
Profundización en los fundamentos del dibujar genérico, tipos de atención. 
José Antonio Merino Sáenz. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
Sobre la visión indiferenciada, a propósito de Anton Ehrenzweig. 
Dado que el momento principal del trabajo arquitectónico gravita en la concepción, la 
comunicación consiste en desvelar los diferentes tipos de atención y percepción que se 
dan en las fases iniciales de los dibujos de concepción. 
Así como sobre la Naturaleza Dinámica del Proyectar no existe demasiado debate ni 
excesivos esfuerzos teóricos, sobre la Naturaleza del Dibujo y las relaciones entre 
dibujo y proyecto si existen trabajos de investigación. 
Apoyándome fundamentalmente en los trabajos de D. Javier Seguí, así como en los 
estudios sobre la creatividad de Anton Ehrenzweig. Deseo ahondar  en la aprehensión 
perceptiva de las configuraciones y su reflejo en sus sucesivas transformaciones. 
Creo que situar en la pedagogía la relevancia que tiene la oscilación entre los diferentes 
tipos de atención y percepción, ubica al alumno en una buena situación para actuar con 
seguridad en orden a su proceso creativo. 
El punto sobre el que discurre el trabajo consiste en como percibimos las 
configuraciones gráficas en orden a sus transformaciones tentativas; como se relacionan 
estas percepciones con los diferentes tipos de atención y conciencia, para que los 
dibujos de concepción conserven a lo largo del proceso su vigor de solicitaciones 
configurales, su problematicidad y su coherencia, incorporando fases de profundización 
y matización hasta la concreción final del objeto arquitectónico. 
En todas estas fases se tiene en cuenta, modular e integrar dos tipos de atención que 
actúan en todos los procesos inventivos: la atención diferenciada, tiene que ver con los 
procesos conscientes y analíticos y la atención indiferenciada, que tiene que ver con la 
percepción inconsciente. 
Debido a que la psicología de la percepción inconsciente está aún por conceptualizarse, 
desconocemos aún toda la extensión y la estructura de nuestros inconscientes poderes 
aprehensivos. Precisamente por ello debemos ahondar en los más profundos niveles de 
la sensibilidad indiferenciada. 
La visión indiferenciada, visión inconsciente, que es una visión global, que no 
quebranta la unidad de las figuraciones en sus partes; que no compara los detalles 
minuciosamente y es indiferenciada en cuanto a sus elementos, puede parecer vacía de 
detalles precisos, pero por esa falta de diferenciación que tiene acomoda una gama 
amplia de formas incompatibles; el esfuerzo de enfocar con nitidez deja paso a la 
despreocupada y omniabarcadora mirada, esta es la señal consciente de la intuición 
inconsciente; y la visión diferenciada, analítica, que fragmenta las figuraciones, 
concentrando su visión en las sucesivas atenciones que requiere la elaboración del 
proyecto arquitectónico. 
Mantener la visión indiferenciada en las sucesivas configuraciones del proceso 
conceptivo consigue que se establezca un orden en su subestructura, que se mantendrá o 
se transformará a lo largo de todo el quehacer configurador y operativo del dibujo, y por 
extensión a las diferentes modalidades de miniaturización con sus cualidades 
exploratorias: “para encontrar el ámbito del proyecto que se articula y va en sintonía con 
el del inventor-arquitecto, que a su vez  concurren en el espacio de la 
invención”(Burgaleta). 
Los fundamentos formativos solo tienen posibilidad de entrar en juego con la 
modulación del tiempo y del “tempo” en el proceso de proyecto, en el que el dibujo y su 



carácter exploratorio y mediador puede dar entrada a instancias profundas, donde se 
articulan y yuxtaponen principios estructurales opuestos, como el análisis de los 
elementos abstractos individuales y la captación indiferenciada del objeto total; el 
enfoque sobre los detalles y la intuición compleja integradora; la fragmentación de 
elementos y la desdiferenciación. Estas polaridades son aspectos del mismo conflicto 
que concurren en el proceso de invención, en la personalidad del inventor, y en el objeto 
a inventar. 
Lograr esta integración supone ejercitar niveles de conciencia profunda, que es mucho 
mas comprensiva para las estructuras complejas que entran en juego, donde se 
combinan la ambigüedad de la ensoñación con las tensiones de la vigilia; la potencia 
penetradora de la visión indiferenciada y dispersión en el enfoque con la necesidad de la 
visión analítica y diferenciada; la intuición creadora con la razón discursiva y lógica. 
La complejidad de la búsqueda creadora ha de explorar muchos caminos y sendas; 
necesita avanzar en un frente muy amplio que mantenga abiertas mil opciones 
contradictorias. Para solucionar cuestiones complicadas y desempeñar tareas complejas: 
“La indiferenciación de la visión inconsciente viene a ser un instrumento de rigurosa 
precisión y llena de resultados enteramente aceptables para la racionalidad consciente” 
(Ehrenzweig). 
Fases de la creatividad. 
La estructura del proceso creativo es creada a unos niveles mas bajos, mas profundos, 
mas inconscientes que los de la conciencia racional y discursiva; como consecuencia la 
acción es transgresora del sentido común, primera acción poética de la actividad 
artística, que añade otra visión a la visión cotidiana. 
En la configuración de una obra hay un estadio inevitable que es su primeriza 
fragmentación; ésta refleja la ineludible división de la personalidad del artista; hay que 
ser tolerante respecto a este primer estadio, no dejarse llevar por afanes obsesivos de 
control ni por la consciente necesidad de lógica, orden y consecuencia. La mirada, la 
atención debe divagar sin sentido del tiempo ni de la dirección ubicada en un estado sin 
fines, ni propósitos conscientes; y si poner a trabajar las facultades de penetración 
inconsciente propiciando actitudes de ensoñación en el que los fragmentos de la realidad 
se transforman ante nuestros ojos y pierden su carácter casual e incoherente, a fin de ir 
completando la estructura total mediante innumerables vinculaciones que ligan cada 
elemento de la obra. 
Las intenciones conscientes son demasiado menguadas, débiles y ciegas y no ayudan a 
agudizar la sensibilidad del inventor. Por el contrario desarrollar la intuición 
inconsciente consigue un importantísimo control de las inmensas complejidades del 
arte. 
La estructura final es reintroyectada en el ego del artista y contribuye a la mejor 
integración de las partes de la personalidad hasta entonces separadas. 
Estos son los tres estadios de la creatividad según Anton Ehrenzweig: 
-Primer estadio; se proyectan las partes fragmentadas del ego del artista. 
-Segundo estadio: comienza la intuitiva captación inconsciente que integra la 
subestructura del arte. 
-Tercer estadio; parte de la oculta subestructura vuelve a entrar a un nivel más alto, más 
consciente en la conciencia del artista. 
Se establece un puente entre la parte inconsciente y la parte consciente del artista, y 
afloran contenidos profundos que adquieren presencia objetivada. 
Componentes dinámicos de la acción. 
Estas fases se corresponden con los componentes dinámicos que describen los modelos 
tentativos de la acción (Seguí 2007,10). 



Los dos primeros se corresponderían con la  situación desencadenante, definición de 
objetivos y ejecución del plan, mientras que el tercer estadio creativo, la reintroyección, 
se correspondería con la evaluación del resultado y la conclusión de la secuencia. 
Normalmente el resultado de la acción: proyección fragmentaria e integración, nunca 
coincide con la imagen anticipada del objetivo; las razones son obvias tal y como 
enuncia Javier Seguí: “Los objetivos cuando se intenta transformar la realidad nunca 
son precisos y los planes de actuación son tentativos, como consecuencia las acciones 
son dirigidas por proyectos mas o menos vagos, apareciendo la impredicibilidad del 
hacer subrayado por H.Arend” (Seguí 2007,11).  
Como consecuencia de esta falta de correspondencia entre objetivos y resultados Anton 
Ehrenzweig la llama a la tercera fase de reintroyección: depresiva. 
Se presentan hiatos y roturas que en el momento de la acción, de la ejecución del plan 
previsto, han pasado inadvertidos. 
La reintroyección podemos decir que se resuelve esquemáticamente en dos fases: 
- La primera, una vez que damos por finalizada la acción, todavía en estado de 
semiinconsciente captación, de ensoñación, de captación profunda y mirada 
indiferenciada, se capta la estructura de la obra y se establece un diálogo con ella. Es 
una fase integradora y lo podemos considerar como proceso interno. 
Proceso secundario. 
- La segunda es un proceso externo, de revisión de la configuración obtenida, se 
presenta un melancólico sentimiento que invade “al día siguiente”, cuando uno se 
enfrenta al trabajo resuelto el día anterior. Este hecho tiene similitud con el hecho de 
recordar un sueño; en ambos casos empieza a funcionar las facultades gestálticas, una 
revisión secundaria, mediante la proyección de una mejor gestalt. Se falsifica la 
estructura de la configuración tanto por parte del artista, protagonista, como por parte 
del observador, espectador. 
Para analizar una configuración, tenemos que recurrir, nos guste o no, a la técnica del 
proceso secundario, nuestra reflexión consciente. 
Se nos plantea un problema epistemológico equivalente, por ejemplo, a nuestra 
incapacidad para observar simultáneamente el movimiento y la posición de un electrón: 
el mismo rayo que hemos de usar para observarlo desvía al electrón de su curso; en 
ambos casos los medios de observación interfieren el fenómeno que queremos observar. 
La subestructura inconsciente nunca puede ser apreciada del todo. En el acto de percibir 
la transformamos en algo sólido y compacto, porque nos vemos obligados a percibir con 
las facultades conscientes. 
La estructura de las configuraciones es creada a unos niveles mas bajos, mas 
inconscientes, mas profundos que los de la conciencia racional, pero una vez creada 
solo la podemos observar al nivel superior de la conciencia (superficial). 
Valiéndonos de las técnicas gestálticas del consciente o preconsciente proceso 
secundario, las cuales imprimen automáticamente en aquellas una estructura mas 
definida, mas precisa, mas cerrada, los hiatos y roturas se liman sino desaparecen de 
nuestra percepción; es decir el artista falsifica la estructura objetiva de ésta, lo mismo 
que el observador ajeno. Al igual que Freud nos hablas de los sueños, donde al 
recordarlos se eliminan los detalles del más significativo simbolismo inconsciente que 
están encubiertos con la máscara de los superfluo y de lo irrelevante; la revisión 
secundaria de las configuraciones artísticas no es muy dudoso que sea regida de igual 
forma. 
Tendemos a eliminar o ignorar las irregularidades y los elementos texturales de suerte 
que parezcan irrelevantes, aunque en realidad contienen el simbolismo inconsciente que 
más importa. 



La verdadera estructura nunca la captamos en su auténtica dimensión, debido a nuestras 
vigilantes facultades conscientes del proceso secundario de revisión. 
Las configuraciones artísticas seguirán siendo la incognoscible cosa en si. 
Pero de hecho nos es imposible evitar la solidificación o verticalización de la obra. 
Los procesos internos y externos de la reintroyección, de la integración, son aspectos 
distintos del mismo proceso indisoluble de la creatividad. 
Relación entre el artista y su obra. 
En la tercera fase de la creatividad es donde más se percibe la existencia independiente 
de la obra; tanto el proceso creativo como la propia obra tienen vida independiente; su 
excesivo control estorba a su desarrollo, es deseable atender a su génesis y progreso de 
forma abierta; la relación con ella tiene el mismo carácter de una persona con la que 
conversamos. Aquí estamos con Melania Klein y su teoria de la identificación 
proyectiva. Según ella sugiere todo intercambio humano implica la proyección de partes 
dispersas del propio ego en otra persona. En una buena relación personal, el otro acepta 
con gusto esa proyección y hace de ella una parte de su propia personalidad. 
La relación del artista con su obra opera de diferente forma en las tres fases de la 
creatividad. En la primera fase las proyecciones son sentidas por el artista como 
dispersas, accidentales, ajenas y oprimentes; lo que emerge es material fragmentario de 
nuestro ser unitario; donde se ha perdido la ligazón, la estructura que le vincula en 
origen. En la segunda fase, la obra artística actúa como un seno receptor, a modo de 
matriz creadora que recibe las fragmentadas proyecciones y mediante la 
desdiferenciación, captación inconsciente e intuitiva de la subestructura y 
completamiento, integra los fragmentos en un todo coherente, transformando parte del 
material en representaciones simbólicas: el material censurado puede volver a un plano 
de  conciencia mas alto, casi consciente (tercera fase de la creatividad). 
La reintroyección de imágenes oceánicas es parcial, debido a ello el resto reprimido 
forma parte de su inconsciente subestructura. El beneficio del proceso creativo es el 
intercambio interior-exterior y el fortalecimiento y enriquecimiento de la conciencia 
racional. 
Reinicio. 
Una vez el Artista ha reintroyectado la obra y ha extraído conclusiones de la secuencia, 
puede zambullirse en las honduras de los menos diferenciados y cuasioceánicos estados 
de su conciencia y así se pone de nuevo en movimiento el ritmo ternario de la 
proyección, desdiferenciación (proceso de integración) y re-introyección; reiniciando y 
ajustando objetivos, el plan de acción y la ejecución del plan. 
Cuantas mas veces se reinicie la secuencia, puede ocurrir que de la ambigüedad e 
indeterminación iniciales se pase a secuencias menos indeterminadas, al requerirse 
nuevas atenciones que progresivamente delimitan y determinan las configuraciones 
finales. 
Pero siempre se requiere el concurso de las facultades de penetración intuitiva a fin de ir 
completando la estructura total mediante innumerables vinculaciones. 
Potencia de la visión indiferenciada. Urdimbre. 
En una obra artística, todos y cada uno de sus elementos por pequeños que sean, han de 
estar ligados a la estructura total, formando una complicada malla de nexos que se 
entrecruzan y cubren toda la superficie. 
La complejidad de esta urdimbre, rebasa la potencia de la atención consciente; la cual 
por lo reducido de su enfoque, solo puede atender cada vez a un número reducido de 
cosas. Tales complejidades sólo puede captarlas la visión inconsciente con su extrema 
indiferenciación, que no se centra sólo en el detalle, sino que mediante la atención 
dispersa domina de un solo enfoque indiviso la estructura total de la urdimbre. 



Indeterminación. 
Ante los esquemas ambigüos e indeterminados los sujetos poco flexibles y peor 
integrados reaccionan con angustia, no pueden desenfocar su atención. Son personas 
incapaces de ritmar con suavidad diferentes niveles de percepción; tal incapacidad se 
basa en una disociación de las funciones de la conciencia. Por causa de esta disociación 
al irrumpir las modalidades indiferenciadas de la visión, éstas le amenazan con 
desgarrar y desintegrar la superficie de sus rígidas y enfocadas sensibilidades. 
Ritmada Oscilación. 
Lo realmente creativo es el ritmado oscilar entre los niveles diferenciados e 
indiferenciados de la conciencia, que se interrumpe en las personalidades poco flexibles.  
A lo largo del día funcionamos en diferentes estratos de conciencia y de atención; 
pasamos de la vigilia total a niveles de captación profunda, donde la mente navega y 
ordena contenidos fragmentarios; parte suben a la conciencia y parte se censuran por su 
contenido inasumible o por su extremada inarticulación. 
La obra  artística ayuda aflorar contenidos del inconsciente que posteriormente se 
introyectan, proporcionando calma y sosiego. 
Disolución. 
La fuerte fragmentación de las imágenes superficiales que preceden a la 
desdiferenciación (fase segunda) se experimentan emocionalmente como una total 
aniquilación. 
En el paso de la vigilia al sueño, el ego experimenta la sensación de autodestrucción. La 
resistencia a la desdiferenciación, al ritmo creador, nace de las angustias 
autodestructivas de disolución que acompañan a la perdida de control de las facultades 
superficiales, conscientes. 
Hemos de enfrentarnos con las ansiedades y los temores de autoaniquilación; pasar por 
aquí, según Marion Milner (1958), es también prueba para la plenamente emotiva y no 
solo intelectual aceptación de la muerte como parte de la realidad. 
El ritmo del ego indica que tipo de flexibilidad posee; nunca se hace profundo si no se 
experimenta la disolución. La operación poética tiene que ver con el proceso de 
disolución. 
La mente estéril, no creadora, se agarra a las funciones superficiales, se llena de temor 
ante el hecho de la muerte. En las percepciones inconscientes todas las divisiones 
quedan anuladas. Se producen fructíferas desdiferenciaciones y oceánicas fusiones; los 
opuestos que no se pueden vincular en el mundo racional se fusionan. Es muerte y 
renacimiento. 
La atención desdiferenciada tiene que ver con el hecho de mantenerse en estado de 
disolución (segunda fase de la creatividad) 
La vivacidad de nuestra  experiencia consciente depende de una vasta subestructura 
inconsciente, como consecuencia nos da un verdadero y mas profundo sentido de la 
realidad. 
Plenario vacío. 
Un Pintor se distancia del cuadro, observa con mirada fija y perdida al mismo tiempo, la 
mirada se pierde en el vacío. Durante esta ausencia de la mente diríase que se abre paso 
una intuición inconsciente.      
Este repleto vacío de la intuición inconsciente se repite en todas las tareas creadoras. 
El plenario vacío de la atención se da también en el escuchar. 
Paul Klee, llama a su atención dispersa que puede atender a todo el plano pictórico: 
multidimensional; también: polifónica; el escuchar polifónico supera igualmente la 
distinción entre figura y fondo. 



Las piezas musicales solemos recordarlas solo como el son de una melodía; pero la 
percepción artística no se reduce a los estrechos límites del atender cotidiano, ni tiene 
un atender tan preciso. 
El Músico, como cualquier artista ha de entrenarse a difundir su atención y dispersarla 
sobre toda la estructura musical, a fin de poder captar el polifónico armazón que se 
oculta en el acompañamiento. La condición polifónica es tan desenfocada y vacía como 
dispersa y desenfocada la atención del artista plástico; ambos obtienen toda la 
información necesaria gracias a la ayuda de la inconsciente penetración intuitiva. 
El músico ejercitado deja que su atención fluya, oscile libremente entre un estado 
enfocado y desenfocado, fijándose unas veces en el sonido vertical de los acordes, 
vaciando otras su atención de tal suerte que abarque en su totalidad el sutil, difuso y 
transparente entretejerse de las voces polifónicas. 
Conflicto e Integración. 
No se dan fronteras delimitadas entre los procesos conscientes e inconscientes; se pasa 
de unos a otros a través de una serie de gradaciones, se integran de un modo singular y 
armonioso. El suave balanceo entre las modalidades enfocada y desenfocada de la 
percepción es una especie de gimnasia mental que resulta inmensamente saludable, 
beneficioso e integrador para la conciencia. 
El conflicto entre los procedimientos de trabajo elaborados y los espontáneos, es 
verdaderamente profundo. La integración de principios opuestos solo puede lograrse 
dando protagonismo al ego creador; si no se hace un esfuerzo creativo por conseguir la 
integración, lo más probable es que se separen las dos clases de sensibilidad. 
Cuando el artista objetiva en una obra sus proyecciones fragmentarias, posteriormente 
teje una urdimbre y establece por lo tanto una subestructura; esta integrando su mundo 
interior y su mundo exterior, desapareciendo los límites entre ellos. 
Inflexiones inarticuladas. 
En las composiciones que asemejan Grafías Manuales mientras la atención consciente 
se ocupa de la composición a gran escala, por ejemplo, su inconsciente espontaneidad 
añade las innumerables y apenas articuladas inflexiones que constituyen los rasgueos y 
texturas de su escritura. La cualidad mas singular es esa impresión de inestructurado 
caos de la que depende su impacto emotivo, y por lo tanto su inconsciente orden y 
significación; tan imposible nos es descifrar su organización y orden ocultos como su 
inconsciente simbolismo. 
 
Figura 1. Fragmento dibujo de Javier Seguí. 
 
Su contenido y el principio formal de su organización son en verdad inconscientes. 
Si el artista permitiera a su atención consciente, controlar mediante su esfuerzo 
deliberado la aplicación de tales matices, su propósito le llevaría al fracaso; hay efectos 
de presión, modo de utilizar los instrumentos, texturas… que no pueden ser materia de 
enseñanza ni se consiguen mediante un control consciente; forman parte de aquellas 
texturas inarticuladas que sólo una inconsciente disciplina de las formas es capaz de ir 
configurando. 
Examinadas por la conciencia tales inflexiones no pueden por menos de parecer caóticas 
y arbitrarias. 
La integración sólo puede ser controlada por el limpio mirar de la intuición 
inconsciente, única capaz de sobreponerse a la fragmentación de la estructura superficial 
del arte. 
El mirar neutro, vacío, indiferenciado trasciende la fragmentación y forja la obra, 
fusionando sus elementos en un solo conjunto indivisible. 



Potencial del proceso de proyecto como generador de creatividad. 
Las técnicas disruptoras ya no son capaces de desplazar el control operativo del proceso 
creativo a los niveles profundos de la conciencia y estimular la captación inconsciente. 
Ya no nos excita desbaratar concepciones previas mediante la distorsión y la forzadura. 
El proceso de elaboración de la arquitectura (dibujar y proyectar) es 
extraordinariamente complejo; y participan en él técnicas mas constructivas controladas 
intelectualmente que las que han manejado las vanguardias, y sin embargo no excluye, 
la participación del inconsciente. Las operaciones imaginarias forman parte de la 
médula del proyectar. 
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