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ESQUEMA GENERAL DEL MÓDULO
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Propósitos:

● Reflexionar sobre el espacio, refiriéndonos a este simultáneamente como
un espacio físico, un modo de habitar y, en última instancia, un modo de
ser.

● Explorar mediante la línea, el plano y el volumen.
● Establecer vínculos significativos entre las prácticas y las carreras de la

FAUD.

Contenidos:

● Reflexión: Inter-dimensiones. Espacio Liso y Estriado. Percepción y
creatividad. Estructuras. Entes Geométricos Fundamentales.
Transformaciones 2d y 3d.

● Producción: Esquemas y panel conceptual, trabajo en papel, trabajo en
marquetería.

● Vínculos disciplinares: Aportes del Equipo de trabajo responsable en
relación a las producciones en los encuentros sincrónicos y el blog del
curso.

Modalidad de Trabajo:
● La experiencia se desarrolla, de manera individual con instancias de

intercambio y reflexiones grupales por comisión de trabajo.
● Exposición y debate en el foro del blog.
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LISTA DE ACTIVIDADES:

Experiencia Proyectual - Relación de Contenidos

INMERSIÓN AL ESPACIO. Cuando se habla de “espacio”, este concepto se
refiere a un espacio físico, a un modo de habitar y, a un modo de ser…

Objetivos:
- Producir espacios interdimensionales abordados por los conceptos de lo liso y lo

estriado.
- Valorar la importancia de la trama y su aplicación en las disciplinas proyectuales.
- Indagar sobre la práctica de investigación en el diseño.
- Establecer vínculos significativos entre las prácticas y las carreras de la FAUD.
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GUIA DE LA ACTIVIDAD : Rutina de Lectura y Poslectura. Metalenguaje.

Objetivos de la jornada:

● Aplicar la rutina de lectura trabajada en los módulos anteriores.
● Reconstruir el sentido del texto en un nuevo texto (su interpretación), a partir del

cuál desarrollará las actividades propuestas.
● Ubicar la temática del texto en un campo semántico que corresponda a una o

varias disciplinas.

Consignas:

1. Ejercicio Individual.
- Leer el texto Fragmentos del capítulo “Lo liso y lo estriado”, disponible en la

sección Caja de Herramientas.
- A partir de una lectura analítica, considerando que el texto se organiza en 6

apartados, separados por un espacio en blanco, realizar las actividades
interactivas que figuran en el Blog sobre el texto.

2. Ejercicio Individual.
- Releer el texto y Comentar en el Foro su interpretación sobre la idea que el

autor ya ha formulado: “Lo estriado y lo liso NO se oponen”.
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GUIA DE LA ACTIVIDAD : Explorar sobre el espacio y sus dimensiones.

Objetivos de la jornada:

● Poner en práctica el trabajo cognitivo.
● Aplicar particiones del espacio bidimensional a un papel formato A3 a través

de la técnica de plegado.
● Identificar figuras geométricas a partir de  la estructura compositiva.

.

Materiales y elementos para trabajar:
Papel formato A3.
Papel transparente (vegetal, firlandés, etc)
Útiles de geometría (portaminas, compás, semicírculo, regla, escuadra).
Marcadores, fibra o lápices de colores, goma, etc..

Consignas:

1. Ejercicio Individual.
- Leer el texto: ”Entes Geométricos fundamentales”, disponible en la sección Caja

de Herramientas.
- Realizar las actividades interactivas que figuran en el Blog sobre el texto leído.

2. Ejercicio Individual.
- Hacer dos láminas en papel formato A3, puede elegir el color, textura, etc.
- Tomar una de ellas y arrugarla hasta obtener un bollo de papel. Luego, estirarlo

hasta acercarse al formato original.
- Realizar con la otra lámina, una secuencia de plegado, es decir definir bajo su

criterio cómo doblar el papel. Luego, estirarlo hasta acercarse al formato original.
- Comentar en el Foro sintetizando en una o dos oraciones ¿Qué relaciones

identifica entre su panel síntesis y los conceptos que propone el texto?
- Generar UNA imagen de las láminas en formato JPG y enviarla al siguiente

correo, cursodeingreso2022faud@gmail.com

3. Ejercicio Individual.
- Visualizar e identificar los elementos básicos de la geometría a partir del siguiente

video: https://www.youtube.com/watch?v=vHlig5SMcXA
- Tomar la composición obtenida a partir de la secuencia de plegado desarrollada

en la actividad anterior. Coloca un papel transparente sobre la lámina  e identificar:
1. los elementos básicos de la geometría (punto, línea y/o plano).
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2. las figuras geométricas y las características que las definen (n° de
lados, diagonales, ángulos, característica de los lados, etc).

- Generar una imagen en formato JPG y enviarla al siguiente correo,
cursodeingreso2022faud@gmail.com
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GUIA DE ACTIVIDAD : Indagar en el proceso de investigación como etapa
del proceso proyectual.

Objetivos de la jornada:
● Acercar al ingresante a la práctica de la investigación .
● Analizar la información para aumentar la comprensión de un tema o

problema.
● Valorar la importancia de las bibliografías.

Consignas:

1. Ejercicio Individual
- Investigar sobre el concepto de trama y su aplicación en el diseño gráfico,

industrial y arquitectura y urbanismo.
- Seleccionar una de las bibliografía investigadas para elaborar un resumen

del mismo.
- Definir una frase sobre el concepto de trama y  comentar en el Foro.

2. Ejercicio Individual
- Realizar las actividades interactivas que figuran en el Blog sobre los datos

de la bibliografía seleccionada.
- Buscar ejemplos que muestran la trama como elemento generador del

diseño. Se sugiere que éstos estén relacionados con las tres carreras.
- Generar y entregar UNA imagen con los ejemplos, en formato JPG y

enviarla al siguiente correo, cursodeingreso2022faud@gmail.com

3. Ejercicio Individual
- Escribir en el foro una reflexión individual de la experiencia realizada.

¿Qué entiende por investigar? Reflexión en el foro/debate.
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SÍNTESIS EXPLORATORIO: MIRADA DISCIPLINARIA
Vínculos disciplinares: La integración de contenidos.

GUIA DE ACTIVIDAD: La trama como un elemento ordenador para
materializar una idea.

Objetivos de la jornada:
● Generar a través de un modelo tridimensional una intención de diseño.
● Valorar la materialidad como variable significativa.
● La maqueta como expresión de una idea.

Materiales y elementos para trabajar: :
Hojas A4 blanca o de color, cartón, palitos brochette, lana, cutter, regla metálica o plástica
y base para cortar con el cutter (vidrio, plástico o madera), pegamento.

Consignas:

1. Ejercicio Individual
- Teniendo en cuenta la investigación realizada, generar una trama regular

tridimensional a partir de una idea o concepto que exprese una
necesidad, uso o destino en relación a la carrera elegida.

- Generar una base de cartón de caja, formato A3, como soporte de su
maqueta. Para la construcción de la propuesta puede utilizar elementos
filares, cortes de cartones, plegar el papel y la materialidad para reforzar
su idea.

2. Ejercicio Individual.
- Explorar y descubrir los espacios generados teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:
● Predomina una dimensión sobre las demás.
● Identifica una función particular.
● Transmite/ comunica un mensaje.
● Si cambiara la materialidad y/o texturas como incide en mi

producción.
- Registrar (sacar fotos) los distintos aspectos identificados en su

propuesta y construir una Imagen Collage.
- Generar y enviar una imagen en formato PDF al siguiente correo,

cursodeingreso2022faud@gmail.com
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TEXTO:
FRAGMENTOS DEL CAPÍTULO “LO LISO Y LO ESTRIADO”

(Deleuze – Guattari, Mil Mesetas)

El espacio liso y el espacio estriado, —el espacio nómada y el espacio sedentario, —el
espacio en el que se desarrolla la máquina de guerra y el espacio instaurado por el
aparato de Estado, no son de la misma naturaleza. Unas veces podemos señalar una
oposición simple entre los dos tipos de espacios. Otras debemos indicar una diferencia
mucho más compleja que hace, que los términos sucesivos de las oposiciones
consideradas no coincidan exactamente. Otras, por último, debemos recordar que los dos
espacios sólo existen de hecho gracias a las combinaciones entre ambos: el espacio liso
no cesa de ser traducido, transvasado a un espacio estriado; y el espacio estriado es
constantemente restituido, devuelto a un espacio liso. En un caso, se organiza incluso el
desierto; en el otro, el desierto triunfa y crece; y las dos cosas a la vez. Pues bien, las
combinaciones de hecho no impiden la distinción de derecho, la distinción abstracta entre
los dos espacios. Por eso los dos espacios no comunican entre sí de la misma manera: la
distinción de derecho determina las formas de tal o tal combinación de hecho, y el sentido
de esa combinación (¿es un espacio liso el que es capturado, englobado por un espacio
estriado, o es un espacio estriado el que se disuelve en un espacio liso, el que permite
que se desarrolle un espacio liso?). Hay, pues, un conjunto de problemas simultáneos: las
oposiciones simples entre los dos espacios; las diferencias complejas; las combinaciones
de hecho, y los pasos del uno al otro; las razones de la combinación, que no son en
absoluto simétricas, y que hacen que unas veces se pase del liso al estriado, y otras del
estriado al liso, gracias a movimientos totalmente diferentes. Hay, pues, que considerar
un cierto número de modelos, que serían como aspectos variables de los dos espacios y
de sus relaciones.

Modelo estético: el arte nómada. — Varias nociones, prácticas y teóricas, sirven para
definir un arte nómada y sus desarrollos (bárbaros, góticos y modernos). En primer lugar,
la “visión próxima”, por oposición a la visión alejada; también el “espacio táctil”, o más
bien el “espacio háptico”, por oposición al espacio óptico. Háptico es mejor término que
táctil, puesto que no opone dos órganos de los sentidos, sino que deja entrever que el
propio ojo puede tener esa función que no es óptica. Aloïss Riegl, en unas páginas
admirables, ha dado a esa pareja Visión próxima-Espacio háptico un estatuto estético
fundamental. No obstante, debemos ignorar provisionalmente los criterios propuestos por
Riegl (después por Worringer, y en la actualidad por Henri Maldiney) para arriesgar un
poco nosotros mismos, y utilizar libremente esas nociones. Lo Liso nos parece a la vez el
objeto de una visión próxima por excelencia y el elemento de un espacio háptico (que
puede ser visual, auditivo tanto como táctil). Lo Estriado, por el contrario, remitiría a una
visión más lejana, y a un espacio más óptico —incluso si el ojo, a su vez, no es el único
órgano que posee esa capacidad. Y, además, siempre hay que corregir mediante un
coeficiente de transformación en el que los pasos entre estriado y liso son a la vez
necesarios y problemáticos, y por ello tanto más inquietantes. La ley del cuadro es estar
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hecho de cerca, aunque se vea de lejos, relativamente. Uno puede distanciarse de la
cosa, pero no es buen pintor aquel que se distancia del cuadro que está haciendo. E
incluso de la “cosa”: Cézanne hablaba de la necesidad de ya no ver el campo de trigo, de
estar demasiado cerca de él, de perderse, sin referencia, en el espacio liso. A partir de
ese momento puede surgir el estriado: el dibujo, los estratos, la tierra, la “testaruda
geometría”, la “medida del mundo”, las “capas geológicas”, “todo cae a plomo” ... Sin
perjuicio de que lo estriado desaparezca a su vez en una “catástrofe”, en beneficio de un
nuevo espacio liso, y de otro espacio estriado. Un cuadro se hace de cerca, aunque se
vea de lejos. De igual modo, se dice que el compositor no oye: pues oye de cerca,
mientras que el auditor oye de lejos. Y el escritor escribe con una memoria corta,
mientras que el lector se supone que está dotado de una memoria larga. El espacio liso,
háptico y de visión próxima, tiene una primera característica: la variación continua de sus
orientaciones, de sus referencias y de sus conexiones; actúa de vecino a vecino; por
ejemplo, el desierto, la estepa, el hielo o el mar, espacio local de pura conexión.
Contrariamente a lo que se suele decir, en él no se ve de lejos, y no se le ve de lejos,
nunca se está “enfrente”, ni tampoco se está “dentro” (se está “en” ...). Las orientaciones
carecen de constante, cambian según las vegetaciones, las ocupaciones, las
precipitaciones temporales. Las referencias no tienen un modelo visual que permita
intercambiarlas y reunirías en un tipo de inercia asignable a un observador inmóvil
externo; al contrario, están unidas a tantos observadores que se pueden calificar de
“mónadas”, pero que más bien son nómadas que mantienen entre sí relaciones táctiles.
Las conexiones no implican ningún espacio ambiente en el que la multiplicidad estaría
inmersa, y que proporcionaría una invariancia a las distancias; al contrario, se constituye
según diferencias ordenadas que hacen variar intrínsecamente la división de una misma
distancia. Estos problemas de orientación, de referencia y de conexión son expuestos por
las más célebres piezas del arte nómada: esos animales retorcidos ya no tienen tierra; el
suelo cambia constantemente de dirección, como en una acrobacia aérea; las patas se
orientan en sentido inverso a la cabeza, la parte posterior del cuerpo está invertida; los
puntos de vista “monadológicos” sólo pueden ser conectados en un espacio nómada; el
conjunto y las partes dan al ojo que los mira una función que ya no es óptica, sino
háptica. Es una animalidad que no se puede ver sin tocarla espiritualmente, sin que el
espíritu no devenga un dedo, incluso a través del ojo. (De una manera mucho más
rudimentaria, ese es el papel del caleidoscopio: dar al ojo una función digital). El espacio
estriado, por el contrario, se define con las exigencias de una visión alejada: constancia
de la orientación, invariancia de la distancia por intercambio de referencias de inercia,
conexión por inmersión en un medio ambiente, constitución de una perspectiva central.
Pero evaluar las potencialidades creadoras de este espacio estriado, cómo puede salir
del liso y a la vez relanzar el conjunto de las cosas, es más difícil.

Lo estriado y lo liso no se oponen simplemente como lo global y lo local. Pues, en un
caso, lo global todavía es relativo, mientras que en el otro lo local ya es lo absoluto. Allí
donde la visión es próxima, el espacio no es visual, o más bien el propio ojo tiene una
función háptica y no óptica: ninguna línea separa la tierra y el cielo, que son de la misma
sustancia; no existe horizonte, ni fondo, ni perspectiva, ni límite, ni contorno o forma, ni
centro; no existe ninguna distancia intermediaria, o toda distancia es intermediaria. Por
ejemplo, el espacio esquimal. Pero de una manera completamente distinta, en un
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contexto completamente diferente, la arquitectura árabe traza un espacio que comienza
muy cerca y muy bajo, que sitúa abajo lo ligero y lo aéreo, mientras que lo sólido o lo
pesado se sitúa arriba, en una inversión de las leyes de la gravedad en la que la falta de
dirección, la negación del volumen, devienen fuerzas constructivas. Existe un absoluto
nómada como integración local que va de una parte a otra, y que constituye el espacio
liso en la sucesión infinita de las conexiones y de los cambios de dirección. Es un
absoluto que se confunde con el propio devenir o con el proceso. Es lo absoluto del paso,
que en el arte nómada se confunde con su manifestación. En el arte nómada lo absoluto
es local, precisamente porque en él el lugar no está delimitado. Por el contrario, si nos
remitimos al espacio óptico y estriado, de visión alejada, vemos que lo global relativo que
caracteriza este espacio requiere también lo absoluto, pero de una forma totalmente
distinta. Ahora lo absoluto es el horizonte o el fondo, es decir, lo Englobante, sin el cual
ya no existiría lo global o lo englobado. Sobre ese fondo se destaca el contorno relativo o
la forma. Lo absoluto puede aparecer en lo Englobado, pero únicamente en un lugar
privilegiado, bien delimitado como centro, y cuya función, por tanto, es rechazar fuera de
los límites todo aquello que amenaza la integración global. Vemos perfectamente cómo el
espacio liso subsiste, pero para que surja el estriado. Pues el desierto o el cielo, o el mar,
el Océano, lo Ilimitado, desempeña sobre todo el papel de englobante, y tiende a devenir
horizonte: la tierra es así rodeada, globalizada, “fundada” por este elemento que la
mantiene en equilibrio inmóvil y hace posible una Forma. Y en la medida en que lo
englobante aparece en el centro de la tierra, desempeña un segundo papel, que consiste
ahora en rechazar hacia un trasfondo detestable, hacia un paraíso de los muertos, todo lo
que aún podía subsistir de liso o de no mesurado. El estriaje de la tierra tiene como
condición implícita ese doble tratamiento de lo liso: por un lado, llevado o reducido al
estado absoluto de horizonte englobante, por otro, expulsado de lo englobado relativo.
Las grandes religiones imperiales tienen, pues, necesidad del espacio liso (del desierto,
por ejemplo), pero para darle una ley que se opone totalmente al nomos, y que
transforma lo absoluto.
Cuando invocamos una dualidad primordial de lo liso y de lo estriado es para decir que
las diferencias “háptico-óptico”, “visión próxima-visión lejana”, están a su vez
subordinadas a esa distinción. No hay, pues, que definir lo háptico por el fondo inmóvil, el
plano y el contorno, puesto que ya es un estado mixto en el que lo háptico sirve para
estriar, y ya sólo utiliza sus componentes lisas para convertirlas en otro espacio. La
función háptica y la visión próxima suponen en primer lugar lo liso, que no implica ni
fondo, ni plano, ni contorno, sino cambios direccionales y conexiones entre partes
locales. Y a la inversa, la función óptica desarrollada no se conforma con llevar el estriaje
a un nuevo punto de perfección, confiriéndole un valor y una dimensión universales
imaginarias; también sirve para volver a producir liso, al liberar la luz y modular el color, al
restituir una especie de espacio háptico aéreo que constituye el lugar no limitado de la
interferencia de los planos 30. En resumen, lo liso y lo estriado deben ser definidos en
primer lugar por sí mismos, antes que de ellos deriven las distinciones relativas de lo
háptico y de lo óptico, de lo próximo y de lo alejado.
Aquí es donde interviene una tercera pareja: “línea abstracta-línea concreta” (junto a
“háptico-óptico” y “próximo-alejado”). Worringer es el que ha dado una importancia
fundamental a esta idea de línea abstracta, al considerarla como el comienzo mismo del
arte o la primera expresión de una voluntad artística. El arte, máquina abstracta. Y sin
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duda, una vez más, tenderíamos a esgrimir de antemano las mismas objeciones que
precedentemente: Worringer cree que la línea abstracta aparece en principio bajo la
forma imperial egipcia, geométrica o cristalina, la más rectilínea posible; sólo después
pasaría por un avatar particular, constituyendo la “línea gótica o septentrional”, en un
sentido muy amplio. Para nosotros, por el contrario, la línea abstracta es en primer lugar
“gótica”, o más bien nómada, y no rectilínea. Por eso no entendemos de la misma
manera la motivación estética de la línea abstracta, ni su identidad con el comienzo del
arte. Mientras que la línea egipcia rectilínea (o “regularmente” redondeada) encuentra
una motivación negativa en la angustia de lo que pasa, fluye o varía, y erige la constancia
y la eternidad de un En-sí, la línea nómada es abstracta en un sentido completamente
distinto, precisamente porque es de orientación múltiple y pasa entre los puntos, las
figuras y los contornos: su motivación positiva está en el espacio liso que traza, y no en el
estriaje que realizaría para conjurar la angustia y dominar lo liso. La línea abstracta es el
afecto de los espacios lisos, y no el sentimiento de angustia que apela al estriaje. Por otro
lado, es cierto que el arte sólo comienza con la línea abstracta; pero no porque la
rectilínea fuese la primera manera de romper con una imitación de la naturaleza,
imitación no estética de la que aún dependerían lo prehistórico, lo salvaje, lo infantil como
lo que carece de una “voluntad de arte”. Al contrario, si existe plenamente un arte
prehistórico es porque maneja la línea abstracta, aunque no rectilínea: ―El arte primitivo
comienza en lo abstracto e incluso en lo prefigurativo, (...) el arte es abstracto al principio,
no ha podido ser otro en su origen. En efecto, la línea es tanto más abstracta cuanto que
no hay escritura, bien porque todavía no existe, bien porque sólo existe en el exterior o al
lado. Cuando la escritura se encarga de la abstracción, como en los imperios, la línea ya
destituida tiende necesariamente a devenir concreta e incluso figurativa. Los niños ya no
saben dibujar. Pero, cuando no hay escritura, o bien cuando los pueblos no tienen
necesidad de una escritura personal porque se la proporcionan imperios más o menos
próximos (por ejemplo, los nómadas), en ese caso, la línea sólo puede ser abstracta,
goza necesariamente de toda la potencia de abstracción que no encuentra en otra parte
salida alguna. Por eso nosotros creemos que los diversos grandes tipos de línea imperial,
la línea rectilínea egipcia, la línea orgánica asiría (o griega), la línea englobante china,
supra fenoménica, transforman ya la línea abstracta, la sacan de su espacio liso y le
confieren valores concretos. No obstante, puede decirse que esas líneas imperiales son
contemporáneas de la línea abstracta; ésta sigue estando al “comienzo”, en la medida en
que es el polo siempre presupuesto de todas las líneas capaces de constituir otro polo.
La línea abstracta está al comienzo, tanto por su propia abstracción histórica como por su
datación prehistórica. Por eso aparece en la originalidad, en la irreductibilidad del arte
nómada, incluso cuando existe interacción, influencia, enfrentamientos recíprocos con
líneas imperiales del arte sedentario.
Abstracto no se opone directamente a figurativo: lo figurativo nunca pertenece como tal a
una “voluntad de arte”; por eso en arte no se puede establecer una oposición entre una
línea figurativa y otra que no lo es. Lo figurativo o la imitación, la representación, son una
consecuencia, un resultado que procede de ciertas características de la línea cuando
adquiere tal o tal forma. Así pues, en primer lugar, hay que definir esas características.
Supongamos un sistema en el que las transversales están subordinadas a diagonales,
las diagonales a horizontales y verticales, las horizontales y verticales a puntos incluso
virtuales: un sistema rectilíneo o unilineal de ese tipo (cualquiera que sea el número de
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líneas) expresa las condiciones formales bajo las cuales un espacio es estriado, y la línea
constituye un contorno. Una línea de ese tipo es representativa en sí, formalmente,
incluso si no representa nada. Por el contrario, una línea que no delimita nada, que ya no
rodea ningún contorno, que ya no va de un punto a otro, sino que pasa entre los puntos,
que no cesa de separarse de la horizontal y de la vertical, de desviarse de la diagonal
cambiando constantemente de dirección, —esta línea mutante sin exterior ni interior, sin
forma ni fondo, sin comienzo ni fin, tan viva como una variación continua, es
verdaderamente una línea abstracta, y describe un espacio liso—. No es inexpresiva. Sin
embargo, es cierto que no constituye ninguna forma de expresión estable y simétrica,
basada en una resonancia de los puntos, en una conjunción de las líneas. Pero no por
ello deja de tener rasgos materiales de expresión que se desplazan con ella, y cuyo
efecto se multiplica gradualmente. Por eso Worringer puede decir de la línea gótica (para
nosotros, la línea nómada que se caracteriza por la abstracción): tiene la potencia de
expresión y no la forma, tiene la repetición como potencia y no la simetría como forma.
En efecto, gracias a la simetría los sistemas rectilíneos limitan la repetición, impiden su
progresión infinita, y mantienen la dominación orgánica de un punto central y de líneas
irradiantes, como en las figuras reflejadas o estrelladas. Pero desencadenar la potencia
de repetición como una fuerza maquínica que multiplica su efecto y prosigue un
movimiento infinito es lo propio de la acción libre, que procede por desfase,
descentramiento, o cuando menos por movimiento periférico: un politetismo desfasado
más bien que un antitetismo simétrico. No habrá, pues, que confundir los rasgos de
expresión que describen un espacio liso, y que se conectan con una materia-flujo, con las
estrías que transforman el espacio, lo convierten en una forma de expresión que
cuadricula la materia y la organiza.

Las páginas más hermosas de Worringer son aquellas en las que opone lo abstracto a lo
orgánico. Lo orgánico no designa algo que estaría representado, designa sobre todo la
forma de la representación, e incluso el sentimiento que relaciona la representación con
un sujeto (Einfühlung). “En el interior de la obra de arte se desarrollan procesos formales
que corresponden a las tendencias naturales orgánicas en el hombre” Ahora bien, no
puede ser lo rectilíneo, lo geométrico, que en ese sentido se opone a lo orgánico. La línea
orgánica griega que somete el volumen o la espacialidad sustituye a la línea geométrica
egipcia que los reducía al plano. Lo orgánico, con su simetría, su contorno, su exterior y
su interior, sigue remitiendo a las coordenadas rectilíneas de un espacio estriado. El
cuerpo orgánico se prolonga en líneas rectas que lo relacionan con lo lejano. De ahí la
primacía del hombre, o del rostro, puesto que es esa misma forma de expresión, a la vez
organismo supremo y relación de todo organismo con el espacio métrico en general. Por
el contrario, lo abstracto sólo comienza con lo que Worringer presenta como el avatar
“gótico”. Esa línea nómada de la que dice: es mecánica, pero de acción libre y giratoria;
es inorgánica, pero sin embargo viva, y tanto más viva cuanto más inorgánica. Se
distingue a la vez de lo geométrico y de lo orgánico. Eleva a la intuición las relaciones
“mecánicas”. Las cabezas (incluso la del hombre, que ya no es rostro) se desenrollan y
enrollan en lazos en un proceso continuo, las bocas se repliegan en espiral. Los cabellos,
los vestidos... Esta línea frenética de variación, en lazo, en espiral, en zigzag, en S, libera
una potencia de vida que el hombre corregía, que los organismos encerraban, y que la
materia expresa ahora como el rasgo, el flujo o el impulso que la atraviesa. Si todo es
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vivo no es porque todo es orgánico y está organizado, sino, al contrario, porque el
organismo es una desviación de la vida. En resumen, una intensa vida germinal
inorgánica, una potente vida sin órganos, todo lo que pasa entre los organismos (“una
vez que los límites naturales de la actividad orgánica han sido rotos, ya no hay límites”
...). A menudo se ha querido señalar una especie de dualidad en el arte nómada, entre la
línea abstracta ornamental y los motivos de animales; o, más sutilmente, entre la
velocidad con la que la línea integra y arrastra rasgos expresivos, y la lentitud o la
parálisis de la materia animal así atravesada. Entre una línea de fuga sin comienzo ni fin
y un remolino sobre sí casi inmóvil. Pero finalmente todo el mundo está de acuerdo en
que se trata de una misma voluntad, o de un mismo devenir. Pues bien, no es porque lo
abstracto engendre por azar o por asociación motivos orgánicos. Precisamente porque en
él la pura animalidad es vivida como inorgánica, o supra orgánica, puede perfectamente
combinarse con la abstracción, e incluso combinar la lentitud o la pesadez de una materia
con la extrema velocidad de una línea que ya sólo es espiritual. Esa lentitud pertenece al
mismo mundo que la extrema velocidad: relaciones de velocidad y de lentitud entre
elementos, que de todas formas exceden el movimiento de una forma orgánica y la
determinación de los órganos. La línea se escapa de la geometría, gracias a una
movilidad huidiza, y al mismo tiempo la vida se separa de lo orgánico, gracias a un
torbellino in situ y permutante. Esa fuerza vital propia de la abstracción traza el espacio
liso. La línea abstracta es el afecto de un espacio liso, del mismo modo que la
representación orgánica era el sentimiento que presidía el espacio orgánico. Por eso las
diferencias háptico-óptico, próximo-alejado, deben estar subordinadas a la de la línea
abstracta y la línea orgánica, para encontrar su principio en una confrontación general de
los espacios. Y la línea abstracta no puede ser definida como geométrica y rectilínea. De
donde deriva el siguiente problema: ¿a qué debe llamarse abstracto en el arte moderno?
A una línea de dirección variable, que no traza ningún contorno y no delimita ninguna
forma…
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TEXTO:
ENTES GEOMÉTRICOS FUNDAMENTALES

La geometría se basa en tres conceptos fundamentales que se aceptan sin definirlos y
que forman parte del espacio geométrico. Estos elementos son:

PUNTO: 
Es el elemento más importante de él se derivan los otros elementos fundamentales: la
línea y el plano.

Es la unidad indivisible de la geometría, no tiene dimensión (largo, alto, ancho). Se dice
que el punto tiene posición en el espacio, pero no extensión.

Cada punto es un elemento del espacio geométrico y lo designaremos con una letra
imprenta mayúscula y se representa con un pequeño círculo o cruz.

LÍNEA:
Es una figura geométrica que se genera por un punto en movimiento. Tiene una sola
dimensión. Cada recta es un conjunto de puntos alineados; la designaremos con una
letra minúscula imprenta. Una recta no tiene ni origen ni fin.

Una línea puede extenderse en forma ilimitada y puede ser: recta, curva o combinada
(mixta).

LÍNEA RECTA:
Es una figura geométrica que se genera cuando una sucesión puntos se mueve sin
cambiar de dirección. Se describe como la presentación gráfica de las infinitas posiciones
de un punto que se mueve siempre en la misma dirección. La recta es la línea más corta
que puede trazarse entre dos puntos.

LÍNEA CURVA:
Es una figura geométrica dada por una sucesión de puntos que cambian continuamente
de dirección.
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LÍNEA MIXTA:
Es una figura geométrica dada por una sucesión de puntos, que combinan en un solo
trazo líneas curvas y líneas rectas.

PLANO:
Un plano es una superficie que tiene largo y ancho pero no espesor, por lo tanto tiene 2
dimensiones. Se representa con una porción del mismo y se lo designa con una letra del
alfabeto griego.

RELACIONES FUNDAMENTALES

Los tres conceptos anteriores están relacionados a través de las relaciones de
pertenencia e inclusión:

● Los puntos pertenecen a las rectas y los planos.

● Las rectas están incluidas en los planos.

19



POSTULADOS
Se llaman postulados a aquellas propiedades que satisfacen los elementos geométricos
que se aceptan sin demostrar y que surgen de la simple observación.

1. Existen infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos.

2. Todo punto pertenece a infinitas rectas, ya que por un punto pasan infinitas rectas.

El conjunto de rectas que concurren en un punto se denomina haz de rectas.

3. Toda recta está incluida en infinitos planos ya que por una recta pasan infinitos
planos.

El conjunto de planos que pasa por una recta se denomina haz de planos.

4. Dos puntos determinan una y sólo una recta a la cual pertenecen.
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5. A una recta pertenecen infinitos puntos y existen también infinitos puntos que no
pertenecen a ella.

6. Una recta y un punto fuera de ella determinan un plano de modo que el punto
pertenece al mismo y la recta está incluida en él.

7. La recta determinada por dos puntos de un plano está incluida en dicho plano.
También puede enunciarse como: Dos puntos incluidos en un plano determinan una
recta que está incluida en el plano.

8. A un plano pertenecen infinitos puntos y existen también infinitos puntos que no
pertenecen a ella.
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ELEMENTOS GEOMÉTRICOS EN EL PLANO

SEMIRRECTA

Es un conjunto infinito de puntos, que está limitado por uno de sus extremos; tiene
principio pero no fin. Si marcamos nuestra recta definiendo sólo un punto inicial, entonces
tenemos una semirrecta. El punto O, divide nuestra recta en dos partes, formando dos
semirrectas. Es importante saber que el punto O, no pertenece a las semirrectas, sino es
sólo la frontera entre las dos semirrectas. Se denomina origen al punto O que da lugar a
dos semirrectas opuestas.

Para diferenciar las semirrectas, se determinan 2 puntos adicionales, cada uno de los
cuales pertenece a cada semirrecta:

● Semirrecta de origen O que pasa por el punto A.
● Semirrecta de origen O que pasa por el punto B.

CARACTERÍSTICAS DE LAS SEMIRRECTAS
● Todo punto de una recta pertenece a una de las dos semirrectas o coincide con el

origen.
● La intersección de dos semirrectas opuestas es el punto de origen.

● La unión de dos semirrectas opuestas es toda la recta.
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SEGMENTOS

Dados dos puntos A y B, se llama segmento a la intersección de la semirrecta de origen
A que contiene al punto B y la semirrecta de origen B que contiene al punto A.

Los puntos A y B se denominan extremos del segmento.

TIPOS DE SEGMENTOS

● Segmentos Consecutivos:
Dos segmentos son consecutivos cuando tienen un extremo en común. y ningún otro
punto en común fuera de éste.
Pueden ser:
1- Alineados o colineales.

2- No colineales, determinando una poligonal.

Los segmentos consecutivos no colineales, llamados poligonal, pueden ser abiertos o
cerrados según tengan o no extremos comunes el primer y el último segmento que lo
forman. Las poligonales cerradas forman polígonos.
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● Segmento nulo:
Un segmento es nulo cuando sus extremos coinciden. Ejemplo: un punto

SEMIPLANO
Toda recta perteneciente a un plano separa al mismo en dos porciones, cada uno de ellos
recibe el nombre de semiplano. A la recta que da lugar a los dos semiplanos se la llama
frontera o recta de división.

Para diferenciar los semiplanos se determinan dos puntos adicionales, cada uno de los
cuales pertenece a cada semiplano:

● Semiplano respecto a la recta r que contiene al punto A.
● Semiplano respecto a la recta r que contiene al punto B.

PROPIEDADES DE LOS SEMIPLANOS

Se observa que:

● La intersección de dos semiplanos determinados por una recta es la recta de
división.
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● La unión de dos semiplanos determinados por una recta es todo el plano.

● Todo punto de un plano pertenece a uno de los dos semiplanos o a la recta de
división.

● Todo segmento determinado por dos puntos de distintos semiplanos corta a la
recta de división.

● Todo segmento determinado por dos puntos del mismo semiplano no corta a la
recta de división.

ÁNGULOS
Cuando dos rectas se cortan, forman en el plano 4 regiones llamadas ángulos.
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IDENTIFICACIÓN DE UN ÁNGULO
Por lo tanto, un ángulo es la porción de plano delimitado por dos semirrectas del

mismo origen, sus elementos son:

● Un vértice: punto de origen de las dos semirrectas que lo forman.
● Dos lados: semirrectas cuyo origen forma el vértice del ángulo.

Los ángulos se identifican por tres letras donde:

● La letra central corresponde al vértice.
● Las otras dos letras son puntos cualesquiera de las semirrectas que lo forman.

Dados dos planos se llama ángulo convexo  a la intersección del semiplano
respecto de la recta  que contiene al punto B y el semiplano respecto a la recta  que
contiene al punto A.
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ÁNGULO CONVEXO:
Un ángulo convexo es aquel en el cual, al trazar un segmento uniendo dos puntos
cualesquiera de sus lados, el segmento se encontrará dentro del ángulo.

Los ángulos convexos se clasifican en:

● Agudos
● Rectos
● Obtusos
● Llanos

ÁNGULO AGUDO
Un ángulo agudo tiene una abertura menor a la del ángulo recto.

ÁNGULO RECTO
Un ángulo recto es aquel formado por el cruce de dos rectas perpendiculares.
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ÁNGULO OBTUSO
Un ángulo obtuso tiene una abertura mayor a la del ángulo recto.

ÁNGULO  LLANO
Un ángulo llano es aquel cuyos lados son semirrectas opuestas.Todo ángulo llano es
igual a dos rectos.

ÁNGULO CÓNCAVO

Si en cambio, se considera la unión de los dos semiplanos queda determinado un
ángulo cóncavo. Si se suprime un ángulo convexo del plano, lo que queda es un ángulo
cóncavo.

Un ángulo cóncavo es aquel en el cual, al trazar un segmento uniendo dos puntos
cualesquiera de sus lados, el segmento se encontrará fuera del ángulo. Los ángulos
cóncavos son mayores que un llano.
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ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS
Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus amplitudes da como resultado
un recto.

ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS
Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes da como resultado
un llano.

ÁNGULOS ADYACENTES
Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y el otro lado está formado
por dos semirrectas opuestas.

● Los ángulos adyacentes son siempre suplementarios, ya que su suma es igual a
un llano.

● Si dos ángulos adyacentes son iguales, ambos son ángulos rectos.

ÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE
Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen un vértice en común y sus lados
son semirrectas opuestas.
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Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.

RECTAS PERPENDICULARES
Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales.

Dado un punto perteneciente a una recta o exterior a ella, por él pasa una y sólo una
perpendicular a dicha recta.

El trazado de perpendiculares puede efectuarse de las siguientes formas:

● Con escuadra, por un punto perteneciente a la recta o exterior a la misma.

● Con compás, por un punto perteneciente a la recta o exterior a la misma.
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RECTAS PARALELAS
Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común, o cuando son
coincidentes. La distancia entre ellas es siempre la misma.

Dado un punto perteneciente a una recta o exterior a ella, por él pasa una y sólo una
paralela a dicha recta.

El trazado de paralelas puede efectuarse de las siguientes formas:

● Con regla y escuadra

RECTAS OBLICUAS
Dos rectas son oblicuas cuando se cortan entre sí y forman ángulos diferentes a 90°.
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MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO
Se llama mediatriz de un segmento a la recta perpendicular que lo divide en dos
segmentos iguales. Por lo tanto, la mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de
los puntos que equidistan de los extremos del segmento.

 PASOS PARA TRAZAR LA MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

1° Para trazar la mediatriz
del segmento , se toma el𝐴𝐵
compás con centro en el
punto A y radio mayor que la
mitad del segmento dado y se
traza un arco de
circunferencia.

2° Luego, sin modificar la
abertura del compás, se
repite el procedimiento con
centro en el punto B. La
intersección de los dos arcos
de circunferencia determinan
los puntos Q y P

Para finalizar, se dibuja la
recta que pasa por las
intersecciones de dichos
puntos y obtenemos la
mediatriz del segmento 𝑃𝑄
dado.
La intersección de la
mediatriz con el segmento 𝐴𝐵
determina el punto medio M
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 BISECTRIZ DE UN ÁNGULO
Se llama bisectriz de un ángulo a la semirrecta que divide a un ángulo en dos ángulos
iguales. Por lo tanto, la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos que
equidistan de los lados del ángulo.

PASOS PARA DIBUJAR LA BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

1° Trazar con el
compás un arco con
centro en el punto A.
Llamaremos P y Q a
los puntos de corte
del arco con los
lados del ángulo
dado.

2° Abre el compás y
traza un arco con
centro en el punto P.

Sin mover la abertura
del compás y con
centro en Q traza otro
arco. Este arco se
corta con el arco del
paso 2, en el punto R.

Traza la semirrecta
que pasa por el vértice
del ángulo A y por el
punto R. Esta
semirrecta es la
bisectriz del ángulo.

SIMBÓLICAMENTE REPRESENTAMOS
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