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PrOCEDIMIENTO	DE	EVaLUaCIÓN	EXTErNa	
DE	LOS	arTÍCULOS	rECIBIDOS:	PEEr-rEVIEW

El Comité de redacción de la revista, una vez comprobado que el artículo cumple con las normas 
relativas a estilo y contenido indicadas en las directrices para los autores, lo remitirá en anónimo el a 
un revisor experto dentro del campo específico de la investigación presentada, según el modelo peer-
review.

Basándose en las recomendaciones de los revisores, los redactores de la revista comunicarán 
a los autores el resultado motivado de la evaluación por correo electrónico, en la dirección que 
éstos hayan utilizado para enviar el artículo: publicación sin cambios; publicación con correcciones 
menores; publicación con correcciones importantes; no aconsejable para su publicación, así como las 
observaciones y comentarios del revisor.

Si el manuscrito ha sido aceptado con modificaciones, los autores deberán reenviar una nueva versión 
del artículo, atendiendo a las demandas y sugerencias de los evaluadores externos. Si lo desean, los 
autores pueden aportar también una carta al Comité de Redacción en la que indicarán el contenido 
de las modificaciones del artículo. Los artículos con correcciones importantes podrán ser remitidos al 
Comité Científico para verificar la validez de las modificaciones efectuadas por el autor.

TEMaS	MONOGrÁFICOS	Para	LOS	SIGUIENTES	NÚMErOS	DE	DC	papers	

A continuación se presentan, brevemente, los temas monográficos que ocuparan los siguientes tres 
números de la revista DC	papers. Asimismo, se indican entre paréntesis la fecha límite de entrega de 
los artículos para cada número.

DC	papers	#24.	arquitectura	después	del	fin	de	la	arquitectura:	
El	PrESENTE	Y	EL	futuro	de	la	crítica,	La	teoría	Y	La	historia	de	la	
arquitectura	(15 de junio de 2012)

Francis Fukuyama expuso en su libro El fin de la historia y el último hombre (Planeta, 1992, publicado 
originalmente en la revista The National Interest, en el verano de 1989 y en formato libro, The End of 
History and the Last Man, por Free Press, 1992), una polémica tesis: la Historia, como lucha de ideologías 
había terminado, con un mundo final basado en una democracia liberal que se había impuesto 
finalmente tras el fin de la Guerra Fría. Inspirándose en Hegel y en alguno de sus exegetas del siglo XX, 
como Alexandre Kojève, afirma que el motor de la historia, que es el deseo de reconocimiento, se ha 
paralizado en la actualidad con el fracaso del régimen comunista, que demuestra que la única opción 
viable es la democracia liberal tanto en lo económico como en lo político. Se constituye así en el llamado 
pensamiento único: las ideologías ya no son necesarias y han sido sustituidas por la economía.

Fukuyama pues, ya puso la primera piedra. Ahora todo se ha agravado. La actual crisis económica —que 
tanto afecta la producción y reflexión arquitectónica invadida por la inmediatez y el falso criticismo que se 
impone desde los medios digitales— hace creer que, cuanto menos, la función, los formatos y los canales 
para pensar la arquitectura deben ser actualizados, por dar por extinguidos los actuales. Por todo ello, el 
número de DC	papers	bajo el título Arquitectura después del fin de la arquitectura, tratará de ofrecer los 
nuevos retos a los que debe enfrentarse la disciplina tras el vociferado fin de la posmodernidad.
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DC	papers	#25:	The	conquest	of	the	(B)East: archaeology	
and	Colonialism	in	the	Middle	East (15 de noviembre de 2012)

Aunque ya en el siglo XVIII, con el debilitamiento del Imperio Otomano, los viajes de aventureros 
europeos a las tierras mencionadas por la Biblia (Asiria y Babilonia) aumentaron, fueron las Guerras 
de Crimea entre los Imperios Ruso y Otomano, en 1851, y entre los Imperios Persa y Otomano, pocos 
años más tarde, los que permitieron la llegada de arqueólogos occidentales al Próximo Oriente. Éstos, 
en efecto, eran militares, que acudían para apoyar a los poderes otomano o persa en función de los 
intereses en la zona, cuyo control era imprescindible para los desplazamientos entre Europa y las 
colonias británicas, francesas y alemanas de la India y de Indochina. Esos arqueólogos-militares, que 
necesitaban trazar planos detallados para las campañas militares y arqueológicas, hallaron las mejores 
condiciones para iniciar las primeras excavaciones, financiadas por gobiernos y museos públicos 
británicos y franceses. El Imperio Germánico se incorporó a la conquista territorial y las exploraciones 
a finales del siglo XIX, tratando de recuperar el tiempo perdido. Finalmente, el siglo XX vio llegar a los 
arqueólogos norteamericanos enviados por grandes universidades. 

Las misiones fueron facilitadas con la desmembración del Imperio Otomano y la transformación de 
los territorios árabes del Imperio en colonias británicas y francesas, lo que aceleró el transvase de 
piezas hacia Occidente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la creación de los primeros 
estados árabes estableció nuevas reglas para la exploración y el reparto. 

Este número monográfico de la revista DC	papers estudiará las estrechas relaciones entre el dominio 
colonial y la arqueología, en busca de las “raíces” de la cultura europea, que tenían que ser sumerias y 
no acadias, asirias o babilónicas, unas culturas semitas (como la hebrea) rechazadas por arqueólogos 
germánicos, sobre todo, en los años veinte y treinta.

DC	papers	#26:	Fabricaciones	para	John	Hejduk	(15 de junio de 2013)
Fabricaciones fue el título de uno de los primeros libros de John Hejduk, en donde trata temas 
culturales relacionados con las utopías arquitectónicas y con sus propios intereses literarios. El legado 
de éste arquitecto, profesor, teórico y poeta está basado más en los dibujos que en los edificios que 
acabó construyendo, en sus textos poéticos y personales más que en los escritos históricos o teóricos; 
en sus estudios sobre el problema de la representación de la forma, más que la novedad formal en sí 
misma. 

Ante una actual avalancha editorial de libros de arquitectura con muchas imágenes y pocos 
pensamientos profundos sobre la disciplina, o sobre la propia representación y la poética misma de 
las construcciones, John Hejduk se presenta como un prolífico autor de excelentes pensamientos, 
minuciosos dibujos y esmeradas palabras a revisitar. Así lo testifican publicaciones como John Hejduk, 
7 houses o The silent witness and other poems (Institute for Architecture and Urban Studies, 1979 y 
1980 respectivamente), Mask of Medusa: works, 1947-1983 (Rizzoli, 1985) o sus libros de poesía Pewter 
Wings, Golden Horns, Stone Veils (The Monacelli Press, 1997) y Such Places as Memory (MIT Press, 1998).

De todos modos, su labor como arquitecto, que comenzó tardíamente a partir de los años 80, no ha sido 
analizada en profundidad, ni en relación con su obra escrita y docente. Así pues, invitamos a participar 
en éste número a quienes deseen profundizar en las obras construidas por Hejduk, en vida, tales como: 
la Máscara de Medusa, Brasil; Kreuzberg Torre, Berlín; Casa para Dos Hermanos, Tegel. Igualmente sería 
de gran interés acercarse con seriedad al resto de obras que acabaron otros colegas tras su muerte: 
Wall house 2, Groningen, o las Torres a su tributo en Santiago de Compostela.

Por consiguiente, se hace necesaria la labor de examinar desde la revista DC	papers	la compleja y 
críptica figura de John Hejduk, un polifacético arquitecto ejemplar para las nuevas generaciones que, no 
obstante, ha sido olvidado en numerosas historias, publicaciones y escuelas de arquitectura.

NOrMaS	DE	ESTILO	DE	PrESENTaCIÓN	DE	LOS	arTÍCULOS
Los artículos enviados deben acogerse al formato especificado en el manual para los autores que 
pueden consultarse en http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1800.
Los artículos pueden ser enviados por e-mail (revista.dc@upc.edu) o a la siguiente dirección postal: 

Redacción revista DC	papers
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona - ETSAB
Departament de Composició Arquitectònica - DCA
Avd. Diagonal 649, 7a planta
08028 Barcelona - España
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