
OBSERVACIONES
Del acto del hojeo, en detención, se observa que a pesar 
de la versatilidad adaptable por parte del cuerpo-cuader-
nillo y lo que ésto conlleva a la interacción con el usuario 
experimentada de manera diferente dependiendo de cada 
uno, existen ciertos elementos que permanecen en el ac-
tuar variado en su desarrollo mismo, elementos comunes 
que llaman la atención hacia una relación de éstos.
Como un primer elemento, numérese así puesto que sin 
éste primero no se da un segundo, se presenta en un pri-
mer acercamiento del usuario o sujeto con el objeto cua-
dernillo, el soporte. El cual puede darse por medio del 
sujeto o bien el espacio, sim embargo debe estar presente 
para dar pie al segundo elemento, el hojeo. 
Acto dado por la particular gestualidad de cada individuo 
en su propia naturaleza del acto. Esto puede variar tanto 
en la forma del agarre como de la trayectoria que ejerce 
la mano al sujetar la hoja. Un acto incosciente. Propio del 
segundo plano de importancia, perteneciendo a un acto 
mayor, que sería la lectura como foco de atención del 
usuario. 

Con respecto a los primeros acercamientos de la 
forma, se propone como claro horizonte de ob-
jetivos alcanzar la materialización de algo que 
mantenga una estructura relacionada de tal forma 
que sea impulsada por un estímulo del pie, y des-
encadene un giro en el cuadernillo, permitiendo 
que éste pueda leerse. 
En un principio, se pensó en la forma impulsada 
por medio de pedales tipo bicicleta, que a me-
dida que se giraban podían controlar el giro del 
cuadernillo, existiendo un pedal en cada sentido. 
A su vez, se pensó en la forma con un plano en 
diagonal, para facilitar el contacto visual direc-
to del individuo con el contenido del libro, a lo 
cual, en la materialización de la forma, se dió a 
la luz las complicaciones que presenta la cons-
trucción de un eje de giro en diagonal, ya que el 
cuadernillo tendía a topar siempre con la forma, 
imposibilitando su uso óptimo.

Según los estudios del cuerpo humano  que fueron 
realizados, se ha llegado a la observación de que el 
pie es un elemento del cuerpo que posee una movi-
bilidad que si bien puede ser desarrollada en habi-
lidad, también puede desarrollarse de una manera 
más bien burda o bruta, ejerciendo movimientos 
toscos y directos, tendiendo a ser desmedidos tanto 
en fuerza como en magnitud, por lo que el estímulo 
que éste otorge a la forma de la propuesta debe in-
teractuar de manera precisa para que todo se desa-
rrolle en función de movimientos más bien básicos 
y fáciles, de preferencia cortos, evitando una mayor 
complejidad. 
Además, en paralelo, se ha estudiado la interacción 
del cuerpo y la postura que adopta éste en el acto 
visual, puesto que se tiende a ejercer la lectura di-
rijiendo la vista hacia un punto bajo, el cual casi 
siempre se encuentra en diagonal, con cierto ángulo 
que genera que el plano de las caras del libro quede 
paralelo a la vertical del perfil del rostro del indivi-
duo protagonista del acto.
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Lectura rápida, el cuerpo del individuo proporcio-
na el soporte al cuerpo del libro, siendo necesario 
el apoyo de sólo una mano.

El acto del hojeo en resposo, presenta una temporaliad mas lenta, 
debido al estado anímico del individuo.

La postura inconsciente que toma el cuer-
po al querer ojear algo, teniendo el acceso 
directo de la mano. La particularidad del agarre está presente en cada individuo de manera recondita.

El soporte del lomo es común, elemental. 

Se limita la traectoria de la hoja, a voluntad del sujeto que acciona el acto. Siendo éste quien posee el control de todos los aspectos que entran en el 
acto, tales como la temporalidad que requiere el gesto del hojeo, y el contenido mismo, además de la distancia a la cual se experimenta esto. 
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