llegar 
a sugerir aspectos determinantes de la imagen según su amplitud. Por lo anterior se comprende 
que los lentes, teniendo en cuenta el trasfondo de la imagen, pueden llegar a coadyuvar a una 
percepción dialéctica. Por depender del argumento y de los elementos implícitos en la imagen, 
en esta ocasión no daremos por sentada su incidencia en la pragmática de la imagen, aunque se 
entenderá que son determinantes del mensaje de la imagen.

Tabla 3. Condición de connotación dialéctica mediante tipo de lente.

Fuente. Elaboración propia.

Condición de connotación dialéctica en la imagen según composición               P           NP
(Presente/No presente)

Línea horizontal: Puede Sugerir calma reposo y estabilidad               X

Línea vertical: Puede Sugerir tensión y fuerza                 X

Línea recta: Puede sugerir orden y simetría, expansión, dinamismo               X

Línea curva: Puede sugerir agitación desorden movimiento rítmico y ordenado           X

Línea diagonal: Puede sugerir dinamismo y energía                 X

Línea inclinada: Puede sugerir inestabilidad, desequilibrio y riesgo               X

Al pretender ser un estudio sistémico de la imagen de CI-Fi, deberá considerarse su 

composición total siguiendo el postulado de la teoría general de sistemas en el que se 

afirma: El todo es más que la sumatoria de sus partes. Las condiciones acá expresadas

no son regla estricta.
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Condición de connotación dialéctica en la imagen según composición  P NP
(Según el caso) 

Lente gran angular

Lente normal

Lente teleobjetivo

Al pretender ser un estudio sistémico de la imagen de CI-Fi, deberá considerarse su composición total siguiendo el 

postulado de la teoría general de sistemas en el que se afirma: El todo es más que la sumatoria de sus partes. Las condi-

ciones acá expresadas no son regla estricta.
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Con el fin de comprender la relación de escala del robot según su situación, y como ésta incide 
en la percepción del imaginario cultural ante la máquina, se recurrirá a la teoría de criterios 
escalares situacionales planteada por Mauricio Sánchez Valencia en su libro Morfogénesis del 
objeto de uso en el cual los criterios se definen así:

La forma como configuración estable ocupa un espacio, domina un campo 
físico y perceptivo, establece criterios dimensionales. Considera al objeto como 
un espacio limitado por su forma, otorgándole una magnitud relativa (cierta 
dimensión) que depende de las relaciones hombre-objeto-espacio. De acuerdo 
con la volumetría de la forma. El objeto puede ser clasificado según: situación, 
escala y proporción.

Situación: el hombre se relaciona con el objeto instaurando unos grados de 
conciencia hacia ellos, lo cual otorga a la forma una dimensión relativa, ocu-
pando cierto espacio perceptivo y físico y clasifica a los objetos así:

• Objeto antropocéntrico: son aquellos que ven el cuerpo humano como su 
espacio vital; viven, habitan allí y necesitan de este para sobrevivir y cumplir su 
propósito (reloj, gafas, zapato, correa, celular, joya). Se mueven en la esfera de 
lo personal y el grado de conciencia hacia ellos es relativamente constante en la 
medida en que se hacen “prótesis” del cuerpo humano; a pesar de que el cuerpo 
se habitúa a ellos hay continuamente conciencia hacia su prestación.
• Objeto biocéntrico: el cuerpo humano irradia una esfera praxiológica, de 
proximidad o de completa conciencia; todo objeto que haga parte de esta esfera 
se hace biocéntrico. Esto los hace cotidianos pero a la vez situacionales, es decir 
que los objetos se hacen biocéntricos solamente cuando están bajo estas con-
diciones (en esfera de irradiación); mientras no lo estén, no son biocéntricos. 
Estos objetos se mueven en la esfera de lo personal y lo colectivo (computador, 
escritorio, cafetera, biblioteca, puesto de trabajo)
• Objeto cosmocéntrico: es aquel que individualmente o con otros constituyen 
microhabitats o microuniversos. Interactúan visualmente o por residualidad 
con el usuario, sirven como puentes de referencia(los objetos de la sala, el come-
dor, la cocina, la oficina). En ellos están los biocéntricos y están determinados 
por los cotos de caza: estructuras espacio-temporales donde ubicamos a ciertos 
objetos, pues normalmente habitan allí, generan una estructura de colocación 
imaginaria donde se posicionan dichos objetos y establecen relaciones sociales 
entre ellos, otros entes artificiales y el hombre; el proyectista decide si el objeto 
debe hacer parte de esta estructura de colocación (lámpara de mesa) o si quiere 
ser independiente (lámpara de piso). Estos objetos se mueven esencialmente en 
la esfera colectiva.
Supongamos que es necesario diseñar un objeto anti estrés en una oficina de 
ingenieros de sistemas; el concepto seria cosmocéntrico si por ejemplo el crite-
rio es darle ciertas condiciones al contexto de la cafetería: seria biocéntrico si lo 
representamos en su propio puesto de trabajo y antropocéntrico si lo represen-
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tamos en un mouse inalámbrico. Evidentemente existen objetos que se com-
portan de modo mixto (Sánchez Valencia, Morfogénesis del objeto de uso, 2001).

4.1.4. Formato de recopilación de información de las imágenes
Se diseñó el siguiente formato para recopilar las características anteriormente expuestas acerca 
de la imagen, permitiendo su lectura y análisis. 

Gráfico 6. Formato de recopilación de información de las imágenes.

Fuente. Elaboración propia.

4.1.4.1. El aprovechamiento de la intensión de los estudios tecnológicos prospectivos para el 
análisis de las imágenes

Aunque a todas luces esta tesis no pretende ser un estudio prospectivo de o desde la Ciencia 
Ficción, sí pretende valerse de su intensión, su carácter reflexivo y analítico, ya que estas carac-
terísticas proveen una visión a futuro ideal para la generación de propuestas innovadoras desde 
el ámbito del diseño. 
Al dar lectura a la definición más ampliamente usada en cuanto a prospectiva tecnológica brin-
dada por el profesor Ben Martin de la Universidad de Sussex, podremos encontrar el funda-
mento que nos llevara a las conclusiones de este estudio.
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Prospectiva tecnológica: Tentativa sistemática para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, 
la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergen-
tes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. (Martin, 1996)
Jesús Rodríguez Cortezo, nos habla un poco acerca de la prospectiva y la política de la innova-
ción en un ensayo que lleva el mismo nombre, en el cual manifiesta que la prospectiva tecnoló-
gica no es un aporte de recetas sino un generador de materiales para la reflexión. 
Es así que la finalidad de este estudio consiste en ofrecer algunas de las interpretaciones posibles 
desde el punto de vista de diseño y de la semiología, de la misma forma que se hace necesario 
ofrecer las reflexiones, pensamientos, consideraciones y conceptos que ellas generan. 
Las interacciones de estas partes semiológicas y conceptuales pretenden ser el aporte al diseño, 
ya que son los pilares de la generación de nuevas propuestas viables de ser llevadas a la realidad 
al estar acorde con las expectativas socioculturales de un grupo determinado.

4.2. Análisis del caso I Robot

4.2.1. Análisis del argumento mediante el storyline
Para entender el mensaje implícito en las imágenes, también se hace necesario saber cuál es la 
intencionalidad del robot en el argumento. Para esto será necesario, recurrir al resumen de la 
historia (storyline). 

Este es el término que utilizamos para designar, con el mínimo de palabras po-
sible, el conflicto matriz de la historia. Una storyline debe contener lo esencial 
de la historia, esto es:

• La presentación del conflicto.
• El desarrollo del conflicto.
• La solución del conflicto.   (Harari, 2007)

A continuación se transcribirá el storyline a fin de comprender la globalidad de la historia.

I robot storyline:

“In the year 2035, robots are an everyday household item, and everyone trusts 
them, except one, slightly paranoid detective (Will Smith) investigating what he 
alone believes is a crime perpetrated by a robot. The case leads him to discover a 
far more frightening threat to the human race”. Inspired by the classic short story 
collection by Isaac Asimov.

“En el año 2035, los robots son un objeto cotidiano de casa y todos confían en 
ellos, excepto un detective ligeramente paranoico (Will Smith) investigando 
lo que solo él cree que es un crimen perpetrado por un robot. El caso lo lleva 
a descubrir una amenaza por mucho, más escalofriante para la raza humana”. 
Inspirado en la clásica colección de cuentos cortos de Isaac Asimov.
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4.2.2. Análisis de las imágenes 

4.2.2.1. El Robot como par y como amenaza

En la primer imagen a analizar, una sala de interrogatorio es el vehículo que el director utiliza 
para entregarnos varios mensajes tendientes a revelar un conflicto más profundo. 
El hecho de que en esta sala, sea un robot quien ocupa la silla del interrogado, le confiere carac-
terísticas propias de un ser humano. 
El poder entablar un dialogo con una máquina, es de por sí ya un evento que denota la condi-
ción hasta la cual ha llegado la robótica en este futuro hipotético. Esta condición manifiesta, 
la cada vez más constante intención de la robótica de imitar al ser humano proveyéndole a la 
maquina, sentidos y un símil de cerebro que los enlaza y coordina. 
Parece no solo ser de gran importancia la capacidad de establecer una comunicación y un 
dialogo verbal con el robot, sino que también cobra gran importancia el hecho de poder desa-
rrollar una morfología que permita la comunicación no verbal; comunicación de la que hace 
gala el robot de manera muy convincente en el film. Tan convincente, que se hace remarcable el 
lograr que el espectador acepte como verosímil y no muy alejado de la realidad, este dialogo en 
el que un ser humano interactúa con un objeto como si este fuera un par. Ahora bien, el hecho 
de que el robot esté siendo interrogado después de su captura, plantea su posible malignidad. 
Esta característica logra hacer manifiesto el conflicto entre la tecnología representada en el 
robot, (ya capaz de actuar según se le ordene o según su inteligencia artificial le dictamine), y la 
sociedad, (temerosa de los actos del hombre contra el hombre, o del robot contra el hombre), 
representada en el interrogador. 

Gráfico 7. Imagen de análisis nº1.

Fuente. Proyas (2004).

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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El objetivo inequívoco de esta imagen es la de hacernos ver a este objeto como una amenaza. 
Podemos apreciar la imagen dividida en dos aéreas dispares con la intensión de manifestar cier-
ta tensión. Cabe resaltar que la mayor área es otorgada a quienes pretenden controlar al robot, 
aunque ésta disposición llega a tener algún balance gracias a la línea de horizonte dispuesta de 
manera diagonal, en la cual encontramos al robot en una ubicación más alta. Para reforzar la 
demostración de la inferioridad humana ante el robot, podemos apreciar la postura débil y casi 
perezosa de los seres humanos, representados en la manera de sentarse de Del Spooner (Will 
Smith), comparada con la postura erguida y casi petulante de Sonny (robot).

Gráfico 8. Imagen de análisis nº2.

Fuente. Proyas (2004).

Aun más inequívoco llega a ser el significado de la disposición de los sujetos (policías) ante el ro-
bot. Estos se encuentran siempre vigilantes y en formación similar a la de pelotón de fusilamiento, 
prestos a jalar del gatillo. Es posible llegar a inferir de esta imagen, la disparidad entre seres huma-
nos y robots al reflexionar acerca del número de personas que han sido asignadas para equiparar 
la presencia de un solo robot sin armas. ¿Acaso su sola presencia es tan letal como la de un arma? 

4.2.2.2. ¿El ser humano como robot o el robot como ser humano?
Es notoria la cantidad de equipamiento y armamento que el pelotón tiene en su haber a modo 
de exoesqueleto, como también llega a ser notoria la carcasa del robot que le da de alguna ma-
nera algo de carácter humano aunque no le provee una identidad (ya que todos los robots NS5 
son morfológicamente iguales). ¿Acaso el robot se disfraza de ser humano, o el ser humano se 
disfraza de robot? Esto pareciera manifestar la futura necesidad de los seres humanos en años 
venideros, cuando la tecnología empiece a relegarlos, de ir proveyéndose de actualizaciones que 
los mantengan vigentes, que le permitan en el mejor de los casos equiparar las capacidades de 
un robot y aun más que eso, que los conviertan en una hibrido entre robot y ser humano.

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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Gráfico 9. Imagen de apoyo nº1.

Fuente. Proyas (2004).

Esta carcasa, que no logra otorgarle identidad al robot, y a su vez el exoesqueleto del ser humano 
que lo despoja de identidad y lo homogeniza en el pelotón, es evocada por La siguiente cita de 
Michel Foucault. 

“He put together his armies as a well-oiled clockwork mechanism whose components were robot-
like warriors.” (Foucault, Discipline and Punish, 1995).

“El ensambló sus ejércitos como un mecanismo de reloj bien aceitado en el cual los componen-
tes eran guerreros como robots” (Foucault, Discipline and Punish , 1995)

Pareciera que el robot pretende humanizarse mientras el ser humano pretende robotizarse para 
que su integración en la sociedad no sea tan dramática y de difícil asimilación. A su vez, esta 
imagen manifiesta la confrontación del ser humano perfecto representado en el robot, con el 
ser humano imperfecto representado en los soldados, y la consecuencia de pretender llegar a 
tal punto de homogenización que esta perfección nos deje desprovistos de individualidades. 
En este sentido, la búsqueda de esa perfección, nos lleva a disfrazarnos de robots para estar a la 
par de nuestro contendor. 
Las características acá descritas parecieran también ser coherentes con la definición de Foucault 
de los cuerpos dóciles: 
 
“uno que pueda ser sometido usado transformado y mejorado. Y que este cuerpo dócil puede 
solo ser logrado mediante estricto régimen de actos disciplinarios”(Foucault, 1979)

Al interpretar esta frase cabe la siguiente duda. ¿Quién es el cuerpo dócil, el soldado o el robot? 
¿Acaso la búsqueda de sistemas disciplinares generadores de cuerpos dóciles y útiles ha llegado 
a su fin mediante los cuerpos robóticos? ¿Qué mayor docilidad que la obediencia incondicional 
fundamentada en la imposición de leyes y comandos? Foucault exponía la disciplina como 
“una serie de métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo que ga-
rantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad.” 
(Foucault, Discipline and Punish, 1995) ¿No es la robótica una puerta a una cambio social al 
no ser necesaria la disciplina en los seres humanos, ya que la utilidad es generada mediante la 
obediencia de los robots? De manera paradójica, con los robots se abre la posibilidad del condi-
cionamiento humano a la más estricta disciplina al otorgarle a las máquinas el rol de vigilancia 
y tutela de la humanidad.
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4.2.2.3. ¿Porque diseñar robots antropomorfos? 
En algún sentido el principio de lo que hoy conocemos como la raza humana, se debió al descu-
brimiento de la herramienta y al hecho de que ésta hacía posibles las tareas que anteriormente 
eran inalcanzables debido a la morfología y condición corporal. Esto se hace manifiesto en uno 
de los films más remarcables de la Ciencia Ficción, 2001 Odisea del espacio (Kubrik, 1968), si la 
interpretación que hacemos del elemento negro y ortogonal, es la de la llegada de la tecnología en-
tendida como las bases del descubrimiento y el uso de la herramienta. (El hueso para el primate)
Los robots pueden ser vistos como una de tantas herramientas generadas por los seres humanos 
para cumplir con tareas inalcanzables por nuestras características morfológicas. 

Gráfico 10. Imagen de apoyo nº2.  Gráfico 11. Imagen de apoyo nº3.

Fuente. Proyas (2004).   Fuente. Proyas (2004).

Si asumimos que este planteamiento es verdadero, ¿Es coherente generar una herramienta que 
pretende desarrollar lo que el ser humano se ve imposibilitado de realizar, partiendo de la 
misma morfología no apta para la tarea? ¿Se haría necesario proveerle herramientas a las he-
rramientas para que puedan realizar los trabajos a asignarles? Si bien en la primera revolución 
industrial a mediados del siglo XVIII la máquina podía interpretarse como el reemplazo de 
la fuerza, agilidad, resistencia o constancia que no tenía el trabajador, la revolución robótica 
debe comprenderse como una revolución en la cual es posible reemplazar o asistir al cerebro 
humano y valerse de la máquina músculo para realizar las tareas que le sean asignadas. Este 
pensamiento es argumentado de manera similar por el mismo Asimov en la transcripción de 
un registro de video expuesto en capítulos anteriores y en él, se comprende que la robótica ya 
hace parte de nuestra vida cotidiana si entendemos al robot no como ser antropomorfo, sino al 
conjunto de cerebro artificial y musculo artificial que con base en nuestras decisiones, es capaz 
de cumplir un requerimiento de manera eficiente. 
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4.2.2.4. ¡Más alto, más rápido, más fuerte!

Gráfico 12. Imagen de análisis nº3.

Fuente. Proyas (2004).

Si bien esta imagen presenta una dialéctica indirecta entre hombre y máquina, al analizar con 
profundidad su significado, podemos hacer evidente el mensaje acerca del rol del ser humano 
ante la obsolescencia tecnológica. 
En este instante del film se lleva a cabo el remplazo de los robots considerados obsoletos, por 
los nuevos Ns5. 
Es primordial comprender que en este suceso, el robot antiguo no es reemplazado por no ser ca-
paz de cumplir las funciones para las cuales fue creado. Más bien es reemplazado porque el nuevo 
robot que es capaz de desempeñare de una manera más eficiente ante los mismos requerimientos.
Este fenómeno se presenta de manera cotidiana con nuestros computadores personales y con 
otros tipos de tecnología. Si hoy evaluamos los sistemas operativos y el hardware de un par de 
años atrás, podemos ver que estos aun cumplen con las funciones para las que fueron diseña-
das. Sin embargo, ¿Quién no se ha enfrentado al dilema de decidir si actualizar o reemplazar el 
computador? En el computador antiguo el procesador de texto sigue escribiendo, la calculado-
ra sigue sumando y el computador sigue reproduciendo audio y video; aun así, nos vemos en la 
necesidad de reemplazarlos por la tecnología de punta. ¿Entonces que es obsoleto; que debe ser 
reemplazado; que debe ser descartado como solución tecnológica a una necesidad? 
El aumento vertiginoso de las soluciones tecnológicas como lo manifiesta la ley de Moore, la 
cual expresa que cada dos años se duplica la densidad y cantidad de transistores en una com-
putadora a costo mínimo, nos dará un panorama de lo que nos depara el futuro tecnológico al 
enlazarlo con el significado de la imagen antes vista. Esta ley nos da a entender que mientras 

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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más transistores sean puestos en un chip su costo disminuye a la vez que el riesgo de falla por 
algún defecto aumenta. 
También es de esperar que la relación de desempeño vs. costo de cada computador tienda a 
aumentar en la medida que los transistores más pequeños son cada vez mas agiles. No es dife-
rente el aumento de la capacidad de almacenaje de información, y la mejora en la transmisión 
de datos por diversos medios como la fibra óptica. Todas estas innovaciones permiten que los 
conceptos que vemos en las imágenes del genero de Ciencia Ficción se hagan realidad en un 
futuro no muy lejano, pero a su vez nos indican que una tecnología está desplazando a la ante-
rior cuando aun la primera no ha cumplido un ciclo de vida coherente con el uso de recursos 
que demanda su fabricación.
Si por un momento imaginamos que el robot antiguo puede ser entendido como la representa-
ción del ser humano relegado por la robótica, podremos evidenciar el segundo sistema semio-
lógico de la imagen. Es pertinente considerar a la hora de entrar en materia de diseño, el impac-
to que está generando esta obsolescencia tecnológica acelerada en la sociedad y en su entorno. 
Es evidente en esta escena del film, la humanización de la maquina y la intención del director 
de lograr reflejar sentimientos en los robots. 
Mientras el nuevo ns5 permanece impávido ante el antiguo robot, este último connota median-
te su actitud cabizbaja y su lenguaje corporal, una actitud de derrota y de tristeza al ser des-
continuado. La constante búsqueda de la perfección del ser humano fielmente manifestada por 
el barón Pierre de Coubertin en la inauguración de los primeros juegos olímpicos de la edad 
moderna en 1896, “citius, altius, fortius” (mas alto, más rápido, más fuerte) se ve representada 
en estos dos robots uno relegando al otro por lograr acercarse al fin último de la consigna; la 
superioridad funcional.

Gráfico 13. Imagen de apoyo nº4.   

Fuente. Proyas (2004).

No sobra manifestar el orden jerárquico implícito en los vehículos que hacen entrega de los 
nuevos ns5 a manera de niveles en los cuales lo antiguo y considerado obsoleto, es almacenado 
en la parte inferior, mientras el nuevo robot es entregado por un brazo mecánico desde lo alto 
del vehículo. Esta disposición es análoga a la visión de varios films futuristas para su época, en 
los cuales lo considerado indeseable de una parte de la sociedad está destinada a ocupar la parte 
inferior de las ciudades, llegando a generar mundos subterráneos tan remarcables como los de 
Metrópolis (Lang, 1927).
Otra de las jerarquías manifestadas por las imágenes del film, es evidente en la siguiente imagen, 
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en la cual V.I.C.K.Y. (el cerebro artificial maestro) es representado mediante una sinécdoque 
que apela al todo por una parte, ya que V.I.C.K.Y. hace parte del edificio de “USR”.

Gráfico 14. Imagen de apoyo nº5.   

Fuente. Proyas (2004).

En la siguiente imagen podemos ver que éste ocupa la parte superior en una jerarquía pirami-
dal en la cual los seres humanos se encuentran subordinados por los robots y a su vez estos se 
encuentran subordinados por el cerebro artificial maestro.

Gráfico 15. Imagen de análisis nº4.

Fuente. Proyas (2004).

En la siguiente imagen es posible apreciar al hombre oprimido, subordinado y transgredido 
por la máquina. 
Las líneas de organización pretenden dar una connotación de superioridad al robot, mientras 
que la relación espacial de los personajes hace ver al ser humano como inferior y más débil. El 

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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encuadre que le otorga un área similar a cada uno de los personajes, pretende hacer manifiesta 
la posibilidad de defensa ante los robots, de recurrir a implantes robóticos que convierten al 
ser humano en hibrido. Cabe recordar que es el brazo izquierdo del humano el que le permite 
defenderse del robot, ya que es realmente una prótesis robótica implantada tiempo atrás.

Gráfico 16. Imagen de análisis nº5.

Fuente. Proyas (2004).

4.2.2.5. La omnipresencia y omnisciencia del gran ojo tecnológico y su rol en la vigilancia y 
el control

En la siguiente imagen a analizar es apreciable un pequeño punto rojo a manera de ojo, repre-
sentado mediante un diodo emisor de luz que nos manifiesta sutilmente la presencia de otro 
personaje implícito en la escena. 
Si bien es silencioso y al momento de la historia parece no ser de gran importancia, vemos 
como su carácter de omnipresencia, le otorga características de vigilancia llevada a la perfec-
ción, análogas a las del panóptico de Bentham. Del mismo modo pareciera apelar a la repre-
sentación de la computadora HAL 9000 de 2001 Space Odyssey; un gran ojo rojo que todo lo ve 
escucha y controla (Kubrik, 1968)(ver imagen de apoyo).

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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Gráfico 17. Imagen de análisis nº6.

Fuente. Proyas (2004).

Esa constante de vigilancia de numerosos films de Ciencia Ficción, nos habla de las posibles 
características de los robots y de su tecnología. Pareciera que ésta responde a un sistema de sub-
ordinación en el cual hallamos una computadora maestra a modo de cerebro omnisciente, ante 
la cual se encuentran relegados los robots operativos, que si bien toman sus propias decisiones, 
tendrán siempre una directriz superior.

Gráfico 18. Imagen de apoyo nº6.   

Fuente. Proyas (2004).

Si se tiene en cuenta la apreciación anterior, al observar el led rojo al interior de la carcasa del 
robot de la siguiente imagen, se hace manifiesta la interrelación entre estos y se hace entendible la 
equifinalidad impuesta por la computadora maestra. A su vez el color rojo del led y su difusión 
en la carcasa, refuerza el carácter de malignidad mencionado en páginas anteriores, apoyándose 
en una de las percepciones occidentales de este color como connotador de violencia y maldad. 

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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Gráfico 19. Imagen de análisis nº7.

Fuente. Proyas (2004).

Esta relación entre partes que connotan pertenencia a un todo, manifiesta la posibilidad de 
generar un macro robot, en el cual cada una de sus piezas (en este caso robots), sean parte de 
un gran tejido perceptual que hace aun más poderoso el concepto de su omnipresencia y su 
aproximación al omniscio. Estas características son ampliamente deseables a la hora de en-
comendar a los robots labores de vigilancia y control. Sin embargo es necesario entender que 
el vigilar implica un vigilante y un vigilado, una parte opresora y una parte oprimida por la 
vigilancia. ¿Acaso la sociedad estará lista algún día para ser perfectamente vigilada restringida 
y castigada por sus actos, sacrificando su propia libertad individual por la del bienestar total 
de la humanidad?
El pacto social como es expuesto en “la República” Platón (alrededor del año 360 adC) sugiere 
que la justicia es un ‘pacto’ entre egoístas racionales. En la edad moderna la teoría contractua-
lista de Thomas Hobbes (1588-1679), expresaba que los hombres en el estado de naturaleza 
cedían sus derechos individuales a un soberano fuerte, a cambio de protección. John Locke 
(1634-1704) que también planteo una teoría contra actual, a diferencia de Hobbes, creía que 
cada hombre hacía un contrato con los demás para un determinado tipo de gobierno que se 
podía modificar o incluso abolir. 
En alguna medida la imagen en la que vemos la batalla entre seres humanos y robots, es el reflejo 
del pacto social como opresión de la libertad. Un contrato social firmado tácitamente por un 
individuo al nacer en una sociedad y cultura determinada. Un pacto que se nos enseña a obe-
decer en nuestra infancia a manera de programación. Si el ideal de justicia es que las leyes que 
una sociedad define se cumplan, ¿porque no permitirle a los robots reemplazarnos en la labor 
de vigilancia y control de nuestras libertades?

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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Gráfico 20. Imagen de análisis nº8.

Fuente. Proyas (2004).

4.2.2.6. El temor a lo invisible e incontrolable

El enfrentamiento con el ser humano es ampliamente manifiesto en estas últimas imágenes al 
ver al robot como una barrera e impedimento para los deseos del ser humano. 
Recordemos que en este punto del film, los robots pretenden hacer cumplir un toque de queda 
dictaminado por el robot maestro V.I.C.K.Y. 
No obstante el robot estaba programado en un principio para no infligir daño alguno a la 
humanidad, en este momento sufre una anomalía que le permite incumplir las tres leyes pro-
puestas por Isaac Asimov. Estas según lo propuesto en varios de sus escritos manifiestan que:

• Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 

• Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas ór- 
denes entran en conflicto con la Primera Ley.

• Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto 
con la Primera o la Segunda Ley. 

Ante la imagen que expone este mal funcionamiento, es comprensible el segundo sistema semio-
lógico que pretende expresar la inseguridad humana ante el funcionamiento de la electrónica. 
En este caso particular, el ser humano se ve acorralado e imposibilitado para deshabilitar al robot, 
ya que no hay otra forma de detenerlo que la de apelar a comandos verbales, que en cierto modo 
hacen parte de un proceso interno invisible y casi mágico que no podemos controlar. 
Pareciera que la humanidad confía en mayor medida en dispositivos mecánicos en los que 

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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le sea posible evidenciar los procesos mediante los cuales la maquina realiza su trabajo. Caso 
contrario es el de la electrónica, donde el usuario nunca presencia el desarrollo de eventos que 
conllevan a una finalidad. Esta tal vez es la raíz de la inseguridad ante la electrónica, misma raíz 
que en la eventualidad de un amplio desarrollo en la nanotecnología puede generar una res-
puesta de duda e incertidumbre. Al ser los nanobots robots minúsculas programados para una 
actividad, no podremos estar seguros de cómo están llevando a cabo su misión y mucho menos 
estaremos en posibilidad de detenerlos ante algún mal funcionamiento.
En nuestra cotidianidad la capacidad de detener o revertir un mal funcionamiento de un dis-
positivo electrónico de manera satisfactoria, está reservada a quienes poseen conocimientos en 
electrónica y programación en el caso de un mal funcionamiento de software, pero para quie-
nes no poseen tales conocimientos, detener un proceso indeseado al interior de algún dispo-
sitivo electrónico, es solo solucionable mediante formas mecánicas de detención, como son la 
extracción de una batería, la obturación de un botón de reset, la desconexión del dispositivo de 
la corriente o en última instancia la destrucción del dispositivo. Pareciera entonces necesario, 
que por más que evolucione la tecnología y la robótica, siempre poseamos medios mecánicos 
y físicos de detención que generen una sensación de tranquilidad en el usuario al hacerle sentir 
que siempre tiene la posibilidad de detener y controlar al robot. 

4.2.2.7. La centralidad del robot

Gráfico 21. Imagen de análisis nº9.

Fuente. Proyas (2004).

Film: Yo robot

Director: 

Alex Proyas

Año: 2004

Basado en: Short 

Stories I Robot 

Autor: 

Isaac Asimov

Año: 1950

Las imágenes utilizadas son de autoría de Twentieth Century Fox Film Corporation y son 
acá expuestas y analizadas con fines exclusivamente académicos.
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En esta toma se hace manifiesta la centralidad del robot y más aun, la centralidad de la tecnolo-
gía en nuestra sociedad, al encontrar subordinados a todos los elementos de la imagen ante el 
robot y su cerebro artificial.
Si bien el ángulo de cámara es normal, en este caso coadyuva a la connotación dialéctica al 
exponer al robot como la mirada al futuro y como la epitome tecnológica a la que toda la hu-
manidad admira y contempla.
La línea del horizonte en este caso manifiesta estabilidad, al proponer al robot como elemento 
constante e ineludible en nuestro futuro tecnológico.
Debido a que en este instante del film se intuye que el robot tiene intensiones malévolas y dolo-
sas ante el ser humano, se considerara como indicio de intencionalidad de suplantación.

4.2.3. Tablas de análisis de imágenes

Las tablas, metodología e investigación aplicadas al caso específico de esta tesis, fueron con-
cebidas dejando abierta la posibilidad de su aplicación a otras historias de Ciencia Ficción en 
las cuales las características robóticas podrán ser muy diferentes a las planteadas por este caso 
específico de estudio. 
En éste, fue posible apreciar que los criterios escalares según la situación con el ser humano, en 
su mayoría fueron correspondientes a robots biocéntricos de suplantación.
De 8 imágenes en las que se evidenciaba una connotación dialéctica, se encontraron 15 robots, 
de los cuales 7 cabían en la descripción de robots biocéntricos de suplantación, 6 cosmocéntri-
cos de suplantación y tan solo 2 biocéntricos de asistencia. Esto en su globalidad nos permite 
dar cuenta de la reflexión hacia la tecnología y los impases que esta presenta a la humanidad. 
Sin embargo cabe reiterar que el pensamiento del autor de la historia, corresponde a una visión 
utópica acerca de la tecnología. Este se hace evidente al culminar el film mediante la solución 
del conflicto haciendo las veces de síntesis de la connotación dialéctica entre hombre y el robot.
En las páginas siguientes le será posible al lector encontrar las tablas de recopilación de infor-
mación que hicieron posible el análisis. 
En caso de aplicar estas tablas y procesos de análisis a imágenes de otros films del mismo género, 
será posible encontrar una mayor diversidad de robots que no fueron presentados en ese film 
por no ser parte del argumento de la historia. Otros films con temas concernientes a la robótica 
pero con otro tipo de argumento generarán otras características pertinentes y susceptibles de 
ser analizadas para proyectar en diseño. 
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4.2.4. Aportes y conclusiones:

Escenarios posibles:

• Al lograrse el desarrollo la tecnología de la inteligencia artificial, el horizonte tecnológico será 
planteado por las limitaciones en el ámbito de la comunicación hombre-máquina. Es también 
probable que el desarrollo y la mejora de estos sistemas comunicacionales sea el objetivo de las 
nuevas investigaciones tecnológicas. 

• Al concretarse la invención de la inteligencia artificial, se hará necesario un gran desarrollo en 
el área de la sensórica con el fin de permitirle al cerebro artificial percibir su entorno. El desa-
rrollo de los sentidos puede ser llevado al límite, al utilizar modos de percepción que superen 
a los del ser humano o bien utilizando modos distintos de precepción. 

• En un punto se hará necesario que el robot que utilice la tecnología de inteligencia artificial, ya 
al ser capaz de percibir su entorno pueda también expresar los cambios que percibe de formas 
diferentes a la verbal. Es de esperarse que se invierta en investigaciones tendientes a desarrollar 
dispositivos útiles para que el robot pueda simular las reacciones humanas a entornos y situa-
ciones determinadas. La base de estos dispositivos sería la de la creación de objetos, tejidos y 
texturas que den cuenta de la recepción de un estimulo mediante reacciones involuntarias. Es-
tas tecnologías abren las puertas a una interacción más completa entre el ser humano y el robot.

• Pareciera que la búsqueda de una inserción menos dramática de la robótica en la sociedad y 
la búsqueda de eficiencia comunicacional entre el ser humano y el robot, conllevará a la ge-
neración de robots antropomorfos aunque estos no estén adaptados de la mejor manera para 
su tarea. 
A menos que su fin último sea la relación e interacción con seres humanos, el robot no deberá 
poseer morfología humana para así ser más eficiente para la tarea que pretenda asignársele.

• Pareciera que la evolución tecnológica que pretende que el robot se asemeje a un humano, y la 
tendencia del humano a equiparar al robot, los llevará a un punto en que sus líneas evolutivas 
se crucen generando un hibrido entre ser humano y robot (cyborg). 

• Es posible que la evolución e incursión de tecnologías robóticas en la sociedad se genere pau- 
latinamente dentro del mismo ser humano valiéndose de nuestra necesidad de reparar, re-
emplazar o apoyar miembros u órganos faltantes. De ese modo las prótesis evolucionan, se 
integran y crecen desde el interior del ser humano, llegando a ser requeridas y aceptadas por 
la humanidad. 

• En la eventualidad en que las partes robóticas ganen terreno en el cuerpo humano a modo de 
prótesis, se irán desarrollando sistemas que permitan interconectar al cuerpo con la maquina. 
En la actualidad algunos sistemas mecánicos se están desarrollando con tecnologías no invasi-
vas, pero es de esperarse que en el futuro se desarrollen sistemas mediante los cuales, las partes 
robóticas estén conectadas de manera directa al cerebro, generando seres humanos híbridos. 
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• Al incrementarse el desarrollo de tecnologías prostéticas y al implementarse su integración e 
interacción, será posible generar conjuntos prostéticos cada vez más complejos y que abar-
quen más órganos, posibilitando así la generación de un aparato prostético corporal casi com-
pleto en relación a un cuerpo humano.

• La posibilidad de esta interacción entre partes del aparato prostético semi-completo, ofrecerá 
la posibilidad tanto al robot como al ser humano de cambiar elementos según demande la 
actividad a desempeñar.

• Es posible que los robots al tener la capacidad de compartir datos acerca de su entorno, gene-
ren entre si un macro cerebro que tienda a aproximarse al omniscio, haciéndolos la herra-
mienta más eficiente para labores de vigilancia y control. Estas características comunicacio-
nales hacen a los robots herramientas aptas para la guerra, y no es difícil imaginar que sean 
utilizadas para este fin. El uso de aviones no tripulados para labores de reconocimiento en 
combate es hoy una realidad que de seguir su evolución hará realidad este escenario.

• Ante la constante posibilidad de una anomalía, tanto en los dispositivos electrónicos como en 
aquellos robots que hagan uso de la tecnología de inteligencia artificial, se hace necesario im-
plementar dispositivos mecánicos de anulación o suspensión del dispositivo, con el fin de 
generar una seguridad funcional y psicológica en el usuario.

• Se hará necesario generar en los robots algún tipo de jerarquía que les permita entender los 
roles de cada uno. Sera necesario evaluar si es ventajoso o riesgoso que un robot comande a 
otro, de la misma manera que se hará necesario generar leyes complementarias a las 3 leyes de 
robótica planteadas por Isaac Asimov, que permitan regular la interacción entre robots y como 
se desarrollaran sus relaciones de poder. 

• Es posible que al poseer una inteligencia lo suficientemente avanzada, los robots cobren con-
ciencia de sí mismos, llegando a demandar derechos análogos a los humanos.
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Glosario

Arquetipo: Representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad, 
Imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forma parte del inconsciente (Real 
Academia Española, 2001).

Ciencia Ficción: Género de obras literarias o cinematográficas, cuyo contenido se basa en hipo-
téticos logros científicos y técnicos del futuro. (Real Academia Española, 2001). 

Dialéctica: Arte de dialogar, argumentar y discutir. Capacidad de afrontar una oposición. Re-
lación entre opuestos. La dialéctica de vencedores y vencidos. (Real Academia Española, 2001) 
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Mauricio León Rincón El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial

Inteligencia artificial: Se entenderá por inteligencia artificial a la rama de la informática que 
desarrolla procesos que imitan a la inteligencia de los seres vivos. 

Paradigma: El termino paradigma se origina en la palabra griega παράδειγμα (paradeigma), 
que significa “modelo” o “ejemplo”. Tiene las mismas raíces que παραδεικνύναι, que significa 
“demostrar” (Real Academia Española, 2001).

Robótica: Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución 
de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales” (Real 
Academia Española, 2001).

Summary: The intention of this work is to show the Science Fiction story like an expressive 
cultural result, that can be useful as a generator of futurist technological concepts that could 
be taken to design projects. By means of the compositional and semiotics analysis of the abs-
tracted images of the film I Robot (Proyas, 2004), in which a dialectic connotation between to 
be a human being and a robot is demonstrated, would be determined qualitatively how Science 
Fiction affects the cultural imaginary and its perception in front of technological advances.

Key words: culture - design - film - imaginary cultural - science fiction - technological advances 
-  technology.

Resumo: O propósito deste trabalho é mostrar ao relato de ciência ficçao como um resulta-
do expressivo cultural, útil como gerador de conceitos tecnológicos futuristas aptos para ser 
levados a projetos de design. Por meio da análise compositiva e semiológica das imagens cap-
turadas do filme I Robot (Proyas, 2004), nas quais se evidencie uma conotação dialética entre 
ser humano e robô, determina-se qualitativamente de que maneira a ciência ficção incide no 
imaginário cultural e sua percepção ante os avanços tecnológicos.

Palavras chave: avanços tecnológicos - ciência ficção - cultura - design - filme - imaginário 
cultural - tecnología.
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Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguientes publica-
ciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones remunera-
das, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAYCYT-CONICET y tiene un 
Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo es reunir 
los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo de recopi-
laciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, evidenciando la 
diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, con la 
dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación por el 
Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones para su 
publicación. El número de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 y tiene Co-
mité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, propuestas), 
producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos finales de grado, con-
cursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejemplares de acuer-
do a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita y recibe colaboracio-
nes para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de inscripción en el CAYCYT-CONICET.
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• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando con su proyecto educa-
tivo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño y la comunicación. Todos 
los docentes de la Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestio-
nes de enseñanza-aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 
1668-1673) se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que reúne 
ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publicación se or-
ganiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del Foro 
de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Públicas, 
nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones Públicas, nuevos para-
digmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunicaciones corporativas. Damián Mar-
tínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de 
las PR a través de Twitter. Orlando Daniel Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! 
Lucas Lanza y Natalia Fidel: Política 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor 
Yasky: Los públicos de las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communi-
cations. Andrea Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. 
Gustavo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo Stortini: 
La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesionales en la carrera de 
Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: la posibilidad de construir sen-
tido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para el Desarrollo Sostenible en una empresa 
de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización de clási-
cos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y lo contemporáneo 
en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: La Celestina en la versión de 
Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. María Laura Pereyra: Antígona, desde el 
teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de la enseñanza a través del método del case study. 
María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y 
el gran teatro del canon: los condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su re-
cepción en América Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. 
Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustin-
gorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del multicul-
turalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turismo receptivo como 
espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educación Superior como un espacio 
de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de entender la diversidad. Irene Scaletzky: La 
construcción del espacio académico: ciencia y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad 
de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del 
Diseño, estrategia para la generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del 
Centro Occidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Públicas, al 
sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica. Daniel Schein-
sohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: Reputación corporativa: Trust-
mark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos 
de las marcas globales. Nuevas expectativas sobre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil 
Cubillos: Comunicadores corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias 
en la era global. Marcelino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay 
líder. Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas re-
laciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario hacer media rela-
tions? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: Comunicación política 
y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo 
de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE 
- Caso líder en consumo inteligente. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Tesis recomendada para su 
publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didáctica: producción interdisciplinaria de info-
grafías didácticas para la diversidad cultural. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisaje como referen-
te de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. Carlos Coccia: Escenografía. 
Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. Graciela Novoa: Historia. Marcas a tra-
vés del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. 
Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad – Paisaje. 
Paisaje Urbe. Patricia Noemí Casco y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red 
Argentina del Paisaje. Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa 
Gesell “la playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Paisaje como 
recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. Sebastián Miguel: Pro-
yecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: El espacio público, sostén de las 
relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez Molina: El hombre como hacedor del 
paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio 
A. Solari y Laura Cazorla: Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Públicas 
2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fernando Arango: La 
medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo donde están las audiencias. In-
ternet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: 
La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas 
empresas… nuevas tendencias… nuevas relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión 
pública como el gran grupo de interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la 
comunicación interna en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Gracie-
la Fernández Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como objetivo estratégi-
co de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función de la comunicación. Gabrie-
la T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola Lattuada: RSE: Responsabilidad Social 
Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues Management. La comunicación de proyectos de 
inversión ambientalmente sensibles. Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones 
públicas. Un escenario en el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. 
Allan McCrea Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. 
Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicletas. Her-
nán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Benedetto: Bor-
ges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: Algunas consideraciones 
sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis Borges. Graciela Taquini: Transborges. 
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Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bustingorry y Valeria Mugica: La fotografía como so-
porte de la memoria. Andrea Chame: Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica In-
corvaia: Fotografía y Realidad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máqui-
na surrealista o el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: 
¿Sólo una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia Artesi: 
¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo Bianchi Bustos: 
Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en torno a algunas cuestiones 
para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. María José Herrera: Arte Precolombino 
Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia 
Poderti: La inserción de Latinoamérica en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad 
como proceso de construcción. Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa 
porteña. Gustavo Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la reali-
dad. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 
 
> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo Desimone. 
Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: Programa curricular. 
Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico norteamericano. Su incidencia 
formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. (2008) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith Chalkho: 
Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El oído inalámbrico. 
Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo Eseverri: La batalla por la 
forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández García: Arquitectura, Diseño y nuevos 
medios: una perspectiva crítica en la obra de Antoni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño 
y nuevos medios. La variación de la noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. 
Russo: La movilización del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander 
Sokurov, o del plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: 
Ver del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián Gil Miranda. Entre 
la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad profesional en Diseño y Comunica-
ción. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el advenimiento del guionista compatible. Dante Palma. 
La inconmensurabilidad en la era de la comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y 
las comunidades cerradas. Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas 
de diseño]. Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
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Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Diseño y 
Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. Medios de comunica-
ción e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. El signo icónico como elemento 
tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La intervención del Diseño en la representación de 
la información cultural: Análisis de la gráfica de los suplementos culturales de los diarios. María Eva 
Koziner. Diseño de Indumentaria argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión 
mediática y mediatizada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. 
Marcelo Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de la 
provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario impreso: 
Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Echevarría. Proyecto 
Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. Arte y tec-
nología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y tecnología. Vínculos 
y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge Haro. La escucha expandida 
[sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes mediáticas interactivas corroen el alma. 
Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sonoro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología 
del gesto y la interacción musical. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos Finales de Grado. 
Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Catálogo 
1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Cine la-
tinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián Daniel Gutiérrez 
Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la violencia en el cine urbano 
latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación en el cine argentino contempoáneo. Erica 
Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en méxico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos y Publi-
caciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 1993-2004. (2004) 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Banchero. Los 
lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. Creación - recrea-
ción. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes audiovisuales. Héctor Ferrari. 
Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del Pitch: Herramientas de seducción en 
el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacualetto. Creatividad en la educación universitaria. 
Hacia la concepción de nuevos posibles. Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado Suárez. In-
ternet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. La imaginación creadora 
como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imaginación, positivismo y actividad proyectual. 
Breve disgresión acerca de los problemas del método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la com-
plejidad. Sobre la dicotomía ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. 
De la tarta de manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la información. 
Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La máquina de pensar. 
Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. 
Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáticos]: Noemí 
Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. Marcela Zena. Perió-
dicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de América Latina y España. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Relevamientos Temá-
ticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios de mercado. Medios. Objetos. 
Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. Vol. 12. (2003) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 en Diseño 
y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. Proyectos de 
Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas Temáticas. Centro de 
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Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en diseño 
y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología en diseño de inte-
riores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. Blanco, Lorenzo. Las Relaciones 
Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón y María Alejandra Cristofani. Investigación 
documental de marcas nacionales. Jorge Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la anima-
ción cinematográfica. Claudia López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la 
información y el sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura 
letrada, mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas del cuerpo. 
Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del sentido común en la 
vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. Gustavo Valdés de León. Miseria 
de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en Diseño 
y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. Sistema de Comu-
nicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. (2002) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un compen-
dio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo.
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente de trabajo 
potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet en el ámbito de las 
Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, septiembre. 

Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía 
y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. El ensayo es abonado en el momento de la publicación.

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman.
. Estilo de la fuente: normal.
. Tamaño: 12 pt.
. Interlineado: sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la American 

Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de grises.

Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo 
y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Consultas: En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu 
o ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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