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La presente tesis, también conocida como trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura 
en Arquitectura, incluyendo su título, edición, compilación de información, diseño, texto inédito, referencias, 
diagramas y tablas, son propiedad de la responsable sustentante, encontrándose protegidos por la normativa 

nacional e internacional sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

El acceso a la información, ideas y conceptos aquí descritos no otorga ningún derecho de propiedad sobre 
los mismos, por lo que se deberá poner en conocimiento de la sustentante cualquier uso o publicación de los 

contenidos expuestos en esta tesis.

El uso de imágenes, citas y conceptualizaciones elaborados por terceros, se encuentran claramente 
identificados con sus debidos autores, referencias y enlaces, con la finalidad de evitar vulnerar los derechos de 

propiedad intelectual correspondientes.

Derechos de Propiedad Intelectual
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luchadora y frecuente cómplice de 

mis aventuras.
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Prólogo

Estas páginas pretenden ser una evidencia de un largo proceso interpretativo inspirado en la posibilidad 
de discutir, filosofar y crear una Hermenéutica de la Arquitectura. La búsqueda de tal cosa, podría parecer 

ambiciosa, debido a las variables paradójicas o contradictorias que los textos pueden mostrarnos; pero que en 
este conjunto de ensayos, se resuelven con un espíritu militante y deseoso de indagar el rol del ser humano en 

el espacio-mundo y los fenómenos paradigmáticos a los que nos enfrentamos.

Por tal motivo y frente a la complejidad del tema, no se ha pretendido encerrar la idea del espacio y sus 
interpretaciones en una única visión totalizadora, sino, problematizando siempre desde una dimensión 

provisional; por medio de acercamientos filosóficos que buscan tejer una red argumentativa abierta, sobre lo 
que sería una poética del espacio guiada hermenéuticamente hacia un nuevo paradigma. 

De esta manera, en vez de un hilo conductor, cada capítulo configura varios hilos sobre los cuales es posible 
asirse para contribuir al enriquecimiento del discurso arquitectónico y más allá de la estructura clásica, donde 
las partes están subordinadas al todo, cada apartado se manifiesta como unidad autónoma que teje nexos con 

las demás partes y el todo, simultáneamente

En ocasiones un tanto fragmentario, y en otras dentro de un registro orgánico, este texto se compone de una 
colección personal de citas, pensamientos, apuntes, historias, vivencias y cuestionamientos que retratan sinceras 

inquietudes por las interacciones sujeto-espacio y el devenir de un nuevo paradigma arquitectónico. Ante la 
tentativa de crear una red teórica que desprecie el convencionalismo de imponer un principio y un fin y si fuera 

necesario aclararlo; aunque se exponen los productos de esta investigación, el sentido final de este bagaje se 
encuentra en los descubrimientos de cada lector.

Es un gran anhelo, que este esbozo, lleno de Filosofía y Arquitectura sea un promotor de nuevos horizontes y 
un texto agitador que motive al debate y la creación de nuevas propuestas teóricas.

vi

Advertencia: “al lector que se proponga sobrevolar el texto desde lejos, desde una lectura panorámica, con 
propósito de ‘comprenderlo idealmente’ y agotar su significado, ese texto se le revelará inevitablemente 
como inaccesible e inapropiable. El texto se resiste a ese modo de lectura, se resiste a ser apropiado. Solo 
abriéndose a él, dejándose arrastrar por los ‘nuevos paisajes’ que éste va convocando, puede el lector atender 
a esos deslazamientos sutiles que el texto va ofreciendo a lo largo de su recorrido. 
[La recomendación es:] (...) visitar el texto, recorrerlo a la manera de un flâneur, podríamos decir”. 
(Benjamin citado en González, 2010, p.1)
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Resumen Introductorio

 En el campo de la 
Arquitectura, es común que las 
temáticas giren en torno a un 
proyecto (obra edificada o edificable), 
una intervención u otros objetos 
físicos y sus respectivos diseños, pues 
en la academia se tiende a inculcar 
que la labor del arquitecto está en 
dar soluciones a las necesidades de la 
sociedad a través de obras edilicias. 
En contraposición, las indagaciones 
teóricas que se hacen ahora, aparte 
de ser pocas, usualmente son muy 
superficiales y se convierten más que 
nada en una excusa para llevar a cabo 
la propuesta.
 
 Esta investigación consiste 
en la producción de conocimiento, 
aportando nuevas herramientas 
semiótico-filosóficas para el ejercicio 
creativo del diseño, tratándose de 
una tesis teórica que va a la búsqueda 
de instrumentos y conceptos que 
enriquezcan los fundamentos y 
resoluciones formales en la práctica 
del diseño, a través de un pensamiento 
narrativo-cognitivo del espacio 
desde la ‘manifestación’ del proceso 
proyectual, previo a la materialización 

Palabras Claves: teoría de la arquitectura, filosofía, proceso de diseño, percepción 
del espacio, poética del espacio, memoria y cognición, sujeto-espacio, nuevo 
paradigma.

del hecho arquitectónico.

 El estudio parte de un 
análisis filosófico-hermenéutico de 
la Arquitectura, que toca conceptos 
como: percepción del espacio, su 
poética y vivencia, la memoria, 
cognición espacial y la semiótica 
del sujeto en el espacio; en donde 
se recopilan y reestructuran 
planteamientos con la finalidad de 
generar una serie de argumentos 
que articulen la correspondencia 
Filosofía-Arquitectura en los 
términos de un nuevo paradigma 
que admita la re-conceptualización y 
re-significación de la relación sujeto-
objeto o más bien; sujeto-espacio y 
el universo filosófico en torno a la 
misma.
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Abstract

Key Words: theory of  architecture, philosophy, design process, perception of  
space, the poetics of  space, memory and cognition, subject-space, new paradigm.

materialization of  the architectonical 
expression.

 This study derives from a 
philosophical hermeneutical analysis, 
dealing with concepts as: space 
perception, poetics and experience of  
space, memory, spatial cognition and 
the subject-space semiotics; achieving 
for a compilation and restructuring 
of  our current ways of  making 
Architecture, in order to create a 
series of  arguments able to assemble 
Philosophy and Architecture in 
terms of  a new paradigm that 
allows a reconceptualization and 
new significance for the subject-
object relationship; or better said, 
subject-space relationship and the 
philosophical universe involved in it.

 In the field of  
Architecture, it is very common that 
the topics revolve around a project 
(built or buildable construction), 
an intervention or other physical 
objects and their corresponding 
design, as the academic institutions 
tend to instill that the work of  
architects consists in giving response 
to the needs of  society through 
built constructions. In contrast, the 
theoretical inquiries currently done, 
besides being a few; are usually very 
superficial and mostly end up being 
an excuse to accomplish the design 
proposal.
 
 This investigation 
consists in the production of  
knowledge, providing new 
semiotical philosophical tools for 
the creative exercise of  designing; 
being this about a theoretical thesis 
to search for instruments and 
concepts, approaching to enrich the 
fundaments and formal resolutions 
in the practice of  designing through 
a narrative-cognitive thinking of  
space, since the ‘manifestation’ of  
the project’s process, previous to the 

xLi

(Preliminares)



Etapa 0: A Priori

“Sería necesario entender un día —y probablemente ese día esté cerca— 
qué es lo que falta en nuestras ciudades; lugares silenciosos, espaciosos y amplios, 

dedicados a la meditación, provistos de altas y largas galerías 
para evitar la intemperie o el sol demasiado ardiente, 

donde no penetre rumor alguno de coches ni de gritos 
y donde, por una sutil urbanidad, se prohíba incluso que el sacerdote rece en voz alta; 

en definitiva, faltan edificios y jardines que expresen en conjunto 
el carácter sublime de la reflexión y de la vida meditada. (…) 

Nuestro deseo sería vernos nosotros mismos traducidos en la piedra y en las plantas, 
paseamos por el interior de nosotros mismos, 

de un lado hacia el otro por esas galerías y esos jardines”. 

(Nietzsche, 1982, p. 88-89)

1



CAPÍTULO 1: Presentación del Tema

Deja ya de mirar la Arquitectura 
que va trazando el fuego del artificio 
en los cielos de agosto. Lleva el vicio 

en sí de toda humana criatura: 

vicio de no durar. Que sólo dura 
por un instante el fúlgido edificio

para dejamos ver el beneficio 
sagrado de una luz en noche oscura. 

ven... Hay que ir a buscar lo más durable. 
Esta noche de estío por ti enciende 

sus innúmeras luces en lo alto; 

cállate bien y deja que ella hable. 
Y del vano cohete sólo aprende 
a ir preparando tu divino salto.

(Salinas, 1961, p.24)

2
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CAPÍTULO 1: Presentación del Tema

 
 Se compone de una sola 
fase, que sería la Fase Introductoria, 
en la que se resumen los puntos 
de partida de la investigación y las 
ideas generadoras que estimularon 
la profundización en distintos temas; 
y cuyo objetivo es el de establecer la 
justificación y pertinencia temática 
de la investigación, así como los 
alcances, problemas, hipótesis, 
conceptos introductorios y procesos 
a seguir para su ejecución. 

 Luego, tenemos la Primer 
Etapa llamada: Lo Evidenciado, 
en donde comienzan a regir los 
objetivos específicos fruto de la etapa 
anterior y las búsquedas teóricas 
asociadas a los mismos. El objetivo 
de esta etapa es exponer la situación 
actual de la Arquitectura, en términos 
teóricos; develando la importancia de 
la aplicación de un nuevo paradigma. 

 Esta, se compone de tres 
fases:

•La Fase Recopilativa, que consiste 
justamente en recopilar información 
sobre los principales teóricos 
(arquitectos y filósofos) que han 
hablado sobre la situación actual 
de la Arquitectura y el cambio de 
paradigma. 
•La Fase Analítica, que implica el 
análisis de la información obtenida 

Hermenéutica de la Arquitectura; 
que viene a ser en resumidas 
cuentas y desde un enfoque –que se 
abstiene encuadrarlo en un método 
hermenéutico- la generación de 
un proceso que explica o nos da 
cuenta sobre el significado de la 
relación sujeto-espacio; que para 
efectos de esta investigación, 
es una interpretación desde los 
fenómenos poéticos y los fenómenos 
paradigmáticos.
 
 Ahora bien, la investigación 
consta de cuatro etapas, que a su 
vez se componen de distintas fases, 
en donde toda fase tiene relación 
con el todo y es una forma de 
construir el orden de las ideas; 
pero más allá de eso, debe ser vista 
como una búsqueda que a pesar de 
estar planteada dentro de etapas 
ordenadas, puede interactuar y 
asociarse en un orden alternativo, ya 
que no se espera conducir al lector 
en su proceso de entendimiento; sino 
inquietarlo. 

 Así, nos encontramos 
antes que nada con la Etapa Cero: 
A Priori, la cual comprende todas 
las valoraciones y búsquedas previas 
a la apertura formal del proceso 
investigativo. Y cuyo objetivo 
esencial es el de formular el esquema 
de la investigación y los contenidos 
esenciales a desarrollar.

 

 La investigación que a 
continuación se expone, parte desde 
inquietudes que surgieron a lo largo 
de la carrera de Arquitectura sobre: 
¿qué es lo que hace significativo 
un espacio? Hasta otras más 
radicales como: ¿hacia dónde va 
la Arquitectura? ¿Se encuentra 
estancada en los mismos paradigmas 
propuestos hace más de 20 años? ¿O 
cuál es el rol que juega lo cognitivo, 
lo interpretativo, lo fenomenológico 
y lo poético dentro de nuestro 
quehacer? 

 Todas estas incógnitas, 
poco a poco nos introducen en un 
mundo en el que la Arquitectura 
y la Filosofía coexisten -y no solo 
guardan muchas relaciones- sino 
que nos ponen a recapacitar sobre el 
significado de las cosas.

 Así, a partir de vivencias, 
ideas y cuestionamientos acumulados, 
surge esta tesis bajo el nombre de: 

1.1 Presentación General

(Fase Introductoria)
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y de las variables en torno a la 
inmersión en el nuevo paradigma. 
•Y la Fase Expositiva, la cual se trata 
de exponer los escenarios actuales de 
la Arquitectura y los escenarios que le 
ofrece el nuevo paradigma.
 
 A partir de ahí, llegamos a 
la Segunda Etapa, que se llama: Lo 
Filosofal. El objetivo de esta etapa 
es el de interpretar diversas teorías 
filosóficas en torno a la relación 
sujeto-espacio en aras de aportar 
vínculos útiles a la Arquitectura, y se 
compone de tres fases a saber: 

•La Fase Compositiva, que implica 
componer los trazos esenciales 
del proceso hermenéutico, sus 
fenómenos e implicaciones 
investigativas, dadas por el hacer del 
hermeneuta y el rol de los textos. 
•La Fase de Integración, en donde se 
busca integrar conceptos y nociones 
arquitectónicas con propuestas 
filosóficas que narran la experiencia 
del espacio. 
•Y la Fase Demostrativa, que consiste 
en demostrar la influencia de la 
Filosofía como herramienta aplicada 
a la Arquitectura.

 Cabe aclarar que, a causa de 
que a lo largo de toda la investigación 
nos encontramos en necesidad 
de hacer uso de los procesos 
interpretativos y también debido a 

que tanto la Primer como la Segunda 
Etapa de la investigación, son previas 
a la propuesta de una Hermenéutica 
de la Arquitectura como tal; se 
toma lo establecido por Gadamer 
(Véase Diagrama # 5) como punto 
de partida para la interpretación de 
textos. Por esto, debe considerarse 
que eventualmente (como fruto 
de la investigación misma) se 
plantean modos alternativos para 
aproximarnos a la interpretación; 
tales como el Fenómeno de Margen 
en el Proceso Transformativo de los 
Conceptos (Ver Diagrama # 40) que 
es un proceso interpretativo propio 
de esta investigación y también 
El Proceso Interpretativo desde 
una Concepción Arquitectónico-
Filosófica (ver Diagrama # 45) que 
es a nivel propositivo, la manera en 
la que se esclarecen los componentes 
del proceso interpretativo aplicado a 
la Arquitectura y en relación con la 
Filosofía. 

 De modo que la Tercer y 
última Etapa de esta tesis sería Lo 
Pautado, en la cual se conjuga un 
espectro de productos y conclusiones 
que surgen a raíz de la investigación 
y tiene por objetivo, establecer un 
nuevo instrumento de validación 
para legitimar las interpretaciones 
teórico-prácticas asociadas a la 
relación sujeto-espacio. Se encuentra 
compuesta por las siguientes tres 

fases: 

•La Fase reflexiva, que consiste en 
reflexionar respecto a la poética en 
la Arquitectura, los paradigmas y los 
valores espaciales que la Filosofía 
puede aportar en la experiencia 
del espacio (en lo cognitivo y lo 
perceptual) que beneficien al ser 
humano y su vivencia del espacio. 
•Luego una Fase Propositiva, la 
cual implica proponer las bases 
argumentales para la consolidación de 
una Hermenéutica de la Arquitectura 
que permita activar la ‘Poética del 
Espacio’ dentro de la cosmovisión 
del nuevo paradigma. 
•Y por último la Fase Declarativa, 
en la que se trata de establecer un 
manifiesto sobre los fenómenos 
involucrados en el aprendizaje de 
los procesos proyectuales desde un 
enfoque hermenéutico. Y que tiene 
como finalidad, declarar algunos 
aportes sustanciales en los que el 
uso del proceso hermenéutico, 
contribuye a crear bosquejos del 
futuro arquitectónico y promover 
intenciones transformadoras, que 
conlleven a nuevos modos de pensar/
actuar en beneficio de la Arquitectura 
y todos los que a ella nos dedicamos. 

(Fase Introductoria)
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significados (vínculos cognitivos) 
que les da la sociedad. Es por esto 
que se busca ahondar por medio de 
diversos planteamientos filosóficos 
en la construcción de la semiótica del 
espacio como medio generador de 
nuevas realidades para el beneficio de 
ambos.
 

 La inquietud personal 
por el manejo  de distintas teorías 
que contribuyan a construir nuevos 
planteamientos sobre el devenir de 
la Arquitectura y el interés por la 
Filosofía como disciplina indagadora, 
reflexiva y creadora de conceptos, 
son los principales motivos para 
tratar de esclarecer los fenómenos 

1.2 Selección del Tema

 A través de esta 
investigación se establece la relación 
sujeto-objeto como herramienta 
filosófica aplicada a la Arquitectura, 
en donde tanto el sujeto como el 
espacio son activos e interactúan en la 
medida en que conforman la sociedad 
(conjunto de los sujetos viviendo en 
sociedad), la cual va a mediar y a 
generar en medio de ellos una serie 
de vínculos que contextualizan (tal 
y como se visualiza en el diagrama 
adjunto); constituyéndose a partir de 
ellos la posibilidad de formular una 
nueva realidad que le dé solución 
a las problemáticas del sujeto y el 
espacio.

 En otras palabras, Sujeto, 
Objeto y Contexto funcionan como 
un sistema en donde el Sujeto y el 
Objeto se encuentran en constante 
intercambio de datos e información, 
inmersos en el espacio y el tiempo, 
mientras que el abismo (vacío 
abierto) que existe entre ambos 
solamente es sustentado por los 

Diagrama # 1. sistema sujeto-Objeto-Contexto. Elaboración propia

S O
Conocimiento

Información 
Datos

Sujeto-Objeto-Contexto como un sistema

Contexto espacio-temporal

Vacío 
Abierto

sOCiEDAD
vÍnCULOs COgniTivOs

NUEVA REALIDAD

(Fase Introductoria)
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en medio de la interacción sujeto-
espacio, donde al cambiar el primero 
se genera un cambio en el segundo, y 
por lo tanto al favorecerse al sujeto se 
sabe que el objeto (espacio) también 
se verá beneficiado y viceversa.

 Al respecto hay un poema 
titulado Hsin-sin-ming escrito por el 
tercer maestro Zen; Seng Tsan, que 
dice en un fragmento así: 

 El sujeto se calma en cuanto 
cesa el objeto, el objeto cesa en 
cuando el sujeto se calma. El objeto 
es un objeto para el sujeto, el sujeto 
es un sujeto para el objeto. Sabed 
que la relatividad de los dos reside, 
en último término, en la unidad del 
`vacío´. En la unidad del vacío los 
dos son uno y cada uno de los dos 
contiene en sí a las diez mil cosas. 
(Antolín & Embid, versión 1972)

1.3 Justificación

lo que ocasiona que al teorizar (por 
ser la Arquitectura una mescolanza 
teórica de distintos saberes), ésta 
termina siendo malinterpretada, 
poco valorada (en lo teórico) y 
eventualmente criticada hasta por 
quienes poco saben del tema. 
 
 Es aquí en dónde nos 
corresponde, a quienes estudiamos 
y/o vivimos de la Arquitectura, 
establecer nuevas directrices, que le 
permitan a la Arquitectura vivificarse 
y crear bases sólidas y aplicables en 
nuestro mundo actual. 

 Esto debido a que tiende a 
suceder lo que indica Borobio: 
 
 “En ocasiones se hace una 
Arquitectura para ilustrar una teoría. 
Es frecuente, también el fabricar una 
teoría para dar justificación a una 
Arquitectura”. (Borobio, 1994, p.61)
 
 En otras palabras, la 
Arquitectura, a pesar de ser una de 
las profesiones más antiguas de 
la humanidad; es como un niño 
que apenas está aprendiendo a 
caminar (absorbiendo con asombro 
cada conocimiento), recibe tanta 
información de tantas disciplinas 
que acaba por perder su identidad, es 
indefinida e indefinible; pues al saber 
de todo, acaba por no saber nada a la 
vez. 

 Hace muchos años se 
desarrollaron las diversas teorías de 
la Arquitectura que hasta el día de 
hoy seguimos utilizando, esto podría 
considerarse válido; sin embargo no 
es sino a partir de la confrontación 
teórica, del manejo de planteamientos 
y nuevos cuestionamientos que se 
pueden construir las herramientas 
teóricas aplicables a la práctica que 
permitan llevar más allá el quehacer 
del arquitecto, abriéndose toda una 
gama de nuevas posibilidades para 
afrontar las problemáticas de nuestro 
mundo cambiante. El interés en el 
desarrollo de esta investigación va de 
la mano con el hecho de que:

 En cualquier profesión es 
necesaria una base teórica explícita 
si quiere responder a los problemas 
que enfrenta; si realmente quiere 
entender sus límites; si quiere realizar 
la investigación necesaria para su 
progreso; y si quiere desarrollar 
normas, reglas y preceptos para 
realizar mejor su práctica. Por lo 
tanto la construcción de una teoría, 
su aplicación práctica, y la evaluación 
de sus resultados es, o debería ser, 
un proceso continuo para que la 
actividad progrese sobre una base 

 Existe una amplia gama 
de teorías a nivel social, psicológico, 
antropológico y artístico; entre 
muchas otras, que tienen incidencia 
sobre la manera en la que se entiende 
la Arquitectura. Sin embargo, estas 
no logran profundizar lo suficiente 
como para poder convertirse en 
teorías puramente arquitectónicas, 

(Fase Introductoria)
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objetiva y clara. (Toca, 2013, párr. 4)
 
 Surge así, a partir del interés 
por la Arquitectura y la Filosofía con 
sus distintas corrientes asociadas a la 
interacción sujeto-objeto, la idea de 
retomar pensamientos de distintos 
autores que han tratado este tema, con 
la finalidad de comprobar la hipótesis 
de que la Filosofía es una alternativa 
para establecer nuevas teorizaciones 
en torno a dicha interacción, donde 
al permitirse el diálogo entre ambas 
disciplinas se promueve la posibilidad 
de concebir herramientas teóricas 
que se equiparen con ‘un nuevo 
paradigma’*.

 *Nota: Al hacerse 
referencia a; ‘el nuevo paradigma’ 
en este documento; se entenderá 
que por tratarse de la última ruptura 
más reconocida en el mundo 
arquitectónico, se habla de: 

 “(…) la elaboración 
que hacen Frijof  Capra y David 
Steindl-Rast en su libro Pertenecer 
al universo. Para estos pensadores 
cabe denominar, cartesiano, 
newtoniano o baconiano al antiguo 
paradigma científico, puesto que sus 

características principales fueron 
formuladas por Descartes, Newton 
y Bacon. Se puede llamar holístico, 
ecológico, sistémico o complejo al 
nuevo paradigma, pero ninguno de 
estos adjetivos lo caracteriza por 
completo”. (Osorio, 2012, p.1)

 Sin embargo, también 
se hace la salvedad de que a lo 
largo de la investigación podrían 
descubrirse o proponerse nuevos 
paradigmas que excedan la última 
gran ruptura establecida por el 
paradigma de lo complejo; motivo 
por el cual, en ocasiones se mantiene 
el artículo indeterminado ‘un’ (un 
nuevo paradigma), con la finalidad 
de expresar que si bien es cierto, 
se busca llegar a una propuesta de 
vanguardia que vaya acorde con los 
sucesos más recientes en la teoría de 
la Arquitectura, tampoco estamos 
exentos de dar con el filo conceptual 
e insumos teóricos para proponer o 
descubrir ‘un’ nuevo paradigma que 
vaya más allá  o sea una alternativa a 
la visión posmoderna de lo que hasta 
ahora se conoce como; ‘el’ nuevo 
paradigma.

1.4 Pertinencia: Elección 
del Sujeto

 Al reflexionar sobre 
lo que significa ser ‘habitantes del 
mundo’, se alude indiscutiblemente a 
la propia existencia del ser humano; y 
es ahí de donde parten los engranajes 
que comparten la Arquitectura y la 
Filosofía.
 
 Asumir el reto que implica 
la comprensión de la Arquitectura 
como una unidad relacional y, por 
tanto, como una entidad que enlaza 
espacios y define competencias 
mucho antes que objetos, inaugura 
excitantes programas de trabajo 
que precisan de conocimientos 
compartidos. (…) Así, la Arquitectura 
ha de ser, necesariamente, discutida 
y discutible, porque sólo bajo esta 
premisa se construye la polis. (Arenas 
L. & Foqué U, 2011, párr. 2)
 
 El ser humano y su 
relación con el mundo, junto con los 
espacios que configuran ese mundo, 
componen el eje central para una 
nueva teoría transdisciplinaria que 
analice el ‘ser en el espacio’, el habitar 
y la espacialidad en las prácticas 
sociales.
 

CAPÍTULO 1: Presentación del Tema

(Fase Introductoria)
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 Inclusive para entender el 
espacio público (modo de habitar 
el mundo como colectividad), es 
medular valerse del discurso filosófico 
para determinar el significado y 
función del espacio público en la 
actualidad. Pues si este último es un 
producto social; para diseñarlo habría 
que analizar el hecho de que está en 
función de las relaciones sociales, las 
cuales a su vez dependen finalmente 
de la interacción del sujeto con el 
espacio.

 La ruptura entre lo que se 
cree que es la Arquitectura y lo que 
en realidad hace, ha sustentado las 
bases de una crisis, en la cual se han 
disparado proyectos e investigaciones 
en todas las direcciones, sin objetivos 
claros y en muchos casos dejándose 
por fuera al ser humano (existiendo 
en la Arquitectura situaciones de 
discriminación por edad, capacidad 
física, religión, género, orientación 
sexual, procedencia o estrato social, 
entre otros). 

 Al respecto, Lárraga 
(2014) en su ensayo, Globalización y 
Anarquía Formal en la Arquitectura: 
producto de un vacío teórico; afirma: 

 Evidentemente, el 
problema de la crisis de la profesión 
del arquitecto, que hoy nos compete, 
se origina en la trasmisión del 

marco del conocimiento llamado 
Arquitectura (…) se habla de un 
marco de conocimiento, el cual 
es trasmitido y acciona como una 
herramienta cultural para dar solución 
a problemas actuales, con referencias 
pasadas. (…) Principalmente 
hace falta, una evaluación de 
todos los conceptos utilizados 
por la profesión, volviendo a sus 
significados originales, despejando 
con ellos significados viciados que 
entorpecen nuestro criterio. Un 
ejemplo claro, son los conceptos 
arte, técnica, belleza, Arquitectura, 
cultura, sustentabilidad, patrimonio 
cultural, entre otros. Los cuales 
han cambiado en su uso irreflexivo 
su significado original, creando 
confusión y originando posturas 
egocéntricas alejadas de la función 
social de la Arquitectura. (p. 3)

 Esta investigación rescata 
la importancia de volver a pensar la 
Arquitectura, redefinirla acorde con 
nuestro presente y proyectándola 
hacia el futuro, perder el miedo de 
cuestionarse lo que desde hace años 
se expone/enseña como obvio y 
construir nuevas bases sólidas en 
respuesta a la actual degradación de 
la profesión.
 
 Además, al elegir al ser 
humano y su vivencia del espacio 
como objeto de estudio, se cae en 

cuenta de que se trata de un asunto 
universal; que va a la búsqueda de 
conceptualizaciones y procesos 
de pensamiento aplicables tanto 
en Costa Rica, como en otros 
contextos, pues, finalmente hace 
valer la importancia de lo inclusivo; 
en un mundo cada vez más afectado 
por la intolerancia y marginalización; 
donde se olvida que todos somos 
seres humanos que compartimos un 
espacio llamado mundo.

1.5 Factibilidad y viabilidad

CAPÍTULO 1: Presentación del Tema

 Es reconocible para 
la Escuela de Filosofía, que hay 
una tendencia en los filósofos a 
investigar temas tan abstractos, 
que terminan por definir nuevos 
conceptos y teorías que pueden 
carecer de aplicabilidad; mientras que 
en el caso de la Arquitectura sucede 
la situación contraria; dándose que 
constantemente se están gestando 
proyectos (reales o hipotéticos), 
en donde no existen suficientes 
argumentaciones de fondo, y se acaba 
por recurrir a conceptos rebuscados 

(Fase Introductoria)



9

y en muchos casos anticuados. En 
este sentido, se podría concluir que 
esta investigación favorece a ambas 
disciplinas, al tiempo que muestra 
una propuesta investigativa muy 
poco explorada, y por lo tanto, 
innovadora. Arenas L. & Foqué U. 
(2011) explican al respecto: 

 “(…) la construcción es 
un campo de pruebas que, a la vez 
que edifica, moviliza la reflexión y 
constituye el laboratorio en el que 
los lenguajes se materializan y se 
“retuercen” al tener que enfrentarse 
a programas intempestivos. 
(…) por otra parte, la Filosofía 
despliega sus destrezas abriendo 
espacios y construyendo problemas, 
ensamblando las materias, 
cuestionando las evidencias y 
poniendo a prueba los sentidos 
comunes”. (párr. 1)

 Interpolar ambas disciplinas 
es posible debido a la reciprocidad de 
sus necesidades. Así, tenemos que, 
existe una gama de teorías filosóficas 
de las cuales habrá que determinar 
una delimitación temporal o temática 
con la finalidad de obtener de ellas 
los insumos para sustentar una 

hermenéutica congruente con la 
sensibilidad poética hacia el espacio, 
el despertar cognitivo, la memoria, la 
experiencia y la conciencia del sujeto.

 Por otro lado, existe una 
gran necesidad en la Academia 
de cuestionar las diversas teorías 
que a lo largo de los años se han 
aplicado a la Arquitectura y descubrir 
nuevos enfoques para hacer frente 
al fenómeno arquitectónico; por lo 
que a pesar de que se parte de una 
idea teórico-experimental, hay un 
gran potencial de que finalmente 
los argumentos planteados tomen 
validez al llevarse a cabo una 
proposición y declaración de ideas 
que presuponen reestablecer el 
sentido de humanidad y vivencia del 
espacio, en la manera de percibir y 
entender la Arquitectura. 

 Durante la investigación 
será posible y necesario recurrir 
a la ayuda y colaboración de 
profesores y conocedores de la 
Filosofía y la Arquitectura, tales 
como Jorge Grané, profesor de 
la Escuela de Arquitectura (UCR) 
con amplios conocimientos en el 
área de Arquitectura y cognición. 
Alexander Jiménez Matarrita, quien 
es investigador y catedrático de 
Filosofía, además de Director del 
Doctorado en Estudios de la Sociedad 
(UCR). Y el profesor catedrático de 

la Escuela de Arquitectura (UCR) 
José Enrique Garnier, quien es 
arquitecto, funge como director de 
esta tesis y considera que a raíz de 
esta investigación se obtendrían 
productos importantes a nivel 
conceptual, teórico y práctico.

 Cabe destacar que, durante 
años nuestra Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Costa Rica ha 
producido una inmensa cantidad de 
proyectos de distintas escalas, pero 
en gran medida conservándose un 
vacío en el aspecto teórico formal. 
Dichosamente, existe una Comisión 
de Investigación que en los últimos 
años (aproximadamente desde el año 
2009) ha retomado la preocupación 
y el interés por generar nuevos 
contenidos investigativos; lo que 
constituye para el caso de esta tesis 
una poderosa motivación para 
indagar sobre nuevas herramientas 
semiótico-filosóficas útiles en los 
procesos del diseño, que constituyan 
un aporte a la Escuela, así como 
un salto a la exploración de nuevos 
modos de pensamiento y relaciones 
inter- y transdisciplinarias.

CAPÍTULO 1: Presentación del Tema

(Fase Introductoria)
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 Sin embargo, el fuerte de la 
investigación y su principal aporte se 
encuentran en la generación de una 
Hermenéutica de la Arquitectura, 
en donde se contempla la Poética 
del Espacio y la humanización de la 
experiencia espacial como señal de 
sensibilidad social. Este aporte sería 
una instrumentalización conceptual 
que permita crear lazos entre la 
Arquitectura y la Filosofía como 
nueva alternativa teórica en respuesta 
a las necesidades de nuestra época. 

 Cabe destacar que, esta 
Hermenéutica de la Arquitectura, 
vendría a generar herramientas 
conceptuales destinadas al abordaje 
de múltiples proyectos de diseño, 
denotándose la importancia de no 
especializar el diseño al punto de la 
segregación, sino de apostar por una 
respuesta de amplio espectro que nos 
ayude a comprender los procesos 
interpretativos que median sobre la 
intervenciones proyectuales. 

 Por otra parte, hay alcances 
que se filtran dentro del documento, 
como una consecuencia de la misma 
elaboración de esta tesis y que pueden 
sustentar nuevas investigaciones 
teóricas; como por ejemplo el 
desarrollo de una ‘técnica’ para 
interpretar textos (pertenecientes 
a otra disciplinas aparte de la 
Filosofía) y vincularlos con otros 

temas distintos a los tratados en este 
documento, pero también de interés 
arquitectónico.

 Inclusive, esta investigación 
constituiría una referencia de 
gran valor para quienes anhelan 
comprender la Teoría de la 
Arquitectura y su evolución. 
Aspirando a tratar los temas sin 
pretensiones superfluas, sino más 
bien de forma proactiva, con la 
finalidad de instar a un resurgimiento 
de la investigación y a explotar las 
grandes capacidades en nuestra 
Escuela de generar propuestas 
teóricas de alto nivel.

 Finalmente, al investigar 
lo cognoscitivo desde el ámbito 
filosófico-arquitectónico (Poética 
del Espacio), se tiene como fin 
reconocer procesos que vislumbren 
la manera de hacer una Arquitectura 
que propicie mejoras en el contacto 
estimulante con el espacio, 
considerando conceptos como la 
memoria, la percepción espacial y los 
sentidos como modo de movernos 
en el mundo.

CAPÍTULO 1: Presentación del Tema

1.6 Alcances Esperados

 Se busca a través de 
esta investigación teórica exponer 
la importancia de la aplicación de 
un nuevo paradigma dentro de la 
Arquitectura, a partir de las ideas 
de Capra (1994), quien expone la 
importancia de abandonar el antiguo 
paradigma en el que se veían las partes 
(sujeto y objeto por separado) para 
comprender el conjunto. En otras 
palabras, tomar el todo y entender 
las relaciones entre las partes; o en 
su defecto, proponer o dar a conocer 
otro paradigma ulterior o alternativo 
que sea provechoso a la innovación 
conceptual de la Arquitectura.

 Otro de los productos de 
esta investigación sería, elaborar 
un análisis profundo (de la relación 
sujeto-espacio) que influya sobre 
la manera de diseñar espacios que 
tengan trascendencia en las personas 
(tanto en la manera en la que usan 
el espacio como la forma en que lo 
resignifican), haciéndose así posible 
crear Arquitectura que se encuentre 
ampliamente ligada a nuestra 
condición humana y siempre busque 
mejorar la calidad de vida de los 
diversos grupos sociales.

(Fase Introductoria)
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CAPÍTULO 2: Problema de 
Investigación

“Estamos cansados del árbol. No debemos seguir creyendo en los árboles, 
en las raíces o en las raicillas, nos han hecho sufrir demasiado. 

Toda la cultura arborescente está basada en ellos, desde la biología hasta la lingüística. 
No hay nada más bello, más amoroso, más político que los tallos subterráneos 

y las raíces aéreas, la adventicia y el rizoma. Ámsterdam, ciudad totalmente desenraizada, ciudad-rizoma, 
con sus canales-tallos, donde la utilidad se conecta con la mayor locura, 

en su relación con una máquina de guerra comercial.
El pensamiento no es arborescente, el cerebro no es una materia enraizada ni ramificada. 

Las erróneamente llamadas dendritas no aseguran la conexión de las neuronas en un tejido continuo. 
La discontinuidad de las células, el papel de los axones, el funcionamiento de las sinapsis, 

la existencia de microfisuras sinápticas, el salto de cada mensaje por encima de esas fisuras, 
convierten el cerebro en una multiplicidad inmersa en su plan de consistencia o en su glia (articulación), 

todo un sistema aleatorio de probabilidades, ‘uncertain nervous system’. 
Muchas personas tienen un árbol plantado en la cabeza, 

pero en realidad el cerebro es más una hierba que un árbol”. 

(Deleuze & guattari, 2004, p.20)

(Fase Introductoria)
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CAPÍTULO 2: Problema de 
Investigación

valor esencial. Toca (2013) asegura 
que: “[La Arquitectura] muestra un 
decreciente nivel en los honorarios, 
un gran número de desempleados, 
una fuerte competencia para ofertar 
servicios, un irracional aumento de 
profesionistas y estudiantes y una 
generalizada sensación en el gremio 
de impotencia y frustración ante la 

degradación de la profesión”. (párr. 
3)
 
 Es por esto que, las teorías 
inventadas, sin trasfondo sólido 
o recicladas; no son una solución 
al problema. Por el contrario, 
perjudican la reputación y la práctica 
de la Arquitectura.

2.1 Planteamiento del 
Problema y Subproblemas

A) Introducción 

 Desde hace tiempo 
se asegura que la Arquitectura se 
encuentra en crisis. Sin embargo, la 
duración de esta crisis —aparte de 
sus características particulares— es 
una evidencia, tanto del profundo 
conflicto entre los ideales vigentes 
y la práctica real de la Arquitectura, 
como de la incapacidad para 
enfrentarla. (Toca, 2013, párr. 1)
 
 Tal situación se debe 
al estancamiento teórico, las 
contradicciones conceptuales y la 
creciente subjetividad/ambigüedad 
con la que en muchos casos se 
ejerce/enseña la Arquitectura. 
Los valores sociales, funcionales, 
ambientales, humanistas, técnicos y 
transformadores de la Arquitectura 
se han perdido en el uso de 
conceptos que ya no tienen vigencia 
y una sociedad que se deja apantallar 
por la estética. 
 
 Si bien es cierto que la 
Arquitectura puede ser icónica; en 
estos años de explotar la forma como 
si fuese el mayor de los aportes, 
hemos descubierto que ese no es un 

Imagen # 1. Frases de Otl Aicher. Recuperado de: http://akifrases.com/
frase/196278

“El diseño y la arquitectura se hallan en una 
profunda crisis. Corren el peligro de hacerse 
cómplices de las modas. Ya no se derivan del 
argumento y el razonamiento fundado, como 
la ciencia y la técnica, sino de la veleidad, del 

azar estético de que en cada momento se dé en 
reverenciar un arte y fustigar otro.”

(Fase Introductoria)



  b) Hierba de Problemas

Diagrama # 2. Hierba de Problemas. Elaboración propia.
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 Esto se debe en gran 
medida al exceso de especialización, 
pues al tomarse roles individuales 
y fraccionarse en quehaceres 
especializados, se ven disminuidas 
las habilidades del arquitecto para 
enfrentar problemas más globales.
 
 En este sentido, la 
especialización funciona como un 
arma de doble filo, pues agiliza 
procesos al permitirle al arquitecto 
desarrollar una habilidad particular; 
convirtiendo a cada uno en una 
pieza importante del equipo. Pero 
con un efecto desmotivador debido 
a la monotonía de las labores, donde 
les dificultan participar activamente 
en todos los procesos, de manera 
que no hay satisfacción porque 
se desconocen todas las fases 
involucradas en lograr un producto 
final y se da pie a la mediocridad y 
mala calidad de trabajo, pues se incita 
a pensar que mientras “cumpla con 
mi trabajo”, el resto da igual. 
 
 Estas temáticas serán 
profundizadas a lo largo de esta tesis, 
entendiéndose que es importante 
crear nuevas teorías para evitar que 
se genere un desinterés e ignorancia 
por el futuro de la Arquitectura; 
pues esto iría en detrimento de la 
calidad de vida de las personas y los 
espacios que se diseñan para la vida 
colectiva e individual. Así las cosas; 

es comprensible que se requieran 
nuevas respuestas y teorías que 
apunten hacia un nuevo paradigma; 
métodos y procesos que le den cabida 
a filosofar sobre la Arquitectura. 

D) Filosofía y Arquitectura: la 
problemática en la concepción 
del espacio 

 En el transcurso 
de los años, dibujar un paralelo 
entre las Filosofías de un periodo 
y los conceptos espaciales de la 
Arquitectura siempre fue tentador. 
Giedion, por ejemplo, en su libro 
Espacio, Tiempo y Arquitectura 
relacionó la Teoría de la Relatividad 
de Einstein con la pintura cubista 
debido a que el cubismo integra 
el concepto de tiempo al espacio, 
al mostrar simultáneamente varias 
perspectivas en un mismo lugar. 
Luego de eso, los planos cubistas se 
trasladaron a la Arquitectura en la 
Villa Stein de Le Corbusier, pero a 
pesar de esta construcción teórica, la 
noción de espacio permaneció como 
una ‘cuestión amorfa definida por 
límites físicos’.

C) Sobre el Estado de Crisis

 Cabe destacar que, la 
crisis económica ha sido uno de los 
factores que afectan a los arquitectos 
y arquitectas; pues se han paralizado 
proyectos constructivos y se han 
limitado los créditos de vivienda. 
 
 En 2009 el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos 
(CFiA) confirmó que el total de los 
permisos de construcción cayeron en 
un 42% respecto al 2008, los trámites 
habitacionales cayeron 51%, los del 
sector comercial 48% y el industrial 
38%. (Camacho, 2009, parra. 10)
 
 Sin embargo, a pesar de que 
la crisis económica es una situación 
ajena a la crisis teórica de la profesión 
per sé, constituye una oportunidad 
para recapacitar sobre la incidencia 
positiva que los arquitectos pueden 
tener en el buen manejo de los 
materiales, la conservación del 
ambiente y la atención real a las 
distintas necesidades del ser humano 
y la sociedad.
 
 “La crisis de la profesión se 
refleja en el descrédito público sobre 
la utilidad y la calidad del trabajo del 
arquitecto (…)”. (Lárraga, 2014, p. 3) 
 

(Fase Introductoria)



15

 Los conceptos 
arquitectónicos de espacio han 
surgido en el mismo desarrollo 
del plano, el dibujo, los apuntes y 
lo construido. Eso se traduce en 
el principio de que el arquitecto 
construye su concepción del espacio 
sobre su propio hacer; el espacio 
no es algo que los arquitectos 
acostumbremos meditar como tal, 
a menos que esté asociado a un 
proyecto.

 Por este motivo, existe un 
divorcio entre la teoría y la práctica 
de la Arquitectura, un vacío entre el 
sujeto y el objeto que no admiten el 
reconocimiento de nuevos ‘lentes’ 
que ayuden a visualizar los problemas 
desde el paradigma de la complejidad.

 Probablemente debido a 
la primacía que usualmente tiene 
el sujeto sobre lo social desde los 
comienzos de la Filosofía moderna, 
se entendía entonces que los 
aspectos sociales de la vida humana 
no presentaban una relación con 
el espacio físico, más allá del hecho 
de que las sociedades se desarrollan 
sobre el espacio, motivo por el que 

este es percibido como un soporte 
natural únicamente. En este punto 
surge la problemática del espacio 
social propuesta por Lefebvre, en 
donde se percibe un nuevo espacio 
producido en las relaciones sociales; 
en otras palabras, el espacio vivido, el 
cual debe ser distinguido del mental y 
el físico.

 Un artículo de Michael 
Leonard titulado “Humanizing 
space” establece una teoría del 
espacio en la que se considera que 
las dimensiones sociológicas del 
espacio se encuentran en la inmediata 
percepción. Afirmando que “(…) es 
el hombre el que crea y experimenta la 

Diagrama # 3.  La Respuesta Estética. Elaboración Propia (basado en Nasar)
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sensación de espacio [y] el producto 
final del proceso perceptivo es una 
simple sensación, relativa a aquel 
lugar en particular”. (Leonard citado 
en iñarra & vidal, 2013, p.3)

 Ahora, en cuanto a la 
valoración estética del espacio (Ver 
Diagrama # 3) Nasar, considera que 
la respuesta estética al espacio es un 
complejo proceso que involucra a la 
percepción, a los juicios cognitivos, 
al afecto y a las valoraciones 
afectivas. Además, la personalidad 
del observador, el estado afectivo, 
las intenciones ante el estímulo 
mostrado, las experiencias espaciales 
previas, etc, también tienen un 
impacto en este proceso.

son excluyentes, aparentan ser 
poseedores de la verdad. Sin 
embargo, son necesarios porque 
ordenan el lenguaje y se componen de 
elementos comprensibles que están a 
la vista o en la superficie. Luego, en 
lo profundo se encuentra la tensión 
entre un elemento y el otro, todo lo 
inédito, lo que está en una dimensión 
de ‘lo que no se ve’ y es ahí desde 
donde se debería analizar el Sujeto y 
el Espacio. 

 “Debemos pasar por 
los dualismos porque están en el 
lenguaje y es imposible evitarlos. 
[Empero, así como] (…) no son los 
elementos ni los conjuntos los que 
definen la multiplicidad (…) “lo que 
define un dualismo no es el número 
de términos, [por lo que] tampoco se 
sale de él añadiendo otros (x > 2)”. 
Lo que la define [a una multiplicidad] 
es el Y, el Y como algo que ocurre 
entre los elementos y conjuntos (…) 
Y aunque sólo haya dos términos, hay 
un Y entre los dos, que no es ni uno 
ni otro, ni uno que deviene el otro”. 
Por eso siempre es posible deshacer 
los dualismos trazando la línea de 
fuga que pasa entre los dos términos 
o los dos conjuntos, hasta encontrar 
entre ellos, ya sean dos o más, un 
desfiladero estrecho, semejante 
a una linde o a una frontera, que 
va a convertir al conjunto en una 
multiplicidad independientemente 

del número de partes”. (Deleuze y 
Parnet, 1980, p. 40-41 y p.148-149)

Justamente esta investigación se 
centra en todo lo que sucede en 
medio del Sujeto y el Espacio, 
pues sobre ambas cuestiones en 
sí mismas se puede argumentar 
superficialmente, pero no llegar a lo 
trascendental. Como dicen Deleuze y 
Parnet: “El principio y el final nunca 
son interesantes, el principio y el 
final son puntos. Lo interesante es 
el medio”. (Deleuze y Parnet, 1980, 
p.48)

 La dualidad entre sujeto y 
objeto –subjetivo y objetivo-, vistos 
como lo mental y lo material, es un 
concepto siempre debatido en lo 
que a noción de espacio respecta 
y deja paso a la conformación de 
una triada del espacio por parte de 
Lefebvre (como crítica al binarismo 
cartesiano); es así como se consideran 
tres niveles de existencia del ser 
humano en el mundo.

 En primer lugar está lo 
físico (lo sensible, lo percibido, la 
presencia) –objeto-. En segundo 
lugar, lo mental (lo abstracto, lo 

E) Dualidad: el Sujeto y el Espacio

 Sujeto y Espacio son 
solo términos, de los que vale la pena 
comprender su evolución para poder 
ahondar en lo que sucede entre ellos. 
“Los términos son singularidades 
materiales y las relaciones son 
singularidades virtuales, no menos 
reales que las primeras y que 
responden a una lógica propia”. 
(Barroso, 2004, p. 125)

 Los dualismos representan 
una estrechez del pensamiento, 
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concebido, las representaciones) –
sujeto-. Y por último lo social (lo 
relacional, lo vivido, la experiencia) 
–espacio-. Este último es una 
combinación de los 2 anteriores 
y es un tema esencial de esta 
investigación, la cual se fundamenta 
en bases teórico-arquitectónicas y 
corrientes filosóficas con la finalidad 
de comprobar la interdependencia 
entre sujeto y objeto al tiempo que 
se demuestra la importancia de este 
modo de pensamiento dentro del 
nuevo paradigma de la Arquitectura.

 Es en la relación dialéctica 
del sujeto con el objeto que se genera 
el espacio abierto para admitir una 
nueva realidad (Ver Diagrama # 4), 
la cual se configura a través de la 
inmersión de ambos dentro de la 
sociedad.

 “Según Michel Foucault, 
una de las razones principales por las 
que el espacio no logra constituirse 
históricamente en un campo del 
conocimiento (una ciencia), se 
encuentra a fines del siglo Xviii. En 
esa época (tiempos del pensamiento 
ilustrado y revolución francesa) 
filósofos racionalistas como spinoza, 

Malebranche o Leibniz (todos con 
una fuerte herencia en Descartes) 
desarrollaron importantes avances 
en cuanto a la noción de espacio. 
Spinoza por su parte ve el espacio 
como un asunto indefinido y 
Malebranche como una reproducción 
mental que constituye el lugar de los 
cuerpos. Fue Leibniz quien criticó 
duramente el concepto de ‘espacio 
absoluto’ introducido por Newton, 
argumentando que el espacio solo 
existe en cuanto algo lo ocupa y solo 
es posible en el sistema de relaciones 
de las cosas que lo ocupan. En 
cambio el espacio newtoniano pasaba 
de lo infinito (desde Demócrito) 
a lo absoluto e inmóvil; es decir, el 
espacio correspondía a la extensión 
infinita que contiene toda la materia 
existente ─res extensa del espacio 
(mundo físico, objeto) en oposición a 

res cogitans (mente, sujeto pensante), 
ambas nociones propuestas 
anteriormente por Descartes”. (De 
Stefani, 2009, p.4 [paráfrasis])

Diagrama # 4. relación sujeto-Objeto. Elaboración propia

 Luego, surgieron una gran 
variedad de espacios creados por 
la física (teórica y experimental), 
junto con las matemáticas, entre 
los que se encuentran los espacios: 
relativo, concreto, infinito, absoluto, 
euclidiano, abstracto y otros. Esto 
trazó un límite para la Filosofía, que 
se avocó entonces a desarrollar el 
concepto del tiempo y dejar el asunto 
del espacio. 
 
 Finalmente, el espacio 
adquirió una dualidad, entre lo 
mental (visión filosófica) y lo físico 
(visión racional científica). Tal y 
como sucede en las posturas opuestas 
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del concepto, en Platón y Aristóteles. 
Esto debido a que desde la perspectiva 
platónica, el espacio es una idea tan 
abstracta, eterna e indestructible 
que resulta difícilmente creíble y 
desde la perspectiva aristotélica por 
el contrario el espacio es un asunto 
físico y finito; un límite con respecto 
a otros objetos.
 
 En la Arquitectura la 
noción de espacio surge mucho 
después; hasta finales del siglo XiX 
y se construye desde las teorías de 
la psicología de la percepción; como 
una cuestión geométrica y abstracta. 
Y dejando por fuera el transcurso 
histórico del concepto de espacio 
como cosa concreta/abstracta. 
 
 Es por eso que, siendo 
el espacio la principal herramienta 
de la Arquitectura; sería ilógico no 
sacar ventaja de las investigaciones 
acumuladas existentes acerca del 
espacio como objeto de estudio 
(especialmente por parte de la 
Filosofía). El concepto de espacio 
es clave a la hora de entender el 
surgimiento de un proyecto o una 
obra de Arquitectura.  

 Sin embargo, el 
espacio, a pesar de mencionarse 
constantemente como uno de tantos 
elementos arquitectónicos; ha sido 
un conocimiento aún inconcluso.  

 Lefebvre dice al respecto; 
que “las reflexiones en torno al 
espacio solo han producido, por un 
lado, inventarios y descripciones de lo 
que existe en el espacio (un conjunto 
de cosas y objetos percibidos, como 
es el caso del positivismo científico) 
y por otro, discursos acerca del 
espacio (definiciones conceptuales, 
como es el caso de la Filosofía, las 
matemáticas, etc)”. (De stefani, 
2009, p.4 [paráfrasis])
 
 Estas reflexiones, de 
todas formas, son de gran utilidad 
y solamente requieren de sumar el 
sujeto que dialoga con el espacio 
para poder contextualizarlo en el 
campo de la Arquitectura y a partir 
de ahí comenzar a nutrir una teoría 
de utilidad arquitectónica. Lejos 
de desentrañar sentidos ocultos, lo 
que se busca en esta investigación 
primeramente es articular e 
interpretar una serie de propuestas 
filosóficas aplicables al ámbito de 
la Arquitectura que motiven una 
reflexión colectiva sobre la temática 
propuesta y sus diversas aristas.
 
 A raíz de todo lo expuesto 
anteriormente se sabe que la 
Filosofía ha sido la única rama del 
conocimiento que realmente se ha 
preocupado por entender el espacio e 
interpretarlo (desde los presocráticos 
hasta Heidegger), estudiar la Poética 

del Espacio (Gastón Bachelard), 
su trascendencia (Destutt de Tracy, 
Heidegger), la relación sujeto-objeto 
(Aristóteles, Hegel, sartre, morin, 
Lefrevbre, entre otros) y la cognición 
(Husserl).

 Mientras tanto; la 
Arquitectura simplemente ha 
tomado la noción de espacio y todas 
sus características como algo dado y 
nunca cuestionado. Lo que nos ha 
llevado a creer que nos encontramos 
innovando en el paradigma de lo 
holístico y lo complejo, cuando en 
realidad aún no hemos llegado ahí. 
Tal y como lo dicen Baudrillard & 
Nouvel (2001): “los arquitectos nos 
situamos en la franja de saber y no 
saber; en donde cabe preguntarse: 
¿se agota la Arquitectura en sus 
referencias, en sus finalidades, en su 
empleo, en sus modalidades, en sus 
procedimientos?” (p.10-12)
 
 Lo que conlleva a 
la pregunta principal de esta 
investigación: ¿Cómo interpretar la 
Poética del Espacio y su relevancia 
arquitectónica, desde la relación 
sujeto-espacio en la búsqueda de un 
nuevo paradigma para la Arquitectura 
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contemporánea?

 Es necesario tomar 
conciencia de que estas dos esferas, 
Filosofía y Arquitectura, no sólo no 
son ajenas la una de la otra, sino 
que se necesitan y se interpelan, 
abriendo oportunidades con un alto 
poder innovador para ‘construir 
el pensamiento’ y para ‘pensar la 
Arquitectura’. Según dice Ferrater 
(1955):

 (…) ciertos estilos 
arquitectónicos pueden parangonarse 
con ciertos sistemas filosóficos, y 
ciertos modos de pensar filosóficos 
ofrecen una estructura que puede 
parangonarse con la de ciertos 
conceptos arquitectónicos. (…) 
La relación entre ambas no es 
necesariamente causal. Ni los 
arquitectos han seguido las 
normas sentadas por los filósofos, 
ni éstos han intentado expresar 
conceptualmente las construcciones 
de aquéllos. Pero en el curso de 
la historia se han manifestado 
interesantes paralelismos entre estilos 
arquitectónicos y sistemas o modos 
de pensar filosóficos. (p. 43-59)

 Esta posibilidad de 
ensamblar ambas disciplinas inaugura 
la construcción de conocimientos 
compartidos, nuevas estrategias 
que le den valor a la historia de 
la Arquitectura y así mismo la 
conviertan en una disciplina discutida 
y discutible, transformadora de las 
vivencias del sujeto en el espacio.
 
 Tanto para la Filosofía 
como para la Arquitectura el sujeto 
hace referencia al ser humano en 
el entorno y su relación con él. El 
sujeto es el destinatario de las teorías 
filosóficas y arquitectónicas que 
hablan de la percepción del espacio, 
su trascendencia, la memoria y la 
poética. Sin embargo, a través del 
estudio de la Relación Sujeto-Espacio 
se trata de desmitificar al último. 
Esto se debe a que el manejo de 
este concepto es altamente abstracto 
y complejo, tanto así que para la 
Arquitectura no existe un consenso 
de lo que significa. Al respecto, De 
Ven comenta: 
 
 ¡El espacio! una palabra 
con tal atractivo mágico para el 
arquitecto del siglo XX, una palabra 
tan empleada (y mal empleada) que 
comencé a preguntarme de dónde 
provendría y qué podría significar. 
Escuchando a mis maestros, les oí 
emplear la palabra “espacioso” en 
diversas entonaciones y, al principio 

de los libros sobre Arquitectura, 
tal concepto suele ser presentado 
como el alfa y omega de la misma. 
Y, finalmente, cuando comencé a 
diseñar, tuve la excitante impresión 
de haber topado con el concepto 
más misterioso e intangible de la 
Arquitectura: el espacio. (1981, p.11)

2.2 Delimitaciones del 
Problema

A) Introducción

 En la medida en que 
el rumbo de esta investigación está 
dirigida por estímulos o factores 
sociales que demandan solución 
a problemas de carácter práctico, 
entonces nos delimitaremos al 
estudio de cierto tipo de fenómenos 
que puedan encontrar cabida en la 
dimensión de lo aplicable. 

 En consecuencia; el qué, el 
cómo y el para qué, obedecen a las 
necesidades e intereses prioritarios 
para una sociedad en un momento 
histórico socialmente determinado; 
que en este caso sería ‘el Ahora’. Y 
necesidades e intereses ligados a un 
enfoque hermenéutico, dando origen 
a un punto de vista particular para 
desarrollar la investigación.
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b) Delimitación Física 

 Debido a que la 
investigación posee un eje temático 
que es en esencia teórico; no existe 
una delimitación física para el 
desarrollo de la misma. Sin embargo, 
tal y como se dijo anteriormente; 
uno de los productos de esta Tesis 
es el diseño de un instrumento de 
validación argumental para legitimar 
las interpretaciones teóricas y 
prácticas asociadas a la relación 
sujeto-espacio. De manera que sería 
posible plantear en una investigación 
ulterior, el uso de algún espacio físico 
o virtual para intervenirlo y realizar 
ejercicios de carácter experimental 
que den cuenta de valores prácticos 
para el diseño.

C) Delimitación Social

 Esta investigación 
se delimita a construir una 
Hermenéutica de la Arquitectura a 
través de las teorías desarrolladas por 
filósofos en el campo de la relación 
sujeto-espacio y sus consecuencias 
de orden fenomenológico, siempre y 
cuando una vez efectuado el análisis, 
sean aplicables en el diseño.

D) Circunstancial

 A nivel circunstancial 
es importante recalcar que a lo largo 
de la historia de la Arquitectura, es 
hasta que se da una prospección 
sobre la importancia de la vivencia 
que tiene el sujeto en el espacio 
(como sucede en la Poética del 
Espacio de Bachelard, 1957), que se 
comienzan a gestar las últimas teorías 
arquitectónicas que se adaptan al 
nuevo paradigma. 
 
 En este punto, la 
comprensión de cada fenómeno, 
desde un punto de vista holístico 
(tal y como el nuevo paradigma 
propone), constituye un cambio 
esencial en la forma de entender el 
diseño. 
 
 “De alguna manera, diseñar 
la Arquitectura fenomenológicamente 
significa tomar el rol del arquitecto, 
el director de película, el técnico de 
cámara, el escritor, el narrador, el 
espectador y el usuario”. (Bermúdez, 
1997, p.3)
 
 Es por eso que en cuanto 
a delimitación circunstancial, se 
podría decir que esta investigación 
se enmarca justamente en el proceso 
de cambio de cosmovisión llamado: 

nuevo paradigma. Es necesario hacer 
hincapié en esto, porque a pesar de 
que las estructuras de pensamiento 
anteriores han permitido la evolución 
de la Arquitectura; estas han perdido 
vigencia y por lo tanto, es el momento 
para dejar de ser interventores 
creativos y transformarnos en 
creativos descubridores de la 
Arquitectura. 

E) Temporal

 Para poder elaborar las 
interpretaciones teórico-filosóficas, 
por motivos de asociación general de 
temas y considerando que a lo largo 
de la investigación surgirán otros 
conjuntos de aportes más precisos; se 
han elegido como punto de partida, 
los siguientes filósofos (ver Tabla 1):  
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2.3 Estado de la Cuestión

 En este apartado 
se expondrán brevemente los 
planteamientos de las principales 
tesis e investigaciones que han 

tocado el tema del sujeto y el objeto 
(espacio).

 Se han desarrollado hasta el 
momento múltiples investigaciones 
que tratan sobre epistemología, las 
cuáles analizan el conocimiento desde 
la interacción sujeto-objeto, dándose 
así tendencias como el empirismo, el 

racionalismo y el constructivismo; sin 
embargo ninguna de ellas asociadas a 
una aplicación dentro del campo de 
la Arquitectura. 

 Existen investigaciones 
como la que se titula: El Espacio 
vivencial del Hombre Entre la 
Psicología y la Arquitectura (Cardoni, 

Tabla # 1. Delimitación Provisional para una propuesta de Hermenéutica de la Arquitectura. Elaboración propia
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2009), en la cual se analiza cómo el 
espacio construido externo responde 
a la proyección de los espacios 
psíquicos internos del sujeto, esta 
tesis respalda la idea de que hay una 
interrelación sujeto-objeto, en la que 
al modificar uno, el otro también se 
ve modificado. Por ejemplo el autor 
dice que el ideal es crear un edificio 
donde la dialéctica interior y exterior 
sea armoniosa y perfecta. Donde 
el exterior permita introducir al 
interior anunciándolo, y la expresión 
emotiva de ambos se corresponda, 
dependiendo esto de la capacidad 
intuitiva del arquitecto.

 De esta manera manifiesta 
la relación (dialéctica) armoniosa que 
debe haber entre sujeto (interior) 
y el objeto (exterior). También 
autores como Platón argumentan 
sobre el ‘objeto familiar’, el cual es 
un resultado de la ciencia, la cual 
se encarga de erradicar la esencia 
del objeto y transformarlo en algo 
familiar y cognoscible, libre de 
juicios; y el ‘objeto contrapuesto’, el 
cual implica una opinión, juicio y/o 
prejuicios que cargan el objeto. Tal y 
como sucede en la realidad, en donde 
resulta prácticamente imposible no 
mostrar nuestra intención y criterio 
sobre los objetos. 

 Por ejemplo, en este caso 
se investiga la relación sujeto-espacio 

con la idea de transformarlo en un 
elemento familiar y cognoscible. 
Luego, se reconocen los prejuicios 
que cargan a estos conceptos y 
sus respectivas problemáticas. 
Finalmente, se establece nuevas 
estrategias arquitectónicas a partir 
de una nueva visión de esa relación 
(sujeto-espacio).

 Al respecto asevera 
Daniel Mielgo (2007) en su Tesis 
de Filosofía; Lenguaje y Objeto: 
Materiales para una Filosofía de 
Arquitectura; que de ‘lo contrapuesto’ 
se crea un espejo del sujeto, algo que 
pueda reflejar su imagen incluso en 
aquello que se contraponga. Esta 
concepción ya se encuentra en Platón 
plenamente elaborada y parecería 
apropiado asociar en su Filosofía ‘lo 
contrapuesto’ con un mero ‘reflejo’.

 Entonces se podría decir 
que entre el individuo y el entorno 
existe una relación dialéctica, y en 
la compleja interdependencia que 
se establece entre ellos, intervienen 
procesos psicológicos, que reflejan 
esta interacción sujeto-medio 
ambiente y regulan a través de la 
unidad de lo cognitivo y lo afectivo, la 
conducta del individuo con relación a 
este. 

 Por otro lado, más adelante 
mielgo al hablar sobre la definición 

de objeto explica que el objeto es el 
término intencional de la conciencia, 
y por ello, solamente en virtud de 
poder referirnos nosotros al objeto 
será reconocible el objeto como tal. 

 Esta definición mantiene 
la relación unilateral que persiste en 
todas las definiciones tradicionales 
ofrecidas y no considera la posibilidad 
inversa que utiliza el sujeto en forma 
pasiva, es decir, el sujeto pensado por 
el objeto.

 Esto último para efectos 
del marco investigativo de este 
documento debe ser desmentido, 
pues se considera que aunque el 
objeto no puede pensar sobre el 
sujeto, al estar el sujeto inmerso en 
su entorno, irremediablemente se 
verá afectado tanto positiva como 
negativamente por el/los objeto(s) 
que lo rodean. 

 En concordancia con 
el artículo de Febles M, Pérez y 
Ramos D (s.f) se puede vislumbrar 
que la vivencia como proceso 
afectivo, resulta de gran relevancia 
al entender la relación ser humano-
medio ambiente; la misma expresa la 

CAPÍTULO 2: Problema de 
Investigación
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relación afectiva del individuo con el 
medio, y constituye una unidad, en la 
que están representados en un todo 
indivisible, por un lado el medio, y 
por otro, lo que el propio individuo 
aporta a esta vivencia; la unidad 
dialéctica de lo interno y lo externo.

 Se debe reconocer el efecto 
recíproco que los objetos tienen sobre 
nosotros (Ver Imagen # 2) y que 
varían en relación a los perceptores 
y aquello que sea percibido. Además 
cada perceptor y cada percepción son 
diferentes y están expuestos a iguales 
cambios donde cada percepción 
diferente hace de cada perceptor un 
perceptor diferente, de esta manera 
se puede concluir que se trata de 
una relación altamente compleja, 
pero muy necesaria de entender para 
poder hacer apreciaciones correctas 
sobre la vivencia del usuario en el 
espacio arquitectónico.

 En este aspecto la tesis de 
Mielgo se reivindica al mencionar que 
el objeto es el término intencional 
de la conciencia, pero aun así, 
este concepto no excluye el efecto 
producido en nosotros por él y en 
esta reciprocidad se crea un diálogo 

que no tiene por qué ser unilateral, 
sino una reciprocidad entre objeto 
percibido y sujeto perceptor que 
recurrirá con frecuencia al diálogo.

 Por último, tanto la 
investigación de Otero (2003) así 
como la tesis de Pérez (2001); 
exponen un planteamiento radical, al 
criticar fuertemente el hecho de que 
cuando se habla de sujeto-objeto se 
le da mayor relevancia siempre a una 
sola de las partes, retrocediendo al 
antiguo paradigma de pensamiento, 
sin darnos cuenta de que las partes 
no deben ser las protagonistas, sino 
la relación entre ellas, lo que las hace 
igualmente importantes. Así:

 Ellos defienden la idea de 
que la subjetividad es objetividad y la 
objetividad es subjetividad; y ambas 
son resultado de la relación sujeto-
objeto, ‘unidad en proceso’ en la que 
una no se reduce a la otra, sino que se 
producen-reproducen mutuamente 
en donde el ‘mundo enajenado’ 
y el ‘mundo real’ que aparecen 
desvinculados, sólo da cuenta de la 
objetividad de éste último, como un 
pseudo-concreto.

Imagen # 2. El sujeto reflejado en 
el Objeto. Recuperado de: http://

ivamo.wordpress.com/
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CAPÍTULO 3: Hipótesis y Objetivos de 
Investigación 

“El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino,
se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar.

En cada ciudad del imperio cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto;
pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida

y echa la mirada sobre aquel racimo de pagodas y desvanes y cuchitriles,
siguiendo la maraña de canales, huertos, basurales,

de pronto distingue cuáles son los palacios de los príncipes,
cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la prisión, el barrio de los lupanares.

Así —dice alguien— se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en la mente una ciudad
hecha sólo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma,

y las ciudades particulares la rellenan”.

(Calvino, 1999, p.19)

(Fase Introductoria)
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3.1 Hipótesis y Objetivos de 
Investigación

 Para el desarrollo de 
las preguntas y objetivos de esta tesis 
se parte de la hipótesis de que la 
Arquitectura y la Filosofía mantienen 
un diálogo fructífero en la medida 
en que ambas han tratado temas que 
involucran el sujeto y su relación con 
el espacio y este diálogo entre ambas 
disciplinas suscita la posibilidad de 
concebir herramientas teóricas que se 
equiparen con un nuevo paradigma.
 
 Seguido a esto se 
establece una linealidad respecto 
a la problemática y alcances (ya 
expuestos en apartados anteriores), 
así como las preguntas y objetivos, 
de forma tal que aunque la hipótesis 
por sí misma le confiere plenamente 
un sentido a la investigación, la 
enunciación de preguntas y objetivos 
permite asimilar mejor y desentrañar 
los procesos que permitirán el 
desarrollo de la hipótesis y su 

eventual comprobación.

Hipótesis:

La Filosofía es una alternativa para 
establecer nuevas teorizaciones en 
torno a la relación sujeto-espacio, 
por lo que es viable construir una 
Hermenéutica de la Arquitectura.

3.2 Preguntas y Objetivos

 Pregunta General: 
¿Cómo interpretar la relación sujeto-
espacio a partir de la influencia de 
la Filosofía como medio unificador 
y herramienta esencial para la 
generación de una Hermenéutica de 
la Arquitectura que sea coherente 
con las proposiciones de ‘un nuevo 
paradigma’? 
 
Objetivo General

Desarrollar la Hermenéutica de 
la Arquitectura mediante una 
lectura poética y transdisciplinaria 
de la relación sujeto-espacio, para 
así comprender los procesos 
interpretativos inmersos en las fases 
previas a la materialización del hecho 
arquitectónico y su importancia en 
la humanización del espacio; en 
respuesta a la cosmovisión de ‘un 

nuevo paradigma’*

(*Ver nota en apartado de 
Justificación)

A) Pregunta Específica: ¿Por qué 
se habla de una crisis en el modo 
de ‘pensar la Arquitectura’ y cómo 
responde a esto el nuevo paradigma? 

1°. Objetivo Específico

Exponer la situación actual de la 
Arquitectura, en términos teóricos; 
develando la importancia de la 
aplicación de un nuevo paradigma

B) Pregunta Específica: ¿Cómo 
aprovechar las bases filosóficas 
asociadas a la experiencia del ser 
humano en el mundo para el diseño 
de espacios que trasciendan en la 
vivencia y la percepción del sujeto?

2°. Objetivo Específico

Interpretar diversas teorías y 
proposiciones filosóficas en torno 
a la relación sujeto-espacio, en 
aras de aportar vínculos útiles a la 
Arquitectura.

C) Pregunta Específica: ¿Cómo 
demostrar la aplicabilidad de 
una nueva conceptualización 
arquitectónico-filosófica?

CAPÍTULO 3: Hipótesis y Objetivos de 
Investigación 
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3°. Objetivo Específico

Establecer un nuevo instrumento de 
validación argumental para legitimar 
las interpretaciones teórico-prácticas 
asociadas a la relación sujeto-espacio.

CAPÍTULO 3: Hipótesis y Objetivos de 
Investigación 
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“Todo reside, para nosotros, en nuestro concepto del mundo;
modificar nuestro concepto del mundo

es modificar el mundo para con nosotros,
es decir, es modificar el mundo, pues nunca será, para nosotros,

sino lo que es para nosotros.
Esa justicia íntima debido a la cual escribimos una página fluyente y bella,

esa reforma verdadera mediante la que tornamos viva
a nuestra sensibilidad muerta -esas cosas son la verdad (…)”.

(Pessoa, 1997, p.244)

CAPÍTULO 4: Marco Conceptual y 
Teórico

(Fase Introductoria)



28

CAPÍTULO 4: Marco Conceptual y 
Teórico

b) Los conceptos de 
Hermenéutica y de Teoría 
Arquitectónica

 Así como se ha 
dicho en apartados anteriores; al 
filosofar sobre la Arquitectura se 
inicia la búsqueda de nuevas teorías 
arquitectónicas. En este sentido, 
es pertinente referirse a lo que se 
entiende por teoría arquitectónica. Al 
respecto Biondi (s.f) explica:

 “Concebimos la teoría 
de la Arquitectura como una 
reflexión (especulativa) sobre el 
quehacer arquitectónico presente, 
fundamentada en una visión filosófica 
(universal) del mundo y en una visión 
histórica de la Arquitectura, que haga 
además referencia al análisis de textos 
y obras”. (p.1)

 Tal y como se expresa en el 
objetivo general de esta investigación; 
la producción de una Hermenéutica 
de la Arquitectura es la manera en 
que se busca concretar una teoría 
arquitectónico-filosófica. Por eso 
viene al caso explicar el concepto 
de hermenéutica y lo que significa 
asociarlo a la Arquitectura. 

 [La Hermenéutica]
(...) se trata de pasar de un 

conocimiento cotidiano inmediato 
a un conocimiento científico y 
crítico, donde el investigador 
describe las relaciones, busca 
constantes y estructuras esenciales 
de los fenómenos y mediante 
una teorización intentará obtener 
una comprensión crítica de la 
realidad por medio de un trabajo 
de conceptualización y de análisis 
conceptual, donde se coincide la 
unidad de análisis con la unidad de 
sentido para conservar la autenticidad 
de los fragmentos”. (Le Boterf  citado 
en Rodríguez, 2002, p.5)
 
 Y ahora asociándolo con la 
Arquitectura:
 
 En el marco filosófico de 
la hermenéutica, podemos ajustar el 
concepto y la definición de la teoría 
de la Arquitectura y proponer qué 
ésta se entienda como un conjunto 
de criterios para interpretar, explicar, 
quizás, modificar la actividad 
arquitectónica, dentro de un contexto 
sociocultural, histórico y epistémico 
dado (…) se trata de interpretar y 
explicar el quehacer arquitectónico, 
para no sólo entenderlo, sino 
también modificarlo, adecuarlo más 

4.1 Marco Conceptual

A) Introducción

 En este apartado se 
mostrará una breve explicación 
de los principales conceptos que 
atañen a este trabajo de forma 
puntual; sabiéndose que no se trata 
de un glosario, sino de un diálogo 
que explica los conceptos y sus 
asociaciones.

 Por otra parte, se plantea 
que; en la medida que el lenguaje 
pueda tornarse complejo en etapas 
más avanzadas de la investigación, 
constantemente se procurará el uso 
de expresiones accesibles y se hará 
uso de ejemplos e imágenes que 
constituyan un elemento de ayuda 
y complementario para que las 
ideas aquí plasmadas no escapen a 
la comprensión de los estudiantes, 
arquitectos(as) y personas en general 
que consulten este trabajo.

(Fase Introductoria)
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oportunamente a las condiciones en 
que opera y a las necesidades a las 
que se dirige. (Biondi, s.f, p.7)

 Esta actitud reflexiva 
en torno a la labor arquitectónica 
implica la interpretación de distintos 
textos filosóficos en donde se 
quedarán excluidos todos aquellos 
que no discutan sobre el fenómeno 
de la interacción del sujeto con el 
espacio. Esto con el fin de garantizar 
una investigación rigurosa sobre un 
tema claramente delimitado.

 Por otra parte, se debe 
aclarar que desde el punto de vista 
hermenéutico, los textos poseen 
autonomía semántica; esto quiere 
decir que: “[Se parte de que hay una] 
desconexión entre la intención mental 
del autor y el sentido verbal del texto, 
entre lo que el autor quiso decir y lo 
que el texto significa. La trayectoria 
del texto escapa al horizonte finito 
vivido por su autor. Lo que el texto 
significa ahora importa más que lo 
que el autor quiso decir cuando lo 
escribió”. (ricoeur, 2003, p.42-43)
 
 Para la hermenéutica esta 
es una característica importante, 

pues tiene que ver con el hecho 
de que a pesar de las distancias 
culturales, temporales y de sentido 
autoral, el hermeneuta ejerce una 
apropiación del texto que lo pone 
en vigencia para los fines que el 
hermeneuta persigue. En otras 
palabras: “Una de las finalidades de 
toda hermenéutica es luchar contra 
la distancia cultural, lucha que 
puede comprenderse, en términos 
puramente temporales, como una 
lucha contra el alejamiento secular 
o, en términos más verdaderamente 
hermenéu¬ticos, como una lucha 
contra el alejamiento del sentido 
mismo, del sistema de valores sobre 
el cual el texto se establece; en este 
sentido, la interpretación acerca, 
iguala, convierte en contemporáneo y 
semejante, lo cual es verdadera-mente 
hacer propio lo que en principio era 
extraño”. (ricoeur, 2001, p.11)

 A continuación se destacan 
dos enunciados clave en los que 
gadamer se refiere al hermeneuta y 
su labor como interpretante:

 Primero: “El decir del 
hermeneuta es un re decir, que 
reactiva el decir del texto”. (gadamer 
citado en Ricoeur, 2001, p.15)
 
 Segundo: “Mal hermeneuta 
el que crea que puede o debe quedarse 
con la última palabra”. (gadamer, 

1977, p. 673)

 Lo que quiere decir en el 
primer caso, que al interpretar un 
texto, su significado se reactiva con un 
sentido nuevo que actualiza el sentido 
del texto. Y en el segundo caso; que 
a consecuencia de la capacidad del 
hermeneuta para poner en vigencia 
las ideas que los textos contienen, 
nunca habrá una conjetura final, 
sino que el significado y el uso de 
los textos se mantiene en constante 
evolución. Tal y como se espera 
que suceda con la Arquitectura, los 
conocimientos evolucionan.

 La interpretación consiste 
en un trabajo de análisis de los 
códigos (la escritura es un código) 
que tiene por finalidad crear un 
nuevo discurso teórico. 
 
 “mientras Heidegger 
sostiene que el conocimiento se da por 
medio de la naturaleza interpretativa 
del ser humano; para Gadamer la 
interpretación implica una "fusión 
de horizontes", una interacción 
dialéctica entre las expectativas del 
intérprete y el significado del texto o 
acto humano”. (rueda, P & vilarroel, 
I. 2011, p.4 [paráfrasis])
 
 Partiendo de todo lo dicho 
anteriormente si fuera necesario 
consignar esta investigación dentro 

(Fase Introductoria)
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de un método, ese sería el Círculo 
Hermenéutico; el cual se define 
como un procedimiento “que, en 
el movimiento COmPrEnsiÓn 
- INTERPRETACIÓN - 
APLiCACiÓn - COmPrEnsiÓn, 
toca los frentes de coherencia, 
comprenhensibilidad, congruencia 
discursiva, compenetración de 
horizontes en el análisis de los textos 
y prospectividad”. (rodríguez, 2002, 
p.7) Sin embargo, se reconoce, que 
si bien este es el punto de partida, 
también tenemos ante nosotros 
la posibilidad de reelaborar este 
método que tomamos en un inicio 
como base, para transformarlo y 
reconocerlo finalmente como un 
proceso interpretativo aplicable y 
entendible desde la teoría y la práctica 
de la Arquitectura.

 Además considerando que 
en efecto la Hermenéutica congenia 
con los principios del nuevo 
paradigma (Ver Diagrama # 5), pues 
“es un “movimiento del pensamiento 
que va del todo a las partes y de las 
partes al todo”, de modo que en 
cada movimiento aumente el nivel 
de comprensión: las partes reciben 
significado del todo y el todo adquiere 
sentido de las partes”. (martínez, s.f, 
párr. 17)

 A continuación se explican 
las partes del método Hermenéutico 
con base en lo dicho por Gadamer 
(citado en Rodríguez, 2002, p. 2-4 
[paráfrasis]).

1. La Comprensión: es el paso 
inicial del Círculo Hermenéutico 
que se apoya en construcciones - 
proyectos, elaborados a partir de 
fuentes originarias, anticipados por 
el hermeneuta y constatadas en el 
mundo de la vida.

2. La Interpretación: funde lo 

aspirado por el intérprete y lo ofrecido 
significativamente por el texto o el 
acto humano. Así el investigador 
interpreta al comprender, cuando se 
aproxima, se involucra teóricamente 
y explícita las situaciones.

3. La Aplicación: es el reflejo 
de validación de los enunciados 

Diagrama # 5. El Círculo Hermenéutico. Elaboración propia (basado en 
Gadamer)

TODO

Parte n…

COmPrEnsiÓn

Parte 1
Parte 2

PARTE

APLICACIÓN

INTERPRETACIÓN
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interpretados al dibujar nuevos 
horizontes desde lo ya construido 
hacia lo construible en una relación 
de apropiación discursiva entre 
el hermeneuta y el objeto del 
conocimiento.

 El análisis comprensivo 
de las fuentes y su interconexión 
con las localidades problemáticas, 
permitirá hacer congruente el hilo 
discursivo, a través del razonamiento 
interpretativo y el uso de nuevas 
construcciones teóricas.

C) El Concepto de Poética del 
Espacio

 Otro de los conceptos 
eje en esta tesis, es el de Poética del 
Espacio. Acá indudablemente hay 
una alusión a Gastón Bachelard; 
este filósofo compone para efectos 
de este trabajo un vaso comunicante 
entre Arquitectura y Filosofía. 

 Esto no significa que no 
existan otros filósofos que hayan 
tratado el tema de la relación sujeto-
espacio con anterioridad, sin embargo 

la Poética del Espacio marca la pauta, 
al ser el texto filosófico que mejor 
ha explotado esta temática, términos 
de evidenciar su relación con la 
Arquitectura.
 
 Cuando Bachelard habla de 
Poética del Espacio quiere más allá 
de una descripción de los objetos 
en el espacio o de conceptualizar el 
espacio a través de ideas artificiosas 
(como han hecho otros filósofos); 
ha tocado un punto clave, que es 
ver el espacio en términos de las 
emociones que despierta en el ser 
humano, la manera en la que los 
espacios transmiten, trascienden 
y conmocionan y acaban así por 
apreciarse como poéticos.
 
 “(…) la epistemología 
bachelardiana se involucra 
directamente con el sentimiento 
humano; en consecuencia, no se 
conforma con describir los objetos 
que aparecen ante nosotros, como 
si estos nos fueran ajenos, sino que 
intenta encontrar el modo como 
tales objetos expresan un esquema 
imaginario oculto, fruto de una raíz 
imaginante, emotiva, que no obstante 
su diversidad formal, es constante 
a sí misma, a su propia imagen”. 
(Bachelard, 1997, p.9)

 Este enfoque es 
representativo porque establece 

una forma filosofar sobre lo 
fenomenológico sin abstraerse de lo 
real, del espacio vivenciado por el 
sujeto. Siendo este texto una manera 
de pensar innovadora para su época 
y un gran legado de un filósofo 
que además por sus orígenes en lo 
epistemológico dio grandes aportes 
en la construcción del conocimiento. 

 Bachelard además, plantea 
la importancia de hacer rupturas en 
la continuidad teórica como medio 
para construir nuevos conocimientos. 
“Bachelard se sitúa en contra de 
tal continuidad, afirmando que el 
progreso científico se fundamenta 
en grandes rupturas, en cambios 
abruptos, donde no existe una 
evolución, sino más bien una 
revolución teórica y experimental, 
que constituyen nuevos métodos y 
nuevos conocimientos”. (Quiceno, 
2012, p.5)

D) Conceptos relacionados con el 
nuevo Paradigma

 Dentro de los 
propósitos de esta tesis se habla de 
la interpretación de textos filosóficos 
que traten el tema de la relación 
sujeto-espacio para crear una nueva 
teoría arquitectónica, tomando como 
rumbo a seguir el nuevo paradigma.
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 La palabra paradigma 
proviene de “la voz griega 
‘paradeigma’ o patrón” (margery, 
2008, párr.3) y se define como “una 
constelación de conceptos, valores, 
percepciones y práctica compartidos 
por una comunidad, que conforman 
una particular visión de la realidad 
que, a su vez, es la base del modo en 
que dicha comunidad se organiza”. 
(Capra 1996, p.27) En otras palabras 
es la perspectiva desde la cual se 
descifra la realidad, tal y como dice 
Morin (1992), es una “visión de 
mundo”. (p.216)

Ahora bien; cuando se habla de nuevo 
paradigma se hace referencia a la 
producción de Frijof  Capra y David 
Steindl-Rast en su libro Pertenecer 
al universo. Este paradigma recibe 
el nombre de “holístico, ecológico, 
sistémico o complejo (…), pero 
[según dicen sus autores] ninguno 
de estos adjetivos lo caracteriza por 
completo”. (Osorio, 2012, p.1)

Es importante destacar que el nuevo 
paradigma no implica un cambio 
de métodos, sino un cambio en la 
concepción misma del método; 
una nueva cosmovisión y forma de 
pensar los métodos, más bien como 
procesos.

Existen cinco criterios que resumen 
el nuevo paradigma, se explican a 

continuación a través de una tabla 
comparativa (entre el antiguo y 
‘el’ nuevo paradigma) basada en el 
artículo: Ciencias de la Complejidad, 
Pensamiento Complejo y 
Conocimiento Transdisciplinar. 
(Osorio, 2012, p.1-3):

Imagen # 3. Mutualidad: Lo nuevo y Lo Antiguo se Reparan Entre Sí. 
Recuperado de: http://technekallfun.blogspot.com/
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Tabla # 2. Comparación entre el Antiguo y ‘el’ Nuevo Paradigma. Elaboración propia basada en el artículo: 
Ciencias de la Complejidad, Pensamiento Complejo y Conocimiento Transdisciplinar. (Osorio, 2012, p.1-3)

(Fase Introductoria)



34

CAPÍTULO 4: Marco Conceptual y 
Teórico

E) Sobre el concepto de Crisis 
y la Arquitectura del nuevo 
Paradigma

 La Arquitectura 
depende de multitud de factores y 
debe responder a gran cantidad de 
solicitaciones de muy diversa índole. 
Para ello se han necesitado una serie 
de paradigmas que la legitimen, unas 
fuentes predominantes de inspiración 
que justifiquen, a grandes rasgos, sus 
opciones.

 Toda la tradición clásica 
es una perfecta construcción de 
este sentido de la legitimación: los 
órdenes, los textos de referencia y 
el creciente legado de monumentos 
modélicos, fueron definiendo un 
cuerpo doctrinal al que referirse. 
(Montaner, 2002, p. 18)

 En términos generales; 
la Arquitectura se ha valido de 
elementos poderosos para establecer 
distintas etapas paradigmáticas a lo 
largo de la historia; la Arquitectura 
medieval (que se basa en religión), 
el eclecticismo (que toma la historia 
de los estilos arquitectónicos), el 
paradigma de la máquina (asociado 
con la Revolución Industrial), el 
humanismo (que plantea un retorno a 
lo popular y vernacular), el paradigma 

orgánico (asociado a la naturaleza) y 
así sucesivamente según la época y 
sus circunstancias particulares.

 Al evidenciarse la crisis del 
Movimiento Moderno afínales de los 
50’s y principios de los 60’s surgen 
nuevas metodologías que en la 
actualidad se han diluido en un amplio 
panorama de individualidades; esto 
describe la situación contemporánea 
caracterizada por el pluralismo.

 Montaner, en su 
libro Sistemas Arquitectónicos 
Contemporáneos, hace referencia a la 
crisis en términos del objeto (objeto 
arquitectónico) haciendo ver que es 
necesario poner un énfasis en las 
relaciones y los sistemas del objeto, 
más que en el objeto mismo. Además, 
habla de la crisis del sistema clásico y 
la crisis del modernismo, como un 
modo de referirse a una crisis en la 
forma de pensar la Arquitectura.

 Sobre la crisis, Montaner 
(2008) dice: (…) el surgimiento del 
objeto moderno como tal tras la 
crisis del sistema clásico no podrá 
darse ya fuera de una permanente 
crisis del objeto autónomo, de una 
inquietud intelectual y creativa. (p.16)

 Además añade que: “Frente 
a la problemática que genera el 
objeto moderno aislado, ansioso 

de perfección y desmaterialización, 
que cada vez se presenta más 
deslegitimado, desencantado y 
sospechoso y, al mismo tiempo, 
producible en serie, solo queda 
el camino de las relaciones entre 
objetos, los sistemas abiertos y 
complejos, la radical diversidad de 
la formas dinámicas, creadas como 
proceso y que quieren llegar a estar 
sin ser impuestas ni definitivas”. 
(Montaner, 2008, p. 18)

 Luego expone una 
serie de sistemas arquitectónicos 
contemporáneos que se podrían 
interpretar como los nuevos 
paradigmas de la Arquitectura. 
Cabe aclarar que esta investigación 
se respalda también al responder 
en gran medida a lo expuesto 
anteriormente; dando énfasis a las 
relaciones, apuntando al paradigma 
de lo complejo y pretendiendo 
llegar a alternativas teóricas útiles 
en el proceso previo al objeto 
arquitectónico. 

 No se busca denigrar, 
reemplazar o superponer los 
resultados de esta investigación por 
encima de las teorías y paradigmas 
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arquitectónicos existentes; pero 
sí, generar una Hermenéutica de 
la Arquitectura que se coloque en 
el orden de lo transdisciplinario 
y sea una alternativa teórica bien 
fundamentada.

 Finalmente; el artículo 
Arquitectura y Sensibilidad: Filosofía 
en la Arquitectura de Juhani Pallasmaa 
dice: “La crisis de nuestro tiempo 
no es sólo económica: también es 
arquitectónica. El arquitecto finlandés 
J. Pallasmaa la ha investigado, y se 
refiere a la necesidad de la Filosofía 
como posible orientadora en nuestra 
crítica situación. (Aísa, 2012, p.13)

 Esto demuestra dos cosas: 
por un lado, que la situación de 
la crisis en la Arquitectura es un 
tema actual y a su vez, que se ha 
detectado la importancia de poner 
‘lo arquitectónico’ y ‘lo filosófico’ a 
dialogar.

4.2 Marco Teórico

A) Introducción

 En este apartado 
se exponen las diversas teorías, 
conocimientos y pensamientos que 
respaldan las intenciones de esta 
tesis; partiendo de la interrelación 
Arquitectura-Filosofía, tocando 
el tema del sujeto como habitante 
del espacio, luego explicando 
los fundamentos para dar origen 
a nuevos conocimientos y 
finalmente explicando el proceso 
de conocimiento como interacción 
sujeto-espacio.

b) Interrelaciones de 
Arquitectura-Filosofía 
 

 El cruce 
interdisciplinario de saberes ha 
sido un logro para la Arquitectura; 
si se valoran los espacios desde 
el ‘ojo del arquitecto’, lo primero 
que aparece es la preocupación 
por el diseño aplicando todos los 
saberes adquiridos a lo largo de su 
formación. Si se valoran desde el 
‘ojo del filósofo’, lo primero sería 
cuestionarse el espacio y lo saberes 
que de él se tienen. Esta idea expone 

la capacidad de ambas disciplinas de 
complementarse desde sus propias 
fortalezas. 
 
 En el artículo Materiales 
para un diálogo entre Filosofía y 
Arquitectura se menciona que: “No 
se trata de que la Arquitectura busque 
inspiración en ciertas Filosofías, ni 
tampoco que la Filosofía asuma como 
objeto de análisis a la Arquitectura”. 
(Arenas & Foqué, 2011, p.1). Esto 
denota que cada una está consolidada 
y posee sus propios valores; lo que 
significa que deben dialogar sin caer 
en una Arquitectura de la Filosofía, ni 
en una Filosofía de la Arquitectura.
 
 Por otro lado, un artículo 
basado en una conferencia 
titulado: Arquitectura y Filosofía, 
se acerca al tema a partir de la 
metáfora, explicando que: “(…) 
la determinación de las relaciones 
entre la Arquitectura y la Filosofía 
se resuelve en el intento de analizar 
las relaciones que puedan mediar 
entre las Ideas y las Piedras, entra las 
Ideas de cuya composición resultan 
los sistemas filosóficos y entre 
las piedras de cuya composición 
resultan los edificios y las ciudades. 
Damos por supuesto, desde luego, 
que un sillar aislado no forma un 
edificio arquitectónico, ni una idea 
aislada forma una Filosofía: el 
edificio arquitectónico es un ‘sistema 
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filósofos que han construido 
edificios (caso Wittgenstein) y 
arquitectos que se han interesado 
por las concepciones filosóficas. 
De estos últimos en la Arquitectura 
contemporánea, está la relación del 
arquitecto Nouvel con Baudrillard y 
Deleuze, la de Eisenman con Derrida 
y la de varios más con Heidegger.
 
 Debido a la delimitación 
temática, no se profundizará en lo 
histórico, ni en los múltiples vínculos 
citados anteriormente; sin embargo 
cuando sea necesario defender 
alguna conjetura, todo esto será útil 
para dar ejemplos a partir de hechos 
históricos.
 
 Asimismo, han habido 
investigaciones más transgresoras, 
como la de Borradori (1999), que no 
solo busca puntos en común, sino 
que cuestiona los conocimientos 
filosóficos y arquitectónicos que 
se daban por sentados. El artículo 
Virtualidad, Arquitectura, Filosofía, 
“parte de la suposición de que la 
experiencia contiene una dimensión 
virtual, y con ello se cuestiona 
todo un rango de categorizaciones 
filosóficas y de presupuestos 

de sillares’, como la Filosofía es un 
‘sistema de ideas’”. (Bueno, 2003, p. 
414)

 Inclusive respalda el 
abordaje temático de esta tesis, 
pues explica que si la Filosofía y la 
Arquitectura se van a involucrar; 
debido a la gran amplitud histórica 
de ambas, es necesario fijar un 
elemento común (‘concepto 
intencional operatorio-fenoménico’) 
que las ponga dialogar. En este caso, 
ese elemento sería la relación sujeto-
espacio.
 
 El artículo asevera 
lo siguiente: “(…) sería sin 
embargo necesario comenzar 
ateniéndonos por lo menos a algún 
concepto intencional operatorio-
fenoménico de la ‘clase de las cosas 
arquitectónicas’. En efecto, en este 
concepto fenoménico operatorio, 
podremos reconocer el punto de 
partida previo y aún necesario para el 
análisis filosófico que nos importa”. 
(Bueno, 2003, p. 409)
 
 También es interesante 
que por ser los arquitectos y los 
filósofos, individuos con profesiones 
tan antiguas. Esto ha llevado a 
la investigación respecto a los 
paralelismos históricos de ambas 
disciplinas. Al respecto existen dos 
artículos investigativos: 

 Primero; Marijuán (2013) en 
el artículo; Filosofía y Arquitectura, 
establece las correlaciones más 
evidentes entre el pensamiento 
filosófico y el estilo arquitectónico 
imperantes en cada momento 
histórico de una manera resumida y 
concisa. 
 
 Evidentemente las fechas 
no coinciden con exactitud, pues 
tarda más en configurarse un estilo 
arquitectónico en el panorama de 
una ciudad, que en difundirse un 
nuevo concepto filosófico por las 
escuelas. Sin embargo, es un análisis 
muy actual y podría ser útil a esta 
investigación para evitar forzar las 
interrelaciones entre ambas, sino más 
bien fundarse en las coincidencias 
históricas.

 Y segundo; el artículo 
titulado; Filosofía y Arquitectura: 
elementos para una relectura de 
sus historias (Amuchástegui, s.f) 
abre un panorama de relaciones 
arquitectónico-filosóficas que se han 
dado a lo largo de la historia; tales 
como: los filósofos que han hablado 
de Arquitectura, los arquitectos 
que han hablado de Filosofía, 
los textos filosóficos que hacen 
uso de metáforas arquitectónicas, 
textos arquitectónicos (antiguos 
y contemporáneos) que buscan 
fundarse en concepciones filosóficas, 
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arquitectónicos, como por ejemplo la 
noción cartesiana de espacio”. (p. 33 
[paráfrasis])
 
 Cada una de las 
investigaciones citadas será de ayuda, 
pues exponen posibilidades teóricas 
muy sugerentes para entrelazar 
Arquitectura y Filosofía.

C) El Sujeto en su Relación como 
Habitante del Espacio

 La Arquitectura durante 
años ha construido los espacios en 
los que el ser humano se mueve; ha 
edificado y conceptualizado sobre 
las experiencias del ser humano en el 
mundo. 

 “El construir pertenece 
al habitar porque tiene su principio 
y su finalidad en éste. El construir 
auténtico vehicula el cuidado 
desde el habitar y para el habitar. 
Pensar y construir se reclaman 
entre sí: pensando para el habitar 
y construyendo desde el habitar. 
Ahora podemos entender mejor la 
importancia de la pregunta por la 

esencia del habitar: la pregunta no 
queda en lo meramente filosófico, 
sino que su proyección es mundanal. 
De ahí la necesidad del diálogo 
interdisciplinario, del “escucharse 
el uno al otro” en expresión de 
Heidegger. Arquitectura y Filosofía 
no son ajenas entre sí”. (Aísa, 2012, 
p.18-19)

 Prácticamente se puede 
pensar que el sentido del discurso 
arquitectónico está dado por los 
habitantes del espacio. Y desde sus 
mismas prácticas de apropiación 
espacial, es el sujeto el que 
reencuentra la teoría con la práctica, 
el pensar con el hacer y las ideas con 
la acción. 

 “Con el habitar pensado 
esencialmente, Heidegger muestra 
dónde está la finalidad del construir; 
esa finalidad que, según Pallasmaa, 
hoy apenas es advertida en la 
Arquitectura. La escasez, la carestía 
y otros problemas relativos a las 
viviendas retroceden, por así decir, 
hasta el primario asunto del habitar”. 
(Aísa, 2012, 16)

 El mundo en que vivimos 
es el contenedor de todos nuestros 
espacios. Y nuestra existencia en este 
mundo, implica habitar el mundo. 
Debido a esto las configuraciones 
del espacio no pueden sernos ajenas, 

pues afectan directamente nuestra 
experiencia del mundo.
 Estas ideas ya han sido 
trabajadas por filósofos como 
Heidegger y gehlen; lo que facilitará 
la recopilación de ideas en torno a la 
relación sujeto-espacio.
 
 Aísa (2012) menciona 
que; “m. Heidegger coincide con 
Pallasmaa y Gehlen en considerar 
al hombre como ser-en-el-mundo. 
Además, cuando sostiene que el 
pensar (filosofar) ha de esclarecer 
la cuestión del habitar (el mundo) 
y que el auténtico construir (la 
Arquitectura) ha de realizarse desde 
ese habitar que el filosofar investiga, 
Heidegger pone a dialogar dos 
disciplinas que no deben ignorarse”. 
(p. 18-19)

 El sujeto visualizado como 
un habitante del espacio; que le 
otorga significados a través de sus 
vivencias es un elemento ordenador 
de esta tesis.

 Al sujeto se le puede 
definir desde la interpretación de 
Mielgo (2007, p. 393); como el 
“crítico, responsable por los objetos 
y quien vive el espacio-objeto” El 
sujeto filosófico tiene capacidad de 
voluntad, protagoniza sus actos y así 
participa del espacio. Por otro lado, 
para la Arquitectura el sujeto es el 

CAPÍTULO 4: Marco Conceptual y 
Teórico

(Fase Introductoria)



38

pero que son independientes del 
sujeto que las observa. A esto apunta 
Merino, al decir: 
 
 “La objetividad, 
considerada como realidad 
independiente del observador, ha 
sido muy importante en el desarrollo 
de la ciencia moderna. Pero en las 
ciencias sociales y cognitivas, donde 
el observador forma parte de la 
realidad observada, la objetividad es 
una ilusión. Con tanto más motivo 
sucede eso mismo en el arte y en la 
relación estética entre el artista (o 
el observador) de un lado y la obra 
de arte o el mundo circundante o 
su propia existencia, del otro. En 
sus diversas variantes, la separación 
entre sujeto y objeto es como mucho 
un momento del proceso, que se 
articula con el otro momento en que 
esos extremos son uno y fluyen al 
unísono. El verdadero problema –
teórico y práctico- es la articulación 
adecuada de ambos momentos”. 
(Merino, 2012, p.189)
 
 Este estudio parte de un 
pensamiento hermenéutico, en 
donde se recopilan y reestructuran 
planteamientos asociados al sujeto 

demandante de espacios habitables, 
que puede ser un individuo, una 
familia, una comunidad, una 
organización social, una empresa 
o una institución pública. Es el 
generador (porque diseña o porque 
solicita el diseño) de las diversas 
configuraciones espaciales.

 Este autor también se 
refiere al término “objeto” (p. 
18-21), que no fue usado por los 
filósofos clásicos, lo introdujeron 
los escolásticos para referirse al 
contenido de un acto intelectual o 
perceptivo, por lo que “ser objetivo” 
venía a significar un contenido del 
alma, y no una cosa externa a ella, 
realmente existente. Así, al hablar 
de objeto, se podía estar hablando 
de cuestiones abstractas, como el 
espacio. 
 
 Luego los filósofos 
modernos, como Descartes y 
Hobbes, por ejemplo, invirtieron el 
significado del término (que perdura 
en la actualidad) al aplicarlo no a la 
representación (al contenido del 
acto intelectual), sino a la cosa o 
ente representado, que se considera 
exterior al alma.  Kant utiliza el 
término preferentemente en este 
sentido, al hablar del objeto como el 
resultado de “pensar” lo dado en la 
intuición sensible, externa al sujeto. 
Posteriormente Brentano y Husserl 

replantearán esa concepción del 
objeto, reintroduciendo algunas de 
las aplicaciones y matices que los 
escolásticos habían dado al término.
 
 Por otra parte, para la 
Arquitectura el objeto arquitectónico 
es determinado por el contexto, como 
objeto culturalizado, influenciado y 
condicionado por el entorno; esta 
disposición no se refiere a la simple 
comprensión del medio, sino al 
análisis de las relaciones del medio 
físico en el marco de su cultura. Es 
al mismo tiempo una relación de 
percepción y de conocimiento del 
sitio; donde la expresión del objeto 
arquitectónico desde su concepción 
en el proyecto reconoce su valor 
como elemento dialéctico.

 La complejidad del mundo 
nos obliga desde tempranas edades 
a buscar maneras de simplificar el 
entendimiento de nuestro entorno, 
acostumbrándonos entonces a ver 
los objetos como independientes 
entre sí con la finalidad de poder 
estudiarlos y peor aun evadiendo la 
relación profunda de estos con el 
sujeto.
 
 La ciencia en general se ha 
desarrollado bajo la idea fundamental 
de que hay una relación entre las 
cosas (que son independientes), 
que implican una causa y un efecto, 
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y el espacio, que nacen desde la 
Filosofía; pero han sido aplicados 
o se pueden llegar a aplicar en el 
ámbito de la Arquitectura, tanto 
a nivel teórico como práctico. En 
este sentido, comprender el papel 
del sujeto y del objeto (espacio); es 
un asunto ineludible para llegar a 
contemplar las variables cognitivas, 
perceptivas, poéticas y experienciales 
que puedan mejorar la calidad de 
vida del ser humano.

D) Fundamentos de un nuevo 
Conocimiento

 La Filosofía comprende 
el sistema de existencia de cualquier 
área del saber e incluye una búsqueda 
constante de conocimientos, lo que 
sería, en otras palabras, las bases 
epistemológicas del conocimiento. 

 Nuestras ideas y 
conocimientos; surgen a través de la 
manera en la que nos relacionamos 
con el mundo y el mundo con 
nosotros. Nuevamente; es el vínculo 
del sujeto y el objeto (espacio) el 

que además de ser un concepto que 
comunica Arquitectura y Filosofía, 
es el generador de tres modelos 
de conocimiento; los cuales son 
relevantes por la naturaleza de esta 
investigación.

 Primero tenemos el Modelo 
Mecanicista; en este la relación entre 
el sujeto y el objeto es un proceso 
mecánico que se inicia con el 
simple hecho de entrar en contacto 
el sujeto con el objeto, a través del 
aparato perceptivo, conformado por 
el conjunto de los cinco sentidos, 
siendo así una interacción pasiva 
y contemplativa  en la que se le 
reporta a nuestra mente o conciencia 
lo percibido, para luego registrarlo 
en la memoria y adquirir entonces 
una experiencia empírica, la cual 
construye un reflejo objetivo y neutral 
de lo que el objeto es, sin someterlo a 
ningún tipo de distorsión.

 Para efectos de esta 
investigación este modelo sería la 
antítesis de lo que se busca, pues 
se encuentra obsoleto desde la 
perspectiva del nuevo paradigma.

 “La vieja racionalidad 
implica un pensamiento que 
compartimenta, separa, aísla y es 
muy eficaz en lo que concierne al 
funcionamiento de las máquinas 
artificiales. Esta lógica la extienden 

a todo y su visión determinista, 
mecanicista, cuantitativa y formalista, 
ignora, oculta o disuelve todo lo 
subjetivo, afectivo, libre y creador. 
Hay incapacidad para percibir y 
concebir lo global y lo fundamental, 
la complejidad de los problemas 
humanos” (morin, 1993, 192)

 En segunda instancia 
tenemos el Modelo Idealista 
Subjetivo; que es un caso particular 
donde se exagera el papel del sujeto 
al punto de decirse que este ‘crea’ el 
objeto por medio de sus procesos de 
pensamiento, cuando en realidad lo 
único que sucede es que de acuerdo 
con sus gustos y vivencias el sujeto 
reproduce una imagen del objeto en 
su mente, pero no lo crea.

 Así, “(…) el conocimiento 
del objeto exterior es dudoso porque 
es inducido, y tal “inducción” puede 
provenir el “espejismo” (o ilusión 
trascendental) de tomar por causa de 
las representaciones algo exterior a 
nosotros, cuando tal vez esa causa se 
halle en nosotros mismos…” (Prieto, 
2002, p.298)

 Entonces se ha descartado 
este modelo pues; si el sujeto es el 
creador y constructor del mundo, el 
objeto prácticamente deja de existir 
porque vive en la cabeza del sujeto y 
ambos no se pueden interrelacionar, 
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de pensamiento. 
 El objeto por otro lado, 
es aquello que está en la mente del 
sujeto o fuera del sujeto (todo lo 
que no somos nosotros mismos, el 
espacio y lo que está en el espacio).

 Los distintos autores 
(filósofos) citados en la delimitación 
temporal de esta investigación, en 
su mayoría coinciden en la idea 
de que el origen del conocimiento 
yace primordialmente en la relación 
sujeto-objeto, inclusive la dialéctica 
a través de Hegel y marx admite la 
introducción de un tercer elemento; 
la sociedad.

 Desde esta perspectiva, 
es posible entender sujeto y objeto 
como elementos tan cercanos que 
podrían ser uno solo, y en ese tanto 
complementarse bajo un mismo 
esquema.

 En el siglo XVII Locke 
muestra que a partir de las 
asociaciones entre sujeto y objeto 
surgen las ideas y que por tanto 
existe una interdependencia entre 
ambos, en donde las ideas tienen dos 
orígenes; los objetos de la sensación 

pues es imposible reconocer la 
percepción exacta que cada sujeto 
tiene de cada objeto. 

 Por último; está el Modelo 
Objetivo Activista, que engloba los 
dos anteriores y añade un tercer 
elemento, pues explica que el sujeto 
conoce al objeto a partir de su aparato 
perceptivo (1er modelo); que una 
vez recibidos los datos sensoriales, 
éstos son ordenados y clasificados 
en el proceso de pensamiento (2do 
modelo) y que todo esto se da dentro 
de un contexto social. Entonces tanto 
el sujeto como el objeto son activos e 
interactúan en la medida en que están 
conformados por la sociedad; que a 
su vez es un conjunto de los sujetos.

 Se obtiene así la generación 
de conceptos, ideas e imágenes 
que son las representaciones 
mentales de los objetos y que están 
supeditadas por la actividad social y 
los fenómenos políticos, culturales y 
económicos, entre otros.

 Esta teoría permite 
esclarecer que en medio de esta 
interacción de sujeto-objeto, al 
cambiar el primero se genera un 
cambio en el segundo, y por lo tanto 
al favorecerse al sujeto se sabe que el 
objeto también se verá favorecido y 
viceversa.

 Al respecto Kuhn (1991) 
dice: “En la medida en que se puede 
tener experiencia de la estructura del 
mundo y comunicarla, ella estaría 
constreñida por la estructura del 
léxico de la comunidad que habita 
en él”. (p.10). Esto quiere decir que 
se llega a una comprensión de la 
realidad en función de totalidades 
en procesos integrados, cuyas 
propiedades no pueden ser reducidas 
a unidades de referencia menores, en 
donde se valora una multiplicidad de 
relaciones y se generan soluciones a 
partir de un nuevo paradigma.

E) El Proceso de Conocimiento 
como Interacción Sujeto-Espacio 

 El hecho de reconocer 
que somos sujetos cognoscentes 
y relacionarnos con los objetos 
(sociedad, naturaleza, edificaciones, 
etc) del entorno (espacio); da pie 
a reflexiones sobre todo lo que 
implica el proceso de conocer y lo 
que significa realmente la estrecha 
relación que existe entre sujeto y 
espacio.

 Antes que nada es 
importante reafirmar la idea de 
sujeto, la cual se refiere al ser humano 
consciente de su existencia en el 
mundo, con un determinado aparato 
perceptivo y determinados procesos 
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y las operaciones de nuestra mente.
 
 Los objetos externos 
equipan la mente con ideas de las 
cualidades sensibles, que son todas 
esas percepciones distintas que 
producen en nosotros; y la mente 
equipa el entendimiento con ideas 
sobre sus propias operaciones. Si 
examinamos éstas a conciencia, 
junto con sus varios modos, 
combinaciones y relaciones, veremos 
que contienen el total de nuestras 
ideas; y que no tenemos nada en 
nuestras mentes que no nos haya 
llegado de una de estas dos formas. 
Que examine cualquiera sus propios 
pensamientos, e investigue a fondo su 
entendimiento, y diga si no es cierto 
que todas las ideas originales que se 
tienen proceden de los objetos de 
los sentidos o de las operaciones de 
la propia mente en tanto que objetos 
de su reflexión. (Locke, 2002, p.83)

 A lo largo de la historia, 
el ser humano en sus distintas 
profesiones ha tenido un gran éxito 
al facilitar la construcción de cosas, 
aparatos con el objetivo de “facilitar 
o mejorar la calidad de vida”; sin 
embargo han tenido menos éxito en 

comprender y ayudar a resolver los 
problemas de las relaciones humanas, 
de la relación de los humanos con su 
entorno vital, con otros seres vivos 
y con el planeta de cuya existencia y 
equilibrio depende la suya.

 Esta situación no es de 
extrañarse ya que, el pensamiento, la 
razón y la lógica operan separando 
al sujeto de su objeto y a los objetos 
entre sí; por ejemplo, se desmonta 
cualquier artefacto para estudiarlo 
y volverlo a construir y hacerlo 
funcionar, pero hay cosas que no 
se pueden desmontar sin destruirlas 
para siempre, como lo es un bebé, 
un árbol o un planeta; estos no se 
pueden destruir y reconstruir, lo que 
demuestra la importancia de aprender 
a ligar el sujeto y el objeto, a verlos 
como uno solo y en una relación 
simbiótica que nos permita, ahora 
sí mejorar la calidad de vida de una 
manera profunda y no superficial. 

 Los humanos, tenemos 
-además- un cerebro racional, 
diseñado para separar, afirmar, negar, 
clasificar y realizar operaciones 
lógicas, esa condición nos hace contar 
con capacidades tan contradictorias 
como complementarias. Es así como 
se hace posible impregnarse en el 
espacio y reconocerlo; el problema 
es la tendencia a distanciarnos de 
la realidad como observadores 

utilizando instrumentos, símbolos y 
reglas; como un medio para poder 
entender, dejándose de lado el 
contacto, la parte sensible y todo lo 
cognoscitivo.

 Con el pasar de los años, 
las personas vamos perdiendo la 
capacidad creativa con la nacemos 
y esta se ve aplastada por los 
conocimientos asumidos y la 
clasificación. Quedamos apresados 
por una maraña de nombres, reglas, 
paradojas, estereotipos, etiquetas 
y normas que para efectos de darle 
un valor cognoscitivo al espacio, 
deberíamos de desaprender, para 
dejar paso al instinto innato creativo. 
Así, el ser humano puede caer en 
cuenta de que es parte del todo, 
impregnarse de su entorno y perder 
la noción de ser un sujeto separado.

 Resulta interesante entonces 
el concepto de enantiodromía, el 
cual hace referencia al juego entre 
opuestos y la manera en la que estos 
siempre se encuentran asociados y en 
dependencia constante, al respecto 
Heráclito afirma lo siguiente: “Lo 
que está en nosotros es siempre uno 
y lo mismo: vida y muerte, vigilia 
y sueño, juventud y vejez, ya que 
por el cambio esto es aquello y, de 
nuevo, por el cambio aquello es esto” 
(Heráclito citado en villa, 2012, p.12)

CAPÍTULO 4: Marco Conceptual y 
Teórico

(Fase Introductoria)
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(…) Puede que la cuerda parezca amarrada como es debido a algo sólido,
puede que todo el mundo nos diga que podemos confiar en ella pero... es nuestra vida la que está en juego

y el filósofo quiere asegurarse lo más posible antes de iniciar su escalada.
(…) Por eso Descartes llamó «metódica» a su forma de dudar: trataba de encontrar un método
(palabra que en griego significa «camino») para avanzar en el conocimiento fiable de la realidad.

Su escepticismo quería ser el comienzo de una investigación, no el rechazo de cualquier forma de investigar o conocer.
Bien, supongamos que todo cuanto creo saber no es más que un sueño o la ficción producida para engañarme por un 

genio maligno.
¿No me quedaría en tal caso alguna certeza donde hacer pie, a pesar de mis inacabables equivocaciones?

¿No habrá algo tan seguro que ni el sueño ni el genio puedan convertirlo en falso?
Puede que no haya árboles, mares ni estrellas, puede que no haya otros seres humanos semejantes a mí en el mundo,

puede que yo no tenga el cuerpo ni la apariencia física que creo tener... pero al menos sé con toda certeza una cosa: existo.
Tanto si me equivoco como si acierto, al menos estoy seguro de que existo.  Si dudo, si sueño, debo existir indudablemente 

para poder soñar y dudar.
Puedo ser alguien muy engañado pero también para que me engañen necesito ser.

«De modo que después de haberlo pensado bien -dice Descartes en la segunda de sus meditaciones- y de haber examinado 
todas las cosas cuidadosamente,

al final debo concluir y tener por constante esta proposición: yo soy, yo existo es necesariamente verdadera,
cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu.»

Cogito, ergo sum: pienso, luego existo. Y cuando dice «pienso» Descartes no sólo se refiere a la facultad de razonar,
sino también a dudar, equivocarse, soñar, percibir... a cuanto mentalmente ocurre o se me ocurre.

Todo pueden ser ilusiones mías salvo que existo con ilusiones o sin ellas.
si digo «veo un árbol frente a mí» puedo estar soñando o ser engañado por un extraterrestre burlón;

pero si afirmo «creo ver un árbol frente a mí y por tanto existo» tengo que estar en lo cierto, no hay dios que pueda 
engañarme ni sueño que valga.

Ahí la cuerda está bien amarrada y puedo comenzar a trepar.

(Savater, 1999, p.20-21)

(Fase Introductoria)
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5.1 Relato del Proceso

A) Introducción

 En este apartado a 
continuación se hace una breve 
descripción de los procesos inmersos 
en la generación de una Hermenéutica 
de la Arquitectura. Primeramente se 
justifican el paradigma, el enfoque y 
la naturaleza de la investigación; para 
luego describir a modo general su 
finalidad, profundidad, enfoque del 
marco teórico, así como el universo 
y muestra
 

5.2 Paradigma y Enfoque

 Nuevo Paradigma: 
Debido a que se busca una 
comprensión e interpretación de 
la realidad desde la cosmovisión 
del paradigma del pensamiento 
como gran red de conocimiento; la 
investigación involucra procesos de 
análisis y observación constantes 
para la construcción de los procesos 

de conocimiento. Los procesos son 
dialógicos y la acción transformadora 
juega el rol principal en la praxis 
investigativa.
 
Enfoque Cualitativo: Porque 
basados en Barrantes; se trata de una 
“concepción situada en el orden de lo 
fenomenológico, sirve para describir 
y generar teorías, está orientado 
al proceso y permite validar datos 
reales y profundos, partiendo de 
que la realidad es dinámica. Es 
además utilizado en investigaciones 
emergentes que tienen como fin 
llegar a descubrimientos”. (Barrantes, 
2002, p.72 [paráfrasis])

A) naturaleza de la Investigación
 
Método (o más bien, proceso): 
Hermenéutico (interpretativo): 
Porque analiza, comprende e 
interpreta textos filosóficos de los 
cuáles van a emerger nuevas teorías o 
planteamientos sobre la concepción 
y manifestación proyectual de la obra 
arquitectónica. 

Finalidad: el desarrollo de nuevas 
argumentaciones y conocimientos 
útiles a la Arquitectura, que a manera 
de una propuesta teórica puedan ser 
aplicadas para resolver problemas 
y transformar la forma en que se 
piensan, interpretan y relacionan los 
sujetos con los espacios.

 
Profundidad Correlacional 
(Explicativa/Experimental): “Las 
investigaciones de profundidad 
correlacional consisten en encontrar 
relaciones entre ideas o conceptos”. 
(Hernández, r; Fernández, C & 
Baptista, P., 1991, p.63 [paráfrasis]). 
En este caso particular; se trata de 
las relaciones entre diversas teorías 
y planteamientos existentes, entre 
Arquitectura-Filosofía y entre sujeto-
espacio. 
 
En segunda instancia hay una 
profundidad explicativa, en donde 
según Hernández, et al (1991) 
“se explican los motivos por los 
que ocurren los fenómenos, las 
condiciones en que se dan y se 
explica la relación entre variables”. 
(p. 67 [paráfrasis]). En este caso 
serían explicaciones teóricas y 
el entendimiento de fenómenos 
asociados a la vivencia del espacio 
arquitectónico. 

Por último; hay una profundidad 
experimental; pues se plantea el 
diseño de una Hermenéutica de la 
Arquitectura que funcione como 
medio conciliador entre teoría y 
práctica y fundamentalmente base 
argumentativa para la activación de 
una ‘Poética del Espacio’ dentro de 
la cosmovisión del nuevo paradigma. 

(Fase Introductoria)
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Concepción ideográfica: Bisquerra 
expone que “esta concepción utiliza 
un enfoque cualitativo, enfatizando 
lo particular e individual de los 
fenómenos”. (Bisquerra, 1989 p. 
64 [paráfrasis]) La evolución de 
la investigación está enmarcada 
por la interpretación de distintos 
textos filosóficos y su influencia en 
la Arquitectura, por lo que al final 
se espera ofrecer una propuesta 
teórica aplicable a los proyectos 
arquitectónicos y el modo de pensar 
la Arquitectura.
 
Universo/Muestra: la investigación 
toma en cuenta dentro de su universo 
a todo ser humano en general, pues 
todos habitan, significan y son 
conscientes del espacio.

En lo puntualmente teórico; el 
universo son los filósofos que han 
tratado el tema de la interacción 
sujeto-espacio y la muestra, el 
conjunto de textos (esencialmente 
de carácter filosófico) en los que se 
trata esta temática y que pertenecen 
a momentos históricos distintos. 
(Véase el apartado de referencias 
bibliográficas).

5.3 Tabla de Planeamiento: Etapas y Fases de la 
Investigación

Tabla # 3. Tabla de Planeamiento. Elaboración propia.

(Fase Introductoria)
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5.4 Cronograma de Actividades

Tabla # 4. Cronograma de Actividades. Elaboración propia. *Para ver los 
objetivos, etapas y herramientas investigativas ir a la tabla # 3.

(Fase Introductoria)



46

CAPÍTULO 5: Planeamiento del 
Proceso Investigativo

5.5 Relato Gráfico del Proceso Investigativo

Diagrama # 6. relato gráfico del Proceso investigativo. Elaboración 
propia.

La Filosofía es una alternativa para establecer nuevas teorizaciones en torno a la relación sujeto-espacio, 
por lo que es viable construir una Hermenéutica de la Arquitectura.

HiPÓTEsis

Generación de una Hermenéutica de la Arquitectura, en donde se contempla la poética del espacio
y la humanización de la experiencia espacial como señal de sensibilidad social. Este aporte sería
una instrumentalización conceptual que permita crear lazos entre la Arquitectura y la Filosofía como
nueva alternativa teórica en respuesta a las necesidades de nuestra época.

Esta Hermenéutica de la Arquitectura, vendría a generar herramientas conceptuales destinadas al
abordaje de múltiples proyectos de diseño, denotándose la importancia de no especializar el diseño al
punto de la segregación, sino de apostar por una respuesta de amplio espectro que nos ayude a
comprender los procesos interpretativos que median sobre las intervenciones proyectuales.

Planteamiento de instrumentos teóricos y conceptos que enriquezcan los fundamentos y
resoluciones formales en la práctica del diseño y en especial previo a la materialización del hecho
arquitectónico.

ALCANCE GENERAL

¿Cómo interpretar la relación 
sujeto-espacio a partir de la 

influencia de la Filosofía como 
medio unificador y herramienta 

esencial para la generación de una 
Hermenéutica de la Arquitectura 

que sea coherente con las 
proposiciones de ‘un nuevo 

paradigma’? 

PREGUNTA GENERAL

Desarrollar la Hermenéutica de la 
Arquitectura mediante una lectura 
poética y transdisciplinaria de la 
relación sujeto-espacio, para así 

comprender los procesos 
interpretativos inmersos en las 

fases previas a la materialización 
del hecho arquitectónico y su 

importancia en la humanización del 
espacio; en respuesta a la 
cosmovisión de ‘un nuevo 

paradigma’*

OBJETivO gEnErAL

La Arquitectura se enfrenta 
actualmente a un conflictivo 

periodo en el que sus deficiencias 
teóricas agobian tanto la calidad 

interpretativa en el proceso de sus 
intervenciones proyectuales como 
su posibilidad de auto-cuestionarse 

y así posicionarse en un nuevo 
paradigma.

PrOBLEmA gEnErAL

Rescate de la importancia de volver a pensar la Arquitectura, redefinirla acorde con nuestro presente y
proyectándola hacia el futuro, perdiéndose el miedo de cuestionarse lo que desde hace años se
expone/enseña como obvio y construyéndose nuevas bases sólidas en respuesta a la actual degradación de
la profesión.

Incitación al debate sobre las teorías arquitectónicas y su incidencia sobre el progreso de la
Arquitectura como modo de pensamiento adaptable y fructífero en su afrontamiento de las
problemáticas emergentes en nuestro mundo cambiante.

Constatación del valor crítico que aporta la teoría a la Arquitectura; desencajándola de su recurrente y
conveniente uso como justificación (excusa) de la práctica y exponiéndola más bien como razón de
cambio sobre el aprendizaje y el ejercicio mismo de la Arquitectura.

Referencia de gran valor para quienes anhelan comprender la Teoría de la Arquitectura y su
evolución. Aspirando a tratar los temas sin pretensiones superfluas, sino más bien de forma proactiva,
con la finalidad de instar a un resurgimiento de la investigación y a explotar las grandes capacidades en
nuestra Escuela de generar propuestas teóricas de alto nivel.

1° ALCANCE 
EsPECÍFiCO 

¿Por qué se habla de una crisis en 
el modo de “pensar la 

Arquitectura” y cómo responde a 
esto el nuevo paradigma? 

1° PREGUNTA 
ESPECÍFICA

Exponer la situación actual de la 
Arquitectura, en términos teóricos; 

develando la importancia de la 
aplicación de un nuevo paradigma

1° OBJETivO 
EsPECÍFiCO

Crisis de la Arquitectura en 
términos de su propósito, su 

aprendizaje y la existencia de un 
vacío teórico que nos impide 

cuestionarla o reformularla dentro 
de un nuevo paradigma

1° PrOBLEmA/ 
AsUnTO EsPECÍFiCO

ETAPA FASE ACTIVIDAD mEDiOs

Etapa 1: 
Lo Evidenciado

Recopilativa
Capítulos 6: La Escena Actual

Capítulo 7: La Escena del Nuevo 
Paradigma

Recopilar información sobre los 
principales teóricos (arquitectos) 

que han hablado sobre la situación 
actual de la Arquitectura y el 

cambio de paradigma.

Análisis de documentos-Notas de 
Campo-Cuadernos-Archivos-

Revistas Especializadas

Establecimiento de las bases para una aproximación transdisciplinaria que analice el ‘ser en el espacio’, 
el habitar y la espacialidad en las prácticas sociales.

Elaboración de un análisis profundo (de la relación sujeto-espacio) que influya sobre la manera de 
diseñar espacios que tengan trascendencia en las personas (tanto en la manera en la que usan el espacio 
como la forma en que lo resignifican), haciéndose así posible crear Arquitectura que se encuentre 
ampliamente ligada a nuestra condición humana y siempre busque mejorar la calidad de vida de los 
diversos grupos sociales.

Sustentar nuevas investigaciones teóricas; como por ejemplo el desarrollo de una estrategia para 
interpretar textos (pertenecientes a otras disciplinas aparte de la Filosofía) y vincularlos con otros temas 
distintos a los tratados en este documento, pero también de interés arquitectónico.

Abordaje que va a la búsqueda de conceptualizaciones y procesos de pensamiento aplicables tanto
en Costa Rica, como en otros contextos, pues, al elegir al ser humano y su vivencia del espacio como
objeto de estudio, se cae en cuenta de que se trata de un asunto universal; haciéndose valer finalmente, la
importancia de lo inclusivo; en un mundo cada vez más afectado por la intolerancia y marginalización;
donde se olvida que todos somos seres humanos que compartimos un espacio llamado mundo.

2° ALCANCE 
EsPECÍFiCO 

¿Cómo aprovechar las bases 
filosóficas asociadas a la 

experiencia del ser humano en el 
mundo para el diseño de espacios 
que trasciendan en la vivencia y la 

percepción del sujeto?

2° PREGUNTA 
ESPECÍFICA

Interpretar diversas teorías y 
proposiciones filosóficas en torno 
a la relación sujeto-espacio en aras 

de aportar vínculos útiles a la 
Arquitectura

2° OBJETivO 
EsPECÍFiCO

Deshumanización del espacio 
asociada a un escaso conocimiento 
sobre los procesos interpretativos 

inmersos en la intervención 
proyectual y que trae por 

consecuencia la desintegración de 
la experiencia del espacio, al 

visualizarse el sujeto y el espacio 
como elementos aislados o 

relacionados unidireccionalmente.

2° PrOBLEmA/
AsUnTO EsPECÍFiCO

ETAPA FASE ACTIVIDAD mEDiOs

Etapa 2: 
Lo Filosofal

Compositiva
Capítulos 8: El Hacer del 

Hermeneuta

Componer los trazos esenciales del 
proceso hermenéutico, sus 
fenómenos e implicaciones 

investigativas dadas por el hacer del 
hermeneuta y rol de los textos.

Consulta bibliográfica-
Anotaciones-Caracterizaciones-Uso 

de Ejemplos – Diagramas-
Procesos Interpretativos

De Integración
Capítulo 9: La Experiencia del 

Espacio

Demostrativa
Capítulo 10: El Universo Filosófico 

en la Interacción Sujeto-Espacio

Integrar conceptos y nociones 
arquitectónicas con propuestas 

filosóficas que narran la experiencia 
del espacio.

Demostrar la influencia de la 
Filosofía como herramienta 
aplicada a la Arquitectura

Analizar la información obtenida y 
las variables en torno a la inmersión 

en el nuevo paradigma. 

Exponer los escenarios actuales de 
la Arquitectura, con sus 

problemáticas asociadas a la 
relación sujeto-espacio y los 

escenarios que le ofrece el nuevo 
paradigma.

Analítica
Capítulos 6: La Escena Actual

Capítulo 7: La Escena del Nuevo 
Paradigma

Expositiva
Capítulos 6: La Escena Actual

Capítulo 7: La Escena del Nuevo 
Paradigma

Observación-Fichaje de textos-
Guía de expertos

Consulta bibliográfica-Ejemplos-
Diagramas-Síntesis-Anotaciones-

Procesos Interpretativos

Observación-Análisis de 
Relaciones-Síntesis- Procesos 

Interpretativos

Consulta bibliográfica-
Anotaciones- Procesos 

Interpretativos

Proposición de argumentos que evidencien la correspondencia Filosofía-Arquitectura en los
términos de un nuevo paradigma que admita la re-conceptualización y re-significación de la relación
sujeto-espacio y el universo filosófico en torno la misma.

Proposición y declaración de ideas que presuponen reestablecer el sentido de humanidad y vivencia
del espacio en la manera de percibir, entender y aprender la Arquitectura.

Exponer la importancia de la aplicación de un nuevo paradigma dentro de la Arquitectura o en
su defecto, proponer o dar a conocer otro paradigma (distinto del posmoderno) ulterior o
alternativo que sea provechoso a la innovación conceptual de la Arquitectura.

Reconocimiento de procesos e ideas que vislumbren la manera de hacer una Arquitectura que
propicie mejoras en el contacto estimulante con el espacio, a través de la investigación de lo
cognoscitivo desde el ámbito filosófico-arquitectónico (poética del espacio) y considerando conceptos
como la memoria, la percepción espacial y los sentidos como modo de movernos en el mundo

3° ALCANCE 
EsPECÍFiCO 

¿Cómo demostrar la aplicabilidad 
de una nueva conceptualización 

arquitectónico-filosófica?

3° PREGUNTA 
ESPECÍFICA

Establecer un nuevo instrumento 
de validación argumental para 
legitimar las interpretaciones 

teórico-prácticas asociadas a la 
relación sujeto-espacio.

3° OBJETivO 
EsPECÍFiCO

Escasos enfoques 
transdisciplinarios que aporten 

contenidos teóricos orientados a 
enriquecer el proceso creativo 

previo a la construcción y por lo 
tanto, una visión restringida sobre 

la poética del espacio, los 
fenómenos asociados a los 

paradigmas y la relación sujeto-
espacio.

3° PrOBLEmA 
EsPECÍFiCO

ETAPA FASE ACTIVIDAD mEDiOs

Etapa 3: 
Lo Pautado

Reflexiva
Capítulos 11: Entre lo Poético y lo 

Paradigmático

Reflexionar respecto a los valores 
espaciales que la Filosofía puede 

aportar en la experiencia del 
espacio (en lo cognitivo y lo 

perceptual) que beneficien al ser 
humano y su vivencia del espacio.

Consulta bibliográfica-Ejemplos-
Diagramas-Síntesis-Anotaciones-

Procesos Interpretativos

Propositiva
Capítulo 11: Entre lo Poético y lo 

Paradigmático

Declarativa
Capítulo 12: Manifiesto 
Hermenéutico sobre los 

Fenómenos Involucrados en el 
Aprendizaje de los Procesos 

Proyectuales

Proponer las bases argumentales 
para la consolidación de una 

Hermenéutica de la Arquitectura 
que permita activar la ‘poética del 
espacio’ dentro de la cosmovisión 

del nuevo paradigma.

Establecer un manifiesto sobre los 
fenómenos involucrados en el 

aprendizaje de los procesos 
proyectuales desde un enfoque 

hermenéutico.

Fichaje de textos-Diagramas-
Síntesis-Argumentaciones-
Procesos Interpretativos

Diagramas-Síntesis-Anotaciones-
Ejemplos-Procesos Interpretativos

1° PrOCEsO inTErPrETATivO
[mOmEnTO ADUmBrATivO]

EnFOQUE 
FÍsiCO-TANGILE

rELACiÓn sUJETO-EsPACiO

ARQUITECTURA FiLOsOFÍA

POÉTiCA DEL 
EsPACiO

Teorías y ConceptosTeorías y Conceptos

LECTURA 
UTILITARISTA

POÉTiCA DEL 
EsPACiO

LECTURA DE LA 
REALIDAD

LECTURA DE LA 
REPRESENTACIÓN

HErmEnÉUTiCA 
DE LA 

ARQUITECTURA

El Habitar, ideas y 
Conversaciones de la 

Vida Cotidiana 

Las Formas Escritas e 
Intervenciones 
Proyectuales

2° PrOCEsO inTErPrETATivO
[mOmEnTO DE COnFrOnTACiÓn]

CREACIÓN DE 
mODELO O 

ESTRUCTURA 
UnÍvOCA 

HErmEnÉUTiCA 
DE LA 

ARQUITECTURA

ACTIVACIÓN REFLEXIÓN

TrAnsFOrmACiÓn

Fenómenos Inmersos 
en la Poética del 

Espacio

La Relación Sujeto-
Espacio y el 

Aprendizaje de los 
Procesos Proyectuales

3° PrOCEsO inTErPrETATivO
[mOmEnTO TrAnsmODErnO]

(Fase Introductoria)
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Etapa 1: Lo Evidenciado

“Cuando pronuncio la palabra Futuro,
la primera sílaba pertenece ya al pasado.
Cuando pronuncio la palabra Silencio,

lo destruyo.
Cuando pronuncio la palabra Nada,

creo algo que no cabe en ninguna no—existencia”.

(Szymborska, 2009, p.34)
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Capítulo 6: La Escena Actual

“El diálogo no tendría que establecerse entre personas,
sino entre líneas, entre capítulos o partes de capítulo.

Esos serían los verdaderos personajes. 
Perder la memoria: mejor levantar bloques, hacer que floten, 

un bloque de infancia no es un recuerdo infantil. 
Un bloque nos acompaña, siempre es anónimo y contemporáneo, siempre funciona en presente. 

Olvidar la historia: la cuestión de los devenires y de su geografía. 
Un devenir-revolucionario es más importante que el futuro o el pasado de la revolución. 

Un devenir-mujer, un devenir-animal son más importantes que la diferencia de sexos y de reinos. 
No pararse a recapitular: mejor trazar líneas. 

Las líneas no tienen origen, crecen por el medio. 
Nunca se hace tabla rasa. Como la hierba, siempre se está en medio de algo. 

Cuanto más consideremos el mundo a partir de su situación actual 
más posibilidades tendremos de cambiarlo”. 

(Deleuze & Parnet, 1980, Prefacio)

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'
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6.1. La Escena Actual

A) Introducción

 Una teoría debe ser 
capaz de describir y evidenciar los 
hechos y conceptos que la rodean. Es 
útil en la medida que investiga, critica 
(constructivamente) y fundamenta 
nuevas formas de visualizar un 
problema. Sin embargo, para que 
todo esto tenga lugar, es necesario 
encontrar un hecho/situación 
arquitectónica que se constituya 
como objeto de estudio: en este caso 
el tema del sujeto y su interacción 
con el espacio instala un núcleo 
que, impregnado de perspectivas 
filosóficas y arquitectónicas, 
se ramifica desde la escena 
arquitectónica actual hasta la escena 
del nuevo paradigma. Básicamente, 
esta etapa consiste en recopilar, 
analizar y exponer el “estado de la 
Arquitectura” y sus devenires.

 Por otro lado, nuestra 
sociedad ha enfrentado una serie 
de cambios radicales en los últimos 
años, y la Arquitectura nunca ha 
sido ajena a tales transformaciones. 
Las ideologías unidireccionales y 
las respuestas absolutas han sido 
reemplazadas por el pluralismo y 

esto da pie al argumento de que es 
preciso buscar un enfoque pluralista 
para hacer teoría, pues de otra forma, 
sería tan inútil; como introducir el 
uso de la letra “ñ” en el abecedario 
cirílico. Simplemente, es necesario 
comunicar las ideas sobre las bases 
de lo que existe y en un mismo 
“idioma”, por así decirlo.

 Es por esto que aunque 
el sujeto y el espacio constituyan el 
hecho principal de esta investigación, 
sería muy ingenuo englobarlos en sí 
mismos en vez de aspirar a valorarlos 
dentro de distintos acontecimientos, 
conceptos, reflexiones históricas y 
situaciones de nuestra actualidad 
arquitectónica. Justamente por eso es 
importante hacer un recorrido más 
que un informe puntual.

 Se trata de un ejercicio de 
exploración en torno a múltiples 
variables que afectan lo que 
entendemos al día de hoy, como 
sujeto y espacio.

6.2 La Arquitectura y sus 
términos críticos

A) La Arquitectura como concepto 
creador y creado

 Las definiciones que 
existen para la palabra Arquitectura 
son una distinta por cada persona 
que intenta definirla, de tal manera 
que no existe un consenso para 
utilizar un solo concepto en cuanto 
a Arquitectura se refiere. Desde 
esta perspectiva, es importante 
enmarcar que no se puede hablar 
de una definición de Arquitectura 
como tal; de una verdad absoluta; 
ya que existen múltiples verdades 
atadas a conceptos que dependen 
de la significación, punto de vista, 
reflexión y análisis de cada individuo, 
tanto así, que inclusive los grandes 
maestros difieren completamente en 
sus conceptos de Arquitectura según 
sus propias valoraciones.

 La situación de la 
Arquitectura es particular. Es 
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particular porque cuando se habla de 
la Matemática, se sabe que pertenece 
al campo de lo numérico-racional, 
cuando se habla del derecho, se 
sabe que se trata del campo de la 
leyes, cuando se habla de Biología, 
se entiende que está adscrita al 
campo de las ciencias; y así sucede 
con casi todas las disciplinas. Pero, 
la Arquitectura a lo largo de su 
historia ha enfrentado la contante 
redefinición y cuando finalmente 
se adscribe a algún área concreta 
del conocimiento; ya sea dentro de 
lo ingenieril, lo artístico, lo técnico, 
humanitario, o lo metafísico; siempre 
aparecen contradicciones, cambios 
de ideales y fricciones que impiden 
definir claramente la Arquitectura. 

 Por ejemplo, según el 
manifiesto de Hans Hollein, “la 
Arquitectura es ritual, es etiqueta, 
símbolo, signo y expresión. (…) 
es la caracterización del espacio, 
del entorno. (…) Todos somos 
arquitectos y todo es Arquitectura” 
(Grupo Taller, 2010, párr.3). Y es 
aquí donde se encuentra la primera 
disyuntiva al meditar sobre este 
tema, pues muchos otros arquitectos 
visualizan la Arquitectura más bien 

como algo muy específico, que 
necesita cumplir con una serie de 
requisitos para poder hacerse llamar 
Arquitectura propiamente, al igual 
que con la idea de Arquitecto, del 
cual se piensa que no puede ser 
cualquiera, sino una persona con 
múltiples saberes y conocimientos 
tanto técnicos como prácticos.
Esta ambivalencia del concepto 
Arquitectura radica en que tras el 
romanticismo de la apasionante frase: 
“Todo es Arquitectura” (Hollein, 
1968 citado en Grupo Taller, 2010, 
párr.3) se enaltecen construcciones 
y paisajes que no fueron pensados, 
planificados o en su defecto, 
diseñados.

 Al respecto, se podría 
argumentar que en todo lugar hay 
espacios y cada persona vive distintas 
experiencias en esos espacios, y su 
vida transcurre, de hecho; en ellos, 
de tal forma que todos los lugares 
generan recuerdos y sentimientos; 
y todo espacio que provoque 
emociones es Arquitectura.

 Ahora bien, aunque la 
Arquitectura se hace por y para 
las personas, no es definitivo que 
le deban infundir la vida y las 
emociones a una obra por el hecho 
de que su existencia suceda en torno 
a la misma; sino que, la obra bien 
pensada y estudiada debe tener vida 

propia y estar conferida de un poder 
tal que los seres humanos no infunden 
sus sentimientos en los espacios a 
fuerza de usanza, dotándolos de 
diversos valores y sensaciones. Por 
el contrario, los espacios tendrían 
la capacidad de generar (acorde 
con la capacidad de abstracción del 
Arquitecto), una sensación que luego 
cada quien interpreta según su punto 
de vista; lo que es muy distinto.

 Por otro lado se da 
también la discusión del concepto 
de Arquitectura como un arte. Desde 
aquí podemos citar por ejemplo a 
Walter Gropius, quien inclusive se 
atreve a decir que la Arquitectura es 
el “único” arte, robando validez a 
la pintura, danza y actuación, entre 
otros.

 Se dice que la Arquitectura 
es arte porque al igual que los demás 
artes transmite sensaciones y requiere 
de mucha técnica, cultura y destreza 
mental para lograr transformar lo 
que está en la mente y en el interior 
del sujeto, en un objeto material que 
los demás sujetos pueden apreciar.

 Sin embargo, asegura 
Guevara que “la condición de 
Arte es para la profesión: un título 
imperecedero que la Arquitectura 
exhibe orgullosa, recibido de manos 
de la historia en reconocimiento 
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al tiempo que hace que el hombre 
desempeña esta actividad, es una 
herencia de mucho prestigio, pero 
al aceptarla se carga con un lastre 
también del que no hemos podido 
desprendernos y que ha marcado a 
la profesión, a su teoría disciplinar 
y forzosamente sus implicaciones 
llegan a la didáctica del diseño como 
olas en temporada de huracanes” 
(Guevara, 2006, p. 6)

 Este aspecto es crítico en el 
sentido de que por ser la Arquitectura 
una actividad creadora, se le ha 
colocado y equiparado con el arte al 
punto de confundir al arquitecto con 
un artista incomprendido y cuyas 
obras son valoradas por la sociedad y 
en la academia bajo el subjetivo juicio 
de la estética; siendo la Arquitectura 
uns disciplina que abarca muchos 
otros valores.

 A su vez, en este tema de 
construir o producir Arquitectura; 
renombrados arquitectos mencionan 
que se trata de un “arte funcional” o 
“arte utilitario”, como lo dice Alois 
Riegl. 

 “La Arquitectura es un 
arte utilitario que consiste en la 
formación de espacios limitados, en 
el interior de los cuales se ofrece a los 
hombres la posibilidad de moverse 
libremente” (riegl citado en Patteta, 

1984, p.4 [paráfrasis])

 Bajo este argumento de la 
utilidad, entra en juego una mecánica 
de pensamiento e interacción entre 
el sujeto y el objeto. En unos casos, 
la función puede ser obvia (un 
comedor, un pasillo, un patio); pero 
en otros, el sujeto es quien descubre 
para qué sirve, tiene la oportunidad 
de escoger el uso del objeto (espacio) 
indeterminado y al igual que con el 
arte, esto requiere de que se detenga 
y observe. 

 Es en esta paradoja entre 
lo que se piensa minuciosamente 
para que el objeto arquitectónico 
responda a necesidades específicas 
y lo que no se piensa (espontáneo) 
por no dilapidar la sensatez de la 
intuición, es que la Arquitectura 
como concepto termina suspendida, 
entre una rigidez que deshumaniza y 
el antojo desmedido.

 Se trata de una acción 
pregnante que conlleva el diálogo 
entre la imagen mental y la imagen 
física de una obra que a su vez 
dialogará con otras mentes y otros 
entornos físicos.

 “La modificación o la 
transformación de la funcionalidad 
de la Arquitectura no crea 
ambigüedad de significado, puesto 

que no significa nada fuera de su 
propio contexto [que es el espacio]” 
(Canella, 1970, p.40)

 Al hablar de Arquitectura, 
se habla de un hecho colectivo; es 
por eso que resulta tan difícil generar 
una definición, pues se trata de un 
concepto que se construye entre 
muchos, en medio de una disparidad 
de contribuciones.

 “(…) la Arquitectura se 
presenta como una meditación sobre 
las cosas, sobre los hechos. Los 
principios son pocos e inmutables, 
pero las respuestas concretas que 
el arquitecto y la sociedad dan a los 
problemas que se van planteando en 
el curso del tiempo, son muchísimas. 
La inmutabilidad viene dada por el 
carácter racional y reductivo de los 
enunciados arquitectónicos.” (rossi, 
1977, p.203-204)

 Adolf  Loos, por ejemplo, 
dice que la Arquitectura no es arte, 
haciendo mención de que “la casa 
debe agradar a todos, pero una obra 
artística no tiene por qué gustar a 
nadie” (marchán, 1974, p. 53-54). 
Sin embargo, la subjetividad se da 
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igualmente en la Arquitectura, pues 
la Arquitectura está tan ligada a la 
experiencia humana del espacio, 
que se puede tanto alabar como 
aborrecer una obra por el simple 
hecho de percibirla, así como sucede 
con el arte.

 De hecho, ambos 
(Arquitectura y arte) responden a una 
época, un momento histórico y una 
sociedad con necesidades definidas, 
ambos buscan rebuscan y ahondan 
en el universo de los conceptos y las 
ideas. La Arquitectura, en especial, 
forma parte, construye y evidencia 
la historia y las costumbres; al 
dejar huella de las formas de vida y 
exigencias de cada época.

 Arte y Arquitectura son 
inquietud; se trata de una búsqueda 
de respuestas que por ser cautivante 
(en el sentido más amplio del 
término), es capaz de despertar por 
medios perceptuales (apreciación de 
la belleza), la conciencia del sujeto 
en el mundo. Milizia menciona lo 
siguiente:

“(…) la Arquitectura tomada en 
toda su extensión, es el Arte más 

interesante para la conservación, para 
la comodidad, para el deleite y para 
la grandeza del género humano (…) 
[y] forma el vínculo de la Sociedad 
Civil” (milizia, 1781, p.3)

 Comenta Savater que 
la búsqueda de la belleza (el 
despertar perceptual que nos hace 
ser conscientes de nuestra propia 
existencia), “se da por la necesidad 
del ser humano de olvidar o alejar 
la muerte y que entre más cerca nos 
encontramos de la satisfacción de 
valorar lo bello, más nos olvidamos 
de los mortales y efímeros que 
somos, al tiempo que concebimos 
nuestra existencia”. (savater, 1999, p. 
69 [paráfrasis])

 Ahora, si se viera la 
Arquitectura esencialmente como 
un arte, sería necesario contraponer 
esta idea a la especificidad de lo 
arquitectónico respecto a las demás 
artes; pues su carácter funcional, 
condicionamientos técnicos y su 
sometimiento a las normativas, 
niegan lo artístico. 

 Mientras que al arte lo 
pueden motivar causas efímeras 
y subjetivas; el trabajo de la 
Arquitectura está determinado por 
un programa de necesidades, leyes de 
la naturaleza y la física, expectativas 
sociales y posibilidades económicas; 

lo que además contribuye a que lo 
arquitectónico no tome un rumbo 
individual, sino a que se reencuentre 
y se mezcle con varias disciplinas. 
Vitruvio comenta que: 

 “El Arquitecto tiene que 
estar impuesto en muchas ramas 
del saber y reunir conocimientos de 
muchos campos distintos (…). Las 
fuentes de su conocimiento son la 
práctica y la teoría.  

 (…) aquellos arquitectos 
que han puesto todo su esfuerzo 
sin poseer una suficiente cultura 
literaria, aunque hubieran sido muy 
hábiles con sus manos, no han sido 
capaces de lograr su objetivo ni de 
adquirir prestigio por sus trabajos; 
por el contrario, los arquitectos 
que confiaron exclusivamente en 
sus propios razonamientos y en su 
cultura literaria, dan la impresión que 
persiguen más una sombra que la 
realidad” (vitruvio, 1973, p. 6).

 Se podría decir que entre 
el Renacimiento y aún luego de 
comenzar el siglo XVIII, gracias 
a las influencias “vitruvianas”, la 
Arquitectura de alguna manera 
concilió arte y ciencia. Sin embargo, 
entrando al siglo XIX la Arquitectura 
entra en un proceso de redefinición. 

 “el estudio crítico de la 
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Arquitectura llega a ser no solo el 
estudio directo de un arte –pues 
esa es una fase menor de un gran 
fenómeno- sino, in extenso, un 
estudio de las condiciones sociales 
que lo originan” (sullivan, 1957, 
p.14)

 Se podría suponer que esto 
se debe a la particular sensibilidad 
que tiene la Arquitectura ante los 
cambios en la cultura, lo social, 
la economía y lo político; pues 
todas ellas influyen sobre lo que se 
puede hacer y lo que no, lo que se 
construye o no y lo que se piensa 
sobre la estética, las estructuras y las 
funciones de un proyecto.

 De las palabras de Vitruvio 
en su libro De Architectura se 
puede comprender que hay toda una 
tradición lógica en la Arquitectura y 
un valor sobre la formación teórica 
de los arquitectos; pero que es tan 
inmensa, como el saber universal: 

 (…) la ciencia de la 
Arquitectura es tan compleja, tan 
esmerada, e incluye tan numerosos 
y diferenciados conocimientos que, 
en mi opinión, los arquitectos no 
pueden ejercerla legítimamente a no 
ser que desde la infancia, avanzando 
progresiva y gradualmente en las 
ciencias citadas y alimentados 
por el conocimiento nutritivo de 

todas las artes, lleguen a alcanzar el 
supremo templo de la Arquitectura. 
Quizás a algunos mal informados o 
ignorantes les parecerá sorprendente 
que se puedan aprender a fondo y 
grabar en la memoria tan numerosas 
ciencias, pero cuando se den 
cuenta de que todas las enseñanzas 
prácticas guardan entre sí una unión 
y una comunicación de sus diversos 
objetivos, seguro que aceptarán 
que se pueda lograr tan complejo 
conocimiento. (Vitruvio, 1973, p.8)

 El filósofo guillermo de 
Ockam desde la Edad media definió 
que la razón respondía a un método 
lógico únicamente, y que la fe o las 
creencias estarían asociadas a lo 
abstracto y no demostrable, de forma 
que ambas quedaron independientes 
la una de la otra y así se ha entendido 
hasta nuestra época; en la que no 
es común combinar el método 
científico con cuestiones subjetivas, 
como lo pueden ser las artes. No 
obstante, la Arquitectura pone una 
gran excepción a la regla, al mostrar 
controversialmente una fusión entre 
ciencia y arte, lo que ha dificultado la 
creación de una definición concreta 
de lo que es la Arquitectura.

 Morris (citado en Patteta, 
1984, p.3) dice que la Arquitectura 
es “una concepción amplia, porque 
abarca todo el ambiente de la vida 

humana”, y por lo tanto, “no podemos 
substraernos a la Arquitectura, ya que 
formamos parte de la civilización”

 Es entendible que en 
medio de la visión científica, racional 
y objetiva de la Arquitectura; y la 
visión intuitiva, artística y subjetiva; 
haya un debate que pone en riesgo 
la existencia de una libertad creadora 
del arquitecto. En todo caso, poner 
lo estético por encima de todo lo 
demás nos puede llevar a correr el 
mismo peligro que en el siglo XIX, 
cuando la Arquitectura fue relegada 
a encargarse de lo que popularmente 
se conoce como: fachadismo, y que 
consiste en el diseño de fachadas o 
el mantenimiento y restauración de 
fachadas para edificios patrimoniales 
que ya no existen, pero de los que 
se conserva la fachada como un 
elemento importante para la imagen 
de la ciudad.

 De hecho, las fachadas 
son importantes porque establecen 
una comunicación entre lo material 
y las personas que lo contemplan, 
forjando un lugar de encuentro entre 
lo real de la obra y su significado 
en el contexto en que se encuentra; 
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sin embargo la fachada no es un 
elemento autónomo del proyecto 
y por tanto el resultado de dar un 
significado a la Arquitectura a través 
de las fachadas tiene un efecto 
ausente y decorativista.

 Gropius, declara su 
descontento ante la ejecución de 

obras banales e indiferentes en 
su discurso para la fundación de 
la Bauhaus, donde dice: “Seamos 
completamente claros: esos 
remiendos sin espíritu, grises y 
vacíos en que vivimos, serán para la 
posteridad la evidencia vergonzosa 
de la infinita decadencia espiritual 
de nuestra generación, que olvidó 

el gran arte de la Arquitectura (…). 
Deseemos juntos, pensemos juntos, 

Imagen # 4. Walter Gropius, 
manifiesto Fundacional de 

la Bauhaus de Weimar, 1919. 
Recuperado de: http://www.
ehermes.com.ar/novedades/

manifiesto/manifiesto_bauhaus.htm

¡El último fin de toda actividad plástica es la Arquitectura! Decorar las 
edificaciones fue antaño la tarea más distinguida de las artes plásticas, que 

constituían elementos inseparables de la gran Arquitectura. Actualmente 
presentan una independencia autosuficiente de la que solo podrán liberarse de 

nuevo a través de una colaboración consciente de todos los profesionales. 
Arquitectos, pintores y escultores deben volver a conocer y concebir la 

naturaleza compuesta de la edificación en su totalidad y en sus partes. Sólo 
entonces su obra quedará de nuevo impregnada de ese espíritu arquitectónico 

que se ha perdido en el arte de salón!

Las viejas escuelas de Bellas Artes no podían despertar esa unidad, y 
como podrían hacerlo si el arte no puede enseñarse. Deben volver a convertirse 
en talleres. Este mundo de diseñadores y decoradores que sólo dibujan y pintan 

debe convertirse de nuevo en un mundo de gente que construye. Cuando el 
joven que siente amor por la actividad artística vuelva a comenzar como antaño 
su carrera aprendiendo un oficio, el artista improductivo no estará condenado a 

un ejercicio incompleto del arte, pues su pleno desarrollo corresponderá al 
oficio, en el cual puede sobresalir.

¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la 
artesanía! Pues no existe un arte como profesión. No existe ninguna diferencia 

esencial entre el artista y el artesano. El artista es un perfeccionamiento del 
artesano. La gracia del cielo hace que, en raros momentos de inspiración, ajenos 

a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de la obra de su mano, pero la 
base de un buen trabajo de artesano es indispensable para todo artista. Allí se 

encuentra la fuente primera de la imaginación creadora.

¡Formemos pues un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones 
clasistas que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas! 

Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos la nueva estructura del futuro, en 
que todo constituirá un solo conjunto, Arquitectura, plástica, pintura y que un 

día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices como símbolo 
cristalino de una nueva fe!

WALTEr grOPiUs.
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creemos juntos la nueva idea de la 
Arquitectura.” gropius, citado en 
Marchán, 1974, p.106-107) 

 No obstante, si revisamos 
el Diccionario de la Real Academia 
Española, podemos observar que se 
define a la Arquitectura como el “arte 
de proyectar y construir edificios” 
(Real Academia Española, 2014, 
23º ed.). Bajo esta premisa cabría 
preguntarse si entonces siempre que 
se proyecta y se construye, hay arte 
de por medio, o si solo cuando se 
proyecta y construye artísticamente, 
hay Arquitectura. 

 Al pensar por ejemplo en 
un arte como lo es la Pintura, nos 
encontramos con que es tanto un 
verbo “arte de pintar” (yo pinto, 
él/ella pinta y nosotros pintamos), 
como un sustantivo, pues podemos 
referirnos a “la” pintura. Empero, 
cuando tratamos de aplicar esta lógica 
a la Arquitectura, nos encontramos 
con que en su definición se habla 
de un “arte de proyectar y construir 
edificios”; lo cual nos da una 
señal de que es un verbo, pero 
en el uso cotidiano no existe que 
yo “arquitecturo”(exceptuando a 
Le Corbusier, quien en una parte 
de su libro “Precisiones” hace 
referencia a “Arquitecturar” (1930, 
p. 90), él/ella “Arquitectura” y 
nosotros “arquitecturizamos”; 

pues socialmente la Arquitectura es 
sustantivo, lo que la convierte en algo 
que es por sí mismo y no una acción 
o algo que se hace. Todo esto resulta 
contradictorio, bajo el entendido 
de que desde la perspectiva de 
los arquitectos existe “un hacer” 
antes de llegar a decir que algo es 
Arquitectura, pues sin el hacer, se 

trataría de un valor intrínseco de 
un objeto que podría ser o no ser, 
Arquitectura.

 Louis Kahn en una 
conferencia dada en el Politécnico de 
Milán en 1967 dijo: “(…) una obra 
de Arquitectura es una oferta a la 
Arquitectura con la esperanza de que 

Imagen # 5. Bernard Tschumi Architects, Advertisements for Architecture 
(Publicidad para Arquitectura) 1976-1977. (El texto dice: La sensualidad ha sido 
conocida por superar incluso a los edificios más racionales. La Arquitectura es 

el último acto erótico. Llévala al exceso y revelará ambos rastros de la razón y la 
experiencia sensual del espacio. Simultáneamente). Recuperado de: http://www.

tschumi.com/projects/19/

Capítulo 6: La Escena Actual

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'



57

esta obra pueda llegar a formar parte 
del tesoro de la Arquitectura. No 
todos los edificios son Arquitectura”. 
(Muñoz, 2007, p.109)

 Boulée nos recuerda que: 
“Es preciso concebir para efectuar. 
Nuestros primeros padres sólo 
construyeron sus cabañas tras 
haber concebido su imagen. Esta 
producción del espíritu, esta creación 
es lo que constituye la Arquitectura 
(…)” (Boulée, 1972, p.243)

 Y es que es necesario 
preguntarse: ¿Qué necesidad tenía el 
ser humano desde tiempos antiguos, 
de hacer sus vasijas de barro con 
diversas formas y decoraciones más 
allá del propósito utilitario de servir 
como contenedoras de bebidas y 
alimentos? Y llevando esta idea al 
campo de la Arquitectura. ¿Qué 
necesidad tenemos de que la casa 
no solo pueda satisfacer nuestras 
necesidades de refugio y cobijo, sino 
que además a encontremos hermosa 
y agradable? Ambos argumentos 
suscitan una característica propia 
de la Arquitectura; es una constante 
búsqueda de placer.

 Tschumi, citado por Jencks 
& Kropf  (2006) menciona que: “La 
Arquitectura del placer se haya donde 
el concepto y la experiencia del espacio 
coinciden de manera abrupta, donde 
los fragmentos de la Arquitectura 
chocan y se unen en dicha, donde 
la cultura de la Arquitectura se 
deconstruye ininterrumpidamente y 
las reglas son transgredidas. No se 
trata de un paraíso metafórico, sino 
de incomodidad y del desbalance de 
las expectativas”. (p.70) (Ver imagen 
# 5)

 Cabe hacer la afirmación 
entonces de que, solo cuando 
los deseos humanos superan la 
dimensión estrechamente práctica 
y utilitaria y cuando se abre camino 
una exigencia cualitativa del modo 
de vivir, la Arquitectura se muestra 
en mayor medida en su verdadera 
esencia. 

 Dice Ruskin (1849), que 
“la Arquitectura (…) contribuye al 
placer del espíritu” (p.5), lo que nos 
coloca ante la posibilidad de que 
la Arquitectura sea algo intrínseco 
a nosotros mismos, como seres 
vivientes que convivimos con la 
Arquitectura y que suscitamos 
la búsqueda de razones lógicas e 
ilógicas al mismo tiempo, pues el ser 
humano es arte y técnica de manera 
simultánea y ambas coexisten dentro 

de todos nosotros en nuestras 
concepciones más estrictamente 
científicas y en las más abstractas.

b) ¿Es la Arquitectura 
prescindible? ¿Para qué filosofar 
sobre la Arquitectura?

 Especialmente ahora, 
en medio del desarrollo tecnológico 
y la búsqueda de argumentos 
llanamente objetivos, la Filosofía 
pareciera no tener cabida. Es como 
si el ser filósofo se hubiera tratado en 
el pasado, de un asunto de “estatus” 
y en la actualidad, de un asunto de 
vagancia, o inclusive una “extra-
vagancia”. 

 En ocasiones, el filósofo 
es conceptualmente reducido a 
una carga social que vive sus días 
inventando problemas que no existen 
y resolviendo lo irresoluble. Sin 
embargo, la Filosofía, como actividad 
intelectual tiene preocupaciones 
mucho mayores y al cuestionarse 
si es realmente útil o no, termina 
por ahondar en asuntos mucho 
más elevados, como el origen del 
conocimiento y la naturaleza del 
saber.

 Con el simple hecho de que 
la Filosofía reaccione de esta manera, 
queda comprobado que es muy 
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superior al fatídico argumento de su 
inutilidad. No hay otra profesión que 
se haya preocupado por abstraer ideas 
simples y complejas, para construir 
un cuerpo teórico de conceptos y 
modos de pensamiento, y elevar todo 
eso a paradigmas metódicos, lógicos, 
éticos, ideológicos, humanistas, 
estéticos y teóricos, entre tantos 
otros.

 Y es que el carácter 
integrador y universal de la Filosofía 
la ha convertido en un saber que tiene 
la facultad de entrar en diálogo con 
muchos otros saberes, y respaldarlos, 
sin que por ello peligre su esencia.

 “El verdadero filósofo, 
es cosmopolita (o sea, ciudadano 
del mundo), tiene por compatriotas 
a todos los hombres y sabe que 
cualquier lengua, por exótica que 
parezca, puede en virtud de la cultura 
ser tan sabia como la griega, y que 
cualquier pueblo, por medio de la 
educación puede llegar a ser tan culto 
como el que crea serlo en mayor 
grado. Con respecto a la cultura la 
verdadera Filosofía no reconoce 
incapacidad en el hombre, o porque 
haya nacido blanco o negro, o porque 
haya sido educado en los polos o en 
la zona tórrida. Dada la conveniente 
instrucción, enseña la Filosofía en 
todo clima, el hombre es capaz de 
todo” (márquez citado en méndez, 

2013, p. 133) 

 Queda esclarecido, que 
más allá de los paralelismos que se 
pueden establecer entre Filosofía y 
Arquitectura; desde que la Filosofía 
tiene una actitud humanista y 
universalizadora, la Filosofía es 
imprescindible y ofrece un terreno 
fértil para la discusión del sujeto y el 
espacio. Entrando ahora en juego la 
disyuntiva sobre la imprescindibilidad 
de la Arquitectura.

 En definitiva, para 
cualquier persona allegada al campo 
de la Arquitectura, el pensar en la 
posibilidad de que su afición, sustento 
o modo de vida es prescindible para 
la sociedad, es un cuestionamiento 
barbárico y difícil de asimilar. Es 
por esto, que es necesario explicar 
que este debate no busca sabotear a 
la Arquitectura como disciplina, ni 
tampoco glorificarla como la solución 
óptima a los problemas de nuestra 
sociedad; sino encontrar respuestas, 
argumentos y puntos de inflexión en 
la relación de la Arquitectura con la 
colectividad. Sería ingenuo intentar 
comprender los valores y deficiencias 
de una disciplina aislándola del 
entorno y evidentemente al 
contrastarla con la posibilidad de que 
sea innecesaria para la sociedad, surge 
un mayor compromiso de entender 
la Arquitectura no solo desde la 

opinión interna, sino desde la opinión 
pública; un interés por visualizar los 
fracasos, particularidades y aportes; 
así como nuestro lugar en el mundo.

 Las edificaciones de la 
Arquitectura han sido históricamente 
de dos categorías. Primeramente, 
las que nacen empíricamente por 
la necesidad popular de crear 
alojamientos y satisfacer ciertas 
necesidades; de manera que los 
propios usuarios espontáneamente 
acorde a lo que les parece más 
útil y bello generan comunidades 
de “Arquitectura sin Arquitectos” 
(Rudofsky, 1964). En segunda 
instancia, nos encontramos con 
los casos en los que existiendo un 
poder económico, llámese gobierno, 
cliente o institución, se requiere la 
figura del arquitecto; o en los que el 
mismo arquitecto movido por alguna 
causa social se involucra en algún 
diseño. En estos casos se tiende a 
considerar a las obras que involucran 
un arquitecto como más “artísticas”, 
“humanitarias”, “sofisticadas” y una 
serie de distinciones que de alguna 
manera se encuentran en la memoria 
colectiva y el pensamiento popular.  
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las habilidades del arquitecto para 
conciliar la teoría de la Arquitectura, 
con el diseño y el marco ideológico-
social de todas las personas que van 
a convivir con la obra o a ejercer 
opinión sobre ella. 

 La Filosofía se ha referido 
a la Arquitectura de maneras 
indirectas, al preocuparse por el 
significado del espacio y en especial 
al desarrollar los conceptos de 
“habitar”, “edificar” y “construir” 
con un carácter metafísico y que 
además involucra la interacción del 
ser humano. El poeta y filósofo 
Ramón Xirau se ha preocupado por 
entender las profundas relaciones 
entre Filosofía y Arquitectura y desde 
su poético lenguaje, ha determinado 
una importancia de filosofar sobre la 
Arquitectura, su cita dice así:

 “Puede sorprender, 
a primera vista, la cantidad de 
términos comunes a la Filosofía 
y a la Arquitectura. La Filosofía 
busca la sustancia, el fundamento; la 
Arquitectura funda para construir la 
casa, la morada, el templo; Filosofía 
y Arquitectura, parten, ambas de 
la materia para construir a partir 
de ella la casa interior o la casa 
exterior; Filosofía y Arquitectura 
¿no andan conjuntamente en busca 
de las “moradas” íntimas del alma, 
de los “castillos del alma” para 

 Las mezclas de la 
Arquitectura con otras doctrinas 
y conocimientos es algo que 
pareciera surgir espontáneamente 
por parte de quienes la estudian y 
la tienen por oficio. Es notorio, que 
en el transcurso de la historia, las 
clases dirigentes inculcaron en la 
Arquitectura valores simbólicos y de 
poderío; y sumado a esto las obras 
arquitectónicas, al ser capaces de 
plasmarse por un largo tiempo dentro 
del perfil urbano, dieron cuenta de 
que la Arquitectura al servir a tantas 
épocas y a tantos seres humanos, 
tendría que vincularse con muchas 
cosmovisiones, concepciones e 
ideologías; de ahí que la Arquitectura 
sea tan compleja en sus definiciones 
y modos de actuar.

 Sin saberlo (o sin hacer 
mucha conciencia sobre ello), los 
arquitectos hemos dado forma física 
al clima cultural o al menos reflejado 
en parte, los modos de pensar y 
habitar de variadas poblaciones. Es 
debido a esto, que la propia actividad 
arquitectónica insta al arquitecto a 
interesarse en comprender muchos 
sistemas de pensamiento y las escalas 
de valores que sustentan a la sociedad; 
pues las obras al encontrarse a la 
vista de todos, son una muestra de 
las buenas o malas decisiones y aún 
más importante, una evidencia de 

 Así, dentro de la tradición, 
los arquitectos somos vistos por la 
sociedad en muchos casos como 
artistas y hemos forjado nuestro 
nicho como importantes miembros 
del campo de lo cultural. De hecho 
es común ver a los arquitectos 
involucrados en proyectos artísticos, 
formar parte de organizaciones 
culturales, ser escultores, artistas 
plásticos, involucrarse en la música, 
la antropología o la sociología 
entre muchas otras. Basta con citar 
ejemplos de arquitectos como 
Le Corbusier, quien era además 
ingeniero y pintor, Shigeru Ban con 
sus propósitos sociales y de interés 
por el medio ambiente o la arquitecta 
pakistaní Yasmeen Lari quien se 
ha ocupado de la construcción de 
refugios de emergencia para zonas 
de desastre; así como en Costa Rica 
existen grupos urbanos orientados 
a la cultura y que se encuentran 
liderados o conformados por 
arquitectos, y nos encontramos con 
arquitectos-artistas como Ibo Bonilla 
y “Felo” garcía; entre otros. Todo 
esto, termina de confirmar el gran 
círculo intelectual que envuelve 
los intereses de la Arquitectura en 
relación con la sociedad.
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que sea posible nuestro habitar 
completo, nuestro habitar personal 
que es cosa del alma y del cuerpo 
al mismo tiempo? La Arquitectura 
edifica y, en su edificar, no deja de 
existir un fin humanista y aún ético. 
¿no pretende la Filosofía edificar y 
aún ser edificante? Cuando Platón 
construye su mundo –mundo a su 
vez construido por el demiurgo, 
el arquitecto- y lo ve reflejo de una 
realidad superior -las Ideas, esencias 
eternas a ojos vistas-, lo construye 
para encontrar la habitación del 
hombre, el lugar del hombre, la 
morada donde pueda asegurarse de 
su dónde y su para qué.
Por lo menos esto hay en común: 
Filosofía y Arquitectura tratan de dar 
a los hombres su lugar en el espacio 
y en el tiempo. Toda metafísica tiene, 
sin metáfora, una Arquitectura; 
toda Arquitectura, sin metáfora, 
implica una visión del mundo o, 
más concretamente una metafísica” 
(Xirau, 1993, p. 142)

 Y si el filósofo entiende 
este asunto con tanta lucidez, ¿por 
qué nosotros como arquitectos no 
visualizamos estas ideas? Nuestra 
predisposición a no filosofar sobre 
la Arquitectura muy probablemente 
está relacionada a la concepción del 
arquitecto como un artesano muy 
cualificado, un “hacedor”, un artista 
de lo práctico y utilitario, un ser que 

materializa ideas. 

 En el manifiesto 
Fundacional de la Bauhaus, cuando se 
insta a los arquitectos a actuar como 
artesanos, “lo que se sentó como 
posición era, básicamente, el anhelo 
por reivindicar el carácter técnico de 
los productos culturales sin restar el 
carácter espiritual de las creaciones 
humanas”. (mejía, 2008, p. 145), 
sin embargo, nos hemos tomado el 
rol artesanal, de “hacedores”; muy 
a pecho, y eso nos ha alejado de 
actividades fuera del hacer; tal como 
lo es; filosofar.

 Recrear una enseñanza a 
partir de la praxis artesanal fue un 
proceso exitoso, que ayudó a los 
arquitectos a ponerse en armonía con 
sus habilidades creativas, pero “esta 
praxis no era únicamente un ejercicio 
de ‘crear mientras se hace’ sino la 
de ‘aprender mientras se hace’ pues, 
realmente, no se podía distinguir o, 
mejor aún, separar en la práctica el 
proceso creativo del constructivo, 
pues dicho proceso era absoluto e 
indivisible” (mejía, 2008, p. 145), 
Así que, los mismos principios de 
enseñanza de la Arquitectura nos 
hablan de “aprender haciendo”; 
cuestión que es válida, pero que 
ha influenciado a los arquitectos a 
mantenerse al margen de la creación 
de teorías o defensa de corrientes de 

pensamiento. 

 En todo caso, la “manía” 
de separar lo formal (en el sentido 
de la forma construida) de lo teórico, 
es una cuestión más operativa y 
categórica que cierta, pues en realidad 
todo conocimiento teórico implica 
alguna sabiduría práctica, y toda 
práctica implica alguna teorización. 
El asunto está en ser conscientes de 
ello y producir la Arquitectura bajo 
el entendido de que necesitamos 
ambas para poder subsistir como una 
disciplina que aporta “contenedor” 
(objeto arquitectónico) y contenido 
(ideología, Filosofía, argumento 
fundante) a la sociedad. Taut afirma 
que: 

 “no es suficiente la 
correspondencia entre forma y 
contenido, sino que, además de 
ello, las formas deben corresponder 
al engrandecimiento de los 
horizontes humanos (…) Entender 
la Arquitectura únicamente 
como satisfacción de necesidades 
adecuadamente formalizadas, como 
revestimiento decorativo de las más 
inmediata necesidad, es menoscabar 
su importancia. (…) visto así, 
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de la Arquitectura, pues en el 
utilitarismo se busca entender las 
relaciones humanas de manera tal que 
se logre encontrar el mayor estado 
de bienestar, para el mayor número 
de personas; y esto indudablemente 
se asemeja a la Arquitectura social 
o activista; en donde los arquitectos 
toman una cierta responsabilidad 
por el estado de la sociedad y actúan 
bajo la idea de generar un beneficio 
común o dar valor a la participación 
ciudadana.

 Y así sin más; nos 
encontramos con que en nuestra 
época de pluralismo arquitectónico, 
todas estas ideas sobre la relatividad 
y la subjetividad de los conceptos, 
son paralelamente familiares a las 
ideas del contextualismo filosófico 
que han defendido, desde Protágoras 
hasta Nietszche, pasando por 
muchos otros filósofos llegando a 
resoluciones teóricas que pluralizan 
las verdades del mundo. 

 A manera de boceto, 
probablemente se han quedado 
por fuera algunas corrientes, sin 
embargo, el hacer mención de las 
Filosofías anteriores es suficiente para 
comprobar que existen fundamentos 
teórico-filosóficos en la Arquitectura, 
que han pasado indeterminados por 
los arquitectos, aunque se encuentren 
intrínsecamente presentes en 

 También, nos encontramos 
la propuesta de René Descartes, 
con su famoso “Discurso sobre el 
método”; en donde expone sus ideas 
sobre el valor de la matemática, las 
ciencias y la geometría como muestras 
de las capacidades del pensamiento 
humano y su racionalidad; y donde 
muy bien empatada con este 
discurso, aparece la Arquitectura 
Racionalista, también conocida 
como Art Nouveau; que expone su 
predilección por el uso racional del 
espacio y las geometrías. 

 Luego, muy acorde con las 
ideas positivistas de Bacon, Comte y 
Saint-Simon, se llegó a una etapa en 
la que se busca comprobar y verificar 
los conocimientos, de manera 
que se dio valor al conocimiento 
científico por encima de todas las 
demás formas de conocimiento; 
y en la Arquitectura, podemos 
apreciar esta misma búsqueda, con 
el realce del sentido científico en 
las construcciones de la Revolución 
Industrial, donde hubo una mayor 
preocupación por los aspectos 
de los materiales y las cuestiones 
constructivas y estructurales en el 
marco de los avances tecnológicos y 
de las ciencias.
 
 También son equiparables 
las teorías utilitaristas de Bentham y 
John Stuart Mil con los movimientos 

los actuales conceptos sobre la 
construcción, tan firmemente 
establecidos, sufren una completa 
inversión”. (Taut, citado en Patteta, 
1984, p.4-5)

 Bajo este parámetro y debido 
a que en ocasiones los arquitectos 
desestimamos o desconocemos que 
la Arquitectura ya ha tomado antes 
raíces filosóficas para desarrollar 
ideologías; a continuación haremos 
algo de consciencia sobre ello, en 
especial con la motivación de reducir 
la propensión del gremio de los 
arquitectos a pasar por alto o ignorar 
la presencia de teorías filosóficas en 
las propias obras arquitectónicas. 

 Por ejemplo, tanto en la 
Metafísica de Aristóteles, como en las 
Filosofías empiristas de David Hume 
y John Locke, nos encontramos con 
una tendencia a la experiencia y la 
percepción, como modos de entender 
el mundo y producir conocimientos; 
lo que es fácilmente relacionable con 
lo que es el “Arts and Crafts” para la 
Arquitectura; que toma el aprendizaje 
empírico y lo transforma en técnicas 
y producciones creativas.
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nuestras obras. Esto se debe a que 
como creadores de proyectos, se nos 
enseña a comenzar con el fin en la 
mente, de manera que nos enfocamos 
mucho más en el “fin” que en los 
“medios”, por lo que brincamos al 
resultado sin darnos la oportunidad 
de aprender, desarrollar y contribuir 
a nuestras Filosofías e ideas. 

 Xirau nos expone en 
resumen, la concordancia de 
los paralelismos arquitectónico-
filosóficos, al enunciar: “No pocas 
veces el barroco responde a las 
mismas necesidades espirituales 
–la religión por los ojos entra- y 
también visuales de los ejercicios 
de san Ignacio; el racionalismo 
arquitectónico de Francia coincide 
con el intelectualismo de Descartes 
y el neoclasicismo de Boileau. 
¿Lenguajes distintos? ¿Juegos 
distintos de lenguaje? Tal vez; 
pero juegos de lenguaje que se 
refieren a una misma experiencia 
diferentemente conceptualizada, 
erigida, edificada. (Xirau, 1993, p. 
142-143)

 Usualmente, a las 
cuestiones teóricas que se les presta 
atención antes de llegar al afanado 
resultado arquitectónico, tienen que 
ver con cuestiones burocráticas, 
reglamentaciones, dimensiones, 
geometrías, cálculos, presupuestos, 

leyes o necesidades muy específicas 
del usuario; y es esencial tomar 
esto en cuenta, pero fuera de 
estas limitantes, es poco común 
que un arquitecto antes de llegar 
a finalizar su obra, haya reparado 
en argumentaciones ideológicas y 
concepciones metafísicas. Entonces, 
si se quiere entender la Arquitectura 
como algo más que, estrictamente 
una edificación; es necesario sumarle 
valores filosóficos.

 Esta sentencia es aún más 
indispensable conforme pasan los 
años, pues vivimos en un mundo 
cada vez menos impresionable o 
simplista; y si la Arquitectura se 
destaca; lo deseable es que sea porque 
se ha adueñado de explicaciones y 
respuestas dignas de una disciplina 
pensante e innovadora, no por 
reciclar conceptos o desconocer sus 
propias teorías. 

 Cuando Hegel elaboró su 
Teoría Estética, él reconoció 5 artes 
a saber: la Arquitectura, la escultura, 
la pintura, la música y la poesía; y 
comenzó con la Arquitectura porque 
le pareció que precedía a las demás en 
términos conceptuales e históricos. 

 Sin embargo, para poder 
hablar de la Arquitectura como una 
forma de arte, esta tenía que superar 
su propósito utilitario; situación que 

nos conduce al dilema de comprender 
cómo se separa la Arquitectura de su 
uso y si es necesario separarlos. Al 
respecto menciona Tschumi:

 “Aunque tal asunto 
pueda ser irrelevante, tiene un eco 
sorprendente en la actual búsqueda 
de autonomía arquitectónica. 
Después de más de medio siglo de 
pretensiones científicas, teorías que 
la definieron como una intersección 
de la industrialización, la sociología, 
política y ecología; la Arquitectura 
se pregunta si puede existir sin tener 
que encontrar su significado o su 
justificación en alguna “propositosa” 
necesidad exterior. [traducción 
propia] (Tschumi, 1994, p.7)

 Lo que hoy en día sucede, 
guarda una correspondencia con el 
despliegue de las computadoras y los 
procesos informáticos que dan lugar 
a una exacerbación del conocimiento 
de todas las disciplinas. Ahora la 
información fluye más fácilmente, 
y eso origina que los conflictos 
ideológicos sean más comunes que 
antes, lo que conlleva a un replanteo 
en los modos de acción para poder 
recobrar la coherencia y estabilizar los 
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a malinterpretarse o peor aún 
desvanecerse de la sociedad. En unos 
casos porque la sociedad interpreta 
que un arquitecto es un dibujante, un 
soñador sin fundamento, un agente 
secundario que solo sirve para darle 
“estilo” a lo construido o que, peor 
aún, es un decorador o un lujo que 
se puede evitar. Si la Arquitectura no 
comienza a estudiarse a sí misma y 
a producirse y mostrarse a través de 
teorías y obras bien fundamentadas; 
corre peligro de ser como un niño 
incomprendido ante los prejuicios 
y normas tan rígidas que impone la 
colectividad. (Ver Imagen # 6)

 El mismo Tschumi 
reconoce la dificultad que vive la 
Arquitectura al anunciar:

 “Antes, estábamos 
esperando por la realización de un 
nuevo modo de producción que 
necesitaría una nueva Arquitectura 
– esa utopía nunca llegaría. Ahora el 
poder social de la Arquitectura es su 
propia inutilidad para la sociedad, y 
solo la transgresión frotándose contra 
la regla puede descifrar la utopía” 
[traducción propia] (Tschumi, 1994, 
p.4)

 Tschumi, plantea 
duramente el atropello que ha 
sufrido la Arquitectura. Nos muestra 
que estuvimos esperando por largo 

pensamiento de la clase dominante 
que se encarna en la economía y los 
medio de comunicación; contribuye 
a facilitar el crecimiento de la masa 
acrítica y la disminución de juicios y 
reflexiones.

 El arquitecto es una figura 
que si no la cuidamos, puede llegar 

propósitos de cada saber. En medio 
de la crisis de la Arquitectura y bajo 
el manto de la posmodernidad ha 
surgido una definición y fundamento 
teórico distinto según cada 
estudioso, arquitecto o movimiento 
arquitectónico que se refiera al tema y 
esto aunado al uso de la Arquitectura 
como una manifestación física del 

Imagen # 6. Viñeta Cómica de Quino. Recuperado de: http://memilandia.
blogspot.com/2007/05/dibujo-de-quino.html
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tiempo avances tecnológicos y 
productivos que crecieran al lado 
de nuevas Arquitecturas, pero que 
tal cosa no se dio porque todos 
esos avances nos rebasaron muy 
pronto. ¿Para qué es necesario el 
arquitecto?, si ya hay programas 
que definen patrones, que generan 
estructuras, resuelven presupuestos, 
esquematizan espacios, generan 
módulos e imágenes muy realistas 
de los acabados de una obra. Ante 
la presencia de las ingenierías que 
resuelven prácticamente en su 
totalidad las cuestiones técnicas y en 
algunos casos las estéticas, ¿qué lugar 
ocuparía la Arquitectura?

 En este momento se debaten 
muchos asuntos que afectan nuestra 
profesión. El perfil profesional 
de lo que la sociedad espera que 
sea un arquitecto, se ve reflejado 
en su listado de conocimientos y 
capacidades, desarrollado en 1985 
por la Unión Internacional de 
Arquitectos; y luego para el caso de 
Costa Rica, además contamos con 
una serie de competencias redactadas 
en el 2011, que el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos solicita 
de los arquitectos, de forma que 
puedan adaptarse y tener cabida en 
la sociedad. Ambos perfiles denotan 
una amplia gama de saberes y 
habilidades que hacen al arquitecto 
útil a la sociedad.

 Sin embargo, nos 
encontramos con que en distintos 
países del mundo, los arquitectos 
enfrentan una gran dificultad para 
insertarse en el mercado laboral 
acorde con las ramas de su carrera; 
sumado al hecho de que existe 
un aumento desproporcional 
en la cantidad de estudiantes de 
Arquitectura. El arquitecto Álvaro 
Rojas hace la siguiente mención:

 “Cuando llegué a Costa 
rica a principios de 1975 (…) no 
llegábamos a 150. Hoy, entiendo, 
somos casi 3.000, sin contar los 
que nunca se han incorporado al 
CFIA pero que ejercen al amparo de 
“firmones”.

 Entre 1971, cuando abrió 
la primera escuela de Arquitectura 
en el país (la de la Universidad de 
Costa Rica), y hoy, se han creado 
unas 15 escuelas de Arquitectura 
(algunos dicen que son menos). 
Esta proliferación de escuelas 
ha contribuido a generar una 
gran cantidad de graduados en 
Arquitectura, razón por la cual 
hoy somos tantos. Tantos que 
somos un arquitecto por cada 
1.500 costarricenses, mientras que 
en Estados Unidos hay uno por 
cada 3.500 personas. En cuanto a 
escuelas, en Costa Rica hay una por 

cada 300.000 personas, mientras 
que en Canadá hay una por cada 3,4 
millones”. (rojas, 2010, párr. 2-4)

 Basta con ver los periódicos 
en países como Argentina, España, 
México, Alemania, Colombia y 
Grecias, entre otros; para observar el 
decrecimiento de obras construidas 
por arquitectos a lo largo de los 
últimos años y la consecuente 
subida en las tasas de desempleo, 
que resultan contrastantes a la gran 
cantidad de arquitectos. 

 Así, por ejemplo; en España 
se puede citar el polémico caso de 
la Ley de Servicios Profesionales, 
la cual se ha retrasado en su 
formalización debido al complejo 
proceso de determinar las funciones 
específicas de cada profesión y la 
posibilidad de que actividades que 
han sido históricamente propias 
de una disciplina, ahora las puedan 
realizar también otros profesionales, 
con una formación distinta. La 
Comisión Europea asegura que su 
mayor interés es el de beneficiar a los 
consumidores y evitarles obstáculos 
innecesarios. 
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socava y desmejora las oportunidades 
de la Arquitectura para resplandecer 
con sus propuestas.

 “Costa Rica, aún hoy, sigue 
siendo “pueblo pequeño” e “infierno 
grande.” Por eso Chavela [la 
cantante Chavela Vargas] y Paco [el 
escultor Francisco “Paco” Zúñiga] 
debieron irse a México. Lo peor de 
este “infiernillo” es el subdesarrollo 
mental, razón por la cual (…) 
ocurren cosas como lo del edificio de 
la Asamblea Legislativa, una muestra 
clara de subdesarrollo en el que los 
políticos nos tienen hundidos”. 
(Rojas, 2010, párr. 11) 

 En todo caso, más 
allá de estas problemáticas y las 
competencias desleales; gran parte 
estas problemáticas se asocian al 
hecho de que en la actualidad existen 
grandes oficinas dedicadas a la 
Arquitectura y grandes empresas que 
para hacer una construcción; debido 
a la gran cantidad de proyectos que 
tiene la primera y a la gran cantidad 
de personal que tiene la segunda, 
crean una relación muy impersonal, 
en donde no se sabe exactamente 
para quién se diseña, y por lo tanto, 
tampoco se sabe quién diseña, lo que 
puede restar relevancia a la figura del 
arquitecto. 

 “En Costa Rica no hay 

parte legal y jurídica; ha despertado 
dudas importantes sobre si existe 
una diferencia real entre, el ser 
formado con una consciencia del 
“construir”; o ser formado con una 
consciencia del “habitar”, logrando 
que las escuelas de Arquitectura 
no se encierren en sus procesos de 
enseñanza, sino que se involucren en 
las problemáticas reales, de trabajar 
de manera interdisciplinaria, sin 
invadir las funciones de cada cual 
y de reconocer que finalmente en 
la vida profesional hay toda una 
sociedad con expectativas que no 
necesariamente concuerdan con 
los planes de estudio y perfiles 
profesionales establecidos a nivel 
universitario.

 Queda entrevista además, 
una indiferencia por parte de los 
arquitectos que les impide visualizar 
que su trabajo, en algunos casos, es 
subestimado o incomprendido, una 
ausencia de medios informativos que 
ayuden a esclarecer a la población 
sobre los méritos y funciones de los 
arquitectos para que se les vea como 
profesionales competentes, en vez 
de como desentendidos, informales 
y desordenados; y finalmente, 
una introducción de ingenieros 
civiles que obtienen maestrías en 
Arquitectura o garantizan un diseño 
arquitectónico (sin necesariamente 
tener la formación necesaria), que 

 Esta ley lleva de por 
medio una serie de procesos 
institucionales que afectarían a los 
colegios profesionales y las tarifas 
establecidas para determinados 
servicios. Sin embargo, es 
equiparable con el debate sobre el 
lugar que ocupa la Arquitectura en 
la sociedad, pues en este caso, los 
arquitectos españoles eran los únicos 
que poseían exclusividad sobre el 
desempeño de obras para vivienda; 
y ahora, se pone en tela de juicio 
ese privilegio, porque bajo la nueva 
ley se considera que un ingeniero 
también puede realizarlo y que 
cuenta con las mismas capacidades. 
Esto ha despertado un ambiente 
hostil entre los arquitectos, pues ya 
la crisis económica y el exceso de 
profesionales en Arquitectura habían 
inaugurado una fuerte lucha para 
insertarse en el mercado laboral, y 
esto ha empeorado con la posibilidad 
de tener que bajar los costos de las 
obras, para poder competir en un 
grupo aún mayor de profesionales. 

 En todo caso, más allá del 
asunto de las competencias; este 
tipo de convulsión social, ha sido 
esclarecedor, pues escapando de su 
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un solo estudio de Arquitectura 
como aquellos en los que los 
arquitectos “expatriados” trabajan. 
Y, posiblemente, no se deba a falta 
de talento. Sin embargo, me permito 
aclarar, que aunque en Arquitectura 
el talento es cualidad sine qua non, un 
arquitecto con flojos conocimientos, 
con poca capacidad de pensamiento y 
poca y mala experiencia profesional, 
jamás hará obras que contribuyan al 
enriquecimiento del paisaje cultural y 
a la mejora de la calidad de vida de las 
personas”. (rojas, 2010, párr. 13)

 Poco a poco de alguna 
manera la creación de obras 
que exceden su presupuesto y 
la sobrexposición en revistas de 
Arquitectura, decoración y diseño 
de interiores de espacios opulentos 
y clasistas, ha hecho que se adquiera 
una percepción de que el arquitecto 
es un lujo, que es un gasto extra, que 
solo las personas adineradas pagan 
a un arquitecto o peor aún, que el 
arquitecto tiene un rol de decorador, 
una vez que se finaliza la obra.

 Por otro lado, la ausencia 
de arquitectos involucrados en ramas 
de la política y la educación, que 
puedan crear círculos de influencia 
para abordar los temas de ciudad, 
crecimiento urbano, participación 
ciudadana y tantos otros, bajo el marco 
del emprendedurismo y la exposición 

de soluciones arquitectónicas, que 
realcen las aptitudes y competencias 
del arquitecto como pensador y actor 
creativo de la sociedad; es una señal 
de las debilidades en la formación y 
en la conciencia social activa.

 “Los pocos arquitectos 
costarricenses que han demostrado 
ser capaces y producen Arquitectura 
con algunos valores, rara vez o jamás 
han construido un edificio o espacio 
público en el país, principalmente 
porque los gobiernos no organizan 
concursos públicos y democráticos 
de diseño arquitectónico sino 
licitaciones públicas que ganan las 
mismas firmas, contadas con los 
dedos de una mano, desde hace 30 
ó 40 años. Y esto tiene unos efectos 
nefastos pues la Arquitectura pública 
es la que tiende a guiar a las sociedades 
en términos de Arquitectura como 
construcción cultural. 

         Con esto quiero decir que en 
aquellos lugares donde la Arquitectura 
pública es excelente, las sociedades 
tienden a incluirla como parte de su 
imaginario colectivo y por tanto se 
convierte en la vara con la que miden 
el resto de la Arquitectura”.  (rojas, 
2010, párr. 14-15)

 Es importante llegar a una 
visión interdisciplinaria en la que tanto 
la Arquitectura, como las ingenierías, 

sociólogos, ciudadanos, filósofos y 
demás conocedores, profesionales o 
estudiosos, comprendan los valores 
agregados del trabajo en equipo, 
la discusión de ideas diversas y la 
resolución de conflictos que permita 
llegar a objetivos mayores a los que 
podría aspirar cada disciplina por 
aparte. 

 En una entrevista realizada 
en el 2013 a José Antonio Granero; 
decano del Colegio de Arquitectos 
de Madrid, al consultarle sobre la 
solución a la crisis profesional que 
vive la Arquitectura, él respondió: 
“hay arquitectos en el mundo de la 
ingeniería, en el mundo financiero, 
en el mundo inmobiliario, en el 
mundo de la cultura, etc. y desde 
el colegio estamos impulsando la 
relación de los arquitectos con otras 
disciplinas. No puede haber sólo un 
ejercicio de la profesión que sea tener 
un estudio propio y diseñar. Cada 
vez hay más arquitectos en otros 
ámbitos”. (martínez, 2013, párr. 14). 
Con éstas palabras, dejó en claro la 
importancia de interactuar en otros 
ámbitos de la sociedad para aumentar 
el valor de la profesión y cortar con 
el enclaustramiento intelectual y la 
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pasado, las disciplinas humanísticas, 
las lenguas clásicas, la enseñanza, la 
libre investigación, la fantasía, el arte, 
el pensamiento crítico y el horizonte 
civil que debería inspirar toda 
actividad humana”. (Ordine, 2013, p. 
8)

 Vivimos en una sociedad en 
la que desde que estamos pequeños 
aprendemos que cada cosa que se 
hace tiene un propósito final; y eso 
está bien; pero inevitablemente en 
la medida en que nos insertamos en 
la vida adulta, con responsabilidades 
económicas y en un mundo que 
espera de nosotros respuestas 
rápidas y prácticas, es posible que 
olvidemos otros valores más allá de 
los inmediatos y los financieros.

 “En el universo del 
utilitarismo, en efecto, un martillo 
vale más que una sinfonía, un cuchillo 
más que una poesía, una llave inglesa 
más que un cuadro: porque es fácil 
hacerse cargo de la eficacia de un 
utensilio mientras que resulta cada 
vez más difícil entender para qué 
pueden servir la música, la literatura 
o el arte”. (Ordine, 2013, p. 8)

 Y claramente, una persona 
puede comprar un martillo y usarlo 
con el principal propósito para el que 
fue hecho: clavar. Pero nadie puede 
comprar los conocimientos que 

 Estas intensas palabras 
nos revelan un par de resoluciones; 
primeramente la necesidad de hacer 
reformas en nuestra forma de 
entender y trabajar la Arquitectura, 
aunque éstas puedan parecer 
transgresoras; y en segundo lugar, la 
reafirmación de la poderosa utilidad 
de lo inútil.

 Evidentemente, este 
oxímoron es uno bastante complejo 
de explicar, en especial por la actual 
ideología de mercado que está ya 
impresa en la mente de la mayoría 
de las personas. Este pensamiento 
tan paradójico, ha sido expuesto 
formidablemente por Ordine, quien 
nos muestra que la problemática 
está en que socialmente se entiende 
como útil, solamente aquello que 
genera beneficios inmediatos y en 
especial, beneficios económicos a 
las personas, pues es conveniente 
para los sectores dominantes, que 
las personas vean el valor en estas 
cosas, por encima del valor de la 
Arquitectura, las artes, literatura, 
poesía y demás saberes humanísticos. 
En palabras de Ordine:

 “En este brutal contexto, 
la utilidad de los saberes inútiles se 
contrapone radicalmente a la utilidad 
dominante que, en nombre de un 
exclusivo interés económico, mata 
de forma progresiva la memoria del 

indiferencia que tanto minan los 
aportes de la Arquitectura. 

 Ante todas estas disyuntivas, 
desencantos y cuestionamientos 
sobre la aparentemente frágil 
situación de la Arquitectura; es 
necesario hurgar en la segunda parte 
de la cita de Tschumi, expuesta 
anteriormente, y que dice: “Ahora el 
poder social de la Arquitectura es su 
propia inutilidad para la sociedad, y 
solo la transgresión frotándose contra 
la regla puede descifrar la utopía” 
[traducción propia] (Tschumi, 1994, 
p.4). 

 También menciona lo 
siguiente: 

 “Por supuesto que la 
Arquitectura va a salvar su naturaleza 
tan peculiar, pero solo cuando 
se cuestione a sí misma, cuando 
niegue o irrumpa la forma que la 
sociedad conservadora espera que 
tenga. Si se duda de la necesidad de 
la Arquitectura, entonces tal vez la 
necesidad de la Arquitectura sea su 
no-necesidad”. [traducción propia] 
(Tchumi, 1996, p.87-88). 
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se requieren para hacer el martillo, 
eso es algo que requiere una labor 
constante, una reflexión sobre 
las experiencias, un esfuerzo por 
recopilar ideas y transformarlas en 
nuevas creaciones.

 Sócrates en el Banquete 
de Platón explica la imposibilidad 
de que los saberes se transmitan de 
forma mecánica, cuando como en 
una especie ilusión del tipo, “ojalá 
fuera así, pero no lo es”; le dice 
a Agatón: “Estaría bien, Agatón, 
que la sabiduría fuera una cosa de 
tal naturaleza que, al ponernos en 
contacto unos con otros, fluyera 
de lo más lleno a lo más vacío de 
nosotros, como fluye el agua en las 
copas, a través de un hilo de lana, de 
la más llena a la más vacía”. (Platón, 
1871, p.5)

 Para comprender entonces 
la utilidad de la Arquitectura y su 
posición imprescindible dentro de 
la sociedad, debemos primeramente 
comenzar a diferenciar la inutilidad 
de lo “útil” (lo que se nos vende 
como útil) y la utilidad de lo inútil (lo 
que aparentemente es inútil, pero que 
en realidad es primordial). Ordine 
apunta:

 “Ciertamente no es fácil 
entender, en un mundo como el 
nuestro dominado por el homo 

oeconomicus, la utilidad de lo inútil 
y, sobre todo, la inutilidad de lo 
útil (¿cuántos bienes de consumo 
innecesarios se nos venden como 
útiles e indispensables?). Es doloroso 
ver a los seres humanos, ignorantes 
de la cada vez mayor desertificación 
que ahoga el espíritu, entregados 
exclusivamente a acumular dinero y 
poder”. (Ordine, 2013, p. 12)

 En segunda instancia, es 
importante caer en cuenta de que la 
Arquitectura es un conocimiento que 
se ha cultivado durante años y como 
tal, no cabe dentro de las políticas 
mercantiles. En los pensamientos 
básicos de finanzas, se entiende 
que si tenemos cinco libros y los 
repartimos entre cinco personas, ya 
no tendremos nada. Sin embargo, 
si tomáramos los conocimientos de 
esos cinco libros y luego dialogamos 
con cinco personas sobre los nuevos 
conocimientos que adquirimos, esas 
cinco personas serán ahora más 
conocedoras que antes y nosotros no 
habremos perdido nada. 

 En otras palabras, un saber, 
como lo es la Arquitectura; aunque 
puede servir para hacer dinero, su 
valor primordial escapa a las leyes 
de lo material, pues se encuentra 
supeditado a valores aún más nobles; 
de carácter humano, social y artístico. 
¿Sería posible traducir en números, 

el valor de la Arquitectura? Ordine 
responde a la interrogante de la 
siguiente manera: 

 “(…) el precio que debe 
pagarse por conocer es de una 
naturaleza muy distinta. Ni siquiera 
un cheque en blanco nos permitirá 
adquirir mecánicamente lo que 
sólo puede ser fruto de un esfuerzo 
individual y una inagotable pasión. 
nadie, en definitiva, podrá realizar 
en nuestro lugar el fatigoso recorrido 
que nos permitirá aprender. Sin 
grandes motivaciones interiores, 
el más prestigioso título adquirido 
con dinero no nos aportará ningún 
conocimiento verdadero ni propiciará 
ninguna auténtica metamorfosis del 
espíritu. (Ordine, 2013, p. 11)

 La Arquitectura 
evidentemente es observada por 
todos. Personas de todas las clases, 
con todos los grados académicos y 
de todos los grupos etarios conviven 
con el objeto arquitectónico, y cada 
uno opinará diferente sobre él. 
Ahora bien, queda en manos de los 
arquitectos dar a entender que las 
obras construidas son señas, fundadas 
en la sociedad con propósitos tan 
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1981, p. 109) Este disfrute es una 
ingeniosa analogía del regocijo que 
experimenta el ser humano al crear 
algo, por el simple hecho de crearlo, 
más que de venderlo. Además de 
que, si esos peces de oro representan 
el conocimiento; entonces ilustra 
muy bien como el proceso de 
construcción del conocimiento se 
hace y rehace, y en ese proceso los 
seres humanos encontramos una 
grandiosa satisfacción. Es por esto, 
tal vez, que la Arquitectura se rehace 
constantemente a pesar de que 
puedan haber equivocaciones en los 
procesos de diseño, pues se trata de 
una construcción aún mayor; que es 
la construcción del conocimiento. 
Durand expone esta misma idea al 
expresar: 

 “Sin embargo, la 
Arquitectura, ese arte cuyo empleo 
es tan costoso, es al mismo tiempo 
aquel cuyo uso es más constante 
(…), y a pesar de la multiplicidad de 
estos edificios, a pesar de los miles de 
ejemplos, más o menos preocupantes 
(…), ejemplos que bastarían para 
hastiarnos de la Arquitectura, cada 
día veo levantar nuevos monumentos 
de este arte, es preciso, pues, que 
sea muy necesario para la especie 
humana e incluso que sea para ella 
una fuente de muy dulces gozos”. 
(Durand, citado en Hereu et. Al, 
1994, p. 23)

hombres que simultánea, anterior o 
posteriormente, reciben impresión 
de ella. La palabra que transmite los 
pensamientos de los hombres, es un 
lazo de unión entre ellos; lo mismo le 
ocurre al arte”. (Tolstói, s.f, párr. 105)

 Independientemente de que 
se hable de arte o Arquitectura, queda 
expresada la idea esencial de que las 
obras arquitectónicas transmiten 
ideas que ponen en contacto a las 
personas y crean lazos entre los seres 
humanos y “pueden ejercer un papel 
fundamental en el cultivo del espíritu 
y en el desarrollo civil y cultural de 
la humanidad. En este contexto, 
considero útil todo aquello que nos 
ayuda a hacernos mejores”. (Ordine, 
2013, p. 6)

 En ese sentido, se podría 
decir que los arquitectos somos como 
el Coronel Aureliano Buendía, un 
entrañable personaje del libro Cien 
Años de Soledad, que nos muestra 
entre muchas cosas, el gran valor 
que tiene el proceso creativo. En 
uno de los pasajes del libro, se habla 
de Aureliano y el gran placer que 
encontraba en crear pescaditos de 
oro; el autor lo describe así: “Desde 
que decidió no venderlos, seguía 
fabricando dos pescaditos al día, y 
cuando completaba veinticinco volvía 
a fundirlos en el crisol para empezar 
a hacerlos de nuevo”. (garcía, 

específicos como los de un martillo; 
mientras que los conocimientos y 
procesos creativos de la Arquitectura 
son los verdaderamente invaluables 
y constructores que nos enseñan 
a mirar con ojos más atentos el 
mundo; y esto es lo que las obras 
arquitectónicas transmiten. Se habla 
de que son invaluables porque:

 ¿Acaso las deudas 
contraídas con los bancos y las 
finanzas pueden tener fuerza 
suficiente para cancelar de un solo 
plumazo las más importantes deudas 
que, en el curso de los siglos, hemos 
contraído con quienes nos han 
hecho el regalo de un extraordinario 
patrimonio artístico y literario, 
musical y filosófico, científico y 
arquitectónico? (Ordine, 2013, p. 8)

 Ingresar en un espacio 
arquitectónico, debe ser como 
entrar en las páginas de un libro o 
en una pintura. La transmisión de 
conocimiento en la Arquitectura, 
se hace a través de las experiencias 
en el espacio. Tolstoi, refiriéndose 
al arte decía que: “pone en relación 
el hombre a quien se dirige con 
el que la produjo, y con todos los 
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 Y el pensamiento de Taut 
se suma a este modo de entender la 
Arquitectura y acentúa lo necesario 
del gesto creativo e ingenioso, al 
decir: “Lo más elevado y sublime 
proyecta su luz e incide sobre la 
solución del más simple de los 
problemas prácticos con un atisbo de 
esplendor” [parafraseo] (Taut, citado 
en Patteta, 1984, p.4-5), denotándose 
entre sus consideraciones la 
importancia de los valores agregados 
que la Arquitectura ofrece y la hacen 
más elevada que la simple resolución 
de lo que ya es evidente, motivo por 
el que Le Corbusier la sitúa como 
un elemento capaz de producir 
emociones, que trascienden en el ser 
humano. 

 “La Arquitectura consiste 
en establecer relaciones emotivas 
mediante el uso de materiales en 
bruto. La Arquitectura está por 
encima de los factores utilitarios. La 
Arquitectura es un hecho plástico. 
(…) La Arquitectura es un juego 
sabio, correcto y magnífico de los 
volúmenes bajo la luz. (…) es teoría 
pura, armonía alcanzada gracias a 
la exacta proporción de todas las 
relaciones (…)” (Le Corbusier, 
citado en Patteta, 1984, p.4-5)

 Es un testimonio 
inequívoco de la sociedad, su 

economía, su tecnología y su modo 
de expresión. Una muestra tan 
auténtica del modo de pensar y sentir 
del sujeto, que no admite copias, 
pues se manifiesta con transparencia. 
La Arquitectura impone a las 
tres dimensiones del espacio un 
nuevo valor; el valor de una cuarta 
dimensión que alberga el “mundo 
interior” del sujeto.

C) Un Tranvía llamado 
Arquitectura

 Es común que en la 
experiencia del diseño, los conceptos 
se acerquen al arquitecto de una 
forma misteriosa y muy llamativa; 
entre más se estudia un contexto y 
los requerimientos de un proyecto, 
más nos acercamos a remover el velo 
de la incertidumbre y definir una 
idea palpitante que anime al proyecto 
como un todo. 

 “La Arquitectura se 
asemeja a una figura enmascarada. 
No es fácilmente revelada. Siempre 
se está ocultando, detrás de dibujos, 
palabras, preceptos, hábitos y 
limitantes técnicas. Y aún, es la 
misma dificultad de des-cubrirla, lo 
que la hace intensamente deseable” 
[traducción propia] (Tchumi, 1996, 
p.94). 

 
Es en este deseo por conceptualizar 
los proyectos que nos encontramos 
con la tentación de omitir la 
moralidad, la responsabilidad técnica 
y social. Pues ha estado más en boga 
la discusión sobre el “concepto en 
sí”, sin importar lo que sucede con el 
“concepto fuera de sí”. Por ejemplo, se 
debate sobre la contraposición entre 
orden y caos, el uso de ornamentos 
o las formas puras, los conceptos 
que provienen de lo lógico-racional 
o los que pertenecen a lo intuitivo-
irracional; pero es imposible colocar 
un concepto por encima de otro y 
reconocer su superioridad, sin antes 
colocarlos en un proyecto específico. 

 Tal parece que el concepto 
es un cosa que se revela al arquitecto 
mientras investiga variables tangibles 
e intangibles de su proyecto, pero una 
vez que logramos desenmascararlo, 
crea una neblina sobre las realidades 
inherentes al proyecto. El concepto 
es sensual y despierta la creatividad 
porque es una construcción mental 
de la experiencia espacial que surge 
antes de la materialización de dicho 
espacio. Ya mencionaba Tschumi 
que:
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un idioma universal que desencadene 
la experiencia del espacio como algo 
deseable y placentero. 

 El reconocido artista 
Aleksandr Rodchenko; por ejemplo, 
no era arquitecto; pero tuvo la 
habilidad de utilizar un lenguaje en 
su diseño gráfico y publicitario, que 
desencadenó en la creación física de 
muchas de sus obras. Sus diseños 
saltaron del papel, debido a su fuerza 
conceptual, pero también porque 
era posible transformarlos en un 
lenguaje comprensible, útil y que 
despertaba el interés de la sociedad.
(Ver imagen # 7)

 Además, este artista 
publicitó obras de arquitectos, 
utilizando un lenguaje gráfico que 
era apreciado por su habilidad para 
transmitir la esencia del espacio. 
Por ejemplo, Rodchenko se encargó 
del cartel publicitario para el 
Pabellón Soviético en la Exposición 
Internacional de Artes Decorativas 
de París, en 1925, proyecto que le 
adjudicó al arquitecto Konstantin 
Melnikov el Gran Premio de la feria 
de Paris. (Ver Imagen # 8)

 “La experiencia del espacio 
es una realidad silenciosa que no 
puede ser puesta en el papel. (…) yace 
en la poética de lo inconsciente hasta 
el borde de la locura”. [traducción 
propia] (Tchumi, 1996, p.84). 

 Sin embargo, para que 
el concepto no sea dominado por 
la locura, tendemos a manipularlo 
hasta convertirlo en un lenguaje 
que sea entendido por los demás 
sujetos. Hay una importante labor 
creativa y depurativa en la transición 
del concepto al lenguaje; lo que en 
ocasiones nos lleva a la muerte del 
concepto o a su transformación en 
un lenguaje incomprendido. 

 Sea como fuera, debido 
a que el concepto es algo que se le 
revela a un sujeto o un grupo de 
sujetos; siempre será algo en alguna 
medida subjetivo, por lo que en 
medio de la objetividad que envuelve 
al objeto arquitectónico, puede 
morir y transformarse en el proceso. 
Justamente, el punto clave está en 
que aunque el concepto le hable 
solamente al arquitecto; el lenguaje 
(estructural, formal, funcional, 
etcétera) que de él surja, debe hablar Imagen # 7. Mesa de ajedrez de 

Rodchenko, desarrollada para el 
Club Obrero que fue presentado 

en el pabellón de la U.R.S.S. 
Recuperado de: http://talleravb.

blogspot.com/2013/06/rodchenko-
club-obrero.html

Capítulo 6: La Escena Actual

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'



72

 Queda constatado que 
el concepto se encarga de generar 
un deseo. Vemos que empresas 
encargadas de producir lápices, 
hacen uso de los productos de la 
Arquitectura para anunciar sus 
propios productos. El concepto está 
destinado a un público de arquitectos, 
dibujantes y personas que deseen 
crear obras arquitectónicas y se 
anuncia mediante un lenguaje que 
comunica que el lápiz es el comienzo 
de esa creación; y por lo tanto, ese 
lápiz es deseable. (Ver Imagen # 9)

 En el libro, Architeture and 
Disjunction se hace una reflexión 
muy atinada al respecto: “La función 
de los anuncios (reproducidos 
una y otra vez, a diferencia de las 
obras arquitectónicas singulares) es 
desencadenar el deseo de algo más 
allá de la página misma. (…) si se 
anuncian productos arquitectónicos 
en las revistas, ¿por qué no, la 
producción (y reproducción) de la 
Arquitectura?” [traducción propia] 
(Tchumi, 1996, p.94).

 Nuestra sociedad está muy 
acostumbrada a adquirir productos 
terminados; y la misma mentalidad 

Imagen # 8. Publicidad arquitectónica elaborada por Rodchenko. Recuperado 
de: https://oscarreyesi.wordpress.com/2013/06/07/costructivismo-ruso/

Imagen # 9. Publicidad de Arquitectura por Staedtler. Recuperado de: http://
www.cosasdearquitectos.com/tag/croquis/
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omitidos posibles descubrimientos 
de la Arquitectura. Esto quiere decir 
que el lenguaje como tal, puede 
ser una barrera para explicar la 
Arquitectura.

 Dicho de otra forma, si el 
lenguaje arquitectónico es el medio 
para comunicar el concepto; pero 
no aprovechamos la riqueza del 
concepto y preferimos transformarlo 
en un lenguaje arquetípico, para 
asegurarnos la comprensión de 
la sociedad; estamos creando una 
barrera que impide mostrar lo que la 
Arquitectura es realmente y además 
estamos evadiendo la posibilidad de 
descubrir nuevos lenguajes y de crear 
espacios deseables.

 Basta que un lenguaje revele 
pistas conceptuales, para que logre 

su creación. No es lo mismo leer 
un texto para satisfacer un “gusto 
intelectualoide”, que leer sin prejuicio 
alguno y preocuparse por entender 
las motivaciones del autor, sus 
intenciones y los elementos meta-
textuales implícitos. El resultado es 
importante, pero cobra mayor valor 
y sentido al desmenuzar los procesos 
que lo concretaron.

 Evidentemente, no siempre 
hay un concepto del que nacen los 
procesos creativos; en ocasiones 
se trata llanamente de un lenguaje. 
Tchumi se refiere al hecho de que 
al tratar de equiparar la Arquitectura 
con el lenguaje, siempre hay una 
“reducción” del lenguaje, al tratar 
de explicar los significados/signos/
significantes de una manera pura, por 
lo que se da una “exclusión”, al verse 

del mercado ha calado en el hábito de 
comprar todo lo que ya fue producido; 
la llegada arrasadora de la comida 
procesada o “de microondas”, el 
disparo de resúmenes de libros 
que contiene las ideas principales, 
análisis y comentarios o el gusto por 
leer y publicar extractos de textos 
colocados sobre imágenes jpg. en 
las redes sociales sin necesidad de 
corroborar si la cita es correcta o 
investigar el autor; son algunos de los 
ejemplos de que nuestra sociedad ha 
dejado de preocuparse por entender 
historias completas y se preocupa 
más por “ahorrar su tiempo” e ir 
directo al final.

 De esta forma, la propuesta 
de anunciar la producción de la 
Arquitectura, de la misma forma 
que los productos arquitectónicos, 
requiere de una motivación a la 
educación y divulgación del largo 
proceso que existe previo al hecho 
arquitectónico, y de un lenguaje que 
haga de las teorías y los conceptos, 
algo deseable para enriquecer el 
aparato crítico de la colectividad. 
No es lo mismo escuchar ópera 
porque “suena bien”, que entender 
lo que significa y lo que inspiró 

Imagen # 10. Ilusión óptica del Elefante. Recuperado de: http://www.
greenvillegazette.com/wow-that-isnt-what-you-think-it-is-you-have-to-see-10-it-

will-make-you-go-crazy/
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poner la Arquitectura a dialogar con 
sus usuarios. Así como al visualizar 
figuras in-completas, nuestro 
inconsciente tiene la habilidad 
de completarlas para observar la 
totalidad; al escribir fragmentos 
sobre Arquitectura o impregnar 
la obra arquitectónica con pistas 
conceptuales no se rompe el sentido 
de totalidad, sino que se detona un 
proceso dialéctico que construye 
la “realidad” arquitectónica. (ver 
Imagen # 10)

 Tal como en el proceso de 
diseño. Solamente podemos visualizar 
algunas partes del proyecto y algunas 
ideas con claridad; mientras que los 
fragmentos que están ausentes los 
completamos virtualmente a través 
de nuestros sentidos, percepción, 
memoria e interacción con los demás 
objetos. 

 Y son esos fragmentos no 
evidentes los que constituyen nuestro 
puente con la realidad y la manera en 
la que como sujetos, interactuamos 
con un objeto arquitectónico. Son 
los trazos de procesos mentales 
inconclusos, que nos permiten 
entender más allá del objeto; tal 
y como en un texto se puede “leer 
entre líneas”, en la Arquitectura se 
puede leer entre ideas; entre el sujeto 
y el objeto.

 Estos procesos además, 
pueden pertenecer a distintos 
discursos y no poseen un 
orden particular para poder ser 
entendidos, pues se funden en 
la obra arquitectónica y según 
explica Tchumi, esto demuestra 
que un proyecto arquitectónico 
es precisamente en donde las 
diferencias encuentran una expresión 
totalizadora. 

 Al movimiento que se da 
entre los fragmentos se le llama 
deseo y se trata de un constante 

movimiento que se da hacia algo 
ausente. La ausencia de ese algo es 
seductora y genera más movimiento 
y así sucede en la obra teatral de Un 
Tranvía Llamado Deseo, en donde el 
tranvía simula estos movimientos y 
las escenas tienen un clima seductor, 
pero la seducción se desvanece en el 
momento en que se alcanza; lo que 

Imagen # 11. Cartel promocional original de la obra de teatro llevada al cine, 
1951. Recuperado de: http://www.doctormacro.com/Images/Posters/A/

Poster%20-%20A%20Streetcar%20Named%20Desire_02.jpg
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conceptos o promueven que éstos 
se desarrollen en nuevas teorías, 
interpretaciones y maneras de 
pensar/hacer la Arquitectura. Estas 
producciones intelectuales, artísticas, 
teóricas y constructivas, son algo 
necesario y que históricamente 
han permitido confrontar los 
conocimientos sobre Arquitectura y 
evolucionar con nuevas ideas.

D) El Concepto Obsoleto

 Así como Deleuze 
ha desarrollado en sus ideas sobre 
la ciencia, complementos filosóficos, 
expresando que: “Los conceptos 
filosóficos serán funciones de 
la vivencia, como los conceptos 
científicos son funciones de estados 
de cosas (…)” (Deleuze y guattari, 
1991, p.143) ; y Artaud ha tomado 
como inspiración a Platón y otros 
filósofos para hacer teatro; la 
Arquitectura se ha valido de otras 
disciplinas para reinventarse.

 Vemos en la actualidad 
como las revistas promocionan el 
arte y la Arquitectura como si se 
tratara de una marca de ropa o de un 
automóvil, sin embargo, pocas veces 
reflexionamos las consecuencias 
que esto trae a los conceptos que 
la Arquitectura desarrolla. Foster 
menciona que: 

lenguaje; logra crear obras reales. 
Entre más fuerte es el concepto, más 
fuerte es el deseo; sin embargo es 
el lenguaje el que da cuenta de si la 
relación concepto-deseo se hace con 
discreción o con un fervor extremo.

 La función de este tipo de 
Arquitectura que juega con sus límites, 
que va al borde de la realidad y que 
transgrede aspectos aparentemente 
establecidos, es ser reveladora. 
“En el trabajo de reconocidos 
escritores, artistas o compositores, 
siempre encontramos elementos 
desconcertantes localizados al borde 
de su producción, al límite. (…) 
estos elementos no están adaptados 
a la actividad del artista, pero 
revelan códigos ocultos e insinúan 
excesos en otra definiciones, otras 
interpretaciones”. [traducción 
propia] (Tchumi, 1996, p.101).

 Según Tschumi; son las 
posturas extremas las que nos 
informan sobre el estado del arte, 
sus paradojas y contradicciones. Sin 
embargo, estas posturas tienden a 
verse como una excepción, pues 
parecen ser prescindibles y se 
interpretan como un lujo en su 
campo de conocimiento; un añadido. 
Se trata de las producciones que 
están tan al límite de la Arquitectura; 
que están a punto de dejar de serlo. 
Y son importantes porque reafirman 

induce a un deseo constante. (Ver 
Imagen # 11)

 De esta forma, señala 
Tchumi que la Arquitectura actúa 
como un recipiente en donde los 
deseos propios y los de los otros se 
ven reflejados; lo que no significa 
que deba llamársele Arquitectura 
porque seduce o porque es utilitaria; 
sino porque pone en movimiento las 
operaciones (procesos) de seducción 
y del inconsciente. Además enuncia 
esto:

 “Advertencia. Si bien la 
Arquitectura puede activar tales 
movimientos [de la seducción], 
no es un sueño (un estado en el 
que los deseos inconscientes de la 
sociedad o de los individuos pueden 
ser satisfechos). La Arquitectura 
no puede satisfacer las más salvajes 
fantasías, pero puede exceder los 
límites establecidos por ellas”. 
[traducción propia] (Tchumi, 1996, 
p.96).

 ¿Cuál es el límite de la 
fantasía? La realidad. Y la Arquitectura 
al pasar por el proceso de la idea, que 
se convierte en concepto y luego en 
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 “(…) por ende, tiende a 
ser absorbido como otro bien de 
consumo —un bien de consumo 
último. (Es por esto que importantes 
galerías, casas de subastas, revistas, 
museos, como beneficiarios de tal 
consumismo, promueven activamente 
el pluralismo.) Con la vanguardia 
reducida a un agente de innovación 
formal(ista) —a la «tradición de lo 
nuevo»—, se le aseguró al mundo 
del arte [y la Arquitectura] una línea 
ininterrumpida de productos que se 
vuelven obsoletos. Ahora, en lugar de 
la secuencia histórica, enfrentamos 
la formación estática: un bazar 
pluralista de lo indiscriminado 
reemplaza la sala de exhibición de 
lo nuevo. Como todo vale, nada 
cambia; y ésa (como escribió Walter 
Benjamin) es la catástrofe. (Foster, 
2000, p. 11)

 La búsqueda de la 
novedad se encuentra con mayor 
frecuencia presente en oficinas, 
áreas comerciales, restaurantes y 
aeropuertos pues el arquitecto se ve 
motivado por un mayor presupuesto 
y el reconocimiento de una mayor 
cantidad de personas, a reproducir 
algo innovador. La situación 
contraria sucede con la vivienda, en 
donde lastimosamente se supone 
que la relevancia social es menor y 
sumado a eso, los presupuestos son 

más ajustados. 

 Allí parece no haber lugar 
para la innovación, nos encontramos 
con un mismo conjunto de espacios 
(dormitorios, sala, cocina, patio, 
etc) que se disponen como un 
producto más del montón. Los 
mismos promotores inmobiliarios 
han tomado la postura de que; “si 
este producto (residencia) se vende 
así, bajo este concepto, ¿cuál es el 
objetivo de cambiarlo? 

 Es así como hemos llegado 
a tener un gran número de viviendas 
que se asemejan entre sí, que no 
tienen nada nuevo que contar, y 
que forman parte de un barrio en 
donde a no ser porque la pintura, los 
acabados o la estructura envejecida 
lo delate; bien podríamos creer que 
una casa de hace 40 años y otra de 
hace 5 años fueron construidas en un 
mismo tiempo.  

 En muchos casos no nos 
hemos preocupado por condiciones 
más allá de las funciones mecánicas 
y eléctricas, códigos sísmicos, 
planes de emergencia, o normativas 
municipales. Efectivamente, no 
se puede dejar por fuera estos 
parámetros; pero así como surgen 
sistemas constructivos nuevos 
acorde con los avances tecnológicos, 
debemos comprender que nuestro 

concepto de vivienda está obsoleto 
ante la realidad social de nuestros 
días. 

 Lo cierto es que el 
núcleo familiar ya no consiste en 
el matrimonio tradicional; sino 
que ahora nos encontramos con 
muchas personas que viven solas, 
familias monoparentales, familias 
que incluyen mascotas de distinto 
tipo, parejas sin hijos o personas con 
aficiones que requieren la adecuación 
de nuevos espacios.  

 Además de que debido a 
que nuestra concepción del concepto 
de vivienda se ha estancado, hemos 
permitido que las normativas se 
mantengan sin cuestionar asuntos 
como la relación frente-fondo, 
que actualmente se rige acorde al 
aprovechamiento del suelo, pero 
que pone sobre la cuerda floja la 
posibilidad de tener baños con 
ventilación natural, siendo el baño, 
un espacio inevitablemente presente 
en una casa. 

 La flexibilización de 
espacios, el aumento de las 
alturas libres, el mejoramiento del 
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plano (como generador, ordenador 
y determinador del proyecto)” (Le 
Corbusier, p. 8 [paráfrasis]) ; sin 
embargo, unos años después (1930) 
con la obra “Precisiones”, ahonda 
aún más en los conceptos y los 
libera de su encierro arquetípico, 
pues nos explica conceptos como “el 
pasillo”, que ya no sería un pasillo, 
sino un “órgano de circulación 
horizontal” y la “casa”, se convertiría 
en el “un espacio para llevar a cabo 
una función”. Estas propuestas, 
tendrían un fuerte resultado sobre la 
Arquitectura, pues ya era imposible 
ver el pasillo de la misma manera, 
pues la apretura conceptual que Le 
Corbusier planteó, abrió las puertas 
a un desarrollo lingüístico más 
libre y cambiante; más acorde con 
la Arquitectura; menos cargado de 
límites.

 Platón ya ha establecido 
que el lenguaje es un mediador 
en el argumento, pero que es 
unidireccional en sus argumentos, 
mientras que cuando se habla 
de espacio, este va en todas las 
direcciones; lo que indiscutiblemente 
conlleva a pensar que la Arquitectura 
maneja un lenguaje distinto, pues 
coherentemente con el concepto 
de espacio, es un lenguaje 
multidireccional.

 Por otro lado, queda 

con un cliente, un administrador u 
otro arquitecto. De otra forma, el 
uso de lenguajes incomprendidos, 
desordenados y poco eficaces nos 
llevan a ser alienados en los procesos 
de negociación, argumentación y 
toma de decisiones.

 Tan complicado puede 
llegar a ser comprender las palabras 
de un arquitecto, que las empresas que 
se encargan de hacer traducciones 
cobran una tarifa superior, si el 
texto es sobre Arquitectura, pues 
los textos redactados por arquitectos 
tienen fama de ser desordenados, 
muy especializados o bombardeados 
de lenguajes poco directos y muy 
“floridos”; lo que implica un trabajo 
más arduo por parte del traductor, 
ya que tiene que ahondar en la 
comprensión del texto y tratar de 
salvaguardar el uso correcto del 
lenguaje, y por otro lado, las frases e 
intencionalidad del autor.

 Sin embargo, este no es un 
asunto nuevo, pues el lenguaje de la 
Arquitectura, viene cambiando desde 
ya hace mucho tiempo atrás. Cuando 
Le Corbusier escribe en 1923 
‘Hacia una Arquitectura’, ya plantea 
conceptos importantes sobre el 
“volumen (forma bajo la luz que afecta 
nuestros sentidos directamente), la 
superficie (envoltura del volumen 
que anula o amplia la sensación) y el 

soleamiento y la ventilación deberían 
ser discutidos con mayor frecuencia 
y no bajo el concepto de la “casa 
ecológica” o la “casa autosuficiente” 
como un mero slogan publicitario, 
sino como una lucha política y social 
por ofrecer viviendas de calidad 
humana, en donde sea permisible 
que el usuario-habitante tenga un 
control sobre el aspecto final de la 
obra y no se vea obligado a resignarse 
a vivir bajo un concepto obsoleto.

 Debemos sumar además 
el hecho de que el arquitecto no 
posee una formación lingüística y 
mucho menos filológica, pues en la 
academia hay un mayor peso sobre 
la expresión gráfica, las habilidades 
para modelar sus ideas, crear 
perspectivas y comunicarse con el 
dibujo, por encima de las palabras. 
Dentro del perfil del arquitecto no es 
una preocupación si tiene habilidades 
para expresarse verbalmente o por 
escrito; más sin embargo, es un 
asunto necesario a la hora de entrar 
en la descripción de un proyecto 
o de entrar en contacto con otros 
profesionales, pues es necesario 
“darse a entender” tanto con un 
obrero de la construcción, como 

Capítulo 6: La Escena Actual

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'



78

entendido que fuera del esfuerzo 
lingüístico que el arquitecto hace 
para explicar el espacio. Además, 
que da en sus manos una labor 
de traductor, pues antes de que 
la obra logre gestarse, una gran 
mayoría de lo que se concretará 
como Arquitectura, pertenece 
únicamente al mundo de las ideas; a 
la imaginación. Esto implica un gran 
esfuerzo por verbalizar lo intangible, 
en un proceso que difícilmente hace 
llegar lo que el arquitecto imagina, a 
la cabeza de quiénes lo escuchan o 
lo leen, pues explicar un concepto 
multidireccional, usando un lenguaje 
unidireccional, nunca dará abasto. 

 Por tales motivos es que 
se ha vuelto tan relevante a la 
Arquitectura el uso de ejemplos y de 
metáforas; tanto para describir un 
proyecto como para hacer teoría. Al 
igual que en el caso de la Filosofía, el 
ejemplo, sirve para dar cuenta de la 
aplicabilidad de las teorías y además 
no agota la información, sino que 
hace un guiño al lector o receptor, 
permitiendo “contagiar la idea”, sin 
tener que resumirla o agotarla en 
conceptos limitados.

 La comunicación humana, 
de todas formas, ya es complicada, 
porque descansa en el receptor y no 
en el emisor. El receptor está lleno 
de “ruidos” (ideas preformadas) 

y depende de la interpretación del 
emisor. Y el emisor en muchos casos 
no toma en cuenta que si dice una 
cosa, se le puede entender otra. 
Por este motivo, es meritorio que 
un arquitecto pueda explicar de la 
forma más sencilla posible su obra, 
la teoría y sus pensamientos sobre 
Arquitectura. Pues en la mayoría de 
los casos: “El hombre se comporta 
como si fuera el forjador y el dueño 
del lenguaje, cuando es éste, y lo ha 
sido siempre, el que es señor del 
hombre. Cuando esta relación de 
señorío se invierte, el hombre cae en 
extrañas maquinaciones. El lenguaje 
se convierte en medio de expresión. 
En tanto que expresión, el lenguaje 
puede descender a mero medio de 
presión. Que incluso en este uso 
del lenguaje se cuide la manera de 
hablar está bien. Sólo que esto, a 
pesar de todo, no nos servirá nunca 
para salir de esta inversión de la 
relación de dominio entre el lenguaje 
y el hombre. Pues en realidad quien 
habla es el lenguaje. El hombre habla, 
antes que nada y solamente, cuando 
corresponde al lenguaje (…)” 
(Heidegger, 1994, p. 165)

 En este sentido, la 
Arquitectura no es la única que ha 
atravesado por la necesidad de utilizar 
un lenguaje más allá del lenguaje para 
darse a entender. En la Filosofía nos 
encontramos con que desde Galileo, 

pasando por autores como Bertrand 
Russell y Kurt Gödel; y llegando 
hasta Carl sagan y stephen Hawking, 
la física y las matemáticas se han 
convertido en nuevas formas de 
expresar y adentrarse en las preguntas 
de la Filosofía y del universo que nos 
rodea. 

 “La Filosofía está escrita en 
este grandísimo libro continuamente 
abierto ante nuestros ojos, me 
refiero al universo, pero no se 
puede comprender si antes no se ha 
aprendido su lenguaje y nos hemos 
familiarizado con los caracteres en 
los que está escrito. Está escrito en 
lenguaje matemático, y los caracteres 
son triángulos, círculos y demás 
figuras geométricas, sin los cuales es 
humanamente imposible entender 
ni una sola palabra; sin ellos se 
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una transformación en su modo 
de entender los conceptos; pues 
al liberaros de los engaños de lo 
acostumbrado, lo predecible y lo 
que se ha legitimado, solo por ser 
percibido por nuestros sentidos, 
accedemos a una nueva realidad que 
nos impide llamar a las cosas por 
su nombre convencional, ya que 
esto implica limitarlas. Así el techo, 
se convierte en cubierta; la puerta 
se convierte en acceso, y una gran 
cantidad de palabras son reparadas, 
moldeadas o sustituidas para dar fin 
al encasillamiento lingüístico y dar 
respuestas a múltiples realidades a 
través del lenguaje totalizador de la 
Arquitectura.

 Abstenernos de las 
condicionantes de lo que típicamente 
está en nuestras mentes al pensar 
en una casa o un pasillo, permite 
que haya una conexión más allá del 
socialmente afamado sentido común, 
que es lo que finalmente hace que 
los arquitectos conciban el espacio 
y teoricen dentro del marco de lo 
creativo e innovador. El concepto se 
aleja de la obsolescencia cuando es el 
articulador de las ideas y se encarga 
libre de preceptos de unificar la 
completitud fragmentada bajo una 
nueva perspectiva.

la evolución de la física cuántica y 
las matemáticas, nuevos lenguajes. 
Tal evolución probablemente tuvo 
resultado porque tras la teoría de la 
relatividad la física experimentó una 
etapa liberadora y unificadora que la 
llevó de preocuparse por conceptos 
encasillados y específicos, a estudiar 
cuestiones tradicionalmente 
filosóficas, como el tiempo, el espacio 
y el universo.

 Así, vemos que la 
Arquitectura no es la única 
disciplina que ha requerido de 

da vueltas en vano por un oscuro 
laberinto”. (marquina, ridaura, 
Álvarez, Quintana, 1996, p. 5) (Ver 
Imagen # 12)

 Para poder tratar con ideas 
metafísicas, el lenguaje convencional 
ha establecido una limitante, de 
manera que, se han construido con 

Imagen # 12. Filosofía y Matemática. Recuperado de: http://www.
librosmaravillosos.com/elgrandiseno/pdf/El%20gran%20diseno%20-%20

s%20Hawking%20y%20L%20mlodinow.pdf
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6.3 Sobre las búsquedas, 
vacíos, vicios y crisis de la 

Arquitectura

A) La búsqueda de Laberámide 

 A u n q u e 
conceptualicemos el mundo 
y su totalidad en una forma 
abstracta, existe una brecha entre 
el conocimiento (la concepción) y 
nuestra percepción inmediata de las 
cosas. Entonces, los conceptos se 
despliegan de una forma única cada 
vez. 

 Visto desde el punto de 
vista de Tschumi, hay 2 formas que 
caracterizan a la Arquitectura:

 La Pirámide: figura que 
representa el poder de la Arquitectura, 
sus limitaciones, su tradición y teorías. 
La limitación de la pirámide es que 
todo el conocimiento conceptual que 
contiene nunca se podrá posicionar 
de manera concreta.

 Y por otra parte, 

 El Laberinto: el cuál 
representa todo lo experiencial de 
la Arquitectura, es la figura capaz de 

reproducir a La Pirámide, pero que se 
posiciona solo en ella porque es una 
búsqueda constante. La limitación de 
el laberinto es que pertenece solo a lo 
perceptual.

 Finalmente, se describe 
una paradoja de la Arquitectura: 
“La Arquitectura siendo ambas, 
conceptual y perceptual, en su 
naturaleza es pirámide y laberinto. 
Esa es su paradoja” [traducción 
propia] (Tschumi, 1994, p.2)

 Esto nos lleva a concluir 
que para escapar de esta paradoja es 
necesario unir ambas formas en una 
sola. O mejor dicho, ver la relación 
que existe entre ambas cosas; el 
espacio percibido. 

 Al involucrarnos en este 
proceso de practicar el espacio el 
laberinto no invade a la Pirámide, ni 
a la inversa; sino que nos enfocamos 
en el proceso antes de que uno se 
convierta en el otro, en el momento 
justo antes de que se les vea como 
conceptos separados.

 Ciertamente se podría decir 
que el Espacio como tal se compone 
de fragmentos, al igual que la 
Pirámide. Mientras que el Laberinto 
es el encargado de aportar una 
sensación de continuidad unificadora 
del Espacio. Tschumi lo ejemplifica 

de esta forma: 

 “Si usted está dentro de 
un espacio cerrado de igual ancho 
y altura, ¿sus ojos se percatan que 
se encuentra en un cubo, sin antes 
pasar por otros procesos adicionales 
de interpretación? Usted no ve 
realmente un cubo. Usted puede ver 
una esquina, un lado o el cielo del 
cubo, pero nunca todas las partes 
que lo definen al mismo tiempo. 
Usted toca una pared, usted escucha 
un eco. Pero, ¿cómo relaciona todas 
estas percepciones a un solo objeto? 
[traducción propia] (Tschumi, 1994, 
p.3)

 La grilla tridimensional 
de cuerdas tensadas dentro de un 
cubo inflable, es una intervención 
experimental del grupo Numen/
For Use. En esta instalación las 
personas atrapadas en la grilla 
pueden movilizarse en posiciones 
no naturales, se ve imposibilitada su 
capacidad de reconocer la escala y el 
sentido de la dirección y finalmente 
el espacio puede ausentarse o por 
el contrario, dar una impresión de 
inmensidad. (Ver Imagen # 13)
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para producir espontáneamente 
patrones, simetrías y formas 
orgánicas. Ella menciona: “La meta 
de la vida es hacer que nuestro latido 
coincida con el ritmo del Universo. 
Armonizar nuestra naturaleza con La 
naturaleza”. (Hosmer, 2014, párr. 3) 
sus obras ejemplifican el encuentro 
entre La Pirámide (razón, orden) y El 
Laberinto (experiencia, sensualidad) 
como modos capaces de co-existir y 
“danzar” en un mismo espacio. (ver 
Imagen # 14)

preceptos, tampoco podría crear los 
suyos propios”. Así que, el orden es 
necesario porque genera modelos 
típicos y estos modelos son la esencia 
que precede a la existencia de nuevas 
Arquitecturas. [paráfrasis] (Tschumi, 
1994, p.9)

 Por otra parte, desde la 
perspectiva del Laberinto, se nos 
manifiesta el espacio como un 
elemento que invade los sentidos 
mucho antes que la razón. El espacio 
se transforma en algo que es capaz 
de alterar la naturaleza humana y de 
generar experiencias que escapan a la 
rigidez de La Pirámide.

 El trabajo de la artista y 
bailarina Heather Hansen demuestra 
la armonía que naturalmente poseen 
los gestos físicos del ser humano 

 Desde la perspectiva de 
la Pirámide, el espacio se plasma 
en la teoría, en el sistema, en el 
orden y en todo lo que conforma 
la realidad inmediata. Se nos da la 
impresión de que los arquitectos 
nos encontramos a la merced del 
mercado y que nuestras obras son 
meramente un reflejo de los modos 
de producción de cada época siendo 
que, la Arquitectura se adapta a lo 
que existe y depende de ello para 
producir. Sin embargo, es innegable 
que para “hacer” la Arquitectura, hay 
una etapa previa de concepción y una 
producción mental.

 De hecho, si la Arquitectura 
realmente se encontrara enmarcada 
por el orden y la geometría, solamente 
“produciría copias y similares; pero 
si no fuera capaz de imitar estos 

Imagen # 13. Grilla Tridimensional 
del Grupo Numen/For Use. 
Recuperado de: http://www.

dezeen.com/2014/02/07/string-
prototype-numen-for-use-inflatable-

installation-ropes/
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 Claro está que la búsqueda 
del “Laberámide” prevalece porque 
si bien este arte gráfico representa un 
discurso sobre el arte y a su vez es 
arte en sí mismo; no sucede lo mismo 
con la Arquitectura, pues “el discurso 
teórico sobre el espacio, no ES el 
espacio [aunque sí es un poderoso 
acercamiento, pues al discutir el 
espacio se despiertan nuevas formas 
de enfrentarlo]”. (Tschumi, 1994, 
p.10)

 El arte ha experimentado 
con el concepto de espacio de 
múltiples maneras y al elaborar 
proyectos de gran escala que 
envuelven a las personas 
tridimensionalmente, han logrado 
estimular el sentido de que el espacio 
puede ser tangible y nos hace vivir 
experiencias.

 Un ejemplo de esto es la 
obra de nauman que reflexiona 
sobre el concepto de espacio desde lo 
más cotidiano, valorando el espacio 
a partir de la experiencia de su 
propio cuerpo y de la relación entre 

el sujeto, los objetos y el lugar en 
que se enmarcan. Arriba se muestra 
una imagen del video-performance 
de 1968 titulado “Bouncing in the 
Corner”, el cual forma parte de un 
grupo de performances que estudian 
el espacio conformado por el cubo y 
el cuadrado, en este caso mostrando 
el colapso del sujeto al chocar 
contantemente contra la esquina y 
mostrando el espacio desde ángulos 
poco comunes que agudizan el poder 
de la acción. (Ver Imagen # 15)

 Nauman además ha sido 
considerado pertinente por su 
contemporaneidad y por influenciarse 
en el filósofo Wittgenstein al tratar 
de encontrar vinculaciones entre el 
lenguaje y el mundo, desde su arte 
que vincula el lenguaje del cuerpo-
sujeto en relación al espacio-mundo; 

Imagen # 14. Arte Abstracto con Carboncillo de Heather Hansen. Recuperado de: http://www.jorgeleon.mx/2014/01/
arte-abstracto-con-carboncillo-de-heather-hansen/

Imagen # 15. Performance de 
bruce nauman. Recuperado de: 
http://www.medienkunstnetz.

de/works/bouncing-1/
images/4/
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Asher en Pomona College es una 
de las pocas que ha creado un 
espacio completamente envolvente, 
que demuestra en forma práctica 
al sujeto como agente de cambio 
y causa de los fenómenos que 
vive al moverse en el espacio. Esta 
obra, del año 1970, consiste en tres 
paredes que ayudan a delinear 2 áreas 
triangulares de distinto tamaño que 
hacen evidente al sujeto la sensación 
de expansión y compresión, así 
como las reverberaciones del sonido 
exterior que entra en el espacio y 

definido o duración ilimitada y 
eso definitivamente hace que las 
personas, sin importar su profesión 
y antecedentes, se detengan a pensar 
sobre lo que significa el espacio.

 Por otro lado, la idea de 
causalidad filosófica se dibuja en 
la interacción que tenemos con el 
espacio. Al respecto dice Platón 
que: “Todo lo que nace proviene 
necesariamente de una causa; 
pues sin causa nada puede tener 
origen”. (Platón, 1872, p.163-164). 
Claramente, nuestra experiencia en 
el espacio origina nuestro modo 
de entenderlo, así como nuestra 
voluntad individual engendra 
acciones y cada acción es el motor de 
nuevas experiencias. 

 La instalación de Michael 

representando una manera gráfica, 
gestual y perceptiva de entender las 
ideas fundamentales del Tractatus de 
Wittgenstein.

 En otras ocasiones, a 
través del uso de la iluminación y las 
paredes curvas, al fusionar la luz con 
el espacio, se trató se hacer tangible la 
infinitud del espacio. Doug Wheeler 
con su obra “Espacio infinito”, 
desarrollada desde 1968 buscaba que 
esta intervención diera la sensación 
de que el espacio es inmenso o de que 
no existe, o es infinito o está vacío, o 
podríamos recorrerlo eternamente 
o simplemente estamos flotando 
sobre la nada, o todo es Arquitectura 
o la Arquitectura está ausente. (Ver 
Imagen # 16)

 El concepto de infinito es 
utilizado en Filosofía y está asociado 
a nuestra percepción del universo. El 
universo podría ser plano e infinito 
en tamaño o ser una esfera finita y 
tan grande, que nuestra percepción 
crea su infinidad. Al eliminar los 
indicadores perceptuales del sujeto, 
el espacio es un espejismo y una 
realidad, naturaleza y artificio, 
lleno y vacío, un momento 

Imagen # 16. Arte de Doug 
Wheeler, Espacio infinito. 

Recuperado de: http://www.
nytimes.com/2012/01/15/arts/

design/doug-wheeler-builds-infinity-
environment-at-david-zwirner.

html?_r=0

Capítulo 6: La Escena Actual

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'



84

se escucha distinto según sean los 
desplazamientos de las personas 
dentro del mismo. (Ver Imagen # 17)

 Cada movimiento del sujeto 
en el espacio trae efectos distintos 
que se convierten en las causas de 
nuevos efectos mediados por la 
comprensión del sujeto mismo. El 
mismo Ricoeur menciona que: “para 
engendrar un movimiento se debe 
intervenir en el transcurso de las 
cosas, pues la experimentación es 
un estado inicial que resulta esencial 
para producir causas y efectos. (…) 
sé que puedo mover la mano, sé que 
puedo abrir una ventana, etc, sé por 
experiencia que la ventana no se abre 
sola, pero que yo puedo abrirla y que, 
si la abro, produciré cierto número de 
efectos: refrescaré el aire, haré volar 

papeles, etc”. [paráfrasis] (ricoeur, 
2001, p.160). 

 En otras palabras, el 
ejercicio propuesto por Asher, 
concientiza al espectador respecto 
a sus interacciones con el espacio 
porque le muestra que dependiendo 
de su ubicación el sonido puedo 
ser más absorbente, envolvente, 
constante o inclusive disolverse. En 
este caso se ha hecho un estudio e 
esta condición a través del sonido, 
pero lo mismo sucede con todas las 
variables; el espacio cambia a medida 
que interactuamos con él.

 Estas obras son importantes 
porque son sensibilizadoras y 
reafirmantes del valor del espacio 
como medio de movernos en el 

mundo. Gracias a estos experimentos 
al definir el espacio con límites 
y características particulares, 
finalmente se intensifica la naturaleza 
del espacio mismo.

 En todas las intervenciones 
anteriores la percepción juega un 
papel importante, pues crea ilusiones 
y realidades sobre el espacio, 
simultáneamente, tal y como sucede 
en el Laberinto de Tschumi. Es 
acaso que ¿nuestras experiencias 
están íntimamente ligadas a nuestras 
percepciones? En muchos casos 

Imagen # 17. Instalación de Michael Asher en Pomona College. Recuperado de: http://auralarchitectures.blogspot.
com/2011/02/precedents-la-monte-young-and-michael.html
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1994, p.13)

b) El vacío Semántico

 La Arquitectura es muy 
dada a jugar con los conceptos, a 
crear y re-crear ideas. Esto nos ha 
llevado por dos caminos: por un 
lado, a través de estas abstracciones 
del lenguaje, hemos luchado por 
explicitar ideas que pertenecen al 
orden de lo metafísico, teniendo 
éxito cuando nuestros argumentos 
preceden a conocimientos sólidos; 
pero por otro lado, llevándonos por 
un escabroso camino de alienación. 
Grassi apunta lo que sigue:

 Más aún; los arquitectos del 
pasado, los tratadistas, por ejemplo, 
hablan de la Arquitectura como algo 
claramente delimitado y definido 
que va a añadirse a un patrimonio 
existente. Hablan de la Arquitectura 
con la familiaridad y la regularidad 
con la que cada hombre habla de 
su propio trabajo. (…) El hecho de 
que se eluda hoy el problema de un 
lenguaje propio de la Arquitectura 
demuestra que quizá por el momento 
hemos sido capaces de deshacernos 
de él, pero esto no quiere decir que 
tal cuestión no se plante hoy en los 
mismos e idénticos términos de 
entonces. (Grassi, 1980, p. 161-162)

Laberinto nos rodea de aberturas que 
no nos revelan si nos conducen hacia 
adentro o hacia afuera del Laberinto 
de la experiencia”. [paráfrasis] 
(Tschumi, 1994, p.11) El Laberinto 
es infinito y siempre será un atractor 
de conocimiento hacia lo interno y 
externo.

 En todo caso, la 
Pirámide y el Laberinto son tan 
complementarios como la estructura 
y el caos. El problema es que 
lastimosamente en la planificación 
de nuestros edificios y ciudades se 
espera que la Arquitectura sea un 
reflejo rígido de nuestras estructuras 
sociales y políticas, que se adecúe a 
leyes, visiones y expectativas muy 
limitadas. Mientras que por otro lado, 
se espera que sea revolucionaria y 
transformadora del comportamiento 
de la sociedad, que denuncie las 
ideas erradas y rompa las reglas para 
declarar su autonomía.

 Al respecto dice Tschumi 
que: “La Arquitectura parece 
sobrevivir solo cuando salva su 
naturaleza al negar la forma que la 
sociedad espera de ella”. Y es que 
la Arquitectura necesita buscar sus 
propias respuestas dentro de sí 
misma, pues a la vista de la sociedad, 
siempre le faltará algo de realidad 
(Pirámide) o algo de concepto 
(Laberinto)”. [paráfrasis] (Tschumi, 

somos víctimas de la percepción 
y en otras no escapamos de ella 
porque nos deleita que nos incite a la 
experiencia. 

 Analógicamente, al hablar 
Tschumi de un Laberinto (donde 
percepción y experiencia son la 
misma cosa), queda implícito el 
deseo de escapar de él, así como 
sucede en el Mito del Minotauro, 
símbolo de nuestra lucha por escapar 
a las ilusiones de la percepción 
transfigurando el Laberinto en una 
experiencia. Así, los arquitectos nos 
encontramos construyendo un “Hilo 
de Ariadna” (hilo de la experiencia), 
es decir, creando el lazo que une 
todas las cosas, vinculando nuestros 
sentidos con nuestros razonamientos, 
y esencialmente entendiendo el 
espacio.

 Científicamente, sería 
posible explicar la salida del 
Laberinto, según explica Tschumi, 
pero, en manos de la ciencia, el 
deseado Laberinto se convertiría 
en una banal prisión. “Así como el 
lenguaje nos rodea de palabras que 
utilizamos en un cierto orden para 
exteriorizar lo que pensamos, el 
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 Si como arquitectos no 
tenemos un buen entendimiento de 
la teoría, ni nos preocupamos por 
construir nuestra propia opinión 
sobre los distintos temas que 
atañen a la Arquitectura; es difícil 
y prácticamente imposible darnos 
a la tarea de transmitir ideas entre 
nuestros colegas y aún más difícil al 
resto de las personas.

 Tanto se espera de 
la formación técnica, cultural, 
humanista y teórica del arquitecto; 
que el arquitecto “eleva” su lenguaje 
a un conglomerado de palabras 
rebuscadas y frases sin sentido 

que supuestamente describen 
pensamientos profundísimos.

 Y esto responde a 
convenciones pactadas en nuestro 
gremio y que en pocas ocasiones 
se ponen en tela de juicio. Hay una 
necesidad entre los arquitectos 
de hablar en lenguajes tan 
“especializados” como excluyentes, 
pues se tiende a pensar que si no se 
utilizan estas expresiones de moda, 
no hay modo de comunicar las ideas.

 A continuación, se 
evidencia el absurdo conceptual de 
la Arquitectura a través de una tabla 

cuya función es conjugar ideas y 
palabras para dar por resultado una 
arenga que carece de sentido, pero 
rescata frases que tristemente surgen 
a raíz de la crisis del concepto y la 
mala influencia del “síndrome de 
arquitecto-demagogo”.

 En definitiva, el querer 
maquillar una propuesta u ocultar la 
ignorancia con un lenguaje florido, 
en vez de ayudar; conlleva a un 
desprestigio de la profesión y es 
una señal de alerta sobre la crisis 
conceptual de la Arquitectura.

 Claro está que en otras 

Imagen # 18. Tabla de Discurso Automático expuesta “humorísticamente” en el antiguo museo Español de Arte 
Contemporáneo en los años 80’s. Autor anónimo. Recuperado de: http://arquitectamoslocos.blogspot.com/2010/09/

manual-de-discurso-automatico-para.html
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profesión cuyo objeto final tiene 
que ver con la participación y 
coordinación de personas de otras 
disciplinas y usuarios; sería de esperar 
que se evitaran las ambigüedades 
y frases rimbombantes para poder 
comunicar asertivamente los 
conceptos.

 La Arquitectura ha venido 
creciendo en su léxico, recreando 

dovela, loft, sketch, o ‘maquetear’. Y 
es aún admisible que se usen palabras 
inexistentes para asociarlas a ideas 
muy abstractas o difíciles de explicar, 
como cuando se habla de: habitadero, 
auto-soportante, complejizar o 
geomorfo; sin embargo, eso no nos 
da permiso de usar palabras sin 
trasfondo teórico o de hablar para 
nuestro propio ego, sin preocuparnos 
por que los demás entiendan lo que 
decimos.

 Todo esto resulta 
paradójico, pues al tratarse de una 

disciplinas de un orden más 
concreto como la Administración 
o la Informática también se da una 
contaminación del lenguaje, ya que 
requieren arrastrar palabras traídas 
del inglés para “españolizarlas” o 
utilizar palabras que no existen para 
explicar ideas complejas. Por ejemplo, 
cuando se habla de “resetear” o de 
“net-working”. 

 En el caso de la Filosofía 
Xirau explica que: “Con mucha 
frecuencia, la Filosofía actual se ha 
quedado sin mundo; tendemos a 
vivir en una soledad filosófica –acaso 
reflejo de otras soledades- construida 
por el cerco de las palabras mismas”. 
(Xirau, 1993, p. 1) Esta situación 
resulta particularmente interesante 
para efectos de esta investigación, 
pues nuevamente establece un 
paralelismo entre Arquitectura y 
Filosofía; al verse ambas envueltas en 
el “vacío semántico”

 La Arquitectura 
evidentemente tiene su lenguaje 
técnico y sus propias palabras para 
expresarse. Es comprensible que 
como arquitectos usemos palabras 
como: arbotante, deck, friso, render, 

Imagen # 19. Código QR de la 
Arquitectura. Elaboración propia.
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conceptos y adquiriendo lenguajes 
que provienen de otros idiomas, otras 
culturas, disciplinas informáticas, 
artísticas, filosóficas y sociológicas, 
entre muchos otros; todo esto ha 
contribuido a la generación de un 
“código Qr de la Arquitectura”, una 
suma de ideas aún por descifrar que 
no hace al arquitecto mejor o peor, 
pero sí incomprensible en muchos 
casos. (Ver Imagen # 19)

 El vacío semántico se da 
cuando el lenguaje es tan propio de 
una disciplina, que muy pocos lo 
entienden claramente. Y entonces 
las palabras se quedan cortas para 
expresar en terminologías comunes 
lo que se quiere decir. 

 Un ejemplo de vacío 
semántico sería si un arquitecto le 
dice a otro: 
“necesito “maquetear” un “modelo 
explorativo” de una “estructura 
tensegrada” y “plotear” 5 láminas 
tamaño “tabloide” y 2 “L medios” en 
papel tipo “couché” 

 Sin embargo, si el arquitecto 
le dijera la misma frase a una persona 
fuera de su gremio, probablemente 
tendría que traducir sus palabras en 
un lenguaje algo limitado (para el 
arquitecto), por ejemplo:

 “Necesito hacer una 

maqueta para explorar el modelado 
de una estructura de tensores y barras 
e imprimir en gran formato 5 láminas 
de 27.94x43.18 cms y 2 de 60x45 cms 
en papel similar al de las revistas”.

 Aunque en términos 
generales expresara lo mismo, sería 
una expresión mucho más vaga de 
lo que en realidad se quiso decir, 
pues el lenguaje y sus conceptos 
constituyen una limitante. Pero, ¿en 
qué momento el arquitecto crea un 
lenguaje fuera del lenguaje?

 Para entenderlo es 
necesario remontarnos a la época 
del Renacimiento, y prestar especial 
atención a las narraciones de 
Benévolo sobre Los Inventores de la 
Nueva Arquitectura. El texto dice: 

 El 19 de agosto del año 
1418, el «Arte de la lana» * convoca 
un concurso para realizar el modelo 
de la cúpula de la catedral florentina. 
Son elegidos Felipe Brunelleschi 
—que tiene como colaboradores 
a Donatello y Nanni de Banco— y 
Lorenzo ghiberti. (…) Entre el 
18 y el 21, Brunelleschi acepta los 
encargos de las más importantes 
obras que van a realizarse en la 
ciudad durante esos años (…)

 (…) La noción de 
Arquitectura —que va a mantenerse 

dentro del patrimonio cultural de 
los siglos posteriores— empieza 
a delinearse cuando la búsqueda 
brunelleschiana establece un 
método y asigna un contenido 
concreto a la función de dirigir las 
construcciones, encomendada en 
los siglos precedentes a pintores y 
escultores destacados, como Giotto, 
Arnolfo, Talenti y Orcagna; nace, por 
tanto, desvinculada inicialmente del 
carácter manual propio del sistema 
de las artes medievales.

 (…) El trabajo manual 
que está implícito en su ejercicio 
se considera de condición inferior, 
comparado con otros aspectos 
intelectuales que son los que 
confieren dignidad específica a estas 
artes y las sitúan al mismo nivel de la 
Arquitectura, dentro del cuadro del 
nuevo sistema cultural”. (Benévlo, 
1972, p.19, p.124)

 Benévolo además narra 
que la creación de esta cúpula fue 
extraordinaria para su época y que 
muchos dudaron que se pudiera 
lograr tal construcción. Ante esto, 
Brunelleschi niega el modo colectivo 
de construcción propio de Florencia, 
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cada pueblo y finalmente desligó el 
lenguaje del arquitecto del resto de la 
sociedad; no porque sus ideas fueran 
muy elevadas, sino porque vienen 
más allá de lo convencional. 

 Al respecto; el arquitecto 
austríaco Christopher Alexander 
escribió dos importantes libros: 
el Modo Intemporal de Construir 
y Lenguaje de Patrones. Ambos 
fueron inspirados por sociedades 
antiguas que con pocos recursos 
era capaces de organizar el espacio, 
crear recorridos y viviendas con una 
capacidad ajena a los arquitectos. 
Christopher Alexander, se dio cuenta 
de que así como podemos aprender 
a hablar y tenemos nuestro propia 
lenguaje corporal; la construcción es 
un lenguaje que ya se venía gestando 
desde antes que el arquitecto tomara 
el liderazgo sobre los planeamientos 
y nuevas construcciones. 

 Los pueblos crecen en 
forma espontánea y gradual y lo que se 
espera para llenar el vacío semántico, 
es que el arquitecto enriquezca su 
lenguaje con el poderoso sustrato 
de los pueblos, cuya identidad es 
más vigorosa que cualquier moda o 
estilismo. (Ver Imagen # 21)

 Christopher Alexander, en 
su libro explica:

 El arquitecto se encumbró 
en la sociedad como “gran artista 
constructor”. Esto en seguida animó 
a los religiosos, familias adineradas 
y políticos a utilizar este nuevo 
instrumento de poder e involucrar 
a los arquitectos en obras donde se 
destacara su gloria. No hay ningún 
mal en el hecho de que el arquitecto 
renaciera como artista y diseñador con 
un alto nivel intelectual; solamente es 
necesario hacer esta acotación para 
explicar que este suceso ocasionó el 
menosprecio a los modos colectivos 
de construcción que eran propios de 

pues cree que su solución es superior. 
A partir de ahí, Brunelleschi sería 
el modelo desde el cual surge el 
“nuevo arquitecto”; aquel que según 
nosotros trae consigo las soluciones 
a los problemas de la sociedad, el 
héroe y creador de un arte intelectual 
superior. (Ver Imagen # 20)

Imagen # 20. La Cúpula de Brunelleschi. Recuperado de: http://www.
nationalgeographic.com.es/articulo/ng_magazine/reportajes/8970/cupula_

brunelleschi.html#gallery-2

Capítulo 6: La Escena Actual

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'



90

 “Existe un modo 
intemporal de construir.

 Tiene miles de años de 
antigüedad y es hoy el mismo de 
siempre. 

 Las grandes construcciones 
tradicionales del pasado, las aldeas y 
tiendas de campaña, los templos en 
los que el hombre se siente cómodo, 
siempre han sido erigidos por 
personas muy próximas al espíritu 
de dicho modo. No es posible 
hacer grandes edificios, ni grandes 
ciudades, ni hermoso lugares en los 
que te sientas tú mismo, lugares en 
los que te sientas vivo, si no sigues 
este modo. (…)

 Se trata de un proceso a 
través del cual el orden de un edificio 

o de una ciudad surgen directamente 
de la naturaleza interna de la gente, 
los animales, las plantas y la materia 
que los componen. 

 (…) permite que la vida 
interior de una persona –o de una 
familia o de una ciudad- florezca 
abiertamente, en libertad, con 
tanta pujanza que da nacimiento, 
espontáneamente, al orden natural 
necesario para sustentar dicha vida”. 
(Alexander, 1981, p.25)

 El gesto creativo que 
procede de este pensamiento 
probablemente daría como 
resultado una Arquitectura de 
ensueño; no en el sentido fantástico, 
sino, de ensueño por tratarse de 
construcciones compuestas por las 
cosas más cercanas al ser humano, en 

lo cotidiano, que usualmente son las 
que componen nuestros sueños.

 Ante el vacío semántico, 
cabe validar el uso de la “Navaja de 
Ockam”. Este principio, expuesto 
por guillermo de Ockam expone 
la supremacía de las explicaciones 
sencillas por encima de las 
complicadas y surgió cuando el 
mismo Ockam expresó que “afeitaba 
las barbas de Platón”, queriendo dar 
a entender que su intención era llegar 
a una simplicidad sobre las teorías 
platónicas y eliminar la información 
innecesaria, para asegurar una 
explicación directa y libre de 
especulaciones. Igualmente los 
arquitectos debemos “afeitar nuestras 
barbas”, no para decir menos, sino 
para decir depuradamente lo que es 
necesario.

Imagen # 21. Anticoli Corrado en 1925 y en la Actualidad. Recuperado de: http://lemiaunoir.com/Arquitectura-sin-
arquitectos/
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resultado, en ciertos casos, en una 
fragmentación caprichosa y carente 
de fundamento. En gran medida, 
esto se debe a que la Arquitectura ha 
sufrido un proceso de globalización 
en el que los proyectos homogenizan 
su aspecto por la influencia de 
múltiples estilos internacionales que 
desde la perspectiva local, son vistos 
con admiración y añoranza.

 Es así como tienen su 
apogeo comercial, los condominios 
y casas de estilo rústico, estilo 
americano y estilo europeo en 
Costa Rica; tras la idea de lograr 
una cierta apariencia que excede 
el confort climático, los itinerarios 
del usuario y sus necesidades reales. 
Todo esto es negado para perseguir 
la imagen de una revista, el estilo de 
vida de una serie de televisión o un 

las categorías, procesos y métodos 
fundamentales de un esfuerzo 
colectivo coherente. La innovación 
en la Arquitectura procede a través de 
la progresión de estilos así entendida. 
Esto incluye la alternancia entre 
periodos de avance acumulativo 
dentro de un estilo y los periodos 
revolucionarios de transición entre 
los mismos. Los estilos representan 
largos ciclos de innovación 
sostenida, reuniendo los esfuerzos 
de diseño e investigación en un 
movimiento colectivo de forma que 
las aportaciones individuales sean 
relevantes, aceptables y beneficiosas” 
(Schumacker, 2010, párr. 6).

 Históricamente, los estilos 
arquitectónicos han sido el resultado 
de modos de pensamiento, que 
tras la crisis de la modernidad, han 

C) El vicio de la Tipología

 Hay ocasiones en la 
que para acabar con un vicio hay 
que transgredir las “reglas”. Esto 
implica cuestionarse lo que se asume 
académica y popularmente, dejar 
el cliché y la receta pues inclusive 
cuando el vicio sirve para cumplir 
un propósito, es más bien, el modo 
más mediocre de defender un gusto 
adquirido.

 La Arquitectura, fuera de su 
gremio, es valorada bajo el concepto 
de “estilo”, esa es la categoría que 
socialmente se utiliza para “apreciar” 
la Arquitectura, y cada estilo 
tiene su nombre y características. 
El mundo busca simplificar la 
Arquitectura sometiéndola a estilos y 
la Arquitectura responde reduciendo 
los estilos a apariencias. Sin embargo, 
el estilo debería de entenderse como 
un fenómeno, más allá de un tipo.

 “Un nuevo estilo en 
Arquitectura y diseño es similar a un 
nuevo postulado científico; redefine 

Imagen # 22. Condominios en Santa Ana y Ciudad Colón. Recuperado de: 
http://www.gonglue8.com/condominios-costa-rica-san-jos-escaz-san-rafael.

html
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“impactante” anuncio de periódico. 
Las imágenes que se muestran arriba, 
son de proyectos de vivienda actuales 
que imitan estilos ajenos, pero muy 
populares debido a la influencia de 
los medios de comunicación. La de 
la izquierda se encuentra ubicada 
en Santa Ana y la de la derecha en 
Ciudad Colón. (Ver Imagen # 22)

 En realidad, es 
comprensible, que al día de hoy la 
idea de un “estilo absoluto” sea algo 
obsoleto, y que el pluralismo estético 
haya ofrecido libertades creativas 
nunca antes vistas. El pluralismo 
apoya las ideas emergentes y es testigo 
de nuestra época de relativismos y 
tolerancia ante lo diferente.

 Sin embargo, “La idea de 
un pluralismo de estilos es síntoma 
de una trivialización y degeneración 
general del concepto de estilo”.  
(Schumacker, 2010, párr. 13). 
Ciertamente, es apenas posible, que 
todo estilo sea arquitectónico, aunque 
definitivamente, toda Arquitectura ha 
de tener un estilo. 

 Esta postura es importante 
porque explica el estado de impotencia 
de la crítica ante el pluralismo. Y de 
hecho, apunta al pluralismo como 
un concepto que apadrina a todos 
los “estilos”, lo que ha frenado en 
cierta medida la discusión sobre la 

Arquitectura, ya que si el pluralismo 
no tiene límites, no hay manera de 
saber cuándo se debe desechar una 
idea o si simplemente estamos dando 
vueltas en círculo sobre las mismas 
ideas.

 Y en todo caso, no se trata 
de hablar positiva o negativamente 
de la cacofonía de estilos actuales. 
Es un hecho, que nos encontramos 
en un estado de pluralismo y no hay 
estilos ortodoxos, ni tampoco que 
predominen absolutamente sobre los 
demás. La problemática está sujeta al 
hecho de que el pluralismo puede ser 
un arma de doble filo; pues tiende 
a legitimar todos los estilos bajo 
la idea de Arquitectura, siendo tan 
ampliamente flexible y tolerante, que 
termina por industrializar los estilos, 
en denigración de la profesión; 
mientras que a su vez, es necesario 
(el pluralismo) porque muestra que 
no hay una verdad única, ni una sola 
explicación, admitiendo una amplia 
gama de soluciones a un mismo 
problema y una mayor aceptación de 
lo novedoso y lo emergente. 

 Más allá de la evolución 
en el pensamiento que nos llevó al 
pluralismo, se trata de un cambio 
de unicidad por multiplicidad. Una 
evidencia de este cambio se hace 
notar en la abundancia de escuelas de 
Arquitectura que cuentan con modos 

de enseñanza particulares y forman 
arquitectos bajo líneas teóricas y 
filosóficas tan únicas como ellos 
mismos. 

 En estos casos, se podría 
decir que el arquitecto hace su 
Arquitectura dejando de lado lo que 
conoce y lo que ha estudiado sobre 
el mundo exterior, para revelar su 
mundo interior; y en sí, una orquesta 
de subjetividades arquitectónicas 
altamente válidas para el pluralismo.

 Desde el punto de vista 
de las personas que en alguna 
medida aprecian la Arquitectura, 
esta tendencia del arquitecto 
que revela su mundo interior, es 
considerada en muchos casos una 
muestra de autenticidad que les 
permite identificarse con el sentir del 
arquitecto. Romero comenta: 

 “Respecto al ciudadano 
común o espectador, esta misma 
heterogeneidad creativa que al artista 
le da libertad de expresión, como 
principal característica pluralista, le 
permite experimentar los efectos 
de sus actos y vida en un “lenguaje 
tan propio como el que él pueda 
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 Claramente, no hay 
necesidad de ir muy lejos para entender 
lo que significa la imitación del estilo 
en su forma más básica. Lo vemos 
a todas luces hasta en los acabados 
“arquitectónicos” de viviendas cuyas 
cubiertas están hechas de láminas de 
hierro galvanizado, pero que tienen 
un “acogedor y rústico” portón con 
cubierta de teja plástica. Así como en 
fachadas de concreto con textura de 
ladrillo, pisos de cerámica cubiertos 

de ser del mismo tipo. Por tanto, 
el tipo continúa siendo definido 
como un modo de imitación que 
se auto-mercadea muy bien, en los 
mejores casos; desde el aprecio por 
la practicidad y en los peores, por 
pereza de cuestionar e innovar. A 
continuación algunos ejemplos:

entender” y sentirse plenamente 
representado o identificado”. 
(Romero, 2008, párr. 8)

 Esta condición da crédito 
a la obra de un arquitecto con base 
en sus subjetividades y la manera en 
la que nos identificamos con ellas, 
puede representar un gesto muy 
valioso, sin embargo, puede generar 
“culto” en vez de cultura. El culto 
a un arquitecto o a sus obras es un 
síntoma importante en el nacimiento 
de tipologías, modelos, copias, 
imitaciones y ecos sin contenido, de 
un estilo. 

 Cabe aclarar que 
Quatremère de Quincy hace una 
distinción entre el tipo y el modelo, 
pues: “El tipo, según él, se refiere 
a la idea o razón original de ser del 
objeto. El modelo, por otro lado, 
se refiere a la manifestación de esa 
idea, al objeto en sí, lo cual conduce 
a la reproducción mecánica e 
imitación y descarta la originalidad e 
invención por parte del diseñador”. 
(Sáenz, 2012, p. 4) Sin embargo, si 
el tipo fuera una idea, básicamente 
podría ser cualquier cosa y tomar 
formas tan distintas que dejarían 

Imagen # 23. Portón de Teja 
Plástica Mediterránea. Recuperado 
de: http://www.sunrisecostarica.

com/teja-pl%C3%A1stica-
mediterr%C3%A1nea/

Imagen # 24. Acabado de 
Imitación al Ladrillo. Recuperado 

de: http://sate-aislamientos-
reformas-rehabilitaciones-bilbao.

com/producto/acabado-caravista-
fachada-sate/

Imagen # 25. Piso Vinílico en 
Rollos. Recuperado de: http://

listado.mercadolibre.com.mx/piso-
vinilico-por-rollo-pisos

Imagen # 26. Vigas y Puntales de 
Poliestireno. Recuperado de: http://
www.molduras.com.mx/vigas.html
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de adhesivos con apariencia de 
madera y puntales de poliestireno 
carentes de continuidad estructural 
debido a que su única función es 
promulgar un “valor estético”.

 Estos ejemplos denotan 
elementos físicos de la Arquitectura 
que han sido “cosificados” y llevados 
fuera de su contexto en pos de un 
“estilo”. La apariencia no debería 
de convertirse en la única razón de 
ser de un elemento, pues esto cala 
muy profundo en la concepción de 
la Arquitectura como una disciplina 
que solo juega en el ámbito de lo 
aparente, donde la forma difícilmente 
compensa la falta de contenido.

 En medio del pluralismo 
desmedido, la Arquitectura tiende a 
reciclar ideas del pasado, a jugar con 
la historia y reencontrar lo viejo, en 
lo nuevo. Sobre esta situación, Foster 
menciona: 

 “Este «regreso a la historia» 
es ahistórico por tres razones: no se 
toma en consideración el contexto de 
la historia, se niega su continuum, y 
se resuelven falsamente en el pastiche 
los conflictos entre formas de arte y 
modos de producción. No se presta 
atención ni a la especificidad del 
pasado ni a la necesidad del presente. 
Semejante desatención hace que 
el regreso a la historia también 

parezca una liberación respecto de la 
historia”. (Foster, 2000, p.5)

 Notoriamente, esa 
liberación es imposible, pues el peso 
de la historia nos lleva a través de un 
incesante continuo, sin embargo, el 
arquitecto debería de luchar por ver 
lo nuevo en lo viejo, por innovar a 
partir de lo existente, en vez de tomar 
las “recetas” del pasado y salpimentar 
con estilismos. 

 De forma paralela, el arte se 
encuentra en una etapa muy similar; 
de mayor tolerancia, pero de absoluta 
ponderación de las tipologías. Foster 
lo explica desde la contradicción 
ideológica que vive el arte y desde 
la propensión del artista a copiar lo 
existente, creyéndose auténtico.

 “El presente en el arte tiene 
una forma extraña, a la vez llena y 
vacía, y una extraña temporalidad, 
una especie de momento neoahora 
[neo-now] de «arrière-avant-
gardism», [donde] el artista típico es a 
menudo «libre de vagar en el tiempo, 
la cultura y la metáfora»: un diletante, 
porque piensa que, mientras acaricia 
el pasado, está más allá de la exigencia 
del presente; un zopenco, porque 
hace suya una idea falsa; y un hombre 
en suspenso, porque el momento 
histórico —nuestra problemática 
presente— se pierde. (Foster, 2000, 

p.4)

 Si la Arquitectura vive 
un “neo-Ahora”, esto implica 
más allá de las connotaciones 
negativas, una época de absurdismos, 
reafirmaciones, contraposición 
de tipologías y teorizaciones que 
inauguran mayores posibilidades de 
discusión respecto su significado. 

 En la actualidad nos 
encontramos con situaciones tan 
inquietantes como la Biblioteca 
Pública de la Ciudad de Burgos, en 
España. Se trata de una restauración 
de un edificio histórico que al juicio 
de los pobladores era feo y anticuado, 
por lo que decidieron conservar 
la puerta y eliminar el frontón, así 
como tapar el resto del edificio con 
una especie de andamios y fachada 
de vidrio para darle una apariencia 
“más actual”. Este es uno de los 
tantos ejemplos de lo que se quiere 
decir al hablar de un “neo-ahora de la 
Arquitectura”. (ver imagen # 27)
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el 2007 por el arquitecto Daniel 
Libeskind, quien tras participar en un 
concurso internacional, propuso una 
obra cristalina y deconstructivista. 
(Ver Imagen # 29)

 Hay quienes dicen que el 

 En esta obra se contraponen 
o integran (dependiendo de la 
perspectiva con que se mire), un 
edificio diseñado en 1912 por los 
arquitectos canadienses Frank 
Darling y John A. Pearson y una 
extensión del edificio diseñada en 

 También, años atrás, 
casos como el del Museo Real de 
Ontario, en Toronto; hubieran 
sido impensables. Sin embargo, en 
nuestros tiempos post-modernos 
las Arquitecturas se reencuentran, 
se contradicen, evolucionan e 
involucionan contantemente. Este 
caso particular, ha sido fuente de 
acaloradas discusiones. (Ver Imagen 
# 28)

Imagen # 27. Biblioteca Pública de 
la Ciudad de Burgos. Recuperado 
de: http://www.noticiasburgos.
com/Hemeroteca2/tabid/303/

ctl/ArticleView/mid/777/
articleid/12345/LA-BiBLiOTECA-

PUBLiCA-DE-BUrgOs-
mODiFiCA-sU-HOrAriO-

DUrAnTE-JULiO-Y-AgOsTO.
aspx

Imagen # 28. museo real de Ontario. Recuperado de: http://www.
insideoutside.in/inside-outside/issue-magazine/2219/heritage-risk-heritagel

Imagen # 29. Original museo de Ontario en 1929. Recuperado de: http://www.
blogto.com/city/2014/03/the_rom_turns_100_years_old/
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edificio acapara un mayor interés por 
su aspecto exterior, más que por las 
obras y colecciones que alberga en su 
interior, lo que es una lástima porque 
las personas lo visitan para tomarle 
fotografías y no se preocupan por 
conocer todos los objetos valiosos 
que acoge el museo. Además, se 
argumenta que existiendo mejores 
propuestas en el concurso; Libeskind 
resultó ganador por tratarse de un 
arquitecto de renombre, lo que 
resultaba aún más atractivo para los 
administradores de dicho concurso. 

 En medios nacionales 
e internacionales se ha hablado 
positiva y negativamente de esta 
obra, por ejemplo algunos de 
los comentarios por parte de los 
ciudadanos canadienses han sido: 
“es simplemente un monumento 
maravillosamente extravagante para 
Toronto”, “quienes lo respaldan, 
están a la espera de fijar un nuevo 
standard para la Arquitectura en 
Toronto”, “Él (Libeskind) es uno 
de esos artistas de verdad, que 
ha mostrado una nueva cara para 
la belleza”, “su Arquitectura no 
contribuye al paisaje urbano, sino 
que está descontextualizado de 
nuestra herencia arquitectónica”, 
“será interesante escuchar las 
opiniones de las personas, habrán 
fuertes opiniones de ambos lados”. 
[traducción propia] (CBC News, 

2007, párr. 2-9)

Ciertamente, este choque es valioso 
por sí mismo, porque incita a conversar 
sobre las tipologías. La tipología, ha 
sido un vicio desde épocas en las 
que aún no era posible reproducir 
copias y modelos estandarizados con 
la facilidad con la que lo hacemos 
ahora, así nos lo muestra Durand en 
su libro Compendio de Lecciones 
de Arquitectura, cuyo lanzamiento 
en 1802 coincide con los tiempos 
de cambio de la Revolución 
Industrial, los cuales acarrearon a su 
vez, cambios de pensamiento que 
afectaron nuestra forma de hacer y 
entender la Arquitectura. 

 Este libro, comienza 
haciendo una fuerte crítica al 
Panteón Francés de Jacques-
germain soufflot, valiéndose del 
ámbito económico como principio 
esencial de la Arquitectura. Ya bajo 
este parámetro, queda entendida la 
estrecha relación de las tipologías 
con el capitalismo. (Ver Imagen # 
30)

 Durand expone la 
Arquitectura como una gama de 
tipologías cuyos pilares son: la 
conveniencia y la economía. Asociada 
a la conveniencia nos encontramos 
con términos tales como: eficiencia, 
salubridad y comodidad.; mientras 

Imagen # 30. Panteón Francés de Jacques-Germain 
soufflot. Recuperado de: https://s-media-cache-ak0.pinimg.

com/736x/87/4b/63/874b632901cf44d6640cad86c9d0495d.jpg
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comprender el espacio desde una 
perspectiva integral). Sin duda alguna, 
es una tendencia de los arquitectos la 
resolución del diseño desde la planta 
antes que cualquier otra cosa; en 
especial, bajo la idea “durandiana” 
de que el alzado no requiere una 
solución porque simplemente 
reproduce un estilo y es puramente 
visual.

 Durand expone los estilos 
como un repertorio, en donde 
internamente todos los edificios se 
resuelven igual, y en las fachadas se 

vacíos y columnas desde la planta. 
Una vez que el programa se traduce a 
la planta, se desarrollan las secciones 
como proyecciones de la planta y 
finalmente los alzados como un 
resultado “por añadidura” de todo lo 
anterior. (Ver Imagen # 31)

 Tal influencia ha tenido 
este modo de pensar, que aún en 
la actualidad muchos estudiantes 
y arquitectos padecen de ‘plantitis’ 
(definida en este caso, como el 
uso desmedido de la planta como 
recurso gráfico, ante la dificultad de 

que en relación a la economía nos 
habla de simplicidad, simetría y 
regularidad.

 En realidad, Durand más 
allá de tipos, buscaba claves para 
enseñar a sus estudiantes lo que 
él consideraba primordial en la 
Arquitectura. Estructuralmente toma 
decisiones para optimizar, evitando 
ser de alguna manera caprichoso con 
su desarrollo de la planta. Inclusive 
se podría decir que se adelanta a su 
época al pensar en la importancia 
de la eficiencia en las estructuras, 
explicando cuestiones como: “(…) 
si sus principales soportes están 
en número suficiente, colocados 
perpendicularmente para tener más 
fuerza y dispuestos equidistantes a 
fin de que cada uno de ellos sostenga 
una parte igual de carga” (Durand, 
citado en De Gracia, 2012, párr.6)

 Esta búsqueda conllevó 
a la creación de un Camino que 
Hay Que seguir (en palabras de 
Durand), el cuál sería la norma y el 
orden para poder diseñar. Durand 
decide que es importante trabajar 
los ejes, los volúmenes principales 
y subordinados y sus respectivos 

Imagen # 31. Camino Que Hay Que seguir, Durand. Recuperado de: http://
www.asociaciontemenos.org/actividades/clubdelectura/010.html
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deja ver el estilo elegido. Este libro 
es una especie de guión en donde 
las imágenes bi-dimensionales se 
suman para obtener un diseño. Acá 
pensar en la idea de espacio hubiera 
sido considerado innecesario, pues 
el espacio sería un resultado más; 
un aditamento después del tipo y el 
estilo.

 No se podría menospreciar 
el trabajo de Durand, pues se trata 
de un desarrollo gráfico de todas 
las tipologías de edificios más 
utilizadas en su época; un despliegue 
de edificaciones que cuenta una 
historia sobre la evolución de las 
formas en la Arquitectura y de 
donde se desprendieron muchas 
otras. Históricamente, fue un 
aporte importante, sin embargo, 
ideológicamente contribuyó 
nocivamente a la comprensión de 
la Arquitectura como un recetario 
de apariencias, cuya consecuencia 
involuntaria, es el espacio.

 inclusive, Durand defiende 
el uso de los materiales en su estado 
natural, (situación que se comentó 
anteriormente en este apartado). 
Básicamente, nos dice que al ver los 
edificios antiguos y la forma en la 
que se exponen los materiales, “(…) 
no estaremos tentados de abandonar 
esta decoración natural, satisfactoria, 
para sustituirla, con un aumento de 

los gastos ya sea por construcción 
imaginaria que no siendo la 
construcción real del edificio da 
de ésta una idea falsa que le quita 
carácter en lugar de añadírsele”. 
(Durand, citado en De Gracia, 2012, 
párr. 21) 

 Esta idea, sin embargo, 
queda a medio camino, pues si bien 
nos habla de la importancia de que 
el edificio sea “auténtico” y refleje 
exteriormente su contenido interior 
para no generar gastos innecesarios 
ni desfavorecer al sentido común; 
por otro lado nos dice que está bien 
resolver la planta como una retícula 
de columnas y muros y luego agregar 
un estilo que no requiere ninguna 
coherencia con la planta.

 En definitiva, queda claro 
que la economía es un factor más 
dentro de la amalgama de cuestiones 
a considerar al resolver una obra 
arquitectónica. Sin embargo, el 
ponerla por encima de las demás y 
tratar de llevar a la Arquitectura a la 
reproducción desmedida de estilos, 
se trata de una visión muy sesgada 
del asunto.

 Y si las tipologías 
arquitectónicas son solo una 
moda, entonces qué valor tiene la 
Arquitectura y cómo puede ¿alzar 
su voz para proponer nuevos 

paradigmas? Tal y como dice el 
refrán “toda moda siempre vuelve”. 
Entonces, si sabemos que hay teorías 
y conceptos que constantemente 
se reciclan, podemos suponer que 
la evolución de los paradigmas 
arquitectónicos será una fantasía 
hasta que le hagamos frente al vicio 
del tipo. El filósofo Jean Baudrillard 
tiene una clara opinión al respecto: 

 “La moda —más 
ampliamente, el consumo— encubre 
una profunda inercia social. Ella 
misma es un factor de inercia social, 
en la medida en que la demanda de 
la movilidad social real retoza y se 
abisma en la moda, en los cambios 
repentinos y a menudo cíclicos de 
objetos, ropas e ideas. Y a la ilusión 
de cambio se suma la ilusión de 
democracia...” (Baudrillard, 1981, p. 
50)

 Y es que los cambios que 
han sido fruto de la industrialización 
han calado muy profundo en la 
Arquitectura, tanto así que no 
se podría considerar industrial 
únicamente a la Arquitectura 
emplazada en centros productivos 
y que se relaciona directamente con 
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porque sí’, llegan pues a ser el lugar 
de producción de los valores, de las 
diferencias y del sentido, tanto en el 
plano individual como en el social” 
(Baudrillard, 2009 p.30). Todo esto 
nos revela el crecimiento histórico 
del concepto de consumismo y como 
consecuentemente se transformó 
en un modo de vida. El consumo 
representa parte del ámbito urbano y 
la lógica de la ciudad está asociada al 
amontonamiento de edificios, bienes 
inmuebles, mercaderías, vehículos 
y personas. Al aumentar los medios 
de producción, consecuentemente 
crecería el consumismo.

 “(…) la producción 
engendra el consumo, creando el 
modo determinado de consumo, 
creando luego el atractivo del 
consumo y a través de este la 
capacidad misma de consumo 
convertida en necesidad” (marx, 
2007, p.14)

 No podemos necesitar lo 
que no conocemos, y si requerimos 
una excesiva cantidad de espacios 
para el comercio y el apilamiento 
de productos, esto es una actitud 
aprendida por la influencia de 
los cambios en nuestra sociedad 
productiva. Al respecto, el filósofo 
George Simmel, padre de la 
sociología en Alemania, al analizar 
las interacciones humanas en las 

son bastante complejos y que en 
muchos casos pueden ser soluciones 
eficaces, es preciso recordar que las 
tipologías de estructuras se diseñan 
como un catálogo con variables fijas, 
en donde confluyen procesos que 
tienden a hacer que la experiencia 
del espacio se “aplane”, sucediendo 
por ejemplo, que un edificio de 
apartamentos resulte prácticamente 
igual que un edificio comercial o uno 
de oficinas. Esta situación tiene lugar 
inclusive desde la academia cuando 
se diseñan distribuciones espaciales 
y denotamos que la gran mayoría 
de las reflexiones en torno a las 
relaciones espaciales no responden a 
experimentaciones, teorías, o análisis 
de comportamientos (como sería 
deseable); sino que responden a 
tipologías y convencionalismos que 
los estudiantes dan por un hecho sin 
cuestionamiento alguno.

 A través de la revolución 
urbana, hemos comenzado a optar 
por una Filosofía productivista, 
subordinando lo natural a lo industrial, 
y eventualmente, a lo comercial. Max 
Weber, en su obra de 1921 titulada 
La Ciudad, ya contemplaba que 
“toda ciudad se comporta como una 
“localidad de mercado” (Weber, s.f, 
p.939 [paráfrasis]) y luego en 1970, 
Baudrillard, nos habla de que “(…) 
el aumento del gasto, lo superfluo, 
la inutilidad ritual del ‘derroche 

empresas, pues aunque las demás 
aparenten autonomía, son igualmente 
dependientes, pues al estar envueltas 
en núcleos urbanos, sus propuestas 
siempre estarán inmersas dentro del 
hecho industrializador.

 Estas Arquitecturas 
tienen su “momento creativo” en 
la fábrica, generando tipologías que 
de alguna forma transforman el 
aspecto estético de las obras y en 
general el lenguaje de la Arquitectura, 
influyendo finalmente en la práctica 
arquitectónica, donde el diseño no 
es más que un proceso industrial. 
Las máquinas, la manufactura y la 
fábrica desplazaron al artesano y 
definen constantemente los patrones, 
módulos, estándares y tipos que 
conformarán el diseño del espacio. 

 La planificación de las 
obras entonces tiende a regirse más 
por las exigencias funcionales, que 
encuadran y ensamblan un sistema 
en el otro; se trata de una cadena de 
montaje que determina características 
muy objetivas a los espacios. Aun 
considerando que los procesos que 
se llevan a cabo para desarrollar 
este grado de industrialización 
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grandes ciudades encontró una 
racionalización de las interacciones, 
una disminución en la comunicación 
con otros y una nivelación de los 
individuos que amplifica las clases 
sociales, pero crea brechas más 
profundas. El comercio y la industria 
actúan sin distinción de clase social; 
si un individuo se ve beneficiado por 
algo, da igual, pero si no, también 
da igual. Debido a esto, las personas 
tienden a sentirse genéricas e intentan 
hacer cosas que las diferencien las 
unas de las otras; lo que propicia 
que el mercado se aproveche de esta 
inestabilidad psicológica para inducir 
el consumismo. Debido a ello el ser 
humano vive un desencanto de la 
ciudad, pues el dinero es el principal 
mediador de las relaciones sociales.

 “Tal vez no existe otro 
fenómeno psíquico que sea tan 
incondicionalmente exclusivo a la 
metrópoli como la actitud: blasée. 
(…) La esencia de esta actitud 
radica en la insensibilidad ante la 
diferencia de las cosas. (…) ningún 
objeto merece preferencia sobre 
otro. Esta disposición es el fiel 
reflejo de la economía monetaria 
completamente internalizada. (…) 
el dinero se convierte en el nivelador 
más atroz y vacía irreparablemente la 
individualidad” (simmel, 1977, p. 4-5 
[paráfrasis])

 Simmel nos muestra que el 
entorno en el que nos desarrollamos, 
la constante agitación de los sentidos 
que se vive en la ciudad, el impacto 
de la multitud y el amontonamiento 
urbano son factores desencadenantes 
para la indiferencia del sujeto 
ante el espacio-mundo en el que 
se encuentra, su apatía hacia los 
demás y el ostracismo que impide 
el intercambio de ideas de forma 
espontánea.

 “La mente moderna se ha 
vuelto cada vez más calculadora. 
La exactitud en el cálculo que se da 
en la vida práctica de la economía 
monetaria corresponde al ideal 
de la ciencia natural, a saber, la 
transportación del mundo a un 
problema aritmético, así como a 
fijar cada parte del mundo por 
medio de fórmulas matemáticas. 
(…) Una manifestación externa de 
esta tendencia hacia la precisión es 
la difusión universal de los relojes de 
pulsera”. (simmel, 1977, p. 3)

 Las mentes están ocupadas 
en el consumo y los mega-edificios 
dedicados al ocio y el comercio 
han llegado a ser insuficientes, pues 
debido a sus dimensiones y poca 
flexibilidad los centros comerciales 
se agotan rápidamente y acortan 
el tiempo entre su apertura y su 
obsolescencia. 

 Por ejemplo, en 1991 el 
SM Megamall abrió sus puertas 
contando con 3 345 000 metros 
cuadrados y alrededor de 750 tiendas 
y para el 2005 ya nos encontramos 
con gigantes de dimensiones aún 
más absurdas, como el South China 
Mall, el cual cuenta con 6 597 000 
metros cuadrados, miles de tiendas e 
imitaciones a escala real de ciudades 
famosas; y que termina de rendir 
honor al despilfarro, pues desde 
su construcción tiene 10 años de 
estar en desuso en un 99% de su 
superficie, a pesar de la existencia de 
millones de indigentes que duermen 
en las calles. El modo depredador 
del consumismo agota la fórmula del 
centro comercial al punto que “nada 
es suficiente”. (ver imagen # 32)

 Es por esto que, aparte 
de los centro comerciales per sé, 
actualmente nos encontramos 
con que otros espacios como las 
paradas de bus, edificios públicos 
o inclusive áreas culturales, como 
museos, también poseen espacios 
destinados a la compra y venta, 
pues el consumismo se diluye 
estratégicamente en la ciudad, como 
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disfrazándose de simbiosis, pero de 
formas obvias y otras veces solapadas, 
va aspirando la ciudad y adquiriendo 
cada vez mayor capacidad de 
manipulación y autonomía. Esto 
ya nos lo decía Marx: “La [historia] 
moderna es ciudadanización 
[Verstädtischung] del campo, no 
ruralización [Verländlichung] de la 
ciudad” (Colom, 2014, p. 366)

 El consumismo que en un 
principio era algo que las personas 
practicaban con mesura debido a que 
el ahorro era necesario para mantener 
una dote, un dinero en caso de 
emergencia y la construcción de una 
herencia; muy pronto se convirtió 
en despilfarro y adeudamiento. La 
Arquitectura adoptó esta situación 
creando lugares de encuentro social 
en los que además se podía adquirir 
bienes. Los escaparates y mostradores 
se volvieron parte de los edificios 
y ya era apreciable la tendencia al 
amontonamiento de los bienes, 
desde que en las estanterías, las pilas 
de objetos se comportaban como 
muros portantes, lo que significó 
simbólicamente la integración de 
las mercancías como elementos 
constructivos dentro

Imagen # 32. SM Megamall y South China Mall. Recuperado de http://www.
taringa.net/post/turismo/8066399/Top-ten-de-los-centros-comerciales-mas-

grandes-del-mundo.html

Imagen # 33. Insuperable Diseño para Le Bon Marchè de Eiffel. Recuperado 
de: http://laalacenadelasideas.blogspot.com/2012/12/los-primeros-almacenes-

comerciales-de.html
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de la Arquitectura. Los famosos 
almacenes Le Bon Marchè por 
ejemplo, hacían ver la compra de 
los bienes más simples y de la vida 
cotidiana como un acto elegante, un 
punto de encuentro y mezcla social 
y a su vez generaron en las personas 
ansias por tener el sentimiento de 
lujo que ofrecían sus tiendas. (Ver 
Imagen # 33)

 A raíz de esto, los espacios 
destinados al comercio tomaron 
mayor fuerza y monumentalidad, 
comprar era un acto dramático, 
daba sentido a la existencia, era 
estimulante y entrar en un almacén 
era comparable con entrar en un 
museo u otro lugar de carácter 
culto y sofisticado. La propuesta, 
para quienes se vieron envueltos 
en este fenómeno, era ofrecer las 
compras como medio recreativo en 
un ambiente controlado y por medio 
de esto, dar al comprador una falsa 
satisfacción de independencia y 
autosuficiencia. La intensa actividad 
comercial de esta época denota la 
extensión de la ciudad “más allá de 
sus fronteras físicas” (simmel, 1977, 
p. 8), pues si bien la Arquitectura de 
una ciudad tiene límites; los aspectos 
sociales e históricos van mucho más 
allá. Prácticamente, al perderse estos 
límites y en medio de la inmensidad 
del mercado, el ser humano también 
se pierde. (Ver Imagen # 34)

Imagen # 34. Tira Cómica, titulada: Our mammoth stores. (El texto dice: 
Vendedor: Disculpe, Señora, pero ¿estoy en lo correcto al asumir que usted 

proviene del Departamento de Juguetes?
Señora: Ciertamente. ¿Por qué?

Vendedor: ¡Sería tan amable de dirigirme allí? Soy uno de los asistentes y me he 
perdido). (Look and Learn / Peter Jackson Collection, publicada en el periódico 

Punch el 6 de diciembre de 1911, [traducción propia])
recuperado de: http://www.lookandlearn.com/history-images/XJ105396/Our-

Mammoth-Stores
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 Y por otro lado, caer en 
cuenta de que las personas que no 
están involucradas en el campo de 
la Arquitectura son ya, hasta cierto 
punto, inmunes a la estandarización 
del espacio, lo que denota que la 
experiencia del espacio ha sido 
plastificada y ensamblada en un 
departamento fuera del proceso 
industrial arquitectónico. Adorno 
agrega: 

 “El abandono de la 
individualidad que se acomoda 
a la regularidad de lo exitoso; 
el obrar que todos ejecutan se 
deriva del hecho fundamental de 
que en términos amplios, de la 
producción estandarizada de los 
bienes de consumo, a todos se les 
ofrece lo mismo. La necesidad, 
conforme al mercado, de ocultación 

sus tiendas, sino las interacciones 
humanas en un entorno mayormente 
construido por el ser humano, 
entendiéndose que estas interacciones 
no se circunscriben únicamente a lo 
industrial o comercial.

 Resulta interesante, que 
luego de tantos años de consumir los 
productos de la industria y tratar el 
diseño como un proceso meramente 
industrial, como diseñadores 
tengamos la impresión de que 
somos muy originales y tenemos 
nuestro propio estilo (a raíz de la 
emancipación del yo, comentada 
anteriormente); tal y como afirma 
Foster: “(…) conforme a la moda 
[stylish] —todos tenían que ser 
diferentes... de la misma manera.” 
(Foster, 2000, p.7)

 Se trata de la extensión 
de las lógicas consumistas a las 
zonas periurbanas y rurales que han 
demostrado un cambio radical en el 
comportamiento delas personas y su 
percepción de lo que es recrearse. En 
un principio las personas establecían 
relación con los grandes almacenes 
porque ya estaban, de por sí, en el 
lugar en el que se colocaron esos 
grandes almacenes, pero luego, sin 
importar las distancias, una vez 
que la Arquitectura comercial llegó 
a las periferias; los citadinos se 
desplazaron deliberadamente, al igual 
que las personas de áreas más rurales 
llegaron a la ciudad para participar 
de estos procesos de intercambio. 
El Berjaya Times Square, en 
Kuala Lumpur, Malasia muestra la 
enormidad del centro comercial 
y el uso de escaleras eléctricas y 
regulares, ascensores e inclusive 
una montaña rusa como medios de 
desplazamiento en este “mall” que se 
hace llamar, ‘ciudad’ de la recreación. 
(Ver Imagen # 35)

 Naturalmente, como 
arquitectos es de esperarse que 
comprendamos que lo que hace 
a la ciudad llamarse así, no son 

Imagen # 35. Berjaya Times Square en Kuala Lumpur, Malasia. Recuperado de: 
http://www.heraldsun.com.au/travel/holiday-deals/travel-challenge-stopover-

deals/story-fni0ba3w-1226650136352
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de esta igualdad conduce al gusto 
manipulado y a la apariencia 
individual de la cultura oficial, la 
cual crece de manera necesariamente 
proporcional a la liquidación del 
individuo”. (Adorno, 1978, p.280)

 Se dice que hay una 
liquidación del sujeto, porque se 
parte de la idea de que las tipologías 
son tan manipuladas como los 
espacios industriales en los que se 
suscitan. En todo caso, no es el fin 
de la Arquitectura luchar contra la 
industrialización, pues ciertamente 
hay una búsqueda de la eficacia, 
una serie de esfuerzos involucrados, 
procesos que responden al rápido 
crecimiento de la población y a una 
sociedad cambiante que hacen de la 
industria una variable necesaria en 
los procesos constructivos. 

 Sin embargo, aunque la 
industria defina ciertas pautas, usos 
y métodos para sus productos; sí es 
una iniciativa importante la de evitar 
la producción en serie de los espacios, 
los diseños promovidos desde el 
catálogo y el uso indiscriminado del 
tipo como una salida fácil ante los 
problemas de diseño. 

 Inclusive en el arte 
se pueden apreciar procesos 
industrializadores. En la Conferencia 
Internacional de Inteligencia 
Artificial celebrada en 2015 en 
Buenos Aires, se han dado muestras 
del uso de ciencia y tecnología como 
medios para reproducir arte. La 
inteligencia artificial es una disciplina 
de particular importancia, porque 
busca revelar aspectos propios de 

la inteligencia humana; tales como 
nuestra capacidad para pensar, actuar 
o aprender. En este evento se han 
expuesto trabajos que presentan a 
máquinas capaces de ir más allá del 
simple hecho de tomar un comando 
de dibujo e imprimirlo, pues son 
capaces de simular decisiones 
artísticas y expresivas en la forma que 
un humano lo haría.

 Estos métodos permiten 
la creación infinita de dibujos 
hechos por robots. Dichas máquinas 
son capaces de producir dibujos, 
naturalezas muertas, desnudos 
y retratos de seres humanos 
observando a través de cámaras. 
Son tan autónomas que aunque 
retraten a una misma persona, 
desde una perspectiva igual, ningún 
retrato es igual al otro, pues están 

Imagen # 36. instalación Titulada: “3 robots llamados Paul”. Recuperado de: https://inspirarte1000.wordpress.
com/2015/08/01/inteligent-arts-robotico/
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de lenguajes, tipografías y colores 
permitidos, con tal de coordinar la 
imagen de la Arquitectura.

 Estos estilos codificados 
han tenido tanto apogeo que se han 
convertido en uno de los ideales 
estilísticos de nuestra época. Fundan 
un modo homogéneo (plano) de 
ver el mundo y al ser impuestos 
por autoridades dominantes 
(gobernantes, empresarios, 
autoridades estatales y personas que 
se benefician más directamente del 
mercado), dejan a los trabajadores, 
personas de clase media y usuarios 
en general, en un rol pasivo, de 
aceptación ante lo que hay: “esta es 
mi casa de habitación y este es mi 
lugar de trabajo”.

 Montaner añade a estos 
argumentos, al afirmar que: “Nos 
encontramos en un periodo de 
confusión y de ideas ya periclitadas, 
donde el urbanismo economicista, 
globalizador y simplificador 
de los operadores financieros 
e inmobiliarios va por delante. 
(Montaner, 2008, p.24)

 Evidentemente, esta 
situación modifica los valores 
espaciales, acostumbra al ojo de los 
usuarios a apreciar el tipo, a aspirar a 
las categorías, pues se acostumbran a 
conformarse con las reproducciones 

que los fabricantes pudieran satisfacer 
las necesidades del mercado. Una vez 
alcanzado este punto, la Arquitectura 
se convierte en una cuestión 
anónima, pues se va a un segundo 
plano, el arquitecto no juega ningún 
papel porque “lo relevante son los 
componentes de la Arquitectura, no 
el espacio”. Los productos “que se 
anuncian arquitectónicos”, se hacen 
propaganda por sí mismos y se 
comercializan por sus propiedades 
físicas, sus análisis químicos, 
colores standard, adaptabilidad o 
características ecológicas.

 Básicamente, los principios 
económicos tienden a generar un 
proceso de construcción global, 
que organiza los sistemas con base 
en tiempos y costos. Un ejemplo 
de esto son las “Arquitecturas” 
dentro de parques industriales o 
zonas francas en las que se ubican 
oficentros. Cada empresa quiere 
adoptar una “imagen única” y su 
identidad está ligada al “marketing”, 
pero debido al derroche de tipologías 
que saturan estos centros de oficinas 
y los valores tan típicos de los 
productos disponibles en el mercado, 
el intento de hacerse propaganda 
por su imagen queda sesgado y las 
compañías básicamente se limitan a 
diferenciarse por su logo y su nombre, 
pues los administradores del sitio 
inclusive definen una estrecha gama 

programadas para influenciar cada 
obra de forma única, tal y como lo 
haría un humano. Esto es una señal 
de que si ámbitos tan humanos como 
el arte se han podido industrializar de 
alguna manera, entonces es aún más 
esperable que la Arquitectura por 
involucrar procesos más sistemáticos, 
pueda industrializarse con mayor 
facilidad. (Ver Imagen # 36)

 Más allá de eso, ante la 
industrialización, la Arquitectura 
enfrenta un proceso de trasformación, 
pues la vida se aceleró, los paisajes 
urbanos y naturales cambiaron, 
las condiciones de luz cambiaron 
debido al alumbrado público, los 
lugares lejanos se hicieron accesibles, 
la población se masificó y eso generó 
nuevos comportamientos y medidas 
en cuanto a los servicios, el higiene y 
la comodidad, entre otros.
Todos estos factores finalmente 
nos condujeron a los productos 
prefabricados, que ahora son 
componentes importantes 
para construir con rapidez. Su 
comercialización, implicó la creación 
de catálogos que permitieran 
controlar, prever y normalizar la 
cantidad de material necesario; para 
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mercantiles. La Arquitectura se 
vuelve uniforme y normalizada de 
igual manera que cuando se habla 
de la homogenización de la belleza 
femenina y el canon de belleza que 
se establece y se reafirma en los 
comerciales, películas y revistas; una 
belleza influenciada por el mercado 
que cala profundo en la actualidad 
sobre las aspiraciones de los seres 
humanos. 

 Por supuesto que no 
se puede negar que al fabricar 
industrialmente los materiales 
se abarata el precio de las obras, 
se invierte en productos con 
desempeños importantes en cuanto 
a resistencia, vibraciones, capacidad 
para generar grandes luces y evitar 
incendios. 

 El papel de la Arquitectura 
en este caso sería el de procurar 
involucrarse activamente en la 
industria para aportar méritos a la 
experiencia del espacio, inclusive 
en estos entornos tan limitados 
como el de la industria. Y a su vez, 
hacer llamados a la conciencia 
arquitectónica, para que el catálogo 
sea solo un referente y no el modo 
único de construir. Las nuevas teorías 
son necesarias porque arrancan 
con los procesos críticos al modelo 
vigente y establecen negociaciones 
entre lo que no funcionó en el pasado 
y lo que se quiere para el presente y 
futuro.

 La creatividad que se utiliza 
en la niñez para construir objetos tan 
distintos con los mismos alrededor 
de 40 tipos de bloques plásticos, 

es la que se debería de poner en 
práctica en el diseño. Estos juguetes 
traen un catálogo, pero usualmente 
los niños lo observan, en algunos 
casos comienzan imitándolo, pero 
finalmente acaban creando por sus 
propios medios algo mucho mejor 
que lo propuesto por el fabricante; 
es el espíritu emprendedor y creativo 
que les impide someterse a la 
tipología. (Ver Imagen # 37)

 De hecho la capacidad 
inventiva y original, es característica 
de las nuevas teorías de vanguardia, 
que además se asocian a cambios 
de paradigma y descubrimientos. 
Los “bemoles” de las teorías es que 
tienden a convertirse en recetarios; 
en estilos o buscan institucionalizarse 
socialmente para legitimar su uso 
en la vida cotidiana, así como los 

Imagen # 37. Publicidad de la Empresa Lego en el Año 1981. Recuperado de: http://girltalkhq.com/lego-inspiring-girls-to-
keep-building-on-their-imagination-in-this-new-video/
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–Desde luego que accedo –dijo”. 
(Platón, (s.f), p.204)

 En este último fragmento 
Platón muestra que hay algo de verdad 
y de mentira en nuestra percepción 
de la realidad, pues nuestra imagen 
de realidad es un diálogo entre lo 
que conocemos y nuestra opinión 
sobre lo que conocemos, así que lo 
que se imita es en parte tomado de 
lo existente, pero es distinto porque 
contiene nuestra interpretación. 

 Por otra parte, autores 
como Adorno y Goodman lo 
han considerado un vehículo del 
conocimiento y la verdad, como se 
muestra a continuación: 

 “Tanto Cervantes, como el 
Bosco y Goya, y no en menor medida 
que Boswell, Newton o Darwin, 
parten de mundos familiares, los 
deshacen, los rehacen y vuelven a 
partir de ellos, y reformulan, así, esos 
mundos de diversas maneras, a veces, 
notables y a veces recónditas, pero 
que acaban por ser reconocibles, es 
decir, re-cognoscibles.” (goodman, 
1990, p.144)

 De igual manera, autores 
como Auerbach y Girard trataron 
el tema de la mímesis. El primero 
haciendo un análisis del uso de la 
imitación en la literatura occidental y 

para ver lo rica, desacreditada y 
desaprovechada que es la imitación 
como técnica”. (mau, 2015, p.36)

 Efectivamente, siempre 
que se hable sobre Arquitectura y 
realidad, la mímesis es un concepto 
fundante desde el funcionamiento 
y razón de ser de las obras, hasta la 
reflexión sobre su estética. Desde la 
perspectiva platónica, la imitación es 
un acto censurable y se deberían de 
imitar solamente las cosas sensatas y 
nobles porque a fuerza de imitación 
se convierten en realidad. Platón 
también dice que hay una tendencia 
en el ser humano a imitar aquello que 
es parte de nuestra cotidianeidad o 
admiramos:

 “¿O crees que hay alguna 
posibilidad de que no imite cada cual 
a aquello con lo que convive y a lo 
cual admira?
–Es imposible –dijo”. (Platón, (s.f) 
p.191)

 Y más tarde agrega:

 “–¿Accederías acaso –dije 
yo– a reconocer que lo visible se 
divide, en proporción a la verdad o 
a la carencia de ella, de modo que 
la imagen se halle, con respecto 
a aquello que imita, en la misma 
relación en que lo opinado con 
respecto a lo conocido?

productos de la industria. Las teorías 
probablemente podrían funcionar 
mejor sin aspirar a convertirse en 
estatutos; sus pautas deberían de 
mantenerse abiertas al cambio 
y la intervención, establecer un 
modelo sin encerrarse en sí mismas, 
sino anuentes a quitar y poner los 
“bloques”, crear “bloques” nuevos 
o inclusive cambiar el “bloque” por 
otro componente. 

 Algunos diseñadores han 
tenido tanta confianza en el espíritu 
creativo y la originalidad propia del 
ser, que creen imposible la imitación 
exacta; pues consideran que sin 
darnos cuenta estaremos infundiendo 
nuestros propios valores y algo de 
nosotros en el modelo que sea que 
tratemos de aplicar. Bruce Mau en 
su manifiesto incompleto, hace la 
siguiente recomendación: 

 “Imite: No sea tímido 
al respecto. Póngase lo más cerca 
posible del modelo que quiere 
imitar: jamás lo logrará, y la distancia 
entre ambos probablemente será 
considerable. Sólo necesitamos 
observar a richard Hamilton con su 
versión del gran vaso de Duchamp 
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segundo estableciendo que el deseo 
humano es esencialmente mimesis 
o imitación, lo que al mismo tiempo 
configura los deseos de los demás y 
hace que el conocimiento se expanda, 
entre en crisis y se creen rivalidades 
miméticas. El propio Aristóteles 
afirmaba que la imitación estaba 
presente en los estilos narrativos y 
en la poética. Concluyó que el ser 
humano tenía 1 motivo esencial para 
imitar; el conocimiento. 

 En palabras de Aristóteles:  

 “El hombre se diferencia 
de los demás animales en que 
es muy inclinado a la imitación 
y por ella adquiere sus primeros 
conocimientos”. (Aristóteles, 1974, 
p.476) 

 Para efectos de la 
Arquitectura la mímesis vendría 
a ser la tendencia a imitar obras, 
tendencias de catálogo o conceptos 
de autores reconocidos. La mímesis 
es un nexo vinculante entre el 
maestro y sus discípulos, padre e hijo, 
experto y principiante o arquitectos 
y aprendices de arquitecto, si se 
lo quiere ver así. Se trata de la 
naturaleza histórica que conlleva a las 
nuevas generaciones a relevar a las 
anteriores que comienzan imitando y 
obedeciendo “al que ya conoce” en 
un ejercicio de repetición hasta que 

finalmente se aprenden lecciones que 
suscitan nuevas pautas y sugieren 
pequeños cambios que germinan en 
la expresión del propio estilo.

 En este sentido se recalca 
que hay una distinción importante 
entre la representación y la mímesis; 
porque lo representativo es una 
especie de copia que aspira a ser “el 
original”, “parece ser” y su referente 
es evidente, mientras que la mímesis 
es un proceso interpretativo que 
oculta su referente, “quiere ser” 
y aspira a ser una renovación del 

original, los conceptos existentes 
se yuxtaponen y se interrelacionan 
de manera que crean uno o varios 
nuevos conceptos. 

 Paradójicamente, se 
considera más original una idea, 
en la medida en que se aleja del 
origen. Ósea que, partiendo de que 
toda idea novedosa tiene referentes 
que la sustentan; el distanciamiento 
respecto al ‘origen original’ para crear 
un nuevo origen de asociaciones, es 
lo que define nuestra capacidad de 
crear. (Ver Diagrama # 7)

X

OrigEn
(0, 0, 0)

OriginAL

MÁS
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Diagrama # 7. Paradoja de la Originalidad. Elaboración Propia.
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a la verdad en su totalidad, no como 
la nivelada y abstracta verdad en 
general, sino como la multiplicidad 
de la verdad en sus altas realizaciones. 
(Jaspers, 1953, p. 36)

 Paralelamente, cabe 
destacar que en la Filosofía se 
tienden a dar dinámicas en las que 
los estudiantes y filósofos “admiran” 
y se identifican con cierto filósofo 
particular; lo que los conduce a 
declararse “hegelianos”, “marxistas”, 
“nietzscheanos” o cualquier otro, 
acorde con las ideas que les sean más 
afines; con la única diferencia de que 
en la Filosofía no hay una afición por 
la fama y el renombre al nivel que 
sucede en la Arquitectura.

 Sucede que desde hace 
algún tiempo se gestan disputas 
sobre la grandeza de Wright, en 
comparación con la de Le Corbusier, 
en contraste con la de Mies van der 
Rohe, y tantos otros, que -lo busquen 
o no-, se han convertido en la moda 
de una firma arquitectónica, una 
revista sobresaliente o una imagen 
del éxito.

 Ha sobrevenido desde 
entonces una cultura arquitectónica 
que se olvidó de aportar soluciones 
en el diseño para la sociedad y 
vive recreándose en su propia 
idiosincrasia. Es este el caso del 

agilizar la producción, “facilitar” la 
vida y el acceso a los servicios, así 
como fomentar nuevas invenciones 
científicas. Pero la Arquitectura no 
se quedó por fuera, propiciándose un 
auge en la visión de la Arquitectura 
como símbolo de progreso, modo de 
representar un estatus social y de dar 
reconocimiento mundial.

 Esto indiscutiblemente 
alimentó el ego del arquitecto, 
situación que destiñó las virtudes del 
diseño como medio para mejorar la 
calidad de vida del ser humano; pues 
se desfiguró la imagen del arquitecto 
por la de un ídolo iluminado y dueño 
de muchos saberes, cuyo narcisismo 
crece al son de aquellos que lo 
fanatizan. Jaspers advierte la misma 
situación para el caso de la Filosofía, 
al afirmar:

 La elección de algún gran 
filósofo para estudiar sus obras no 
significa, pues, el limitarse a él. Al 
contrario, al estudiar un grande hay 
que fijar la vista a la vez y lo más 
pronto posible en lo más opuesto a 
él. La prevención es la consecuencia 
del limitarse a un filósofo, aunque 
sea el más libre de prevenciones. No 
sólo no tiene en el filosofar cabida 
ninguna divinización de un hombre, 
ningún hacer de uno el único, ningún 
maestro exclusivo. Antes bien, el 
sentido del filosofar está en abrirse 

 Todo es renovado a partir 
del impulso creador y tal como lo 
describe Nietzsche, esto nos lleva en 
un eterno retorno, de reproducciones 
siempre nuevas y diferentes. Cabe 
considerar que antes y después de 
la mímesis siempre va a mediar la 
voluntad. Pues el sujeto elije lo que 
desea imitar antes de hacerlo y por 
último elije cómo lo va a imitar a 
través de su propia interpretación, 
destruyendo esa visión del arquitecto 
como dueño del acto creador divino, 
único, prodigioso y original.  

 Y es que en nuestra 
sociedad, es común vanagloriar 
algunas obras arquitectónicas, más 
por su autor o autores, que por la 
obra en sí misma. Esto es relevante, 
porque también nos encierra en 
el vicio de la tipología. El mismo 
corporativismo promueve que se 
idolatre al arquitecto, despreciándose 
los intereses reales de quiénes harán 
uso de la Arquitectura.

 Tal y como se habló 
anteriormente, los avances 
tecnológicos de la Revolución 
Industrial favorecieron el apogeo de 
la ingeniería como un medio para 
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documental estrenado en el 2013 
y que lleva por nombre, The 
Competition. Fue protagonizado por 
los arquitectos Zaha Hadid, Frank 
Gehry, Jean Nouvel y Dominique 
Perrault, quienes indistintamente de 
su posición como “estrellas” de la 
Arquitectura, han dejado ver en este 
documental aspectos que denigran 

tan valiosa profesión. 

 Todos ellos participaron 
en el concurso del año 2008 para 
encargarse del diseño del Museo 
Nacional de Andorra y fueron 
filmados por 4 años por el arquitecto 
Ángel Borrego, quien parece haber 
intentado mostrar las tensiones que se 

viven en una oficina de Arquitectura 
al competir por un proyecto; pero 
acabó mostrándose sumiso ante la 
manera prepotente de actuar de los 
reconocidos arquitectos e incapaz 
de debatir con ellos, pedirles mayor 
información o intercambiar ideas 
pues su mayor satisfacción parecía 
ser la de “codearse” con los famosos. 

 Es lastimoso el hecho de 
que la mirada crítica de un filme se 
pueda echar a perder porque inclusive 
su autor cede ante el fanatismo. 
De hecho, las críticas positivas de 
la película han estado asociadas 
a la admiración de estudiantes y 
arquitectos extasiados por sentirse 
un poco más cerca de sus ídolos. A 
pesar de esto, se le puede reconocer a 
esta obra, que es una lección sobre la 
burocracia y la lucha por el poder que 
están inmersos de una forma u otra 
en la Arquitectura, ya que la visión 
humanista se ve truncada cuando 
apremia el dinero de los poderosos.

 Sin ánimos de “echar a 
perder” el final de The Competition; 
básicamente lo que sucede es que el 
proyecto del museo queda pausado y 
ni siquiera se sabe si había intenciones 

Imagen # 38. Afiche Publicitario de la Cinta: The Competition. Recuperado de: 
http://www.metalocus.es/content/es/blog/competition-trailer
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conceptos,  receloso de sus procesos 
de diseño y esclavo de la tecnología 
para poder diseñar.

 A todo esto; el vicio de la 
tipología continúa creciendo pues 
el cliente quiere la tipología que vio 
en una afamada revista, el estudiante 
quiere ser reconocido y para esto 
copia a sus ídolos y el arquitecto hace 
fachadas y obras reconocibles porque 
su principal meta no es la obra en 
sí misma, sino que se reconozca 
al proyectista. Esta enfermedad 
lo lleva a olvidar las virtudes de la 
Arquitectura y hacer obras que se 
parecen unas a las otras, tipologías que 
hace y rehace hasta que todos sepan 
cómo se ve lo que siempre hace. Las 
obras que se muestran (Ver Imagen 
# 39) pertenecen al arquitecto Frank 
Gehry, cuyas obras cuentan con una 

mostrar cómo se vive la competencia 
profesional, pero irremediablemente 
este filme quedó impregnado de 
situaciones que muestran a los 
gobernantes como dueños de 
las decisiones que chantajean al 
arquitecto, aprovechándose de 
su poder económico. Acá queda 
expuesto el interés de los mandatarios 
de relucir con algún edificio icónico; 
y la “necesidad” de que para que sea 
icónico, este sea hecho (diseñado) 
por un arquitecto famoso. 

 Por su lado, el arquitecto 
queda a todas luces como un 
egocentrista, que tiene pésimo trato 
con sus empleados, caprichoso, 
clasista, poco involucrado con las 
necesidades sociales y los costos el 
proyecto, prepotente, dependiente 
de metáforas formalistas para crear 

reales por parte de los políticos 
andorranos de efectuarlo. Lo que 
se vislumbra es que las autoridades 
gubernamentales utilizaron la fama 
de los competidores como medio 
publicitario para hacerse propaganda 
en medio del calor de las elecciones 
y la lucha por los votos. Es penoso 
que los arquitectos podamos ser 
tan ingenuos y que la Arquitectura 
como disciplina sea rebajada a 
un “instrumento para aparentar 
grandeza”. 

 Si este documental 
fuera visto por un público que no 
tuviera conocimiento alguno sobre 
la Arquitectura, definitivamente 
se quedarían con una muy mala 
impresión de lo que hacemos. Es 
probable que las intenciones de 
Borrego fueran realmente las de 

Imagen # 39. Obras de Frank gehry. Recuperado de: http://timberplan.es/frank-gehry-obras-imprescindibles-del-
arquitecto-del-movimiento/
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semejanza sorprendente. 

 En definitiva cada 
arquitecto tiene un lenguaje, pero eso 
no debería de limitar sus capacidades 
para adaptarse al contexto, averiguar 
las necesidades reales de los usuarios 
y reajustar su partido arquitectónico 
para cada proyecto en particular. 
Sin embargo, en muchos casos, la 
Arquitectura se ha promovido como 
un espectáculo. Durand comenta: 

 “¡En qué desviaciones no 
caerían aquellos que, lejos de ver 
en la Arquitectura un medio eficaz 
de contribuir a la dicha pública y 
privada, no vieran más que el de 
ganarse una reputación y adquirir 
algún tipo de gloria al divertir nuestra 
vista con vanas imágenes”! (Durand 
citado en Hereu, et al, 1994, p.29-30)

 Queda entredicho 
que cuando Durand habla de 
las desviaciones del arquitecto, 
probablemente se refiere a la vanidad 
creativa, el abuso de los recursos, la 
desconsideración hacia el contexto, 
los presupuestos descomedidos y la 
visión cortoplacista del arquitecto 
desinteresado por el futuro de 
sus proyectos; aquel al que solo le 
preocupa pasar a la posteridad e 
imponer la moda.

 La influencia de los 

arquitectos del espectáculo es 
enorme, pues bajo la consigna de que 
en el mundo pueden haber millones 
de arquitectos modestos que 
hacen sus obras con presupuestos 
limitados, aprovechando recursos 
y pensando en las personas; al final 
lo que comunmente se reconoce 
es el nombre de los arquitectos 
globalizados, sus obras in-creíbes 
y sus afiches publicitarios. Esta 
situación remite sobre los arquitectos 
en formación, que sueñan de manera 
ingenua, con hacer un puente al 
estilo Calatrava o tener su propio 
Guggenheim, cuando deberían 
de estar poniendo la mirada sobre 
las realidades y necesidades de sus 
pueblos, de los seres humanos y del 
mundo en general.

 Cabe hacer la demostración 
de lo relevante que es la apariencia y 
el espectáculo en nuestra formación, 
comparando lo reconocida que 
es la Bauhaus en comparación a 
la Ulm; en donde para la primera 
había un convencimiento del arte 
por el arte, por apariencia estética y 
reconocimiento; mientras que para 
la segunda existió un interés por lo 
tecnológico y funcional, los valores 
estéticos eran importantes, pero no 
lo primordial y en muchos casos 
los autores de las obras mantenían 
el anonimato porque su interés no 
estaba en vanagloriarse, sino en sus 

aportes mismos. Dando un vistazo 
a algunas creaciones realizadas en 
ambas escuelas, se podría decir que 
los artículos de la Bauhaus eran 
‘la forma’ y estaban destinados a 
un museo; y los de la Ulm eran ‘el 
contenido’ y estaban destinados a 
la vida cotidiana; sin embargo, los 
que se conmemoran con mayor 
frecuencia, son los de Bauhaus. (Ver 
Imagen # 40)

 Los arquitectos, aspirando 
a grandes y maravillososas obras se 
han servido de la tecnología, llegando 
a ingresar datos en un computador 
para recibir soluciones estructurales 
a cuestiones que serían inpensables 
para los arquitectos de “papel y 
tinta”. En este sentido, es innegable 
la amenazadora tendencia a depender 
del “software” para poder diseñar.

 Este asunto es con 
frecuencia conversado en las escuelas 
de Arquitectura sin llegar nunca a 
un consenso. Indiscutiblemente, si 
tenemos la tecnología para servirnos 
de ella y hacer con mayor eficacia 
y precisión un diseño, no tendría 
sentido negarnos esa posibilidad; 
pero si lo que estamos tratando 
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de reproducir es una perspectiva 
engañosa de una obra que en la 
pantalla del computador parece 
estupenda, pero en la realidad carece 
de todo fundamento arquitectónico; 
no tiene sentido depositar esfuerzos 
en ello. Ya lo decía Durand: 

 “El tipo de dibujo que 
usa [la Arquitectura] debe estar 
liberado de cualquier clase de 
dificultad, de pretensión, de lujo; 
contribuirá entonces singularmente a 
la celeridad, a la facilidad de estudio 
y al desarrollo de las ideas; en caso 
contrario no hará más que volver la 
mano torpe, la imaginación perezosa 
e incluso, a menudo, el juicio falso” 
(Durand citado en Hereu, et al, 1994, 
p.29)

 

Red and blue chair. Gerrit Rietveld, 1918 / Silla DMC. Charles y Ray Eames, 
1945.

Tetera. Marianne Brandt, 1924 / Vajilla apilable. Nick Roericht, 1959. 

southern (Tunisian) gardens. Paul Klee, 1919 / Cartel Olimpiadas munich, Otl 
Aicher, 1972. 

Imagen # 40. Artículos producidos 
en la Escuela de la Bauhaus vs. 

Artículos producidos en la Escuela 
de Ulm. Recuperado de: http://
www.loreakmendian.com/web/

blog/otl-aicher-y-la-escuela-ulm/
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 Es común que las 
herramientas tecnológicas sean 
una gran tentación para imaginar 
con mayor claridad cuál podría ser 
el aspecto final de una obra o para 
poder conquistar la mirada de un 
cliente; pero no dejan de ser imágenes 
virtuales construidas con pequeñas 
partes de realidad. El engaño a partir 
del fotomontaje o “render” pone 
mucha expectativa sobre algo que 
no existe más allá de una pantalla; 
sin embargo se ha vuelto bastante 
común ver en las exposiciones 
de proyectos unos contrastes 
impresionantes, cielos azules, colores 
vivaces y unos atardeceres “de varios 
soles” que son in-creíbles y ponen en 
tela de juicio las capacidades de llevar 
aquello a la realidad. Lo cierto es que 
crean tipologías, todo fotomontaje 
independientemente de que se haga 
para modelos distintos, al ser creado 
bajo los mismos parámetros, se 
parece; todos guardan una semblanza 
que pertenece al mundo de lo digital. 

 Probablemente la 
resolución del asunto está en apostar 
por una Arquitectura que no niegue 
ni menosprecie ninguna herramienta, 
desde el croquis, la maqueta o el 
dibujo por computadora. Lo que el 
arquitecto requiere es una dosis de 
sensatez; no hay necesidad de fingir 
el espacio, si se puede vivir el espacio.

D) La crisis teórica

 La preocupación por 
los cambios sociales, por parte del 
arquitecto que enseña Arquitectura o 
del que con inquietud busca nuevos 
sentidos y saberes “(…) le lleva unas 
veces a buscar en la Arquitectura, 
otras en la Filosofía o en campos del 
conocimiento tan dispares como son 
la Matemática o la Música soluciones 
a los problemas que las nuevas 
condiciones sociales plantean.

 El marco cultural que 
fundamenta esta nueva actitud en 
la enseñanza, es el de una crisis. 
Crisis ideológica que es el resultado 
del cambio de paradigmas que 
las sociedades postindustriales 
están sufriendo y que abre paso 
a la experimentación, en busca 
de respuestas ante el problema 
de identidad que la Arquitectura 
contemporánea padece”. (gonzález, 
1993, p.10)

 Nuestra crisis teórica está 
además ligada a ciertos modos de 
pensamiento del posmodernismo. 
En el posmodernismo las teorías 
arquitectónicas encontraron licencia 
para ser ambiguas, para ahondar en 
lo paradójico y dejar de indagar sobre 
las motivaciones de la Arquitectura 

y los deseos de saber hacia dónde 
vamos.

 La Arquitectura encontró 
un camino sin salida frente a los 
desarrollos industrializados, el mundo 
de lo kitsch y el absurdo del espacio, 
ahora visto, como un producto. Todo 
sucedió tan rápido que no hubo 
tiempo de meditar sobre el devenir 
de la Arquitectura, teóricamente 
dimos un paso atrás para observar 
asombrados a la globalización y al 
consumismo imponer su ideología 
y luego en lo práctico, debido a la 
nueva y mundialmente aceptada 
“cultura de la inmediatez”, decidimos 
introducirnos en el engranaje de 
la producción arquitectónica de 
consumo rápido, sin contenido, 
copiada y fácilmente desechada 
según lo que esté de moda. 
Hemos respondido con apatía 
ante contradicciones prácticas y 
teóricas; y esto se debe que todo se 
consume y produce masivamente 
(constituyendo un modo de 
totalitarismo), sin dar oportunidad 
de observar estos modelos fuera de 
nuestra cotidianidad. Marcuse, muy 
acertadamente comenta: 
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que llegamos de forma natural, 
por medio de él, hemos caminado 
hacia consecuencias inesperadas; 
llegando a un agotamiento teórico, 
que disfrazado de pluralismo le da 
la bienvenida a tantos estilos, teorías 
y conceptos, que es difícil luego de 
todo eso vislumbrar el paso a seguir, 
el horizonte y los bordes del camino; 
si es que los hay.

 Sumado a esto, el lenguaje 
se convirtió en un símbolo directo, 
un signo sin referente, una metáfora 
evidente o un epíteto. Poco a poco 
las teorías de Gadamer, Wittgenstein 
y Heidegger fueron relegadas 
por la comunicación del mercado 
industrial y la tecnología; que si 
bien, trajeron múltiples beneficios, 
también aportaron su cuota de 
individualización, pereza ante la 

reflexión. El signo es importante 
en el espacio, pero al convertirse en 
protagonista, relega a la Arquitectura 
al término de un ornamento que 
existe solo para comunicar que hay 
que consumir, comprar, vender 
y poseer. Lastimosamente, el 
consumismo es modelo de conducta 
y paradigma cultural de nuestra época 
que se ha defendido bajo la insignia 
de pop-culture, parque temático, 
turismo de juego. La realidad es 
que se trata de un empobrecimiento 
de la experiencia del sujeto como 
ser humano, un agotamiento de 
la autenticidad; la vanagloria de 
un espacio “amusement” vacío e 
irreflexivo ante su misión mercantil. 
(Ver Imagen # 41)  

         Si bien es cierto, el 
posmodernismo fue un paso al 

 “En el campo de la cultura, 
el nuevo totalitarismo se manifiesta 
precisamente en un pluralismo 
armonizador, en el que las obras 
y verdades más contradictorias 
coexisten pacíficamente en la 
indiferencia”. (marcuse, 1993, p.91)

         Aunque ya en otros casos se 
ha sido utilizado como modelo, Las 
Vegas es uno de los ejemplos por 
excelencia de las consecuencias de 
la crisis teórica. En ese lugar hay una 
reproducción tipo copy/paste de 
hoteles y casinos, acompañado de 
ciudades históricas artificiales que 
simbolizan el triunfo de la lógica 
comercial, sobre la Arquitectura con 
fundamento. Se trata de espacios 
confusos, carentes de referencia, 
atemporales en medio de las luces 
de neón y que simulan ser paisajes 
atractivos para aumentar el turismo y 
por ende las ganancias.

 En medio de aventuras 
sistematizadas, arte simulado, y 
“Arquitecturas” banales cuya única 
motivación es la de satisfacer 
fines comerciales; se avecina una 
renunciación a la espontaneidad, 
la creación, la expresividad y la 

Imagen # 41. Las Vegas. Recuperado de: http://indiandigitalartists.com/wp-
content/uploads/2013/08/HDr-Photography-2.jpg
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discusión y devaluación del texto. 
Desde la perspectiva de Gadamer:

 “el lenguaje es la medida 
de todos los mundos humanos. 
El empalme entre la comprensión 
obtenida desde la tradición como 
elemento comprensivo y comprensor 
y la experiencia vital como seres 
humanos racionales y sociales, dona 
la posibilidad no sólo de comprender 
nuestro mundo, sino que de 
transformarlo, cuestionarlo, criticarlo 
y reorientarlo como “gestores de 
interpretación” y “herederos de 
sentido” (gadamer, 1998, p. 78-79)

 Nos hemos despojado de 
las palabras y eso afectó nuestro 
entendimiento del mundo, nuestra 
comprensión y nuestra relación 
como sujetos con el espacio. El 
lenguaje se degrada cada vez más, e 
inclusive culturalmente es evidente 
la dominación del lenguaje reducido, 
que comunica superficialmente, 
como en los anuncios callejeros de 
comidas rápidas.

 El filósofo Herbert 
Marcuse, nos habla en su libro, El 
Hombre Unidimensional, sobre la 
relación entre la industrialización y el 
pluralismo. Al respecto, señala: 

 “En virtud de la manera 
en que ha organizado su base 

tecnológica, la sociedad industrial 
contemporánea tiende a ser totalitaria. 
Porque no es sólo “totalitaria” una 
coordinación política terrorista 
de la sociedad, sino también una 
coordinación técnico-económica 
no-terrorista que opera a través de 
la manipulación de las necesidades 
por intereses creados, impidiendo 
por lo tanto el surgimiento de una 
oposición efectiva contra el todo. 
no sólo una forma específica de 
gobierno o gobierno de partido hace 
posible el totalitarismo, sino también 
un sistema específico de producción 
y distribución que puede muy bien ser 
compatible con un “pluralismo” de 
partidos, periódicos, etc” (marcuse, 
1993, p. 33)

 En otras palabras, la 
industrialización va a mediar sobre 
lo que creemos necesario y nuestros 
intereses y sumado a eso, existen 
tantos caminos por seguir que 
oponerse a todos simultáneamente 
será dificultoso y antes de poder 
seguirlos todos, nos paralizaríamos. 
En definitiva, estos son síntomas de 
nuestra propia parálisis teórica. 

 Tal parece que no ha 
sido simple llegar a una claridad 
teórica. Nos invade actualmente 
una complejidad propia de nuestros 
tiempos tecnológicos. Justamente, 
el filósofo Lyotard organiza una 

exposición en 1985 en la cual se 
gesta una especie de manifiesto 
posmodernista. Esta exhibición, 
titulada “Los inmateriales”, tuvo 
lugar en el Centro Pompidou de 
París y mostró obras high-tech desde 
2 perspectivas muy contradictorias y 
reveladoras. Por un lado, muestra lo 
inmaterial como una señal de avance 
y se anticipa en lo que serían los 
nuevos medios de comunicación y los 
importantes desarrollos tecnológicos 
que vendrían en los siguientes años. 
Y por otro lado, nos muestra la 
tecnología como un modelo capaz de 
hacer inmaterial al sujeto al eliminarse 
finalmente las barreras entre el sujeto 
y el mundo, nos muestra la ausencia 
de lo natural y la experiencia del 
sujeto en el espacio como algo que 
se puede lograr virtualmente y que 
anula al sujeto. 

 En esta exposición se 
entregaba a los visitantes unos 
auriculares que les permitían 
escuchar sonidos y música acorde 
con sus capacidades y modos 
individuales de percibir el mundo. 
Además tenían la posibilidad de 
leer textos aleatorios que habían 
sido cargados en una memoria y 
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relación sexual o tendencia de la 
moda” (Eagleton, 1986, p. 145)

 En la Filosofía, Derrida 
es uno de los mayores exponentes 
del posmodernismo al plantear 
la deconstrucción; concepto que 
también ha sido aplicado a la 
Arquitectura. Desde la perspectiva 
de Dérrida, el lenguaje es una 
fuerza independiente que cambia 
constantemente, un flujo que no 
establece significados. Este flujo 
es conocido por Derrida como 
“différance”. Esto quiere decir 
que ya no se trata tan siquiera de 
una multiplicidad de verdades 
producidas por los sujetos, sino que 
no hay sujetos, ni quién establezca los 
objetivos e intenciones del lenguaje y 
las teorías que de él se derivan. La 
différance genera una infinitud de 

 Como es sabido, el 
posmodernismo actuó, desde que 
apareciera, en los años 70, como un 
medio para dar cabida a las múltiples 
formas de expresión de la gente. 
Esto ocasionó la exaltación del 
individuo, pero simultáneamente con 
esa emancipación del “yo” en medio 
de tantos “yos”, el sujeto se disipó y 
dejó de existir como tal. ¿Y quién va 
a teorizar, si no es el sujeto? ¿Quién 
va a actuar, si el “actor” es un yo 
multiplicado? (Ver Imagen # 43)

 El sujeto posmoderno, 
es un no-sujeto, descrito por el 
teórico Eagleton como “la red 
dispersa, descentrada, de vínculos 
libidinales, vaciada de sustancia ética 
e interioridad psíquica, la función 
efímera de este o aquel acto de 
consumo, experiencia mediática, 

en algunos casos producidos por 
microordenadores, decontruyendo 
obras literarias reconocidas y 
demostrando la supremacía de la 
máquina sobre el sujeto. Desde la 
perspectiva baudrillardiana, esta 
realidad que se confunde con lo real 
y representativo, es una suerte de 
“hiperrealidad”, un limbo en el que 
los discursos adquieren un carácter 
inútil y absurdo. En una teoría ambos 
conceptos son necesarios, pero no 
por eso deben confundirse. La parte 
ideológica de la teoría se construye 
sobre lo representativo y la parte 
aplicable de la teoría se construye 
sobre lo real. (Ver Imagen # 42)

         Al respecto, Marx, hace una 
distinción entre lo que sería ciencia 
e ideología, refiriéndose a la ciencia 
como todo aquello que se encuentra 
dentro del ámbito de lo medible y 
a la ideología como todo aquello 
que es un derivado de lo medible. 
Debido a esto, se considera que las 
teorías útiles son las que combinan 
ambas dimensiones, desarrollando lo 
ideológico (la manera de comprender 
las cosas) y buscando resultados 
medibles que pertenecen al mundo 
de lo práctico.

Imagen # 42. Exhibición Titulada: “Los inmateriales”. Lyotard. Recuperado de: 
https://ilinfernodotcom.files.wordpress.com/2013/01/minitel.gif ?w=640
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significados y todo lo que se dice es 
indefinible.

 Al decir indefinible, se 
trata de una liberación del lenguaje. 
Evidentemente, el lenguaje continúa 
teniendo significados, un lenguaje 
literario, un lenguaje arquitectónico y 
muchos otros continúan existiendo, 
solamente que han cobrado tanto 
poder que han desplazado al sujeto. 
Pero, ¿cómo crece el lenguaje por 
encima del sujeto? Esto sucede 
cuando ya no es el sujeto el que opera 
sobre el lenguaje, sino el mercado.

 La imagen y las palabras ya 
no expresan individualidad; es más 
bien producto de una tecnología 
consumista anónima que manipula lo 
simbólico, la lengua y sus signos. Los 
conocimientos teóricos (y también los 
prácticos) se consumen de la misma 
forma en que hacemos las compras 
del “super”, nada significa; solo 
necesita aparentar que “significa”. 
Cuando se nos plantea un proyecto 
arquitectónico, lo sustentamos con 
teorías que aparentan significar algo; 
son fundamentos vacíos.

 Lo aparente en nuestro 
lenguaje teórico representa una 
forma de indiferencia ante todo 
lo que ya ha sido automatizado y 
determinado, Marcuse señala que: 

 “(…) el aparato técnico 
de producción y distribución 
(con un sector cada vez mayor de 
automatización) funciona, no como 
la suma total de meros instrumentos 
que pueden ser aislados de sus 
efectos sociales y políticos, sino más 
bien como un sistema que determina 
a priori el producto del aparato, tanto 
como las operaciones realizadas 
para servirlo y extenderlo. En esta 
sociedad, el aparato productivo 
tiende a hacerse totalitario en el 
grado en que determina, no sólo las 
ocupaciones, aptitudes y actitudes 

socialmente necesarias, sino también 
las necesidades y aspiraciones 
individuales. De este modo borra la 
oposición entre la existencia privada 
y pública, entre las necesidades 
individuales y sociales. (Marcuse, 
1993, p. 25-26)

 Teóricamente, el lenguaje 

Imagen # 43. Obra Titulada: Delusion Dwelers, Laurie Lipton, 2007. 
Recuperado de: http://pictify.saatchigallery.com/204219/laurie-lipton-delusion-

dwellers-2007
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o reformular esos pensamientos 
acorde con nuestra realidad actual.

 Empero, actualmente se ha 
desarrollado una ideología tolerante 
que ha sensibilizado y dignificado 
la diversidad y por lo tanto, el 
pluralismo. Esto significa que las 
teorías son capaces de coexistir sin 
anularse entre sí y tenemos capacidad 
de elección para defenderlas o no, lo 
que nos enfrenta a un sujeto aún más 
difícil de satisfacer, pues no se va a 
regir por un formalismo, sino que va 
a ejercer su autoridad para tomar sus 
propias decisiones. En otras palabras, 
la Arquitectura como disciplina 
no impondrá sus teorías, pues el 
sujeto, en mayor o menor grado, 
tiene libertad para decidir sobre los 
espacios y sus interacciones. 

 Básicamente el sujeto de la 
actualidad posee dos características 
que trabajan en relación con la 
crisis teórica. Primero, se encuentra 
más saturado de información, 
influenciado por las masas y en 
contacto con muchos otros sujetos 
simultáneamente. Lo que puede 
reducir su capacidad de cuestionarse 
la teoría o por el contrario lo puede 
convertir en un agente de cambio, 
mejor informado y más influyente 
debido la facilidad que tenemos en 
estos días para divulgar ideas. El 
contacto y acceso a la información 

los modelos de pensamiento como 
estudios de caso con un objetivo 
en mente, un nuevo paradigma, un 
paso firme a lo que le depara a la 
Arquitectura.

 El mismo Vitruvio en sus 
“Diez Libros de la Arquitectura” 
muestra un camino que marcó 
la historia; las Utilitas (utilidad), 
Firmitas (solidez) y las Venustas 
(Belleza). Este orden fue seguido 
por muchos otros autores como 
Cesare Cesariano y Giovanni 
Giocondo, quienes crearon versiones 
ilustradas. Seguido a esto llegaron 
los tratados de Sebastiano Serlio, 
Jacobo Vignola y Andrea Palladio; 
los cuales tuvieron seguidores hasta 
que llegamos a las épocas modernas 
en las que hubo un cambio de visión. 
No se trató del origen de teorías 
que surgieran espontáneamente, 
sino debido a los desarrollos de la 
ciencia, transformaciones políticas y 
reformas religiosas. Sin embargo, sin 
importar lo cambiante que pueda ser 
el mundo, la idea de una Arquitectura 
que requiere de buenas técnicas 
constructivas, presupuestos bien 
calculados, materiales de calidad, 
utilidad social, simbolismo y armonía 
con la naturaleza, entre muchas 
cosas; es un recordatorio de que la 
antigüedad de una teoría no legitima 
necesariamente su no-vigencia, 
sino la necesidad de revisar, adaptar 

es importante porque es un medio 
para exponer, expresar, entender, 
reflexionar y comunicar. El lenguaje 
es una herramienta para teorizar, y si 
bien hay un estado de crisis; Derrida 
nos muestra que la deconstrucción del 
lenguaje conlleva al derrocamiento 
de opuestos, pares y categorizaciones 
que rigidizan la existencia del sujeto 
y sus capacidades para teorizar. En la 
escuela se nos enseña que lo opuesto 
de “claro”, es “oscuro”, pero ahora 
somos capaces de entender que 
conceptualmente los pares nos 
delimitan, ahora podemos ver que 
no hay conceptos opuestos, sino 
conceptos diferentes, sin que por eso 
se anulen entre sí. Esta ha sido una 
de las ventajas del posmodernismo.

 Para poder teorizar 
necesitamos dar validez al 
conocimiento. Por simple que 
sea un conocimiento, mientras 
sea real, será más valioso que 
cualquier conocimiento ficticio, 
que busca impresionar, o que no 
se puede comunicar. Es por eso 
que resulta tan importante partir de 
enfoques teóricos que preceden a 
la crisis teórica, dar relevancia a los 
fundamentos del conocimiento y a 
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actual, en otras palabras es un asunto 
positivo y negativo, dependiendo 
de la capacidad de cada uno para 
discernir (pensando dis-cernir en 
el sentido de cernir, colar, cribar o 
filtrar la información) la utilidad de 
cada información.

 En segundo lugar, tal y 
como se hablaba anteriormente, el 
sujeto se encuentra dentro de una 
tendencia a ser autónomo en sus 
decisiones, “hago esto o pienso esto 
porque me parece lo más indicado, 
pero no le debo explicaciones a 
nadie, es mi decisión”. En nuestra 
época se ha dado un renacer de la 
libertad (recordando que la libertad 
no deja de ser un asunto relativo); 
pero por otra parte, nuestro sentido 
de la libertad se encuentra muy 
relacionado con la individualidad y el 
pensar general dicta que: “mi libertad 
termina donde empieza la del otro, 
y si no critico al otro, nadie tiene 
derecho a criticarme”. 

 La crítica como tal, 
indistintamente de si es positiva, 
negativa o constructiva; constituye 
un confrontamiento con nosotros 
mismos y nuestros ideales. Es 
usualmente mal recibida porque 
evoca una crisis de pensamiento, una 
lucha por lo que creemos correcto y 
la argumentación para demostrar el 
sentido de lo que se hace. Es además 

una cuestión que podría implicar el 
cambio, por parte de la persona que 
es criticada o por parte de quien 
critica; ante tal situación ambos se 
encuentran vulnerables a tener que 
ceder, reformular ideas o inclusive 
cambiar su autoimagen para buscar 
coherencia en los cambios de parecer. 

 En realidad, ninguna 
disciplina está exenta del temor a 
la crítica; pues este es un asunto 
humano de por sí, sin embargo, 
en el caso de la Arquitectura es 
un problema intrincado porque se 
supone que hay una libertad creativa 
de por medio. La misma tendencia de 
las escuelas de Arquitectura a diseñar 
en secreto, evitar exponer los trabajos 
y modos de pensamiento, así como 
la de los arquitectos propiamente, 
de no mostrar sus proyectos menos 
exitosos, es una muestra del temor a 
la crítica y el debate. Además de que, 
dependiendo de la cultura, existe una 
propensión a tomar la crítica como 
un asunto personal, impertinente, 
dañoso y que incita a luchar por 
“ganar la discusión”.

 Filosóficamente, la crítica 
ha tenido una mejor acogida, como 
miembro infalible en el advenimiento 
de nuevas teorías. Foucalt menciona 
al respecto: “La crítica tendría 
esencialmente como función la 
desujeción [désassujetiisement] en el 

juego de lo que se podría denominar, 
con una palabra, la política de la 
verdad”. (Foucault, 2006, p.11)

 De esta manera logra 
resumir en pocas palabras la idea 
de que hay una política de la verdad 
que está mediada por la crítica y 
que constituye lo que se reconoce 
como cierto o verdadero y compone 
el conocimiento. Es relevante este 
aporte de Foucault en tanto que 
nos muestra que la crítica es el 
medio para establecer lo que está 
legitimado como real y los límites que 
coaccionan al sujeto; pero también el 
modo de construir un nuevo régimen 
de la verdad y la “desujeción” ante 
las normas que se han establecido de 
antemano.  

 Como tal, la palabra 
“desujeción” no existe, pero en este 
contexto actúa como lo opuesto 
a sujetar. Es el acceso a las nuevas 
ideas, la crítica como libertad de 
expresión, posibilidad de cambio y 
reformulación, agente transformador 
de lo que ya se daba por hecho hasta 
llegar a nuevas verdades (teorías).
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 Resulta interesante que 
ambos grupos se relacionan poco, 
pues prefieren actuar acorde a su 
propia escala de valores y no interferir 
sobre lo que el otro hace; coyuntura 
que trajo como consecuencia una 
pérdida de la crítica.

 Sin crítica, difícilmente 
hay concientización y de esta forma 
la contribución de la Arquitectura 
a la sociedad queda destituida. 
Los tiempos de crisis político-
económicas nos han conducido a 
dar la espalda a proyectos de índole 
social-humanitario, por considerarse 
innecesarios en medio de toda una 
gama de aparentes prioridades 
“productivas” propias del siglo XXi.

 Antes de llegar a esta 
ideología, hubo proyectos como 
el Pruitt-Igoe, que partió de una 
intención aparentemente social, pero 
a su vez, marcó la pauta del fracaso 
y la crisis, como un inseparable 
repertorio que vendría a dominar el 
neblinoso futuro de la Arquitectura.

 Pruitt-Igoe fue diseñado 
por el arquitecto Minoru Yamasaki y 
se llamó de esta forma, en nombre 
de Wendell O. Pruitt, un piloto 
afroamericano que luchó en la 
Segunda Guerra Mundial, y William 
L. Igoe, un antiguo congresista 

a los valores establecidos de una 
sociedad empíricamente orientada” 
(Fragmento de revista Oppositions 
citado en González, 1993, p.11). 
Estos aportes marcaron la necesidad 
de las ideologías críticas, el apoyo al 
pluralismo fundado intelectualmente 
y la experimentación como elemento 
de vanguardia.

 Seguido a esto, las primeras 
crisis teóricas de alguna forma 
dieron a entender a los arquitectos 
que sus creaciones tendrían mayores 
posibilidades de ser caprichosas 
y llamativas, lo que ya en la 
posmodernidad se consagró como 
la Arquitectura del espectáculo; en 
donde quedaron dos vertientes, la 
de los arquitectos que se anclaron 
a la modernidad y no ven más allá 
de eso; y los que sintiéndose muy 
radicales han diseñado bajo el 
manto del pluralismo y la aceptación 
de la multiplicidad de verdades 
arquitectónicas.

 “Entre ambas tendencias, 
las posiciones, no son sólo distintas 
sino incluso enfrentadas; frente 
a la tradición, se propone la 
innovación; frente al conocimiento 
ya comprobado, la experimentación; 
frente al valor de lo duradero, el 
prestigio de la teoría; frente a las 
certezas de la técnica, la duda como 
método”. (gonzález, 1993, p.10)

 Podríamos pensar que 
esta intención crítica se encuentra 
presente en la Arquitectura ya que 
históricamente la modernidad 
significó el relanzamiento de la figura 
del arquitecto como un ser inventivo 
capaz de diseñar, desde una silla hasta 
una ciudad entera. Sin embargo; 
luego de la Segunda Guerra Mundial 
los postulados racionales, funcionales 
y formalistas de la Arquitectura se 
acoplaron con la idea del capitalismo 
estableciendo muchas limitantes lo 
que implicó una disminución en el 
impulso de la Arquitectura como 
fuerza creativa y transformadora. 

 A pesar de todo esto, hubo 
propuestas como la de la revista 
Oppositions, la cual lanzó entre 
1973 y 1984 una serie de artículos 
que colocaron el debate intelectual 
y el espíritu del cambio, nuevamente 
en las manos de la Arquitectura, 
influenciando a varias generaciones, 
y tomando como fundamento para 
sus publicaciones:  “la conciencia del 
papel marginal de la Arquitectura en 
una sociedad orientada al consumismo 
y por tanto la importancia de la 
crítica y el criticismo como única 
fuerza en permanente oposición 
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estadounidense. La obra estaba 
compuesta por 33 edificios de once 
plantas cada uno, que se proyectaron 
en un estilo internacional. Yamasaki 
aspiraba a combinar edificios de 
diferentes alturas y densidades bajas, 
pero justamente por un asunto 
político-económico, solamente se 
edificó un modelo de once alturas, 
con un total de 2.870 apartamentos. 

 La idea de crear espacios 
para la vivienda de alta densidad, 
se sobrevaloró por encima de las 
calidades espaciales y esto condujo 
a la utilización de materiales con 
menos atributos y áreas mínimas 
para las viviendas. Finalmente el 
ahorro en lo constructivo, significó 
un rápido deterioro y abandono del 
proyecto, acompañado de mal uso e 
indiferencia por parte de los usuarios; 
lo que hizo evidente que de todas 
formas y paradójicamente, el costo 
más alto fue social, así como el bien 
social fue lo que en primera instancia 
motivó la creación del Pruitt-Igoe. 
La densidad de la población que 
ocupaba el lugar se redujo, y aunado 
a eso, la decadencia del lugar y la 
violencia, aparte de la ausencia de 
ayuda para darle mantenimiento al 
sitio, llevaron a la demolición del 
primer edificio en 1972.

 A raíz de toda esta situación 
surgió la reconocida frase de Charles 

Jencks en la que afirma que esta 
demolición marcó la pauta de la 
muerte de la Arquitectura moderna. 
Evidentemente, esta obra no tuvo 
el éxito esperado y su diseño fue en 
parte la causa de su fracaso; pero no 
la causa única. En un contexto con 
graves problemas de racismo, crisis 
económica y figuras administrativas 
que tomaban el control del proyecto 
según sus propios intereses; también 
era complicado llegar al triunfo de la 
obra.

 En cambio, se insistió en el 
desprestigio del proyecto como único 
culpable y se enfatizó sobre la idea de 
fracaso. Esto resonó en el gremio 
arquitectónico y fortaleció aún más 
el temor y la resistencia a las críticas, 
llevando las intenciones de discutir, 
crear y cuestionar la Arquitectura a 
escombros igual de perturbadores 
que los de la demolición.
Fracaso o no, el estigma de 
exponerse a la crítica y correr con 
el riesgo del des-éxito, contribuyó a 
frustrar la exhibición de nuevas ideas 
y ponencias.

 Vemos la ya consagrada 
imagen en secuencia de la demolición 
de Pruitt-Igoe y si hacemos una 
búsqueda en internet encontraremos 
lúgubres fotografías del abandono 
y el aspecto hostil de sus ruinas; 
una lluvia de juicios y un deseo 

por ocultar los despojos de lo que 
algún día fue –en imágenes menos 
conocidas y compartidas- un lugar 
esperanzador y la promesa de una 
vida mejor para muchas familias. 
Ante esto se puede vislumbrar que 
tenemos dos vicios no compatibles 
que fomentan la crisis teórica y que 
reducen la productividad a partir de 
la crítica; primeramente la avidez por 
esconder lo ruinoso y en segundo 
lugar, la fascinación por emitir juicios 
de desaprobación ante lo que de por 
sí, ya se encuentra hecho escombros. 

 Por el contrario, en épocas 
antiguas, de auge teórico, las ruinas 
representaban algo pintoresco, 
misterioso y sugerente; motivo 
por el que se hacía arte de ruinas 
existentes o inclusive imaginarias 
y casi utópicas. En algunos casos 
mientras se construía una obra, 
ya había artistas que se inspiraban 
dibujando lo que serían sus ruinas, en 
medio de amaneceres, verdor y flores 
creciendo sobre la destrucción, como 
una premonición de un futuro nuevo, 
tras la muerte del edificio que aún ni 
se terminaba. Si bien la pintura de 
ruinas podría pasar por una cursilería 
romántica y kitsch, los romanos le 
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sus capacidades argumentativas; 
sin embargo es perturbador que 
el ejercicio crítico se encuentre 
encerrado en las aulas y talleres; pues 
una vez fuera del sistema educativo; 
en la sociedad propiamente, el 
aparato crítico está casi siempre 
ausente.

 Son valiosas las 
discusiones que se puedan dar a 
nivel universitario sobre propuestas 
arquitectónicas ficticias de un curso 
específico realizado en un año en 
particular, porque de todo eso se 
aprende y se nutre el conocimiento 
de “la escuela”, pero la crítica es una 
búsqueda de la verdad; y como tal, no 
puede pertenecer a la realidad virtual, 
debe ser parte del crecimiento 
profesional del arquitecto una vez 
que se incorpora como profesional 
en la sociedad.  

 En parte, el interés por 
la teoría arquitectónica se ha 
perdido, porque la Arquitectura 
se ha desprendido de sus 
dimensiones humanistas y con 
ello las motivaciones espirituales y 
filosóficas han sido reemplazadas 
por una autocomplacencia creativa. 
Ante tal crisis teórica el arquitecto 
ha preferido concentrarse en el 
hacer del objeto arquitectónico y 
ha dejado de ver una aventura en 
el mundo de la teoría, pues en gran 

Imagen # 44) 

 En el seno de las escuelas 
de Arquitectura se vive con la crítica 
como parte fundamental del proceso 
creativo y en la mayoría de los casos 
con la finalidad de dotar a los que 
aspiran a ser arquitectos a consolidar 
sus conocimientos y aumentar 

dieron un significado, aún después de 
la caída de su Imperio, como el indicio 
de una posible transformación, y así 
en algunas otras culturas también 
se exploró la misma idea.  Bajo 
esta visión, ¿qué ganancia tenemos 
al repudiar nuestras ruinas si no 
somos capaces de crear una crítica 
transformadora a partir de ellas? (Ver 

Imagen # 44. Ruinas de Eldena, Caspar David Friedrich, 1825. Recuperado de: 
https://correspondenciasblog.files.wordpress.com/2013/10/dsc05059.jpg
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medida la conquista del mercado de 
la inmediatez lo ha hecho irreflexivo. 
 El estado de crisis de 
nuestra sociedad fue anunciado por 
autores como Nietzsche, muchos 
años atrás. Por ejemplo en su libro, 
La Gaya Ciencia, en el cuál postula en 
el aforismo 125, la idea de que “Dios 
ha muerto” (nietzsche, 1982, p. 65), 
no lo hace de modo literal, pues Dios 
es para él una metáfora para expresar 
la realidad absoluta; sin embargo, así 
nos revela la idea de que ya no existe 
una guía plena para el ser humano. 

 Recordemos que en el 
contexto nietzscheano la noción 
de Dios es la figura que representa 
el Absoluto, la Verdad y el Bien; el 
motivo que da sentido a la vida de 
los que creen, pero que tiene lugar, 
fuera de la vida y es semejante a todo 
aquello (llámese ciencia, naturaleza, 
amor, etc) que da consuelo y guía al 
ser humano. Entonces, al referirse 
Nietzsche a la muerte de Dios, lo 
que esencialmente nos dice es que 
el ser humano está tan desconsolado 
y desorientado que ya no hay nada 
pueda socorrerlo, que se encuentra 
en estado de crisis viviendo la 
experiencia de la finitud sin un 
horizonte claro.

 Otros, como Husserl, en su 
libro sobre La Crisis de las Ciencias 
Modernas y la Fenomenología 

Trascendental., se refirieron la 
crisis (en este caso científica, pero 
igualmente aplicable a otros ámbitos) 
como una situación que surge debido 
a todo lo que se asume, lo que se 
da por hecho, las cuestiones que 
se objetivan o idealizan para poder 
darles un uso científico, todo lo 
que según el ser humano se sobre-
entiende, pero que en el fondo es 
cuestionable. Es por ese motivo que 
Husserl describe que: 

 “De ahí en adelante, el 
fenomenólogo vive en la paradoja de 
deber ver lo obvio como cuestionable, 
lo enigmático, y en adelante no poder 
tener ningún otro tema científico 
que no sea ese: transformar en 
comprensible lo obvio universal del 
ser del mundo; para él, el mayor 
enigma”. (Husserl, 2008, p.221)

 Esto se debe a que, tal y 
como sucede con la Arquitectura, 
al asumir ciertas teorías como 
definitivas, se comienzan a utilizar 
las estructuras “aprióricas” por 
el simple hecho de que están a la 
mano y se idealizan conceptos que 
no necesariamente son verdaderos, 
comprometiéndose su validez al 
asumirse como obvios; en especial 
si los conocimientos se mantienen 
invariables a través del tiempo. 
Husserl agrega: 

 “Todas las preguntas 
naturales, todos los fines teoréticos 
y prácticos como tema, como 
existentes, como tal-vez-existentes, 
como lo probable, lo cuestionable, 
como lo valioso, como propósito, 
como actividad y resultado de la 
actividad, etc. se refieren a algo 
dentro del horizonte de mundo. 

 (…) El mundo tiene 
de antemano su sentido: todo lo 
“efectivamente” existente; no las 
efectividades meramente mentadas, 
dudosas, cuestionables, sino las 
realidades-efectivas que, como tales, 
sólo en el movimiento permanente 
de las correcciones, de los cambios 
de validez de las validaciones, tienen 
su realidad-efectiva para nosotros, 
como anticipación de una unidad 
ideal”. (Husserl, 2008, p. 187)

 Existió una época en la que 
no era “obvio” que la Tierra fuera 
redonda, en el que era cuestionable 
si nuestro planeta giraba en torno al 
Sol o para el caso de la Arquitectura, 
épocas en las que se cuestionó la 
posibilidad de uso del vidrio, la 
posibilidad de construir sobre el 
agua o de construir grandes torres 
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piensa, ni reflexiona porque se 
mantiene mecánicamente en el hacer 
y deshacer, su obra se estanca porque 
es fruto de la técnica, más no del 
pensamiento. (Ver Imagen # 45)

 El ser humano, y los 
arquitectos en específico nos 
hemos vuelto irreflexivos respecto 
a nuestra propia profesión y hemos 
dejado de pensar sobre lo que es 
la Arquitectura, lo que significa el 
espacio, nuestro hacer y nuestras 
ideologías. Heidegger, también toco 
el tema de esta crisis del pensamiento, 

a la Arquitectura con la técnica es 
analógicamente comparable con 
Penélope y su tejido. Ella conoce 
la técnica y por eso es capaz de 
hacer su tejido; teje y desteje; pero 
simultáneamente se oculta en ese 
tejido, simula que está ocupada y que 
se apura por llegar a un objetivo, pero 
en realidad hace poco, construye 
tejidos que le dan seguridad y la 
salvan de correr riesgos y tomar 
decisiones. Se compromete con su 
técnica porque en ella encuentra 
certezas absolutas, pero no aprende 
a afrontar las incertidumbres, no 

de más de medio kilómetro de 
altura. Definitivamente, la ciencia y la 
técnica jugaron un papel importante 
para descifrar estos predicamentos. 
En especial la técnica, pues si bien 
es cierto, aunque la técnica sea el 
vehículo de instrumentación para 
los descubrimientos de la ciencia, 
la técnica es la explicación práctica 
que lleva las teorías científicas al 
uso cotidiano y hace llegar ese 
conocimiento a todos los seres 
humanos, aunque no entendamos el 
trasfondo científico.

 En lo arquitectónico la 
técnica constantemente permite 
asegurar que se puede lograr 
cierto tipo de diseño o basados en 
experiencias técnicas anteriores, 
conocer cómo se puede proceder 
en cada etapa de una construcción. 
Sin embargo, no debemos olvidar 
que la técnica también normaliza las 
operaciones y al volverse mecánico 
un procedimiento, nos olvidamos 
de pensar sobre lo que hacemos y 
somos incapaces de actuar ante lo 
inesperado o no determinado.  

 En este sentido se 
podría decir que lo que le sucede 

Imagen # 45. Obra Titulada: Tejiendo el mar, Alex Alemany. Recuperado de: 
http://ermundodemanue.blogspot.com/2013/08/alex-alemany-obras.html
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y comentó que:

 “(…) el hecho de que no 
pensemos, de ninguna manera se 
debe a que el hombre todavía no se 
dirija en medida suficiente a lo que 
originalmente quisiera ser pensado, 
que en su esencia permanece como 
lo que ha de pensarse. Nuestra 
tardanza procede, más bien, de que 
lo merecedor mismo de ser pensado 
se aparta del hombre y se ha apartado 
ya desde hace tiempo” (Heidegger, 
2005, p. 18)

 Tal y como se mencionó, 
nuestras preocupaciones se han 
alejado de la reflexión. Hemos 
confundido la Arquitectura con 
técnica; por lo que tendemos a 
olvidar el rol identitario y perceptivo 
que tiene y que es capaz de alterar 
nuestra propia existencia. En vez 
de eso, somos indiferentes como si 
no conviviéramos diariamente con 
nuestra ciudad, nuestros edificios, o 
nuestras calles y esquinas. Nos hemos 
hecho partidarios de la neutralidad 
teórica, pues no nos preocupa 
dedicar tiempo a pensar sobre lo 
que hacemos. La Arquitectura, así 
como la técnica se ha codificado 
y ha terminado dependiente de la 
compra y la demanda, los bienes 
raíces, las inmobiliarias y empresas 
constructoras que en su rol 
institucional, aún menos piensan en 

teorizar o reflexionar sobre el devenir 
del sujeto y el espacio. 

 Octavio Paz expone que: 
“El hombre moderno se sirve de la 
técnica como su antepasado de las 
fórmulas mágicas, sin que ésta, por 
lo demás, le abra puerta alguna. Al 
contrario, le cierra toda posibilidad 
de contacto con la naturaleza y con 
sus semejantes (…)” (Paz, 1972 p. 
83)

 Desde la perspectiva de 
Heidegger, la técnica en un principio 
se entendió como un acercamiento 
a la verdad (un desocultamiento) y 
un acto poético que nos revelaba el 
modo de producir en el mundo. Sin 
embargo, también nos explica que 
la técnica no solo produce, sino que 
transforma, lo natural por ejemplo, 
en algo mecánico:

 “El desocultar imperante 
en la técnica moderna es un provocar 
que pone a la naturaleza en la 
exigencia de liberar energías, que en 
cuanto tales puedan ser explotadas y 
acumuladas.

[Por ejemplo], (…) una región es 
provocada a la extracción de carbón 
y minerales. La tierra se desoculta 
ahora como región carbonífera, el 
suelo como lugar de yacimiento 
de minerales. De otra manera 

aparece el campo, que el campesino 
antiguamente labraba, en donde 
labrar aún quiere decir: cuidar y 
cultivar. El hacer del campesino no 
provoca al campo. En el sembrar las 
simientes, abandona él la siembra a 
las fuerzas del crecimiento y cuida 
su germinación. Entretanto, la 
labranza del campo ha caído en la 
resaca de otro modo de labrar, que 
pone a la naturaleza. La pone en el 
sentido de provocación. El campo 
es ahora industria motorizada de la 
alimentación”. (Heidegger, 1997, p. 
123)

 Así, nos muestra cómo 
la naturaleza se somete a la técnica 
y nos introduce al concepto de la 
naturaleza vista como “Bestand”, 
que en español quiere decir que la 
naturaleza es vista como un depósito 
o reserva de recursos listos para 
explotarse. De igual manera, la 
Arquitectura se ha convertido en un 
depósito de técnicas listas para ser 
explotadas; por lo que vemos como 
se levantan edificios en cuestión 
de pocos meses o barrios enteros 
en donde las casas son idénticas y 
carentes de zonas verdes comunes, 
pues se hacen acorde a un proceso 
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preguntar es la devoción del pensar”. 
(Heidegger, 1997, p.148)

 Preguntarnos con sensatez 
sobre nuestra conciencia social 
como arquitectos, sobre los valores 
humanistas de la Arquitectura, sobre 
nuestra ética profesional y el rescate, 
desuso o transformación de nuestras 
teorías; serían formas de acercarnos a 
la reflexión sesuda y la liberación de 
la crisis teórica. 

técnico que es rígido a la hora de 
invertir en el bien común.
 Pero si bien la Arquitectura 
no es solo teoría, ni es solo práctica; 
¿por qué no conjugar ambas 
cosas para transformarla en una 
herramienta cargada de soluciones? 
Dice Heidegger que “(…) 
preguntando testificamos la precaria 
situación que no experimentamos 
todavía (…)” (Heidegger, 1997, 
p.148). Entonces por qué no nos 
atrevernos a correr el riesgo de 
preguntarnos sobre nuestras teorías, 
nuestros fundamentos y todo lo que 
hasta ahora nos parece “evidente”.
 
 “Cuanto más nos 
acerquemos al peligro, tanto más 
claramente comienza a destellar el 
camino hacia lo salvador, tanto más 
preguntadores llegamos a ser. Pues el 
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Capítulo 7: La Escena del nuevo 
Paradigma

Dijiste: 
‘Iré a otro país, veré otras playas; 

buscaré una ciudad mejor que ésta. 
Todos mis esfuerzos son fracasos 

y mi corazón como muerto, está enterrado. 
¿Por cuánto tiempo más estaré contemplando estos despojos? 

A donde vuelvo la mirada, 
veo sólo las negras ruinas de mi vida, 

aquí donde tantos años pasé, destruí y perdí.’

No encontrarás otro país ni otras playas, 
llevarás por doquier y a cuestas tu ciudad; 

caminarás las mismas calles, 
envejecerás en los mismos suburbios, 

encanecerás en las mismas casas. 
Siempre llegarás a esta ciudad; 

no esperes otra, 
no hay barco ni camino para ti. 

Al arruinar tu vida en esta parte de la tierra, 
la has destrozado en todo el universo.

(Kavafis, 2008, p.8)
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 En general, la historia 
de una cosa es la sucesión de las 
fuerzas que se apoderan de ella, y 
la coexistencia de las fuerzas que 
luchan para conseguirlo. Un mismo 
objeto, un mismo fenómeno cambia 
de sentido de acuerdo con la fuerza 
que se apropia de él. (Deleuze, 1962, 
p.10)

 Deleuze nos muestra una 
visión muy acertada de los cambios 
que surgieron en los últimos años en 
torno a la ya vetusta línea del tiempo. 

del tiempo, ya que Piet Mondrian 
desarrolló esta famosa composición 
en 1926 (fecha en la que Marilyn 
Monroe nació); Monroe murió en 
1962; y las piezas de Mondrian se 
convirtieron en una moda de vestir 
hasta el año 1965, cuando Yves Saint 
Laurent creó una colección de otoño 
inspirada en las obras “mondrianas”, 
de manera que ver a Monroe 
modelando un vestido mondriano es 
inverosímil. En todo caso, esta pieza 
es una insinuación de las habilidades 
del arte para eliminar fronteras y 
cronologías. 

7.1 La Escena del nuevo 
Paradigma

A) Introducción

 La historia es un relato 
de hechos que hasta entonces, para 
“facilitar” su comprensión, han sido 
organizados de manera cronológica. 
La línea del tiempo ha sido un 
instrumento para categorizar, separar 
y caracterizar distintos periodos; 
para determinar causas y efectos, 
contabilizando hechos relacionados 
siempre con “lo que acontece al 
sujeto en el (espacio) mundo” y un 
mundo que además es “único”. Tras 
el augurio de un nuevo paradigma la 
linealidad fue cuestionada, nos dimos 
cuenta de que el sujeto es en realidad 
“muchos sujetos” y por lo tanto una 
multiplicidad de acontecimientos, así 
como nuestra versión del mundo ha 
trascendido sus propios límites.  

 Esta imagen (Ver Imagen 
# 46) por ejemplo, es históricamente 
imposible desde la visión lineal 
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Imagen # 46. Marilyn Mondrian de Dominique Mulhem, 2012. Recuperado de: 
http://medias.artsper.com/artwork/14768_1_l.jpg
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Las vanguardias arquitectónicas, en 
general, han venido manifestándose 
como modos de romper con esa línea 
del tiempo a través de nuevos punto 
de vista sobre el presente y el futuro 
arquitectónico, tecnológico, estético, 
social, urbano, etc. Pero, ¿en qué 
medida las vanguardias son distintas 
a lo que ya existe? Para que se pueda 
hablar de una diferencia como tal, es 
necesario comprender que:

 (…) la diferencia en el 
origen es la jerarquía, es decir la 
relación de una fuerza dominante 
con una fuerza dominada, de una 
voluntad obedecida con una voluntad 
obediente. (…) el sentido de una 
cosa es la relación entre esta cosa y 
la fuerza que la posee, el valor de una 
cosa es la jerarquía de las fuerzas que 
se expresan en la cosa en tanto que 
fenómeno complejo. (Deleuze, 1962, 
p.16)

 Esto quiere decir en otras 
palabras, que una ideología es 
diferente de las otras en la medida 
en que mantiene una relación con 
las anteriores o es opuesta de alguna 
forma. Puede desprenderse de las 
anteriores o ser una nueva alternativa 
siempre partiendo de lo que ya existe, 
pues no habría manera de comprobar 
que es diferente si no hubiera puntos 
de referencia, “jerarquías” y “fuerzas” 
que determinasen sus puntos de 

inflexión. Bajo estos términos se 
podría decir que las vanguardias 
arquitectónicas son distintas; en 
comparación a lo que se pensaba y 
hacía años atrás.

 si la diferencia significa 
una relación entre dos elementos; la 
oposición total ante algo existente 
habla de un continuo. Así como 
Escher lo expresa en su Espiral (1953), 
hay una especie de continuidad 
infinita en las cosas, una visión 
cíclica de los hechos, un “uróboros” 
que constituye la eternidad de las 
cosas. Esto tiene mucho que ver 
con la teoría del Eterno Retorno 
introducida por Nietzsche, en la cual 
se consideraba la repetición infinita 
de acontecimientos que retornaban 
con capacidad de ser diferentes. (Ver 
Imagen # 47)

 Nietzsche menciona en el 
aforismo 341 de la Gaya Ciencia:

 ¿Qué dirías si un día o una 
noche se introdujera furtivamente un 
demonio en tu más honda soledad y 
te dijera: «Esta vida, tal como la vives 
ahora y como la has vivido, deberás 
vivirla una e innumerables veces más; 
y no habrá nada nuevo en ella, sino 
que habrán de volver a ti cada dolor y 
cada placer, cada pensamiento y cada 
gemido, todo lo que hay en la vida de 
inefablemente pequeño y de grande, 
todo en el mismo orden e idéntica 
sucesión, aun esa araña, y ese claro de 
luna entre los árboles, y ese instante 
y yo mismo. Al eterno reloj de arena 
de la existencia se lo da vuelta una y 
otra vez y a ti con él, ¡grano de polvo 
del polvo!».? ¿no te tirarías al suelo 
rechinando los dientes y maldiciendo 
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Imagen # 47. Espiral, Escher, 1953. Recuperado de: http://www.dafne.com/
design/m-c-escher/
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interiorizamos en nuestra conciencia, 
hasta asentar nuestro “ser” en ellos. 
Este proceso es metafísico y afecta 
el modo en que habitamos nuestro 
espacio-mundo, está en el orden de 
lo perceptual, nuestro repertorio de 
signos e ideas, y constituye una base 
importante para el nuevo paradigma 
de la Arquitectura.

 Así como la historia ya no 
es un segmento que va del origen al 
punto, y el espacio no es únicamente 
algo físico; la Arquitectura 
requiere transformaciones y esas 
transformaciones exigen a la 
Arquitectura dejar de ampararse en 
sí misma; construir nuevos rizomas 
en la interacción con el mundo y 
redefinir sus límites y lenguajes en la 
compañía de otras disciplinas.

b) épocas de Ruptura: Las Ideas 
Ilusorias, visionarias y Utopías en 
El Cambio De Paradigma

 Desde una perspectiva 
que va más allá de la Arquitectura, 
podemos observar como los sistemas 
mediáticos, el modelo capitalista, 
la invasión de la publicidad, el 
abuso de los recursos naturales, 
el consumismo, la influencia 
tecnológica en cada ámbito cultural, 
social, político, etcétera; representan 
un cambio. 

sido estudiadas hasta la saciedad, 
y aunque aún se pueden obtener 
interesantes resultados en el estudio 
de las formas, y las cuestiones 
visibles, nos encontramos en un gran 
momento para desarrollar ideas y 
cuestiones conceptuales, de la mano 
de fundamentos ideológicos que 
sustenten cada ramificación histórica.

 Al prestar atención 
a este tipo de situaciones, se 
vislumbra un acercamiento entre 
Arquitectura y Filosofía, en donde 
los planteamientos arquitectónicos 
ya no son formalistas, no buscan 
categorizaciones, ni estilos. La 
experimentación de la Arquitectura 
se hizo posible al sumar tiempo y 
espacio en un “continuum” que 
transformó todo lo hasta ahora 
establecido como invariable, en 
un asunto relativo y libremente 
cambiante. 

 Se han abierto nuevos 
espacios nivel tecnológico para 
experimentar por medio de 
animaciones y socialmente las nuevas 
dinámicas del sujeto han generado 
variantes en lo que antes constituía 
inmutables tipologías y caracteres 
urbanos. El espacio territorial ahora 
es visto más allá de lo físico; más 
que albergarnos físicamente en el 
espacio, los sujetos damos significado 
a los espacios (territorios) y los 

al demonio que así te hablara? ¿O 
vivirías un formidable instante en 
el que serías capaz de responder: 
«Tú eres un dios; nunca había oído 
cosas más divinas»? si te dominara 
este pensamiento, te transformaría, 
convirtiéndote en otro diferente al 
que eres (…). (nietzsche, 1982, p. 
111-112)

 En otras palabras, a pesar 
de que las vanguardias pretendieron 
un comienzo desde cero, en realidad 
lo que hubo fue una ruptura de lo 
lineal. La historia continúo, pero 
ahora de forma múltiple; rizomática. 
no hay una “tábula rasa” porque 
la evolución de la Arquitectura ha 
estado asociada a la renovación de 
los viejos símbolos arquitectónicos.
La “nueva” Arquitectura no 
reproduce lo visible, sino que hace 
visible lo que está más allá del mundo; 
busca en la información ausente y en 
lo existente, para encontrar lo no-
evidente.

 Las producciones 
arquitectónicas de este comienzo 
de siglo XXI ya no buscan una 
Arquitectura universal, sino una 
multiplicidad. Las formas ya han 
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Todo esto es parte de lo que Marcuse 
veía venir: 

 “En esta totalidad 
apenas es posible ya la distinción 
conceptual entre los negocios y la 
política, el beneficio y el prestigio, 
las necesidades y la publicidad. Se 
exporta un “modo de vida” o éste 
se exporta a sí mismo en la dinámica 
de la totalidad. Con el capital, los 
ordenadores y el saber-vivir, llegan 
los restantes “valores”: relaciones 
libidinosas con la mercancía, con los 
artefactos motorizados agresivos, con 
la estética falsa del supermercado”. 
(Marcuse, 1993, p.8)

 El sujeto inmerso en 
una seudocultura comercial y 
operacionalista se ha llenado de 
necesidades artificiales y esto lo 
hace incapaz de levantarse en contra 
de un modelo de vida que le ofrece 
aire acondicionado, lavaplatos, 
refrigerador y microondas, por 
mencionar algunos. Y esto, tal y 
como lo dice Marcuse va a mediar 
sobre la libertad. 

 “En tanto que este sistema 
prevalece, reduce el valor de uso de 
la libertad; no hay razón para insistir 
en la autodeterminación, si la vida 
administrada es la vida más cómoda 
e incluso la “buena vida” (marcuse, 
1993, p.80)

 Este frenesí que ha 
impedido revelarse, plantear nuevos 
modos de pensamiento y contrariar 
el sistema, hace que los textos de 
Marcuse tengan ahora más vigencia 
que nunca, pues nos encontramos 
viviendo las situaciones que él 
describió años atrás. En especial 
quienes nos encontramos en la 
periferia, tenemos mayor empatía 
y capacidad para valorar (al ver a 
los países de “primer mundo”) la 
inmensa explotación y sometimiento 
del sujeto ante el capitalismo. 

 En todo caso, estos 
cambios a nivel tecnológico y de 
consumo no representan el “gran 
Cambio”, únicamente son factores 
de cambio, ideas ilusorias que nos 
dan la sensación de cambio. Justo 
cuando el sujeto cayó en cuenta de 
que todos estos procesos de final de 
siglo eliminaban los límites entre las 
culturas, los territorios y las visiones 
de mundo; pero simultáneamente 
limitan las libertades interactivas 
del sujeto con el mundo, al hacerlo 
dependiente de sus necesidades 
artificiales; fue que el cambio de 
paradigma comenzó a gestarse.

 Los cambios de paradigma 
en algunos casos han sido marcados 
por las utopías, pues estas últimas 
son un medio para describir 

escenarios que mezclan partes de 
la realidad que deseamos conservar 
porque dan verosimilitud y poder 
de convencimiento a la utopía y al 
mismo tiempo niegan o solucionan 
de hecho las situaciones que no 
concuerdan con nuestro nuevo 
paradigma. Jiménez apunta:

 “Ese es el límite difuso con 
que se establece la narrativa utópica: 
ni ensoñación puramente fabulosa 
ni descripción meramente fáctica”. 
(Jiménez, 2006, p.147)

 Un primer boceto de utopía 
surge en La República de Platón, 
escrita hacia 370 A.C. En esta obra 
se plantea la necesidad moral de la 
justicia en lo político, lo social y en la 
polis (ciudad estado) griega. Con su 
obra inspira a Tomás Moro, a crear 
su Isla Utópica, en la cual todos los 
bienes son comunes, hay un voto 
popular para elegir las autoridades, 
hay tolerancia religiosa y en general 
hay paz y justicia. Impulsados por 
Moro, aparecen La Ciudad del Sol 
de Campanella, la Nueva Atlántida 
de Francis Bacon y Los Viajes de 
Gulliver de Swift. Todas estas utopías 
no describen únicamente un modo 
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clásicos de Vitruvio, no con la 
misión de acabar con dichas teorías, 
sino de afirmar que ninguna teoría 
se debe dar por hecho, sino que 
deben estar sujetas a la crítica y el 
cambio independientemente de su 
reconocimiento social. La imagen que 
se muestra es de uno de los proyectos 
más emblemáticos de la Arquitectura 
de Boullée, también conocida como 
Arquitectura Visionaria. (Ver Imagen 
# 48)

 Todo esto sucedió en la 
segunda mitad del siglo XVIII y 
primera mitad del XIX, épocas en las 
que los principios clásicos parecían 
inamovibles, pues eran parte de lo 
que significaba ser “culto”. Así como 
se enseñaban los “buenos modales”, 
se enseñaba la “buena Arquitectura” 
que consistía en utilizar el equilibrio 

Arquitectura, entonces habría que 
pensar en formas de adaptarla. 
Lauguier creía que la Arquitectura iba 
más allá del propósito de construir, 
que era una forma de educar y por 
tanto debía buscar el bien común de 
la sociedad.

 A partir de ahí surgieron 
arquitectos como Ledoux, sobre el 
cual Kaufmann menciona que “sus 
consideraciones podrían servir de 
introducción a un libro de texto 
sobre la Arquitectura de nuestro 
tiempo” (Kaufmann, 1980, p.136) y 
algunos otros como: Boullée, Lequeu 
y Dubut. Todos ellos despreciados 
en su época por tener tendencias 
a construir sin seguir la noción 
tradicional de la Arquitectura y 
desarrollar nuevas teorías para hacer 
crítica inclusive de los conceptos 

de vida de la sociedad ideal, sino 
que intentan reflejarla en un lugar, 
la ubican contemplando la existencia 
de ciudades, islas, edificaciones y 
emplazamientos geográficos; lo que 
quiere decir que la Arquitectura, es 
vista como el espacio en el que el 
sujeto se desenvuelve; es parte de 
las utopías, y por tanto, un agente 
importante en los cambios de 
paradigma.

 Algunos arquitectos a través 
de sus acciones y pensamientos, 
cuestionaron la Arquitectura tal y 
como se conocía en su época. No 
se podría decir que escaparon de 
toda convención existente, ni que 
fueron la causa única de cambio; 
pero sí que influenciaron a través 
de sus ideologías en la ruptura del 
paradigma de su época.

 Este es el caso de Marc-
Antoine Laugier, un teórico de 
la Arquitectura que opuesto a 
las enseñanzas impermeables 
y conservadoras del arquitecto 
Jacques-François Blondel, transmitió 
inquietudes en los alumnos de 
la época, bajo el pensamiento de 
que si no es posible transgredir la 

Imagen # 48. Cenotafio para newton, Boullée, 1784. Recuperado 
de: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d1/37/e3/

d137e37b294c1f8d121d89c401c1c490.jpg
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de las simetrías, respetar las jerarquías 
sociales e imitar las formas clásicas 
como ordenanzas eternas y sólidas.

 En consecuencia, el diseño 
era algo subordinado a lo que ya se 
había establecido como único modo 
de hacer Arquitectura, por lo que las 
ideas de estos arquitectos visionarios 
fueron consideradas delirios 
desprestigiosos, ya que ellos -aún 
siendo sujetos a las ataduras sociales 
del momento- buscaron romper 
un poco con los dogmas clásicos 
en los que las “partes” del edificio 
creaban un conjunto, y el conjunto 
no podía existir si le faltaba alguna 
de sus partes; además de optar por la 
defensa del diseño autónomo.

 El reconocido teórico de 
arte y Arquitectura Emil Kaufmann 
reconoce estas ideas como 
revolucionarias y gestoras del primer 
cambio importante en la historia de 
la Arquitectura, en el prólogo de la 
edición francesa de uno de sus libros, 
respecto a la autonomía se puede leer 
lo siguiente: 

 ¿Quiere esto decir que 
a partir del momento en que la 
Arquitectura se afirma como 
autónoma accede a un sistema 
nuevo y superior de historicidad y 
que puede establecerse un paralelo 
desde el punto de vista lógico, entre 

su desarrollo y el de la ciencia? 
(Kaufmann, 1982, p.12)

 Esta idea ha sido criticada 
debido a que se consideró que la 
autonomía absoluta era imposible, 
pues de alguna forma se iba a 
recurrir a lo que tradicionalmente 
ya estaba resuelto sobre la forma 
de hacer Arquitectura. Inclusive 
en algunos casos, debido a la gran 
cantidad de obras que no se llegaron 
construir y el uso de formas puras en 
los proyectos de Ledoux, Boullée y 
otros, se menospreció su importancia 
y se pensó que era un retroceso en 
vez de un cambio radical.

 Sin embargo, bajo la idea 
de autonomía se encontraba la idea 
igualdad, pues esta ideología abogaba 
por un criterio autónomo para diseñar 
y construir; lo que significó “que 
todos los hombres tengan derecho a la 
Arquitectura y que, en consecuencia, 
la Arquitectura debe atender todas 
sus necesidades”. (Kaufmann, 
1982, p.12), motivo por el cual en 
el posmodernismo estos arquitectos 
fueron finalmente reconocidos como 
utopistas, adelantados a su época y 
revolucionarios que previnieron la 
necesidad de romper con jerarquías 
sociales, respetar las necesidades de 
cada individuo, acercar la Arquitectura 
al ser humano, pluralizarla y adaptar 
las teorías en vez de venerarlas.

 El autor Jonathan Swift 
creó una sátira en la cual representó 
a los libros antiguos luchando contra 
los modernos, y viceversa. Esta 
batalla está inspirada en la polémica 
de finales del siglo Xvii, llamada La 
querella entre antiguos y modernos. 
Por un lado se encontraban quienes 
defendían la idea de apoyar e imitar 
a los autores antiguos (seguidores de 
Nicolas Boileau) y por otro lado se 
encontraban los modernos, quienes 
sostenían el argumento de que 
contaban con todo el conocimiento 
acumulado hasta la fecha y por tanto, 
eran aún más sabios que los antiguos 
(seguidores de Charles Perrault). 
Hasta la fecha, a pesar de que los 
modernos tenían a su favor enormes 
avances científicos y una mayor 
circulación del conocimiento, se ha 
mantenido sin resolver el gane de 
uno sobre el otro. (Ver Imagen # 49)

 Sin embargo, el simple 
hecho de cuestionarse si debemos 
seguir patrones con base en lo 
conocido o si debemos innovar sobre 
lo que se conoce ya representaba por 
sí solo un dilema digno de la época 
de transición que vendría. 
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vendrían. Las teorías arquitectónicas 
y teorías en general no deben 
ser desechadas con base en su 
antigüedad, pero si se debe evadir 
su circularidad; con el fin de avanzar 
en el proceso de conocimiento. (Ver 
Diagrama # 8)

 Aún más cerca de nuestro 
tiempo hubo sorprendentes utopías 
que revelaban la sed de cambio 
por parte de los arquitectos. Por 
ejemplo, el grupo Archigram en 
los años 60 generó algunas utopías; 
movidos por los viajes espaciales y la 
tecnología. También por la influencia 
de Buckminster Füller propusieron 
en sus utopías las bases para un 
cambio en la concepción de ciudad 
y Arquitectura. Se preocuparon 
por cuestiones como fomentar el 
intercambio urbano, la capacidad 
de controlar nuestro entorno, la 
incompatibilidad entre los sistemas 
de transporte, la inseguridad peatonal 
y la contaminación sónica; su 
propuesta se llamó Plug-In-City.

 A esta le siguió City 
Interchange, en la cual se exploraron 
elementos de megaestructuras y la 
posibilidad de una mayor interacción 
entre los individuos. También se 
trabajó en la utopía de la Computer 
City, en la cual quedó plasmada la 
inquietud por el intercambio de 
información y las redes en general. 

conocidas, vistas y revistas por todo 
el mundo, lo que distingue a los 
cerebros verdaderamente originales. 
(…)” (nietzsche, 2006, p.88)

 Esto quiere decir que lo 
antiguo es necesario porque en 
su época fue un proceso gestante 
de muchas otras nuevas ideas que 

 Probablemente, lo que 
se requiere es un poco de ambos. 
Tal y como lo explica Nietzsche 
en el aforismo 200 de su libro El 
Caminante y su Sombra:

 “No es ser el primero en 
ver algo nuevo, sino en ver, como 
si fuesen nuevas, las cosas viejas y 

Imagen # 49. La Querella Entre Antiguos y Modernos, Jonathan Swift. 
Recuperado de: https://bodegonconteclado.wordpress.com/2013/01/13/el-
espejo-para-el-vampiro-jonathan-swift-y-la-lucha-entre-antiguos-y-modernos/
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Por último, una de las utopías más 
conocidas de Archigram fue la de 
Walking City, en la cual debido a 
la capacidad de movilidad de los 
elementos de la ciudad, no hay formas 
definidas, es flexible, se encuentra 
conectada y funciona como un anexo 
a la ciudad tradicional.

         Así se puede mencionar a 
muchos otros creadores de utopías: 
La Ciudad Lineal de Arturo Soria, la 
Ciudad Marina de los metabolistas 
japoneses (por citar una de ellas), 
las Arcologías de Paolo Soleri, las 
Arquitecturas re-programables en el 
Fun Palace de Cedric Price, La Ciudad 
Futurista de Antonio Sant´Elia, los 
dibujos de Lebbeus Woods y la Villa 
Espacial de Yona Friedman. Algunos 
lograron construir y experimentar 
parte de sus utopías, otras propuestas 

no salieron nunca del papel. Lo que 
no se puede negar es que cada uno 
de ellos creó su utopía a partir de 
asuntos factibles, de situaciones que 
necesitaban cambiarse y búsquedas 
de nuevas perspectivas. 

 Inclusive la conocida Ville 
Radieuse (La Ciudad Radiante) de Le 
Corbusier es un plan maestro urbano 
que se presentó en 1924 y nunca llegó 
a construirse. Se diseñó pensando en 
un transporte eficaz, muchas áreas 
verdes y una mejor sociedad. Se 
hizo pensando en construir sobre 
las antiguas ciudades europeas que 
habían sido destruidas en la guerra, 
como una forma de establecer una 
nueva visión, con zonificaciones, 
espacios cuidadosamente ordenados 
en una cuadrícula y que contendrían 
viviendas prefabricadas de alta 

densidad, llamadas “Unités”. Estas 
últimas inspiraron a Le Corbusier 
para construir la Unité d’Habitation 
en Marsella, convirtiéndose más tarde 
en el primer indicio del brutalismo y 
la tipología de numerosos proyectos 
de vivienda.

 sus ideas fueron finalmente 
aplicadas en el año 1949 en 
Chandigarh, tratádose de la primera 
ciudad planificada de la india 
libre, en donde diseñó el Tribunal 
Supremo, la Asamblea Legislativa y la 
Secretaría. Y luego en Brasilia, donde 
los arquitectos Costa y Niemeyer 
tomaron los planteamientos de Le 
Corbusier para elaborar un “ideal” 
de ciudad.
Curiosamente, la Ciudad Radiante 
el día de hoy, no es vista como una 
utopía, debido a las duras críticas que 
han tenido ciudades como Brasilia, al 
denotarse la importancia de tomar en 
cuenta las necesidades reales de los 
habitantes y el valor de los espacios 
públicos. 

 Tal y como menciona 
Cruz en el texto, Las dos caras del 
Utopismo, “en la actitud utópica, el 
hombre niega la realidad, porque esta 

Circularidad:
 Proceso preestablecido que 

da la sensación de cambio, 
pero finalmente conduce al 

estancamiento teórico.
 Estático-Inmanente

 Enfocado en el Resultado
 Se agota en sí mismo

Ruptura de la Circularidad:
 Proceso transformador que retoma procesos 

preestablecidos como referentes, pero los transgrede, 
originando cambios que conducen a una suma de 

descubrimientos. 
 Dinámico-Trascendente
 Enfocado en el Proceso
 Va más allá de sí mismo

Diagrama # 8. Ruptura de la Circularidad. Elaboración propia.
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Arquitectura, la escritura (teoría) era 
Arquitectura, lo que se decía sobre 
la Arquitectura era Arquitectura e 
inevitablemente el arquitecto era 
Arquitectura. (Ver Imagen # 51)

 Y tanto se trató de concretar 
el significado del espacio a través de 
objetos, que finalmente todo fue 

no coincide con sus ideas, e intenta 
cambiarla haciéndola coincidir con 
ellas. En esta empresa puede tener 
éxito o fracasar” (Cruz, 1981, p.32). 
Ciertamente, las utopías caminan en 
medio de la realidad y la fantasía, pero 
son necesarias porque construyen 
cambios de paradigma, ideales de 
lo que en un momento histórico 
creemos que debe ser y de lo que no 
queremos para nuestra sociedad y en 
la Arquitectura. (Ver Imagen # 50)

7.2) El nuevo Paradigma 
como Fenómeno

A) Funambulismo o El Salto al 
nuevo Paradigma a Propósito de 
la Crisis del Objeto

 El Siglo XX fue 
marcado por el descubrimiento 
del “espacio” (exterior), y al 
mismo tiempo fue una época en 
la que los arquitectos retomaron la 
preocupación por descubrir el espacio 
como producto arquitectónico. En 
ésta época el medio utilizado para 
comunicar conceptos se convirtió 
en Arquitectura, la actitud era 

Imagen # 50. Cuadro Alusivo 
a la Utopía, Titulado: Sueño 

del Arquitecto, Thomas Cole, 
1840. Recuperado de: https://

juancarlosboverimuseos.wordpress.
com/category/pinturas-del-museo-

de-arte-de-toledo/

Imagen # 51. módulo Habitable vostok 1. Recuperado de: http://henryhiltner.
com/graphic_MoF.php
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Arquitectura, y simultáneamente, 
nada era Arquitectura. Se llegó a 
un proceso de desmaterialización, 
donde el espacio se convirtió en un 
proceso y se volvió tan indefinible, 
que rara vez se volvió a hablar de él 
bajo una misma idea. 

 A nivel general se podría 
afirmar que ninguno de los ideales 
utópicos del S XX se ha materializado 
por completo, pues en medio de 
procesos burocráticos, limitantes 
económicas e ideas que persiguen 
resoluciones absolutas; nos hemos 
visto obligados a reformular los 
conceptos de la Arquitectura antes de 
proceder a buscar objetivos mayores. 
Uno de los conceptos más esenciales 
(sino es que el más esencial) de la 
Arquitectura, es el Espacio.

 “Al enfocarse en sí misma, 
la Arquitectura ha llegado a una 
paradoja ineludible, que está más 
presente en el Espacio, que en 
ningún otro lugar: la imposibilidad de 
cuestionarse la naturaleza del espacio 
y al mismo tiempo experimentar 
la praxis del espacio” [traducción 
propia] (Tschumi, 1994, p.5)

 Bajo esta perspectiva, se 
exponen las tendencias a visualizar 
la Arquitectura como una cuestión 
mental-inmaterial, o como una 
cuestión experimentable y tangible.

 Esto quiere decir, por un 
lado: usar el espacio como “el lugar 
de representación física” para hacer 
notar el poder político, la grandeza 
de un dios, una remembranza 
histórica, una clase social, o valor 
cultural. Y por otro lado: usar el 
espacio como “representación 
mental” para manipular el significado 
y el lenguaje. Como consecuencia “la 
forma en vez de seguir una función, 
hace referencia a otras formas; y la 
función se relaciona a los símbolos”. 
[traducción propia] (Tschumi, 1994, 
p.2) 

 En el mundo de lo 
experimentable-tangible fue que 
se desarrollaron las máquinas, los 
programas y recursos tecnológicos 
que nos permiten entender el 
espacio dentro del paradigma de la 
simplicidad, en donde todo proceso 
viene acompañado de un orden y 
estructura definidos. Esta hazaña 
nos ha llevado lejos y ha permitido 
la creación de Arquitecturas 
inteligentes, autosuficientes y con 
un despliegue tecnológico que hace 
unos años serían impensables. Sin 
embargo, esto nos ha conducido a 
inclinarnos por explorar el mundo 
de lo mental-inmaterial, en donde 
nuevamente la humanidad prevalece 
sobre la máquina por ser capaz de 
interpretar lo irracional y lo relativo; 

así como trabajar con incertidumbres 
e imprecisiones.

 Aún los antiguos 
paradigmas se manifiestan en 
nuestras vidas, porque estos procesos 
dependen de toda una evolución 
generacional, a nivel cultural y social. 
Los paradigmas no se desvanecen 
tan fácilmente, pero su evolución es 
necesaria para todas las disciplinas. 
El filósofo Edgar morin defiende 
que: “el pensamiento simplificante 
[ósea, el viejo paradigma] separa lo 
que está ligado o unifica lo que es 
diverso, de forma que solo puede 
comprender unicidad y multiplicidad 
como cuestiones separadas en 
vez de integrarlas, siendo este 
modo de pensamiento mutilante y 
brutalizante”. (morin, 2001, p-27-31) 
[paráfrasis].

 La dureza de estas palabras 
nos pone en sobre aviso de las 
rigideces y dificultades a las que 
se enfrenta el conocimiento si nos 
asentamos en el antiguo paradigma; 
dilema en el que la resistencia al 
cambio, propia de muchos seres 
humanos, nos juega en contra. 
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solamente una pincelada de lo 
que puede significar el desatender 
la noción de que la realidad es 
más vasta que los fragmentos que 
conocemos de ella. No hay fallo 
alguno en reconocer que nuestro 
conocimiento es limitado; porque de 
hecho lo es, debido a la complejidad 
de la realidad y porque formamos 
nuestros razonamientos sobre la 
base de informaciones incompletas, 
ya que es –hasta ahora- imposible 
conocerlo todo simultáneamente. 
Esta situación denota la relatividad 
de las ideas y lo incierto de lo que 

En la Arquitectura, el mecanicismo 
parece ser algo que se practica 
solapadamente, por ejemplo; al 
evitar el confrontamiento teórico 
libre de insensateces, o al poner 
en riesgo el compromiso social de 
la Arquitectura por lucir nuestra 
autonomía en la toma de decisiones, 
en vez de recurrir al criterio de otros 
como complemento o también, al 
fingir pleno conocimiento de un 
tema, aun cuando lo ignoramos o 
tenemos preguntas al respecto.

 Tales ejemplos son 

 
 A modo general, la 
dinámica de vida propiciada por la 
globalización y el despliegue de la 
información, son decisivas, fuerzas 
de cambio. Estos cambios a su 
vez, son percibidos de diferentes 
maneras por cada persona, ya que 
algunos son más aptos, adaptables y 
abiertos a las novedades y exigencias 
de la vida, que otros. De forma 
que, se podría decir que existen dos 
visiones predominantes respecto 
a las problemáticas del mundo: la 
mecanicista y la sistémica.

 En términos generales, 
la visión mecánica es una visión 
lineal de los hechos y es bastante 
simplista. Es la manera de razonar 
bajo el entendido de que A genera 
B, y B genera C; constituyendo 
una visión unilateral y fácilmente 
ajustable a los sistemas capitalistas 
preestablecidos. O puede tratarse 
también, de un modo conveniente 
de visualizar el mundo generando 
puntos ciegos con el propósito de 
ignorar situaciones críticas o no 
informarnos, deliberadamente, para 
no incurrir en la responsabilidad de 
generar cambios o tomar decisiones.

Imagen # 52. Philippe Petit, La caminata entre las Torres Gemelas, 1974. 
Recuperado de: http://www.businessinsider.sg/philippe-petit-walked-across-

twin-towers-41-years-ago-today-2015-8/#.Vq1e8rLhDIU
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para cada uno parece real, pues 
está sometido a nuestro contexto, 
habilidades racionales, emotivas y 
experiencias en general.

 El mecanicismo, define una 
paleta de dogmas arquitectónicos, de 
paradigmas asociados al pensamiento 
simplificado, de cada cosa disociada 
de las demás; mientras que el 
sistémico define una visión de mundo 
de interrelaciones complejas, titulada 
también nuevo paradigma. Ambos, 
han sido promotores de varias 
generaciones de funámbulos, que 
se esfuerzan por hacer equilibrismo 
entre los dos paradigmas debido al 
arraigamiento del mecanicismo en el 
sistema y su contraparte, visualizada a 
través de la toma de conciencia sobre 
la crisis del objeto y el desarrollo del 
conocimiento en red. (Ver Imagen # 
52)

 Mantener los ideales del 
pasado o los pensamientos obsoletos 
es tentador pues “(…) existe un 
miedo no declarado a quedarse sin 
herramientas interpretativas o una 
ferviente disposición a acudir a las 
más fáciles, para esconder la falta 
de comprensión generalizada de los 
nuevos fenómenos” (Hernández, 
2007, p. 158). Por tal razón, las 
teorías de la Arquitectura, toman 
como misión la creación de 
interpretaciones nuevas, que remitan 

a sistemas, ideologías y disciplinas 
que van más allá de la Arquitectura, 
ya que buscar únicamente dentro de 
la Arquitectura o intentar reducir la 
complejidad del nuevo paradigma, es 
crear barreras para el desarrollo.

 Si se contempla la 
Arquitectura como la obra terminada 
o el objeto aislado, en consecuencia 
se diseña para sujetos aislados; pero 
sabiendo que los seres humanos 
somos una producción social que a 
su vez se construye desde sistemas de 
productos sociales que crean nuevos 
productos sociales, podemos concluir 
que a la Arquitectura le corresponde 
más bien, crear sistemas de objetos. 
Esto coloca al objeto singular, en una 
crisis que se puede analizar desde 
varios ámbitos (Ver Diagrama # 9):
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significado formal
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de pensamiento.

El objeto como solución única, 
válida y definitiva. Es unívoco.

El objeto como una posible solución 
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indefinido. Es relativo.

Es estático, rígido y no tiene 
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considerarse moderno, ser puro y 
segregado.

Es dinámico, cambiante y  tiene tiempo, 
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adaptabilidad e intercambio con el 
exterior.

Es sagrado, inmutable, eterno, 
ordenado, certero e imparcial
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Diagrama # 9. Procesos del Objeto en Crisis. Elaboración propia (basado en Montaner).
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 Así, los estatutos 
academicistas con sus cánones 
clásicos y la concepción del objeto 
moderno-aislado, se han ido 
derrumbando, pues aunque el objeto 
opone resistencia al paso del tiempo, 
es desentrañado por los sistemas, las 
matrices y todo lo que en el mundo 
sucede y da cuenta de que ningún 
elemento es independiente.

 Claro está que, lograr que 
la Arquitectura sea pensada de esta 
manera es una hazaña y una lucha 
aún en proceso, pues aunque ya 
hemos llegado a entender que el 
vacío y la información aparentemente 
ausente es en realidad la gestación 
de lo que llamamos espacio, aún no 
acostumbramos a ‘leer con-textos’ 
ósea, a indagar en las interpretaciones 
del espacio como texto. Esto 
contribuye más allá de una crisis, a 
la irrevocable disolución del objeto 
arquitectónico. 

 Se podría decir que, 
las obras que se diluyen, tienden 
a presentar un cierto grado de 
falsedad, porque rara vez se toman 
en consideración las preexistencias 
del sitio o una vez ‘resuelto’ el objeto, 
estas preexistencias son olvidadas. 
Finalmente, las ciudades acaban 
segregando sus espacios, creando 
abismos en sus intersticios y pululadas 
de obras que se autodenominan cada 

una por su identidad.

 Partimos de que 
hablar sobre los productos de la 
Arquitectura en términos singulares, 
no contribuye significativamente 
a hacer Arquitectura; pero hablar 
sobre las relaciones y sistemas en los 
que nos sumergen estos objetos y 
en los que a su vez están inmersos, 
aporta una articulación para poder 
referirnos más adelante a la Poética 
del Espacio desde una comprensión 
más holística. (Ver Diagrama # 10)

 Esto se clarifica al dejar atrás 
el objeto arquitectónico para buscar 
en la complejidad de los sistemas 
que lo afectan en todas las escalas, 
considerando que “(…) la lógica de 
lo viviente es siempre sistémica [y por 
tanto si la Arquitectura desea vivir, 

la concientización de su carácter 
sistémico es primordial]” (montaner, 
2008, p.12 [paráfrasis])

 Tal parece que el nuevo 
paradigma es un fenómeno similar 
a la sensación de que ‘la salida del 
laberinto, es la entrada del laberinto’; 
no en el sentido de que estamos 
haciendo un retroceso hasta llegar 
a la entrada, sino en el sentido de 
que todo está tan infinitamente 
interconectado, que de alguna 
manera entre más se multiplican 
nuestras realidades mayores son 
nuestras posibilidades de llegar a 
la entrada y repetir las búsquedas 
encontrando una inmensurable 
cantidad de caminos.

¡yO!

¡yO!
¡yO!

¡yO!

¡yO!

¡nOSOTROS!

IDENTIDADES 
SEGREGADAS

COnsTrUYEn UnA grAn 
IDENTIDAD SISTEMÁTICA

Diagrama # 10. Disolución del 
Objeto. Elaboración propia.
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 Además, se intensifica en 
todas las teorías el gran daño que 
provoca para la evolución de la 
Arquitectura, el tratar de convertir 
toda situación teórico-práctica 
en un principio inmutable bajo la 
visualización reducida de los edificios 
y aportes de la Arquitectura como 
objetos singulares o abstractos. 
Es por esto que Montaner, fuera 
uno de los principales expositores 
y estudiosos de lo que acontece 
en el mundo de la Arquitectura, 
tras la llamada ‘superación de la 
modernidad’, nos aporta la siguiente 
opinión:
 
 “En definitiva, la 
aportación de la Arquitectura 
contemporánea no ha consistido en 
objetos abstractos [en el sentido de 
abstraídos, disociados o aislados], 
sino en el esfuerzo por proyectar 
nuevos sistemas de objetos; más que 
en los edificios, en las relaciones que 
se establecen entre ellos; más que 
en el espacio interior, en el espacio 
público, el vacío, la nada que el 
proyecto convierte en lugar urbano o 
en paisaje”. (montaner, 2008, p215)

 Esto repercute sobre 
mucho de lo que hasta ahora se 
ha considerado inalterable en la 
actividad de ejercer, enseñar y 
pensar la Arquitectura, pues sacude 
los sistemas de creencias y algunas 

 Esta Nueva Modernidad 
es parte de una nueva sociedad 
que experimentó el cambio de 
siglo y progresos importantes a 
nivel tecnológico que permitieron 
el crecimiento exponencial de 
estos nuevos modos de entender 
la Arquitectura. En esta etapa de la 
mano de los avances tecnológicos 
aparecieron formas antes 
inesperadas; un nuevo orden fuera 
del orden tradicional y la forma 
dejó de seguir a la función para ir 
tras la fantasía, la hiper-realidad, el 
subconsciente, la sostenibilidad, la 
razón, la crítica tipológica y muchos 
otros.

 Es rescatable, que sin 
importar las distintas ramas de lo que 
se podría considerar Arquitectura 
de un nuevo paradigma, todas sus 
bifurcaciones aunque se les llame 
de diferente manera, debido a la 
particularidad de cada enfoque; 
establecen conexiones y raíces que 
se conjugan en el interés por las 
estrategias y procesos por encima 
de los resultados, el resurgimiento 
del interés por la función social de 
la Arquitectura, el protagonismo 
del ser humano, el tiempo y la 
naturaleza como principales vínculos 
con la configuración del espacio y la 
reivindicación del espacio público 
como activador de la ciudad.

7.3) Paradigmas 
Emergentes

A) Ideas Preliminares

 A pesar de que en 
algunos ámbitos lo moderno y 
contemporáneo se pueden entender 
como una misma cosa; en el caso 
de la Arquitectura ambas palabras 
distan de un siglo de diferencia. 
La Arquitectura moderna, es un 
referente del pasado, que hizo uso 
del vidrio, el concreto reforzado y 
el hierro; encontrando soluciones 
arquitectónicas en el funcionalismo 
y las formas puras del Estilo 
Internacional. Tras su consolidación 
en 1932 con la Exposición 
Internacional de Arquitectura 
Moderna en el Museo de Arte 
Moderno de New York, pronto 
llegaron las críticas al formalismo y 
el Posmodernismo tomó fuerza en 
forma de historicismo, un nuevo 
urbanismo, bio-Arquitectura y “high-
tech”, entre otros. 
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de las prioridades arquitectónicas, 
mientras que induce a pensar que el 
problema del espacio, como asunto 
arquitectónico y filosófico, no está 
cerrado y concluido, sino que se 
mantiene con puntos suspensivos. 

 Es además, una toma de 
conciencia sobre la experiencia 
del espacio como algo que por 
ser cotidiano, no deja de ser 
vital y humano, participativo y 
permanentemente construido, 
evidentemente por los arquitectos, 
pero aún más por la sociedad; razón 
por la cual es pertinente discutir 
estos paradigmas, como preámbulo 
necesario para una Hermenéutica de 
la Arquitectura.

b) Paradigma de la Complejidad: 
las voces de la realidad creando 
redes infinitas

 La realidad o el exceso 
de confrontación a la realidad, ha 
originado sistemas arquitectónicos 
cuyo mayor aporte al nuevo 
paradigma, consiste en su habilidad 
de adaptarse al contexto. 

 “En la posición del 
realismo encontramos una pulsión 
ética hacia la búsqueda de una verdad 
sensible, demostrando que en el arte, 
la Arquitectura y el urbanismo, existe 

la posibilidad de una honestidad 
estética, más allá de la legal, civil 
y judicial. Sería funcionalismo 
no dogmático, que atiende a los 
fenómenos de la realidad sin a prioris 
formales”. (montaner, 2008, p.90)

 Cae nuevamente la mirada 
sobre lo humano y los procesos 
humanos que acontecen a lo largo 
del tiempo, junto con todo lo 
empírico e interpretativo. La realidad, 
como generador esencial de luchas, 
emociones y deseos de cambio, 
vive en la paradoja de dejar de ser, 
para convertirse en otra (realidad); 
pero simultáneamente, aunque se 
transforme; ser perpetuada por su 
carácter inspirador del cambio. 

 Desde el punto de vista 
arquitectónico, los llamados 

clusters (racimos) y mat-buildings 
(entramado) vienen a constituir 
ejemplos de la idea del objeto que 
se adapta a los intersticios de lo real, 
sacando provecho de algo que ha 
estado ahí a vista de todos, pero que 
no hemos aprendido a ver. Y desde 
el punto de vista artístico, datar la 
realidad, lo no-posado, la cotidianidad; 
es parte de lo que inspiró a grupos 
como el Team 10 a hacer llover ideas 
-sin convertirlas en dogmas- , para 
pensar sobre sistemas complejos 
que pudieran alterar, respetando la 
identidad de cada contexto y en los 
que finalmente se perdió la necesidad 
de diseñar formas cerradas, para 
dar paso a organizaciones abiertas 
y arracimadas, como es el caso de 
Curitiba, en Brasil. (Ver Imagen # 
53)

Imagen # 53. nigel Henderson, Chisenhale road, 1951. Recuperado de: http://
joseangelnieto.com/2014/02/18/736/
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 Desde el arte pop, que forja 
sus bases en torno a la realidad de los 
objetos estimulantes de nuestra vida 
cotidiana y la cultura de consumo 
exacerbada como una representación 
iconoclasta de lo que es popular; 
hasta Venturi y Scott Brown, con 
el descubrimiento de un urbanismo 
que ha trascendido la función, para 
expresarse a través de las fuerzas que 
dejan las relaciones sociales en la 
ciudad; todos ellos han encontrado 
en el signo, un aliado ineludible. 
Montaner punta que: 

 “Con la expansión de un 
nuevo realismo para la sociedad de 
masas, los grandes conceptos de la 
era de la máquina –la simplicidad, 
el mecanicismo y el racionalismo- 
van siendo sustituidos por los 
nuevos conceptos de complejidad, 

acabado. Se trata más bien de buscar 
la participación y organización 
de las comunidades; aportar el 
conocimiento arquitectónico, pero 
ser conscientes de que no tenemos 
las respuestas de antemano, sino que 
solo las podemos crear si escuchamos 
las complejas voces de la realidad. 
Voces anónimas que por medio 
de estas Arquitecturas, importan y 
transforman.

 Los proyectos influenciados 
por la complejidad, no se hacen 
pensando en estéticas impecables que 
se deben proteger de las personas o 
del contacto con el mundo, como 
joyas que se muestran tras una 
vitrina; se hacen para involucrarse; 
ser vividos y acogidos por un entorno 
abierto al cambio.

 Entonces; desde los 
clusters que se comportan como 
racimos abiertos y versátiles con 
tendencias a la verticalidad; hasta 
los mat-buildings, que establecían 
la maximización de articulaciones 
e interconexiones horizontales; el 
Team 10 puso a un lado el gusto 
por la monumentalidad propio de 
los años cincuenta, para buscar las 
estructuras con capacidad de crecer/
decrecer, crear tramas y ajustarse a 
las topografías de la realidad; siendo 
estos los primeros pasos para la 
creación de megaestructuras.

 La búsqueda de la 
complejidad en la Arquitectura podría 
describirse como una conciliación de 
las obras con los espacios públicos, 
los vacíos, intersticios y periferias que 
de ahora en adelante no se pensarían 
como una pose publicitaria, sino 
como un reflejo de las necesidades 
reales de los ciudadanos y la 
intervención del tiempo sobre la 
realidad. (Ver Imagen # 54)

 En definitiva, el tiempo 
todo lo transforma; y bajo este 
paradigma, sería contradictorio ver 
la Arquitectura como un objeto 

Imagen # 54. Clústers en el aire, Arata Isozaki, 1960-1962. Recuperado 
de: http://es.paperblog.com/los-metabolistas-la-propuesta-de-un-nuevo-

urbanismo-377137/
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pluralismo, contradicción y 
ambigüedad”. (montaner, 2002, 
p.118)

 En este nuevo realismo, 
lo que es distinto prevalece sobre 
lo similar y ya no existe una versión 
unidimensional del sujeto y el 
objeto, pues ambos ahora se han 
multiplicado y narran el espacio en 
términos de redes y sistemas. No 
sería posible tratarlos como asuntos 
independientes, pues todo está 
relacionado e interconectado.

 La ambigüedad se convierte 
en uno de los conceptos estandartes 
de la complejidad, y sirvió para avalar 
la idea de que la Arquitectura puede 
ser poética y sus rasgos poéticos 
radican en el hecho de que los 
elementos que la componen puedan 
ser una cosa y otra a la vez, varias 
cosas al mismo tiempo y cuestiones 
contradictorias simultáneamente; 
considerándose esto, un valor 
positivo.

 Por otro lado, así como 
estas características le han dado 
a la Arquitectura la posibilidad 
de adquirir un mayor poder 
comunicativo, simultáneamente, este 
paradigma corre el riesgo de conducir 
a “un abismo de un eclecticismo 
reaccionario, (…) un universo de 
fragmentos irrecomponibles, en 

un relativismo del todo vale, en 
una mezcla de iconologías que 
acaban perdiendo sus contenidos”. 
(Montaner, 2002, p.120)

 Sin embargo, este modo de 
entender la Arquitectura es a su vez, 
un modo de superar la modernidad; 
tanto en el arte, con artistas como 
Warhol y Lichtenstein; como en la 
Arquitectura con las exploraciones 
de Robert Venturi. La Arquitectura 
desde la complejidad; es un lenguaje. 
Esto es importante porque hace que 
el espacio recupere los atributos del 
signo, la metáfora y su capacidad de 
ser reinterpretada. Esta Arquitectura 
pertenece a la realidad propia de cada 
contexto, pues su gran riqueza está 
en la interpretación que de ella hace 
cada grupo social y deja en manos 
de los arquitectos la búsqueda de 
nuevos códigos, capaces de estimular 
la comunicación con los sujetos.

C) Paradigma del Caos: Rasgando 
el Paraguas Arquitectónico

 A partir de nuestra 
concientización de que formamos 
parte de un mundo fácilmente 
cambiante y por tanto impredecible, 
el caos parece estar a la orden del 
día y ser un referente de nuestra 
época. El despertar de la duda, que 

corroe todo sistema, orden y modelo, 
acompaña una dualidad caótica. 
Primero nos encontramos con 
barrios masivamente contaminados 
y saturados como los de Manila y 
Lagos; pero también aparecen casos 
como los de Osaka o singapur, en 
donde la ultramodernidad nos deja 
ver el lado elitista del caos.

 Ambos lugares narran 
el caos desde perspectivas 
prácticamente antagónicas, pero 
que por sus mutaciones, ausencias 
de jerarquías y desestructuración, 
parecen hablar un lenguaje común 
que va más allá de la clase social y las 
posibilidades económicas. Se trata de 
un modo de entender la Arquitectura 
como cuestión inacabada y sin 
sistema preestablecido. En ambos 
paisajes, todo salta a la vista al mismo 
tiempo y cada elemento individual se 
suma a la totalidad con tal facilidad, 
que se vuelve indivisible. (Ver Imagen 
# 55)

 Encontrar el orden en 
el caos, ha implicado el estudio 
del azar y lo orgánico en términos 
geométricos; y fue lo que llevó al 
matemático Mandelbrot a estudiar 

Capítulo 7: La Escena del nuevo 
Paradigma

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'



147

nuevamente la posibilidad de ser 
simultáneamente una y muchas 
cosas a la vez, los pliegues presentan 
la posibilidad de ser elementos 
verticales y cubiertas o estar fuera 
mientras estamos dentro; lo que 
contiene una gran dosis simbólica de 
la capacidad del espacio (y nuestra 
mente) de plegarse, desplegarse y 
replegarse a lo largo de un trayecto. 

Además, existe otro concepto 
asociado al caos que explica 
el aspecto laberíntico de las 
favelas, el comportamiento de 
las ventas callejeras en ciudades 
latinoamericanas y el exuberante 
arte barroco en la ornamentación de 

teoría y práctica, pues en esta lógica, 
a los conjuntos matemáticos (teoría), 
así como a los objetos naturales 
(práctica) se les llama fractales por 
igual; ya que finalmente ambas cosas 
están inmersas la una en la otra.

 Por otro lado, los pliegues 
como propuesta conciliadora entre 
orden y azar, fueron una de las 
propuestas filosóficas de Leibniz, 
que desarrollada también por 
Deleuze, muestra como todo lo que 
vemos y de lo que formamos parte, 
así como nosotros mismos, estamos 
conformados por pliegues; en una 
continuidad infinita y expansiva. En 
el pliegue, la Arquitectura encuentra 

los fractales y sus leyes. En ellos 
existe una estructura que se mantiene 
y se repite a distintas escalas, creando 
una sensación de infinitud. En este 
aspecto, los clusters son una especie 
de antesala a las lógicas fractales, 
en donde las partes guardan un 
razonamiento igual al del todo, y 
viceversa.

 Esta visión además, nos 
provee de la deseada unión entre 

Imagen # 55. Manila, Filipinas. recuperado de: https://zerowasteland.files.wordpress.com/2011/09/
tondo-slum.jpg y Osaka, Japón. Recuperado de: http://2.bp.blogspot.com/-o3vSdpuMKwQ/VlTc5uz3sTI/

AAAAAAAAOBE/1fFj6zhCpwA/s1600/osaka.jpg
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espacios como la iglesia y convento 
de San Francisco, en Salvador de 
Bahía. Es la idea de rizoma, expuesta 
por Gilles Deleuze y Félix Guattari, 
quienes formulan en este concepto 
la unión de lo heterogéneo, en donde 
una ruptura no afecta el sistema, pues 
su esencia es temporal y se construye 
como una mutación. Montaner 
agrega: 

 “El rizoma es como el 
jengibre o la mandrágora, que crece 
debajo de la tierra y cuyas raíces se 
ramifican libremente; se extiende 
como la hiedra y brota como las 
cañas mediterráneas; se desparrama 
como la lava de un volcán y se mueve 
como un grupo de ratas. Un rizoma 
puede romperse o interrumpirse 
en cualquier parte, pero siempre 
recomienza en una conexión que 

puede darse en cualquier punto”. 
(Montaner, 2008, p.181)

 El caos es el desorden 
llevado a su máxima expresión, 
es llegar a un punto en el que las 
palabras son insuficientes para 
explicar algún canon, un momento 
en el que nuestro cerebro que está 
tan acostumbrado a establecer reglas 
y patrones para entender el mundo, 
simplemente se apaga porque ha sido 
superado por lo inexplicable.

 Los jardines en movimiento 
de Gilles Clément, son un buen 
ejemplo del valor del tiempo sobre 
las lógicas rizomáticas. Estos jardines 
fueron hechos pensando en dejar 
líneas de fuga para que la vegetación 
creciera a su antojo, así como 
libremente los usuarios han trazado 

las sendas y recorridos de estos 
jardines. Se utilizaron malas hierbas, 
plantas autóctonas y silvestres; y el 
resultado fue el desarrollo de un 
paisajismo (y un pensamiento) libre y 
dispuesto a reinventarse con el paso 
del tiempo y la fuerza incontenible de 
la naturaleza. (Ver Imagen # 56)

 Básicamente, es una 
entropía que abre ante nosotros 
dos posibilidades: Primero la 
de experimentar, liberarnos de 
las reglas y explotar todo lo 
tecnológico, arquitectónico y 
filosófico creando simulaciones de 
espacios inmensurables y mutados; 
o también la de reconocer de ahora 
en adelante que nuestro mundo vive 
una crisis que nos incita a crear las 
formas convulsas del colapso y la 
indeterminación. 

Imagen # 56. Jardines en Movimiento del Parc André-Citroën, París, 1989. Recuperado de: http://laramadeoro.
com/2011/10/29/gilles-clement-paris/
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creación de morfologías a partir de 
estructuras naturales y la liberación 
de energías propias de la topografía y 
los seres vivos, que nos conduzcan al 
equilibrio medioambiental.

 Se reconocen desde 
el punto de vista orgánico y a 
partir de las ideas del científico 
Wagensberg, formas como: la esfera, 
el hexágono, la espiral, la hélice, las 
formas angulosas, ondas, parábolas, 
catenarias y fractales. Sin embargo, 
no se trata de buscar formas 
concretas, sino de encontrar una 

D) Paradigma de la Ecología: 
la vitalidad del evento natural 
traducida en espacio

 Los sistemas orgánicos 
en la Arquitectura, surgen como una 
protesta ante la fragmentación de la 
sociedad y el abuso del pensamiento 
estático, heredado de la era de la 
máquina. Tienen como intención, 
una recuperación de la naturaleza 
y todo lo que de ella procede, la 

 Deleuze y Guattari 
representan el caos como una 
corriente de aire que se lleva lo 
preestablecido –lo tacha, lo limpia, 
lo rehace, lo desmenuza-; para poder 
crear con una nueva visión. Ellos 
agregan:

 “(…) los hombres 
incesantemente se fabrican un 
paraguas que les resguarda, en cuya 
parte inferior trazan un firmamento 
y escriben sus convenciones, sus 
opiniones; pero el poeta, el artista, 
practica un corte en el paraguas, 
rasga el propio firmamento, para 
dar entrada a un poco del caos libre 
y ventoso y para enmarcar en una 
luz repentina una visión que surge a 
través de la rasgadura, primavera de 
Wordsworth o manzana de Cézanne, 
silueta de Macbeth o de Acab. 
Entonces aparece la multitud de 
imitadores que restaura el paraguas 
con un paño que vagamente se parece 
a la visión, y la multitud de glosadores 
que remiendan la hendidura con 
opiniones: comunicación. Siempre 
harán falta otros artistas para hacer 
otras rasgaduras (…)”. (Deleuze & 
Guattari, 1991, p.205)

Imagen # 57. Plan para Copenhague, 1947. Recuperado de: https://
construccionurbana.wordpress.com/tag/copenhagen/
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postura simbiótica que contribuya a 
la creación de un paisaje, en vez de 
un objeto arquitectónico. 

 Desde la ciudad-jardín, con 
sus redes circulares, ejes radiales y 
anillos verdes rodeando los núcleos 
constructivos; Ebenezer Howard 
concretó y potenció la conciliación 
de lo rural y la ciudad moderna, y la 
búsqueda de lo natural se ha plasmado 
en proyectos que integran los relieves 
de la tierra y lo agrario; en respuesta 
a los procesos contaminantes del 
mundo.

 Dentro de los conceptos 
fundamentales del organicismo, está 
la morfología de ecotopos. Estas son 
las “formas anudadas, a la manera de 
dedos gigantescos, que definen las 
grandes masas de vegetación, como 
los bosques; las formas sinuosas de 
los recorridos del agua, como los 
ríos con sus meandros; o las formas 
onduladas del coral y de los cayos”. 
(Montaner, 2008, p.66). Esta forma 
de organicismo, contempla el uso 
de anillos verdes alrededor de las 
ciudades, así como los corredores 
biológicos y la creación de ejes radiales 
verdes. Todo esto es apreciable en los 
Patrones de Christopher Alexander 
o las formas arboladas del Estadio 
Olímpico de múnich, propuesto por 
Frei Otto, entre algunos otros. (ver 
Imagen # 57)

 Las tramas agrícolas son 
otro modo de organicismo; en 
el que las cuadrículas y terrazas 
que se utilizaban para controlar la 
producción; ahora son una forma 
organizativa que se trata de rescatar 
en las ciudades. La idea del huerto, 
del campo de cultivo; son una 
inspiración que nos remonta a las 
plantaciones de café costarricenses 
o el uso de escalonamientos para 
los cultivos peruanos. A su vez, en 
la Arquitectura ecológica, hay un 
gusto por sintonizar las obras con 
el paisaje, no segregar las relaciones 
con el entorno, complementar lo 
natural existente, crear amalgamas 
con formas de bulbos y amebas que 
en vez de contrastar, compongan un 
todo unitario.

 El último nivel en la 
Arquitectura Ecológica, se da en la 
forma de los espacios oníricos; que 
componen ideas orgánicas porque 
aunque no se trata propiamente de 
campos de cultivo u organismos, se 
trata de las energías vitales y fantasías 
de nuestro inconsciente. Son 
espacios biomorfos cuyas actividades 
fluyen en un proceso creativo y de 
gestualidad libre. Las edificaciones 
no son más una manera de aislarnos 
del medio, sino que absorben y 
aportan energías, estableciendo un 
intercambio.

 Todos los sistemas 
orgánicos de alguna manera 
voltean su mirada hacia las formas 
primigenias de la naturaleza, pues 
se dan desde una concepción crítica 
de nuestra modernidad. Se trata 
de formas que deben ser capaces 
de adaptarse y de ser diseñadas, al 
contrario de lo que comúnmente se 
practica -de adentro hacia afuera-, tal 
y como sucede en la naturaleza. (Ver 
Imagen # 58)

 Cabe aclarar, que no es 
posible, o más bien; no se debería, 
equiparar todo objeto arquitectónico 
con lo natural, pues la imitación 
de la naturaleza no contiene 
necesariamente todas las respuestas 
y el organicismo no significa 
literalmente reproducir las formas 
de la naturaleza en la Arquitectura, 
sino otras facultades, como la 
posibilidad de adaptarse e integrarse 
al medio. Montaner nos señala cuán 
importante fue, por ejemplo, para 
poder crear los aviones; dejar de 
imitar el movimiento de las alas de las 
aves y unificar los aspectos orgánicos 
útiles, con los conocimientos 
científicos, para poder llegar a un 
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proyecto. Por esto, Wright advierte 
sobre la necesidad de evaluar nuestras 
prioridades al decir: “Hasta que la 
mecanización del edificio esté al 
servicio de la Arquitectura creadora, 
y no la Arquitectura creadora al 
servicio de la mecanización, no 
tendremos una gran Arquitectura”. 
(Wright, 1953, p. 251) [traducción 
propia]

 Sin embargo, la lucha aún 
continúa, pues nuestra sociedad está 
formada bajo parámetros altamente 
racionalistas; mismos parámetros 
que de no haber sido transgredidos 
por Hans schauron, no le habrían 
permitido crear con tal armonía 
espacial la sala de conciertos de la 
Filarmónica de Berlín, proyecto 
para el cual se inspiró en la manera 
espontánea en la que las personas 

porque lo sobrepasa, sobreviviendo 
a él en una evolución infinita, más 
allá del tiempo humano”. (montaner, 
2002, p.24)

 Por tanto, el espíritu y sus 
metamorfosis serían todo lo que 
hace que las cosas sean lo que son; 
las hace particulares, y eso quiere 
decir que las obras organicistas no 
pueden repetirse, pues cada energía 
vital es única. Justamente, esta 
condición es la que provoca que 
dentro del capitalismo y nuestra 
sociedad consumista; aunque las 
obras orgánicas merezcan mayor 
exposición y aprecio, sean desechadas 
por el grado de laboriosidad que 
requieren, el hecho de no poder 
ser producidas en serie y el costo 
económico que implica resolver 
geometrías abstractas y curvas en un 

resultado verdaderamente fructífero.
 
 Las tendencia a percibirnos 
como dueños y dominadores 
de lo natural, es una de las más 
importantes luchas del organicismo, 
pues más allá de una Arquitectura, 
se trata de un modo de pensamiento 
que busca la simbiosis entre lo 
científico y lo orgánico. Esto implica 
el involucramiento de sensaciones e 
intuiciones en el hacer del arquitecto, 
a pesar de su formación analítica 
y euclideana; que lo lleven a crear 
experiencias vitales en espacios que 
no se construyen, sino que nacen 
de la creatividad, son particulares, 
irregulares y dinámicos.

 Esta lógica es la que llevó 
a Gaudí a crear obras tan singulares 
como la Sagrada Familia o a Rudolph 
Steiner a crear ambos Goetheanums; 
donde prevalece la idea de la 
metamorfosis, vista como una 
transformación libre y espontánea 
de las formas y del espíritu a lo largo 
del tiempo. Recordemos que: “La 
posición orgánica posee su propia 
concepción del tiempo: un tiempo 
evolutivo, de larga duración, de una 
naturaleza que ignora el tiempo 

Imagen # 58. Casa Sin Fin, Frederick Kiesler (1953-1959). Recuperado de: 
https://buildingmatters.wordpress.com/2011/10/09/the-endless-house/#jp-

carousel-115
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se aglomeran alrededor de un grupo 
musical en un parque o lugar abierto, 
lo que lo condujo a resolver plantas, 
secciones y volúmenes con capacidad 
de transmitir las ondas sonoras 
de manera óptima y adaptarse a la 
agrupación de espectadores. (Ver 
Imagen # 59)

 Su resultado demostró que 
el funcionalismo puede ser resuelto 
también desde los trazos vitales, el 
espíritu de una situación o fenómeno, 
la interpretación de las cosas que 
naturalmente ocurren, como una 
forma de entender las necesidades 
espaciales.

E) Paradigma Realista-
Humanista: los espacios 
significativos para la existencia

 Ante el 
confrontamiento con la realidad 
y las problemáticas de nuestra 
época, la capacidad de adaptación 
y auto-creación de sistemas es la 
forma de supervivencia que con 
mayor contundencia mueve a la 
Arquitectura. Por tal motivo, estos 
sistemas se bifurcan entre respuestas 
de adaptación fuertemente realistas 
y respuestas claramente utópicas, 
pero finalmente inspiradas por el 
descontento con el mundo y el 
enfrentamiento al sistema.

 Desde los hippies, cuya 
contracultura busca una revolución 
social y liberación del consumismo; 
hasta los situacionistas, cuyo 
objetivo –como la palabra lo dice- 
es crear situaciones nuevas que 
agiten los recursos que median la 
realidad; todos ellos son ejemplos 
de la disconformidad y el deseo de 
transformar la realidad. Se trata 
de un desafío para la Arquitectura, 
encontrar en su propio ámbito, 
grupos o manifestaciones en las que 
las teorías críticas y utopías se unan 
para crear nuevas visiones y modos 
de existencia. 

 El interés por entender lo 
real, nos ha llevado a imitarlo o a 
negarlo, e intentar hacer lo que nos 
parezca más opuesto. Ambas cosas 

son actitudes humanas, inherentes 
a nuestra existencia y percepción 
del mundo. El fin de la ii guerra 
Mundial, trajo consigo una gran 
dosis de realidad y una fuerte 
sensación del pesar de la existencia 
humana, que junto con el desarrollo 
de la fenomenología de Husserl nos 
condujo a dudar de nuestro sistema 
y querer entendernos como seres 
inmersos en una realidad, pero con 
posibilidad de transformarla. 

 Evidentemente, surge un 
proceso de dignificación de la realidad 
como fuente de inspiración; no es lo 
mismo una fotografía espontánea, 
que una posada o manipulada 
digitalmente; no es lo mismo crear 
un set de un paisaje urbano para una 
película, que filmar el espacio real, tal 
y como lo viven las personas en su 

Imagen # 59. sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín, Hans schauron, 
1960-1963. Recuperado de: http://footage.framepool.com/shotimg/

qf/591540504-tiergartenviertel-berliner-filharmonie-hans-scharoun-sala-de-
conciertos.jpg
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lo que “se adoptan formas orgánicas, 
crecederas, conformadas por 
miembros que se alargan, amalgaman 
y articulan; una formas ligadas al 
cuerpo humano, que modela con sus 
manos; una Arquitectura pensada 
para construirse con el tiempo, sin 
reglas cerradas que condicionen 
su crecimiento y transformación”. 
(Montaner, 2008, p.136). Así, 
grupos como la Comunidad Tierra 
o Arcosanti, que han defendido la 
idea de vivir de su producción, hacer 
de la Arquitectura una artesanía y 
aprovechan el conocimiento técnico; 
alejándose de la tendencia a la 
admiración por lo industrializado. 
En nuestra época, en donde el ser 
humano se construye en torno a 
su capacidad de tener, consumir y 
dominar; la idea solidaria de crear 
juntos, es un modo de renovar la 
idea de espacio, como algo que 
se construye con las manos y en 
conjunto.

 Otros de los procesos 
autopoiéticos que encontramos en 
la Arquitectura es el uso de sistemas 
de reciclaje y prótesis. Ambos, 
están asociados a la creación de 
una nueva realidad en la que los 
materiales provienen de algo que 
se ha desechado y que por medio 
de la Arquitectura, tiene una nueva 
función y uso. Es una estética que 
admite lo heterogéneo y que se 

el gusto por la realidad al dejar 
expuestas las instalaciones técnicas, 
estructuras y los materiales en bruto.

 Las ideas radicales en la 
Arquitectura conllevaron a la creación 
de megaestructuras, cuyo carácter 
expansivo, flexible y experimental, 
dice mucho de los nuevos intereses 
del ser humano. Un ejemplo de 
ellos es New Babylon, de Constant; 
que nos remite a la búsqueda de 
encuentros humanos, la difuminación 
de los límites, adaptación al 
entorno, interconectividad y 
dinamismo espacial. Sin embargo, 
las megaestructuras no se deben 
confundir con obras high-tech, 
pues mientras las primeras son 
libres, desordenadas, asimétricas 
y con capacidad de crecimiento, 
las segundas son estructuradas 
rígidamente y repetitivas en sus 
detalles. Las megaestructuras vienen a 
ser una crítica a la repetición utilizada 
por el urbanismo del movimiento 
moderno, e incapaz de satisfacer las 
necesidades particulares del sujeto. 
Aún más importante, las diversas 
propuestas de megaestructuras, han 
colaborado en la percepción de las 
obras arquitectónicas ya no como 
entes aislados, sino como atributos a 
un todo unitario llamado, paisaje.

 Por otro lado, también se ha 
promovido la autoconstrucción por 

vida cotidiana. Y así como el realismo 
resultó importante para la fotografía 
y el cine, en la Arquitectura se podría 
hablar de un renovador compromiso 
social, al dejar de tratar lo real con 
indiferencia. 

 El rescate de los valores 
poéticos de la Arquitectura, tanto en 
lo educativo como en lo profesional 
ha sido una de las maneras en las 
que los arquitectos hacemos nuestras 
propias transformaciones, con lo 
que, el resurgimiento del interés 
por la Filosofía, las ciencias sociales 
y la psicología, entre otros; ha sido 
un punto clave en la construcción 
el realismo arquitectónico. La 
posibilidad de ver la Arquitectura 
desde un determinado grupo social, 
desde una Filosofía, una ciencia 
o desde la literatura y la escritura; 
definitivamente contribuye a crear 
nuevas formas de entender la relación 
sujeto-espacio.

 Así, surgen obras que 
se remontan a los materiales y 
técnicas tradicionales, los diseños 
participativos que enfrentan la 
realidad expuesta por los usuarios 
y el neobrutalismo, que demuestra 
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ensambla en espacios que enfrentan 
realidades usualmente ignoradas por 
el sistema. Es una Arquitectura que 
atiende tanto vecindarios pobres, 
como los que se encuentran en 
estados ruinosos debido a la crisis y 
las guerras. Todos estos edificios y 
viviendas inspiran a experimentar con 
prótesis o reciclajes que solucionan 
el problema, pero deliberadamente, 
dejan a la vista el dramatismo de la 
realidad inminente. 

 En este sentido, aunque los 
sistemas autopoiéticos nos puedan 
recordar al organicismo, existe entre 
ellos una gran diferencia. En el 
organicismo, se busca que lo nuevo 
se logre fundir con lo existente; 
pero lo autopoiético es una crítica 
radical porque evidencia que algo 
está sucediendo, y así, se confabulan 
con la intención de dar mayor valor 
a los procesos que a los resultados. 
Además, en este paradigma ya se ha 
dejado el funcionalismo organicista y 
se ha llegado al empirismo humanista; 
ósea que más allá del análisis de 
fenómenos que nos puedan conducir 
a formas orgánicas, vamos a partir 
de nuestra humanidad y a dar valor 
a nuestra comodidad, lo tradicional, 
lo artesanal, lo espontáneo y lo 
fantástico; atendiendo así a la voz 
interior del empirismo, que nos 
insta a apostar por la solidaridad de 
un humano que diseña algo para 

otros humanos, por lo que nos 
preocupamos aún más por aspectos 
físicos, psicológicos y del ambiente. 
Alvar Aalto, tratando el tema de la 
humanización de la Arquitectura 
asume que “(…) hemos de construir 
casas que han de crecer. La vivienda 
en crecimiento debe reemplazar a la 
máquina de vivir. Ese es el enfoque 
humano para el constructor de hoy”. 
(Aalto citado en Montaner, 2002, 
p.106) Así se intenta comenzar a 
diseñar, la casa o mejor dicho, toda 
obra arquitectónica, poniendo 
atención al detalle, la realidad del 
usuario y su entorno y los factores 
emocionales. La casa en vez de 
máquina, es un organismo, tiene 
vida, produce sensaciones y debe 
poder crecer.

 P e d a g ó g i c a m e n t e , 
la visualización de los objetos 
arquitectónicos como organismos 
vivos, fuentes de experimentación 
capaces de evolucionar y 
autoconstruirse; es uno de los 
mayores aportes del paradigma 
autopoiético; pero a su vez, sería un 
arma de doble filo si contribuye a la 
creación de contraculturas antisistema 
que más allá de propuestas para crear 
otros mundos (mejores) posibles, 
generen violencia e intolerancia al 
estar influenciadas por ideologías 
manipuladas para alienar a los seres 
humanos. Es por esto, que ahora más 

que nunca, el estudio de la historia 
(no solamente arquitectónica, sino 
la historia en general), se ha vuelto 
importante para los arquitectos, pues 
entender la realidad a fondo, no es 
simplemente entender lo que sucede 
ahora, sino también, ¿cómo llegamos 
ahí?, y la historia nos ayuda a darle un 
sentido de continuidad a la realidad, 
a dar respuestas más eficaces y 
menos estereotipadas y ser menos 
prejuiciosos e intransigentes en los 
procesos de toma de decisiones. 

 Ahora bien, partiendo de 
que lo real, tiene mucho de humano; 
La Poética del Espacio de Bachelard, 
nos dice además que tiene mucho 
de existencial. Todo dato real y 
humano; ya sea algo a nivel mental, 
psicológico, sensorial o contextual; 
puede ser analizado como un 
fenómeno y su interpretación es 
significativa para la Arquitectura 
cuando nos permite “crear obras 
que hagan visible el espíritu del lugar 
y que aporten lugares significativos 
para la existencia”. (montaner, 2002, 
p.108)

 Aunque, por otra parte, 
el estudio y entendimiento de estos 
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nuestra existencia es prioritario 
el humanismo, el entendimiento 
de los contextos de la realidad, 
la participación ciudadana o el 
cooperativismo, simultáneamente, 
estamos afectando a otros seres 
humanos con la posibilidad de 
atribuir estos mismos valores a 
su propia existencia, si en ellos 
encuentran algo significativo.

F) Paradigma de la Resonancia 
Histórica: el referente esencial/
intemporal como aliado del 
espacio

 La realidad; tan 
influyente en la Arquitectura de 
nuestro tiempo; no siempre se trata 
de la realidad presente, también hay 

la participación de los usuarios, 
proyectando un diseño que permitiera 
la autoconstrucción de una iglesia por 
parte de los mismos habitantes de la 
zona en la que se haría el proyecto. 
Su preocupación por adaptarse a la 
pendiente, detallar la construcción 
y buscar los medios materiales para 
que fuera algo comprensible y que 
inspirara a los habitantes a avocarse 
a construirlo, apela a un gran manejo 
del sentido común y la realidad. (Ver 
Imagen # 60)

 En esta obra las ideas 
sartrianas sobre el existencialismo 
cobran mayor valor, pues se nos 
demuestra que las decisiones que 
tomamos para nuestra propia 
existencia, no son individuales, sino 
que afectan a todos los demás seres 
humanos de alguna manera. Si para 

fenómenos es sumamente complejo; 
pues la realidad no es única; es más 
bien inestable, subjetiva y diversa; 
experimental. Todo lo que para 
nosotros se constituye como real, al 
estar mediado por nuestra formación 
académica, cultura, sistema de 
creencias, formas de interpretación y 
sentidos; es difícilmente universal, y 
más bien tiende a lo particular. Por 
esto, depende más bien del grado de 
compromiso social de los arquitectos 
como gremio, la búsqueda 
constante de un mayor contacto 
con las problemáticas sociales y las 
necesidades y lenguajes auténticos de 
los sujetos, para poder crear espacios 
que evoquen reflexión y sentido de 
humanidad.

 Tal fue el caso de Lina Bo 
Bardi, quien tomó como referente 

Imagen # 60. Lina Bo Bardi, iglesia Espírito santo do Cerrado, 1976-1982, Uberlândia, Brasil. Recuperado de: http://www.
urbipedia.org/index.php?title=iglesia_del_Esp%C3%ADrito_santo_do_Cerrado
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quienes encuentran en las realidades 
recordadas, nuevas interpretaciones 
para construir sus análisis y críticas 
sobre lo que sucede en el presente. 
Este paradigma, fija la idea de que 
para entender la Arquitectura y lo 
que hacemos con ella, es necesario 
entender su historia. Así, surge la idea 
de aprovechar los símbolos que por 
razones históricas se han convertido 
en colectivos, a los que Montaner 
llama palimpsestos; queriendo 
referirse a todo aquello que dejó una 
huella en la Arquitectura, que fue un 
signo en alguna época y sobre lo que 
ahora se pueden construir nuevos 
proyectos y teorías.

 Nuestro mundo, se 
compone de muchas estructuras 
sociales, económicas, familiares 
y políticas, entre muchas otras. 
La concientización de esto ha 
ocasionado, tanto en lo teórico, 
como en lo práctico; la búsqueda 
de tipologías geométricas y 
arquitectónicas que reflejen dichas 
estructuras o por el contrario, la idea 
de oponerse a ellas, al verlas como un 
límite a la creatividad.

 Esto último, aunado a un 
cierto rencor hacia la transformación 
que sufrió el ser humano como 
producto del capitalismo, y bajo la 
influencia de autores como Adorno, 
llevo a pensar que un cambio radical 

en las estructuras, podría ayudar 
a compensar los desastres de la 
modernidad. 

 Adorno, además explica 
cómo tras la Segunda Guerra 
Mundial, “(…) el pánico vuelve a 
irrumpir en una humanidad cuyo 
dominio sobre la naturaleza traducido 
en dominio sobre el hombre aventaja 
en horror a lo que los hombres 
hubieran llegado a temer de la 
naturaleza”. (Adorno, 2001, p.241). 
Por lo tanto, el ser humano llega a 
un momento en el que el realismo no 

le es suficiente, porque parece dejar 
por fuera el pasado -y las utopías 
mucho menos-, porque desde esta 
perspectiva, parecen querer ocultarse 
de la realidad.

 Surgen así, grupos artísticos 
y arquitectónicos que buscan crear 
nuevas estructuras, fundadas en la 

Imagen # 61. Saburo Murakami (integrante de la Asociación de Arte Gutai), 
“Passing Through”, 1956. Recuperado de: http://sfaq.us/2014/09/japanese-

mail-art-1956-2014/
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el colapso del sistema y buscando 
posturas teóricas autocríticas. 
Mientras la agresividad en la 
cicatrización de las estructuras de la 
posguerra, propuestas por Lebbeus 
Woods, también demostraron 
la celebración del colapso y la 
desaprobación de la violencia 
humana como modelo, al integrar las 
experiencias de las personas ante la 
destrucción, en la apariencia física de 
sus obras que apelaban a la necesidad 
de cambios sociales urgentes. (Ver 
Imagen # 62)

Filosofía, transforma en Filosofía 
la realidad. Es la vida concreta 
de todos que se ha degradado en 
universo especulativo”. (Debord, 
1995, p.13) Este pensamiento, 
motivó con mayor fuerza momentos 
como las protestas de Mayo del 68 
y en lo arquitectónico, la existencia 
de grupos como Archizoom y 
Superstudio que se opusieron al 
racionalismo y a la concepción del 
diseño y la Arquitectura como meros 
objetos de consumo y clasismo 
social. 

 Inclusive, aún en este 
momento los situacionistas y las 
megaestructuras de Constant 
forman parte de este paradigma. 
El situacionismo, respondió ante el 
consumismo y la disolución de los 
espacios públicos, promoviendo 

acción y los acontecimientos; pues las 
estructuras del pasado perdieron su 
validez en un tiempo en el que todo 
objeto es reproducible. Las acciones 
en cambio, están inmersas en un 
tiempo y condiciones específicas y 
por lo tanto, tienen la posibilidad de 
ser únicas, lo que inspira a alejarse de 
lo convencional, que para este punto, 
se ha convertido en extraordinario. 

 Así, los performances, el 
arte del happening y todos los actos 
‘rebeldes’ en los que intervenía el 
autor de la obra artística, más que 
el objeto; nos introdujeron en una 
revalorización del tiempo, pues 
todo sucede en el tiempo y en una 
revalorización del sujeto, pues ese 
sujeto se revelaba ante los modelos 
sociales dominantes. Esencialmente, 
se trataba de una decodificación de 
los signos y significados tal y como 
se habían comprendido hasta ahora. 
(Ver Imagen # 61)

 Ante una sociedad que ya 
no actúa y que parece preferir ser 
espectadora pasiva e indiferente 
de las duras realidades del mundo, 
el filósofo guy Debord expone 
que: “El espectáculo no realiza la 

Imagen # 62. Lebbeus Woods, 
The Electrical Management 

(Elektroprivreda) Building, Sarajevo, 
1994. Recuperado de: http://

mcrassus.com/2013/12/20/1288/

Capítulo 7: La Escena del nuevo 
Paradigma

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'



158

 Por otro lado, la crítica 
tipológica, tal y como la llamó 
Manfredo Tafuri, es una enfoque 
estructuralista que parte de la 
naturaleza humana de aprender a 
lo largo del tiempo a desechar lo 
innecesario y mantener lo esencial. 

 Así, mucho de lo que se 

encuentra en nuestra memoria, de 
alguna manera prevalece hasta hoy y la 
creación de la ciudad es más bien una 
continuación sobre lo que ya existe 
y no un giro inesperado y aislado de 
su historia. Es crítica “porque lleva 
a cabo sus indagaciones a partir de 
un amplio material existente, [y es 
tipológica] (…) porque insiste en 

fenómenos de invariabilidad formal”. 
(Montaner, 2002, p.150)

 El tipo, queda ejemplificado 
en muchas de las obras de Estilo 
internacional y se refiere a la cosa 
genérica, básica, que es recurrente 
y colectivamente entendida a través 
de la memoria y tiene por finalidad 

dar validez a la universalidad de 
las interpretaciones, corriendo el 
riesgo de hacer ver ciertas obras de 
Arquitectura como la única forma o 
la forma ideal de resolver un diseño. 

 Acorde con esto, desde 
el enfoque sociológico, autores 
como Weber defienden que lo 
ideal del tipo debe ser reconstruido 

Imagen # 63. Extracto de Tristes Trópicos p.97-98, Claude Lévi-Strauss, 1988. Recuperado de: http://ir.nmu.org.ua/
bitstream/handle/123456789/17897/717ea16d0ae804b91698434d929306ec.pdf?sequence=1

constantemente, y desde la 
Aquitectura, Marina Waisman 
también habla del tipo como algo 
que debe adaptarse a las estructuras 
cambiantes de la vida. Sin embargo, 
en algunos casos, las remembranzas 
del pasado, se han visto sesgadas por 
la visión eurocentrista que propugna 
a la ciudad compacta europea, como 
el ideal de ciudad y único modelo, 

tal y como sucede en el texto, La 
Arquitectura de la Ciudad, de Aldo 
Rossi. (Ver Imagen # 63)
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en la que las formas cobraron un 
sentido distinto, pero mantuvieron 
su pureza y clasicismo.

 Por su parte, los 
minimalistas, bajo el lema de ‘menos 
es más’, llegaron a una postura 
hipercrítica y son la cereza en el 
pastel, en cuanto a lo que a búsqueda 
de lo esencial se refiere. Ellos tenían 
por intención llegar a maximizar 
la fuerza intelectual y estética de 
sus obras, a través de los medios 
mínimos. Así sus obras eran simples 
y ‘universales’, renunciaban a llevar a 
sus espectadores a la fantasía y a la 
vez eran tan esenciales que negaban 
todo lo histórico. 

 La pureza de inspiración zen, 
la simplicidad lograda por los objetos 
de uso común que son anónimos 
y colectivos simultáneamente, la 
posibilidad de repetir y reproducir las 
obras del minimalismo, eliminando el 
morbo de la originalidad; la idea de 
permitir que cada objeto (artístico 
o arquitectónico) no transmita más 
nada, que lo que es; la valoración 
de los aspectos más depurados 
de los materiales, como la luz o el 
volumen y la ausencia de referencias 
como medio para lograr el pleno 
disfrute del presente; fueron todos 
una manera de ni refugiarse en lo 
histórico, ni tampoco oponerse a 
ello, sino de neutralizar ambas luchas.

tradicional, pero que al hacerlo 
han sacrificado la funcionalidad, la 
flexibilidad espacial y el contexto. 
No es fácil mezclar lo nuevo y lo 
viejo sin desdeñar alguno de los 
dos, ya que, “a veces puede caerse 
en formas demasiado historiadas 
que, paradójicamente, no siempre 
interpretan con rigor los datos de la 
historia; o a veces se pueden violentar 
elementos de valor patrimonial 
en aras de favorecer la renovación 
constructiva y la circulación de 
flujos”. (montaner, 2008, p.128) sin 
embargo, es lograble si se encuentra 
la sutileza para reinterpretar ambas 
estructuras; finalmente cuando 
imaginamos algo, simultáneamente 
lo estamos haciendo con base en algo 
que de alguna manera recordamos.

 Desde la perspectiva de 
Kahn, la intemporalidad se logra 
conciliando el espacio libre moderno, 
con las formas y características 
compositivas más tradicionales como: 
la simetría, axialidad, repetición, 
inscripción y yuxtaposición, entre 
otras. Este trabajo sobre los aspectos 
compositivos de las obras lo llevó 
además a crear sistemas de objetos, 
en vez de objetos aislados; lo que 
enriqueció aún más sus búsquedas 
y estructuró leyes que era útiles 
tanto para conjuntos, como para los 
edificios mismos. Esto lo condujo a 
forjar una nueva monumentalidad 

 Ahora bien, sobre la ciudad 
y las Arquitecturas se van sumando 
estratos de signos y significados 
que pueden actualizarse, reutilizarse 
y explorarse, y justamente ahí se 
constituye el link urbano. Montaner 
explica que: “Los links son, en 
definitiva, nudos de gran densidad que 
sirven para coser tejidos limítrofes 
y reforzar líneas de tránsito en 
distintos niveles, entrecruzamientos 
que introducen una nueva sección 
urbana; suturan discontinuidades y 
refuerzan líneas de transporte (…)”. 
(Montaner, 2008, p.127) Ósea que, 
se construyen sobre la información 
de la ciudad, lo que se conoce de 
la realidad existente hasta la fecha, 
haciendo que cada proyecto pueda 
llegar a ser muy particular, pues tiene 
estratos distintos según su gente, 
cultura, economía, etc. Visto de esta 
forma, cada conocimiento sobre lo 
que fue y es un espacio de la ciudad, 
nutre la propuesta y contribuye 
positivamente a su transformación.

 En una línea entre el 
historicismo y lo novedoso, algunos 
arquitectos como Perrault, han 
llegado a propuestas que intentan 
forzar el uso de lo considerado 
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 Además, en este proceso, 
la ausencia de estímulos en el 
minimalismo, depositan en el 
espectador la responsabilidad de 
auto-estimular su intelecto y su 
voluntad de interpretar la obra; lo 
que fue útil en la Arquitectura, por 
ejemplo para el diseño de espacios 
sacros, pues ahí la simplicidad, la 
pureza y la ausencia de distracciones 
e interferencias juega un rol aún más 
valioso. (Ver Imagen # 64)

 Por otra parte, la neutralidad 
del minimalismo, puede excederse 
a tal punto que le sea imposible 
aportar algo más allá de lo que ya es, 
de manera que se aísla y desintegra 
el entorno, pudiendo convertirse 
en una cuestión incomprendida, al 
margen del mundo. Recordemos 
que, las ideas minimalistas se 
contradicen al negar sus referencias, 
cuando en realidad las formas más 
puras ya de por sí, tienen alguna 
dosis de significados implícitos. Es 
por estas razones que finalmente, 
aunque el minimalismo aportó una 
gran cantidad de teorías, artes y 
Arquitecturas; para transformar la 
realidad es necesario superar los 
límites reductivos de los objetos e 
impregnarlos de su contexto para 
que su relevancia no sea excluyente 
y ajena a los sujetos, que finalmente 
son quienes viven el espacio.

 Así también, ha existido 
un interés por conmemorar las 
morfologías tradicionales desde una 
perspectiva nostálgica, recuperar 
ciudades históricas, así como sus 
plazas, calles y fachadas a la manera 
tradicional. Este movimiento recibe 
el nombre de new urbanism o 
nuevo urbanismo y responde como 
“nuevo”, porque hace frente al 
aislamiento y esparcimiento de la 
ciudad ocasionado por el vehículo y 
el desinterés por el cuido de las partes 
históricas de la ciudad, proponiendo 
todo un repertorio de ideas que 
surgen de lo tradicional, que ahora se 
ha convertido en intemporal.

 La inquietud por revitalizar 
las comunidades utilizando las 
resonancias del pasado, surge como 

una contrapropuesta a la gran cantidad 
de autopistas y estacionamientos que 
invaden, contaminan y dispersan la 
posibilidad de disfrutar la ciudad, 
proteger e invitar al peatón y buscar la 
sostenibilidad. El regreso a ciudades 
planeadas y participativas es un 
síntoma posmoderno que compite 
con el capitalismo y lo ultramoderno.

 Ante el empobrecimiento 
de los signos en nuestra sociedad, 
este paradigma apuesta por lo 
esencial e inmutable, que de alguna 
manera pueda estar inscrito en el 
inconsciente colectivo. El análisis 
de las estructuras de los hechos 
urbanos como punto de partida 
y la conmemoración del pasado, 
inspiraron a tratar de retomar los 
inicios de la Arquitectura como un 
bagaje apropiado para enfrentar el 

Imagen # 64. Gabriel Guarda y Martín Correa, Convento Benedictino en Las 
Condes, Santiago de Chile, 1964. Recuperado de: http://dobletapia.deviantart.

com/art/Monasterio-Benedictino-de-Las-Condes-519803055
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la utilización de métodos lógicos; 
se muestra como el reflejo de una 
mentalidad racional, hablándole a 
otras mentes racionales. En otras 
palabras, son las ideas que emanan 
puramente de la razón de un sujeto 
y que lógicamente son comprensibles 
para la razón misma de otros sujetos. 

 En este paradigma se 
encuentra un nivel superior de 
minimalismo. La obsesión por 
la simetría y lo más básico visto 
como intemporal, que trae como 
consecuencia obras que no narran 
ningún proceso y que a duras penas 
se pueden integrar en un contexto, 
pues priman los objetos singulares 
y autónomos, sobre las relaciones 
de ellos con su entorno. Aun así, 
el minimalismo encontró una 
utilidad importante en el realce de 
espacios museísticos, pues el silencio, 
neutralidad y contundencia que 
producen las formas puras, es idóneo 
para destacar obras artísticas y hacer 
notar sus cualidades. Ver Imagen # 
65)

 Y también en la creación de 
obras apreciables desde vehículos en 
movimiento o inclusive considerando 
el recorrido desde la perspectiva 
peatonal, característica explorada 
por Mies van der Rohe con gran 
precisión en el Illinois Institute of  
Technology, en donde la modulación 

 Así la Arquitectura se 
convierte en un objeto aislado de su 
contexto, un conjunto de elementos 
funcionales y técnicos, solucionado 
por medio de ensamblajes, 
mediciones y leyes geométricas. 
Este modo de entender el espacio, 
ha gustado porque es más fácil de 
comprender, ya que al consistir en 

presente con mayor sensatez y así, 
el regreso a los inicios se considera 
importante por ser justamente en 
los inicios el momento de mayor 
creación y empuje.

 A pesar de todo, el 
paradigma de la memoria descansa 
sobre la amenaza de convertirse en 
algo estático y conservador, a menos 
que estemos dispuestos a enfrentar 
constantemente nuestros modelos 
tipológicos a la posibilidad de ser 
cambiados, cuestionados y llevados 
a nuevos estados de crisis que los 
fuercen a actualizarse.

G) Paradigma Racional o de la 
Artificialidad: del tipo al prototipo

 El constante desarrollo 
de las máquinas, ha sido un 
detonante para el encumbramiento 
del pensamiento mecanicista, el 
cual se postula como una manera de 
entender lo que nos rodea, a partir de 
la descomposición de la realidad en 
partes, haciendo uso de la ciencia y la 
razón.

Imagen # 65. Museo Insel 
Hombroich, Erwin Heerich, 1987. 

Recuperado de: http://www.archaic-
mag.com/classics-insel-hombroich-

erwin-heerich/
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y la cuadrícula fueron esenciales, 
pero aplicadas de manera abstracta 
para lograr una mejor integración de 
la naturaleza. (Ver Imagen # 66)

 En todo caso, el 
minimalismo también ha llevado a 
la Arquitectura a estadios mayores 
de obstinación. En estos casos la 
Arquitectura excluye, renuncia del 
todo a su contexto y supuestamente 
logra sintetizar grandes cantidades 
de información cultural, económica, 
política y de todos los ámbitos 
a través de un orden extremo y 
matemático; tan ascético como sea 
posible para consumar una realidad 
más que ideal, idealizada.

 En el urbanismo, el 
racionalismo se ha expresado a 
través del uso de zonas para separar 
las distintas actividades de la ciudad y 
descomponer las problemáticas con 
la idea de facilitar su entendimiento. 
Es entonces cuando comenzamos 
a visualizar todo lo peatonal 
completamente desligado de lo 
que está diseñado para el vehículo 
y cada actividad vista como un 
elemento autónomo; un separatismo 
contundente y muy ligado a los 
temas tratados en los congresos del 
CIAM (Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna).

 Dentro de estas ideas 

racionales, surge el concepto de 
intersección, que se trata básicamente 
del tratamiento de los volúmenes 
y las actividades individualizadas, 
pero que por cuestiones meramente 
funcionales requieren entrecruzarse o 
superponerse, para constituirse como 
totalidad. En realidad la confluencia 
de espacios siempre ocurre, pero en 
el caso del racionalismo la diferencia 
radica en que no ocurren de manera 
sutil, sinuosa o sugerida; sino que por 
su visión separatista las intersecciones 
se convierten en elementos formales 
y evidentes dentro de la Arquitectura. 

 En el arte, las pinturas 
neoplasticistas de Piet Mondrian 
y Theo van Doesburg, como a su 
vez el suprematismo de Malévich 
y El Lissitzky son un ejemplo de la 
búsqueda de la pureza de las formas 
y el uso de intersecciones para poder 
crear la composición artística. Y en la 

Imagen # 66. Illinois Institute of  Technology, Mies van der Rohe. Recuperado 
de: https://www.architecture.com/Explore/Architects/Assets/Images/

LudvigMies/IllinoisInstituteofTechRIBA3172-43gallery1269px.jpg
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 El desarrollo de la 
industrialización proveyó un 
terreno fértil para que el paradigma 
mecanicista prevaleciera por más 
tiempo, ya que la afición por la 
tecnología sustituyó lo natural. 
La cultura de lo productivo y 
automático en la Arquitectura se 
revela a través de la maximización de 
lo funcional, lo producido en serie, el 
uso de mediciones para entender las 
actividades humanas y la inclinación 
por los detalles constructivos. “El 
tiempo del racionalismo es el tiempo 
lineal y contable de la producción, 
de los avances de la tecnociencia. 
(…) Y el sujeto al que va dirigido 
es el ser humano como productor, 
el cliente que es observado en sus 
movimientos”. (montaner, 2002, 
p.82)

 Entonces, los espacios eran 
más bien esquemas y por medio de 
la Arquitectura high-tech, el enfoque 
productivo termina de legitimarse. 
Se hace uso de estructuras e 
instalaciones que quedan a la vista, 
tal y como sucedía en las catedrales 
góticas con sus contrafuertes y 
arbotantes al exterior; pero esta vez 
inspirados en el poder constructivo, 
las nuevas tecnologías y la máquina. 

 Los espacios y detalles 
técnicos se resuelven más que nada 
pensando en que funcionen como 

una ciudad. Además, el sistema del 
campus en parte ayuda a mezclar la 
naturaleza y a resolver proyectos con 
flujos similares, pues es útil a espacios 
complementarios y lo intersticial 
adquiere un mayor protagonismo. Sin 
embargo, en estas ventajas encuentra 
sus mayores críticas, pues debido 
a la gran variedad de usos que las 
obras arquitectónicas pueden tener, 
el modelo de campus no resulta útil 
a gran escala para resolver ciudades 
enteras, ya que la gran diversidad 
de usos, presentes en una ciudad es 
superior a la capacidades del campus, 
que requiere de usos programáticos 
que se puedan interrelacionar más 
fácilmente.

 Tampoco se podría decir 
que el racionalismo por su rigidez, es 
siempre excluyente, pues en el caso 
de Chandigarth sirvió para resolver la 
integración de distintas clases sociales 
y en el caso de la UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México) 
integró la naturaleza; aun dándose 
excepciones, como fue el caso de 
Brasilia en donde la intención de 
producir unidades vecinales de gran 
densidad y ‘supercuadras’ pensadas 
para la circulación vehicular, llevó a 
espacios anónimos y repetitivos, con 
mucha segregación social y estática 
en cuanto a sus posibilidades de 
crecimiento y transformación.

Arquitectura, un reflejo de ello sería la 
casa Schröder, de Rietveld, en la cual 
se aprecia la organización racional de 
volúmenes, planos y líneas, así como 
el uso de mobiliario con lenguajes de 
ensambles y mecanismos. 

 Por su parte, el urbanismo 
que se desarrolla bajo este paradigma 
busca diferenciar las tipologías 
de tránsito de la ciudad, crear 
intersecciones para aumentar la 
conectividad y la sensación de 
continuidad y que sus métodos no se 
reduzcan a visiones simplistas, pues 
aunque pueda parecer paradójico; 
el racionalismo también busca crear 
propuestas cohesivas en las que se 
puedan leer las relaciones entre los 
objetos; de hecho, así es como surge 
el concepto de campus.

 El campus, sería una 
manera menos rígida de manejar 
las relaciones volumétricas, con 
equilibrio y proporción. Esto 
condujo al uso de plataformas, 
pasarelas y espacios verdes para 
manejar lo que sucede en medio de 
un objeto aislado y otro, por lo que 
se convirtió en la idea racionalista 
de lo que podría ser el centro de 
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prototipo para la resolución de 
todo el proyecto y esto hace que 
los materiales cobren una mayor 
importancia, pues de los cálculos 
estructurales del hierro y el concreto 
armado puede depender el aspecto 
final de la construcción.

 Cabe destacar que hay un 
paralelismo entre el aumento del 
consumismo y esta racionalidad; 
pues así como se producen en 
serie artículos que las personas 
compran para luego desechar; la 
Arquitectura tomó en algunos casos 
un rol muy similar al de un artículo, 
convirtiéndose en algo de tan fácil 
reproducción que cualquiera podría 
desecharlo y volverlo a construir o 
copiarlo, siempre y cuando contara 
con las mismas tecnologías.

 Los procesos que en 
la Arquitectura tienden a ser 
tan abstractos, en este caso son 
meramente procesos constructivos 
y sin pretensiones artísticas. O 
en su defecto, contenedores de 
actividades diseñados con mucha 
objetividad, dándose así el paso del 
tipo al prototipo, y por lo tanto, a 
la Arquitectura industrial. La casa 
diseñada por el filósofo Wittgenstrein 
para su hermana es un gran ejemplar 
del uso exclusivo de pensamientos 
lógicos para crear espacios. Sus 
formas son contundentes, puras 
y precisas; respondiendo al 
razonamiento de que ‘todo debe ser 
simplificado porque cualquier cosa 
que pueda ser imaginada, proyectada 
o construida, puede hacerse con 
claridad’, pues desde su perspectiva, 
“hasta lo indecible cobra significado, 

cuando lo decible se presenta 
claramente” (Wittgenstein, 2015 p.58 
[paráfrasis, traducción propia]). (Ver 
Imagen # 67)

 Ante todo, sin importar 
cuán objetivos sean los proyectos del 
racionalismo, queda en ellos también 
una sensación de ingenuidad, pues 
la realidad puede presentarse tan 
compleja e interconectada, que 
racionalizarla podría significar 
reducirla o malinterpretarla. 

H) Paradigma de la Realidad 
Fragmentada: el arquitecto como 
artista ‘bricoleur’

 La búsqueda de una 
Arquitectura con fuerza conceptual 

Imagen # 67. Ludwig Wittgenstein, Casa para Hermine, 1926-1928. Recuperado de: http://ijfortunoArquitectura.blogspot.
com/2012/07/la-casa-de-wittgenstein.html
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en su propuesta para el Memorial de 
los Judíos Asesinados en Europa; al 
encontrarnos en una sociedad tan 
fragmentada, ya no hay posibilidad de 
tener referentes y si fuera necesario 
tenerlos, la única manera sería a través 
de la Arquitectura meramente textual, 
“(…) pura escritura, hermenéutica 
que interpreta la procedencia de los 
fragmentos, obra conceptual que 
no puede interpretarse sin las claves 
para leerla”. (Eisenman citado en 
Montaner, 2008, p.151)

 Ahora bien, si 
los racionalistas llevaron la 
esquematización de la Arquitectura 
al límite, en este caso los diagramas 
serían la mano derecha de los 
arquitectos para encontrar códigos 
que integren los fragmentos en 
forma de collage, montaje o nuevo 
mega-objeto polifuncional. Por esto, 
grupos como MVRDV han llegado 
a la utilización de un software para 
mezclar actividades heterogéneas 
e información en general y llegar a 
diagramas de posibles intenciones 
de diseño que sugieren un nuevo 
pronunciamiento de que “la 
información da la forma” (montaner, 
2008, p.167 [paráfrasis])

 El collage tiende a tratar los 
fragmentos de maneras orgánicas o 
al menos estratégicas, con el objetivo 
de mezclarlos para llegar a algo 

ingeniero, “(…) aprovecha los 
materiales y objetos encontrados, 
residuos de obras y acontecimientos 
humanos, y los selecciona, recicla y 
ensambla haciendo a mano nuevos 
objetos conformados por partes 
encontradas”. (montaner, 2008, 
p.148). Así la acumulación de partes 
va tomando forma en las mentes 
creativas e inclusivas que deseosas 
de generar nuevos repertorios, 
encuentran en lo fragmentario 
un universo de posibilidades y 
experimentos por hacer.

 El gusto por lo fragmentado 
parece venir de tiempo atrás, con 
ejemplares como el Templo de la 
Filosofía, que fue construido en 
ruinas, adrede. Ya sea por motivos 
conceptuales o simplemente por el 
deleite ante la idea de lo incompleto 
y por lo tanto en constante 
construcción, los fragmentos 
nos sitúan nuevamente ante la 
Arquitectura de los procesos, en la 
que las huellas de los acontecimientos 
están presentes y se articulan 
estratégicamente con otros distintos 
a ellos. Las tipologías se encuentran 
para crear otras; y las relaciones entre 
objetos son valiosas y determinantes 
del espacio. (Ver Imagen # 68)

 Desde el pensamiento de 
Peter Eisenman, quien mostró la 
fuerza conceptual de la dispersión, 

que rescate nuestra sociedad dispersa 
y que no finja unidad, cuando en 
realidad es cada vez más fragmentaria 
nos ha conducido a encontrar 
coherencia en el ensamblaje de partes 
heterogéneas para llegar a nuevas 
propuestas.

 El urbanismo, visto como 
un gran collage, superposición de 
imágenes o articulaciones de piezas 
es uno de los posibles resultados 
de la fragmentación de la realidad. 
La otra opción, es opuesta en 
todo sentido y consiste en hacer 
prevalecer y aumentar la dispersión 
en objetos singulares y autónomos 
desconectados del entorno. Esto 
último, siendo la Arquitectura una 
disciplina tan creativa y provocativa, 
es lo menos deseable, pues según 
nuestra habilidad para mezclar 
usos, formas y contenidos; la 
sociedad tendrá mejor capacidad 
de transformación y adaptación, o 
terminará segregada y estática.

 Por esto, Montaner plantea 
desde una perspectiva positiva, 
la descripción del arquitecto 
como artista ‘bricoleur’, quien 
a diferencia del científico y el 
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nuevo y con algún significado. Puede 
servir para articular espacios, pero no 
llega a convertirse en racionalismo 
porque sus articulaciones no tienen 
limitantes de orden tan específicos, 
sino que se comportan más como una 
superposición. Esto hace que por más 
heterogéneo que sea un elemento, se 
entienda que no está ahí marginado, 
sino que siempre habrá un flujo 
mayor que lo contendrá, así como un 
flujo menor al cual comprende. Las 
obras arquitectónicas que se realizan 
bajo este paradigma, son contenedor 
y contenido simultáneamente y 

Imagen # 68. Templo de la Filosofía, Parque Jean-Jacques Rousseau, siglo 
XVIII. Recuperado de: https://long18th.wordpress.com/category/david-

mazella/

Imagen # 69. Diagramas y 
Secuencias Parque la Villete, 

París, Bernard Tschumi, 1982-
1990. Recuperado de: http://

moleskinearquitectonico.blogspot.
com/2009/01/el-parque-de-la-

villette-pars.html
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la separación entre estructura, forma 
y función. (Ver Imagen # 70)

 La inclusividad en 
este paradigma tiene un papel 
importantísimo, porque no destituye 
ni aborrece las Arquitecturas 
del pasado o se desvive por las 
Arquitecturas del futuro; más bien 
crea un híbrido que busca aprovechar 
lo mejor de ambos tiempos. 

 La densidad y variedad, 
propios de este paradigma, ayudan 
a compactar la ciudad y esto es un 
asunto de primera necesidad para 
sobrellevar la velocidad del cambio 
y la información. La creación de 
barrios cerrados, condominios 
amurallados y grandes edificios 
corporativos que no aportan nada al 
espacio público y crean enajenación 

también conocidos como edificio-
masa que son similares al collage, 
pero con tendencia a la verticalidad, 
al superponerse las conexiones 
y relaciones programáticas. Su 
apariencia puede resultar caótica, al 
agregar tanta diversidad en sentido 
vertical y en especial por el hecho de 
manejar plantas y secciones libres, 
cuando normalmente los rascacielos 
crecen por repetición de plantas tipo. 

 Estas edificaciones además, 
son dinámicas, porque al hacer uso 
de distintas plantas, las conexiones 
verticales de escaleras, rampas o 
ascensores tienen ubicaciones que 
podrían considerarse laberínticas 
y también la disolución del tipo, 
dinamiza, al crear nuevas expectativas 
en los usuarios, pues en vez de 
unificar partes, se permite libremente 

contribuyen a lo urbano por medio 
de tramas de relaciones.

 Por su parte, el montaje, 
para la Arquitectura, sugiere una 
visión cinematográfica. “El autor de 
un montaje articula los fragmentos 
o los episodios en un discurso lineal 
que adopta un nuevo sentido tras el 
recorrido de los objetos y las partes 
que se han ido engarzando y que, 
manteniendo su identidad, forman 
parte del montaje de un todo (…). 
(Montaner, 2002, p.198) Se trata 
entonces del análisis de eventos, 
actividades e itinerarios como algo 
que se puede recorrer y añade la 
sensación de movimiento y velocidad 
a la Arquitectura. (Ver Imagen # 69)

 Donde finalmente, esto 
se manifiesta en los mega-objetos, 

Imagen # 70. Rem Koolhaas y Joshua Ramus, Biblioteca Pública de Seattle, Estados Unidos, 2000-2004. Recuperado de: 
http://arquitetesuasideias.com/2012/11/22/bibliotecas-pelo-mundo-04/
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y una marcada zonificación de los 
usos son una constante alerta del 
consumismo desmedido, el espíritu 
individualista y la separación de 
clases que demuestran como los 
espacios sirven tanto para ‘hacer 
ciudad’, como para destruirla.

I) Paradigma de la Energía y el 
Subconsciente: la Arquitectura 
como un ‘cadáver exquisito’

 La Tierra; poderoso 
volumen lleno de vida y energía, 
enfrenta en nuestros tiempos el 
despilfarro de recursos, agotamiento 
de valores y significados, así como 
la producción masiva de sucesos 
veloces e instantáneos. Ante esta 
crisis, las energías de todo lo viviente 
sobre la Tierra y el Universo, parecen 
más presentes para los arquitectos 
que apuestan por resoluciones 
antisistema y oníricas, ante 
fenómenos cambiantes y saturados 
de información fugaz.

 Nuestra tecnología es 
cada vez más avanzada y eso facilita 
que fuerzas invisibles, ahora sean 
medibles y transformables en 
elementos arquitectónicos. Partiendo 
de diagramas de todo tipo que 
contemplan toda una diversidad 
de acciones y energías, frente a 
la luz artificial y la virtualidad de 

nuestras conexiones, se gestan las 
Arquitecturas configuradas como 
condensadores. montaner los define 
como: “(…) objetos proyectados 
para captar luz y energía, que tienden 
a desplegarse, a desplazarse, a 
expandirse”. (montaner, 2008, p.192). 
En estas obras, la luz es protagonista, 
pues narra acorde con los contrastes 
y cambios de formas y sombras, 
el paso del tiempo; que es hoy tan 
invisible. Luz natural y artificial se 
reúnen y mutan el espacio que ya no 
es diseñado como solución única, 
sino como una posible respuesta ante 
un caso particular e irrepetible.

 Este paradigma no rechaza 
el uso de sistemas racionales, como 
las geometrías, por ejemplo; pero 
siempre con la salvedad de que 
puedan transformarse, no sean 
utilizadas para recrear tipologías 
preestablecidas y no se reduzcan 
a visiones genéricas de la realidad. 
Todo esto no es tan fácil de lograr, 
partiendo del hecho de que la 
información es invisible hasta 
cierto punto, pero por otro lado; 
es provocativo como proyecto de 
evolución del espacio, al sacar partido 
de las energías de la naturaleza y del 
ser humano y sus relaciones sociales, 
ahora vistos como inspiración, 
reflexión del mundo y tejido mutante.

 El uso de diagramas admite 

la diversidad, la incertidumbre y 
la evidencia de los procesos como 
mediadores del cambio y fluir 
constante de las ideas. Así, en vez 
de llegar a obras concretas; se llega 
al uso de modulaciones como 
mecanismo de expansión y en vez de 
defender la autonomía de la forma; 
se busca sacar ventaja de las energías 

Imagen # 71. Eduardo Arroyo, 
Plaza de Desiert, Barakaldo, 

España, 1999-2002. Recuperado de: 
http://www.landezine.com/index.
php/2009/07/plaza-del-desierto/
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móviles e inmóviles; por la 
multiplicidad de capas en distintos 
niveles de conectividad y movilidad; 
y por la fenomenología de ciudades 
efímeras configuradas por flujos 
que se superponen a la ciudad real”. 
(Montaner, 2008, p. 202)

interacciones y eventos entre los 
seres humanos y con la naturaleza; 
todos ellos suman interconexiones 
infinitas sin que tenga sentido para 
la Arquitectura verlos como partes 
individuales. Gracias a ellos surgen 
los nodos, que serían los puntos 
energéticos de mayor fuerza por ser 
los espacios en los que confluyen 
varias redes y que son óptimos para 
el crecimiento de las ciudades y la 
celebración de su actividad. En ese 
sentido, “(…) se explicita la analogía 
entre la ciudad y el microchip, por la 
fluidez de ambos, con componentes 

y presencias de elementos naturales y 
propios del entorno. (Ver Imagen # 
71)

 Desde las redes físicas 
dedicadas a la circulación de agua, 
energía y telecomunicaciones; 
hasta las redes que se generan por 
la presencia de flujos peatonales, 

Imagen # 72. mamoru Oshii, 
Secuencia de la Escena en que 

Motoko Kusanagi se desvanece en la 
ciudad utilizando camuflaje termo-
óptico, Ghost in the Shell, 1995. 
Montaje de elaboración propia.
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 Así, creaciones japonesas 
como Ghost in The Shell, entre 
muchas otras, describen la ciudad 
de la información, la cibernética, 
el movimiento constante y la 
interconexión desde una perspectiva 
futurística en donde se puede apreciar 
la energía de la ciudad y cómo esta 
afecta nuestras vidas y se introduce 
en la existencia e identidad del ser 
humano. La argumentación de estas 
animaciones comprende una serie de 
cuestionamientos filosóficos sobre el 
sentido de la existencia en el mundo, 
nuestro grado de humanidad, la 
capacidad de desvanecernos ante 
la monumentalidad y crecimiento 
desmedido de nuestras ciudades, 
la invisibilización del sujeto como 
producto de la tecnología y las 
energías avasalladoras, así como 
nuestra inconsciencia; demostrada en 
la incapacidad para discernir nuestros 
límites, visto análogamente como el 
juego visual de figura y fondo. (ver 
Imagen # 72)

 El paradigma de la 
energía hace una fuerte crítica a la 
Arquitectura que busca satisfacer 
solamente la vista, pues se considera 
un desperdicio respecto a todos 
los demás sentidos y posibilidades 
de vivir los espacios e inclusive 
apoya obras, en donde hay una 
desmaterialización y multiplicación 
de realidades, gracias al uso de 

reflejos, transparencias, sombras y 
presencias naturales.

 La ciudad, como ente 
complejo está llena de veladuras 
que cada usuario coloca, admira o 
ignora. Por esto la entrada luz natural 
asociada al uso del vidrio como 
velo, en la Fondation Cartier de Jean 
Nouvel es un síntoma inquietante de 
la fusión de realidades, en las que el 
espacio interno y externo se integran 
con lo natural, frondoso y vital del 
ambiente.

 Esta distorsión y constante 
recreación de realidades posibles es 
una manera de depositar en los sujetos 
la posibilidad de explotar sus propias 
energías, para construir los espacios 
acorde a sus propias interpretaciones. 
Así lo muestra Jorge R. Pombo en 
sus pinturas veladas que superponen 
las realidades de distintas ciudades en 
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Binoculares debido a la exagerada 
presencia de este objeto aumentado 
en escala. También cabe mencionar, 
el grupo Coop Himmelb(l)au, que 
realizó experimentos como vendarse 
los ojos y hacer garabatos sobre el 
papel para llegar a crear espacios 
y estructuras, como sucedió en el 
proyecto inconcluso de The Open 
House. (ver imagen # 74)

 De este modo, los 
valores antes citados y asociados al 
subconsciente, en primera instancia 
fueron primordiales para que la 
Arquitectura adquiriera nuevas 
perspectivas y se reanimara la 
experimentación de los espacios. 
Pero a su vez conllevaron a las 
Arquitecturas meramente visuales 
y concebidas como espectáculo, así 
como al prestigioso entendimiento de 

valores como: el azar, el valor de 
lo impredecible, la capacidad de 
acceder a la creatividad como una 
pulsión automática y no razonada, 
y en lo poético; el valor del lenguaje 
como develamiento de nuestras 
contradicciones y dudas. Las energías 
de la sin-razón, contribuyeron 
en gran medida a que los objetos 
perdieran su inocencia y ahora 
tuvieran las capacidad de cambiar 
su función, entorno, escala y 
valores convencionales; lo que en la 
Arquitectura significó una ruptura 
definitiva con lo clásico y normado.

 Esto dio pie a algunas 
obras de Gehry, como su casa en 
Santa Mónica, revestida de materiales 
encontrados y sin orden aparente; 
o el Edificio Chiat/Day, conocido 
también como el Edificio de los 

una sola imagen, creando así nuevos 
espacios y visiones casi propias del 
subconsciente. (Ver Imagen # 73)

 De hecho, el subconsciente 
ha sido un motor de creaciones 
estéticas que legitimaron el arte de 
la acción y el arte conceptual dentro 
de movimientos como el dadaísmo, 
el surrealismo y el realismo mágico. 
Estos movimientos son pioneros 
en el sentido de que ofrecieron una 
mirada simultánea de la realidad, 
en épocas en las que se tendía a lo 
unívoco; mostrando que existía 
un universo nuevo de ideas por 
desarrollar al liberar nuestras voces 
interiores, desligarnos de la razón y 
enviajarnos en el fluir de los sueños y 
las experiencias vitales.

 Así, se manifestaron 

Imagen # 74. Coop Himmelb(l)au, The Open House, 1983-1992 (primer boceto vs. modelo de 
presentación final). Recuperado de: http://www.frac-centre.fr/auteurs/rub/rubinventaire-detaille-90.

html?authiD=46&ensembleiD=121&page=1&sortby=titre&dir=0
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que la complejidad espacial no puede 
ser entendida ni puramente desde el 
subconsciente, como para acallar a la 
voz de la razón; ni puramente como 
algo racional que acalle las voces 
placenteras de la fantasía.

 Finalmente, se podría 
sugerir una visión de la Arquitectura 
como un ‘cadáver exquisito’, en 
donde tanto azarosamente, como 
racionalmente, confluyen en nuestra 
sociedad las energías de voces activas 
y pasivas, que crean contradicciones 
de pensamiento, sistemas ideológicos 
y estructuras en todos los ámbitos; y 
que finalmente convergen en lo que 
llamamos contexto, siendo todas las 
energías del contexto las que digieren 
e integran a las obras arquitectónicas 
en su entorno.

 Por otra parte, el avance 
en el uso y creación de materiales, el 
aprovechamiento de las energías de 
comunidades que se autoconstruyen, 
el interés por las energías renovables, 
las relaciones simbióticas con la 
naturaleza y la explotación de los 
sentidos como medio humanizador, 
han sido parte de los conceptos 
infaltables de este paradigma. 
Toyo Ito, uno de sus exponentes; 
considera que, “su objetivo es crear 
lugares para el flujo de la vida. Por 
todo ello, la energía no solo significa 
transparencia, luz y ligereza, sino 

también bienestar, confort y descanso, 
climatización y flujos, un entorno 
protegido y un lugar saludable donde 
las personas recobran la sensación de 
estar realmente vivas”. (montaner, 
2008, p.210) 

 Entonces, se podría 
esclarecer de estas intenciones, 
un retorno al ser humano como 
protagonista del espacio y una 
visión poética sobre las bondades de 
experimentar la Arquitectura, crear 
espacios vibrantes y buscar en ello 
una función social que sensibilice y 
sea inclusiva de todo lo viviente.

j) Paradigma de la Integración 
Sin Distinción: el espacio pensado 
por géneros no-hombres

 La supuesta 
universalidad de la Arquitectura se 
invalida ante la ausencia o presencia 
reducida, de otros géneros a parte del 
masculino en la historia, teorización 
y ejercicio de la Arquitectura. A 
pesar de que se tiende a pensar 
que el discurso arquitectónico es 
neutro, las ideas patriarcales se 
siguen manifestando como una clase 
dominante.

 En este sentido, si la 
Arquitectura en su mayoría es hecha 
por y para hombres, entonces los 

demás géneros se ven obligados a 
adaptarse a los espacios o sentirse 
indignados ante la falta de referentes 
que induzcan a encontrar identidades 
no-masculinas.

 Tal situación recorre 
tanto tiempo, que es casi imposible 
recapitular toda la literatura y 
las manifestaciones por parte 
de arquitectos que visualizan 
únicamente el espacio del hombre y 
tratan peyorativamente lo asociado 
a la mujer. El mismo Modulor, es 
un hombre y aunque dichosamente 
ya no es el estándar constructivo y 
de diseño más utilizado, sí dejó su 
huella en la concepción de espacios 
donde el hombre es la norma y 
todos los demás seres humanos que 
no son el hombre, son asumidos y 
condicionados a esa norma.

 Claramente, no se trata de 
compensar las cosas creando normas 
para cada género, pero sí de tomar 
consciencia de que el espacio tiene el 
poder de segregar y reforzar estigmas 
o por el contrario, integrar a la 
sociedad. Este paradigma busca crear 
un enfoque en el que no haya sujetos 
invisibilizados o pasivos, sino que sin 
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esenciales para poder identificarse 
con el espacio. 

 Sin embargo, para poder 
ver el pensamiento femenino 
reflejado en la Arquitectura y muchas 
otras disciplinas más; hay pensadoras 
y filósofas que han sido personas 
clave en la búsqueda de brindar una 
voz a la mujer, destacándose entre 
muchas, Dolores Hayden y maría 
Zambrano que crearon nexos entre 
la contundencia de la razón y la 
flexibilidad de la poesía. 

 Otras además, aunque ya 
hubieran vivenciado los logros del 
feminismo, han llevado más lejos la 
construcción del género, como por 
ejemplo, Gayatri Spivak, en su texto: 
¿Puede Hablar el sujeto subalterno?, 
que muestra el silenciamiento de la 
mujer y la paradoja de como el sujeto 
subalterno nunca podrá hablar, ya 
que al hacerlo, pierde su condición 
de subalterno. Y otras más actuales 
como Judith Butler, quien en su 
texto: ¿Puede Hablar el Otro de la 
Filosofía?, plantea la importancia 
de permitir que El Otro interactúe 
y que haya diálogo entre disciplinas, 
mostrando la necesidad de crear 
una apertura en los pensamientos 
dominantes para el diálogo con 
otras ideas que en muchas ocasiones 
son ignoradas o subestimadas, pero 
representan verdades y novedades 

reproductoras, sin prestigio social y 
controladas por el hombre. 

 Waisman considera 
que históricamente los distintos 
acontecimientos sociales tienen un 
peso que deja su huella y legado en 
el pensamiento de las personas al 
afirmar: “Todo ser humano existe 
en un medio socio-cultural que 
constituye el marco obligado de su 
pensamiento” (Waisman, 1988, p.40). 
Esta sentencia encuentra cabida en 
la predominancia de la cosificación 
de la mujer y el machismo, aún en 
nuestros tiempos.

 El espacio usualmente es 
entendido por el hombre más desde 
la idea de la ‘obra arquitectónica’, 
como un objeto, símbolo de poder 
y posesión volumétrica de la cual 
aprecia en mayor medida su exterior, 
que es a su vez la imagen pública 
que quiere dar de su familia y de sí 
mismo. Como ejemplo se podría citar 
la presencia de estructuras fálicas 
como la Torre Agbar, realizada por el 
arquitecto Jean Nouvel.

 Para el caso de la mujer, por 
haber sido la moradora permanente 
del hogar, su sensibilidad hacia 
el espacio se constituye en la 
comprensión y materialización 
de su espacio interior, donde las 
necesidades físicas y psicológicas son 

omitir las diferencias, se equilibren 
las desigualdades, de forma que sea 
factible un diálogo más humano 
sobre el espacio.

 Históricamente, al realizarse 
la transición del nomadismo al 
sedentarismo, las mujeres fueron 
destinadas a permanecer en el hogar 
debido a los sucesivos embarazos y 
el cuido de los hijos, pero a su vez, 
esto les permitió encargarse dentro 
de las viviendas a la resolución de las 
distribuciones espaciales. 

 Los espacios pensados 
por mujeres tendían a enfocarse 
en la familia; con formas circulares 
que evadían la jerarquización para 
procurar la igualdad en cuanto a 
pertenencias, funcionalidad extrema 
de los espacios, y sobre todo, 
posibilidad de compartir la vigilancia 
y crianza de los hijos. Sin embargo, 
estas formas fueron desplazadas por 
otras proposiciones que reflejaron 
los cambios socio-culturales de las 
comunidades a favor del hombre. 
Así, tanto los espacios internos, 
como los externos tomaron una 
visión masculina y las mujeres fueron 
subestimadas como productoras y 
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que merecen ser discutidas. 

 Al respecto Marcuse remata 
con un pensamiento aplicable tanto 
al género, como al estudio del espacio 
arquitectónico y otras disciplinas, 
diciendo: “lo ausente debe hacerse 
presente porque la mayor parte de la 
verdad reside en lo que está ausente” 
(Marcuse, citado en Benhabid, 1990, 
p. 226).

 Las diferencias entre ambos 
géneros son innegables. El hombre 
con frecuencia mantiene una visión 
abierta, pública y monumental de la 
Arquitectura y la piensa en términos 
de un hacer; mientras que la mujer 
siendo criada -‘por su seguridad’-, 
desde niña con menos actividades 
y juegos de manipulación del 
ambiente, visualiza el espacio como 
algo cerrado, privado, selectivo y 
que en el mejor de los casos debe 
poder controlarse. La Arquitectura 
femenina, debido al desarrollo de 
las habilidades contemplativas de la 
mujer, tiene que ver con las relaciones 
entre las cosas y cómo se relacionan 
los sujetos entre ellos y con las cosas, 
lo que motivó por ejemplo, a que los 
mobiliarios domésticos, dejaran de 
verse como artículos autónomas y se 
integraran funcional y espacialmente 
a la casa para muchas más actividades 
que solamente el oficio doméstico. 
montaner afirma: 

 “La manera de pensar, 
actuar y proyectar el mundo por 
parte de las mujeres, tiene que ver 
con la voluntad de hacer suyas las 
relaciones sociales, con la capacidad 
de nombrar en detalle los fenómenos 
y con la intención de intervenir en 
la realidad expresando y aplicando 
la propia experiencia”. (montaner, 
2008, p.114)

 En especial por la particular 
sensación de riesgo que las mujeres 
experimentan en la mayoría de los 
espacios, al haber sido pensados 
masculinamente, y más aún en los 
espacios públicos que hasta ahora han 
sido legítimos territorios del hombre; 
la mujer en aras de protegerse, 
tiene habilidades para entender el 
funcionamiento de los espacios e 
inclusive prever los acontecimientos 
del espacio tomando en cuenta los 
detalles, así como la apreciación de 
la totalidad. Esta situación le dio 
lugar a arquitectas como: Charlotte 
Perriand y Alison Smithson, o 
también Zaha Hadid, cuyo idioma de 
poder y ubicuidad es similar al de sus 
colegas masculinos, lo que se podría 
interpretar como un mecanismo de 
sobrevivencia para asegurarse un 
lugar en un campo dominado por 
hombres. 

 En Costa Rica, Katia 

Marten, con su enfoque destinado 
a la experiencia del usuario y la 
concientización hacia el ambiente, ha 
sido también un reflejo de la calidad 
humana que la visión femenina es 
capaz de aportar. En este sentido; 
una de las más destacables arquitectas 
‘humanizadoras’, es Lina Bo Bardi 
quien abogó por el bienestar de 
las personas y la socialización de la 
Arquitectura, dando al espacio un 
valor cívico y cultural, que ayudaba 
a la relación entre seres humanos, el 
desarrollo de la vida cotidiana y de lo 
local y popular, como medios para 
hacer la cultura accesible.

 Aunque también en el 
aspecto racional, existen exponentes 
como Margarete Schutte-Lihotzky, 
quien aborda la influencia de los 
prototipos funcionalistas, pero 
replanteados como un beneficio para 
las mujeres de clase trabajadora, que 
al no contar con ayuda de ninguna 
servidumbre requerían de espacios 
optimizados y agradables para que 
les ayudaran a reducir el tiempo 
dedicado a labores domésticas y 
así dedicarse a otros asuntos. (Ver 
Imagen # 75)

Capítulo 7: La Escena del nuevo 
Paradigma

(Fase Recopilativa-Analitica-Expositiva)
'



175

 Además, a nivel social la 
constitución de un nuevo rol para la 
mujer ha implicado el surgimiento de 
una nueva masculinidad que apoya 
la armonía entre los géneros y el 
auto-reconocimiento de sí mismo 
y los otros; dándose a su vez una 

movimientos, las interacciones y los 
elementos arquitectónicos vistos 
como un todo orgánico. Su modo 
de trabajar defiende lo adaptable y 
resuelto sin acudir a configuraciones 
forzosas, lo que la ha llevado a crear 
obras muy bien aceptadas por los 
usuarios y que denotan sencillez. (Ver 
Imagen # 76)

 O también el caso de 
Kazuyo Sejima, que ha demostrado 
como las actividades humanas y 
el disfrute del espacio se puede 
manejar fluidamente con diagramas 
que expliquen la esencia de los 

Imagen # 75. Cocina Frankfurt, 
Margarete Schutte-Lihotzky, 1926. 

Recuperado de: http://urban-
networks.blogspot.com/2014/09/
la-evolucion-hacia-la-ciudad-jardin.

html

liberación de los estereotipos que 
se ve reflejada en el intercambio de 
roles y el uso de un lenguaje que 
hace menos distinciones de género. 
Culturalmente, es notable que en 
la actualidad se evade el uso de 
adjetivos femeninos discriminatorios 
y se intenta utilizar en el discurso 
palabras que denoten la existencia de 

Imagen # 76. Kazuyo sejima, shibaura House, Tokio, 2011. Recuperado de: 
http://kidangelmeetsreymono.blogspot.com/2011/09/shibaura-house-tokyo-

japon-por-kazuyo.html
ambos sexos o al menos reemplazar 
los genéricos androcéntricos, como 
la palabra ‘hombre’, por la palabra 
‘persona’ o ‘ser humano’.

 Si bien antes pasamos por 
el modelo dominador en el que existe 
un matriarcado o un patriarcado, 
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estableciendo la jerarquización de 
una parte de la humanidad sobre 
la otra; bajo este nuevo modo de 
pensamiento el hecho de ser hombre 
o mujer, no es equiparable con la 
superioridad o inferioridad respecto 
a otro ser humano. A partir de 
ahí, con la liberación de la mujer, 
lastimosamente hubo también un 
mayor interés por reemplazar las 
ansias de la dominación, con la 
subyugación de la naturaleza y sus 
elementos por medio de las máquinas 
y la industria: lo que representa 
para nuestra época de escasez y 
contaminación desmedida, un 
retroceso al racionalismo extremo, 
ante el que mujeres y hombres 
debemos responder. 

 De hecho, el racionalismo 
tuvo momentos de crisis debido a 

influencias femeninas, como Elieen 
Gray quien destronó el mando 
de las máquinas, al cuestionar su 
frialdad y concebir la posibilidad 
de despertar emociones a través de 
ellas. En el diseño de su casa E-1027, 
proyectó espacios que a pesar de 
estar enmarcados en el movimiento 
moderno, rehúyen de la idea de una 
máquina para vivir; pues se trata de 
una Arquitectura que dialoga con 
su entorno y en la que el uso de 
mecanismos como empotramientos 
de armarios y muebles ajustables, 
demuestra que más lejos del uso 
de diseños industriales, hay una 
preocupación real por la eficacia y 
aprovechamiento de los espacios, 
su flexibilidad y posibilidad de ser 
no una máquina, sino un hogar para 
personas. (Ver Imagen # 77)

 El paradigma emergente, 
de orden post-patriarcal, ha 
recibido también el nombre de 
femi-Arquitectura, por tratarse de 
una visualización que rescata los 
valores espaciales –antes ignorados- 
concebidos desde la mujer. Defiende 
la cooperación sobre la competencia 
y la humanización por encima del 
dominio, por lo que apuesta por una 
ciudad inclusiva y con capacidad 
para crear espacios colectivos de 
convivencia y sensibilidad.

 La Arquitectura femenina 
está pensada desde la visión de quien 
es capaz de colocarse en los zapatos 
del otro, de manera que se preocupa 
por los desplazamientos, la higiene, 
la seguridad, lo práctico para la 
construcción de la vida cotidiana, así 
como los espacios de ocio y creación. 

Imagen # 77. Eileen Gray, Casa E. 1027 (residencia de verano), 1929. Recuperado de: http://diariodesign.com/2015/11/e-
1027-se-abre-al-publico-el-paraiso-de-eileen-gray/
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7.4) Los arquitectos en 
busca de sentido: el antiguo 
paradigma no es un campo 

de concentración

 A través de los años, 
son varios los hechos y circunstancias 
que han generado cambios en el ser 
humano y por lo tanto en su forma 
de vida. Muchos de estos cambios 
han surgido gracias a algunas mentes 
brillantes que infundieron ideas que 
al final condujeron al desarrollo, sin 
embargo existe una gran interrogante 
en torno a lo que impulsa los cambios 
masivos y  nos motiva a generar ideas, 
ensueños e intenciones.

 ¿Puede un individuo 
cambiar el mundo a partir de una 
idea que genialmente se le ocurre, 
o será más bien que un cambio en 
el mundo hace que aparezcan ideas 
geniales en los individuos?

 En realidad el proceso es 
simultáneo, tanto el ser humano 
con sus ideas puede cambiar el 
mundo; como los cambios del 
mundo transformar al ser humano. 
La crisis, como detonante esencial 
para el cambio arroja luz sobre esta 
pregunta. La crisis; hace referencia 
al uso de la crítica y el criterio como 

(que es análogamente el cuerpo), el 
ornamento (que podría compararse 
con la piel) y los caracteres del espacio 
(el cual se entiende como la psique 
erótica), lo que resulta en un nuevo 
enamoramiento por el proceso de 
diseñar, y una vez resuelto el espacio; 
un goce por la satisfacción de 
necesidades, la exploración sensual 
(con los cinco sentidos) y el disfrute 
de los espacios.

 Surgen entonces las ideas 
del femiurbanismo en las que los 
espacios responden a una lectura 
detallada del bienestar social, el 
sentido de comunidad, la sensación 
de seguridad y los beneficios del 
trabajo colectivo. Además, se 
renueva el concepto de familia, lo 
que implica cambios en el modo 
de habitar y la posibilidad de hacer 
adecuaciones sobre el espacio para 
la convivencia de madres solteras, 
divorciados, parejas homosexuales 
o cualquier otra relación. Es una 
Arquitectura dispuesta a adaptarse a 
las estructuras sociales cambiantes y 
que busca potenciar el valor de todos 
los géneros dentro de la sociedad. 

Este paradigma contempla la 
manifestación de valores masculinos 
y femeninos en adecuada armonía y 
no dominancia de unos sobre otros, 
de forma que los planteamientos 
exteriores, correspondan 
especialmente a una proposición de 
diseño que comienza por el interior, 
y que se base fundamentalmente 
en las necesidades psicológicas y 
ambientales de las personas.

 Se trata de una construcción 
del espacio que reivindica el vínculo 
que se sobrepone al género y sus 
jerarquías, por lo que los espacios 
se piensan con calidad humana, 
considerándose que existen 
diferencias, pero que de todas 
maneras somos antes personas, que 
cuerpos femeninos, masculinos o de 
cualquier otro género. 

 Además, al buscar una 
mirada distinta a la masculina se 
redescubre el vínculo que guarda la 
Arquitectura con el erotismo, pues 
se diseña pensando en amplificar la 
humanización a través de los sentidos 
y la experimentación del espacio 
con todo el cuerpo. La Arquitectura 
recobra su erotismo en la forma 
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medios para superar un momento 
de quiebre o coyuntura de nuestra 
realidad, teniendo que pasar antes 
por un arduo proceso de reflexión y 
toma de decisiones. (Ver Imagen # 
78)

 Sin embargo, nuestra 
tendencia es subestimar las fuerzas 
de cambio del ser humano y 
depositar en el mundo la potestad 
de un cambio, aún sin darnos cuenta, 
cedemos nuestra voluntad fácilmente, 
permitiendo el prolongamiento 
de los momentos críticos como si 
fueran ajenos a nosotros. 

 Las situaciones de crisis 
quedan muy bien ejemplificadas por 
Viktor E. Frankl, en su libro “El 
Hombre en Busca de sentido”, por 
medio del cual nos muestra el análisis 

hecho por un psicoterapeuta que 
estuvo en un campo de concentración 
en calidad de prisionero, en donde 
experimentó diversas situaciones 
críticas que lo llevaron a comprender 
en carne propia la forma en que 
evoluciona la vida y los pensamientos 
de los prisioneros desde el momento 
en que ingresan al campo, hasta 
que salen de él. Por tal razón, sería 
esta una forma de abordar la crisis 
producida ante la toma de decisiones 
a favor del cambio de paradigma, bajo 
el manto de los sistemas represivos 
de nuestra época desde la educación 
hasta la presión socio-económica. 

 Si bien el paradigma 
de la simplificación, parece estar 
respaldado por todos sus años de 
vigencia, paralelamente imaginarlo 
como un campo de concentración 

que nos fuerza a inscribirnos en su 
sistema, es una medida absurdista, 
pero eficaz para evidenciar cuan 
incoherente es nuestra indiferencia 
ante la posibilidad de apoyar el cambio 
de paradigma en la Arquitectura. 

 Para los prisioneros del 
libro de Frankl, que análogamente 
serían los arquitectos atados 
al mecanicismo, su entorno es 
ineludible y restringido. La crisis sería 
el sufrimiento y todo el ambiente que 
rodea a los hombres en el campo 
de concentración, denotándose que 
no todos enfrentaban su realidad 
de la misma manera. Frankl apunta: 
“Puede que fueran pocos en número, 
pero ofrecían pruebas suficientes 
de que al ser humano se le puede 
arrebatar todo salvo una cosa: la 
última de las libertades humanas –la 
elección de la actitud personal ante 
un conjunto de circunstancias- para 
decidir su propio camino” (Frankl, 
1996, p.69)

 Según este planteamiento, 
se puede afirmar que cada quién 
construyó su propio camino; tanto 
los que se suicidaron, como los que 
vivieron con orgullo y buscaron 

Imagen # 78. Crisis= riesgo/Oportunidad. (ideograma chino). Elaboración 
propia.
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sufrían de algún tipo de complejo 
de inferioridad. Todos nosotros 
habíamos creído alguna vez que 
éramos “alguien” o al menos lo 
habíamos imaginado. Pero ahora nos 
trataban como si no fuéramos nadie, 
como si no existiéramos” (Frankl, 
1996, p.66)

 Efectivamente, las 
decisiones rara vez son fáciles 
para quien las tiene que tomar, 
sin embargo son diariamente una 
suma de decisiones motivadas por 
las causas más variadas, las que 
al entrecruzarse originan nuestro 
próximo desafío. Si los arquitectos 
evadimos la decisión o no somos 
críticos respecto a lo que sucede 
con nuestra formación, la injerencia 
de nuestras decisiones sobre las 
estructuras políticas, sociales y 
económicas de la sociedad; así como 
la necesidad de hacer nuevos trazos 
teóricos y prácticos, entonces el 
ejercicio de la Arquitectura queda 
también resignado a perpetuar el 
estancamiento de las ideas.

 “La actividad del crítico 
consiste en el comentario de la 
Arquitectura del presente, está 
referida al diario acontecer de la 
Arquitectura: a la identificación 
de nuevas ideas, a la valoración e 
interpretación de nuevas obras o 
propuestas, al descubrimiento de 

nivel cultural, social y generacional 
muchísimo tiempo más.

 Por esto el autor confiesa: 
“Siempre había pensado que, al cabo 
de cinco o diez años, el ser humano 
estaba siempre en condiciones 
de saber lo que había repercutido 
favorablemente en su vida. El campo 
de concentración me proporcionó 
mayor precisión: con frecuencia 
sabíamos si algo había sido bueno 
al cabo de cinco o diez minutos” 
(Frankl, 1996, p.59)

 Por otra parte, cabe aclarar 
que también cuando no se toman 
decisiones, se ha tomado una 
decisión. La decisión de no decidir. 
Lo que conlleva al adueñamiento 
de las circunstancias sobre nuestra 
voluntad y el libre acceso a los “azares 
del destino” para hacer sus propias 
elecciones. Básicamente, es permitirle 
a otros o al entorno seguir su camino 
y llevarnos adonde les plazca; es 
como negar la propia existencia, o 
adjudicarnos la incapacidad de ser 
un factor de cambio o asumir las 
consecuencias de nuestros actos.

 Este mismo padecimiento 
se presenta como una circunstancia 
exacerbada para los cautivos del 
campo que se resignaban a depositar 
su futuro en manos de su entorno. 
“La mayoría de los prisioneros 

algún sentido a su destino. Unos 
que desfallecieron ante la crisis y 
otros que la asumieron, de forma 
que aunque se pudiera pensar que 
en medio de un sistema lleno de 
represión las personas pierden su 
identidad, actúan como masa y se 
ven prácticamente obligadas a actuar 
de cierta manera, ya determinada 
por sus circunstancias; “(…) el tipo 
de persona en que se convertía un 
prisionero, era el resultado de una 
decisión íntima y no únicamente 
producto de la influencia del campo” 
(Frankl, 1996, p.69).

 Lo que Frankl nos expone 
deja relucir un lugar en el cual la toma 
de decisiones era constante, y a cada 
momento una determinada situación, 
cambiaba súbitamente debido a una 
sola decisión. Asunto que no es 
ajeno en nada a nuestra vida privada 
o nuestras decisiones profesionales, 
donde cada cosa que se hace tiene 
el poder de repercutir sobre nuestro 
futuro de una manera u otra, con 
la clara diferencia de que mientras 
en el campo de concentración las 
consecuencias se manifiestan con 
inmediatez, a nivel personal es un 
proceso que toma algunos años y a 
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nuevas tendencias. Contribuye, con 
su reflexión, a la toma de conciencia 
de situaciones y, en el caso del 
crítico latinoamericano, cumple 
un importante papel en la toma de 
conciencia del significado que el 
tema examinado pueda tener para 
nuestra propia cultura o para nuestra 
praxis profesional” (Waisman, 1988, 
p.30)

 Defender los ideales 
u olvidarlos, mantener nuestras 
convicciones firmes o adaptarlas, 
sufrir con dignidad en el campo 
o lanzarse contra la alambrada 
electrificada. Todas las decisiones 
son una constante en nuestras 
vidas, pero cuando nos invade 
el sistema, el entorno o la 
rigidez de las circunstancias, nos 
adormecemos y olvidamos nuestras 
luchas, nos aborrecemos de nadar 
contracorriente y nos creemos 
frágiles y con poco poder de 
convocatoria. “[Con frecuencia se 
encuentran presentes aquellos que], 
en vez de aceptar las dificultades del 
campo como una manera de probar 
su fuerza interior, no toman su vida 
en serio y la desdeñan como algo 
inconsecuente. Prefieren cerrar los 
ojos y vivir en el pasado. Para estas 
personas la vida no tiene ningún 
sentido” (Frankl, 1996, p.74). 

 Estamos tan inmersos en 

nuestras realidades que acabamos 
mutilando nuestra libertad de 
decisión para sumergirnos en 
figuraciones como lo pueden 
ser el reconocimiento social 
constante o también, las conductas 
autoderrotistas. De todas formas, 
Frankl asegura que: “El ser humano 
puede conservar un vestigio de 
libertad espiritual, de independencia 
mental, incluso en las terribles 
circunstancias de tensión psíquica y 
física” (Frankl, 1996, p.69)
 
 Es en esa independencia 
mental que escapa a todo pronóstico, 
que se encuentran las mayores 
posibilidades de construir el cambio 
y encontrar la relevancia de las 
propias decisiones. En nosotros 
reside la oportunidad de aprovechar 
o dejar ir los méritos consecuentes a 
la superación de la crisis, cuya mayor 
cualidad, es la de concientizar nuestra 
propia existencia. 

 Respecto a la indiferencia 
sobre los cambios que enfrenta la 
Arquitectura, -que se ve reflejada en 
lo poco o nada que se discute el tema 
y el constante enfoque mercantil de la 
función de la Arquitectura-; sabemos 
que es el mismo camino que siguieron 
los presidiarios que sucumbieron al 
sistema y se convirtieron en cuerpos 
ausentes que se movían al ritmo de 
la monotonía y la desidia, “como si 

estuvieran desfilando en su propio 
funeral” (Frankl, 1996, p.74)

 Es alucinante el pensar 
como los arquitectos podemos 
ser como los cadáveres vivientes 
descritos por Frankl, acaecidos 
por la sensación de haber perdido 
la posibilidad de decidir, sin 
cuestionamientos sobre nuestras 
funciones y futuro, y resolviendo 
solamente los problemas a corto 
plazo y por inercia, más que por 
voluntad. 
 Así las cosas, la Arquitectura 
se convierte en lo de menos; lo 
importante es el movimiento 
especulativo de capitales, construir 
por construir, sin un propósito firme 
y concreto de uso, sin intenciones 
sociales claras, generándose así 
una devaluación de la apreciación 
de la Arquitectura y del arquitecto 
por parte del sector privado y de la 
administración pública; aparte de la 
malinterpretación social de que el 
oficio del arquitecto es un asunto 
superficial y meramente plástico.

 Hoy día, son numerosos 
y complejos los problemas que 
aquejan a la Arquitectura, en un 
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nuestra calidad humana y el valor de 
nuestras decisiones para la sociedad. 
Las consecuencias no solo son la 
degradación y el desprestigio de la 
profesión del arquitecto como tal; 
sino la existencia de una Arquitectura 
ajena a la sociedad y a los individuos, 
lejos de su tiempo y espacio.

 Se podría concluir entonces 
que nos encontramos en medio de 
la gestación del nuevo paradigma, 
en tiempos de crisis y cambio; en 
medio de una transición entre el 
pensamiento mecanicista de los 
años anteriores y el pensamiento 
sistémico. Es hora de ir un paso 
más allá, dejar de poseer el medio 
ambiente y comenzar a convivir 
simbióticamente junto a él, así como 
activar el estudio teórico-práctico 
del ambiente en el que pueden darse 
condiciones dignas para la salud 
integral de la sociedad. Aunque vale 
la pena destacar que la Arquitectura 
por sí sola no salvará a la humanidad, 
ni hará un cambio radical. Se trata 
más bien de un proceso en el cual 
“lo que el ser humano realmente 
necesita no es vivir sin tensiones, sino 
esforzarse y luchar por una meta que 
le merezca la pena; el llamado de un 
sentido potencial que está esperando 
a ser descubierto y solo podemos 
encontrar si estamos dispuestos a 
tomar voluntariosamente, decisiones 
de cambio” (Frankl, 1996, p.105 

de la sociedad, en un universo de 
categorías y etiquetas que se trasladan 
de los espacios a los sujetos. “En 
efecto, el proceso de categorización 
es tan central para la operación 
del prejuicio que se ha llegado a 
argumentar que es condición sine qua 
non para la existencia del prejuicio”. 
(Brown, 1998, p.59) Cabe destacar 
que las teorías y nuevos paradigmas 
de la Arquitectura que se han 
expuesto en esta investigación, se 
han mostrado separados por motivos 
meramente formales y didácticos, 
pero queda entrevisto que todos ellos 
constituyen una red de relaciones y 
de ninguna manera se espera que 
sean comprendidos como entidades 
individuales.

 nuestra malla electrificada 
está fundada por el abandono del 
diálogo y la discusión sobre el 
devenir de la Arquitectura, así como 
la crítica sustancial sobre lo que se 
hace en el presente. El marco del 
antiguo paradigma en ocasiones 
pareciera ser una barrera resguardada 
por la visión economicista, 
ultraliberal y competitiva que preside 
irracionalmente toda la actividad 
productiva, aplicada al campo 
de la creación arquitectónica. Y 
ante la cual, los arquitectos, como 
presidiarios de estos cánones, nos 
hemos vuelto indiferentes a la 
relación del sujeto con el espacio, a 

mundo globalizado, donde la 
economía y la política, tienen mayor 
peso, que las estructuras sociales y 
culturales. Las nuevas tendencias 
en Arquitectura, expresan la cultura 
del capitalismo multinacional, 
en la que el capital, ha abolido la 
humanización del espacio, y el valor 
del cambio transformador, ha sido 
superado por el valor de los sistemas 
programados y aparentemente 
irreversibles. Nos encontramos ante 
una crisis contrastada, en donde por 
un lado encontramos influencias 
y Arquitecturas innovadoras que 
buscan soluciones adaptables y 
sistémicas, en contraposición a los 
arquitectos que se convierten en 
fenómenos globales proyectados 
al estrellato debido a creaciones 
impresionantes, pero llenas de 
vacíos, acompañadas de la exaltación 
de su personalidad pública y de 
la proliferación de manierismos 
individualistas, en búsqueda de una 
originalidad que segrega; y cuyo 
estilo, es el mismo artista.

 La Arquitectura que se 
visualiza como un objeto aislado de 
su contexto y sin referente, promueve 
la marginalización e individualización 
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[paráfrasis]) 

 Dicho cambio, excede 
a la Arquitectura y nos impulsa a 
elevarnos más allá de nuestra propia 
realidad y nuestras propias teorías 
para comenzar a entender nuestro 
compromiso social y relacionarnos 
con otros profesionales, ciudadanos 
y seres humanos con la finalidad de 
crear nexos; redes nuevas que nos 
guíen sobre qué rumbo tomar. 
 
 El campo de concentración 
puede ser abolido de las mentes 
de los arquitectos al difundir el 
diálogo sobre nuestras realidades 
y nuevos conocimientos, como 
procesos de cambio capaces 
de despertar nuestra voluntad 
de elección. Frankl, desarrolla 
un pensamiento concluyente a 
nuestra responsabilidad humana 
y profesional de informarnos, 
promover la discusión e innovar 
nuestras propuestas, al declamar 
el siguiente cuestionamiento auto-
respondido: “¿Qué es en realidad el 
ser humano? Es el ser que siempre 
decide lo que es”. (Frankl, 1996, 
p.87) Nuestro poder de decisión está 
potencialmente cargado de nuevas 
posibilidades teórico prácticas, no 
estamos cautivos del mecanicismo; 
sino adormecidos ante nuestra 
capacidad de elegir. 
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Etapa 2: Lo Filosofal

Lugar, es el nombre del animal más grande de la tierra.
Hay quienes aprovechan su sombra y no saben que existe.

O beben su saliva y lo confunden con un río. 
O duermen en los huecos que dejan sus pezuñas en la tierra

y piensan que la tierra es así.
Los exiliados cargan sus pedazos de tiempo. Otros clavan zapatos en el barro.

Hay ciegos que cambiaron la vista de la certidumbre.
Algún dios carpintero que fabricaba muebles repite la sentencia: 

“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”.
Pero los desaparecidos ¿dónde están?

Si el nombre que los nombra parece un chupadero. Todo es ajeno aquí.
Somos los extranjeros de un lugar que era nuestro. El deseo escribe en un libro sin hojas.

Alguien se prende fuego envuelto en un secreto. Hay quienes buscan que el amor les corrija la rabia.
Otros rezan, divisan un lugar después de este lugar.

Está el que desespera: Si ese animal ocupa tanto espacio, ¿por qué no puedo verlo?
Unos pocos eligen atravesar un sueño para llegar a un sueño.

¡Ah, si el silencio dijera sus lugares!
Ahora, cada baldosa es un campo de caza.

En días por venir, alguien escarbará en las preguntas hasta desenterrar un fémur,
algún diente de lo que fue un lugar. Pero no en esta casa con un piso de viento.

Aquí nadie se mueve, ha llegado el gran día.
Reparten un desierto entre todos los hombres.

(Boccanera, 2006, p.144-145)
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Capítulo 8: El Hacer del Hermeneuta

Hoy fue, absolutamente, el peor día de todos
y no trates de convencerme de que

hay algo bueno en cada día
porque cuando miras con más atención,

este mundo es un lugar muy cruel.
incluso si

algunas bondades brillan de vez en cuando
la satisfacción y felicidad no perduran

y no es verdad que
está todo en la mente y corazón

porque
la verdadera felicidad se puede obtener

solo si lo que te rodea es bueno
no es verdad que el bien existe

estoy seguro de que concuerdas con eso
la realidad

crea
mi actitud

todo está más allá de mi control
y en millones de años nunca me vas a escuchar decir que

Hoy fue un buen día
(Ahora leerlo de abajo hacia arriba)

(Gorkin, 2015, párr.1 (traducción propia])

(Fase Compositiva)
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8.1 El Hacer del 
Hermeneuta

A) Introducción: Fenómenos 
Hermenéuticos y Algunas 
Aclaraciones Críticas

 Anteriormente en el 
apartado del marco conceptual se ha 
descrito con claridad el significado de 
la hermenéutica, sus usos a grandes 
rasgos y el gran potencial que 
presenta para adaptarse o ir acorde 
al pensamiento sistémico del nuevo 
paradigma. Por tal razón, es en este 
punto, primordial hilar más fino 
respecto a lo que significan los textos 
desde la perspectiva hermenéutica, 
los valores de los productos que 

de ella se obtienen, así como una 
explicación sobre las discordias 
teóricas que existen en torno a ella. 

 Hermenéutica “(…) 
significa primariamente expresión de 
un pensamiento; de ahí explicación 
y, sobre todo, interpretación del 
mismo”. (Ferrater, 2009, p.837), 
pero debido a que en su definición 
se quedan por fuera fenómenos 
relevantes de aclarar, a continuación 
se presenta un ensayo esquemático 
(Ver Diagrama # 11) sobre las 
consideraciones críticas que afectan 
a las investigaciones de carácter 
hermenéutico.

Capítulo 8: El Hacer del Hermeneuta

Sabemos que a través de la hermenéutica tenemos acceso a una multiplicidad de realidades
expresadas en los textos, pero a su vez, que todas ellas tienen el potencial para ‘confabularse’ y
dar pie a nuevas realidades, siempre y cuando los textos sean comprendidos a fondo y sea
posible hacer coincidir el sentido de lo que se investiga, con el sentido ya expuesto en los textos,
con la finalidad de que ninguno carezca de autenticidad y que por el contrario, todas las partes
de realidad, constituidas en el texto, se correspondan con el todo, que sería la investigación.
La hermenéutica como medio de comprensión es un giro respecto a las formas investigativas
tradicionalistas, pues admite una gran complejidad debido a su búsqueda de multiplicidades
relacionales que no rehúyen la contradicción o lo paradójico, ni categorizan o separan los
conocimientos, ya que se considera que la realidad es en sí, compleja.L
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Diagrama # 11. (inicio) Fenómenos 
Hermenéuticos. Elaboración propia
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Esencialmente, se entiende a la hermenéutica como asunto interpretativo respecto a los textos,
pero más allá de ello, se trata de la posibilidad de construir un conocimiento que crea
bifurcaciones y continuidades históricas infinitas, al retomar ideas que a lo largo de los años han
cambiado de sentido y/o relevancia, al tiempo que sugieren nuevas conexiones teórico-
prácticas que se mantendrán en permanente cambio a través del tiempo.
La hermenéutica toma lo que existe (en el universo del hermeneuta) hasta el momento y lo dota
de nuevas intenciones, más no busca mantener relaciones entre conceptos de manera forzosa y
conveniente para poder sostener un discurso, en tanto que el valor crítico de la hermenéutica
radica en su sensatez ante la diversidad de ideas que pudieran surgir y la posibilidad de que
hayan preguntas que se mantengan abiertas o teorías que puedan llegar a contradecirse sin que
eso signifique un fracaso en la interpretación.E
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“Una hermenéutica articulada a la crítica tiene que producir espacio que no se limite a un orden
establecido, donde la interpretación juegue un papel trascendental para comprender los riesgos
en los que nos encontramos como sociedad globalizada del discurso unívoco”. (Mendoza,
2003, párr.13)
Parte de nuestra sociedad que aún responde al antiguo paradigma, mantiene la idealización del
pensamiento unívoco, sin embargo desde la hermenéutica esto es prácticamente imposible, ya
que en ella prevalecen partes subjetivas y objetivas que juntas buscan expandir todavía más la
paleta de ideas. “Toda interpretación contemporánea conduce al pluralismo” (Montaner, 2002,
p.120) así, en vez de limitar los conocimientos a un modo de acción preciso y saturado de
reglas, en la hermenéutica hay cabida para la relatividad y el crecimiento transformador e
indefinido del conocimiento, estableciéndose propuestas sólidas, pero no por ello inflexibles o
blindadas al cambio.
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Por otra parte, hay quienes depositan en la hermenéutica, la gran responsabilidad de crear
soluciones universales a partir de su puesta en práctica, tratándose de un mal entendimiento
sobre la infinitud del conocimiento. El conocimiento desde la perspectiva hermenéutica se
considera infinito en el sentido de que en cualquier momento puede crecer, cambiar su
sentido o transformar sus aportes, pero no es infinito en el sentido de que no
necesariamente será útil a toda la humanidad, no es infinito en el sentido de que sea
imperecedero a las variables históricas, sociales, culturales o económicas propias de cada
contexto y por tanto busca más la activación y transformación de ideas, que su
universalización.
Sería una ilusión de la "mala infinitud" el pensar que con la hermenéutica crítica, daremos
respuesta a todos los problemas sociales en términos universales; el ejercer la interpretación
nos da mejores condiciones de posibilidad para el dialogo, cuya condición sea el ejercicio de
la racionalidad vital y se ejerza para un análisis sobre la compleja situación que hoy estamos
atravesando como humanidad (Mendoza, 2003, párr.15).
Ahora bien, aunque las respuestas de la hermenéutica no sean universales; sí puede ser
aplicada a una gran cantidad de disciplinas que poseen influencia universal, como la
educación, sociología, ciencias políticas, arquitectura y muchas más.
“Unos la aplican a la historia, otros a la antropología, otros al derecho, otros a la crítica
literaria, otros a la psicología, etc. Se ha visto aplicada sobre todo en las ciencias humanas, ya
que en ellas se trabaja eminentemente con la comprensión de textos, y textos pueden ser
tanto los escritos, como los hablados o los actuados”. (Beuchot, 2007, p.9)
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Textos de todo tipo son construidos todos los días y en algunos casos, llegan a formar parte de
nuestra cotidianeidad. Son actos realizados por sujetos desde sus propios contextos, visiones del
mundo y sistemas de creencias, que luego son tomados por el hermeneuta, antes que nada con
la intención de comprenderlos. Justo en este punto, se vislumbra una discordia entre la
objetividad propia del texto y la subjetividad de quien interpreta, por lo que Ferrater explica:
“[La hermenéutica está] (…) encaminada a la interpretación de las estructuras objetivas en
cuanto expresiones de la vida psíquica. Comprender significa, por lo tanto, pasar de una
exteriorización del espíritu a su vivencia originaria, es decir, al conjunto de actos que producen o
han producido bajo las formas más diversas —gesto, lenguaje, objetos de la cultura, etc.— la
mencionada exteriorización. Lo que se comprende es, por una parte, el espíritu objetivo propio
en cuanto, por así decirlo, "solidificación" de las expresiones, pero es también y muy
especialmente la propia expresión en su actualidad. Espíritu subjetivo y espíritu objetivo
constituyen de esta suerte las dos zonas vinculadas entre sí, pero separadas por la consideración
científico-espiritual, a las cuales conviene por igual el método de la comprensión. (Dilthey citado
en Ferrater, 2009, p.313)
Dicho de otro modo, tanto desde el punto de vista de la subjetividad como el de la objetividad,
conviene desarrollar procesos de comprensión, que en el caso de la hermenéutica se darán
objetivamente en un reflejo del texto como cuestión completa y cerrada, pero simultáneamente
desde la subjetividad al tomar el texto y reconstruirlo u activar ideas que lo transformen en una
cuestión abierta por influencia de las intenciones del sujeto que hace la labor interpretativa.
Esta dualidad es un complemento que posibilita integrar la objetividad científica, con los
aportes que el sujeto tiene para aportar en su propio contexto, que no significan falta de rigor
investigativo, sino búsqueda flexible de nuevas verdades, construcciones y preguntas sobre el
conocimiento.
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Ahora bien, esta objetividad no significaría ahondar en el texto como lo haría un historiador o
tratar de hacer evaluaciones y gráficos sobre los textos acorde con sus épocas y autores, sino
más bien comprender sus referencias, las ideas que esencialmente los motivaron y los
parámetros bajo los cuales los argumentos de ese texto serían válidos objetivamente. Si se
fuera más lejos de eso, sería más un trabajo de corte historiográfico con conclusiones
cerradas, que una interpretación hermenéutica cuyo final aporta un sentido de novedad y se
mantiene abierto.
El texto, por su carácter de ‘cosa completa’ sirve en mucho para instrumentar y dar forma a
las ideas objetivamente y así evitar las arbitrariedades que se podrían dar si el sujeto que hace
la interpretación simplemente aterrizara sus ideas por encima de la integridad de los
significados que ya han sido concebidos.La
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La lucha entre la parte objetiva y la parte subjetiva de la hermenéutica ha sido algo difícil de
conciliar y por ese motivo se ha llegado también a establecer el método hermenéutico,
Dilthey lo formaliza incluso como una ciencia de la correcta interpretación y comprensión,
dando sentido al círculo hermenéutico como un movimiento del pensamiento que va del todo
a las partes y de las partes al todo, con la particularidad de que cada vez que se repite el
método surgen nuevos significados y se adquieren nuevos niveles de comprensión.
Ciertamente, el círculo hermenéutico es una manera apropiada de entender de qué trata la
interpretación de los textos, pero irremediablemente al ‘metodologizarlo’ existe una marcada
tendencia a concebir una verdad única a la que se llega con el método, lo que por resultar
contradictorio con las propuestas del nuevo paradigma ha sido apartado para darle cabida a la
visión que propone Heidegger:
“Para él la hermenéutica no es un método que se puede diseñar, enseñar y aplicar por los
investigadores. Sostiene que el ser humano, es un ser "interpretativo", porque la verdadera
naturaleza de la realidad humana es "interpretativa"; por tanto, la interpretación no es un
"instrumento" para adquirir conocimiento, es el modo natural de ser de los seres humanos.
Todos los intentos cognitivos para desarrollar conocimientos no son sino expresiones de la
interpretación e incluso, la experiencia se forma a través de interpretaciones sucesivas del
mundo”. (Rueda, P & Vilarroel, I., 2011, p.4)
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De esta forma, la perspectiva heideggeriana nos inculca la interacción constante entre el sujeto
y el objeto como un hecho positivo para la interpretación, que de algún modo sería ingenuo
pensar que es absolutamente objetiva, cuando en realidad nuestra condición de seres históricos,
influenciados por las variables del mundo siempre va a distorsionar en alguna medida nuestra
comprensión.
Gadamer también respalda estas ideas al afirmar que:
“(…) la interpretación implica una "fusión de horizontes", una interacción dialéctica entre las
expectativas del intérprete y el significado del texto o acto humano. En términos de la
psicología de la Gestalt, aunque no siempre, diríamos que la realidad exterior tiende a
sugerirnos la figura, mientras que nosotros le ponemos el fondo (contexto, horizonte, marco
teórico). Desde este punto de vista, continúa Gadamer, no existe algo que podamos llamar la
correcta interpretación”. (Rueda, P & Vilarroel, I., 2011, p.4)
Por este motivo, las verdades se consideran relativas; aunque también se parte de que es
necesario estructurar el análisis para que la parte subjetiva no sobrecargue o desfigure los
conceptos obtenidos de la interpretación. Por esto Ricoeur advierte:
“La etapa de análisis estructural -que es una etapa necesaria- ayudará a dar el justo peso a la
influencia del ambiente en la determinación de la acción humana”. (Rueda, P & Vilarroel, I.,
2011, p.5)
Con lo que claramente, queda expuesto que la subjetividad es un valor importante, no solo por
la capacidad interpretativa, sino por la habilidad para deconstruir conceptos o dar novedad al
mensaje de los textos haciendo uso de la argumentación. Si se tratara de un asunto meramente
objetivo, el papel del hermeneuta sería pasivo, pero por el contrario es su acción la que
enriquece el mensaje.
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La hermenéutica denota que los conocimientos que se pudieran considerar obsoletos,
vetustos o indiferentes a la sociedad actual, pueden cobrar un sentido en el presente o el
futuro debido a que la interpretación no permite que el conocimiento se adormezca o se
vuelva estático; lo activa, lo remueve de su proceso de descomposición y lo transforma en
algo útil a las problemáticas actuales.
Otro planteamiento que regularmente genera discordia sobre la hermenéutica es la
posibilidad de la incomprensión sobre los textos. Es necesario recordar que la comprensión
es algo deseable, pero no es el único punto de la hermenéutica y puede ocurrir que
efectivamente el sujeto al intentar sumergirse en las ideas del Otro, encuentre asuntos
indescifrables que no impiden continuar el proceso de interpretación. Mendoza lo explica
así:
“El hermeneuta parte del Otro en su sentido de distinción, lo que significa que existen
dentro del lenguaje del Otro en principio un significado que me parece incomprensible y es
en la praxis donde su expresión adquiere sentido”. (Mendoza, 2003, párr.80)
Ósea que, algunas ideas no superadas en la fase de comprensión o inclusive de
interpretación, podrían tener sentido una vez que se comienza a construir el nuevo
significado o a buscar la utilidad práctica de las nuevas ideas en desarrollo, por lo que
encontrarse con momentos de incomprensión no es un obstáculo infranqueable ni motivo
para que las nuevas teorías que surjan como productos hermenéuticos pierdan validez.
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Además, la hermenéutica sirve a la construcción de nuevos conocimientos de una forma
integral; esto porque mientras en el empirismo el sujeto toma un rol pasivo ante un objeto
activo del cual adquiere las ideas y en el racionalismo el sujeto es activo mientras que su
objeto se mantiene estático; en la hermenéutica el sujeto inmerso en su contexto se
mantiene en interacción activa con otros objetos activos creados por sujetos inmersos a su
vez en sus propios contextos, y que conjuntamente crean nuevas redes para integrar ideas,
conceptos, teorías y discursos múltiples. Mendoza incluso apunta que:
“Los modelos del lenguaje de uso liberador aportados por la filosofía latinoamericana,
también contribuyen consistentemente al modelo interpretativo crítico al considerar que
(…) no se pueden omitir las condiciones materiales en las cuales están inscritos los
interpretante y por último la articulación a los proyectos de trasformación encaminados
hacia una vida plena para toda la humanidad”. (Mendoza, 2003, párr.127)

Su
je

to
 y

 O
bj

et
o 

E
st

án
 M

ed
ia

do
s,

 
Pe

ro
 D

ia
lo

ga
n 

A
ct

iv
am

en
te

La hermenéutica está inscrita en el contexto de la teoría del conocimiento en la medida en
que lo amplía y sus procesos sacuden y transforman los conocimientos que se creían
completos, pero que aún pueden bifurcarse o interconectarse más, con la salvedad de que es
aún mejor si no se le restringe como método, sino como un proceso que toma sucesos de la
vida cotidiana, los deconstruye, se nutre de ellos y los activa para que vuelvan a integrarse a
la vida.
La clave de lectura es la consideración fundamental de que la hermenéutica es más que un
método de conocimiento, es privilegiadamente una situación vital. Esta modalidad de la
Hermenéutica, sirvió de base para los trabajos de Heidegger y Gadamer con sus reflexiones
sobre el ser y la vida como las claves desde donde depende la verdad y el método;
[estableciéndose también] influencias determinantes en Ricoeur y Vattimo (…)” (Mendoza,
2003, párr..88)
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La percepción del conocimiento como hecho vital, significa además, que así como las ideas
nacen, pueden llegar a cumplir sus ciclos y morir. No necesariamente habrá una
correspondencia eterna entre distintos fenómenos, pues las realidades son cambiantes, y así
también las necesidades de cada época y los conocimientos. Por lo que las propuestas
hermenéuticas se crean reconociendo su provisionalidad en tanto sean comprensibles, tengan
sentido y hasta que surjan nuevos procesos de renovación.
“Estamos en presencia de una nueva hermenéutica como el arte de interpelar, conversar,
argumentar, preguntar, contestar, objetar y el refutar; donde el problema fundamental es la
cancelación del discurso unívoco que nos está invadiendo”. (Mendoza, 2003, párr.107)
En términos generales, se podría concluir que la tendencia a la univocidad es un síntoma de
pasividad que no es compatible con la ánimo interpretativo. Dentro de la hermenéutica, se
vislumbran los actos contemplativos como una postura degenerada para acceder al
conocimiento, ya que la contemplación tiene una gran carga de neutralidad, que si bien es
cierto, es buscada en los modelos científicos, para los hermeneutas es un vicio que impide la
vitalidad de la interpretación, la cual reside justamente en el sujeto, con sus intereses y su visión
histórico-existencial. Los intereses del sujeto se manifiestan como características positivas que
despiertan el espíritu indagador y el deseo de conocimientos; por lo que permitir a esta energía
vital dialogar con los textos es significativo por su carácter de motor creativo.
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Hermenéuticos. Elaboración propia

Capítulo 8: El Hacer del Hermeneuta

(Fase Compositiva)



195

la Arquitectura nos colocaría a 
nosotros como sujetos, en relación a 
un espacio, que de ahora en adelante 
sería nuestro texto. Decir que es un 
texto, es en otras palabras considerar 
que el espacio puede ser reconocido 
en términos de su significado (lo que 
suponemos que significó y lo que 
significa actualmente); en términos 
de nuestras vivencias, percepciones, 
teorías, movimientos arquitectónicos 
y demás componentes que nos 
ayuden a decodificarlo como un 
lenguaje comprensible y por lo tanto 
modificable.

 No sería posible exponer 
una nueva teorización sobre el 
espacio, si antes no hemos llegado 
a profundizar en su comprensión, 
no sería un proceso hermenéutico si 
no efectuáramos una interpretación 
respecto a lo comprendido, y 
finalmente, no habría un producto 
del nuevo paradigma si por medio 
de ello no se crean nuevas redes y 
procesos creativos capaces de re-
activar nuestra comprensión del 
espacio.

 Por tal motivo, la compleja 
interconexión de este proceso 
teórico amerita el esclarecimiento 
sobre los fenómenos de los textos 
y los quehaceres del hermeneuta 
en tan intrincado proyecto de 
interpretación.

capaces de percibir los estímulos 
del mundo, también somos capaces 
de interpretarlos de alguna manera, 
y así no solo los libros, sino toda 
acción humana y suceso sobre la 
faz de nuestro universo es en alguna 
medida interpretable, y por tanto, 
considerado un texto.

 “(…) la noción de texto ha 
ido cambiando mucho. Por supuesto 
que se trata de interpretar textos 
escritos, que son los tradicionales. 
Pero también se ha añadido, por 
obra de Gadamer, al diálogo como 
texto, el cual es un texto más abierto 
que el escrito, pues este último ya 
está completo y cerrado, mientras 
que la conversación no sabemos 
dónde va a ir a parar. E, igualmente, 
Ricoeur ha llamado la atención a 
la acción significativa como texto, 
es decir, se trata de un texto más 
abierto aún, pues a veces nos resulta 
extraño, como las conductas de otras 
culturas, etc”. (…) Pero también 
pueden considerarse como textos las 
obras de arte, y otras cosas; incluso 
sabemos que en diversas épocas se 
ha tomado al mundo como un texto. 
(Beuchot, 2007, p.8)

 Debido a esto, se podría 
inferir, que es posible establecer 
el espacio como texto o las obras 
arquitectónicas como texto. Por 
lo tanto, una Hermenéutica de 

b) El juego de la Interpretación: 
Consideraciones y Dimensiones 
del Texto 

 Los textos, son la 
fuente de la que se sustraen un 
sinnúmero de interpretaciones, y tal 
y como se expuso anteriormente, 
en su desarrollo hermenéutico, se 
enfrentan una serie de fenómenos 
que necesariamente se encontrarán 
implícitos en la búsqueda de una 
nueva teoría filosófico-arquitectónica 
sobre la relación sujeto-espacio.

 Para poder aproximarnos 
a este punto, cabe aclarar que los 
textos se pueden manifestar de 
muchas maneras e inclusive se ha 
llegado a exponer la visualización 
del mundo, como texto.  “[Dilthey 
defiende que] (…) no sólo los textos 
escritos, sino toda expresión de la 
vida humana es objeto natural de 
la interpretación hermenéutica”. 
(rueda, P & vilarroel, i., 2011, p.3)

 Debido a que somos 
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 Sobre los textos se destacan 
las siguientes condiciones: 

1. Son un código excedido: 
Los textos son un código que se 
excede a sí mismo, en el sentido 
de que si se tratara de un libro, por 
ejemplo; la información que en 
él se ubica es mucho más amplia 
que conjuntos de letras, signos de 
puntuación y expresiones; y aun 
creyendo que se han entendido sus 
conceptos, siempre habrán otras 
formas de interpretarlo y significados 
que escapan a nosotros. Sin embargo, 
partiendo de que lo que el texto dice, 
nunca tiene sentido por sí mismo, 
la labor hermenéutica es primordial 
en el alcance de nuevos niveles de 
conocimiento.

2. Están ‘completos’: Son 
asuntos que se han hecho en el 
pasado y han llegado a una serie de 
conclusiones, estado de la cuestión 
o sentido de finalización porque 
de alguna manera la información 
contenida en ellos se ha ‘redondeado’ 
de tal forma que sus ideas tienen 
poco movimiento o se encuentran 
estáticos, lo que nos permite 
comprenderlos en términos de lo 
que hasta hoy se sabe sobre ellos.

3. Poseen meta-textos: Si bien 
el texto nos da información, no todo 

está dado. Por ejemplo, cuando se 
trata de un artículo académico es 
común que lo anteceda un ‘abstract’ 
o resumen, en el que el autor explica 
de lo que trata el artículo y lo que 
va a hacer (una demostración, una 
crítica, etc); pero los elementos 
meta-textuales estarían asociados 
a la comprensión de por qué va a 
desarrollar tales temas o cuáles son 
sus intenciones. El contexto de 
producción de un texto, la biografía 
del autor o el momento histórico son 
algunos elementos meta-textuales 
que influyen sobre el aspecto final de 
un texto y por lo tanto van a mediar 
la interpretación.

4. Poseen inter-textos: Un 
texto mantiene relaciones con otros 
textos, ya sean contemporáneos o 
anteriores a él y eso de cierta forma 
contextualiza el discurso y debe ser 
contemplado por el hermeneuta 
como una técnica para entender lo 
que un autor dice. Por ejemplo, al 
intentar comprender los sistemas 
arquitectónicos contemporáneos 
expuestos por Montaner, un inter-
texto que acaba ‘redondeando’ la 
comprensión de su discurso sería su 
libro anterior sobre las formas del 
siglo XX o la investigación sobre los 
mismos ejemplos que él cita para cada 
uno de los sistemas contemporáneos 
que propone.

5. Suscitan polifonías 
textuales: Esencialmente se reconoce 
la voz de quien construye el texto, 
pero si se observa cuidadosamente, 
de fondo existen muchas voces que 
componen el texto. Esto sucede 
en consecuencia de la historicidad 
del autor, los meta-textos, los inter-
textos y el contexto, por lo que se 
podría decir que los textos establecen 
una nivelación respecto a lo que se 
conoce y en muchas ocasiones hacen 
uso de palabras, signos, símbolos o 
discursos ajenos que tienen un halo 
de universalidad que permite que 
los demás sujetos entiendan y se 
guíen sobre el mensaje del texto. Por 
ejemplo, las citas textuales son inter-
textos sobre los que opcionalmente 
un lector podría ahondar y funcionan 
como voces de otros que se integran 
al discurso del sujeto. También, 
tratándose del uso de expresiones 
ajenas, si se dice una frase del tipo: 
‘llegar a tiempo fue una odisea’, 
se hace alusión al libro La Odisea, 
sin citar a su autor. Sería un inter-
texto que se toma prestado para 
dar a entender la idea, partiendo 
de que las personas conocen como 
mínimo de qué trata el libro. O en 
ámbitos aún más reducidos, si se 
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caóticamente y en ellos se rescatan 
intervalos temporales sobre temas 
y situaciones particulares que 
representan en sus significados y 
conceptos, un universo infinito de 
interconexiones por descubrir.

10. Tiene un autor: Existe 
un sujeto dueño de la acción. En 
algunos casos se podría pensar que la 
originalidad de un texto, muere junto 
con su autor, pues este último es el 
único que conoce las intenciones de 
su obra y al morir, su texto queda 
indefenso a manos de otros sujetos 
que podrían cambiar su sentido 
original, aunque claramente como 
lo dijimos antes, el contexto de 
recepción es capaz de cambiar el 
sentido de un texto aun con su autor 
en vida, por la profunda influencia 
de los prejuicios, pensamientos 
masificados, paradigmas culturales 
e inconscientes colectivos que 
sobrevienen la existencia de un único 
ser humano. 

11. Las acciones del autor, 
pueden ser precursoras de la acción 
del texto: También, las acciones del 
autor, su modo de vida y personalidad, 
pueden afectar la manera en la 
que es absorbido el significado de 
su mensaje. Por ejemplo la frase, 
‘Podemos estar felices de saber que 
el futuro nos pertenece enteramente’, 
podría infundir la admiración por 

sus intenciones, pero la recepción 
del público podría establecer un giro 
perceptual sobre los significados 
de la cinta que trasciendan más allá 
(para bien o para mal) de lo que su 
autor tenía preestablecido. Existe 
una especie de geopolítica del 
conocimiento, que hace que las ideas 
que son relevantes para un pueblo, 
lo sean en menor medida para otro; 
o los conceptos más significativos 
de un texto sean transformados al 
exponerse a otra cultura.

8. Son afectados por su 
grado de exposición: Inclusive, la 
capacidad de circulación de una idea 
aunque fuera genialmente expuesta, 
puede mediar sobre la manera en 
que es comprendida y aceptada (o 
rechazada) por la sociedad. Entre el 
Quijote de Menard y el de Cervantes, 
es mucho más reconocido el de 
Cervantes con todos los honores de 
la literatura española y universal, y 
a pesar de que Borges genialmente 
expone por medio de Menard lo 
que sería el oxímoron del arquetipo-
original con una gran creatividad y 
también otros autores han creado 
sus propios personajes quijotescos, 
el de Cervantes sigue siendo el más 
reconocido y estudiado en cuanto a 
sus significados.

9. Son un instante: Los textos 
están distribuidos por el mundo 

habla de ‘Arquitectura rostipollesca’, 
una gran mayoría de las personas 
costarricenses inmersas en el mundo 
de la Arquitectura del siglo XX en 
adelante, entienden la referencia, y 
quien se expresa, utiliza el término 
libremente aunque sea ajeno.

6. Deben ser leídos 
críticamente: Independiente de 
que concordemos con una acción, 
una idea, una obra o cualquier otro 
texto, una lectura crítica que se 
pregunta constantemente sobre 
las motivaciones del autor y cómo 
llegó a configurar sus opiniones, nos 
acerca positivamente a un ejercicio 
de comprensión hermenéutica más 
complejo y sustancial.

7. Están inmersos en 
un contexto de recepción: El 
texto como tal podría tener una 
información definida con sus 
intenciones definidas, y sin embargo 
al ser recibido por los demás sujetos, 
encontrar un cambio de intención o 
lecturas inesperadas que pesen más 
que las intenciones originales del 
autor. Por ejemplo, en el desarrollo 
de una cinta cinematográfica un 
director podría tener establecidas 
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el positivismo y las habilidades del 
autor para inspirar y motivar nuestra 
voluntad de hacer lo mejor de nuestro 
futuro, pero habría que valorar si 
el hecho de que la frase pertenece 
al discurso conocido como, El 
triunfo de la Voluntad realizado en 
nüremberg, 1934 por Adolfo Hitler, 
cambiaría la percepción y por lo tanto 
la interpretación de distintos sujetos 
respecto a la frase mencionada.

12. Establecen campos 
problemáticos: Los textos aunque 
sean una cápsula informativa, un 
anuncio comercial o un cualquier 
fragmento hecho sin gran intención 
pueden ser sacudidos por la visión 
crítica del hermeneuta que es capaz 
de extraer de ellos problemáticas 
dignas de discusión y debate.

13. Son atemporales: los 
textos olvidados o que han sido 
considerados obsoletos retoman 
vigencia en el diálogo con nuevos 
interlocutores y en especial si de ellos 
se extraen análisis que los coloquen 
sobre las temáticas de la escena 
actual, por lo que ni la antigüedad, 
ni la añejez de las ideas expuestas 
en un texto son obstáculo para que 
sea reinventado e interpretado en el 
marco de la actualidad.

14. Su lectura es un acto político: 
el texto que es leído manifiesta una 

serie de ideas, pero en la misma 
medida, el sujeto que lo interpreta 
adquiere una primera opinión con 
base en los conocimientos que ya 
tenía de previo. Tan políticos pueden 
ser los textos que en el arte y la 
escritura han existido mujeres que 
utilizaron seudónimos masculinos 
para burlar a las políticas editoriales 
o las políticas del medio artístico y 
difundir sus mensajes; cuestión que 
aunque se tienda a pensar que era 
propia del siglo XIX, se sigue dando 
con casos como el de J.K Rowling 
(Joanne Rowling), J.T Leroy (Laura 
Albert) o la columnista costarricense 
Paula Piedra, cuyas experiencias 
sexuales –que fueron elaboraciones 
intelectuales primero publicadas en 
una revista- han quedado narradas 
en la voz de Caridad, Sofía y Kattia; 
personajes que en su momento 
le dieron licencia de expresarse 
empoderada y libremente sobre la 
sexualidad femenina, sin preocuparse 
por las restricciones de su contexto 
cultural.

 Una vez tomadas en 
cuenta estas aclaraciones, es más 
fácil comprender que el texto por 
sí solo es unidimensional y esta 
dimensión sería la más básica de 
todas, la dimensión de ‘lo-dicho’. En 
segunda instancia en texto sería bi-
dimensional cuando se contrapone 
‘lo-dicho’ y ‘lo-no-dicho’; en donde 

‘lo-no-dicho’ serían las motivaciones 
e implicaciones teórico-prácticas del 
texto, así como sus contextos en 
todas las estructuras y características 
biográficas de su autor. Y por último 
un carácter multi-dimensional que 
es al que más se aspira desde el 
punto de vista hermenéutico, que 
quiere decir tomar ‘lo-dicho’, ‘lo-
no-dicho’ y las intenciones propias 
del intérprete para construir nuevas 
redes y productos hermenéuticos.

 Visto desde la Arquitectura, 
tanto se ha dicho, escrito, y ejecutado 
por medio de obras construidas en 
torno al concepto de espacio que 
hermenéuticamente existen muchos 
textos sobre los cuales apoyarse 
para efectuar una interpretación. Sin 
embargo, cabe puntualizar que la 
correspondencia de las interrelaciones 
que suscita la hermenéutica no 
responde a categorías, estilos o 
cualquier otra tendencia separatista. 
Los textos pueden estar arraigados a 
una ideología o un contexto, pero eso 
no significa que no se puedan asociar 
con otros completamente opuestos o 
disidentes. Por el contrario, existe gran 
riqueza en la diversidad representada 
al crear relaciones entre un texto 
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existen necesidades apremiantes que 
deben ser satisfechas”. (Popper, s.f, 
p.480)

 Los textos son un juego, y al 
igual que en los procesos creativos de 
diseño se inculca una visión de espíritu 
ingenioso, inquieto, indagador 
y hasta poético, el espacio-texto 
puede impregnarse de estas mismas 
motivaciones para ser reducido a 
escombros y nuevamente erigido, 
sobre bases concienzudamente 
capaces de sacudir la solidificación 
de la crisis arquitectónica y re-
activar el crecimiento expansivo 
y transformador de nuestros 
conceptos. 

 Tanto filósofos como 
arquitectos en ocasiones nos 
encaminamos a pensar los conceptos 
e incluso el conocimiento en cápsulas; 
todas las obras de un determinado 
autor son un conjunto, una teoría es 
otro conjunto, una época histórica es 
otro conjunto, y así sucesivamente; 
pero cuanto podrían nutrirse 
ambas disciplinas si redujeran 
esos conjuntos a fragmentos y los 
reconstruyeran relacionándolos 
entre sí, como un todo en el que 
los conjuntos no dejan de ser, pero 
tampoco imponen barreras a la 
incorporación de lazos convulsos 
que fertilicen el conocimiento.

de otro. Y aún más importante, la 
libertad sobre la manera en la que 
construimos nuestras relaciones y 
diálogos inter-textuales se enriquece 
en su diversidad, por lo que la 
integración de voces filosóficas y 
arquitectónicas en torno al tema del 
espacio, no hace más que expandir 
los frutos hermenéuticos mucho más 
que al establecer limitantes en cuanto 
a los asuntos particulares que cada 
disciplina atiende. 

 Visualizar la Arquitectura 
y sus distintas facetas y aportes 
desde la hermenéutica nos invita a 
dejar atrás la percepción de que, sus 
paradigmas y escenas actuales son 
algo ya dado y con carácter definitivo, 
pues en la nueva apertura del espacio 
visto como texto, se dilapidan los 
muros de las corrientes ideológicas 
cerradas, los estilos arquitectónicos 
inmutables y las ideas enfrascadas en 
inflexibles métodos ‘anti-creatividad’. 
Popper menciona unas inspiradoras 
palabras sobre el gran valor de la 
interpretación, al decir:

 “En resumen, no puede 
haber historia de «el pasado tal como 
ocurrió en la realidad»; sólo puede 
haber interpretaciones históricas y 
ninguna de ellas definitiva; y cada 
generación tiene derecho a las suyas 
propias. Pero no sólo tiene el derecho 
sino, incluso, cierta obligación, pues 

tal como lo es una manifestación 
política de los años sesentas con una 
película de ciencia ficción de finales 
de los noventa, por citar un ejemplo. 
En ese sentido no hay limitantes, más 
que las habilidades del hermeneuta 
para generar un discurso elocuente, 
bien fundamentado, convincente y 
activador de ideas. Popper describe al 
respecto de la relatividad y la manera 
infinita en la que los textos pueden 
relacionarse que:

 “En realidad, podríamos 
describir toda teoría o hipótesis [o 
interpretación], como la cristalización 
de un punto de vista, [un supuesto 
provisorio] pues (…) ninguna teoría 
es definitiva y todas tienen por objeto 
seleccionar y ordenar los hechos. 
Este carácter selectivo de toda 
descripción las torna «relativas» hasta 
cierto punto, pero sólo en el sentido 
de que no ofreceríamos ésta sino otra 
descripción, si nuestro punto de vista 
fuera distinto”. (Popper, s.f, p.472-
473)

 Así, lo que es expuesto de 
una manera por la interpretación 
de un sujeto, puede cambiar 
drásticamente por la interpretación 
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 En el aforismo 201 del 
Caminante sin Sombra, Nietzsche 
con gran lucidez, plantea lo siguiente:

 “Error de los filósofos [y 
de los arquitectos]- El filósofo [y el 
arquitecto] se imagina que el valor de 
su Filosofía se halla en su conjunto, 
en su construcción; la posteridad 
halla este valor en las tierras de las 
que se sirvió y con las que, desde 
luego, seguirá construyendo aún 
muchas veces y mucho mejor; por 
consiguiente, en la posibilidad de 
destruir esta construcción, sin hacerle 
perder su valor como material”. 
(Nietzsche, 2006, p.88)

 Lo anterior expresa en 
pocas palabras primero, un principio 
importantísimo; la teoría requiere 
fundamentos sólidos. Tanto los 
conceptos filosóficos, como los 
paradigmas arquitectónicos no son 
tan valiosos como conjunto, en 
comparación con lo que se puede 
aprender de ellos buscando más allá 
de lo que está dentro del ámbito de lo 
visto. Al buscar en las motivaciones 
de estas teorías y buscar en las bases 
de su construcción, se encuentra una 
amplia gama de posibilidades para re-
interpretar, descubrir y re-construir 
nuevos modos de pensamiento. En 
segunda instancia, expresa que es 
necesario deconstruir lo existente 
para poder crear algo nuevo. No 

importa qué tan antigua sea una 
teoría, pues mientras el modo de 
interpretarla sea nuevo y la teoría 
pueda encontrar vigencia en la 
actualidad, será una construcción 
siempre nueva, pero con bases aún 
más sólidas.

C) El Hacer del Hermeneuta

 Así como la Filosofía; 
la Arquitectura tiene una tradición 
reflexiva que ha despertado diversas 
inquietudes intelectuales a lo largo 
de su historia; mas en el caso de 
la Arquitectura; la tendencia a la 
reflexión, ha ocasionado que mientras 
otras profesiones se han adaptado, 
especializado y hasta asumido 
otros nombres para adecuarse a las 
necesidades sociales; los arquitectos 
–además fuertemente influenciados 
por el carácter universal del habitar, 
que es punto clave de nuestra 
profesión- nos hemos quedado 
paralizados y aún indecisos sobre 
quiénes somos y cómo interpretarnos 
a nosotros mismos. 

 La hermenéutica viene a ser 
una forma de desempañar nuestras 
ventanas ante los posibles roles 
que la Arquitectura podría jugar en 
términos de la relación del sujeto 
con el espacio. El hacer el arquitecto 
siempre ha estado relacionado al 

concepto de habitar, extendiéndose 
el significado de habitar, a todas 
las situaciones cotidianas que 
presuponen interacciones sujeto-
espacio; pero que se han enclaustrado 
en metodologías, órdenes clásicos, 
respuestas industrializadas y estilos 
insoslayables. 

 Prácticamente, hemos 
sucumbido ante una alucinada 
percepción de cambio, pues 
únicamente construimos nuevas 
máscaras, para los mismos personajes; 
cuando los cambios fundantes 
que como disciplina necesitamos, 
implican un modo interpretativo 
que contribuya sustancialmente a la 
vivificación de adentro hacia afuera 
de todo nuestro elenco y la activación 
de actores debutantes que refresquen 
nuestros conceptos. 

 Actualmente la Arquitectura 
se manifiesta rotando sobre sí misma, 
en lo que pudiera compararse como 
un círculo vicioso que nos conduce a 
repetir el camino andado en búsqueda 
de novedad, pero llegando a crear 
sobre nuestras obras y teorías un halo 
de estatismo. En consecuencia, se 
establece la importancia del círculo 

Capítulo 8: El Hacer del Hermeneuta

(Fase Compositiva)



201

 Por tal motivo, es que 
también se habla de una tendencia 
a ir de lo particular a lo general y 
viceversa; pues en la comprensión 
de un texto es posible llegar a 
acercamientos muy precisos y 
particulares en donde pudiera 
parecer que las ideas se aíslan entre sí; 
pero que hermenéuticamente deben 
ser comprendidas también en su 
generalidad, con el fin de componer 
un todo asociativo en donde el todo y 
las partes puedan comportarse como 
una misma cosa y se autoconstruyan 
entre sí. 

 

se interpreta”. (Beuchot, 2007, p.10)

 Por otra parte, el 
denominado círculo hermenéutico 
nos habla de comprender y no de 
entender porque esta distinción es 
importante para la interpretación. 
Entender es solamente la fase 
superficial que antecede a la 
comprensión, pues no hay 
interpretación, sin comprensión. 
Comprender significa acercarse lo 
más posible al sentido de un texto 
acorde con el momento histórico 
o influencias en general que lo 
pudieron haber inspirado, para así 
poder extraer de él una determinada 
esencia que de ahora en adelante 
podría mutarse o adquirir un valor 
argumentativo para la creación de un 
nuevo grupo de ideas.

hermenéutico como recurso capaz 
de dinamizar nuestros procesos y 
tomar lo existente, para generar 
nuevos productos teórico-prácticos. 
(Ver Diagrama # 12)

 El círculo hermenéutico ha 
sido explicado por varios autores de 
maneras distintas, pero a nivel general 
contiene una relevancia particular 
sobre la comprensión de los textos, 
su interpretación y su valor o nuevo 
producto, una vez que las ideas han 
sido reanimadas.

 “La circularidad consiste 
en que se presupone de alguna 
manera lo que se va a interpretar, 
ya está allí implícito. Pero esto no 
constituye objeción, como lo hace 
ver Gadamer, porque siempre hay un 
cambio, por ligero que sea, en lo que 

H

TODO

Parte n…

COmPrEnsiÓn

Parte 1
Parte 2

PARTE

APLICACIÓN

INTERPRETACIÓN

Diagrama # 12. Desde el Dialelo 
Arquitectónico Hacia la Dinámica 

Hermenéutica. Elaboración propia.
(Ver Sección 4.1, Apartado B) 
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 Schleiermacher hizo un 
importante aporte al desarrollo 
de la hermenéutica al emprender 
la idea de hurgar en el discurso 
hasta comprenderlo a cabalidad y 
buscar una empatía entre la forma 
comunicativa del intérprete y de 
los textos interpretados. Además 
planteó el hecho de que no 
solamente se trata de las capacidades 
del hermeneuta para comprender 
los textos, sino de sus habilidades 
para hacer comprender a los 
demás los resultados de su propia 
interpretación. La dimensión del 
sujeto-intérprete, luego se convierte 
en la de sujeto-emisor que busca 
asirse del lenguaje para exponer su 
discurso a la sociedad.

 Su propuesta estable cinco 
aspectos para romper la univocidad 
del lenguaje y mejorar los aspectos 
comunicativos de la hermenéutica:

1. La intención se comprende 
“comprensivamente” en sus 
intenciones si conocemos la 
psicología, y el espíritu del autor.

2. La interpretación tiene que 
estar incluida en horizonte de 
temporalidad.

3. El tercer aspecto refiere a que 
toda interpretación deberá quedar 
inscrita en el círculo hermenéutico 

de la compresión. Porque el 
espíritu no es en parte alguna una 
suma de particularidades, es una 
entidad originaria, indivisa. Así la 
hermenéutica no se ejerce sobre 
particularidades sino sobre la 
totalidad.

4. Un elemento privilegiado del 
método hermenéutico es el análisis 
comparativo [entendido como un 
uso de referencias intelectuales 
que enriquecen la posibilidad de 
comprender objetivamente a un 
autor].

5. La multiplicidad de los significados 
están en el intérprete y su pragmática 
y no en el texto. Es decir que la 
explicación no es explicación de la 
letra, es explicación del sentido y del 
espíritu. 

(Schleiermacher citado en Mendoza, 
2003, párr.78)

 Para el caso de la 
Arquitectura y en particular de esta 
investigación, la búsqueda de esa 
dinamización teórico-práctica ha 
implicado descifrar críticamente 
los escenarios de la Arquitectura 
actual, sus paradigmas emergentes, el 
estudio del sujeto y su relación con 
el espacio; así como en este punto, el 
desarrollo del hacer hermenéutico, 
con la finalidad de lograr llevar sus 

virtudes al hacer arquitectónico. 
Mendoza, quien visualiza la 
interpretación como algo que es 
gestado desde la sintiente-razón del 
hermeneuta, apunta que: 

 “Hacer una hermenéutica 
crítica, es ejercer la comprensión-
crítica como manifestación simbólica 
que en un primer momento exige 
el saber bajo qué condiciones se 
produjo el código desde donde 
estamos interpretando, ejercer la 
crítica y posteriormente incluir la 
significación dinámica en la sintiente-
razón corporal de poder manifestar la 
novedad”. (mendoza, 2003, párr.140)

 Dicho esto, se presentan 
a continuación algunas de las 
dimensiones más relevantes sobre 
el hacer del hermeneuta, las cuales 
han sido y serán de utilidad en esta 
y otras investigaciones de carácter 
interpretativo (cabe mencionar que 
el orden en el que se presentan, no 
pretende asignar mayor importancia 
a una característica sobre otra):

1. Es Sensato: Tras la idea de 
sensatez, se conjugan una serie de 
características asociadas a la habilidad 
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Española, 2014, 23º ed.). Esto se 
debe a que al igual que el arte, la 
hermenéutica reconoce la búsqueda 
de la verdad, como un motor esencial 
con el cual “libera los discursos 
mitológicos, religiosos y poéticos de 
los obstáculos del ideal racionalista 
de la verdad como objetividad”, 
(Vattimo citado en Biondi, s.f, 
p.4), por lo que en consecuencia 
toma la experiencia de la verdad 
como algo plural que es alterado 
constantemente. 

 Desde la subjetividad, 
un hermeneuta toma las ideas 
de los textos y esculpe con ellas 
algo nuevo; las moldea, pero así 
como los escultores dejan rastros 
de sus componentes primarios, 
manteniendo la esencia material de 
la madera, la piedra o la arcilla en 
sus esculturas; el hermeneuta deja 
señales en su obra de los referentes 
de los que se sirvió para inspirarse. 
Así también, si se le quisiera ver como 
un hierbatero, esta sería la faceta 
objetiva del hermeneuta, en la que 
con deseos de nuevo conocimiento 
experimenta cuidadosamente los 
significados de los textos y la manera 
en la que le pueden ser útiles para una 
situación o problema determinado; 
como quien investiga las plantas y 
sus propiedades para comprender 
una nueva forma de curar.

relevantes o simplemente ser mal 
difundidos, pero a los ojos del 
hermeneuta podrían ser agentes de 
transformación o las bases de un 
nuevo discurso. 
El asombro, como una cualidad 
creadora, es lo que permite al 
hermeneuta pasar de las situaciones y 
actos cotidianos, a un conocimiento 
crítico y visionario, pues si el mundo 
es un texto, para quien aprende a 
encontrar el asombro, el mundo 
es además una fuente constante de 
posibilidades para crear.

 Otra manera de trabajar 
la creatividad interpretativa, se 
puede dar por medio del uso de 
analogías y ejemplos que ayuden 
a establecer asociaciones y nuevas 
interpretaciones. Aún más, a la hora 
de exponer los productos de la 
interpretación, el uso de ejemplos 
hace un guiño a quien recibe el 
mensaje y además ayuda a ‘redondear’ 
el proceso hermenéutico llevando las 
ideas nuevamente a la cotidianeidad 
y dando cuenta de lo que significan 
estos hallazgos aplicados en la vida 
común de la sociedad.

3. Es un escultor o 
un minucioso hierbatero: La 
hermenéutica en ocasiones se define 
por la Real Academia y autores como 
Scheiermacher; como el “arte de 
interpretar textos” (real Academia 

de una persona para ser reflexiva y 
equilibrada. La sensatez en términos 
hermenéuticos hace referencia al uso 
del ‘buen juicio’ para interpretar los 
textos sin necesidad de recurrir a 
discursos gravemente distorsionados 
o maliciosamente encausados con 
tal de sostener una idea. La sensatez 
del hermeneuta lo caracteriza como 
un indagador consciente que busca 
entender las realidades de su entorno 
-el sentido de su interpretación- y 
es consecuente en ello, sin obligar 
el sentido de los textos a calzar 
con su realidad. Los productos 
hermenéuticos, si bien es cierto, 
tienen una influencia subjetiva, 
no deberían ser el resultado de un 
forcejeo con los textos, sino de una 
serie de conexiones coherentes, que 
permiten defender nuevas ideas. 

2. Es creativo: La creatividad 
sirve a la hermenéutica en el 
sentido de que permite ver ideas 
nuevas, en las existentes o imaginar 
maneras distintas de acercarnos a 
una problemática. Pueden existir 
teorías o pensamientos que se han 
asentado por años en una categoría 
o que han quedado en el olvido 
por considerarse obsoletos, poco 
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4. Es un No-autor: 
Regularmente, se dice que el 
autor es la persona que causa o 
produce algo, y en esos términos 
el hermeneuta podría ser autor. 
Al decir que es un no-autor, nos 
referimos a que por la manera en 
la que el conocimiento popular y 
las ideas en general se encuentran 
infinitamente relacionadas, la autoría 
del hermeneuta no debe confundirse 
con autoridad para evitar que sus 
producciones sean continuadas, re-
interpretadas o amplificadas siempre 
y cuando le sean reconocidos 
sus aportes inéditos. La autoría 
hace al hermeneuta dueño de sus 
producciones, pero una vez que las 
finaliza y se encuentran estáticas, 
no tiene cabida intentar bloquear 
la aparición movimientos que 
dinamicen sus ideas y descubran a 
partir de ella nuevos sentidos que le 
permitan mutar.

 Por otro lado, también se 
recuerda que aunque al interpretar 
textos hay una búsqueda de la verdad, 
el hermeneuta debe “(…) intentar 
minimizar el efecto que comporta 
saberse, de hecho, autor. Saber que 
por el mero hecho de ser quien se es 
-y no por lo que se dice-, por el hecho 
de tener acceso a ciertos canales 
de distribución y proliferación del 
propio discurso, se va a atender 
y escuchar esa palabra antes que 

otras. Intentar, pues, minimizar ese 
efecto de autoridad” (Lluch, 2013, 
p.210). Si bien hay una experiencia 
transformadora al interpretar textos 
o producirlos, esta experiencia debe 
tratar de mantenerse libre de la 
influencia del autor y entenderse 
como fragmento de conocimiento 
que posee la capacidad de mostrarnos 
otros horizontes, lo que quiere decir 
que necesitamos buscar en las ideas, 
las intenciones o las motivaciones 
intelectuales y no –debido a nuestra 
obstinación- en el nombre propio o 
la autoría bajo la cual se gestan las 
ideas que despiertan nuestro interés. 

5. Busca en la ideas, más que 
en los autores: Es también común, 
encontrarnos en el predicamento 
de buscar autores con los cuales 
nos sentimos cómodos porque 
comparten ideas similares e intereses 
en común que fortifican nuestro 
fervor hacia sus producciones, o 
en el caso contrario, alejarnos de 
algunos porque consideramos que 
no podrían ofrecernos nada valioso 
o somos intolerantes a sus posturas. 
Sin embargo, en los momentos 
en los que el hermeneuta es el 
receptor de las ideas es deseable que 
procure transformar –al menos 
para su percepción-, a los autores 
en no-autores, ósea que no fije una 
adoración o un repudio hacia un 
autor en particular, sino que ahonde 

en el universo de las ideas más 
preocupado por lo que se dice, que 
por quién lo dice. 

6. No es calcador, ni traductor: 
No es labor del hermeneuta 
repetir las ideas, sino interpretarlas. 
Inclusive, aunque crea estar haciendo 
una labor interpretativa; si fija su 
acción restringiendo las ideas de los 
textos a permanecer inmutables, esto 
solamente lo conduciría a calcar las 
ideas sin encontrar salida fuera de 
ellas para abordar otras instancias. Su 
labor tampoco consiste en reproducir 
los textos dando vuelta a las mismas 
ideas, en un círculo vicioso. Es cierto, 
que un traductor (también llamado 
intérprete) debe entender el sentido 
de lo que se dice para poder expresarlo 
en otro idioma, pero también es 
cierto que su oficio se restringe a 
comunicar lo mismo; motivo por 
el que la interpretación de textos 
hace del sujeto un hermeneuta y no 
un intérprete únicamente. En este 
aspecto, requiere un gran cuidado 
evitar confundir la comprensión con 
la traducción, pues mientras que en 
el primer caso es posible llegar a 
deconstruir o modificar lo existente, 
en el segundo únicamente se hace un 
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cambiante, flexible y en permanente 
construcción, así como sucede 
análogamente con el conocimiento 
que es gestado hermenéuticamente.

 Una vez expuestos los rasgos 
más pertinentes del hermeneuta, cabe 
reconocer que también el tiempo 
influye sobre el hermeneuta y eso 
está profundamente ligado a la idea 
de que la realidad se constituye como 
algo plural y por lo tanto, relativo. 

 Así por ejemplo, nos suele 
suceder que leemos un libro o vemos 
una película, y ponemos atención 
sobre ciertos detalles o la entendemos 
de una cierta manera; que es distinta, 
no solo a la forma de entender de 
los demás, sino también a la forma 
en que interpretaremos esa misma 
información en unos años. O así 
como lo podrían atestiguar escritores 
y arquitectos entre otros; sucede 
que creamos una obra de una forma 
determinada, según lo que pensamos 
que era apropiado en un momento 
dado y años después descubrimos 
que hemos cambiado nuestra 
manera de abordar los problemas, 
de entender el mundo o de producir 
ideas. Todo esto, comprueba que 
nuestras propias respuestas del 
pasado y el presente no coinciden, 
mas sin embargo, siguen siendo 
válidas dentro sus propios sistemas 
de interpretación y pensamiento, 

discurso, es un recurso muy atractivo 
para el hermeneuta.

 Las jitanjáforas, reconocidas 
como palabras sin significado, que 
combinan expresiones o ideas 
buscando suplir valores fónicos 
útiles a la poesía, son un ejemplo 
de la reinvención del lenguaje para 
servir a propósitos artísticos, que 
luego desarrolladas por el dadaísmo 
revolucionaron la lógica del leguaje 
para convertirlo en una aventura 
sobre el entendimiento y una 
experimentación con propósito. 
Brull, quien fuera el escritor que 
acuñó este término expresa que: 
“la jitanjáfora conscientemente 
alocada, es culta hasta cierto punto 
y técnicamente impura, aunque por 
eso mismo más expresiva, puesto 
que aquí el impulso rompe amarras 
todavía más fuertes” (mendiola, 
2007, p.100). 

 Ahora, desde una 
perspectiva hermenéutica, no se 
podría hablar de jitanjáforas porque 
el significado de las palabras es muy 
relevante a la interpretación, pero sí 
se habla de un manejo del lenguaje 
que sea capaz de desmitificar el uso 
estricto de tecnicismos, la rigurosidad 
de las expresiones o inclusive 
el abecedario, con la intención 
de sacudir las ideas de modo 
ingenioso y visualizarlas como algo 

parafraseo de la idea, manteniendo la 
esencia del mensaje intacto. 

7. Posee habilidad discursiva: 
El discurso puede ser oral, escrito, 
pintado, actuado o tener cualquier 
otra forma de manifestarse. Una 
vez que el hermeneuta llega a un 
descubrimiento, de nada le valdría 
toda su habilidad interpretativa, si no 
es capaz de transmitir a otros sujetos 
sus productos. Por tanto, debe ser 
capaz de crear un hilo conductor 
sobre su proceso interpretativo, de 
forma que exista claridad en sus 
relaciones inter-textuales y más que 
nada, que sus resultados sean útiles a 
la sociedad.

8. Utiliza el lenguaje con 
libertad creativa (‘lenguajeo’): El 
lenguaje, que originalmente nos 
permite expresarnos o intentar darnos 
a entender ante el mundo puede 
ser deconstruido con propósitos 
hermenéuticos que acerquen a los 
demás sujetos a flexibilizar sus 
cánones y la institucionalización de la 
verdad como cuestión unívoca. Por 
lo que la mediación de las palabras 
y su uso no convencional, pero 
comprensible en el contexto de un 
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enmarcados en un tiempo definido.

 Tales ejemplos, amplían la 
idea de que el hacer del hermeneuta al 
igual que el del arquitecto, responde 
a un intervalo temporal y que tanto 
pueden transformarse las ideas en 
manos de otros, como por causa de 
la misma persona que las concibió. 

 Por este motivo, una vez 
que el hermeneuta ha producido un 
nuevo texto, tiene sentido que pase 
por etapas de edición, lo que no debe 
entenderse como una corrección de 
la idea, sino como un re-ensamblaje 
que le permite conectar mejor 
sus argumentos. Algunos de estos 
modos de edición podrían consistir 
en ‘reposar los textos’, ósea apartarse 
de lo que se está produciendo, por 
un tiempo y dedicarse a otras cosas 
con la finalidad de retomarlo todo 
con nuevos ánimos y puntos de vista. 
Otro modo de editar sería, ‘peinar los 
textos’, que vendría a ser un tiempo 
dedicado a re-organizar las ideas y 
afinarlas hasta que se puedan exponer 
fluidamente. O también, ‘remover 
los grumos del texto’, que sería 
retomar lo que se ha hecho y buscar 
medios para dar explicación a las 
ambigüedades y contradicciones que 
representen un obstáculo a la hora 
de confrontar teorías o aplicaciones 
prácticas.

 Sumado a esto, en el ensayo 
Proyecto y relato: La Arquitectura 
como narración, Calvi hace una 
importante afirmación sobre la labor 
hermenéutica, con la cual engloba que 
no solamente es necesario conocer 
los fenómenos de la hermenéutica, 
lo que los textos representan y las 
características que definen a un 
hermeneuta; sino también que se 
trata de una dinámica en algunos 
casos reiterativa, pero productiva. 
Ella apunta: 

 “(…) el trabajo de 
interpretación se construye lanzando 
osadas anticipaciones de sentido, 
aventurando preliminares proyectos 
de comprensión, que luego serán 
verificados en las cosas (…) En 
definitiva, el trabajo de interpretación 
se presenta como una sucesión de 
proyectos [de comprensión] en un 
movimiento de tipo circular continuo 
que está dirigido de la parte al todo 
y del todo a la parte, a través de las 
sucesivas verificaciones, correcciones 
y profundizaciones”. (Calvi, 2003, 
p.60)

 Tal afirmación contiene 
una remembranza hacia la dinámica 
de los procesos arquitectónicos, en 
los cuales también sucede que se 
plantea una primer idea, usualmente 
muy pretenciosa o con información 
insuficiente, para luego llevarla por 

un trayecto de ‘ir y venir’ en el cual 
las partes se van mutando hasta 
llegar a tomar una coherencia con 
la realidad y adquirir un sentido de 
totalidad. Se considera entonces, 
un gran paralelismo entre el 
arquitecto y el hermeneuta, al ver 
reflejados en el arquitecto modos 
de actuar que son comunes con los 
procesos interpretativos y facilitan 
la posibilidad de que estos fueran 
ampliamente aprovechados por la 
Arquitectura para la construcción de 
nuevas teorías y proyectos. 
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Capítulo 9: La Experiencia del Espacio

¡Casas, donde vivimos, los días que se fueron para siempre!
Hoy hay rostros extraños, se oyen vibrar desconocidas voces

y se escuchan los pasos de otras gentes
en las habitaciones donde un día,
enloquecidos de dolor, cerramos

las pupilas sin luz de nuestros muertos…
Ajenos corazones laten bajo los techos familiares,

viven, lloran, esperan, sufren y aman,
lo mismo que nosotros bajo la estrella roja de la vida.

Otras sombras divagan por los patios de antaño;
otras lágrimas corren detrás de los cristales,

cuando nieva la luna en la ventana; el rumor de otros besos
ahuyentan nuestras sombras en esas casas donde ayer vivimos.

Allí, en los aposentos olvidados, donde bendijo Dios nuestros amores,
donde mecimos, trémulos, las cunas y creímos morir junto a los féretros;
allí se ha quedado algo de nosotros, de los días que huyeron para siempre;

amor, dolor, ensueño y esperanza, recuerdo y juventud...
Nuestros ojos se nublan cuando pasamos por las viejas casas 

y las poblamos con las cosas muertas que sólo viven en nosotros mismos. . .
Esos extraños rostros, voces desconocidas,

esas vidas ajenas y lejanas...
¡Cómo nos hacen daño!

(Taverna, 2011, p.106-107)
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9.1 La Experiencia del 
Espacio

A) Introducción: Sobre la 
Construcción de la vivencia o 
¿Qué es vivir el espacio?

 El asunto de la 
experiencia del espacio se ha estudiado 
más desde la física moderna, que 
desde la idea arquitectónica de las 
actividades sociales. Por esto, para 
hablar del espacio como experiencia 
del ser humano, hemos tomado 
como punto de partida; hablar de 
las tres experiencias del espacio 
reconocidas por Ernst Cassirer. Este 
filósofo, propone en 1944 en su obra 
An Essay on Man la existencia de un 
espacio orgánico, uno perceptual y 
otro simbólico; como experiencias 
propias de nuestras interacciones; 
todas ellas fueron explicadas por el 
teórico social David Harvey de la 
siguiente manera:

 En primera instancia “el 
espacio orgánico, se refiere al tipo 
de experiencia espacial que es, al 
parecer, transmitida genéticamente 
y, en consecuencia, está 
biológicamente determinada. Gran 
parte de las conductas examinadas 
por los etólogos (orientación 

espacial instintiva y migraciones, 
territorialidad instintiva, etc.) se 
encuentran dentro de esta categoría”. 
(Harvey, 1977, p. 21) 

 El espacio perceptual, 
vendría a ser una de las más difíciles 
de comprender, porque también se 
considera posible que los rasgos de 
nuestro ambiente y cultura, afecten lo 
que percibimos; sin embargo Harvey 
explica esta experiencia como “la 
síntesis neurológica de todo tipo 
de experiencias sensitivas: ópticas, 
táctiles, acústicas y cinestésicas. Esta 
síntesis equivale a una experiencia 
espacial en la que se reconcilian las 
evidencias de varios sentidos. Se 
puede concebir una impresión o 
esquema instantáneo y la memoria 
puede conducir a la retención de 
este esquema. Cuando la memoria 
y el aprendizaje actúan sobre él, 
el esquema puede estar sujeto a 
adiciones o substracciones por 
modos de pensamiento culturalmente 
adquiridos”. (Harvey, 1977, p. 21-22)

 Y por último, la más abstracta 
es la idea del espacio simbólico. En 
el cual “experimentamos el espacio, 
no directamente, sino a través de la 
interpretación de representaciones 
simbólicas que no tienen dimensión 
espacial. Yo puedo evocar una 
impresión de triángulo sin ver 
ninguno, simplemente mirando 

a la palabra ‘triángulo’. Puedo 
adquirir experiencia de formas 
espaciales estudiando matemáticas 
y especialmente por supuesto, 
geometría. La geometría nos 
proporciona un lenguaje simbólico 
muy adecuado para discutir y 
aprender acerca de las formas 
espaciales, pero no es la forma 
espacial en sí”. (Harvey, 1977, p. 21)

 Ahora bien, las experiencias 
espaciales no son sucesos 
independientes, pues según Cassirer, 
intuitivamente las mezclamos y 
cuando tenemos por ejemplo, una 
experiencia simbólica, puede deberse 
también a nuestra asimilación 
perceptual; así como las experiencias 
perceptuales, pueden asociarse a 
cuestiones biológicas. En este fluir 
de experiencias, todos los niveles 
de experimentación del espacio se 
afectan entre sí de adentro hacia 
afuera y de afuera hacia dentro, de 
forma que se construye un proceso 
de reiteración transformadora 
donde todos los elementos que 
la componen, influyen sobre la 
experiencia total y la experiencia total 
a su vez, origina nuevo sentido a cada 
elemento. (Ver Diagrama # 13)
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El espacio es: 
Lo que mi cuerpo dice que es.

Se refiere a:
El espacio físico

La experiencia es:
En términos de evento; definitiva

En términos de tiempo; 
inmediata

El espacio es: 
Una síntesis entre lo 
que mi cuerpo y las 
estructuras sociales 

dicen que es. Se refiere a:
El espacio perceptual

La experiencia es:
En términos de 
evento; evolutiva
En términos de 

tiempo; progresiva

El espacio es: 
Una evocación 

a códigos 
abstractos

Se refiere a:
El espacio simbólico

La experiencia es:
En términos de evento; metafísica

En términos de tiempo; infinita (más allá 
del tiempo, pasado-presente-futuro)

CULTURALENGUAJE

Diagrama # 13. Tres Niveles del Concepto Espacio. Elaboración propia.
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 Finalmente, la Experiencia 
del espacio (con E mayúscula) y desde 
la perspectiva de Harvey, tendría 
que ver con reconocer las maneras 
de representar acontecimientos 
perceptuales y orgánicos desde 
geometrías abstractas/simbólicas, 
como: los espacios creados 
arquitectónicamente para exaltar 
los sentidos o compensar una 
discapacidad física, cuando una 
estructura socio-económica predefine 
un cierto tipo de Arquitectura, 
o cuando el espacio surge como 
representación de una ideología 

política o religiosa, entre otros. O a la 
inversa; partiendo de la creación o la 
observación geometrías abstractas/
simbólicas, estar receptivos ante 
los acontecimientos perceptuales 
y orgánicos que ocurren, para 
aprender a reconocer y generar las 
experiencias metafísicas; por ejemplo: 
cuando se realizan análisis sobre el 
comportamiento social en torno a 
ciertas configuraciones geométricas, 
el uso de modelos interpretativos 
que hurgan en lo abstracto del 
espacio, o los ensayos, experimentos 
e intervenciones que comprenden 

ejercicios creativos y de observación 
que buscan la sensibilización tanto de 
los arquitectos como de los usuarios, 
ante las experiencias abstractas. (Ver 
Diagrama # 14)

Diagrama # 14. Generación 
de Experiencias Espaciales. 

Elaboración propia.
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El Sujeto teoriza y en la 
práctica construye al 

Objeto

El Objeto es constructor de las 
teorías que el Sujeto puede llevar 

nuevamente a la práctica
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compartido los espacios que ella 
ahora ve y transita. El texto dice:

 “(…) sólo de este modo 
podía reparar de un modo preciso en 
que el tipo que vendía cartuchos de 
almendras continuaba en la misma 
esquina en la que está desde hace más 
de treinta años, o que la luz de esas 
horas de la tarde parecía conferirle 
al paramento de mampuesto de la 
iglesia de San Pablo una apariencia 
absolutamente atemporal, como si 
una de esas fotografías sepia que su 
abuelo atesoraba en aquella vieja lata 
se hubiese cristalizado en el tiempo y 
el espacio, observando en silencio el 
devenir de una ciudad que apenas era 
capaz ya de reconocerse.
Solía pensar entonces en todas 
aquellas personas que quizás hubiesen 
cruzado pensamientos idénticos a los 
suyos en aquel preciso momento, en 
todas aquellas vidas que se hubiesen 
relacionado de un modo u otro con 
aquella estrecha calle, en quienes 
habrían mirado a través de aquellas 
ventanas, en cuánto arroz y lágrimas 
se habrían derramado a las puertas de 
esa iglesia”. (ramos, 2016, párr. 1-2)

 Efectivamente, salir a la 
calle a observar con detenimiento 
y tomar fotografías de las personas, 
en especial si no se dan cuenta de 
que están siendo fotografiadas, 
ayuda en mucho a entender el 

una realidad en sí; sino para nosotros, 
puesto que cada sujeto hace su 
propio reconocimiento del entorno y 
su percepción del espacio le merece 
alguna opinión o algún sentimiento, 
lo que hace de los espacios una 
construcción social, sobre la cual 
no somos tan conscientes en el día 
a día, pero que evoca una ‘mayor 
conciencientización’ para quienes 
nos encargamos de la producción del 
espacio.

 En ese sentir de vivencias 
encontradas, recuerdos y visiones 
que aparecen y se pierden entre las 
realidades nuestras y las de los demás, 
es que se inspira el fotógrafo húngaro 
Kerényi Zoltán, que se esfuerza por 
superponer pasado y presente en el 
marco de la ciudad y la cotidianidad. 
Estas experiencias congelan un 
momento, dentro de otro momento 
y son evidencia de que las personas 
en toda su diversidad y aun separadas 
por vidas enteras de diferencia, 
tienen en común los espacios y 
los acontecimientos que en ellos 
suceden. (Ver Imagen # 79)

 Sobre las fotografías, 
resulta muy acertado el siguiente 
extracto del relato Promenade (o 
Paseo, en español) en el cual la 
protagonista advierte para sí misma 
los acontecimientos de la ciudad y 
la idea de que muchas personas han 

 Ambas son maneras de 
al menos, acercarnos a entender la 
experiencia del sujeto en el espacio, 
en donde partimos de los sentidos 
porque son lo instantáneamente 
constatable, luego de las estructuras 
sociales, como valores de la realidad 
que son comprobables, pero un poco 
más difíciles de verificar y finalmente 
los signos del espacio, como un 
valor superior que trasciende lo 
evidentemente constatable y vienen 
a construir la Poética del Espacio. 
Por eso se dice que: “La realidad es 
infinitamente más rica que la esfera 
de lo que está dado a los sentidos. 
Este dato, consta, es siempre un 
testimonio de la realidad, pero ni 
es la plena realidad misma, ni un 
testimonio irrecusable de ella, sino 
que corresponde aún en su contenido 
solo a un estrecho recorte de ella. 
(Hartmann citado en Orringer, 1984, 
p. 66)

 De forma que si la realidad 
escapa a nuestros sentidos, nuestras 
experiencias del espacio –que son 
experiencias de la realidad-, son en 
cierta medida, incompletas y estos 
vacíos son sustentados con nuestra 
imaginación.  La misma ciudad no es 

Capítulo 9: La Experiencia del Espacio

(Fase de Integracion)
''



212

Imagen # 79. Algunas fotografías del proyecto: “ventanas al Pasado”, Fotografía de Kerényi Zoltán. Recuperado de: 
https://www.flickr.com/photos/mrsultan/sets/72157626149118210/
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piso. Pero cuando estás de cerca o 
cuando estás en el tercer piso, no hay 
mucho qué decir al respecto. (…) 
Pueden haber razones para construir 
un rascacielos, pero debe ser hecho 
con sensibilidad”. (Oppliger, 2015, 
párr. 23) (Ver Imagen # 80)

 Solamente es posible hacer 
planeamientos sobre las cosas de 
las que se posee información, y si 
se quiere planear un espacio en el 
que el ser humano interactúe con 
el espacio, se requiere comenzar a 
investigar a las personas. Así como 
a un ingeniero civil encargado de la 
construcción de una vía, se preocupa 
por saber sobre el tráfico para poder 
diseñar la carretera, un arquitecto 
que se propone crear un espacio 
que proporcione experiencias de 
cierto tipo en el usuario, no podría 
evitar preocuparse por conocer 
lo más posible a las personas y sus 
interacciones.

 El comportamiento de las 
personas, se ve influenciado por lo 
que se les invita a hacer; lo que en 
consecuencia nos lleva a afirmar que 
un lugar lleno de calles, invita a un 
crecimiento en la ola de vehículos. 
Por ejemplo, las políticas de Londres, 
Estocolmo y Singapur demuestran 
que al establecerse una tarifa para 
poder ingresar con el vehículo a la 
ciudad, hay una reducción definitiva 

hecho trizas, anida en las paredes 
desplomadas.

Penetra al dormitorio y se detiene, 
¿quién duerme aquí?, pregunta,

nadie, nadie, ni un dedal en la pieza 
de costura, ni un plato en la cocina 

abandonada.

(Arenas, 2009, p.76)

 Las interacciones del sujeto 
en el espacio, implican una relación 
de las personas con los objetos 
arquitectónicos y esta relación puede 
ser buena o mala, pero finalmente 
es en ese diálogo que se sientan las 
bases de la experiencia. Cuando 
se diseña una ciudad pensando 
exclusivamente en el vehículo, los 
lugares se transforman en ambientes 
construidos para las máquinas y 
el ser humano pasa a un plano 
menos relevante. Lo mismo sucede 
con los espacios cuyas escalas son 
desproporcionadas, pues aunque 
sea posible visualizar personas, 
si se tomara una fotografía, en 
medio de masas arquitectónicas 
monumentales, los que careceríamos 
de sentido seríamos los humanos.

 Así como lo menciona 
Oppliger: “En general, los rascacielos 
pueden ser muy agradables cuando 
los ves a cinco kilómetros de 
distancia o cuando estás en el último 

comportamiento y las interacciones 
reales de las personas con el espacio. 
La fotografía congela momentos, que 
se pueden acumular para confirmar 
soluciones al planeamiento urbano, 
pues no hay mejor evidencia, que el 
uso cotidiano del espacio, congelado 
en una imagen. 

 Ciertamente es mucho más 
entretenido contemplar personas 
que contemplar cualquier objeto 
inerte; y la ciudad o una casa, nunca 
podrían serlo si las personas en ellas 
estuvieran ausentes, pues carecerían 
de todo sentido. Serían como sugiere 
Arenas, una casa fantasma, sobre la 
cual declama: 

“No comprende la casa su silencio, 
su vacío de barco abandonado,

no comprende esta paz de 
cementerio, ¿dónde está mi 

habitante, se pregunta,
dónde está mi habitante, se 

pregunta,  dónde el niño sin techo 
del que hablaban?

La casa yace, yace sin remedio, 
fantasma de sí misma, yace, yace, la 

casa pasa por sus vidrios rotos,
penetra al comedor que está 
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de contaminación y tráfico; por lo 
que es constatable que la Arquitectura 
tiene un papel fundamental para 
crear las alternativas del sujeto en el 
espacio y para decidir a qué invita 
la ciudad. Ya por otra parte, otras 
disciplinas asociadas al comercio, el 
derecho o la política podrían influir 
positivamente aumentando el grado 
de dificultad o costo para obtener 
un vehículo, las regulaciones para la 
creación de parqueos o el apoyo para 
difundir el uso de la bicicleta. (Ver 
Imagen # 81)

Imagen # 80. Cielo de Hong Kong, 2009, fotógrafo romain Jacquet-Lagrèze. 
Recuperado de: http://ultraperiferias.blogspot.com/2014/02/hong-kong-lo-

viejo-y-lo-nuevo.html

Imagen # 81. Have you paid? (El texto dice: ¿Has pagado? recuperado de: 
http://miblogota.com/2012/01/18/en-sus-marcas-listos-ya-peajes-urbanos/
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 Esto quiere decir que desde 
nuestra auto-percepción estamos-en-
el mundo, pero desde la percepción 
de los otros sujetos, somos-del-
mundo; por lo que esta doble 
condición imprime en nosotros la 
habilidad de alimentar (debido a que 
‘somos’) y retro-alimentar (debido 
a que ‘estamos’) los significados del 
mundo indefinidamente. 

 El siguiente diagrama 
describe la dinámica de la experiencia 
espacial, desde la perspectiva del 
sujeto y su relación con los demás:

supeditada a nuestra historia 
personal y habilidades propias; lo 
que dota las experiencias de una 
naturaleza ambigua. Inclusive, se 
podría afirmar que no solo el espacio, 
sino también la realidad, no existe 
como tal, pues depende del sujeto 
que la percibe, ya que la realidad es 
el lugar en el que estamos contenidos 
y del cual nos damos cuenta gracias a 
nuestros procesos sensitivos, lo que 
significa un intercambio constante 
entre nuestro interior -sensaciones, 
memoria, imaginación- y nuestro 
exterior -interpretaciones, símbolos 
y configuraciones- que el mundo nos 
ofrece.

 Justamente, las experiencias 
son relevantes porque testifican y 
crean enlaces entre la realidad interior 
de las personas y la realidad exterior. 
Merleau-Ponty señala.

 “Nada me determina desde 
el exterior, no porque nada me 
solicite, sino, al contrario, porque 
de entrada estoy, soy, fuera de mí y 
abierto al mundo. Somos de cabo 
a cabo verdaderos, tenemos con 
nosotros, por el solo hecho de que 
somos-del-mundo, y no solamente 
estamos en el mundo, como cosas, 
todo cuanto es necesario para 
sobrepasarnos”. (merleau-Ponty, 
1993, p.463)

 La sociedad, 
necesariamente crea hábitos positivos 
y negativos hacia el espacio. Por lo 
que comunicar sobre lo que hace 
positivo un espacio, más saludable 
y natural, es algo que aunque no 
genere un cambio inmediato, 
irremediablemente fortalece al sujeto 
con nuevas perspectivas y afecta su 
manera de participar del espacio. 
Por ejemplo, si se ha educado con 
la conciencia social de botar la 
basura en los lugares designados, los 
espacios urbanos serán más amenos y 
agradables, pues aunque se planifique 
colocando cualquier cantidad de 
basureros, si no se crea conciencia 
de la importancia de mantener el 
orden y el aseo, no valdrá de mucho 
tomarse tal preocupación.

 Los sujetos a través de su 
sensibilidad biológica, su percepción 
y conciencia simbólica, son el 
vehículo que nos permite acercarnos 
a la experiencia del espacio y entender 
lo que el espacio les comunica y los 
fenómenos que motivan su manera 
de actuar en el mismo. 

 En general, toda 
experiencia es espacial, pero está 
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Diagrama # 15. Condición Ser/Estar del Sujeto en el Espacio. Elaboración Propia.
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espacio, entre lo que otros sujetos le 
cuentan, lo que él mismo concibe, lo 
evidente del espacio y lo que ignora. 
Se trata de un asunto sumamente 
complejo, pues involucra gran 
cantidad de variables, sucediendo 
simultáneamente para dar vida a 
nuestra versión personal de lo que la 
experiencia espacial es. 

 “Cada experiencia 
conmovedora de la Arquitectura 
es multisensorial; las cualidades 
del espacio, de la materia y de la 
escala se miden a partes iguales por 
el ojo, el oído, la nariz, la piel, la 
lengua, el esqueleto y el músculo. La 
Arquitectura fortalece la experiencia 
existencial, el sentido de cada uno de 
ser-en-el-mundo, y esto constituye 
fundamentalmente una experiencia 
fortalecida del yo. En lugar de apelar 
meramente a los clásicos cinco 
sentidos, la Arquitectura implica 
varios ámbitos de la experiencia 
sensorial que interactúan y se 
fusionan uno en el otro”. (Pallasmaa, 
2006, p.43)

 Nuestros sentidos, son 
la manera más inmediata con la 
que contamos para registrar la 
experiencia del mundo. Son una 
fuente inagotable de invisibles 
mapas mentales que creamos 
inconscientemente, pero que a través 
del desarrollo interpretativo pueden 

descritos como si nos refiriéramos 
a una persona. Al conocer un lugar 
o una persona nuevos, tenemos 
una primera impresión de ellos, 
que se transforma conforme los 
conocemos y nos puede conducir 
a comunicarnos, tenernos afecto, 
malquerernos o sentir indiferencia. 
De ambos nos quedan presentes 
historias, pensamientos, deseos, 
virtudes y defectos. 

 Probablemente, al entender 
el espacio como persona, lo que en 
realidad hacemos es permitir que 
nuestro yo-exterior se comunique 
con el yo-interior, de forma que la 
experiencia que vivimos y lo que 
el espacio nos transmite, es una 
conversación extra-corporal de la 
cual tanto el sujeto como el espacio, 
salen transformados. De hecho, si no 
fuéramos simultáneamente activos 
y pasivos en nuestra experiencia 
del espacio, no podría existir tal 
relación, pues “(…) mientras dos 
cosas difieran entre sí, no puede la 
una existir en la otra, de manera que 
puedan ser á la vez dos cosas y una 
sola cosa. (Platón, 1872, p.198)

 Ahora bien, el espacio 
propiamente no tiene capacidad de 
auto-narrarse, sino que es narrable 
en la medida en que el yo-exterior va 
creando sus itinerarios, construyendo 
sus ideas sobre lo que acontece en el 

 Es finalmente, en este 
proceso experimental que los sujetos 
recopilan información sobre sus 
casas, sus barrios, ciudades, bosques 
y caminos, entre tantos otros. Lo 
que termina transformándose 
en una mezcla de sensaciones y 
experiencias que construyen mapas 
mentales intangibles para los demás 
sujetos e inclusive normalmente 
desapercibidos por sus propios 
creadores; pero que se plasman en el 
espacio cuando tomamos la decisión 
de ver hacia ciertos paisajes, caminar 
por ciertas zonas, escapar o rechazar 
ciertas configuraciones espaciales y 
en general tomar decisiones sobre 
nuestro actuar, en los distintos 
espacios.

 Nuestros mapas mentales 
son únicos, están en constante 
transformación y representan un 
conjunto de estructuras significativas 
para nosotros por medio de las cuáles 
establecemos nuestra comunicación 
con los espacios urbanos, rurales y 
de toda clase.

 A través de la 
experiencia, los espacios pueden 
ser personificados al punto de ser 
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ser visibilizados y transformados en 
un complejo imaginario que puede 
ser narrado y compartido entre los 
sujetos.

 El espacio, naturalmente 
posee una virtud evocadora 
que intensifica las experiencias 
personales e inter-personales, las 
hace memorables o despreciables, 
influye sobre nuestros sentimientos, 
acciones e ideas y es inherente a 
nuestra existencia. “La percepción 
del mundo es la única maravilla 
distinta para cada uno de nosotros, y 
aquella de la que seguramente somos 
menos conscientes” (Zarraluki, 1998, 
143).

 Por tanto, no hay una 
percepción genuina del espacio, sino 
que todas son genuinas y cada una 
puede ser exteriorizada por medio 
del lenguaje corporal, conversaciones 
y creaciones de todo tipo que al ser 
interpretadas por los demás, crean 
nuevas percepciones.

 Además, los procesos de 
absorción de información sobre el 
espacio pueden ser revertidos, en 
el sentido de que toda experiencia 
que es identificada gracias a nuestro 
cuerpo, puede ser interiorizada y 
transformada en imágenes mentales 
que luego son proyectadas sobre 
nuevos espacios, con la finalidad de 

construir narrativamente, puentes 
entre lo que hemos vivido, lo que 
aún no sucede y lo que actualmente 
estamos experimentando.   

 Todos somos partícipes 
en nuestro quehacer cotidiano de 
la construcción y la interpretación 
de los fenómenos del espacio. 
Así, muchos rincones de la 
ciudad, espacios regularmente 
desapercibidos o zonas altamente 
visitadas y transitadas, adquieren un 
sentido, un nombre o una historia 
que se encuentra suspendida entre 
lo que para nosotros es y lo que 
creemos que para los otros es, ósea, 
una construcción tan significativa 
como intangible de la experiencia 
espacial. En ese sentido, cada una de 
las sensaciones que se conjugan para 
interpretar-pasivamente, también 
nos resguardan un acervo para crear-
activamente decodificaciones sobre 
los acertijos del espacio y sus posibles 
discursos. 

9.2 Ser/Estar en el Espacio

 “El habitar del ser 
humano se refleja en las actividades 
que este desarrolla para ser” 
(Guevara, 2013, p.41) No solamente 
el sujeto quiere ser en el espacio; 
también quiere hacer, tener y 

estar en el espacio; o dicho de otra 
forma; existir en el espacio. Si un 
individuo puede hacer-creaciones, 
hacer-afectos, tener-participación, 
tener-libertad, estar-albergado, 
estar-consciente, ser-recreado, ser-
entendido por el espacio, habrá 
encontrado en ello una pieza de 
su existencia y un incentivo para 
interactuar con el espacio.

 El lugar según Armesto 
vendría a ser “la suma de las 
coordenadas topográficas más las 
coordenadas temporales” (Armesto 
citado en Guevara, 2013, p. 38 
[paráfrasis]), eso es: sitio + tiempo 
= lugar, de modo que para que el 
lugar exista, requiere ambas variables. 
Es algo que está anclado a unas 
coordenadas y a su vez es testigo del 
tiempo, lo que lo convierte en un 
acontecimiento espacio-temporal, 
que está dado. Ahora bien, el lugar 
no es el espacio; se convierte en 
espacio cuando hemos pensado en él 
(hemos hecho consciencia de él), lo 
que lo convierte en algo que no está 
dado, sino que, acontece. 

 El suceso del espacio 
acontece con más frecuencia 
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de relaciones.  (…) las relaciones 
entre las cosas y dentro de las 
cosas son de mayor importancia 
que las cosas mismas. (…) La ética 
del tener y poseer sumió a la gente 
en una confusión respecto a la 
vida. Las cosas pasaron a ser más 
importantes que las relaciones entre 
ellas. En la propia ciudad desapareció 
aquella clara expresión del valor de 
las relaciones”. (Bakema citado en 
Montaner, 2008, p.31)

 Se podría sustraer que 
Bakema se refería en particular a la 
pérdida de las relaciones entre las 
personas y por tanto del sentido 
de comunidad; pero a su vez, 
la supremacía del tener sobre el 
ser, también ha afectado nuestra 
relaciones con el espacio. Nos hemos 
hecho indiferentes a la sensación de 
ser y percibimos la realidad como 
algo fragmentado por la influencia 
de los objetos que deseamos poseer 
y la publicidad que invade nuestras 
interacciones.

 Vamos al teatro, hacemos 
compras, salimos a comer, entramos a 
nuestra casa, nos citamos con amigos 
y familiares en diversos lugares, 
hacemos nuestras diligencias y 
trámites; pero estamos tan enfocados 
en ir de un punto a otro, en adquirir 
bienes materiales, en las finalidades 
y objetivos en sí, de cada acción, 

físico se agota en sí mismo; padece 
el problema de la inmanencia. 
Entonces, necesitamos un “doble 
zeigeist”, el espacio inmanente y el 
espacio trascendente. 

 La Arquitectura ha 
respondido por muchos años al 
diseño de lo inmanente y ha logrado 
grandes creaciones con ello; en ese 
confinamiento de una realidad que se 
encierra en sí misma, hemos creado 
y recreado lo físico con todas las 
características propias del espacio, 
pero pocas veces nos preocupamos 
por lo poético del espacio, su 
trascendencia como principal 
sentimiento de ser en el espacio.

 Una de las maneras en las 
que el espacio escapa de sus limitantes 
físicos y trasciende en su significado, 
es cuando nos relacionamos con él. 
Todo se relaciona; y el espacio no es 
la excepción, aunque comúnmente se 
desprecien estas relaciones que son 
finalmente fenómenos fundantes de 
la poetización del espacio. Bakema, 
en la ponencia para el CIAM 8, que 
trató el tema de “El Corazón de la 
Ciudad”, expresó lo siguiente: 

 “(…) quizás puede 
incluso decirse que la finalidad de 
la vida humana consiste en llegar 
a percatarnos de los principios 
fundamentales de una vida completa 

al arquitecto porque es el que 
constantemente hace conciencia de 
él, pero curiosamente, una de las 
búsquedas del arquitecto, es hacer 
que otros se concienticen y piensen 
sobre él; sobrecogedora situación 
que hace que el espacio sea múltiple, 
pero único a la vez para cada ser que 
lo experimenta.

 Eisenman nos muestra una 
idea de esta situación del espacio 
múltiple al referirse al “Doble 
Zeitgeist” (Eisenman, 1995, p.27) 
como respuesta a un cambio de 
paradigma en el cual la Arquitectura 
ya no responde únicamente al 
“zeigeist” o espíritu del tiempo que 
estaba influenciado por la gente y 
el lugar; sino que las experiencias 
suceden también en ámbitos no tan 
evidentes; como lo es la información. 
¿Y en dónde está la información? En 
todas partes. 

 Quiere decir que las 
experiencias van aún más lejos de 
lo que acontece en un determinado 
lugar, con ciertas personas, en una 
época específica; lo que significa 
que diseñar el espacio físico no 
es suficiente, porque el espacio 
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que pocas veces nos percatamos 
del espacio como evento (que no 
necesariamente significa que entren 
elefantes en nuestra habitación o 
un artista callejero entusiasme al 
público de la plaza con su talento). 
Se trata del evento perceptivo, evento 
relativo, evento interactivo, evento 
imaginativo, o finalmente, evento del 
ser en el espacio. 

 Por tal razón, aunque 
las percepciones, creaciones e 
intercambios de información sobre 
la experiencia del espacio, son 
algo que sucede simultáneamente 
mientras ocurre dicha experiencia, 
estos fenómenos tan complejos han 
sido reducidos a algunos de los más 
relevantes y separados unos de otros 
para facilitar su comprensión. 

 Esto, con la intención de 
ahondar en algunas obviedades no 
tan obvias (pues rara vez lo son), 
sobre posibles interpretaciones de 
nuestra relación como sujetos, con 
el espacio y considerándolo, una 
exploración valiosa para acercarnos a 
una Hermenéutica de la Arquitectura.

A) Privilegio espacial o ¿Qué es 
ver el espacio?

 De entre todos los 
sentidos, el de la vista es usualmente 

el más privilegiado de los sentidos, 
“(…) no sólo en orden a la acción, sino 
cuando no vamos a actuar, preferimos 
la visión a todas —digámoslo— las 
demás. La razón estriba en que ésta 
es, de las sensaciones, la que más nos 
hace conocer y muestra múltiples 
diferencias”. (Aristóteles, 1994, p.69-
70) A través de la vista, adquirimos 
de manera dinámica una serie de 
conocimientos que llegan con mayor 
fugacidad y se imprimen como 
contenidos descriptivos y asociativos 
que enriquecen a cada sujeto.

 Según Kant, el pensamiento 
debe tener contenido, pues de otra 
forma, sería vacío. Y las intuiciones 
deben tener un concepto, pues sino, 
serían ciegas. De esta forma, cuando 
tenemos una experiencia asociada a 
un espacio en particular, al pensarlo 
y hacer uso de nuestra intuición, ya 
estamos creando un contenido y un 
concepto sin necesariamente ser muy 
conscientes de ello.

 Por ejemplo, al observar 
el interior de un instrumento por 
primera vez, la manera en la que 
se nos aparecerán los distintos 
elementos, las texturas y todo lo que 
logremos captar de ese momento, 
inevitablemente nos conduce a 
discriminar cierta información, darle 
importancia a algunos rasgos que 
llaman nuestra atención y formarnos 

una opinión o pensamiento respecto a 
lo que hemos percibido. Sin embargo, 
esa experiencia será relativa respecto 
a lo que otros sujetos puedan pensar 
de ese mismo instrumento, en tanto 
lo que percibimos es una realidad 
subjetiva que va acorde con nuestras 
propias habilidades sensoriales, 
perceptuales y simbólicas; pero que 
inevitablemente contará con un 
contenido y un concepto particulares. 
(Ver Imagen # 82)

 Así, para saber que un 
espacio es de color rojo, ya hemos 
conceptualizado introspectivamente 
lo que el color rojo es y por eso 
sabemos definir esta característica. E 
incluso si hubiéramos sido criados en 
una sociedad en la que se le llamara 
rojo al color azul, y luego regresados 
de vuelta a nuestra comunidad; 
tanto nosotros como los miembros 
de nuestra comunidad tendríamos 
contenidos verídicos, bajo conceptos 
que difieren. se dice entonces que si 
tenemos un objeto x con una forma 
F, “para tener una creencia de que x es 
F, para cualquier objeto x y cualquier 
propiedad F, un sujeto debe tener los 
conceptos del objeto y la propiedad, 
y debe desplegar esos conceptos en la 
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como una alucinación verídica, pues 
los sujetos desconocían otra verdad 
distinta que desmintiera su propia 
percepción inicial.

y los despliega en la experiencia”. 
(Peláez, 2013, párr. 5)

 Esto es particularmente 
importante, porque significa que 
nuestras experiencias visuales del 
espacio van acumulando un acervo 
de conocimiento y conceptos que 
nos permiten comprender de formas 
nuevas las experiencias anteriores 
y las futuras. Recordemos que 
sin la previa conceptualización y 
aportación de contenidos, en la 
antigüedad se pensaba que la Tierra 
era plana. Claramente, esto funge 

creencia. Cuando los conceptos y las 
creencias se relacionan de esta forma, 
se dice que el contenido de la creencia 
es conceptual. Extendiendo esta tesis 
a la percepción, los conceptualistas 
afirman que para cualquier objeto x 
y cualquier propiedad F, un sujeto 
tiene una experiencia de x como F 
sólo si tiene los conceptos de x y F 

Imagen # 82. Andreas Mierswa 
& markus Kluska, Campaña 
Publicitaria para la Orquesta 

Filarmónica de Berlín: “Inside 
the music”, 2015. Recuperado 

de: http://blog.gessato.
com/2012/07/27/inside-the-music-
print-campaign-by-mierswa-kluska/
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 Nuestra capacidad para 
ver el mundo, está entonces muy 
asociada a nuestra capacidad para 
crear ideas, ya sean alucinadas o no, 
son el proceso más inmediato con 
el que contamos para hacer brotar 
conceptos. Sin embargo, nada nos 
asegura la posibilidad de generalizar 
todos los conceptos que nos aporte 
la vista, pues, no sabemos si lo que 
nosotros vemos, es lo mismo que los 
demás ven. Por ejemplo:

 “Cuando un salvaje ve 
una casa a la distancia, cuyo uso 
desconoce, tiene el mismo objeto 
ante él que quien lo conoce como 
una vivienda amueblada para el 
hombre. Pero en relación a la forma, 
esta cognición de uno y el mismo 
objeto es diferente en ambos. En 
el primero es mera intuición, en el 
segundo intuición y concepto al 
mismo tiempo”. (Kant, 1988, p.37-
38 [traducción propia]).

 Basados en esta idea, 
podríamos concluir que la intuición 
antecede al concepto y puede 
comportarse como una fuente de 
conocimiento que se construye 
sobre antiguas intuiciones ya 
conceptualizadas. De esta forma, 
al ver un espacio intuimos su uso o 
su significado, pero cuando se le ha 
asignado un concepto, usualmente 
ya no es tan necesario ver el espacio 

para poder imaginarlo o reconocer su 
uso. Por esto, eliminar la posibilidad 
de ver un espacio libre de conceptos, 
nos limita intuitivamente a crear un 
nuevo concepto; resultando además 
peligroso en términos creativos la 
rigidez conceptual muy anticipada, 
pues si ya se le ha puesto un nombre 
al espacio, la carga conceptual de ese 
nombre será difícil de obviar para que 
la intuición pueda generar contenidos 
distintos a lo preestablecido por las 
estructuras sociales.

 “No podemos pensar una 
línea sin trazarla en el pensamiento, 
ni un círculo sin describirlo, 
como tampoco representar tres 
dimensiones del espacio sin construir 
tres líneas perpendiculares a partir 
del mismo punto”. (Peláez, 2013, 
párr.47)

 Por ejemplo, cuando 
hablamos, tenemos una referencia 
que nos permite ‘ver’ los hechos 
que estamos citando y una vez que 
sabemos leer y escribir; al hablar 
simultáneamente tenemos una 
visión de las palabras que decimos. 
Entonces tenemos una visión 
fisiológica como tal, que nos permite 
hasta cierto punto, ver el espacio; y 
simultáneamente, una visión que 
construimos a través de los conceptos 
prestablecidos socialmente y los que 
creamos (al menos para nosotros 

mismos) intuitivamente. Además, 
la vista vendría a ser una forma 
esencial de colocarnos en el espacio, 
reconocer los que hemos dejado y 
hacia dónde vamos en un recorrido 
y primordialmente comprender 
las dimensiones respecto a nuestra 
propia ubicación. 

 La experiencia de ver 
el espacio, es la que nos permite 
reconocernos en el mundo como 
referencia con respecto a la cual 
las demás cosas se ubican y existen 
y entender sobre el volumen 
de los objetos sin necesidad de 
movernos para verificar su aspecto, 
pues simplemente nos basamos 
en experiencias anteriores. “Esto 
podría explicarse apelando a la idea 
de que estamos haciendo un uso 
tácito de las formas en las cuales su 
apariencia depende del movimiento. 
Se experimentan partes del objeto 
que, estrictamente, no se ven, pues 
se comprende, de manera implícita, 
que la relación con esas partes está 
mediada por patrones familiares 
de dependencia motora. Así, al 
parecer la atribución de propiedades 
espaciales a los objetos dependería 
de una combinación con habilidades 
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que la experiencia que el mismo 
sujeto tendría si estuviera teniendo 
una experiencia alucinatoria 
indiscriminable introspectivamente 
de la anterior”. (Pereira, 2008, párr.9)

 Un mismo espacio puede 
ser visto de muchas maneras. Las 
experiencias de ver el espacio se 

ello que, nuestra intención juega un 
papel tan importante a la hora de ver 
el espacio. 

 “Algunos cultores del 
intencionalismo aseguran que la 
experiencia visual que un sujeto 
tiene cuando percibe un objeto 
es esencialmente del mismo tipo 

motoras”. (Peláez, 2013, párr.50) 
(Ver Imagen # 83)

 Cabe destacar que también 
nos permite hacer valoraciones sobre 
los acontecimientos del espacio 
con mayor inmediatez, pero que 
esto puede generar la posibilidad de 
alucinar sobre lo que vemos. Es por 

Imagen # 83. Casa Invertida, Moscú, 2014. Recuperado de: http://www.theatlantic.com/photo/2014/05/upside-down-
houses/100726/
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relativizan según lo que hemos 
definido como visible para nosotros, 
lo que desde nuestra conciencia 
amerita ser visto. Si nuestra intención 
es reconocer edificios antiguos, es 
posible que al caminar por la ciudad 
tengamos un creciente repertorio 
de los edificios antiguos que hemos 
visto; pero que quien en su demora, 
tiene la intención de llegar a tiempo 
a una estación de autobuses, no vea 
ninguno de estos edificios.

 Por ejemplo, el escritor 
alemán, E.T.A. Hoffmann en su 
relato “La ventana esquinera de mi 
primo”, apunta a todo un desarrollo 
sobre lo que puede ser, ver el espacio, 
contando la historia de una persona 
que inmovilizada, ve el mundo a 
través de la ventana. En este texto, 
se lleva el acto mucho más lejos de 
la pura contemplación superficial, 
ya que para el disfrute del ‘voyeur’, 
es necesario ver con detenimiento, 
capturar los rasgos de cada persona 
y situación, fantasear sobre los 
acontecimientos en las vidas de 
quiénes participan más activamente 
del espacio e imaginar sus propios 
recorridos para auto-contemplarse 
dentro de los relatos personales que 
está ‘viendo’.  

 Ver y solamente ver, es 
un acto pasivo en comparación a 
caminar o conversar; pero es activo a 

nivel interno. Quien ve, se encuentra 
en una posición muy favorecedora 
para construir sus narraciones sobre 
el espacio. Protegido por la pasividad 
de su acto (reconociendo que el acto 
de ver rara vez sería castigado), los 
ojos pueden aventurarse en lugares 
lejanos, inaccesibles, fantasear sobre 
un mundo de cabeza o memorizar 
texturas e imágenes de lo que ven.
 
 Por ejemplo, a través 
del uso de la perspectiva, Filippo 
Brunelleschi y Leon Battista Alberti, 
llegan a implementar la perspectiva 
como recurso que coloca al ojo 
humano como mediador entre el 
sujeto y la Arquitectura, con lo que 
ya no era necesario que el espectador 
hiciera el esfuerzo mental de 
‘tridimensionalizar’ la representación 
proyectual. En definitiva, esto 
generó un reconocimiento de valores 
antes invisibilizados y permitió 
luego el desarrollo del manierismo, 
surrealismo y expresionismo 
como nievas formas de exagerar la 
visibilidad de algunos elementos, 
generar sensaciones a través de la 
imagen y transmitir la posibilidad de 
un recorrido visual.

 Ya desde Alberti, se tornaba 
necesario trabajar la apariencia de los 
espacios y sus componentes; pues 
por ejemplo una estructura no sólo 
tenía que sostener algo; además debía 

dar la impresión (tener la apariencia) 
de sostener algo. Y como lo dijo 
años después Eisenman: “(…) la 
definición de la realidad viene en 
términos de simulación, se valora 
la apariencia sobre la existencia, 
lo que se ve sobre lo que es (…)” 
(Eisenman, 1992, p.17)

 Sin embargo, luego del 
desarrollo de la perspectiva, queda 
en un rol aún más preponderante, 
la necesidad de mostrar la 
Arquitectura a través de los juegos 
de luz, fenómenos volumétricos y en 
general la creación de atmósferas que 
lograran llevar los materiales de lo 
físico a lo emotivo y sensitivo. 

 La figura y la forma, 
encontrarían por fin una distinción 
sustancial a nivel visual. Destutt 
lo explica de la siguiente manera: 
“Las palabras forma y figura no 
deberían confundirse. La forma, 
que reconocemos en cualquier 
cuerpo por el tacto, aparece o se 
hace sentir siempre de una misma 
manera; pero las formas con que 
se ofrece a nuestros ojos varían de 
muchos modos según la posición, 
la luz y muchas otras circunstancias. 
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(Ver Imagen # 84)

 Hasta entonces, 
culturalmente, el sentido de la 
vista, se considera una habilidad 

este punto queda mostrado que por 
medio del dominio de estas técnicas 
visuales, se desmotivó la intención 
de generar una coherencia entre ‘lo 
que se ve’ y ‘lo que es’, por lo que 
la descompensación estructural 
o en general la liberación de las 
expectativas lógicas, en el caso 
del manierismo; fue un recurso 
utilizado para traer sensaciones 
de dinamismo y desasosiego al 
espectador, que visibilizaran no 
solo el espacio, sino la presencia 
misma del sujeto desajustado de la 
apariencia convencional del espacio. 

(…) [La forma de un cuerpo es] 
aquella manera de ser extenso que 
nosotros le reconocemos por el 
tacto, moviéndonos alrededor de él. 
La palabra figura debería reservarse 
para expresar la impresión que hace 
esta forma sobre nuestra vista”. 
(Destutt de Tracy, 1830, p.79) Esto 
sería importante en la expresión 
arquitectónica, al abandonarse el 
paradigma de la absoluta fidelidad 
a la vista y recrearse figuras ocultas 
en las formas, que incitan al sujeto 
a reconocer el espacio a través del 
movimiento, en el recorrido como 
sucesión de imágenes que amplifican 
la sensación y el agrado por descubrir 
poco a poco, lo que no se puede 
revelar en un solo vistazo.

 Entre los ejemplos más 
reconocidos se podría citar la colosal 
presencia de la escalera laurenciana 
en un pequeño vestíbulo, la cual 
genera sensaciones confusas a nivel 
visual por sus proporciones, que 
tanto invitan a un ascenso glorioso 
sobre la escultórica escalera triple, 
como a su vez invaden el espacio 
e intimidan al espectador sobre 
su osadía para asumir hacer tal 
transición a la sala de lecturas. En 

Imagen # 84. Miguel Ángel, Vistas 
de la Escalera de la Biblioteca 

Laurenciana, 1530-1534. Recuperado 
de: http://web.educastur.princast.

es/proyectos/jimena/pj_leontinaai/
arte/webimarte2/WEBIMAG/

rEnACimiEnTO/bibllaur.htm
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privilegiada y por la misma fantasía 
implícita en él, se tiende a creer que la 
Arquitectura puede ser representada 
‘muy integralmente’ a través de 
la perspectiva o del ‘renderizado’; 
cuando en realidad se trata se trata de 
una experiencia polisensorial. 

 Efectivamente, debido al 
gran despliegue tecnológico de estos 
años, la imagen ha adquirido un valor 
superior al que nunca tuvo, con miles 
de archivos de video e imagen que 
se intercambian todos los días en 
redes sociales, blogs, publicidades 
cibernéticas y demás páginas web que 
apuestan cada vez más por cambiar 
los usos por íconos, los nombres 
propios por logos, las emociones 
por emoticonos y hasta las grandes 
investigaciones por gráficas. 

 Todo ello tiene su razón 
de ser en la misma fugacidad de 
la información y la necesidad de 
reconocer, aprender y ‘ver’ la mayor 
cantidad de contenido en el menor 
tiempo posible; esa es justamente 
la ventaja de la imagen (lo que se 
ve); pero también su desventaja, al 
difundir la pereza hacia la lectura 
y hacia el reconocimiento de las 
disertaciones anteriores al resultado; 
que finalmente insensibilizan al sujeto 
sobre la gran gama de fenómenos 
que son invisibles a través del ojo, y 
solamente accediendo a la asociación 
de ideas e interpretaciones, se 
convierten en imágenes tan claras 
como las que se producen en la 
pantalla del televisor. (Ver Imagen # 
85)

 

 En todo caso, la vista 
adquiere su relevancia particular en la 
posibilidad que tiene para despertar 
recuerdos o hechos imaginarios que 
involucran a los demás sentidos; con 
lo que ver una fotografía de un lugar, 
remite a recordar el tacto de una 
textura, imaginar un olor, un sonido 
o un sabor; claramente acudiendo 
a la acumulación de contenidos 
ya conceptualizados en nuestra 
conciencia.

 “La fotografía, por el 
hecho mismo de que solo puede ser 
producida en el presente y basándose 
en lo que existe objetivamente frente 
a la cámara, se impone como el medio 
más satisfactorio de registrar la vida 
objetiva en todas sus manifestaciones; 
de allí su valor documental, y si a 
todo esto se añade sensibilidad y 
comprensión del asunto  y, sobre 
todo, una clara orientación del lugar 
que debe tomar en el campo del 
desenvolvimiento histórico, creo 
que el resultado es digno de ocupar 
un puesto en la producción social, a 
la cual todos debemos contribuir”. 
(Modotti citada en González, 1999, 
p.16)

Imagen # 85. Min Alxe, Fotograma de ‘Life Smartphone’: corto taiwanés 
que denuncia el uso excesivo del celular, 2016. Recuperado de: http://www.

informabtl.com/wp-content/uploads/2015/05/cortotaiwanes.jpg
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los productos como si por arte de 
magia quedaran consolidados los 
acabados, dimensiones, usos y demás 
valores del espacio.

 Tschumi, dice: “si hay 
publicidad para los ‘productos’ 
arquitectónicos, la lógica de la 
‘Publicidad para Arquitectura’ [un 
proyecto desarrollado por él mismo] 
pregunta, ¿por qué no publicidad para 
la producción (y la reproducción) 
de la Arquitectura? (Tschumi, s.f, 
párr.1 [traducción propia]) Mas, la 
experiencia del sujeto queda obligada 

lo que antecede a una creación, como 
lo muestra el artista costarricense 
Jorge Araya al revelar una pequeña 
parte de todo lo que sucede antes de 
llegar al aspecto final de una obra. 
(Ver Imagen # 87)

 En la Arquitectura, 
especialmente ahora con el vicio por 
lo instantáneo y una sociedad que 
se preocupa más por las respuestas 
que por las preguntas; cada espacio 
se muestra como si desde siempre 
hubiera sido la mejor solución, se 
ocultan los procesos y se muestran 

 De este modo lo que se 
ve, se puede constituir en signo que 
registra un instante de la realidad 
y queda congelado como hecho 
histórico. Una fotografía de un 
espacio particular narra en pocos 
segundos un acontecimiento, uso, 
atmósfera y variables del espacio 
en general como revelación crítica, 
que detalla tanto lo espectacular 
como lo cotidiano que es llevado 
a espectacular, gracias a la acción 
de retratarlo con una cámara. (Ver 
Imagen # 86)

 Por otra parte, visualmente 
la imagen en secuencia, es capaz 
de trascender el instante y explicar 
procesos. A nivel arquitectónico, la 
compilación fotográfica de procesos 
constructivos, da cuenta de muchos 
elementos que son invisibles una 
vez que una obra está terminada; 
aunque cabe destacar que la obra 
terminada, carga con ella todos los 
acontecimientos sucedidos durante 
su construcción. Si bien la imagen, se 
ha explotado como medio comercial 
para vender el aspecto de un espacio, 
usualmente asociado a un modo de 
vida ‘deseable’; también la imagen 
tiene la capacidad de hacer valer todo 

Imagen # 86. Fotografía de Comunidad Cibernética La Ciudad Paralela, 
Carretera en Zona Oeste de san José, 2016. Recuperado de: https://www.

facebook.com/LaCiudadParalela/photos
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a adaptarse a los resultados, sin 
hacerse un énfasis sobre todas las 
variables que motivaron a llegar 
ahí. Se respalda el pensamiento de 
que una imagen dice más que mil 
palabras; pero habría que recordar 
que en mil palabras se pueden decir 
argumentos muy distintos entre sí, y 
si la imagen dice mil palabras, antes 
de la imagen debe haber otras miles 
de palabras que relatan un proceso 
previo aún más denso que la misma 
imagen. 

 Tal tendencia a recurrir 
a la vista, queda relegada en la 
Arquitectura, ante la necesidad de 
mostrar proyecciones en corte para 
poder llegar a la comprensión de una 
obra. Llegamos a un punto en el que 
la posibilidad representada por lo que 
se ve, no es insuficiente y es necesario 

‘abrir’ los objetos para poder ‘ver por 
dentro’ y por fuera al mismo tiempo, 
con lo que se descubre una nueva 
realidad enlazable con las vistas 
exteriores y los fotomontajes. 

 Este ejercicio es en particular 
una habilidad que desarrolla en los 
arquitectos una intuición para poder 
ver lo que no se muestra a primera 
vista; reconociéndose el posible 
aspecto de un espacio tridimensional 
sin necesidad de haber resuelto aún 
todas las perspectivas del espacio 
o la forma general del objeto 
arquitectónico a partir del corte 
en planta o sección. Este rápido 
reconocimiento de la proporción y 
de las dimensiones de los espacios es 
dado por la experiencia en el dibujo 
y la ejecución concreta de modelos 
y obras; es una lectura en muchos 

casos automática y en otros un poco 
más estudiada; pero que finalmente 
da cuenta de la vista como privilegio 
creativo que nos crea y recrea un 
registro imagenológico personal de 
experiencias y proyecciones.

 En su defecto, esta 
habilidad no compete únicamente a 
los arquitectos, pues todos los sujetos 
tienen su propia reserva de imágenes 
reconocibles; mas sin embargo, en 
lo que se refiere a la vivencia del 
espacio, el paisaje urbano compite 
visualmente con grandes vallas y 
afiches destinados al comercio, la 
ciudad está atestada de rótulos y 

Imagen # 87. Jorge Araya, Sin 
Nombre, 2011. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/arte.
jorgearayasolano/photos
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respecto a la nuestra como sujetos. 
Por ejemplo, este carácter de la 
‘sensación a primera vista’ es 
extrapolado cuando se trata de otros 
países o zonas muy alejadas, pues 
desprovistos de la posibilidad de 
compartir una identidad cultural de 
algún tipo con el espacio, nos vemos 
ante la conmoción de descifrar los 
usos del espacio, las dinámicas de 
las personas y un sin número de 
significados que, mientras para los 
lugareños son parte de lo cotidiano, 
para los ojos de un sujeto ajeno al 
espacio, son motivo de asombro, 
extrañeza, fantasía o pesadilla.

 No obstante, las situaciones 
nuevas intimidan y los sujetos parecen 
temer a exponerse constantemente a 
las primeras impresiones, por lo que 
deciden ver ‘en modo automático’ y 
si viajan, suelen ver lo que les hace 
sentirse en casa, ósea, lo que les es 
común. Esto forma parte de nuestra 
cultura de la ceguera, en la cual, 
al adentrarnos en nuestras casas 
como si de una caja fuerte se tratara 
(detrás de varios enrejados, portones, 
candados, puertas y tapias); nos 
encerramos también en nosotros 
mismos. 

 Ya Ferreira lo ha hecho 
apreciar con su muestra de arte digital, 
titulada Cuarentena, donde se retrata 
visualmente el encarcelamiento y 

evitar tropezar con otros transeúntes 
o para reconocer si un semáforo 
está en rojo; pero no vemos con la 
curiosidad del voyerista que absorbe 
los detalles de lo que ve como si se 
tratara de la última gota del mejor 
vino ni con el asombro que ven los 
niños que en un solo paseo se han 
planteado decenas de preguntas sobre 
los lugares y sus acontecimientos. 

 Probablemente, ver con 
asombro infantil, sea una de las de 
las mejores tácticas para apreciar el 
espacio. Zevi, nos lo dice a su manera 
en su libro, Saber ver la Arquitectura, 
donde reconoce la necesidad de ver 
con dedicación y pasión lo increíble, 
pero en especial lo ordinario; que 
tiene más de increíble de lo que 
pensamos. Verlo todo como si fuera 
la primera vez y usar un par de ojos 
nuevos cada vez que se visita un 
lugar, con la emoción de obtener de 
ello una experiencia nueva, es casi un 
requisito para evitar la reproducción 
de espacios rutinarios y la mirada 
indiferente.

 El espacio puede ser 
abordado siempre desde la 
primera impresión (séalo o no). Al 
enfrentarnos por primerísima ocasión 
a un espacio, se produce un impacto 
visual emocional directo, ante el cual 
entra en juego la compatibilidad o 
no, de la identidad de dicho espacio, 

luces por lo que retener imágenes 
de espacios relevantes en nuestra 
vida cotidiana es cada vez más 
complejo y difícil de lograr sin acudir 
a referencias publicitarias, ya que 
en muchos casos las edificaciones 
toman un aspecto más genérico, 
con la clara intención de reservar el 
impacto visual hacia una empresa o 
marca. Benjamin lo describe así: 

 “En cuestión de un minuto, 
de un primer paso, han de actuar 
las fuerzas de atracción; pues un 
minuto más tarde, un paso más 
allá, el transeúnte se encuentra ante 
otra tienda… Es como si a uno le 
secuestraran bruscamente los ojos; 
debe mirar y permanecer allí de 
pie hasta que la mirada retorne. El 
nombre del comerciante y de su 
mercancía está escrito diez veces en 
los letreros de puertas y ventanas, el 
exterior del local parece el cuaderno 
escolar de un niño que repite una 
y otra vez su tarea de unas pocas 
palabras”. (Benjamin, 2005, p.90)

 Ante tal adiestramiento 
de la mirada, el ojo, como aparato 
perceptivo se vuelve aletargado, 
meramente funcional; vemos para 
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angustia de la existencia en una ciudad 
que nos limita, pero en la que como 
en el juego de ‘memoria’, nuestra 
mirada se desplaza para encontrar 
parejas. Las vivencias de cada sujeto 
encuentran un par similar y queda 
expuesto que el mayor error sobre el 
ensimismamiento es pensar que cada 
cuál es el único que lo padece; este es 
un problema de todos, que se hace 
visible gracias a la mirada crítica del 
espacio. (Ver Imagen # 88)

 En pocas ocasiones, al 
sujeto se le ocurre pensar que tras 
todas sus paredes; transcurren 
muchas otras vidas, con antecedentes 
distintos, otros trayectos e intereses, 
que ven el mundo de distinta manera 
y han visto lugares inimaginables. 
Descubrir esos y otros mundos es 
en parte intimar con la ciudad, es 
convertirse en un asiduo observador 
que se complace en revelar los 
secretos de una de las vidas más 
dinámicas e interesantes que pueden 
existir, la vida de la ciudad. 

 El voyerismo, librado de su 
noción como parafilia y mirada que 
violenta la intimidad, sería un práctica 
arquitectónica destinada por un lado 
a la búsqueda de conocimientos a 
través de la curiosidad visual, y por 
otra al compromiso por parte de la 
Arquitectura de mantener en pie 
el suspenso del espacio, incitando 

a crear expectativa sobre los 
acontecimientos sociales, los reflejos, 
manejos de la luz, movimientos, 
formas y demás componentes que 
mantuvieran la atención constante 
del espectador. 

 Sería algo similar a lo que 
hizo Hitchcock en sus películas 
‘La Ventana Indiscreta’ y ‘Psicosis’, 
con una práctica del suspenso que 
nos alienta a imaginar, recordar y 
sensibilizarnos ante la presencia de 
emociones. Sus espacios son sensatos, 
aparentan normalidad, luego 

cautivan con uno o dos elementos 
fuera de lugar y finalmente terminan 
envolviendo al espectador en un 
evento inesperado o un constante 
auto-cuestionamiento sobre todo lo 
que sucede. (Ver Imagen # 89)

 Si bien el voyerista es 
regularmente un sujeto alienado que 

Imagen # 88. Dalia Ferreira, Cuarentena, 2012. Recuperado de: http://
www.arthood.com/portfolios/photo/view/album_id/1275/photo_

id/60996?ref=exhibition&ex=3
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con el descubrimiento de patrones 
de uso, ideas para optimizar flujos 
o necesidades que aún no se han 
hablado, pero existen. 

 El ejercicio constante de 
observar, rompe la cotidianidad 
y nos saca de la ceguera social; 
aunque cabría reconocer que 
tampoco es conveniente llegar al 
‘ocularcentrismo’ –como le llama 
Pallasmaa-. Cuando creemos 
conquistar el espacio a través de la 
vista, estamos simplemente a mitad 
de camino. Hemos construido una 
ideación de que lo que es real se 
ve, pero sería demasiado ordinario 
que la realidad del espacio estuviera 
dada únicmente por el hecho de que 
podemos verlo.

en mi edificio, hay un ‘otro’ que vive 
una realidad similar al otro lado de 
la calle, que podría verme así como 
yo lo veo; existe y hace que nos 
sintamos acompañados y que todo lo 
construido tenga por fin un sentido. 
(Ver Imagen # 90)
 
 Lo admitamos o no, la 
figura del voyeur ya está presente 
en el diario vivir, tras las cámaras 
de seguridad colocadas en nuestras 
ciudades, los perfiles de las redes 
sociales y la creciente audiencia de 
los ‘reality shows’, donde se denota 
una clara tendencia a curiosear en 
las vidas ajenas. Mucho ganan en 
cuanto a identidad y sentido de lugar; 
los espacios arquitectónicos que 
logran despertar ese mismo grado 
de atención. Quienes curiosean la 
ciudad constantemente se encuentran 

busca ver sin ser visto, para efectos 
de la mirada curiosa al espacio, 
justamente con su participación 
visual el sujeto lograría internarse en 
un interés por su ciudad y en vez de 
alienarse, sería conmovido a formar 
parte de los acontecimientos y querer 
sentirse testigo/actor del espacio.

 Albert-Halaban, ha sido 
una de las artistas interesadas en 
hacer notar los miramientos de vidas 
ajenas, contextualizados en un paisaje 
urbano-voyerístico, donde su interés 
no es actuar como un paparazzi 
poniendo el objetivo de su cámara 
sobre situaciones comprometedoras 
o enfocarse en intimidades que no le 
incumben; sino llanamente recalcar 
la parte humana de la ciudad, lo que 
cada quien hace de su espacio, la 
conciencia de que si bien ‘yo’ estoy 

Imagen # 89. Alfred Hitchcock, ‘La ventana indiscreta’ 1954 (izquierda) y ‘Psicosis’ 1960 (derecha). Recuperado de: http://
architecture.uic.es/2015/06/16/assignatura-propia-esarq-etica-suspense-for-ethics/
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 “(…) la realidad 
arquitectónica solo puede tratarse 
de que un edificio me conmueva o 
no. (…) ¿Cómo pueden proyectarse 
cosas con tal presencia, cosas bellas 
y naturales que me conmuevan una y 
otra vez? 

 El concepto para designarlo 
es el de atmósfera”. (Zumthor, 2006, 
p.11)

 La atmósfera, así como se 
le describe en el análisis de obras 
literarias, es una noción del escenario 

o lugar en el que transcurren los 
hechos, sumado a los sentimientos 
y sensaciones intrínsecos de ese 
lugar; es como una descripción de la 
emotividad del lugar que construye 
figurativamente su propio ambiente 
o clima emocional. Zumthor lo 
explica a través de la creación de 
un relato sobre una plaza, sobre 
la que va citando ideas enlazadas 
y otras aisladas que terminan por 
mostrar que la atmósfera de un 
espacio lleva implícitas muchas 
variables, permanentes y cambiantes, 
agentes externos y cosas que solo 

son destacables para el propio 
observador. Luego trata de mantener 
estas emociones sin mirar hacia 
la plaza y descubre que se han 
desvanecido; lo que quiere decir 
que el espacio tiene un gran poder 
para evocar nuestro estado anímico, 
pensamientos y expectativas. Por 
eso concluye: “Nunca hubiera 

Imagen # 90. gail Albert-Halaban, Out my Window, new York City, 2012 (arriba) y vis-à-vis, Paris, 2013 (abajo). 
recuperado de: http://www.gailalberthalaban.com/OUT-mY-WinDOW/-vis-%C3%A0-vis,-PAris/1
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comenzar a dar su lugar a la 
sensibilidad integral, ósea la 
hapticidad de nuestras experiencias 
que significaría, en otras palabras, que 
también podemos ver con las manos, 
oídos, boca y olfato; sumados a los 
razonamientos e interpretaciones 
que de ellos se desplieguen. Para 
Zevi, ver la Arquitectura, pensando 
en las alturas, anchuras, dimensiones 
y materiales estrictamente; es como 
suponer que apreciar una pintura 
es medir el tamaño de su marco y 
calcular la superficie de cada uno de 
los colores. La Arquitectura no se ve 
como elementos separados o partes, 
es un todo compuesto que enriquece 
el habitar creando y recreando 
fenómenos metafísicos a través del 
uso de elementos físicos. Es más lo 
invisible que lo visible y el acto de 
ver está sobrevalorado, pues siempre 
encuentra su límite en la capacidad 
física del sujeto o la imposibilidad 
de acceder a través de aparatos al 
universo infinitamente microscópico 
y el cosmos infinitamente inmenso. 

 “El microscopio ensancha 
los límites de nuestra visión en un 
sentido, el telescopio en otro. Pero 
tanto uno como otro aumentan muy 
poco la visibilidad en comparación 
con lo que permanece invisible. La 
Física y la Química nos muestran la 
posibilidad de investigar fenómenos 
en tan pequeñas cantidades o en 

pensamientos. Ya Borges lo explicaba 
en una entrevista en la que confiesa:

 “(…) Estuve, hace ya 
muchos años, en un museo en Nueva 
York que recién habían inaugurado, 
[el Guggenheim].

 (…) Yo, por aquel entonces, 
estaba casi ciego, pero un ciego 
también ve. 

 (…) recuerdo cuando 
estuve en el desierto. Yo sentía la 
enormidad de la extensión de arena, 
sentía el calor, el sol sobre mi cabeza, 
el aire seco, el viento que circulaba sin 
obstáculos, la ausencia de sonidos, 
todo eso... y sentí... ¿cómo le diría?... 
un vértigo horizontal. (…) 

 [En el Museo Guggenheim] 
recuerdo su circularidad. Verá, yo no 
podía distinguir los objetos, pero sí la 
luz y yo notaba que el recorrido no era 
en línea recta, íbamos bajando (con 
mi madre) en círculos, porque la luz 
siempre estaba a la derecha, una luz 
que provenía de una cúpula de cristal, 
me dijeron, y que yo notaba sobre 
mi cabeza, como si no estuviéramos 
en un edificio, sino al aire libre, y yo 
me preguntaba angustiado si todo 
acabaría abruptamente, en el vacío y 
me despeñaría...” (grau, 1989, p.82)

 De hecho, sería necesario 

tenido tales sentimientos sin esa 
atmósfera de la plaza. Lógico. Hay 
un intercambio entre las personas y 
las cosas. Con esto tengo que tratar 
como arquitecto. Y pienso: esta es mi 
pasión.” (Zumthor, 2006, p.17-18) 

 Entonces, tratándose de un 
intercambio; si bien con la mirada 
tocamos el espacio; también debemos 
admitir que esa imagen de la que 
nos impregnamos, puede tocarnos. 
Es cierto que como arquitectos, 
vemos los materiales por lo que 
son, reconocemos sus utilidades y 
la trivialidad de su instalación; sin 
embargo, todos esos materiales 
juntos, se transforman en un espacio 
y ese espacio a su vez se convierte en 
atmósfera, con lo que dejan de ser 
algo que se percibe exclusivamente 
con la vista. 

 Basta con intentar 
hacer el ejercicio de taparnos los 
ojos y ubicarnos en un espacio 
para descubrir que aunque 
constantemente se nos incita a 
intuir que lo que existe es lo que se 
ve; en realidad las atmósferas que 
transmiten los espacios vivenciales se 
experimentan con todo el cuerpo y 
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mundos tan distantes, como nunca 
los podremos ver. Pero esto solo 
fortalece la idea fundamental de la 
existencia de un mundo enorme, 
invisible, alrededor de un mundo 
pequeño visible. 

(…) [Los] mundos invisibles de 
diferentes clases tienen propiedades 
idénticas comunes a todos. Estas 
propiedades son, en primer lugar, la 
de ser incomprensibles para nosotros, 
es decir, la de ser incomprensibles 
desde los puntos de vista ordinarios, 
o por los medios comunes de 
conocimiento; y en segundo lugar, el 
hecho de que contienen las causas de 
los fenómenos del mundo visible”. 
(Ouspensky, 2006, p.73-74)

 Su gran valor es justamente 
este, su condición de causa; el espacio 
arquitectónico acoge el mundo 
del sujeto y si bien en ese mundo 
hay valiosos bienes materiales, aún 
más significativo y comprometido 
es acoger y recrear estados 
anímicos, pensamientos, memorias, 
expectativas, conmociones o 
sensibilidades. 

 Ahora, retomando que en 
un principio tomamos de Kant, que 
el pensamiento sin contenido sería 
vacío; y la intuición sin concepto, 
ciega; y reconociendo que hemos 
llegado a exponer que el pensamiento 

y la intuición no dependen 
exclusivamente de ver el espacio, 
entonces, ¿cuál es el contenido de 
la Arquitectura? “El contenido de la 
Arquitectura es su contenido social” 
(Zevi, 1981, p.150) Y ¿cómo hemos 
intuido tal cosa? Gracias al concepto 
del clima emotivo del espacio, ósea 
su atmósfera, que denota que entre el 
sujeto y espacio opera una interacción 
que imposibilita el sentido de un 
crear espacio, sin una sociedad que lo 
viva, o tener un conjunto de sujetos 
disociados del espacio. 

 La sociedad ve con todo 
su ser, y no solo a través de los 
ojos; el espacio construido es visto 
y su contenido está representado 
por todas las cosas visibles que lo 
componen, mientras que el espacio 
vivencial es visto en el sentido 
figurado de ‘sentido con todo el 
ser’ y su contenido es social porque 
construye una composición invisible 
que afecta la existencia de cada sujeto 
y a su vez de todos ellos como grupo 
o comunidad.

b) Percepción y Memoria o ¿Qué 
es visualizar el Espacio?

 Ahondar en el tema 
de la percepción y la memoria 
espacial, quiere decir; tratar el tema 
de la lectura del espacio y la manera 

en la que a lo largo del tiempo se 
plasma nueva información sobre 
ese espacio. En épocas anteriores, se 
podía hablar de que hay lugares que 
con el pasar del tiempo mantienen 
una misma imagen perceptual casi 
constante ante la sociedad y otros 
que por uno o dos acontecimientos 
radicales, quedan marcados de por 
vida; pero en la actualidad, debido 
a la persistencia de los cambios, es 
mucho más complejo hacer una 
lectura tan clasificada. Augé lo 
clarifica así: “Desde el punto de vista 
de la sobremodernidad, la dificultad 
de pensar el tiempo se debe a la 
superabundancia de acontecimientos 
del mundo contemporáneo, no al 
derrumbe de una idea de progreso 
(…)” (Augé, 2000, p.36-37)

 Para la ciudad, lo que 
sucedió hoy, ya mañana es tan solo una 
memoria; las lecturas son llevadas a la 
yuxtaposición de significados y como 
resultado tenemos una visualización 
de un espacio que pareciera no 
tener tiempo. Por ejemplo, cuando 
se aprecian imágenes antiguas de 
la ciudad o se participa de alguna 
discusión cotidiana o académica 
sobre lo que antes significó un lugar, 
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profundidad de nuestro ser” pisa 
hielo fino”. (Pallasmaa, 2006, p.8)

 Las velocidades de la 
información ya han superado la 
producción en serie de las fábricas, 
de manera que si el progreso del 
tiempo solo es realmente perceptible 
en nanosegundos, ya el tiempo es un 
fenómeno casi inalcanzable para el ser 
humano. No obstante, todo suceso 
del mundo involucra un tiempo. Mas 
ahora, básicamente lo que sucede 
es que el sujeto inconscientemente 
se percibe a sí mismo en un tiempo 
fuera del tiempo y es insensible 
al tiempo en la medida en que se 
desarrolla marginado de eventos 
trascendentales. 

 A manera de aclaración, 
un evento trascendental involucra 
muchas variables, pero uno de sus 
principales detonantes es el espacio. 
Es, en pocas palabras la capacidad 
que tiene un espacio de construir 
un suceso significativo, que se 
transforme en relato subjetivo y/o 
colectivo capaz de expandir un lapso 
de tiempo para que el ser humano 
habite en él y pueda construir 
su experiencia memorable. (Ver 
Diagrama # 16)

 En nuestro siglo, el ser 
humano tiene una vida tan saturada 
que parece desconocer su propia 

modo de vida ‘tecnologizada’ actual, 
entorpecen la dimensión espacio-
temporal, porque crean un trastorno 
sobre nuestra concepción del tiempo. 

 Evidentemente, no hemos 
podido desprendernos por completo 
del tiempo. Eso queda evidenciado 
en el hecho de que aún tenemos la 
noción de los fenómenos climáticos, 
el envejecimiento y en general el ciclo 
de vida de los objetos y los seres 
vivos. Sin embargo, la tecnología 
que se encuentra tan presente en la 
vida de todos los sujetos, funciona 
bajo otra lógica, en la que todo es 
tan referente, que simultáneamente 
nada es referente, y por lo tanto la 
multiplicidad de acontecimientos se 
superpone antes de que sea posible 
para el ser humano marcar hitos 
temporales sobre el espacio. 

 En efecto, steven Holl, en 
su prólogo para Los Ojos de la Piel, 
de Juhani Pallasmaa y en medio de una 
gran preocupación por la pérdida del 
entendimiento de la Arquitectura en 
un sentido fenomenológico expresa: 
“Los bienes de consumo lanzados en 
todo el mundo mediante las técnicas 
hiperbólicas de la publicidad sirven 
para reemplazar nuestras conciencias 
y difuminar nuestra capacidad 
reflexiva. (…) instaré a mis alumnos 
(…) a que reflexionen sobre el 
“ruido de fondo”. Hoy en día “la 

da la impresión de que ese espacio 
tenía un claro contexto temporal del 
cual tomaba su sentido y que lo que 
al día de hoy queda de ese sitio, es 
solo una estela de lo que fue. 

 Por supuesto, la identidad 
de un espacio es un rasgo tan fuerte 
que no podría ni debería desecharse 
por el paso del tiempo, pero resulta 
difícil reconocer la existencia de 
espacios nuevos, que contengan la 
misma ‘magia perceptual’ que los que 
se han mantenido consentidos por 
la memoria colectiva a lo largo de 
muchas décadas.

 Los espacios de la 
actualidad son tan cambiantes y 
las personas cuentan con tan poco 
tiempo para disfrutarlos que aunque 
esta afirmación vaya en contra 
de la física, ‘se han constituido 
como espacios sin tiempo’. Son 
atemporales en un enfoque distinto al 
sentido modernista que le daba Mies 
van der Rohe cuando hablaba de que 
la Arquitectura podía ser atemporal si 
contaba con elementos que le fueran 
esenciales, porque las esencias son 
eternas; el enfoque en este caso es 
que los flujos de información y el 
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Expansión del Tiempo

HABiTAr EL EsPACiO-TiEmPO

Construcción de la 
Experiencia Memorable

Relato Subjetivo y/o 
Colectivo

signiFiCATivO

Experiencia Compartida 
(Memoria Colectiva)

Diagrama # 16. Dinámica del 
Evento Trascendental. Elaboración 

propia.
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maneja un tiempo imperceptible 
para nuestra conciencia, que sería el 
nanosegundo y nuestra convivencia 
con ellas comienza a marcar sobre 
otros ámbitos de nuestra vida, esa 
imperceptibilidad; por ejemplo, 
sobre las experiencias vivenciales.

 Instintivamente, contamos 
con un ‘reloj biológico’ al igual que 
los demás seres vivos. La diferencia 
es que nosotros somos capaces 
de reelaborar la construcción del 
concepto de tiempo o en su defecto, 
‘reprimir’ nuestro reloj biológico 
para lograr sincronizarnos con 
las imposiciones tecnológicas que 
si bien es cierto, traen grandes 
beneficios, también nos apartan de la 
experiencia del espacio y del sentido 
social del tiempo. 

 Por ejemplo, el uso de 
memorias digitales y programas 
computarizados utilizados en nuestra 
vida diaria para calendarizar, manejar 
contactos e información de distinta 
índole, comienza muy inocentemente; 
pero a su vez, mediante el uso de bases 
de datos para recordar eventos del 
pasado, controlar el presente y ‘fijar’ 
fechas en el futuro se nos habitúa 
a utilizar cada vez menos nuestra 
memoria subjetiva y homogenizar 
los distintos momentos temporales 
de una forma mucho menos rica que 
la impresionante manera en la que 

la ciudad que son los que hacen 
verdaderamente tangible el paso 
del tiempo e incluso su distorsión. 
Es en la vivencia de los espacios de 
donde obtenemos; antes que de los 
instrumentos técnicos, una noción 
intuitiva de tiempo. 

 Pero, cabe preguntarse: 
“A medida que nuestros medios 
tecnológicos se multiplican, 
¿maduramos o más bien nos 
atrofiamos desde un punto de vista 
perceptivo”? (Holl, 2011, p.8)

 Si permitimos que nuestra 
capacidad intuitiva y perceptiva 
sean rebasadas por la medición 
mecánica del tiempo, ¿a dónde iría 
esa percepción?  Y con ella, nuestra 
sensibilidad como humanos ante 
el espacio que es ignorado, siendo 
justamente este el fenómeno que con 
más esmero refleja el paso del tiempo.  
O como lo dice Eco: “la Arquitectura 
es el arte que más se esfuerza por 
reproducir en su ritmo [ósea en el 
tiempo] el orden del universo, que los 
antiguos llamaban kosmos, es decir, 
adorno, pues es como un gran animal 
en el que resplandece la perfección y 
proporción de todos sus miembros”. 
(Eco, s.f, p.22)

 No obstante, es alucinante 
la producción tecnológica de 
nuestra época. Una computadora, 

mortalidad o tener una apreciación 
de que al evadir el tiempo, podría 
llegar a un estado de inmortalidad. 
Existencialmente, el tiempo nos da la 
conciencia de nuestra contingencia, 
pero todo tiempo viene ligado de un 
espacio. De hecho, según lo describe 
Kant, “espacio y tiempo resultan ser 
origen de conocimientos a priori”. 
(Kant, 2007, p.XXIX [paráfrasis]), lo 
que quiere decir que no se trata de 
que dichos conceptos se encuentren 
presentes en los objetos de la 
realidad, sino de que por medio de 
la dimensión espacio-tiempo es 
que intuimos la existencia de los 
objetos de la realidad y al mismo 
tiempo la nuestra; ahí radica la gran 
importancia de ambos fenómenos.

 En otra instancia, si 
llegáramos a pensar que todo este 
asunto del espacio ‘atemporalizado’ 
es una artimaña tomando como 
argumento el hecho de que aún 
hacemos uso del calendario y del reloj 
para reconocer el paso del tiempo, 
tendríamos perdido lo esencial de 
esta discusión, pues alrededor de 
ese calendario y ese reloj existe 
un espacio, con plazas, oficinas, 
viviendas y demás elementos de 
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puede recordar, imaginar y visualizar 
un ser humano.

 Pallasmaa advierte: 
“Normalmente, el ordenador se 
considera una invención únicamente 
beneficiosa que libera la fantasía 
humana y que facilita un trabajo 
de proyecto eficiente. me gustaría 
expresar mi seria preocupación al 
respecto, al menos en lo que se refiere 
al actual papel del ordenador en el 
proceso proyectual. Las imágenes 
por ordenador tienden a aplanar 
nuestras magníficas, multisensoriales, 
simultáneas y sincrónicas capacidades 
de imaginación al convertir el 
proceso de proyecto en una 
manipulación visual pasiva, un viaje 
de la retina. El ordenador crea una 
distancia entre el autor y el objeto, 
mientras que el dibujo a mano, así 
como la confección de maquetas, 
colocan al proyectista en un contacto 
háptico con el objeto o el espacio”. 
(Pallasmaa, 2006, p.12)

 Eso responde a los 
cambios que han acaecido, respecto 
a la memoria de espacios urbanos 
que se construyó en el pasado, y 
la memoria que se construye tan 
aparatosamente el día de hoy en 
ausencia de experiencias espaciales 
trascendentales. La creación de la 
experiencia es algo muy importante 
para todo ser humano, porque a 

partir de ahí surgen los criterios 
personales y las hipótesis y preguntas 
que nos conducen a sentirnos parte 
de la dimensión espacio-temporal. 

 Empero, la agitación 
por obtener resultados rápidos y 
el avance informático crean una 
versión distinta del concepto de 
experiencia; lo que técnicamente 
llaman: experiencia de usuario. Esta 
es una maniobra comercial que 
permite traducir la experiencia de las 
personas en torno a un producto o 
dispositivo usualmente informático, 
para poder evaluar la satisfacción 
de este cliente y así poder mejorar 
la calidad dicho producto. Tal cosa 
es muy distinta de la experiencia 
subjetiva, pues el espacio es también 
un producto, pero un producto de la 
construcción social de experiencias 
reales entre sujeto y espacio o 
comunidad de sujetos y espacio, 
nunca exclusivamente como una 
relación entre clientes y servicios.  

 Debemos admitir que en 
la actualidad vemos más hacia las 
ventanas del computador, que por 
las ventanas de nuestras casas. “La 
luz brillante homogénea paraliza 
la imaginación, al igual que la 
homogeneización del espacio debilita 
la experiencia del ser y borra el 
sentido de lugar”. (Pallasmaa, 2006, 
p.48)

 Por otro lado, ser 
puntual y eficiente, son dos de las 
características más buscadas por 
los nichos empresariales y en todo 
ámbito; se vive planeando el futuro 
y son pocas las oportunidades para 
hacer paréntesis que nos recuerden 
la existencia del pasado que a su 
vez nos remonten a los motivos 
por los que el presente acontece de 
una determinada manera. Así las 
cosas, en una búsqueda cansona 
de la máxima eficiencia, el sujeto 
no percibe que se han mezclado 
sus ámbitos de recreación, con los 
laborales, los educativos, familiares 
y muchos otros; cosa que tampoco 
ayuda a crear una memoria del 
espacio, pues si estos ámbitos (al 
comportarse bajo la misma pauta de 
los nichos empresariales), ya no son 
reconocibles entre sí, quiere decir que 
continuamos en nuestro proceso de 
insensibilización y homogenización.  

 “Da que pensar que 
sean justamente los entornos más 
avanzados tecnológicamente, como 
los hospitales y los aeropuertos, los 
que a menudo generan esta sensación 
de distanciamiento e indiferencia 
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 Queda sobre este texto la 
posibilidad de pensar que el sujeto 
fue capaz de imaginar su estadía en 
cada uno de estos lugares en un ‘abrir 
y cerrar de ojos’; y preguntarse si 
efectivamente después de visitarlos 
considera que fue demasiado fugaz o 
más bien percibió un aletargamiento 
del tiempo. Esto sería, hacer el 
ejercicio de imaginar - ‘nosotros’-, 
cómo ‘el otro’ recuerda y si lo que 
recuerda es distinto de lo que había 
imaginado anticipadamente.

 Esquivel, cita otro texto 
que también sirve de ejemplo sobre 
la afectación que tiene la memoria 
sobre los eventos espacio-temporales 
del pasado y del futuro. “Ejemplo: 
una tarde lluviosa Pedro conducía un 
automóvil por el centro de la ciudad 
y tuvo un accidente de tráfico en el 
que perdió la vida su hijo. Esto le 
ocasionó una fuerte depresión. Todo 
el evento queda amalgamado dentro 
del mismo «espacio» en la memoria, 
de manera que si vuelve a transitar 
por la misma esquina del accidente 
recordará a su hijo, al choque, y 
automáticamente la depresión 
lo acompañará toda la tarde. O 
puede ser que vaya conduciendo su 
automóvil muy lejos del lugar en el 
que tuvo el accidente pero empiece 
a llover: la lluvia bastará para hacerlo 
entrar en contacto con el «espacio» 
en la memoria y revivir la dramática 

desvinculadas y enfocadas en un 
futuro que permanentemente se 
encuentra adelantado a sus vivencias.

 Ahora bien, sobre un espacio 
vivencial, existirán constantemente 
distintas interpretaciones, pues como 
se dijo anteriormente, estos espacios 
tienen la habilidad de ralentizar el 
tiempo o crear lapsos de tiempo 
habitables para el ser humano. Existe 
una sensación generalizada de que el 
tiempo transcurre de distinta manera, 
según las circunstancias que nos 
acontecen. Un espacio de tiempo, 
que supone una misma fracción 
temporal, de repente puede percibirse 
como alargada o encogida con 
respecto a la forma en que transcurre 
el tiempo usualmente en nuestras 
vidas. Esta distorsión perceptiva, 
es casi tangible cuando nos 
enfrentamos a momentos críticos; 
como el sentimiento de angustia, 
una emergencia, un momento de 
felicidad o un dolor implacable. Augé 
por ejemplo, describe lo siguiente:

 “(…) hojeó la revista de la 
compañía e imaginó, siguiéndolo con 
el dedo, el itinerario posible del viaje: 
Heraklion, Larnaca, Beirut, Dharan, 
Doubai, Bombay, Bangkok, más de 
nueve mil kilómetros en un abrir 
y cerrar de ojos (…)” (Augé, 2000, 
p.11)

(…) en general, el proyecto moderno 
ha albergado el intelecto y el ojo, 
pero ha dejado sin hogar al cuerpo 
y al resto de sentidos, así como a 
nuestros recuerdos, nuestros sueños 
y nuestra imaginación.” (Pallasmaa, 
2006, p.18-19)

 El tiempo se nos ha 
comprimido al punto de que 
perceptualmente casi deja de existir y 
en ese sentido, la Arquitectura hace 
un gran esfuerzo por ralentizar el 
tiempo y devolvernos la conciencia 
natural del mismo. Este sentimiento 
de que la creación de una historia de 
los espacios se ha desvirtuado, es una 
de las mayores batallas en la creación 
del espacio construido. Es cierto 
que la noción del tiempo lineal ya ha 
sido derrocada por el tiempo en red; 
pero aún la Arquitectura combate la 
percepción del tiempo como recurso 
productivo (pensamiento difundido 
de que siempre se puede ganar más, 
ahorrar más, viajar más, comprar 
más, producir más; sin límite), 
porque dicha reducción del tiempo 
destinado únicamente a producir, 
tiene su reflejo en la percepción del 
espacio como mero medio en el 
que suceden los flujos de personas 
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experiencia. 

 Volvemos al primer 
postulado: el ser humano convierte 
en imágenes sus emociones. Desde 
los códices mexicanos hasta los 
emblemas europeos expresan la 
idea de que cada imagen contiene 
memorias y, por lo tanto, provoca en 
nosotros una infinidad de sentidos 
ocultos, de emociones dormidas.

 Una imagen funciona como 
detonador de emociones sólo si se 
conecta con el mundo de creencias 
de una persona, con la opinión que 
tenga de sí misma o con su memoria 
emocional”. (Esquivel, 2001, p.34-
35)

 Esto último, quiere 
decir que, para que un espacio 
acceda a nuestra memoria, debe 
afectarnos o crear una conexión 
con el mundo interior del sujeto. 
Si los acontecimientos cotidianos 
que suceden en ese espacio son 
indiferentes a la vida, creencias, 
intereses, recuerdos, criterios, 
emociones y expectativas del sujeto; 
muy difícilmente, a menos que 
sucediera un evento extraordinario, 
ese espacio se convertirá en algo 
memorable.

 En otro nivel, menos 
evidente, es también importante 

recalcar que la ‘memorabilidad’ 
está dada en muchos casos 
por asociaciones complejas o 
inconscientes, de distintas variables 
que avivan la perceptibilidad de un 
sujeto ante un espacio; por eso vale 
la pena pensar el espacio, no en 
términos de las cosas-en-sí, sino de la 
relación entre las cosas. 

 A nivel perceptual, es 
común que si nos encontramos 
en una habitación, creemos que 
lo que percibimos está dado por 
esa habitación y sus contenidos 
configurativos; pero lo que más 
nos estimula, es la relación entre 
cada uno de esos contenidos, que 
finalmente dan como resultado para 
nuestro entendimiento, la totalidad o 
el conjunto del espacio. 

 La manera en la que todo 
se conjuga es lo que crea cada 
significado y por eso, cada elemento 
individual que conforma un espacio, 
cambia un poco su identidad, pues 
al verse junto con los demás, entra 
en un estado de interacción que le 
impide tener un sentido completo, si 
se le piensa como hecho aislado. Al 
respecto:
 
 “Michel de Certeau ve en 
el lugar, cualquiera que sea, el orden 
‘según el cual los elementos son 
distribuidos en sus relaciones de 

coexistencia’ y, si bien descarta que 
dos cosas ocupen el mismo ‘lugar’, 
si admite que cada elemento del 
lugar esté al lado de los otros, en un 
‘sitio’ propio, define el ‘lugar’ como 
una ‘configuración instantánea de 
posiciones’, lo que equivale a decir 
que en un mismo lugar pueden 
coexistir elementos distintos y 
singulares, ciertamente, pero de los 
cuales nada impide pensar ni las 
relaciones ni la identidad compartida 
que les confiere la ocupación del 
lugar común”. (Augé, 2000, p.59-60)

 Esto es, que hay una serie 
de relaciones de complicidad, que 
es posible descifrar a través de la 
interpretación del espacio y que una 
vez que se descifran, pueden hacer 
relucir la manera de hacer a otro 
sujeto partícipe de esa complicidad, 
de manera que la energía de la 
vivencia fluya entre el espacio y el 
sujeto y del sujeto nuevamente al 
espacio.

 Ahora; esta complicidad 
que es observable por ejemplo, en el 
éxito de un espacio urbano; muchas 
veces requiere de un gran esfuerzo 
para volverse legible y reconocer 
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en la que los demás lo recuerdan. 
La experiencia memorable tiene esa 
gran ventaja de poder ser revivida 
constantemente e incluso mucho 
tiempo después, por el sujeto, 
de forma que puede transmitir y 
reconstruir su recuerdo hasta llevarla 
a una condición de experiencia 
compartida, que finalmente 
contribuye a la creación de la 
memoria colectiva. Perceptualmente, 
no será lo mismo para el sujeto que 
vivió un evento y para el que recibe 
esa memoria a través del relato, pero 
inevitablemente la narración de una 
vivencia espacial, hace partícipe 
nuevamente a su protagonista así 
como a todo el que se involucra a 
conciencia, del relato. Aristóteles 
reconoce:

 “(…) la experiencia se 
genera en los hombres a partir de la 
memoria: en efecto, una multitud de 
recuerdos del mismo asunto acaban 
por constituir la fuerza de una única 
experiencia”. (Aristóteles, 1994, p.70)

 Ahora; la percepción está 
involucrada en el mismo engranaje 
de la memoria porque ambas 
actúan conjuntamente. Por ejemplo, 
cuando nos encontramos frente a un 
problema, recurrimos a la percepción-
memoria. Esto es, que percibimos 
el problema, en términos de lo que 
hemos visto, lo que sabemos o lo 

colarse por la misma ventana; la línea 
de tiro de la cañonera que aparece de 
improviso desde detrás del cabo y la 
bomba que destruye la canaleta; los 
rasgones de las redes de pescar y los 
tres viejos que sentados en el muelle 
para remendar las redes se cuentan 
por centésima vez la historia de la 
cañonera del usurpador, de quien se 
dice que era un hijo adulterino de la 
reina, abandonado en pañales allí en 
el muelle.

 En esta ola de recuerdos 
que refluye la ciudad se embebe 
como una esponja y se dilata. Una 
descripción de Zaira como es hoy 
debería contener todo el pasado 
de Zaira. Pero la ciudad no dice su 
pasado, lo contiene como las líneas de 
una mano, escrito en los ángulos de 
las calles, en las rejas de las ventanas, 
en los pasamanos de las escaleras, en 
las antenas de los pararrayos, en las 
astas de las banderas, surcado a su 
vez cada segmento por raspaduras, 
muescas, incisiones, cañonazos”. 
(Calvino, 1999, p. 10-11)

 Queda clara entonces la 
dificultad de reconocer todos los 
recuerdos contenidos en un espacio. 
Y también, se manifiesta en este texto 
la posibilidad de que una percepción 
sobre un espacio cambie, una vez 
que se conoce algo o mucho de su 
historia y en especial, de la manera 

su razón de ser. En muchos casos, 
encontrar la composición de la 
supuesta fórmula que lleva a un 
espacio al éxito o tratar de entender 
el significado que este espacio tiene 
para otra persona, es casi imposible. 
Italo Calvino, nos remonta a pensar 
en las ciudades de la memoria, y 
construye estas poéticas palabras:

 “Inútilmente, magnánimo 
Kublai, intentaré describirte la Ciudad 
de Zaira de los altos bastiones. Podría 
decirte de cuantos peldaños son sus 
calles en escalera, de qué tipo los 
arcos de sus soportales, qué chapas 
de Zinc cubren los techos; pero sé 
ya que sería como no decirte nada. 
No está hecha de esto la ciudad, 
sino de relaciones entre las medidas 
de su espacio y los acontecimientos 
de su pasado: la distancia al suelo de 
un farol y los pies colgantes de un 
usurpador ahorcado; el hilo tendido 
desde el farol hasta la barandilla 
de enfrente y las guirnaldas que 
empavesan el recorrido del cortejo 
nupcial de la reina; la altura de aquella 
barandilla y el salto del adúltero 
que se descuelga de ella al alba; la 
inclinación de una canaleta y el gato 
que la recorre majestuosamente para 
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que hemos percibido recientemente 
y almacenado en nuestra memoria. 
Todo recuerdo es algo que en un 
presente-anterior (pasado) fue 
percibido y es en el presente-actual 
(ahora) lo que llamamos: experiencia.

 Esas experiencias son 
coleccionadas y a veces clasificadas 
en nuestra memoria, que termina 
convertida en algo muy similar a los 
cuartos de maravillas o gabinetes 
de curiosidades, que tuvieron 
lugar en los siglos XVI y XVII 
precediendo a los museos. En estos 
sitios se albergaban muy hacinados 
y a veces revueltos; objetos 
artificiales, naturales, científicos y 
exóticos; que eran las categorías de 
descubrimientos más relevantes de 
la época. En nuestro caso, el mundo 
interior del sujeto, vendría a ser el 
lugar en el que se coleccionan las 
experiencias espaciales; clasificadas, 
revueltas o asociadas a discreción, 
pero que finalmente, gracias a la 
influencia arquitectónica, deberían 
constituirse como descubrimientos 
y relatos memorables que el sujeto 
acoja en su memoria. (Ver Imagen # 
91)

 Nuestros sentidos están 
íntimamente relacionados con lo 
que recordamos, percibimos o 
imaginamos de un espacio. Sentimos 
los cambios de temperatura, las 

texturas de las paredes, el paso del 
viento, el olor de una panadería 
cercana, las mezclas de olores en un 
mercado, el humo, el ladrido lejano 
de un perro, las conversaciones 
ajenas mientras transitamos por una 
acera, los gritos de los vendedores 
ambulantes, nuestra propia voz 
interna narrándonos lo que sucede 
a nuestro alrededor, los sonidos de 
pasos que nos cuentan el material 
del piso o nuestra respiración 
expresándonos la cantidad de 
humedad en el aire. 

Imagen # 91. Ferrante Imperato, 
Dell’Historia naturale, grabado, 

Naples, 1599. Recuperado de: 
http://www.anatomyofnorbiton.
org/images/incongruous-fs.jpg
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porque hace una semana fue asaltada 
violentamente, dos cuadras más al 
norte; tras ver que ya son las 6:00 
pm, el sujeto se sienta en la escalera 

 Veamos un ejemplo. En el 
recorrido del trabajo a la casa; un 
sujeto se encuentra en una cuadra 
con una gran fila de personas 
abordando un bus que va hacia ‘x 
lugar’, sigue su camino y tropieza con 
una señora que viene saliendo de una 
pasamanería y advierte estar nerviosa 

 En ese sentido, nuestro 
cuerpo es como una esponja o una 
amplísima biblioteca que absorbe 
desde todo ángulo y con todo 
su ser, el espacio. Pero no solo 
absorbemos esta información, sino 
que la mezclamos con nuestros 
recuerdos y experiencias pasadas, la 
ligamos a lo imaginario y la liberamos 
nuevamente al obtener una opinión 
o un sentimiento sobre los espacios. 
(Ver Imagen # 92)

 “Las ciudades son un 
conjunto de muchas cosas: memorias, 
deseos, signos de un lenguaje; son 
lugares de trueque, como explican 
todos los libros de historia de la 
economía, pero estos trueques no lo 
son solo de mercancías, son también 
trueques de palabras, de deseos, de 
recuerdos” (Calvino, 1999, p.6).

 Todos estos intercambios 
son los que finalmente construyen 
la gran maraña de asociaciones que 
cada sujeto carga consigo; el relato 
artificioso que les permite acceder a 
información sobre la ciudad desde 
todo ángulo, sin necesitar de una 
guía que categorice y subdivida los 
contenidos de la urbe. 

Imagen # 92. Paul Ramsey, Studio 
Head, 1999. Recuperado de: 

http://books0977.tumblr.com/
post/40119820274/studio-head-
paul-rumsey-paul-rumsey-1956-is
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de una tienda de lámparas que se 
encuentra cerrada (para no estorbar 
en la apretujada acera) y hace una 
llamada. Acuerda ir con un amigo a 
una cafetería nueva y finalmente de 
camino a casa se desvía a una tienda 
esquinera para guarecerse de la lluvia 
bajo un alero; descubriendo en ese 
momento, que han colocado ahí un 
rótulo que dice calle 23.

 Así, en un solo recorrido, 
si al sujeto le han parecido curiosos 
o inconscientemente memorables 
algunos de estos hechos; tendría una 
clara visión (si lo llegara a necesitar 
en el futuro), sobre la ubicación de la 
parada de bus para ir a ‘x lugar’, sabría 
de la existencia de una pasamanería y 
de que debería velar por su seguridad 
si se moviliza dos cuadras al norte de 
esa pasamanería. Además, tendría la 
noción de que después de las 6:00 pm 
es probable que la tienda de lámparas 
esté cerrada, sabría de la existencia de 
un nuevo lugar para ir por un café y 
que de camino a casa hay una tienda 
con un gran alero ubicada en la calle 
23.

 En este caso, para 
ejemplificar, se ha recurrido a un 
relato demasiado breve y más o 
menos coherente; pero entre más 
detallada sea la narración y en 
especial si se encuentra acompañada 
de momentos o situaciones que 

nos parecen absurdas o también 
extraordinarias, sería aún más fácil 
recordar (y por lo tanto, visualizar) 
información o intensificar los 
recuerdos, con base en los espacios 
sobre los que transcurren nuestras 
vidas. 

 “Una memoria incorporada 
tiene un papel esencial como la base 
para el recuerdo de un espacio o un 
lugar. Transferimos a la memoria 
encamada de nuestro cuerpo todas las 
ciudades que hemos visitado, todos 
los lugares que hemos reconocido. 
Nuestro domicilio pasa a integrarse 
en nuestra propia identidad; pasa 
a ser parte de nuestro cuerpo y de 
nuestro ser.

 En las experiencias 
memorables de Arquitectura, el 
espacio, la materia y el tiempo se 
funden en una única dimensión, 
en la sustancia básica del ser que 
penetra nuestra consciencia. Nos 
identificamos con este espacio, 
este lugar, este momento, y estas 
dimensiones pasan a ser ingredientes 
de nuestra misma existencia”. 
(Pallasmaa, 2006, p.72)

 Sin darnos cuenta de ello, 
nuestras ciudades son recordadas 
a través de técnicas nemotécnicas. 
Esto quiere decir que convertimos 
acontecimientos y palabras de la vida 

urbana, en imágenes codificadas que 
se mezclan con nuestra imaginación y 
nos permiten reservar conocimientos 
sobre ubicación, personas, nombres 
de lugares y horarios, entre muchos 
otros. Todos ellos siempre van 
asociados a una imagen curiosa 
o poderosa que comprueba que 
aparte de estar la percepción 
asociada a la memoria, también lo 
que memorizamos, está asociado a 
una visualización del pasado, ya sea, 
traído al presente o proyectado al 
futuro.

 Recordemos que, 
nemotécnicamente, las asociaciones 
y los relatos llegan a nuestra memoria 
influenciados por eventos anteriores 
y nuestro propio modo de entender 
el mundo, de manera que cada sujeto 
construye su propio ‘aparente caos 
mental’ que le permite reservar 
grandes cantidades de información; 
como una computadora que 
convierte los datos en códigos 
binarios y así almacena cientos de 
asociaciones para cada comando 
particular. De esta forma, un grupo 
de espacios que parecen no tener 
relación alguna, están construidos 
en un relato vivencial que para otros 
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que lo precedieron, el doctor Lecter 
almacena un asombroso cúmulo de 
datos asociados a objetos de estas 
mil estancias; pero, a diferencia de 
los antiguos, su palacio cumple una 
segunda función: a temporadas 
le sirve de residencia. Ha pasado 
años rodeado por sus exquisitas 
colecciones de arte, mientras su 
cuerpo yacía inmovilizado en el 
corredor de los violentos, donde los 
alaridos hacían vibrar los barrotes 
como si fueran el arpa del infierno”. 
(Harris, 1999, p.244-245)

 Ciertamente, podríamos 
tener una cantidad inmensa 
de conocimientos, extender 
constantemente las habitaciones de 
nuestra memoria hasta formar este 
gran palacio y aun así, tener un buró 
lleno de compartimentos, cajones 
secretos y gavetas en donde colocar 
más conocimientos y dentro de este, 
un relicario que guardara las imágenes 
más memorables. En otras palabras, 
debido a que con cada segundo que 
pasa aparecen nuevas percepciones 
que inmediatamente se convierten en 
un asunto del pasado, la visualización 
del palacio de la memoria es la de un 
lugar en constante construcción, en 
estado permanentemente inacabado, 
pero al que diariamente se suman 
nuevos itinerarios para pasear y 
admirar.

cada descripción se muestra el espacio 
imaginario como algo casi palpable, 
de donde el protagonista va eligiendo 
y recolectando cualquier información 
que considere necesaria como quien 
camina por un vecindario muy 
conocido. Un fragmento del texto 
dice: “Como tantas veces en su celda, 
cierra los ojos y busca la tranquilidad 
en su palacio de la memoria, un lugar 
irreprochablemente hermoso en su 
mayor parte.

 (…) El vestíbulo es la 
Capilla Normanda de Palermo; 
severa, hermosa y eterna, contiene un 
solo recordatorio de la mortalidad, 
representado por la calavera 
grabada en el suelo. A menos que 
haya acudido al palacio para retirar 
información a toda prisa, el doctor 
Lecter suele hacer una pausa, como 
en esta ocasión, para admirar la 
capilla. Más allá, remota y compleja, 
luminosa y sombría, se extiende la 
vasta estructura construida por el 
doctor.

 [Y a continuación explica:] 
El palacio de la memoria era 
un sistema mnemotécnico bien 
conocido por los sabios del mundo 
antiguo, que a lo largo de la Alta Edad 
Media preservaron en sus mentes 
un enorme acopio de información 
mientras los bárbaros se dedicaban 
a quemar libros. Como los eruditos 

sujetos pueden tener un sentido 
lógico, emotivo o también sensorial.

 Atendamos que: “Antes 
de conocer siquiera la palabra 
Arquitectura, todos nosotros ya la 
hemos vivido”. (Zumthor, 2004, 
p.55). Así, podemos despertar los 
recuerdos de un lugar de nuestra 
infancia a partir de una canción que 
sonaba en ese entonces, o recordar a 
una persona con base en el lugar, en 
el que la conocimos. 

 De hecho, tal es la 
importancia que tiene el espacio, 
sobre la vida de un sujeto, que 
técnicas como el ‘método de loci’ 
y el ‘palacio de la memoria’ fueron 
utilizadas desde épocas en las que no 
existía la imprenta y por lo tanto el 
acceso a la información dependía en 
mucho, de la habilidad memórica de 
cada sujeto.

 En el libro Hannibal, 
de Thomas Harris, se introduce 
constantemente la idea del palacio de 
la memoria, como un lugar que Lecter 
(personaje principal) ha creado desde 
muy joven y al que somos invitados 
en un recorrido lleno de detalles. En 
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 Comparativamente, el 
‘método de loci’, fue desarrollado 
para memorizar conceptos e ideas de 
todo tipo con base en la ubicación 
imaginaria de estos elementos, 
en lugares reales de nuestra vida 
diaria; y la técnica del ‘palacio de la 
memoria’ que surge subordinada 
del método descrito anteriormente, 
tiene por intención ampliar nuestra 
memoria haciendo uso de lugares 
y habitaciones creadas por nuestra 
propia imaginación en las vamos 
colocando nuestras asociaciones de 
conocimiento. (Ver Imagen # 93)

 Ambos, aunque se les trate 
como técnicas para memorizar, 
podrían ser descritos más bien 
como formas de ‘hacer memorable’ 
y son evidencia de la importancia de 
los itinerarios espacio-temporales 

Imagen # 93. Francesco Franchi, 
Palacio de la Memoria de 

Franchi sobre la Historia de la 
Mnemotecnia, 2013. (Diseñado 
en el marco del ‘Memory Palace 

Exhibition’, realizado en el Victoria 
and Albert Museum, en Londres). 

Recuperado de: http://www.
francescofranchi.com/memory-

palace
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anticipada sobre ¿qué quisiéramos ver 
cuando estamos dentro del edificio? 
Y ¿qué quisiéramos que los demás 
vean del edificio y de nosotros, desde 
fuera? Así va sucediendo a lo largo 
de todo proceso creativo; donde el 
uso constante de representaciones 
gráficas, digitales y artesanales 
conduce a un surgimiento constante 
de preguntas que hacen cada vez más 
tangible todo lo que en principio es 
mera visualización. Como lo indica 
Villafrañe:

 “Las representaciones 
modelizan la realidad restituyendo 
solo algunas características visuales 
pertinentes de dicha realidad. El 
observador infiere la realidad a 
partir de unos rasgos pertinentes 
y genéricos, que son los que la 
representación le ofrece”. (villafañe, 
1990, p. 37)

 Los modelos o maquetas, 
son hasta cierto punto los medios 
‘más tangibles’ de visualización; 
pero rara vez son un aspecto final; 
más bien se trata de experimentos 
que van guiando todas las variables 
que se muestran inmanejables en 
el principio. Sobre plasmar estas 
visualizaciones en el modelo, 
Zumthor expresa: “(…) si el trabajo 
ha salido bien, las cosas toman 
una forma ante la que yo mismo, 
después de tan largo trabajo, me 

presenta la oportunidad de diseñar 
un espacio; antes lo visualizamos. 
También en la vida cotidiana, cuando 
vamos de camino hacia un lugar que 
desconocemos, ya hemos hecho una 
visualización. E incluso estando en 
nuestra propia casa, visualizamos 
cambios tan grandes como una 
remodelación completa o tan simples 
como abrir las cortinas por la mañana 
para tener más luz natural. 

 Particularmente en la 
práctica de la Arquitectura, visualizar 
no está supeditado únicamente 
a idear espacios, sino también a 
visualizar ese espacio con todas las 
asociaciones entre variables que 
puedan afectar su ejecución y uso. 
Ejemplo: “Al hacer un edificio, 
no mandamos llamar al experto 
electricista al final y le decimos: 
bueno, ¿dónde pondremos las luces 
ahora y cómo lo iluminamos? Al 
contrario, la imagen global ya está ahí 
desde el principio”. (Zumthor, 2006, 
p.59)

 De hecho, en muchas 
ocasiones cuando se está comenzando 
a desmenuzar la información sobre un 
sitio en el que vamos a crear una obra 
arquitectónica, se hacen diagramas y 
croquis en los que se enumeran las 
visuales más agradables del proyecto. 
Estos también son ejemplos de 
visualización. Es una pregunta 

(relatos) que se forman en nuestra 
mente y por medio de los cuales 
recordamos. 

 “‘(…) cualquier lugar real 
puede ser recordado, en parte porque 
es algo único y en parte porque 
afecta a nuestro cuerpo y es capaz 
de generar suficientes asociaciones 
para poder ser incorporado a nuestro 
universo personal’”. (Bloomer y 
Moore citados en Pallasmaa, 2006, 
p.42)

 Aún en nuestra época, estas 
prácticas del ‘método de loci’ y el 
‘palacio de la memoria’, se encuentran 
en la cúspide de la nemotecnia, 
como técnicas que de todas formas 
utilizamos inconscientemente para 
aprender, imaginar la solución a 
un problema o controlar nuestros 
estados de ánimo; entre muchas otras 
cosas.

 Por ejemplo, en el proceso 
previo a la construcción de un 
proyecto arquitectónico, hacemos 
uso de visualizaciones que nos 
ayudan a recrear ideas y aunque 
estas visualizaciones no se asemejen 
al resultado final, cuando se nos 
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quedo sorprendido. Una forma de 
la que pienso: jamás hubiera podido 
imaginarme al principio que saldría 
algo así. (…) [Luego] si la forma 
lograda no me conmueve, vuelvo 
de nuevo atrás y empiezo desde el 
principio”. (Zumthor, 2006, p.71)

 La anterior es una de 
las grandes ventajas de estas 
visualizaciones; el hecho de que 
es posible hacerlas y deshacerlas 
dentro de un mismo proceso. 
Luego, finalmente cuando se ha 
logrado ejecutar la obra; llega un 
momento en el que visualizamos al 
edificio ‘haciendo su propia vida’, 
conteniendo distintos objetos 
y personas que eventualmente 
afectaran su aspecto; ya sea a raíz del 
uso o por la manera de disponer las 
cosas. 

 La obra arquitectónica una 
vez concluida comunica a través de 
su configuración lo que nos incumbe 
de su interior y lo que se reserva a 
través del cerramiento, las maneras 
de ingresar, sus potenciales y la 
perspectiva que más le favorece en 
una fotografía, así como ‘el lado’ 
o el escondrijo que más aporta a la 
vida urbana. A manera muy personal 
Zumthor confiesa:

 “Esa idea de que las cosas 
que nada tienen que ver conmigo 

como arquitecto tengan su lugar 
en un edificio, su lugar justo, me 
ofrece una visión del futuro de mis 
edificios, un futuro que ocurre sin mi 
intervención. Esto me hace mucho 
bien, me ayuda a imaginarme siempre 
el futuro de los espacios, de las casa 
que construyo, cuál será su futuro. 
En inglés podría decirse ‘A sense 
of  home’ [un sentido de hogar]”. 
(Zumthor, 2006, p.39)

 Hay por supuesto, un 
dramatismo en imaginar el espacio 
construido como un ser vivo, pero 
tal vez es una de las formas más 
sugerentes de identificarlo como otro 
sujeto, que más allá de las peticiones 
del cliente y las intenciones del 
arquitecto, es pleno cuando no 
necesita a ninguno de los dos para 
explicarse; simplemente ‘es’ por 
sí mismo y ‘es para’ cada uno de 
los sujetos que lo visita. Hay una 
especie de virtuosismo intrínseco 
en lograr que el edificio aparezca 
vivo hacia los demás, que los invite, 
los llame y los seduzca sin necesidad 
de anunciarse, solo por el hecho de 
estar ahí. Si bien en un principio la 
visión del edificio es un reflejo de sus 
referentes contextuales, al final, el 
edificio mismo, termina reflejándose 
en el contexto, lo que le confiere el 
poder de transformarlo. (Ver Imagen 
# 94)

 También llega el momento 
en el que el edificio no solo vence 
su vida útil material, sino que ya lo 
ha dado todo en su contexto y la 
sociedad requiere un espacio que 
ofrezca otros usos y dinámicas. Los 
arquitectos también visualizamos 
esto, la manera en la que un 
espacio será recordado y muchos 
de los relatos que se encuentran 
impregnados en la materialidad de la 
obra. Zumthor comparte: “hay algo 
mucho más hermoso: imaginarme 
como un edificio mío será recordado 
por alguien al cabo de 25 o 30 años. 
(…) Para dejarlo claro, este hecho 
me gusta mucho más que la idea de 
que el edificio siga apareciendo en las 
obras de referencia de Arquitectura 
después de 35 años. Este sería un 
ámbito totalmente distinto, y no me 
sirve de ayuda cuando me pongo a 
proyectar un edificio”. (Zumthor, 
2006, p.65)

 Esta reflexión de Zumthor, 
conduce a pensar sobre la inspiración 
encontrada en imaginar (como 
noción de futuro), cómo será 
recordada una obra por las personas. 
Es decir, recrear una sensación grata 
para nosotros mismos al activar en 

Capítulo 9: La Experiencia del Espacio

(Fase de Integracion)
''



249

ahora traducidos en espacio.

 Con gran conocimiento 
de causa sobre este fenómeno, 
Pallasmaa comenta: “Un arquitecto 

capaz de colocarse en la situación 
del ‘otro’ y trata de extraer de ello 
lo que para ese otro es significativo 
y vital. Estética y filosóficamente, se 
le reconoce por el término alemán, 
“einfühlung” (Woringer, 1953, p.19), 
que sería para este caso, la proyección 
sentimental e intuitiva que genera un 
arquitecto primero hacia las personas 
que le sirven de motivación creativa 
y luego, hacia su obra, con la cual 
tendrá algún grado de empatía, en 
tanto que la obra es una proyección 
del mundo interior del arquitecto 
que ha absorbido una serie de signos, 

nuestra conciencia una noción del 
pasado, ubicada en un futuro. Esta 
laboriosa y compleja hazaña podría 
englobarse bajo un concepto: la 
empatía.

 Este último, es otro modo 
de visualización. Es la visualización 
a través de la cual un arquitecto es 

Imagen # 94. Dasha Pliska, 
Architecture Odessa, 2013. 

Recuperado de: http://www.artnau.
com/2013/07/architecture-odessa-

by-dasha-pliska/
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sabio trabaja con todo su cuerpo y 
sentido del yo. Al trabajar sobre un 
edificio o un objeto, el arquitecto 
simultáneamente se dedica a una 
perspectiva inversa, su propia imagen; 
o, más exactamente, su experiencia 
existencial. En el trabajo creativo tiene 
lugar una poderosa identificación 
y proyección; toda la constitución 
corporal y mental del hacedor se 
convierte en el emplazamiento de la 
obra”. (Pallasmaa, 2006, p.11-12)

 De hecho, dentro de la 
llamada, teoría de ‘einfühlung’, se 
considera que el resultado de las 
obras está muy asociado con la 
proyección del ‘yo’. Quiere decir 
que los objetos –entre ellos los 
objetos arquitectónicos-, situaciones 
y personas que nos transmiten 
sentimientos de cualquier tipo, 
no solo transfieren algo, sino que 
aquello que nos da la impresión 
de ser transmitido, podría ser una 
proyección de nuestro propio mundo 
simbólico, que crea una introspección 
para ayudarnos a identificarnos con 
la multiplicidad del mundo.

 De esta forma, los 
arquitectos interiorizan y exteriorizan 
simultáneamente, ideas que aunque 
se les tratara de llevar a la máxima 
objetividad, siempre tendrán en 
algún nivel, la proyección del modo 
de entender, ver, actuar, etcétera; del 

propio arquitecto.

 En consecuencia, siendo la 
empatía un rasgo tan relevante para 
visualizar el espacio, habría que pensar 
sobre las maneras de construirla. La 
empatía, indiscutiblemente, está muy 
asociada a la cultura y la manera en 
la que se desarrolla el mundo que 
nos rodea desde que nacemos, sin 
embargo, esto resulta muy evidente y 
a decir verdad, lo que encontramos al 
fondo de todo destello de empatía, es 
la memoria. 

 Recordemos que ya se 
ha asociado a la empatía, con 
nuestra capacidad para sentirnos 
identificados con la situación del ‘otro’ 
o de visualizarnos en su situación, sin 
efectivamente estar atravesándola. 
Entonces, asociarla con la memoria, 
tiene sentido porque la posibilidad 
de proyectarnos en el otro conlleva 
un proceso de conmemoración a 
los eventos memorables de nuestra 
vida. Bajo esta perspectiva, la riqueza 
arquitectónica que se oculta tras una 
obra, está asociada al ‘don empático’ 
de su arquitecto, que a su vez depende 
de las vivencias trascendentales del 
pasado a las que pueda recurrir para 
convertirlas en formas espaciales 
que inviten y conmuevan a los 
destinatarios de dicho espacio.

 Probablemente eso es 

lo que motiva a decir, en un libro 
sobre conceptos fundamentales de 
la Arquitectura lo siguiente: “La 
Arquitectura solo aparece en un 
momento en el que la forma y la 
memoria se dan la mano para apelar 
a valores trascendentales” (solà-
Morales, Llorente, Montaner, Ramón 
& Oliveras, 2001, p.20) 

 Habría que aclarar que esto 
no refiere a la memoria como acto 
nostálgico, de añoranza o melancolía; 
sino, al aprovechamiento de las 
experiencias vivenciales que nos han 
‘atravesado’ (trascendido), como 
formas personalmente esculpidas 
para ser útiles a la creación de 
espacios.

 Galeano nos recuerda 
que hay una sensibilidad en el 
recuerdo al mencionar la definición 
a continuación: “Recordar: Del 
latín re-cordis, volver a pasar por el 
corazón.” (galeano, s.f, p.4) Y en 
ese sentido, es en el que la memoria 
puede ser útil a la empatía; no como 
acto condescendiente hacia el ‘otro’ 
o melancólico sobre las propias 
vivencias, sino como acto sensible 
a las realidades ajenas que aunque 
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especial para niños y personas con 
discapacidades de diferentes tipos; 
pero se conserva como idea central la 
gran importancia de llevar la práctica 
de la riqueza sensorial a los ámbitos 
que sí le pertenecen propiamente a la 
Arquitectura. 

 Dicho esto; hacer 
del mundo un gran salón de 
Snoezelen, sería una manera de 
ver el compromiso que tiene la 
Arquitectura con los seres humanos al 
estimularlos a visualizar los espacios 
como experiencias que enriquecen 
la existencia. Pallasmaa recalca: 
“Cada experiencia conmovedora de 
la Arquitectura es multisensorial; las 
cualidades del espacio, de la materia y 
de la escala se miden a partes iguales 
por el ojo, el oído, la nariz, la piel, 
la lengua, el esqueleto y el músculo, 
implicando distintos ámbitos de la 
experiencia sensorial que interactúan 
y se fusionan uno con el otro”. 
(Pallasmaa, 2006, p.43)

 Nuestros sentidos están 
interconectados, y eso es algo que 
cuando se dice, parece obvio, pero 
en la práctica es, tan obviado como 
ignorado. Es necesario llevar el 
concepto de percepción a un nivel de 
interacción, pues es común sentirnos 
dueños de la acción perceptual de 
escuchar, ver, oler, sentir y degustar; 
cuando más bien la percepción 

debido a que se presentan como una 
alternativa en la que las personas 
tienen libertad para decidir cómo 
explorar el espacio y de hecho es el 
espacio mismo el que funge como 
terapeuta, más que la obligación de 
interactuar con los ambientes hostiles 
de un hospital o un consultorio. (Ver 
Imagen # 95)

 El término Snoezelen, 
es un neologismo que surge en su 
país de origen, Holanda; mezclando 
las palabras: “‘snuffelen’ (olfatear, 
explorar) y ‘doezelen’ (dormitar, 
relajarse)” (guendel, 2015, párr.7). 
Ósea, que se trata de un espacio 
flexible en el que el instinto natural del 
sujeto de explorar el espacio, se da sin 
el sentimiento de obligación de llegar 
a una meta exclusiva o por necesidad. 
Las personas logran tranquilizarse 
y mejorar su concentración y 
capacidades mentales, al estar 
inmersas en un ambiente que les 
permite ser espontáneos y al mismo 
tiempo, les despierta un interés por 
descubrir. 

 Naturalmente, esta clase 
de espacios multisensoriales se 
involucra más con la adaptación 
de espacios genéricos mediante 
el uso de equipos técnicos que ya 
han sido previamente aprobados 
por organizaciones dedicadas a las 
áreas de la salud y la estimulación 

puedan parecer muy distantes a 
lo que hemos vivido, responden 
finalmente a una conmoción común, 
que es nuestra condición humana.

 Al respecto, existen 
algunas asociaciones y grupos que 
se han preocupado por fortalecer la 
empatía, desde la construcción de 
espacios que entienden de instintos, 
deseos y placeres básicos en el ser 
humano, como cuerpo sintiente. Se 
trata de los lugares Snoezelen.

 La práctica del Snoezelen 
comenzó en los años setentas y desde 
entonces se utiliza mayormente en 
Europa, aunque podemos encontrar 
en Costa Rica algunos lugares que 
cuentan con este tipo de espacios. 
Consiste en proveer un lugar con 
variados estímulos sensoriales, que 
involucren todos los órganos y 
tejidos perceptivos; con la finalidad 
de generar una sensación de bienestar 
en las personas. 

 Los lugares dedicados a 
estas prácticas han sido exitosos 
en la mejora de pacientes con 
enfermedades degenerativas, 
autismo, demencia y daño cerebral, 
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funciona en ambos sentidos. El 
espacio por ejemplo, ha comprobado 
que nos escucha, al emitir ecos y 
acústicas distintas dependiendo 
de su configuración e igualmente 
podríamos considerar que también, 
somos tocados por el espacio.

 Es viable entonces, pensar 
que “‘nuestro cuerpo es tanto un 
objeto entre objetos como aquél 
que los ve y los toca’. [Advirtiendo 
que también] Merleau-Ponty vio 
una relación osmótica entre el yo y 
el mundo -ambos se interpenetran 

y definen uno al otro- y enfatizó la 
simultaneidad e interacción de los 
sentidos”. (Pallasmaa, 2006, p.20)

 Esta ósmosis de la que 
habla Merleau-Ponty, se da también 
entre memoria y visualización. La 
búsqueda ‘arqueológica’ de nuestras 
memorias, abre paso a nuevas 
visualizaciones y probablemente 
debido a esto, la hermenéutica 
es capaz de jugar un papel tan 
importante para la Arquitectura. La 
hermenéutica, entre muchas cosas, 
es un proceso que no olvida; por 

el contrario acumula y se hace más 
rico su proceso al recuperar el bagaje 
simbólico y el acervo significativo de 
los fenómenos a lo largo del tiempo.

 Para un hermeneuta la 
memoria es lenguaje y en este caso 
particular no solo lenguaje escrito, 
sino también lenguaje arquitectónico. 
Así como el sentido de una palabra 
está dado por lo que se mantiene en 
la memoria de su constitución, el 
sentido de lugar, también está dado 
por la acumulación histórica de su 
constitución.

 Sin embargo, cuando se 
hace referencia a la memoria se 
podría pensar que se hace referencia 
al tiempo. Cabe destacar que 
nuestra memoria es más espacial 
que temporal. Para corroborarlo, 
notemos que en repetidas ocasiones 
nos sucede que si intentamos 
recordar alguna experiencia vivida 
hace unos meses, es mucho más 
probable recordar con detalle los 
lugares asociados a esa experiencia, 
que la fecha exacta y la hora en la que 
el evento sucedió. Y si se recuerda 
algo del tiempo, lo más cercano es 
el recuerdo de algo relacionado con 

Imagen # 95. Salas Snoezelen. Recuperado de: https://susanfain.wordpress.
com/psicomotricidad/sala-de-estimulacion-multisensorial/
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son la clave por medio de la cual el 
espacio le comunica al sujeto que se 
ha transformado.

 Bachelard comparte un 
ejemplo al respecto: “Antaño la 
guardilla podía parecemos demasiado 
estrecha, fría en invierno, caliente en 
verano. Pero ahora en el recuerdo 
vuelto a encontrar por el ensueño, y 
no sabemos por qué sincretismo, que 
es pequeña y grande, cálida y fresca, 
siempre consoladora”. (Bachelard, 
2000, p.32)

 En consecuencia, si la 
memoria personal puede ser tan 
cambiante; habría que rendir mérito 
a los espacios que logran entrar a 
la memoria colectiva y mantener su 
significado o evolucionarlo junto con 
la sociedad entera. Tales espacios, 
legitimados en ocasiones por su 
nombramiento como patrimonio 
cultural o histórico, dependen de un 
hecho común para estar integrados en 
la memoria colectiva, la visualización 
conjunta de un símbolo poderoso 
(único o múltiple) que se manifiesta 
con más ahínco que la misma 
presencia material de la Arquitectura.

 Por ejemplo, si la ventana 
no es más que ‘la no existencia de 
pared’, eso ya es habar vaciado su 
sentido simbólico; sin embargo, es 
común en la actualidad ver amplios 

detenerlo del todo o al menos 
pausarlo, el espacio sí es capaz de 
generar al menos perceptualmente la 
noción de expandir, reducir y hasta 
detener el tiempo. Los espacios 
arquitectónicos y su contexto, son 
garantes del paso del tiempo y por lo 
tanto de la memoria. En efecto, son 
como un diario tridimensional en el 
que la sociedad entera escribe sus 
memorias.

 La memoria vendría a ser 
como un espacio interior infinito que 
se instala en nosotros. Es infinito, 
porque aunque no seamos capaces de 
atraer al presente todos los recuerdos, 
las memorias se suman a la existencia 
y como espacio interior, encuentran 
su fin, solo con la muerte del sujeto.

 De hecho, con el paso 
del tiempo muchas memorias 
son reemplazadas, confundidas, 
asociadas y mezcladas con las 
vivencias de otros sujetos, nuestras 
propias idealizaciones de los eventos 
y también combinadas con la 
imaginación. Por ejemplo, al describir 
un lugar de nuestra infancia, podemos 
encontrar grandes diferencias entre 
lo descrito y lo que el lugar es, 
inclusive aunque se le haya dado el 
mismo mantenimiento durante años. 
Las sensaciones reservadas en la 
memoria cambian junto con el sujeto 
a lo largo de su vida y en esa forma 

el clima (lo que nos pudiera dar un 
aproximado de la hora) o la noción 
de si era de noche o de día; lo que 
finalmente son expresiones del 
tiempo, también espacializadas a 
través de la luz.

 Por tanto, es mucho más 
difícil acceder a los recuerdos sin 
involucrar el preguntarnos por los 
espacios en los que dichos recuerdos 
ocurrieron. Mientras un psicólogo 
convencional podría preguntar: Y 
en ese entonces, ¿cómo era su rutina 
diaria? ¿Cómo le hacía sentir eso? 
¿Era usted feliz con tal situación?; 
“(…) el topoanalista interroga: ‘¿Era 
grande la habitación? ¿Estaba muy 
atiborrada de objetos la guardilla? 
¿Era caliente el rincón? ¿De dónde 
venía la luz? ¿Cómo se saboreaban 
los silencios, tan especiales, de los 
diversos albergues del ensueño 
solitario?’ [Y afirmaría]

 Aquí el espacio lo es todo, 
porque el tiempo no anima ya la 
memoria”. (Bachelard, 2000, p.31)

 En definitiva, las memorias 
están espacializadas. Frente a la 
imposibilidad de retener el tiempo, 
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ventanales que en algunos casos se 
exponen con completa ingenuidad 
climática, de escala o únicamente 
como señal de magnificencia. 

 En realidad, las ventanas 
no terminan de calzar como 
protagonistas únicas del espacio, 
porque son una transición en el juego 
de la luz y la sombra; y si todo fuera 
luz, entonces habría un aplanamiento 
de la experiencia espacial. Una 
ventana que logra entrar en la 
memoria colectiva, tiene el poder 
de narrar el intercambio entre dos 
mundos; el de adentro y el de afuera, 
es el lugar que permite a los que están 
lejos observar una pequeña luz que 
representa una visualización de la 
vida de otros sujetos dentro de un 
espacio; y para los que están adentro, 
representa un portal visual hacia el 
otro lado de ese mundo interior.

 “En nuestra imaginación, 
el objeto se sujeta con la mano y se 
mantiene simultáneamente dentro 
de la cabeza, y nuestros cuerpos 
modelan la imagen figurada y 
proyectada físicamente. Estamos 
dentro y fuera del objeto al mismo 
tiempo”. (Pallasmaa, 2006, p.12)

 Nuestra habilidad para 
visualizar espacios está presente 
desde que tenemos las primeras 
experiencias perceptuales 

memorables; luego de eso uno solo 
de todos nuestros sentidos, basta 
para generar una visualización. Por 
ejemplo, si en medio de la noche nos 
despierta el goteo de una tubería o 
el maullido de un gato, tendemos a 
visualizar el espacio del que provienen 
esos sonidos, automáticamente, 
basados en nuestra percepción y las 
experiencias anteriores con sonidos 
similares. 

 En efecto; “La literatura 
y el cine carecerían de su poder de 
encantamiento sin nuestra capacidad 
de entrar en un lugar recordado e 
imaginado. Los espacios y lugares que 
una obra de arte promete son reales 
en todo el sentido de la experiencia. 
(…) [Por ejemplo], la melancolía 
de la Arquitectura de Miguel Ángel 
consiste fundamentalmente en que el 
espectador siente su propia melancolía 
desgastada por la autoridad de 
la obra. Enigmáticamente, nos 
encontramos a nosotros mismos en 
la obra”. (Pallasmaa, 2006, p.68)

 En realidad, somos 
poco conscientes de ello, pero 
diariamente imaginamos objetos, 
eventos, personas y situaciones 
que no existen, no se encuentran 
presentes o pertenecen al pasado. Y 
si observamos detalladamente, nos 
daremos cuenta de que la memoria 
es también una manifestación de la 

imaginación. Su importancia radica 
en permitirnos amplificar nuestro 
conocimiento sobre el mundo al 
acceder a perspectivas imaginarias 
distintas que recrean los escenarios 
de la realidad. 

 Además, existe una relación 
clave entre lo que pertenece al 
mundo real y lo imaginario; ambos 
son intercambiables. Mucho de lo 
que pertenece al campo de nuestra 
imaginación puede llevarse de la 
mente a la realidad y también mucho 
de lo que sucede en el mundo 
puede desaparecer y encontrar lugar 
solamente en nuestra imaginación; 
lo que significa que la habilidad 
imaginativa, para el caso particular 
de los arquitectos, es causa y 
consecuencia de los espacios.

 Es además la imaginación, 
una manifestación interna, de lo 
percibido externamente; aunque la 
agilidad imaginativa no pareciera 
depender de la cantidad de 
experiencias; pues los niños cuentan 
con una imaginación envidiable y no 
han vivido tan siquiera la mitad de las 
experiencias de un adulto. 
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 Lo mismo ha sucedido 
en otros proyectos artísticos 
cuando se ha permitido participar 
a los niños. Una de las principales 
diferencias a rescatar que crea la 
brecha ‘imaginativa’ entre adultos y 
niños; es la habilidad de imaginación 
espacial. Esto es, la habilidad de crear 
mentalmente recorridos y espacios 
tridimensionales que explican lo que 
abstraemos del mundo o ideas que 
asociamos, dando por resultado una 
nueva creación.

escalar, balancearse y disfrutar; que 
encontró la inspiración para crear 
parques infantiles hechos de ‘crochet’ 
y cruzar los límites de la escultura 
convirtiéndose, con la colaboración 
de los ingenieros de Tis & Partners 
y los arquitectos paisajistas Takano 
Landscape Planning, en tejedora de 
espacios de gran escala destinados 
a los niños; quienes inicialmente 
aportaron su imaginación para 
que estos proyectos que ahora se 
encuentran distribuidos por varios 
países, fueran posibles. (Ver Imagen 
# 96)

 Ejemplarmente, la artista 
plástica Toshiko Horiuchi, tras 
haberse dedicado por varios años 
a crear esculturas monócromas 
por medio de materiales textiles; 
narra con gran impresión que fue 
debido a la imaginación de los niños 
que observaban sus obras (y las 
utilizaban) como un gran juego para 

Imagen # 96. Toshiko Horiuchi macadam, rainbow net dentro del Pabellón ‘Woods of  net’ ubicado en el Hakone Open-
Air Museum, Japón, 2000. recuperado de: http://www.huffingtonpost.com/2012/11/28/toshiko-horiuchi-macadam-

playgrounds_n_2204079.html
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 En la niñez, nuestra 
imaginación espacial es mayor antes 
que nada y como principal motivo, 
porque desarrollamos el sentido 
de la vista (o en su defecto, todos 
los demás sentidos), antes que el 
conocimiento sobre el lenguaje; lo 
que trae como consecuencia que no 
percibimos las limitantes establecidas 
por la sociedad ni tampoco nos 
preocupamos por que lo que 
imaginamos sea de alguna manera 
comunicable; dando rienda suelta a 
toda clase de creaciones mentales.

 Al contrario, como 
adultos –aún sin percatarnos de 
ello- establecemos una relación muy 
íntima con el lenguaje y tendemos a 
imaginar únicamente lo que dentro 
de ciertos márgenes es explicable, 
comprensible y acorde con lo que se 
nos ha instruido como imaginable. 

 Finalmente, se confunde 
lo inimaginable con ‘la cosa soñada’, 
creyéndose que entre mayor es la 
imaginación espacial de una persona, 
hay un menor grado de realidad 
y madurez en su actuar; lo que lo 
convierte en un soñador (en sentido 
peyorativo) y crea un prejuicio que 
acaba por atrofiar casi por completo 
la posibilidad de emprender viajes 
mentales altamente imaginativos.

 Sumado a esto, la manera 

en la que actualmente las cosas se 
encuentran ‘dadas’, dificultan mucho 
el poder imaginar. Por citar algunos 
ejemplos; los libros se convierten 
rápidamente en películas o insípidos 
resúmenes y los juegos de video nos 
presentan paisajes preestablecidos 
por sus creadores. Pero más allá de 
eso, pues ambos ejemplos anteriores 
representan solamente opciones de 
entretenimiento; existe una creciente 
cultura de la ‘vida fácil’, que de 
una forma u otra afecta a todo ser 
humano que se desarrolla inmerso 
en ella y reprime la imaginación 
cambiándola por pereza y falta de 
inventiva.

 No obstante, esta 
problemática no es solo un asunto 
cultural; es también un asunto 
que afecta la relación de los seres 
humanos con la Arquitectura. 
Pallasmaa asevera que: “La verdadera 
medida de las cualidades de una 
ciudad la da el que uno pueda 
imaginarse enamorándose en ella”. 
(Pallasmaa, 2006, p.70)

 Pero la cultura de la 
facilidad extrema, que adiestra a la 
sociedad a conformarse con lo que 
se muestra práctico y a disposición, 
le impide a las personas apropiarse 
de las vivencias espaciales; pues ya 
es reconocido que antes de disfrutar 
de un espacio, en muchos casos 

se prefiere grabar o fotografiar los 
lugares e igualmente en el caso de los 
arquitectos, que con la digitalización 
de los procesos creativos; acortan 
(a veces para mal de la obra) el 
tiempo de exploración imaginativa 
y apresuradamente concretizan 
ideas que pudieran estar llenas de 
ausencias.

 En este punto, vale la pena 
hacer conciencia de que la imagen 
virtual no acata las leyes del espacio 
euclidiano, en las que el espacio no se 
comporta como forma a priori y más 
que una imagen, es una idea que hay 
que modelar. Nuestra incapacidad 
para imaginar nos conduce a una 
rigidez que hurta la parte humana 
del proceso de creación de espacios. 
Ya Kant comentaba: “(…) a partir 
de una madera tan retorcida como 
de la que está hecho el hombre no 
puede tallarse nada enteramente 
recto. (Kant, 1994, p.21) y tenía ahí 
un gran argumento, porque inclusive 
haciendo el máximo esfuerzo por 
imaginar un lugar que fuera la gloria 
de la exactitud, la certeza y todo lo 
perfecto; lo que en verdad brota de 
nosotros no es así de ideal; es más bien 
en el proceso de ‘perfeccionamiento’ 
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una resistencia a estos espacios; 
mientras que en espacios que 
manejan condiciones intermedias de 
altura, exposición y dimensión; como 
puede suceder en ciertas salas de 
espectáculos y viviendas; tendremos 
una disposición más dominante y 
abierta, pues nos sentiremos más 
seguros. 

 Por supuesto en este caso, 
al hacer uso de ejemplos concretos, 
se ha creado una regla más o 
menos genérica sobre la posible 
configuración de los espacios citados. 
Entonces, debemos anotar que 
pueden existir excepciones y de todas 
formas la intención de Martínez no 
es encasillar que ‘determinado tipo 
de espacio siempre determina cierta 
actitud’; sino llevar a cabo el ejercicio 
de convocar a los arquitectos a 
colocarse en los espacios, fuera de 
su rol profesional; haciendo a un 
lado su visualización arquitectónica 
para instalarse en el papel de sujetos 
y cuerpos sintientes. Todo esto 
tiene como propósito, promover 
una mayor sensibilidad hacia la 
visualización que las personas en 
general pueden experimentar en el 
espacio.

 Pallasmaa sugiere una 
visión similar, al explicar que las 
obras arquitectónicas proyectan las 
sensaciones de su creador, sobre 

 Por este motivo y en 
aras de continuar acercando las 
visiones filosóficas y arquitectónicas, 
tomando como punto de partida el 
diagrama desarrollado por Martínez 
(2007), en las siguientes páginas se 
desarrolla un ejercicio que establece 
valores espaciales en ocasiones poco 
comentados sobre la práctica de la 
Arquitectura, pero que tratándose el 
espacio de un asunto vivencial, sería 
fructífero traerlos a discusión.

 Lo que a continuación se 
presenta, es un diagrama basado 
en el análisis de Martínez, sobre 
la manera en la que la actitud y 
respuesta sensorial de un sujeto, se 
ve afectada por su visualización del 
espacio. Esto, bajo el entendido de 
que la visualización es un fenómeno 
que implica proyectarse en el espacio 
e imaginar las derivaciones físicas y 
metafísicas de encontrarse en él.

 Este diagrama (Ver 
Diagrama # 17), trata de explicar la 
tesis de que el sujeto experimenta un 
estado anímico distinto, dependiendo 
de tipo de espacio en el que se 
encuentre. Básicamente apunta a 
la idea de que entre más profundo, 
interno y pequeño, o más alto, externo 
e inmenso es el espacio; tendremos 
una actitud más cautelosa y sumisa, 
pues inconscientemente generamos 

de lo imaginado, que se corre el riesgo 
de aplastar el fenómeno humano 
con una dosis de esterilización que 
afecta negativamente la experiencia 
espacial.  

 Por todos estos 
motivos, resulta necesario acudir 
a visualizaciones sensibles y 
empáticas sobre la Arquitectura. 
Los fenómenos perceptuales tienen 
un rol esencial en la manera en la 
que las personas recuerdan y viven 
el espacio y por esa razón se le ha 
dado particular importancia al punto 
de vista de Pallasmaa, siendo uno 
de los arquitectos más preocupados 
por visualizar la Arquitectura desde 
la sensación corporal, hasta los 
aspectos inclinados a la metafísica.

 steven Holl, refiriéndose 
al finlandés menciona: “Pallasmaa 
no es sólo un teórico; es un 
arquitecto brillante con una 
perspicacia fenomenológica. 
Practica la inanalizable Arquitectura 
de los sentidos cuyas propiedades 
fenomenológicas concreta en sus 
escritos, que tienden hacia una 
Filosofía de la Arquitectura”. 
(Pallasmaa, 2006, p.7)
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Diagrama # 17. Actitud en Referencia a la Visualización Espacial del Sujeto. Elaboración propia (basado en el gráfico 
publicado por Martínez 2007, p. 12).

los cuerpos de los demás sujetos, de 
forma que se podría pensar que a 
través de los espacios creados por los 
arquitectos, se establece un diálogo 
cuerpo a cuerpo en el que nuestros 

valores antropométricos siempre 
serán de algún modo indicadores de 
escala y quedarán plasmados sobre la 
Arquitectura.

En seguida comenta: “A medida que 
la obra interactúa con el cuerpo del 
observador, la experiencia refleja las 
sensaciones corporales del creador. 
En consecuencia, la Arquitectura es 
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el espacio y de nuestra forma de 
dar una medida humana a esas 
dimensiones; domestica el espacio 
eterno y el tiempo infinito para 
que la humanidad lo tolere, lo 
habite y lo comprenda. [Y aún más 
importante, ante la mediación sobre 
conceptos que suelen entenderse 
como contradictorios, Pallasmaa 
explica:] Como consecuencia de 
esta interdependencia del espacio y 
el tiempo, la dialéctica del espacio 
exterior e interior, de lo físico y lo 
espiritual, de lo material y lo mental, 
de las prioridades inconscientes y 
conscientes que incumben a estos 
sentidos, así como a sus papeles e 
interacciones relativas, tienen un 
impacto fundamental en la naturaleza 
de las artes y de la Arquitectura”. 
(Pallasmaa, 2006, p.16-18)

 Por esta razón y siguiendo 
la intención de visualizar el espacio 
a partir de la ‘empatía hacia el otro’, 
se han traído a colación algunas 
contraposiciones conceptuales 
que muestran que por medio de la 
Arquitectura existe una unidad de lo 
aparentemente opuesto (superación 
de la dicotomía), y se equiparan 
además, a concepciones filosóficas 
de la experiencia vivencial del 
espacio, tal y como lo ha pretendido 
Pallasmaa, desde sus propios 
conceptos arquitectónicos,  que 
tienden a constituirse como bases 

de nuestros cuerpos tanto como a 
través de nuestro sistema nervioso y 
de nuestro cerebro. 
Los sentidos no sólo transmiten 
información para el juicio del 
intelecto; también son medios 
de inflamar la imaginación y de 
articular el pensamiento sensorial”. 
(Pallasmaa, 2006, p.47)

 Es por medio de la 
Arquitectura que valores tan 
abstractos como el tiempo y el 
espacio, adquieren sentido y el ser 
humano deja su huella sobre la 
Tierra en forma de Arquitectura. 
Lo espacio-temporal se vuelve 
palpable gracias a la constitución de 
esta versión física que nos permite 
habitar.

 Justamente, gracias que a 
que la Arquitectura opera en medio de 
la relación de su valor por excelencia 
-que es el espacio- con otro menos 
reconocido y por ende, considerado 
más abstracto –que es el tiempo-; es 
que encuentra el particular don de ser 
mediadora entre ideas que pudieran 
parecer opuestas, pero se presentan 
como una sola a través de la creación 
arquitectónica.  

 De ahí que se exprese 
lo siguiente: “La Arquitectura 
es el instrumento principal de 
nuestra relación con el tiempo y 

comunicación desde el cuerpo del 
arquitecto directamente al cuerpo 
de la persona que encuentra la obra, 
quizá siglos más tarde.

 Entender la escala 
arquitectónica implica medir 
inconscientemente el objeto o el 
edificio con el cuerpo de uno, y 
proyectar el esquema del cuerpo en 
el espacio en cuestión”. (Pallasmaa, 
2006, p.67)

 Ciertamente, llevamos 
a nuestro cuerpo con nosotros 
en todo momento, tanto así, que 
no hay Arquitectura que se haga 
independiente del cuerpo y sus 
proyecciones sobre el espacio. Y 
cuando surgen intentos de llevar a 
cabo una separación entre ambos, 
el resultado es insípido, de espacios 
ausentes e indiferentes. Claro que 
hay una intelectualidad a lo largo 
de la creación del espacio, pero 
el mediador principal que pone a 
trabajar ese intelecto es el cuerpo y la 
vívida sensación de existir.

 “El mundo se refleja en 
el cuerpo y el cuerpo se proyecta 
en el mundo. Recordamos a través 
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de una Filosofía de la Arquitectura. 
Los valores propuestos para ser 
discutidos son los siguientes: 

--Visible o Invisible: 
 Se puede valorar la 
percepción espacial, en términos 
de lo que está a la vista y lo que no. 
Pues contrastar ambas cosas pueden 
además delimitar otros valores, como 
lo interior y lo exterior, o lo que es 
accesible y lo que no. 

 Al contar con el privilegio 
de la vista, los seres humanos 
llegamos a la comprensión de lo que 
es bello en su apariencia; sin embargo 
en el espacio arquitectónico se genera 
una mezcla de aspectos ‘invisibles’ 
que se mantienen implícitos sobre 
lo visible. A partir de ahí llegamos 
a una belleza superior, que contiene 
esencias invisibles o al menos que 
requieren un desciframiento, como 
sucede en el caso de la proporción. 
“nuestros ojos buscan fijarse en la 
belleza, pero la belleza es más que 
una elección de color o una forma 
particular del espacio. Es “la belleza 
exterior, la medida de las cosas, sus 
ritmos, su materialidad, así como 
la belleza interior, el corazón de las 
cosas (…) la cualidad poética de las 
cosas”. (Zumthor, 2006, p.9)

 Además, podríamos 
establecer un agrupamiento en 

cuanto a la manera en la que las 
imágenes del espacio llegan a 
nosotros. Primeramente, tenemos las 
imágenes retinianas que son las que 
mecánicamente llegan a nosotros sin 
hacer ningún esfuerzo particular para 
obtenerlas. Simplemente nuestros 
ojos transforman la luz en estímulos, 
que se recodifican como objetos 
visibles en el cerebro. Esta es la 
forma más común en la que se da 
el acto de ver (como consecuencia 
directa de tener ojos funcionales) y 
es una práctica dominante en parte 
por su gran acogida en la actualidad 
como ‘vínculo primordial’ del sujeto 
con la realidad. 

 La imagen retiniana 
prolifera en forma de publicidad, 
pantallas, luces y demás artilugios de 
nuestro tiempo y esto es causa de que 
el espacio, a su vez, en ocasiones se 
transfigure en imagen fotorrealista y 
publicitaria. “El ojo hegemónico trata 
de dominar todos los campos de la 
producción cultural y parece debilitar 
nuestra capacidad para la empatía, 
la compasión y la participación en 
el mundo. El ojo narcisista ve a la 
Arquitectura sólo como un medio 
de autoexpresión y como un juego 
intelectual y artístico separado de 
las conexiones mentales y sociales 
fundamentales, mientras que el ojo 
nihilista adelanta deliberadamente 
la distancia sensorial y mental y la 

alienación. En lugar de reforzar la 
experiencia centrada en el cuerpo y 
la experiencia integrada del mundo, 
la Arquitectura nihilista separa y 
aísla el cuerpo; en lugar de intentar 
reconstruir un orden cultural, 
hace imposible una lectura de la 
significación colectiva. El mundo se 
convierte en un viaje visual hedonista 
carente de significado”. (Pallasmaa, 
2006, p.22)

 Hay que tomar en cuenta 
que la mayoría de los seres humanos 
dependemos de nuestros ojos y 
confiamos en ellos y solamente 
esto, ya facilita nuestra inclinación 
al placer de lo retiniano; que 
si bien tiene una gran dosis de 
superficialidad, empata muy bien 
con la cultura de la fugacidad de la 
información, aunque claramente si 
apostamos porque los sujetos tengan 
este tipo de visualización del espacio, 
para la Arquitectura representaría 
una mutilación de la dicotomía 
sobre la que se funda su aporte a la 
humanidad.

 Luego, también están las 
imágenes mentales, de lo que ya 
hemos hablado anteriormente en 
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la dimensión de lo visible como 
cuestión retiniana, responde al 
correcto funcionamiento de nuestros 
mecanismos oculares y lo invisible 
como cuestión mental, responde a los 
recuerdos y fenómenos imaginarios. 
Sin embargo, una vez que el sujeto 
se enfrenta a un espacio cuya carga 
simbólica es equiparable con lo 
visto, descubre la superación de la 
hegemonía del ojo. En este punto, la 
vista que es siempre algo que sirve 
para clasificar y diferenciar una cosa 
de otra, se transforma en un sentido 
casi táctil, que involucra al sujeto en 
el espacio y convierte el acto de ver, 
en el acto de ‘acariciar con la mirada’.

 “Comentando la 
percepción del espacio distinguía el 
pintor Braque entre espacio visual y 
espacio táctil del siguiente modo: el 
espacio ‘táctil’ separa al espectador de 
los objetos, mientras que el espacio 
‘visual’ separa los objetos unos de 
otros”. (Hall, 2003, p.79)

 Esto es importante, porque 
establece que dentro del paradigma 
visual, el sujeto se mantiene ajeno 
al evento del espacio, mientras que 
cuando percibe desde una intención 
táctil, irremediablemente se involucra 
con el espacio y ahí comienza el 
diálogo de los dos.

 Además, vemos como 

el hecho de que sea decodificable para 
todas o una mayoría de personas, 
tiene que ver con la existencia 
de excepciones de imágenes, que 
también revelan por medio de la 
visibilidad, una información a simple 
vista invisible; como sucede con las 
radiografías, mapas, ultrasonidos 
o gráficos matemáticos, entre 
muchos otros, que no son legibles 
o decodificables para todas las 
personas, sino únicamente para las 
que cuentan con una preparación o 
estudio en específico.

 Ahora bien, todos los 
lenguajes de los ejemplos citados 
anteriormente, cuentan con la gran 
ventaja de encontrarse ampliamente 
regulados y conservar una 
universalidad que permite que lo 
que de estas imágenes se decodifica 
pueda ser entendido por igual. 
En el caso de la Arquitectura, la 
indagación constante de signos hace 
una gran diferencia, no existe un 
método exacto de lectura como en 
los mapas o las radiografías, sino que 
los arquitectos nos valemos de los 
esquemas, símbolos y abstracciones 
de las dinámicas humanas, para 
interpretar y luego recrear el poder 
de lo significativo, comunicándolo 
a través de las configuraciones 
espaciales.

 Queda claro entonces que 

este apartado y que como sabemos, 
pertenecen a la expresión de nuestra 
memoria e imaginación y representan 
la parte invisible del espacio. 
Finalmente, nos encontramos con el 
último grupo de imágenes, que sería 
el que asocia el concepto visible-
invisible; esas son las imágenes 
icónicas, las cuales encuentran su 
origen a través del conocimiento 
intelectual y sensible del espacio; 
tienen su parte técnica que les 
permite ser construidas, pero una 
dosis importante de simbolismo que 
les confiere un atractivo que evoca a 
las imágenes mentales.

 La imagen icónica, logra su 
objetivo desde el momento en que 
es reconocible sin importar que se 
elimine su referente, de este modo, su 
visibilidad le es suficiente para hacer 
ver otro aspecto que se mantiene 
invisible. La creación de un espacio 
icónico, entonces es la creación de 
un código o lenguaje que todas o una 
gran mayoría de personas puedan 
decodificar y en el mejor de los 
casos, los haga entrar en diálogo con 
el espacio.

 Esta última aclaración sobre 
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existe una naturalidad en tocar el 
mundo para poder descubrirlo. 
Por naturaleza, desde niños 
experimentamos el espacio a 
nuestro alrededor a través del tacto, 
y es por influencia de los adultos (ya 
acostumbrados al paradigma de lo 
visual), que comenzamos a permitir 
que la vista domine y reprima los 
deseos de tocar. De hecho, si somos 
observadores, podemos confirmar 
que a los adultos les toma algún 
tiempo adiestrar a los niños para 
que ‘no toquen’ y no introduzcan los 
objetos en sus bocas como método 
táctil de reconocimiento.

 A n a l i z á n d o l o 
detenidamente: “Todos los sentidos, 
incluida la vista, son prolongaciones 
del sentido del tacto; los sentidos son 
especializaciones del tejido cutáneo y 
todas las experiencias sensoriales son 
modos del tocar y, por tanto, están 
relacionados con el tacto. Nuestro 
contacto con el mundo tiene lugar 
en la línea limítrofe del yo a través 
de partes especializadas de nuestra 
membrana envolvente”. (Pallasmaa, 
2006, p.10)

 Sin embargo, la vista es 
menos sutil, en comparación con 
el suspenso que ofrecen los demás 
sentidos. Es el acto inmediato que 
sucede casi antes de tiempo, en el 
sentido de que cuando vemos ni 

siquiera tenemos seguridad de estar 
preparados para ver lo que vamos a 
ver. Se trata de un evento que nos deja 
sin opción; vemos e inmediatamente 
tenemos un resumen de una escena. 
Hall asevera que “la visión es síntesis” 
(Hall, 2003, p.85) y se basa en la idea 
de que a través de una sola mirada de 
otro sujeto, es posible reconocer una 
comunicación de algo y también con 
el simple hecho de ver un escenario, 
ya nuestro cuerpo aunque sea a nivel 
inconsciente se ha hecho una idea de 
una situación. 

 Sin embargo, si la visión 
es síntesis, la visualización es la 
síntesis reactivada de una manera 
nueva; como el gesto de otro sujeto 
que se ha reservado en nuestra 
memoria y nos inspira a sentirnos 
de una cierta manera o el escenario 
que somos capaces de imaginar con 
base en todas las síntesis anteriores. 
En otras palabras, se trata de todo 
lo percibido por los sentidos, ahora 
transfigurado en algo que puede 
existir o no; pero que no necesitamos 
experimentarlo físicamente para que 
se pueda recomponer o interpretar 
vívidamente dentro de nosotros. 
Confirmamos entonces que: “En 
lugar de crear simples objetos de 
seducción visual, la Arquitectura 
relaciona, media y proyecta 
significados. El significado primordial 
de un edificio cualquiera está más allá 

de la Arquitectura; vuelve nuestra 
conciencia hacia el mundo y hacia 
nuestro propio sentido del yo y del 
ser”. (Pallasmaa, 2006, p.11)

 Sobre este aspecto, es difícil 
sobreponerse a plasmar en las obras 
arquitectónicas la seducción visual 
como finalidad, ya que existe un gozo 
y un placer heredado en el disfrute de 
la vista, que se manifiesta en nosotros 
como si fuera el medio para captar la 
revelación del mundo. Sin embargo, 
ver sin poder visualizar, no tiene 
mayor aporte. La visualización es 
más que la revelación del mundo, es 
desvestirlo con todos los sentidos y 
palpar en un solo instante fragmentos 
de lo que fue, lo que es y lo que 
podría ser.

 Un indiscutible ejemplo 
de disolución de lo visible para 
ingresar al portal de la dicotomía 
visible-invisible, es el cine surrealista. 
Buñuel y Dalí en su tiempo y desde 
muchas de las interpretaciones que 
se le dio al surrealismo de su obra, 
mostraban la transgresión de la 
vista como una manera de sumergir 
a los espectadores en una ruptura 
de paradigma. Es a través de esta 
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arquitectónica de una habitación para 
pensar con claridad. La geometría del 
pensamiento resuena en la geometría 
de la habitación. (Pallasmaa, 2006, 
p.42)

detiene, fortalece y concentra 
nuestros pensamientos e impide 
que se pierdan. Podemos soñar y 
sentir nuestro ser en el exterior, 
pero necesitamos la geometría 

icónica y fuerte escena que sucede 
casi al principio del cortometraje, que 
redimen al público de ser esclavos 
de la vista y les invitan al viaje de la 
visualización, el cual no tiene cabida 
para la observación convencional, 
pues se trata de la recreación de una 
mirada que se asoma al interior del 
sujeto, llenándolo más de preguntas 
que de respuestas. Evidentemente, 
cada escena contiene su descripción 
de lo visible, pero su mayor riqueza 
no depende de lo que se ve a través 
de los ojos, sino de la asociación 
simbólica que cada sujeto aporta para 
interpretar lo invisible. (Ver Imagen 
# 97)

 Por otro lado, si traemos la 
experiencia de ‘Un Perro Andaluz’ 
al universo arquitectónico, nos 
queda sobre la mesa el concepto de 
transgresión, aplicado mediante el 
‘choque’ con el espacio o la sensación 
de la presencia del espacio, que 
devienen como valores que ayudan a 
cargar la mente de sensibilidad hacia 
lo invisible. Pallasmaa asegura: Las 
imágenes de presencia dan lugar a 
imágenes de memoria, imaginación 
y sueño. (…) incluso más aún, un 
espacio arquitectónico encuadra, 

Imagen # 97. Luis Buñuel y Salvador Dalí, Fotogramas del Cortometraje 
‘Un Perro Andaluz’, 1929. Recuperado de: https://www.youtube.com/

watch?v=o7xTjeLg5sm&nohtml5=False
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 En ese sentido, el 
espacio arquitectónico, al igual 
que la simbólica escultura de Fu 
Zhongwang, enmarca un instante 
del tiempo, un momento vivido, una 
forma de ver y pensar el mundo. 
Toda obra de Arquitectura (al menos 
hasta ahora) es visible, así que eso no 
representa el problema. La cuestión 
esencial es desarrollar un lenguaje 
arquitectónico que despierte el 
mundo de las ideas en los sujetos. 
(Ver Imagen # 98)

 La importancia de esto 
último no solo tiene que ver con 
reivindicar el papel social de la 
Arquitectura que anima lo vivencial 
y humano y es fuente del habitar, 
sino que también representa la 
lucha contra la preponderancia de 

lo visible sobre lo inteligible, ya que 
esto es lo que origina los fenómenos 
de ‘ver sin entender’ o ‘ver e ignorar’ 
que tanto perjudican por una parte 
a la sociedad, la cual comienza a 
confundir la imagen con mercancía, 
y por otra parte a la Arquitectura, 
hacia la que se tornan cada vez más 
insensibles. 

 Esta involución o ruptura 
de los modos inteligibles de 
percepción transcurre tal vez desde la 
llegada de la televisión y ha llegado a 
su momento pico a través de la actual 
proliferación de imágenes. “Las 
imágenes visuales se han convertido 
en mercancía, tal y como señala 
Harvey: ‘una ráfaga de imágenes casi 
simultáneas de diferentes espacios 
funde los lugares del mundo en 
una amalgama de imágenes en la 

pantalla del televisor (…). La imagen 
de lugares y espacios pasa “a estar 
tan dispuesta para la producción y 
el uso efímero como cualquier otra 
[mercancía]’” (Pallasmaa, 2006, p.21)

 Como efecto colateral, 
mucha de la Arquitectura que se hace 
actualmente, genera una sensación 
de irrealidad y alienación, en donde 
el ser humano no se compenetra 
con el espacio, sino que todos sus 
sentidos rebotan ante la sola imagen 
exterior del edificio. “El espejo 
arquitectónico, que hace rebotar 
nuestra mirada y duplica el mundo, 
es un dispositivo enigmático y 

Imagen # 98. Fu Zhongwang, 
Haisong square Picture in Picture, 

Weihai, China, 2013. Recuperado de: 
https://eclecticeast.com/tag/china/
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lo que vemos, la realidad es que 
inconscientemente la experiencia del 
mundo incluye lo periférico e incluso 
este podría ser uno de los secretos de 
los espacios que logran insertarnos y 
sumergirnos en un ambiente superior 
a lo visual. Pallasmaa agrega:

 “Las fotografías de 
Arquitectura son imágenes 
centralizadas de una Gestalt 
enfocada, mientras que la calidad de 
una realidad arquitectónica parece 
depender fundamentalmente de la 
naturaleza de la visión periférica 
que desarrolla el sujeto en el 
espacio. (…) La visión periférica 
nos integra en el espacio, mientras 
que la visión enfocada nos expulsa 
de él convirtiéndonos en meros 
espectadores. (…) {Además] existen 
pruebas médicas de que la visión 
periférica tiene más importancia en 
nuestro sistema perceptivo y mental. 
Estas observaciones sugieren que 
una de las razones por las que los 
escenarios arquitectónicos y urbanos 
de nuestro tiempo tienden a hacer que 
nos sintamos como unos forasteros, 
en comparación con el compromiso 
emocional contundente de los 
escenarios históricos y naturales, es 
su pobreza en el campo de la visión 
periférica”. (Pallasmaa, 2006, p.13)

 De hecho, el concepto 
mismo de visible-invisible lleva 

lo que vemos. Todo aquello que 
requiere un esfuerzo crítico resulta 
ignorado, porque dedicar tiempo a la 
interpretación impide el libre flujo de 
datos. Es por ejemplo, más sencillo 
y liviano poner un ‘me gusta’ en una 
imagen que interiorizar lo visto y 
emitir una idea u opinión al respecto. 

 “Ante un vídeo musical, 
por ejemplo, o ante la moderna 
transparencia urbana estratificada, no 
podemos detener el flujo de imágenes 
para una observación analítica, sino 
que más bien lo sentimos como un 
nadador siente el flujo del agua contra 
su piel”. (Pallasmaa, 2006, p.35)

 Es esta actitud acrítica la 
que posibilita la hiper-reproducción 
de las imágenes y la propagación 
de una nueva sensibilidad estética 
arraigada en el uso de herramientas 
digitales, diciéndolo todo de manera 
tan directa, que acaban por vaciar el 
contenido de los objetos.

 Esta franqueza de la 
imagen que ha perdido todos sus 
secretos y por tanto no invita a 
ser descubierta, nos remite como 
contraparte, a pensar en la riqueza 
del acto de ‘ver con el rabo del ojo’, 
ósea periféricamente. Es notable 
que aunque en la vida cotidiana 
se le asigna gran valor y utilidad al 
enfoque y la mirada puntual sobre 

aterrador”. (Pallasmaa, 2006, p.30) 
Hay un rechazo a la materialidad 
que hace que la ‘presencia’ de lo 
construido se sienta como una suerte 
de holograma o un hecho ajeno a 
nosotros.

 Por ejemplo, a través del uso 
desmedido o ingenuo de materiales 
que no narran su edad, perdemos la 
noción sensibilizadora del paso de 
los años por la Arquitectura. Ahora, 
todo se produce inclemente y la 
cultura del fanatismo por la eterna 
juventud que conduce a miles de 
personas a hacerse cirugías y otros 
tratamientos invasivos para evitar 
el envejecimiento de la imagen 
corporal, es la misma que se le aplica a 
los edificios; plastificados, sintéticos, 
esmaltados y petrificados como para 
una fotografía editorial; cuando en 
realidad, debieran estar integrados en 
el uso y desgaste natural a causa de su 
fuerte lazo con la sociedad.

 La velocidad con la que la 
información llega a nosotros es una 
condición que promueve recorridos 
superficiales, debilita la reflexión y 
al mismo tiempo condiciona nuestra 
inteligencia y sensibilidad frente a 
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consigo la misma sensación que la de 
la vista periférica, es como ver y no 
ver al mismo tiempo. La experiencia 
sobrecogedora de sentirse en medio 
de algo y no tener completa exactitud 
de lo que nos rodea. Ese esfuerzo de 
descifrar e interpretar es el punto 
de partida para combinar lo visual 
y lo que pertenece al terreno de los 
signos.

--Evidente o Intuitivo: 
 Sobre estos conceptos, 
cabe recalcar que no es tanto una 
dicotomía, como una evolución en 
el proceso cognitivo. Intuir es la 
antesala para evidenciar, sin embargo 
el proceso no funciona en el otro 
sentido y lo evidente no puede 
retroceder a convertirse en intuitivo. 
Para la Arquitectura, ahí radica la 
problemática de ambos conceptos, 
en el hecho de que si todo está dado, 
el espacio pierde una oportunidad 
de despertar el interés natural por 
descubrir.

 Sumado a esto: “La 
tamización selectiva de los datos 
sensorios deja pasar algunas cosas 
y excluye otras, de modo que la 
experiencia percibida a través de una 
serie de filtros sensorios normados 
culturalmente es muy diferente de la 
experiencia percibida a través de otra 
serie. Los medios arquitectónicos y 
urbanos que crean las personas son 

manifestaciones de este proceso de 
tamización y filtración”. (Hall, 2003, 
p.8)

 Elegimos en la vida 
cotidiana lo que captura nuestra 
atención y lo que no, y de esa forma 
construimos nuestro bagaje de 
experiencias espaciales. La sensación 
de que el uso de un espacio es 
evidente o ‘cuestión de sentido 
común’, depende en gran medida 
de una similitud en las vivencias de 
al menos dos sujetos, para poder 
llamarlo ‘común’. 

 Lynch asevera: “Nada 
se experimenta en sí mismo, 
sino siempre en relación con sus 
contornos, con las secuencias de 
acontecimientos que llevan a ello, 
con el recuerdo de experiencias 
anteriores”. (Lynch, 2008, p.9) Y 
efectivamente, Una misma situación 
que es intuida repetidamente por 
un grupo de sujetos, se terminará 
convirtiendo en algo evidente, pues 
ante ese mismo estímulo cada vez 
más personas reaccionarán de la 
misma manera, como sucede con 
la presencia de elementos tales 
como las bancas de un parque, que 
desprecian la necesidad de intuir, 
pues su utilidad está asumida como 
objetos cuya principal finalidad es la 
de sentarse.

 Por otro lado, la intuición es 
un producto del inconsciente y como 
tal, no depende del método científico 
o ningún otro procedimiento en 
particular para poder llevarse a cabo. 
Quien intuye hace uso de sus propias 
experiencias y las asocia según sus 
capacidades, sin embargo, en lo que 
al espacio respecta, cabe aún una gran 
subjetividad entre lo que es intuitivo 
y lo que no, ya que una respuesta 
considerada ilógica ante el uso de 
un espacio, puede ser intuitivamente 
correcta desde el sistema de valores 
de otro sujeto.

 Además: “El pensar que 
relaciona las observaciones de 
nuestras experiencias y las entreteje 
con conceptos, no es en absoluto 
el mismo que aquél que después 
volvemos a extraer de los objetos 
observados, para hacerlo objeto 
de nuestra contemplación. Lo que 
entretejemos en las cosas primero 
inconscientemente, es totalmente 
distinto de lo que después extraemos 
conscientemente”. (steiner, 1999, 
p.25)

 Todos los días, 
inconscientemente, lo espacios nos 
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de nuestro cuerpo, de nuestra 
memoria y de nuestra identidad. Nos 
encontramos en constante diálogo e 
interacción con el entorno, hasta el 
punto de que es imposible separar 
la imagen del yo de su existencia 
espacial y situacional”. (Pallasmaa, 
2006, p.66)

 Dicho esto, ¿cómo se 
visualiza que una experiencia espacial 
es auténtica? Probablemente, 
cuando desde los materiales hasta las 
dinámicas del espacio se presentan 
con la humanidad suficiente 
para hacer de la experiencia algo 
trascendental y vivencial.

 Claro está, que por 
auténtico podría interpretarse que se 
habla de Arquitectura vernácula o con 
tendencias propias de su contexto, 
pero en este caso por tratarse del 
tema de la visualización de espacio, 
se acude a la autenticidad espacial 
en un sentido menos técnico, que 
responde a la sensatez con la que el 
espacio se comunica y nos confronta 
en calidad de seres humanos. Sin 
embargo, “con la pérdida de la 
tactilidad, las dimensiones y los 
detalles fabricados para el cuerpo 
humano -y particularmente por la 
mano- , los edificios pasan a ser 
repulsivamente planos, de bordes 
afilados, inmateriales e irreales. El 
distanciamiento de la construcción 

colectiva de los usuarios, como el 
mástil, el arco o las cerchas; a modo 
de elementos tradicionalmente 
reconocibles que pudieran explotarse 
sensorialmente como una intención 
de inspirar familiaridad hacia la 
estructura visible, pero también la 
presencia de estos elementos puede 
intercambiarse por otros menos 
reconocidos o puede ocultarse a la 
vista y permitir que el sujeto intuya 
las formas y figuras estabilizantes del 
espacio.

--Auténtica o Aparente: 
 Los espacios pueden 
mostrarse con acabados que 
asemejan una circunstancia o ser de 
hecho esa circunstancia. La función 
de los elementos puede ser coherente 
con su aspecto, o su figura podría ser 
falsa, y así alterar la comprensión que 
el sujeto tiene del espacio.

 P a l l a s m a a 
esclarecedoramente comenta: 
“La autenticidad de la experiencia 
arquitectónica se basa en el lenguaje 
tectónico de la construcción y en 
la integridad del acto de construir 
para los sentidos. Contemplamos, 
tocamos, escuchamos y medimos el 
mundo con toda nuestra existencia 
corporal, y el mundo experiencial 
pasa a organizarse y articularse 
alrededor del centro del cuerpo. 
Nuestro domicilio es el refugio 

generan preguntas y respuestas, toda 
esta información se va sumando 
y acabamos accediendo a ella de 
manera inmediata. Sin embargo, 
‘todo es evidente, cuando se conoce 
la respuesta’ y para quien se enfrenta 
a un lugar por primera vez, ‘todo es 
un supuesto’. Por ejemplo, al visitar 
la casa de otra persona por primera 
vez, intuitivamente podemos tener 
una idea más o menos clara de la 
distribución del espacio desde que 
nos asomamos a la puerta, pero 
lo que sería para nosotros una 
conjetura, para los habitantes de ese 
lugar es un asunto obvio y cotidiano; 
ya asumido. 

 Lo mismo aplica para las 
referencias de uso del espacio en 
otros países y culturas, en donde por 
ejemplo, la legibilidad de un lugar 
podría suponer para nosotros un uso 
educativo, cuando en realidad se trata 
de un espacio habitacional, entre 
tantas confusiones que pudieran 
darse.

 Y también, en cuanto a la 
estructura de una obra arquitectónica, 
se podría mostrar el uso de elementos 
que se encuentran en la memoria 
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de las realidades de la materia y del 
oficio convierte aún más las obras 
arquitectónicas en decorados para 
el ojo, en una escenografía vaciada 
de la autenticidad de la materia y de 
la construcción”. (Pallasmaa, 2006, 
p.30)

 Por otra parte, ¿lo 
aparente deja de ser auténtico? 
No necesariamente, pues como se 
dijo anteriormente las ‘falsedades’ 
o aspectos aparentes de un 
espacio, en ocasiones pueden ser 
gratos instrumentos para cambiar 
paradigmas, transgredir ideas y 
despertar reflexiones en las personas. 

 En referencia al arte, 
“Bernad Berenson propone que, al 
experimentar una obra artística nos 
imaginamos un encuentro físico 
genuino a través de ‘sensaciones 
ideadas’; llamando ‘valores táctiles’ a 
las más importantes. En su opinión, 
la auténtica obra de arte estimula 
nuestras sensaciones ideadas del 
tacto, y esta estimulación ‘ensalza la 
vida’”. (Pallasmaa, 2006, p.44)

 Entre los conceptos de 
apariencia y autenticidad, queda 
la reminiscencia del ‘con engaño’ 
y ‘sin engaño’, sea como fuera, 
ambos pueden actuar a favor de 
una visualización rica sobre las 
configuraciones arquitectónicas; si 

hay engaño, hay un trampantojo; un 
acertijo por descifrar que despabila la 
existencia del sujeto a través del guiño 
de la audacia y si no hay engaño; hay 
una sensatez de un espacio que sin 
grandes artilugios tiene vida propia 
y aviva a los que lo transitan; bajo 
ambas connotaciones se ensalza la 
vida.

--Presente o Compresente: 
 Los seres humanos tenemos 
distintas habilidades para intuir el 
espacio, pero usualmente vamos 
comprendiendo nuestro entorno en 
distintos planos fraccionados, pues 
nos es imposible adquirir una visión 
de la totalidad, desde una primera 
instancia. Sin embargo, hay valores 
latentes en el espacio que parecen 
no estar, pero que en realidad se 
encuentran compresentes. 

 Ortega y gasset introducen 
el concepto de la compresencia 
al utilizar el ejemplo de un salón 
fuera del cual se encuentra el fin del 
mundo, en el cual, a pesar de la vaga 
presencia de un horizonte, fijamos 
un perímetro visual con base en un 
“algo” que no está inmediatamente 
presente para acelerar nuestra 
comprensión intuitiva del espacio. 
En palabras de Ortega y gasset, se 
explica de la siguiente manera: 

 “Ese fondo vago y 

envolvente no está presente ahora, 
pero está ahora compresente. Y 
en efecto, siempre que vemos 
algo, este algo se presenta sobre 
un fondo latente, oscuro, enorme, 
de contornos indefinidos que es 
‘simplemente’ el mundo, el mundo 
de que forma parte, de que es sólo 
pedazo. Lo que en cada caso vemos 
es sólo el promontorio visible que 
hacia nosotros adelanta el resto 
latente del mundo. Y así podemos 
elevar a ley general esta observación 
y decir: presente algo, está siempre 
compresente el mundo. (Ortega, 
1983, p. 332)

 Así las cosas; a nuestra 
experiencia del espacio, se suma la 
compresencia del hábito; de manera 
que existan cosas que sin estar 
presentes en el espacio, por estar en 
nuestra vida cotidiana habituados 
a ellas, las percibimos sin que se 
encuentren presentes en el momento 
actual. 

 Así es como logramos 
entender los espacios que se 
ocultan a nuestra perspectiva, pues 
el espacio compresente nos invita 
a almacenar una serie de imágenes 
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un espacio arquitectónico, no solo 
a partir de aquello que se ve, sino a 
partir de aquello que se memoriza 
en una sucesión de secuencias que se 
encadenan sensitivamente. Y a partir 
de allí hay contrastes entre lo que se 
crea y lo que estaba presente en el 
origen en la percepción del espacio”. 
(Baudrillard & nouvel, 2001, p.15)

 Esto conlleva a la 
visualización de los flujos de 
movimiento y quietud, sobre los 
que se trabaja en el proceso creativo 
del espacio, como un guion que 
trata las posibilidades narrativas de 
nuestra obra. Mucho de la dinámica 
de un espacio depende de la manera 
en la que las personas interactúan 
con este, y si fuéramos capaces de 
visualizarnos recorriendo los salones, 
pasillos, habitaciones y demás 

todo aquello que no es evidente, 
pero que indudablemente forma una 
gran parte de lo que se conoce como 
Arquitectura. (Ver Imagen # 99)

--Movimiento o Quietud: 
Los espacios adquieren distintos 
valores dependiendo de su relación 
con el entorno, y el sujeto es 
propenso a participar del movimiento 
o a mantenerse al margen en espacios 
de quietud. En los espacios más 
exitosos en sus usos, pareciera haber 
un equilibrio entre ambas cosas.

 En sus conversaciones, 
Baudrillard y Nouvel agregan: 
“(…) nociones tales como la de 
desplazamiento, la de velocidad, la de 
memoria en relación con un recorrido 
impuesto o con un recorrido 
conocido, nos permiten componer 

dadas por nuestros sentidos al 
recorrer el espacio, que en una labor 
hermenéutica integramos hasta llegar 
a obtener un sentido clarificador de 
la totalidad. Ortega esclarece que: 
“Si tomamos un objeto cualquiera de 
cuantos hallamos en el mundo y nos 
fijamos bien en lo que poseemos al 
tenerlo delante, pronto caeremos en 
la cuenta de que es sólo un fragmento 
y que por serlo nos fuerza a pensar 
en otra realidad que lo complete”. 
(Ortega, 1983, p. 331)

 Así que, desde la misma 
perspectiva del conocimiento, 
podemos entender que es inherente 
al intelecto del sujeto; la búsqueda del 
todo, la necesidad de completar, de 
integrar las partículas de la realidad, 
pues cada fragmento de realidad 
que conocemos nos exige de alguna 
manera ser asociado con otros, para 
ser completado. Los elementos 
compresentes son similares a ver por 
debajo de la punta del iceberg; son 
los elementos que al estar presentes 
en la Arquitectura, despiertan el 
instinto indagador del sujeto y sus 
habilidades asociativas; y en otras 
palabras, lo ponen a filosofar sobre 

Imagen # 99. Iceberg. recuperado de: https://www.omegafi.com/apps/home/
wp-content/uploads/2014/08/glacier_iceberg_under_water.jpg
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compartimentos y sitios en general, 
estaríamos aún más conscientes del 
efecto que tiene sobre las personas 
estar o moverse dentro, fuera o en 
medio de un espacio.

 Bajo esta perspectiva, el 
desarrollo de un espacio es la creación 
de una escenografía permanente 
en la que se ubica el rodaje de la 
cotidianidad de un conjunto de 
sujetos. Sus desplazamientos y 
momentos de espera, tienen la 
potestad de crear el ritmo del relato 
vivencial y marcan la pauta de un 
tiempo versátil en el que unos sujetos 
fluyen mientras otros se asientan, o la 
de un tiempo monótono en el que un 
solo suceso rige toda la secuencia.

 (…) nos movemos dentro 
de la Arquitectura. Sin duda, la 
Arquitectura es un arte espacial, 
como se dice, pero también un arte 
temporal. No se la experimenta 
en solo un segundo. (…) [Es] 
importante inducir a la gente a 
moverse libremente, a su aire, en 
una atmósfera de seducción y no 
de conducción. (…) como en un 
viaje de descubrimientos, sin que 
por ello se convierta en un laberinto, 
hay que preparar las secuencias para 
promover la sorpresa agradable 
o la distensión con naturalidad y 
seducción”. (Zumthor, 2006, p.41-45 
[paráfrasis])

--Duda o Certeza: 
 Un espacio se puede 
presentar tal cual ante el sujeto y 
ser completamente predecible, pero 
también puede despertar estados 
de duda e interrogación cuando 
alguno a varios elementos rompen la 
norma, lo que promueve el interés, la 
sorpresa y el detenimiento.

 Dudar es preguntarse, no 
tener una única versión convincente 
de la realidad y saber disfrutar 
de sumergirse en el mar de los 
cuestionamientos. Ejemplo: “¿Qué 
pasa si salgo de estos límites? ¿Si digo 
que el edificio no se encuentra entre 
el observador y el horizonte sino que 
está inscrito en el horizonte? A partir 
de allí, ¿qué pasa si pierde su materia? 
(…) Ese desvío que provoca la 
percepción de lo sensible, al hacerlo 
pasar, no por la materia, sino por lo 
inmaterial, es una noción de la que 
la Arquitectura debe apropiarse. 
Entonces, a partir de nociones como 
ésa se llega a creer en otra cosa que 
en lo que se ve. Y esa ‘otra cosa que 
lo que se ve’ se manifiesta a través de 
los lugares”. (Baudrillard & nouvel, 
2001, p.15)

 Baudrillard y Nouvel 
presentan en este texto, el gozo 
de apropiarse de la duda como un 
agradable desvío que trae consigo un 

nuevo grupo de ideas que se pueden 
asociar a las ya existentes. Si existen 
errores sobre la Arquitectura, solo 
a través de la duda, como punto de 
partida, es que pueden ser corregidos 
y de todas formas este modo de 
adquirir conocimiento no tiene 
obligación de llegar a afirmaciones 
definitivas, pues cada cuestión 
comprobada y promovida a certeza, 
es una premonición de nuevas dudas.

 Ahora bien, para el caso 
del sujeto que hace uso del espacio, 
encontrarse en un lugar que lo 
envuelve en inseguridades constantes 
puede resultar altamente irritante, 
pero también un lugar en el que 
ya todo está entregado y dicho, 
no representa un entretenimiento 
mental. Sobre la certeza y la duda 
de quién explora un espacio, hay 
una dosis importante de emotividad 
e influencia de lo anímico, “(…) 
veremos a la imaginación construir 
‘muros’ con sombras impalpables, 
confortarse con ilusiones de 
protección o, a la inversa, temblar 
tras unos muros gruesos y dudar de 
las más sólidas atalayas”. (Bachelard, 
2000, p.28)
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cuestión muy fugaz. Sin embargo, 
el aprovechamiento de lo existente 
bajo usos novedosos, constituye una 
visión en secuencia de los méritos 
que tiene lo anterior, para que lo 
nuevo se pudiera dar.

 El rol de inventor, está 
presente en la figura del arquitecto 
desde hace mucho tiempo y 
es consecuente con la antigua 
(y a veces actual) visión de la 
Arquitectura como solución a 
los problemas de la sociedad. Sin 
embargo, las visualizaciones de lo 
novedoso presentan el riesgo de 
extrapolarse a la extravagancia y lo 
extraordinariamente ajeno al sujeto. 
Al respecto Pallasmaa menciona:

“Es evidente que la Arquitectura 
‘enriquecedora’ tiene que dirigir 
todos los sentidos simultáneamente y 
fundir la imagen del yo con nuestra 
experiencia del mundo. (…) La 
Arquitectura articula las experiencias 
del ser-en-el-mundo y fortalece 
nuestro sentido de realidad y del yo; 
no nos hace vivir en mundos de mera 
invención y fantasía”. (Pallasmaa, 
2006, p.11)

 Lo convencional tiene la 
gran ventaja de representar ‘aquello 
que se nos hace familiar’ y por tanto, 
no resulta amenazante. Y por otra 
parte, lo novedoso tiene el atributo 

 En el desarrollo de una 
obra arquitectónica se maneja 
una cantidad sobrecogedora de 
variables que de alguna manera van 
encontrando su lugar en el diseño, sin 
embargo, en los inicios del proceso 
las representaciones dan la impresión 
de encontrarse incompletas o llenas 
de dudas y sinsentidos. Sobre esto, 
Guevara expone: 

 “ (...) lo importante es que 
la representación logre exponer 
aquellos aspectos importantes del 
objeto representado. Incluso un 
dibujo, con un grado de iconicidad 
menor, puede ser más eficaz que 
una fotografía a color, porque un 
dibujo puede representar algo que 
materialmente todavía no existe”. 
(Guevara, 2013, p.109) Justamente, 
el principal motivo de la duda sobre 
la resolución de un espacio, está en 
la dificultad de tratar con algo que 
aún no existe, aunque es también 
el incitador más efectivo para 
cuestionar y descubrir soluciones 
hasta entonces desconocidas.

--Convencional o Novedoso:  
 En nuestro mundo 
cambiante la gran mayoría de ideas 
novedosas, rápidamente pasan a 
formar parte del acervo cultural y 
del repertorio arquitectónico; lo 
que hace del factor sorpresa una 

 El asunto con la 
incertidumbre, es que si se llegara 
a reconocer con exactitud lo que la 
motiva, eso sería una desmotivación 
para seguir dudando. Esta paradoja 
es similar a la que expone Bachelard: 
“Cuando se está en edad de imaginar, 
no se sabría decir cómo y por qué 
se imagina. Cuando se sabe decir 
cómo se imagina, ya no se imagina”. 
(Bachelard, 2000, p.204) Así entonces, 
la duda adquiere más sentido entre 
más neblinosas y extrañas sean 
las tinieblas de las que procede. 
Reconocer el punto exacto desde 
donde surge un cuestionamiento, 
es acortar la distancia entre saber y 
no saber, lo que acaba por destruir 
el juego sensible e intelectual de 
enfrentarse a lo desconocido.

 Inclusive, durante todo 
proceso creativo, existe una clara 
tendencia a trabajar más con las 
dudas que con las obviedades, cada 
fase va representando un abanico 
nuevo de preguntas que en muchas 
ocasiones despiertan más preguntas. 
La incertidumbre juega un rol 
fundamental en la visualización del 
espacio. 
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de representar una alternativa a lo 
ordinario y la evolución sobre lo ya 
conocido. Más habiendo registrado 
esto, valdría la pena no confundir 
las innovaciones de la tecnología 
que afectan tangencialmente los 
procesos de diseño y construcción, 
con un valor superior de la novedad, 
que es el ingenio en la resolución de 
problemáticas sociales que son vistas 
por el mundo como convencionales 
y la Arquitectura las transforma en 
relatos de habitabilidad y agradable 
estancia.

 Sobre esa misma línea 
ideológica, Zumthor expresa la 
satisfacción de experimentar el acto 
de habitar, ya que este es siempre 
innovador para quien viene de fuera 
de la dinámica íntima de un hogar. 
El arquitecto narra: “Cada vez que 
entro en edificios, en espacios donde 
vive gente –amigos, conocidos o 
gente que no conozco-, me siento 
impresionado por las cosas que la 
gente tiene consigo, en su entorno 
doméstico o laboral. Y a veces –no 
sé si os ha pasado- constato que las 
cosas coexisten de un modo cariñoso 
y cuidadoso, y que quedan bien allí”. 
(Zumthor, 2006, p.35) 

 Los espacios finalmente 
van más lejos de la propuesta 
arquitectónica, acaban siendo 
habitados y sobre la marcha, una 

intención en el diseño, puede verse 
opacada o potenciada por el uso 
cotidiano del espacio. Sin embargo, 
esto resulta casi despreciable en 
comparación con el hecho del ‘ser 
habitados’, pues esto significa que un 
sujeto o varios construyen una vida 
en esa atmósfera y se han adueñado 
de ella a través de pequeñas señales 
distintivas que personalizan su 
lugar en el mundo. Cada objeto de 
uso cotidiano va compenetrándose 
en el acto de habitar y lo que 
convencionalmente sería un 
recinto con forma de apartamento, 
hospital, escuela, estudio o cualquier 
otro; encuentra una novedad de 
significados gracias al complemento 
de los objetos de la vida diaria, que 
reaniman el estado inerte de los 
materiales constructivos.

C) El Paseo del Sujeto o ¿Qué es 
caminar en el Espacio?

 Caminar en el 
espacio, indiscutiblemente nos 
ubica en un contexto. El contexto 
dentro de lo evidente, es ubicación, 
aspectos físicos, zonas y edificios 
colindantes, clima, etc. Pero también 
es la sociedad que lo rodea, que le 
inyecta valores positivos y negativos, 
los demás sujetos caminando en el 
espacio y conforman un contexto 
tan particular; que si los mismos 

sujetos caminaran en otro sitio o 
cambiásemos una agrupación de 
sujetos por otra, el contexto sería 
otro. Hay valores metafísicos en el 
espacio contextual que tienen que 
ver con su historia. El mismo hecho 
de desplazarse en un espacio es un 
acontecimiento que altera la función, 
figura y fondo; tanto del que camina, 
como del sujeto que observa caminar.

 Le Corbusier, da una 
particular importancia a caminar en 
el espacio. Se dice que: “caminaba 
por él, ya que, como él mismo dice, 
el terreno nunca lo vemos a vista 
de pájaro, como en el tablero de 
dibujo, sino al nivel de la vista de un 
observador, y está observación nunca 
es estática, ya que el observador se 
desplaza continuamente. Caminando 
por el terreno el observador “se 
siente atraído por todo lo que hay 
a su alrededor, por el centro de 
gravedad del emplazamiento. Como 
en un relámpago, el problema 
arquitectónico se extiende a todo 
el entorno. Las casas vecinas, las 
montañas, próximas o lejanas, el 
horizonte, alto o bajo, juegan de 
acuerdo con sus propios volúmenes 
cúbicos” (Broadbent, 1976, p. 87)
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experiencia. 

 En todo caso, antes de la 
deriva como una de las alternativas 
para enriquecer el conocimiento 
sobre el espacio recorrido, hubo 
otros desarrollos poéticos y luego 
teóricos que reforzaron y continúan 
reforzando el estudio a profundidad 
de los significados ocultos en el 
ejercicio reflexivo del paseo.

 Desde un principio, 
Baudelaire expone apasionadamente 
en su controversial libro, Las Flores 
del Mal, los grandes placeres que 
encuentra el poeta de sentirse como 
en un viaje a la deriva, sin ataduras 
y entregado a los goces de la vida 
y la búsqueda de nuevos parajes. 
Ahí comienza a surgir un gusto 
por lo aparentemente clandestino, 
como el deleite de embriagarse 
en la fascinación por la ciudad y el 
gusto por encontrar lo sublime en lo 
desagradable, instalándose como un 
nuevo sentido de la estética que le es 
legado al sujeto para que se apropie 
plenamente de su ciudad.

 Por medio de sus poemas 
logra exaltar el concepto del tedio, 
como un cansancio del que padece 
quien no sabe apreciar en su camino 
los aspectos maravillosos que 
exceden a la rutina y además vivifica 
el sentimiento de agitación ante la 

desplazarse o actuar en sus relaciones, 
trabajos y entretenimientos para 
dejarse llevar por las solicitaciones 
del terreno y por los encuentros 
que a él corresponden . La parte 
aleatoria es menos determinante 
de lo que se cree: desde el punto 
de vista de la deriva, existe en las 
ciudades un relieve psicogeográfico, 
con corrientes constantes, puntos 
fijos y remolinos que hacen difícil el 
acceso o la salida de ciertas zonas”. 
(Debord, 1999, p.1)

 La deriva, es una caminata 
en sentido literal, pero también 
poético; a través de la cual el 
sujeto accede a nuevas formas de 
interpretar y experimentar la vida 
urbana. Recordemos que se parte 
de la experiencia como emblema de 
la construcción psicogeográfica del 
espacio, donde la psicogeografía se 
define como el “estudio de los efectos 
precisos del medio geográfico, 
ordenado conscientemente o no, 
al actuar directamente sobre el 
comportamiento afectivo de los 
individuos”. (Debord, 1999, p.26) 
Es una forma de acercarse a los 
lugares de la cotidianidad con 
mayor sensibilidad y capacidad 
reflexiva, de manera que los nuevos 
conocimientos, a pesar de que puedan 
no estar fundados en grandes teorías 
sobre el espacio, toman validez con 
base en la legitimidad propia de la 

 Básicamente, lo que se 
ha descrito en este fragmento, 
es una recreación del fenómeno 
psicogeográfico, que sería la 
traducción mental del espacio 
físico influenciado por aspectos 
metafísicos como las emociones y 
las percepciones, para así llegar a una 
construcción que surge del acto de 
caminar por ‘el espacio en sí’, pero 
constituye un ‘nuevo sentido del 
espacio’ a partir de la experiencia de 
recorrerlo ‘a conciencia’.

 Es gracias al situacionismo 
(movimiento artístico relacionado a la 
creación de situaciones) desarrollado 
en el siglo XX, que los conceptos de 
caminar, pasearse, o viajar; cobraron 
un significado (distinto a la noción 
clásica) para el estudio de nuestra 
relación con el espacio y el mundo 
en general, convirtiéndose en lúdicos 
procesos para la adquisición de 
conocimiento a los que Guy Debord 
llamaría: deriva. 

 En su Teoría de la Deriva 
explica: “Una o varias personas que 
se entregan a la deriva renuncian 
durante un tiempo más o menos largo 
a las motivaciones normales para 
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posibilidad de explorar un espacio 
siempre nuevo y lleno de placeres. 
Un fragmento de su poesía dice:

Hemos visto astros
Y olas; hemos visto playas además

Y, malgrado muchos choques e 
imprevistos desastres,

Nos hemos hastiado, a menudo, 
como aquí.

El esplendor del sol sobre el mar 
violáceo,

El esplendor de las ciudades en el 
sol poniente,

Encendían en nuestros corazones el 
impulso inquietante

De sumergirnos en el cielo con su 
reflejo fascinante.

(Baudelaire, 1977, p.150)

 Este texto, hace referencia 
a muchos placeres considerados 
capitales y que le costaron la censura, 
en su época. Sin embargo, queda 
expuesto el placer de perderse en 
el espacio y contemplar lo urbano 
de una nueva manera; hecho que 
inspiraría a Walter Benjamin a 
tomar esta poesía para mostrar la 
grandiosidad del flâneur y activar la 
idea de que el acto del paseo, es un 
acto en esencia, poético.

 Lastimosamente, luego 
de ser reconocido por Benjamin, 

como un hito de la experiencia 
urbana y la exploración a través del 
caminar, el flâneur como concepto, 
se ha mantenido corrompido 
en su significado y transmitido 
erróneamente como un ser que 
practica el vagabundeo sin sentido, 
una pérdida de tiempo y personaje de 
poca importancia. 

 No obstante, ha sido 
rescatado por autores de disciplinas 
como la sociología, la Arquitectura 
y especialmente la Filosofía, para 
reivindicar su rol como deambulador 
idóneo para captar la esencia de 
aprender y descubrir las riquezas del 
paisaje urbano y rural.

 Ciertamente, la ‘flânerie’ 
es una práctica de influencia 
antisistema, aunque en su época 
no se le asignara un adjetivo tan 
radical. Sin embargo, era notable 
que al flâneur se le veía como un 
vagabundo, del cual se establece 
como símbolo un caminante que 
sale a pasear al lado de una tortuga 
con correa. Tal símbolo, representa 
el tedio del que hablaba Baudelaire, 
pero también la garantía de una 
caminata lo suficientemente lenta 
como para contrariar las tensiones 
de la recién llegada industrialización 
y dedicarse al disfrute sereno, libre de 
nerviosismos.

 En realidad, no se sabe 
hasta qué punto fue simbólico o real 
el asunto de la tortuga, pues Benjamin 
de hecho menciona: “En 1839 llegó 
a París la moda de las tortugas. Es; 
fácil imaginar cómo los elegantes 
aceptaron en los pasajes, mejor aún 
que en los bulevares, el ritmo de 
estas criaturas”. (Benjamin, 2005, 
p.873), pero independientemente de 
esto, la importancia recae sobre el 
interés de experimentar el espacio 
pausadamente, asignando un tiempo 
a los estímulos de la ciudad para que 
adquirieran un valor y ayudaran al 
caminante a descifrar su identidad y 
las identidades urbanas. (Ver Imagen 
# 100)

 El flâneur, también utilizado 
por su silueta elegante, como logo 
de una reconocida marca de whisky 
escocés cuyo lema es ‘keep walking’ 
(sigue caminando); vendría a ser en 
nuestro propio lenguaje, traducido 
como, paseante y relacionado al 
acto de ‘callejear’ o ‘ventanear’; ósea, 
salir a pasearse sin un rumbo fijo o 
teniendo alguna actividad pendiente, 
pero con la mente abierta a transitar 
espontáneamente, descubrir el 
espacio y participar de él.
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rápido, tan pronto lento. Da vueltas, 
se va detrás de algo. No le importa 
llegar de vuelta allá de donde partió, 
si con eso ha visto algo que se le 
hubiera escapado de haber ido todo 
derecho”. (schlögel, 2007, p.257)

 Sin embargo, a pesar de que 
en la actualidad salir a caminar, correr 
y andar en bicicleta son actividades 
en boga; no todas ellas se hacen 
con el espíritu del flâneur y están 
más que nada limitadas a cumplir 
un tiempo definido, un kilometraje 
o mejorar un estado de salud. Estas 

que interpretan sus percepciones 
en el marco de su propio sistema 
ideológico y cultural, ya hace de cada 
experiencia un asunto particular. En 
todo caso, para ser un flâneur no hay 
distinción. Es un acto inclusivo; basta 
con comprender de lo que se trata y 
comenzar a moverse en el espacio.

 “A cada forma de moverse 
corresponde una forma específica 
de conocer. El flâneur se deja hacer. 
No le interesa el adónde, sino el 
dónde. Camina paso por paso. 
Tiene su ritmo propio. Tan pronto 

 “Él tiene todo ante sí y 
a su alrededor. Se abandona a la 
‘mascarada del espacio’. El espacio 
insinuante hace guiños al flâneur 
(…) Un divagar que lleva al flâneur al 
laberinto cuando es extranjero en la 
ciudad, y cuando está en su terreno, 
‘a un tiempo ya desvanecido’. (…) 
El andar cobra ímpetu mayor a 
cada paso; cada vez se hace menor 
la tentación de almacenes, tabernas, 
mujeres que sonríen, cada vez más 
irresistible el magnetismo de la 
siguiente esquina, un macizo de 
árboles lejanos, un nombre de calle”. 
(Schlögel, 2007, p.257-258)

 Luego además, cada sujeto 
dentro de sus sistemas biológicos, 
perceptuales y simbólicos camina a 
su propia manera y ejerce su flânerie 
de forma única. Descubre el espacio 
distinto un niño de cinco años 
de edad, que un comerciante que 
camina con su mercadería a cuestas, 
el que camina acompañado o el que 
se moviliza en una silla de ruedas; 
por citar algunos ejemplos. Más allá 
de las diferencias evidentemente 
físicas entre ellos, la construcción 
de lo que puede ser para ellos un 
valor significativo o la manera en la 

Imagen # 100. El Flâneur y su Tortuga: Ícono ‘Chic’ radical (Tinta sobre papel 
y Collage Digital), 2011. Recuperado de: http://sketchbloom.com/2011/02/26/

the-flâneur-a-radical-chic-icon/
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motivaciones van encausadas al 
esfuerzo por retomar estilos de 
vida más saludables, lo que es muy 
alentador, pero regularmente relevan 
el espacio en el que se desarrollan 
a un segundo lugar. Es por eso que 
en comparación con el caminar 
del paseante que es un ejercicio 
más metafísico que físico, pudiera 
ser que los ciclistas, corredores y 
caminadores sean más bien fugitivos 
de la experiencia espacial. 

“(…) el fugitivo no tiene la calma 
ni los nervios para andar mirando. 
Tiene que seguir. Todas sus miras 
están en sobrevivir, su mirada se ha 
estrechado y por eso precisado, aguda 
como toda percepción selectiva y 
encaminada a una meta.” (schlögel, 
2007, p.258)

 El movimiento de nuestro 
mundo agitado, identifica a muchos 
sujetos con el caminante prófugo, 
que en busca de crear la ruta más 
sistemática y corta posible entre 
el punto A y el B, no está anuente 
a prestarse a distracciones o 
contemplaciones de ninguna clase. En 
esta visión, caminar es simplemente 
el medio para movilizarse de un 
lugar al otro y como tal, no se busca 
prolongarlo o darle un significado. 
Ya una vez hecho el recorrido y 
terminadas las actividades necesarias, 
a los caminantes fugitivos solo les 

quedan vagos recuerdos de su paso 
por la naturaleza o la ciudad, para 
ellos nada parece digno de atención 
y los espacios urbanos o rurales no 
representan aventura alguna.

 Ahora bien, es importante 
recalcar que, a pesar de que 
constantemente los autores que 
se refieren al acto de caminar y 
pasearse por el espacio, lo hacen 
refiriéndose a la ciudad, también 
fueron aprovechados en otras 
épocas los espacios naturales, que 
eran motivo de inspiración para 
escritores y artistas que buscaban 
por medio de caminatas profundizar 
en sus ideas y ensoñaciones. Sin 
embargo, existe una mayor cantidad 
de textos referidos a la ciudad, por 
considerársele un referente para el 
análisis de las actividades planificadas 
e inmersas en aspectos culturales, 
sociales, económicos y políticos. 
La ciudad es el espacio construido 
mayormente por el ser humano y eso 
lo hace ideal para interpretar a través 
del paseo, en qué medida lo que un 
sujeto construye para otros sujetos, 
afecta sus conversaciones y habitar 
cotidianos.

 Por ejemplo, el autor 
Charles Dickens, utiliza una de sus 
obras titulada ‘Paseos Nocturnos’, 
para narrar un tiempo en el que 
afectado por el insomnio y tratando 

de curarse, se convirtió en un 
paseante por las calles de Londres, 
donde en horas de la madrugada 
se encontraba con los vicios del 
alcoholismo y situaciones de 
indigencia que le revelaban una cara 
de la ciudad distinta a lo que podría 
ser un paseo mañanero. Así delataba 
como el espacio en su aspecto y 
acontecimientos es cambiante no 
solo a lo largo del tiempo, sino en el 
lapso de un mismo día.

 Inclusive desde sus inicios, 
Dickens, justificaba sus largos 
paseos urbanos explicando que era 
importante para encontrar lugares y 
personajes; en sí, ideaciones que solo 
pueden llegar al escritor que se toma 
la tarea de caminar y estar atento a sus 
recorridos. En esos paseos encuentra 
el origen su primer libro llamado los 
‘Esbozos de Boz’, el cual haciendo 
uso de la narración y las ilustraciones, 
compone un grupo de ensayos en 
donde se reúnen las vivencias de la 
vida cotidiana en el Londres de la 
primera mitad del siglo XIX, con una 
minuciosa descripción del espacio, 
la cual viene a crear justamente un 
boceto en la mente de sus lectores. 
(Ver Imagen # 101)
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comprensión del espacio pues 
es la forma más cercana y de 
mayor contacto para describir una 
experiencia. Simmel, señala que hay 
además factores aparte del espacio 
mismo, que impresionan a la persona 
que los transita, como por ejemplo 
el hecho de encontrarse solo o en 
medio de una multitud. 

 La frecuencia de los 
acontecimientos y diversas situaciones 
que se suman rápidamente estando 
en medio de una multitud, dificultan 
que una persona pueda encontrar el 

describir una valiosa herencia, 
producto del paseo. Sería la 
concepción de que la ‘actividad del 
caminar’, con su carácter activo, 
puede ser utilizada para absorber 
las ideas que el espacio ofrece, y 
luego ser traducida en relato escrito, 
que es finalmente transfigurado en 
‘actividad de ver’, acto de carácter 
pasivo, pero que tiene como ventaja 
la posibilidad de visualizar e imaginar 
una realidad alternativa a la que 
describe el caminante.

 Caminar, facilita la 

 En este punto, es posible 

Imagen # 101. George Cruikshank, 
Ilustraciones para los relatos 

citadinos de Dickens, en la obra 
‘Sketches by Boz’ (Esbozos de 

Boz), 1837. Recuperado de: 
http://charlesdickenspage.com/

illustrations-sketches.html
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tiempo para procesar todo lo que 
experimenta, lo que afecta el estado 
anímico e inevitablemente hace de las 
personas que transitan por ciudades 
multitudinarias, personas más 
inmunes a la presencia humana, más 
decididas sobre los espacios hacia 
los que se dirigen y con capacidad 
de rápidamente crear rutas, valorar 
situaciones de peligro y en general 
absorber información sobre el 
espacio, casi desde el subconsciente. 
Simmel explica que: 

 “Al crear precisamente 
estas condiciones psicológicas —
sensibles a cada paso que damos en la 
calle, provocadas por el ritmo rápido, 
la diversidad de la vida económica, 
profesional y social— la gran ciudad 
introduce en los fundamentos 
sensitivos mismos de nuestra vida 
moral, dada la cantidad de conciencia 
que reclama, una diferencia profunda 
respecto de la ciudad pequeña y el 
campo cuya vida, lo mismo sensitiva 
que intelectual, transcurre con un 
ritmo más lento, más habitual, más 
regular. (Simmel, 1986, p.2)

 Relacionado con esto, Poe 
también apadrina esta idea con su 
cuento ‘El hombre de la multitud’, en 
el cual describe a un personaje que 
ha creado una adicción a frecuentar 
lugares llenos de personas, un adicto 
del evento concurrido que camina 

por las áreas comerciales y espera a 
la salida del teatro para gozar de la 
experiencia del espacio lleno. Masas 
de personas que invaden la ciudad y 
avivan el aprecio del personaje por 
la multitud de sujetos, disfrutando 
cada uno, sus propios recorridos y 
viviendo sus propias vidas. 

Otro ejemplo posterior, pero 
igualmente valioso se encuentra 
con Bram Stoker, con su legendario 
Drácula, que a todas luces tiene 
tintes de flâneur y se podría decir 
que denuncia el modo de vida 
agazapado de los citadinos que no 
participaban verdaderamente de la 
belleza y caos de la ciudad. Y además, 
termina de confirmar la visión 
satanizada y despectiva que se tenía 
del paseante, en este caso, al asignarle 
el rol antagónico de un vampiro, que 
vendría a corromper la experiencia 
de ciudad convencional.

Así es la vida del paseante, ha sido 
un personaje mal visto por mucho 
tiempo, pero en la Filosofía, la 
Arquitectura y la literatura se le 
ha dignificado nuevamente. Es la 
persona que se toma la libertad 
de apreciar cada aspecto de su 
pequeño o largo desfile, sintiéndose 
en casa, incluso estando fuera de 
ella. Un sujeto que realmente toma 
la ‘habitabilidad’ como ‘habitar 
el mundo’, incluyendo todos sus 

lugares recónditos, agradables y 
grotescos. Para Baudelaire, se trataba, 
según lo relata en ‘El Pintor de la 
Vida Cotidiana’, de encontrar en el 
espacio cambiante un agrado por las 
experiencias. En sus textos describe 
el momento histórico en el que los 
espacios caminables se convierten 
en zonas vehiculares, o más bien 
acorde con la época, se convierten 
en espacios destinados al agitado 
tránsito de carruajes y caballos.
En el prefacio de ‘El Pintor de la 
Vida Cotidiana’ se nos describe la 
aparición de las grandes calles de 
París y la percepción por parte de 
sus habitantes, como un atropello a 
su espacio personal y sus cotidianos 
paseos por la ciudad, el autor 
denuncia:

 “Naturalmente la ciudad 
de que estamos hablando es aquella 
violentamente transformada por 
la política urbanística del prefecto 
Haussmann (1853-1869), quien, 
abriendo la serie de bulevares que 
cortan París en todas las direcciones, 
superponiendo así de forma brutal 
futuristas canales de tráfico rápido a 
la intricada red del núcleo histórico 
medieval, provocó la ira de los 

Capítulo 9: La Experiencia del Espacio

(Fase de Integracion)
''



279

eso se dice respecto al flâneur, que:

 “La apertura de los 
bulevares, la aparición de las 
anárquicas corrientes de carrozas 

 Entonces, debido a que 
ahora había más movimiento, el 
‘flâneur’ tomo el rol de ‘dandi’; 
caminando con elegancia, buscando 
lucirse y mostrando como algo muy 
refinado, el disfrute de los instantes 
(Ver Imegen # 102). Además, debido 
al espacio que fue cedido al vehículo, 
ya no era viable pasar grandes 
cantidades de tiempo expuestos 
al ruido y la contaminación de la 
ciudad, así que caminar siguió siendo 
una actividad, pero nunca con la 
misma apropiación del ‘flâneur’. Por 

conservadores y de los defensores 
del goticismo como, por ejemplo, 
v. Hugo. Estas calles insólitamente 
anchas, rectilíneas, recubiertas de 
macadán liso ofrecían las mejores 
condiciones para la circulación 
de coches de caballos, generando 
una densidad de movimientos 
insospechada en la época, dividiendo 
netamente la vida de la acera, 
polarizada en las tiendas, los cafés y 
el rito de la flânerie [el paseo], de la 
de la calzada, destinada a la movilidad 
desenfrenada de los vehículos 
lanzados a toda velocidad, ignorando 
peligrosamente la presencia de 
los transeúntes. [Donde] También 
Baudelaire, frecuentador asiduo de 
los bulevares, se verá icásticamente 
arrollado por el tráfico urbano.” 
(Baudelaire, 1995, p.15-16)

 Sobre estos cambios tan 
drásticos en la manera de vivir 
el espacio, Baudelaire narra la 
transición del libre paseante, al 
peatón atemorizado. Efectivamente, 
el paso a esa modernidad llena de 
vías y velocidad fue un hecho difícil 
de asimilar para los paseantes, pero 
luego fue adaptado como una nueva 
construcción estética de la ciudad. 

Imagen # 102. Constantin Guys, 
Dos Caballeros y Una Dama, 

Acuarela para los relatos citadinos 
de Baudelaire en la obra Le Peintre 
de la Vie Moderne (El Pintos de la 
Vida Moderna), 1863. Recuperado 
de: http://neomag.it/portfolio/il-

pittore-della-vita-moderna/
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disparadas, en cambio, en parte 
desautorizan al flâneur y; arrojándolo 
a una dimensión de la experiencia 
donde más ardua se hace su lucha 
de resistencia, más extenuante la 
defensa de aquel umbral del que es 
precisamente el flâneur el más celoso 
guardián”. (Baudelaire, 1995, p.30)

 Pero también, se habla 
sobre el ‘dandismo’ como la nueva 
manera de subsistencia para el 
espíritu del antiguo flâneur, buscando 
nuevos deleites en su caminar, por lo 
que se explica que:

 “El mismo Baudelaire, 
por otra parte, en su propia vida 
cotidiana se complació en colmar de 
significados espirituales los intervalos 
constantemente interpuestos entre 
él y los demás, adoptando de forma 
completa la actitud del dandi, modelo 
de conducta urbana estrechamente 
ligada al mismo ejercicio de la 
flânerie. El dandismo baudelairiano 
será, precisamente, la glorificación 
de lo ‘artificial’”. (Baudelaire, 1995, 
p.30)

 Surge ahora un sujeto que 
gusta de caminar, pero aprende 
a apreciar la ‘inmensidad’ de la 
ciudad, encuentra fascinante la idea 
de desarrollo y se siente refinado 
de formar parte de todos esos 
cambios. Esto incita a un descuido 

de lo natural y un nuevo aprecio 
romántico y a la vez intelectual por 
la experiencia del espacio iluminado 
artificialmente, las texturas del vidrio 
que exhibe el interior de lujosos cafés 
y restaurantes, así como un cambio 
de mentalidad que le permitió al 
paseante aprender a convivir con el 
vehículo e integrarlo a su estilo de 
vida.

 Cuenta Benjamin que: 
“Hasta 1870, los carruajes fueron los 
dueños de la calle. Apenas se podía 
caminar por las estrechas aceras, 
y por eso la flânerie se realizaba 
con preferencia en los pasajes, que 
ofrecían protección contra el tiempo 
y el tráfico”. (Benjamin, 2005, p.71)

 Tras la continuación de 
la modernidad, el caminante no 
solo llega a practicar la búsqueda 
de la belleza del espacio en un una 
ciudad más contaminada y menos 
amigable con el usuario, sino que 
también aprende a entenderse con 
la agitación de los acontecimientos, 
siendo cómplice de una vida 
bohemia que involucra caminar por 
estrechos pasadizos entre edificios, 
visitar burdeles y cafeterías, comprar 
el periódico en un kiosko callejero y 
en general disfrutar la vida urbana, 
reclamando de nuevo la apropiación 
del espacio.

 Ante estos cambios, el 
tiempo sigue siendo el elemento 
que hace posible narrar la evolución 
del significado de caminar en el 
espacio. En este sentido, aparte 
de las propuestas filosóficas y 
arquitectónicas; el cine representa 
probablemente la disciplina que en 
pos de narrar vivencias, más se acerca 
al acto de caminar o moverse en el 
espacio, como cuestión simbólica 
que logra transmitir a otros sujetos, 
ese sentir a través de un personaje.

 “La Arquitectura construye 
espacios para ser vividos en el 
tiempo y el cine monta una secuencia 
temporal sobre cómo se viven 
y se perciben dichos espacios”. 
(Montaner, 2008, p.92)

 Uno de los que aprovecha 
el tema de la ciudad como recurso 
crítico y narrativo es Charles Chaplin, 
quien en múltiples ocasiones toma 
los recorridos como un aspecto 
importante para acercarnos al 
relato. Por ejemplo, en la película El 
Chico, muestra las peripecias que un 
paseante afronta al intentar disfrutar 
de su caminata matutina, tomando 
esta secuencia como base para luego 
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interesante. Este personaje se llama 
Charlot, que significa vagabundo y 
nos muestra justamente a ese sujeto 
que sale a caminar jovialmente por 
la ciudad y acaba construyendo toda 
una historia gracias a ese ocurrente 
recorrido. Cabe destacar además, 
que este personaje parece mezclar 
al flâneur por su humildad y ‘don de 

hacer crítica sobre la hostilidad de 
la ciudad y las dificultades que trajo 
consigo la modernidad. (Ver Imagen 
# 103)

 Aparte de los desarrollos 
cinematográficos de Chaplin, el 
aspecto propiamente de su personaje 
más reconocido, resulta muy 

Imagen # 103. Charles Chaplin, 
Secuencia del Paseo Matutino, El 

Chico, 1921. Montaje de elaboración 
propia.

Capítulo 9: La Experiencia del Espacio

(Fase de Integracion)
''



282

gentes’, con el dandi por sus ínfulas 
de refinado caballero que más que 
caminar, se pavonea por la calle; lo 
que definitivamente lo coloca como 
un elemento relevante a la hora de 
discutir el ‘sentido de paseo’.

 El flâneur dista de la 
figura del dandi, más que nada 
por su capacidad económica. Sin 
embargo, ambos subsisten en medio 
de sus andanzas por la ciudad, uno 
compra en la venta callejera y el 
otro asiste a un escaparate formal, 
pero finalmente ambos deambulan y 
construyen la esencia de convivir con 
el espacio.

 Cabe destacar que entre 
los términos de ‘flâneur’ y ‘dandi’, 
a pesar de que usualmente han sido 
restringidos a figuras masculinas, 
también las mujeres fueron partícipes 
de estas prácticas, aunque con más 
recato y unos años después, debido 
a las imposiciones de la época. Ser 
‘flâneuse’, para la mujer significó, un 
acercamiento al espacio al aire libre, 
la distracción de los quehaceres, 
el disfrute de un buen libro o el 
encuentro con amistades y amantes. 
El paseo dominical, el camino al 
teatro y a las ferias serían algunos 
ejemplos, aunque fuera común que 
resultara casi obligatoria la presencia 
de un hombre en estos paseos. (Ver 
Imagen # 104)

 Es por eso que algunas 
escritoras, como George Sand, 
optaron por utilizar vestimenta 
masculina y un pseudónimo que 
les permitiera hacerse pasar por 
hombres, para así poder disfrutar de 
la flânerie libremente. Ya en la época 
del dandismo, por la misma imagen 

Imagen # 104. Fotografías (1890 y 
1896 respectivamente) del Archivo 

de Colección de la Universidad 
Smith para Mujeres, fundada en 

1871. Recuperado de: http://www.
smith.edu/libraries/libs/archives/

gallery/studentlife.htm
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y como se demuestra en la figura 
errabunda del flâneur y la excelsa 
del dandi, está al alcance de cada 
sujeto sin importar su condición 
económica, demostrándose el acceso 
que tenemos todos a formar parte en 
la construcción del relato del espacio.

 El flâneur, con su sed 
de reconocer y reconocer-se en el 
espacio, es un merodeador refinado, 
que absorbe los detalles y lo que 
parece insignificante, así como el 
gran evento del que todos somos 
parte. Se encarga de escamotear las 
vivencias y construir en el camino 
procesos interpretativos sobre ellas, 
como un espía del espacio que se 
dedica a conspirar con los posibles 
significados de las configuraciones, 
para construir un relato cada vez más 
complejo.

 Difícilmente el flâneur 
sería comparable al turista, no es lo 
mismo. El turista también camina y 
recorre los lugares, pero va guiado 
por folletos y mapas, o en el peor de 
los casos boletines publicitarios que 
le imponen de alguna forma lo que 
es importante que vea y conozca. 

 Luego la figura del viajero, 
es una alternativa un poco más 
abierta a la experimentación, sin 
embargo, el viajero se mantiene en un 
caminar constante, no se asienta por 

Pasajes, texto cuyo nombre tiene 
doble significado, entre el pasaje en 
el sentido escrito y referente a un 
fragmento textual y el pasaje en el 
sentido construido, referente a un 
callejón o lugar secreto. Ya desde ahí, 
germina una gran riqueza entre una 
amplia colección de pasajes literarios 
de autores que se han referido al acto 
del caminar y al paseo, así como los 
pasajes arquitectónicos propiamente 
dichos, por los que han transitado y 
que van desplegando la posibilidad 
de crear una nueva sensibilidad hacia 
lo que parece evidente y cotidiano.

 Según Benjamin, es en la 
experiencia de recorrer el espacio, 
que el caminante acaba transformado 
en un filósofo o en un soñador, pues 
es en ese exquisito intercambio con 
el medio, los colores, las texturas 
y demás características, que las 
personas reencuentran su humanidad 
y su necesidad de preguntarse por la 
vida, sus vidas y las de los demás. 
Es efectivamente el caminar, un 
reencuentro con la Arquitectura, 
pero en especial con el sentido del 
lugar y el sentido de comunidad. 

 El instinto curioso del 
flâneur es la llama que la Arquitectura 
debe resguardar, creando espacios 
amenos que inciten a ser concurridos 
en la búsqueda constante del evento 
memorable, una actividad que tal 

tan libertina del dandi, es difícil citar 
a mujeres que lo practicaran, sin 
embargo, años más tarde este fue un 
concepto que revolucionó no solo 
la forma de vestir, sino la manera de 
vivir el espacio de la ciudad para las 
mujeres, que podían tomarse mayores 
libertades de reunirse y hacer sus 
propios paseos por el campo y la 
ciudad.

 En la actualidad, estas 
figuras de hace dos siglos continúan 
vivas, pero con otras formas y otros 
nombres. Los espacios del campo y de 
la ciudad, siguen siendo descubiertos 
a través del acto de caminar. Desde la 
persona que sale únicamente por un 
mandado, hasta la que por un asunto 
de salud física y mental camina 
dos horas diarias; sin embargo, lo 
importante es recalcar, como lo hace 
Benjamin, el espíritu meditabundo 
que inspira el espacio construido, 
que independientemente de si los 
caminantes son muy conscientes de 
ello o no, afecta su estado anímico y 
despierta las reflexiones. 

 Son este tipo de 
meditaciones las que incitaron a 
Benjamin a crear el Libro de los 
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mucho tiempo en un lugar y eso evita 
que llegue a conocer a profundidad 
lo cotidiano o que se sienta incitado 
al paseo con la espontaneidad que 
surge en el flâneur. 

 Es por eso que Benjamin 
hace la salvedad de indicar: “Pero 
las grandes reminiscencias, el 
estremecimiento histórico -son un 
trasto viejo que él (el flâneur) lega 
al viajero, que cree entonces poder 
acceder, al gentus loci con un pase 
militar.” (Benjamin, 2005, p.421) 
dando a entender que los grandes 
descubrimientos del flâneur no son 
gratuitos, y por lo tanto acceder a 
ellos requiere de un esfuerzo más 
constante que el del viajero que solo 
va de paso, el genio o espíritu del 
lugar (genius loci) no se revelará con 
la precisión de una maniobra militar, 
pues se trata de un fenómeno mucho 
más abstracto.

 Finalmente, tenemos 
también la figura del cosmopolita, 
una persona que vendría a ser como 
el turista glorificado, pues ya conoce 
una gran cantidad de culturas y 
ha tenido oportunidad de indagar 
sobre los lugares; es un ser lleno 
de conocimientos, sin embargo; ya 
se ha formado sus propios juicios 
sobre los distintos espacios, y sobre 
los que no conoce, tiende a generar 
preconcepciones que limitan su 

capacidad para absorber información 
y sacar provecho de lo efímero y el 
detalle, situación que lo coloca en 
posición de narrador omnisciente, 
más que de protagonista.

 A continuación se citan 
algunos elementos que diferencian la 
experiencia de caminar en el espacio, 
según la perspectiva del sujeto que 
ejecuta la acción, pudiendo ser que un 
solo sujeto combine características 
de varios caminantes:
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Diagrama # 18. El Paseo Desde 
la Perspectiva de Distintos 

Caminantes. Elaboración propia.
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 En otras palabras el 
ejercicio de caminar para conocer 
el espacio no debiera tener una ruta 
impuesta, ni preestablecer lo que 
es importante recorrer (caso del 
turista), no debiera ser un recorrido 
sin fin, pues no habría oportunidad 
de procesar el camino andado o 
repetirlo nuevamente por placer (caso 
del viajero) y tampoco está hecho 
para quien se jacta de conocer todo 
lo esencial y ha perdido la curiosidad 
por las pistas y valores invisibles, 
pero significativos del espacio (caso 
del cosmopolita).

 El ejercicio de caminar es 
mucho más místico de lo que pudiera 
parecer, es el ejercicio de decidir por 
donde andar, pero más que nada con 
plena conciencia de cada paso. El 
ejercicio de mezclarse entre edificios, 
o personas, o formas y luces. Es 
como lo describiría Benjamin, un 
recorrido por la propia conciencia 
y subconsciencia, un momento 
vulnerable y a la vez emocionante. 
En sus palabras:

 “Nuestra existencia 
despierta también es una tierra en la 
que por lugares ocultos se desciende 
al submundo, una tierra repleta de 
discretos lugares donde desembocan 
los sueños. Todos los días pasamos 
por ellos sin darnos cuenta pero, 
apenas nos dormimos, recurrimos 

a ellos con rápidos movimientos, 
perdiéndonos en los oscuros 
corredores. El laberinto de casas de 
las ciudades equivale durante el día 
a la conciencia; los pasajes (que son 
las galerías que conducen a su pasada 
existencia) desembocan de día, 
inadvertidamente, en las calles. Pero 
a la noche, bajo las oscuras masas de 
edificios surge, infundiendo pavor, 
su compacta oscuridad, y el tardío 
paseante se afana por dejarlos atrás, 
si acaso le habíamos animado a un 
viaje a través del estrecho callejón”. 
(Benjamin, 2005, p.111)

 Se podría decir que es 
como una especie de peregrinaje 
que le permite al sujeto distanciarse 
de sus banalidades, para reducir su 
espaciamiento del espacio, reconocer 
su propia existencia y filosofar. 
Puede ser en ocasiones percibido 
como un vagabundeo, pero más que 
eso es un disfrute de la exploración 
espontanea como paseante habitual 
o como intruso curioso y ansioso de 
captar una primera impresión. 

 Recordemos que nunca 
se transita un mismo espacio dos 
veces, pues cada una es distinta 
en sus condiciones. Sin embargo, 
la de mayor riqueza perceptual, 
probablemente sea la primera vez, 
sobre la cual ya algunos autores 
como Baudelaire con su experiencia 

en Bruselas y Nietzsche narrando 
la suya sobre Turin, aprovechan a 
plasmar un bosquejo escrito de la 
percepción de moverse en un lugar 
por primera vez.

 Sobre esto, es necesario 
aclarar que un recorrido que se hace 
por primera vez, está supeditado a los 
recorridos anteriores y en este sentido, 
nunca está libre de ideas anticipadas; 
pero que también el nuevo recorrido 
establece una relación con los 
anteriores y con los que vendrán, 
de forma que puede reconstruir 
el significado de las experiencias 
repetidas y las primeras veces en 
un proceso infinito y enlazado por 
múltiples conexiones. Es por eso que 
fenomenológicamente, se expone lo 
siguiente:

 “El problema clásico de la 
percepción del espacio y, en general, 
de la percepción, debe reintegrarse a 
un problema más vasto. Preguntarse 
cómo, en un acto expreso, podemos 
determinar unas relaciones espaciales 
y unos objetos con sus «propiedades», 
es plantear una cuestión segunda, 
es dar como originario un acto 
que solamente aparece sobre, el 
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expresos, emergen las percepciones 
ambiguas, eso es, aquéllas a las que 
damos un sentido nosotros mismos 
por la actitud que adoptamos, o 
que responden a unas cuestiones 
que nos planteamos. No pueden 
servir para el análisis del campo 
perceptivo porque han sido tomadas 
del mismo, lo presuponen, y porque 
las obtenemos justamente utilizando 
los montajes que hemos adquirido 
en la frecuentación del mundo. Una 
primera percepción sin ningún fondo 
es inconcebible. Toda percepción 
supone cierto pasado del sujeto que 
percibe, y la función abstracta de 
percepción, como reencuentro de los 
objetos, implica un acto más secreto 
por el que nosotros elaboramos 
nuestro medio. (Merleau-Ponty, 
1993, p.296)

 De esta forma, tenemos 
dos eventos que constituyen la 
interpretación espacial. Los sucesos 
que se nos aparecen a lo largo del 
camino, sin haberlos planeado o 
sospechado, pero que motivan un 
ejercicio reflexivo. Y los sucesos que 
son inspirados por nosotros mismos 
como preguntas y planteamientos 
que nos motivan a prestar atención 
a ciertas particularidades. Esto 
finalmente conduce a merleau-
Ponty a describir el flujo de 
experiencias del recorrido como 
una interdependencia, donde por 

París. Y cuando llegué por primera 
vez, las primeras calles que vi a la 
salida de la estación, no fueron más 
que, como las primeras palabras de 
un desconocido, las manifestaciones 
de una esencia todavía ambigua, pero 
ya incomparable. (Merleau-Ponty, 
1993, p.296)

 Además de su atinado 
retrato del estado vulnerable en el que 
se encuentra un sujeto que se enfrenta 
al recorrido de un nuevo lugar y su 
descripción de la construcción del 
sentido de lugar como una suma de 
instantes (temporales) y fragmentos 
(espaciales), el fenomenólogo, 
agrega un par de hallazgos 
importantes: la ambigüedad propia 
de lo desconocido que nos permite 
acceder a los significados abstractos 
del espacio, debido a la imposibilidad 
de llegar a descripciones definitivas 
tan inmediatas y la existencia de un 
trasfondo para el reconocimiento 
del nuevo lugar, constituido por las 
experiencias del pasado-presente-
futuro que se entremezclan.

 No percibimos casi ningún 
objeto, como no vemos los ojos de 
un rostro familiar, sino su mirada y 
su expresión. Se da aquí un sentido 
latente, difuso a través del paisaje o 
la ciudad, que reencontramos en una 
evidencia específica sin necesidad 
de definirla. solas, como actos 

trasfondo de un mundo ya familiar, 
es confesar que todavía no hemos 
tomado consciencia de la experiencia 
del mundo. En la actitud natural, no 
tengo percepciones, no sitúo este 
objeto al lado de este otro y sus 
relaciones objetivas, tengo un flujo 
de experiencias que se implican y 
se explican una a otra lo mismo en 
lo simultáneo que en la sucesión”. 
(Merleau-Ponty, 1993, p.296)

 Merleau-Ponty, señala 
al respecto la posibilidad de una 
apreciación por contraste, ósea 
comparando lo que ya conocemos 
y las experiencias que hemos tenido; 
como un modo de acercarnos a la 
percepción de caminar por nuevos 
lugares. Y de hecho, comparte su 
apreciación de París así: 

 Tal como un ser manifiesta 
la misma esencia afectiva en los 
gestos de su mano, en su andar y en 
el timbre de su voz, cada percepción 
expresa de mi viaje a través de París 
—los cafés, las caras de la gente, los 
árboles de las avenidas, las curvas del 
Sena— se recorta en el ser total de 
París, no hace más que confirmar un 
cierto estilo o un cierto sentido de 
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ejemplo, la experiencia actual puede 
reconstruir un significado distinto 
de la experiencia pasada; y la 
experiencia pasada, puede generar 
una expectativa como base para las 
experiencias del futuro. Esto acaba 
por establecer el recorrido como 
hecho altamente subjetivo o en las 
palabras del autor ‘un acto secreto’ 
que se convierte en nuestro medio 
para interpretar los espacios a los que 
nos enfrentamos.

 Ciertamente, hacer un viaje 
y recorrer lugares nuevos y diferentes, 
sirvió de inspiración a Marc Augé 
para escribir El Viaje Imposible y a 
Baudrillard para escribir América, 
entre tantos otros. Pero también 
desde el viaje autóctono surgen 
inspiraciones, como es el caso de 
Fernando Pessoa quien al morir deja 
en herencia a los turistas y todo aquel 
que quisiera aprovechar su paso 
por la capital de Portugal, una guía 
titulada, Lisboa: Lo que El Turista 
Debe Ver. Acertados o no sobre sus 
impresiones y pensamientos, quienes 
se toman el tiempo de relatar un 
viaje, han trascendido su condición 
de turistas, pues se han tomado 
el tiempo de traducir sensaciones 
y percepciones usualmente muy 
ambiguas y difíciles de explicar, 
en palabras y figuras literarias que 
ayuden a recrear una aventura del 
caminar.

 Sea como sea, difícilmente 
existe un viaje, aunque se le 
disfrace con la superficialidad de un 
publicitado destino turístico; que 
sea completamente irreflexivo. Un 
caminar sin conocer, lleva consigo la 
reflexión individual sobre nosotros 
mismos, la intermedia sobre 
nosotros en relación con los demás 
sujetos y la externa, en relación con 
el mundo en general. Qué tanto se 
profundice o hasta dónde puedan 
llegar los productos de esa reflexión, 
ya depende de cada caminante y sus 
propias habilidades interpretativas.

 Los turistas, comúnmente 
identificados por su aspecto ajeno al 
lugar que visitan, sus aires de torpeza 
y falta de malicia, pueden tener un 
caminar que se confunde con el 
caminar de un rebaño; van adonde los 
llevan y conocen lo que les permiten, 
sin embargo, son el comienzo de un 
deseo por descubrir singularidades y 
significados.

 A continuación, se 
muestra una síntesis ideo-gráfica 
de las trayectorias de distintos 
caminantes y los atributos que cada 
uno proporciona en términos de su 
manera de mediar con el espacio:
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Diagrama # 19. Procesos y 
Productos de Distintos Caminantes. 

Elaboración propia.
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 En todo caso, ninguna 
labor es menos digna que las demás, y 
probablemente a lo largo de nuestro 
caminar podremos asumir cada uno 
de estos papeles o combinarlos. 
El turista, rescata el valor de lo 
irrepetible, en su búsqueda de 
evidencias y fotografías. El viajero, 
rescata un valioso compendio de las 
primeras impresiones, enriqueciendo 
su experiencia al estar de paso por 
tantos lugares. El cosmopolita, rescata 
el valor de crear un criterio sobre lo 
que ha recorrido y transmitirlo a otros 
sujetos. Y finalmente, el flâneur, no 
deja de ser la figura más deseable para 
caminar el espacio por su carácter 
filosófico y desdoblado de sí mismo; 
siendo el que rescata los valores del 
asombro, la experimentación y el 
descubrimiento. Además de que, al 
tener la habilidad de pasear tanto 
por los lugares externos, como de 
pasearse por dentro de sí mismo, se 
convierte en el único intérprete que 
se ocupa de llevar su experiencia a la 
condición de relato significativo.

 El paseo establece 
interrelaciones entre recuerdo, 
sensación e imaginación. Es una 
forma de auto-descubrirnos al 
absorber lo externo e intentar 
descifrarlo en nuestro interior, pues 
lo que interpretamos del espacio 
en la vida cotidiana, lo hacemos en 
una conversación voluntaria, pero 

inadvertida con nosotros mismos; 
para finalmente componer los 
lugares que nos gusta visitar, los que 
evitamos, los lugares memorables y 
nuestros recorridos.

 Si bien es cierto, el paseo 
fue un concepto desarrollado desde 
hace un par de siglos atrás; no solo su 
vigencia en términos de validez para 
la investigación, sigue vigente, sino 
también su evolución hasta nuestros 
tiempos. Al margen del ojo público o 
disfrutando de lo clandestino (como 
diría Baudelaire), los exploradores 
urbanos se han transformado en una 
subcultura. 

 Los hay desde los más 
arriesgados, que tienden a ser 
personas jóvenes, que ingresan a 
la ruinas de los edificios, a espacios 
abandonados, puentes, túneles de 
alcantarillado o zonas de difícil 
acceso en general en busca de la 
exaltación de descubrir lugares 
nuevos, experiencias diferentes y 
rincones agradables en los cuales 
acogerse y adueñarse de la ciudad. 
Así como grupos más evidentes, 
como lo son los adultos mayores 
que se reúnen en parques o distintas 
zonas del centro de la ciudad para 
conversar y recordar las cosas que han 
cambiado, o los grupos organizados 
que desarrollan recorridos históricos 
a pie o en bicicleta para informar 

y culturizar sobre la Arquitectura 
y otros aspectos sociales que han 
afectado el espacio.

 Luego, tenemos muchos 
otros ejemplos, como: los artistas 
‘graffiteros’ que viven su recorrido 
en el apuro nocturno, secretamente 
y en la relación con los muros en 
los que dejarán su huella, grupos 
punks, hip-hoppers y góticos, 
entre tantos otros que crean su 
propia experiencia a partir de sus 
recorridos y lugares de encuentro. 
Los integrantes de los ‘flashmobs’ 
que mediante su intervención dejan 
una experiencia urbana tanto para 
sí mismos, como para las personas 
que transitan la ciudad. O los 
‘hackers urbanos’, cuyo paso por 
la ciudad raya en el vandalismo 
de los mecanismos electrónicos e 
informáticos propios de la ciudad, 
como: ascensores, escaleras, 
eléctricas, cajeros automáticos o 
máquinas de videojuegos; pero 
que definitivamente han dejado 
en claro su argumento de que la 
ciudad en algunos casos se excede en 
normativas, limitaciones y horarios 
absurdos que evitan la creación de 
un entorno amigable con el usuario.
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ciudad, tanto para crear experiencias 
simbólicas como para establecer 
críticas al sistema y a los modos 
preestablecidos de interacción con 
el espacio, que más allá de regular, 
enclaustran al usuario a actuar de 
cierta manera. (Ver Imagen # 105)

creando recorridos inesperados en 
su aventura urbana por descubrir 
nuevos trucos y formas de adaptar 
las condicionantes espaciales a las 
aptitudes físicas de un ser humano 
que juega con su entorno y no lo 
recorre como convencionalmente lo 
hace la mayoría; caminando.

 Finalmente, dentro 
de los grupos interventores 
urbanos más transgresores, se 
encuentran colectivos como Improv 
Everywhere, quienes han traído el 
arte del performance de regreso a la 

 También los practicantes 
del ‘parkour’, a los cuáles se les llama 
‘traceur’, para los hombres y ‘traceuse’ 
en el caso de las mujeres, así como 
los ‘skaters’ representan modos 
alternativos de entender e interactuar 
con el espacio. Ambos grupos llevan 
el ejercicio del transitar a otro nivel, 

Imagen # 105. Colectivo Improv 
Everywhere, Intervención Urbana: 

“Conduct Us” (Diríjanos), 
2013. Recuperado de: http://

dailynewsagency.com/2013/09/25/
conduct-us-an-orchestra-in-l1x/
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 También los Rooftoppers, 
que llevan su experimento de 
caminar el espacio, inspirados en 
hazañas acrobáticas de alto riesgo, 
por medio de las que capturan 
escenarios y perspectivas de la 
ciudad, impresionantes para el 
peatón regular. Estos grupos 
establecen una postura en contra de 
la futura dominación informática 
de la urbe, pues consideran que ‘la 
ciudad inteligente del futuro’, más 
que reducir los riesgos y peligros 
propios de la ciudad, podría llegar 
a sistematizar y controlar lo urbano 

de tal forma, que no sea posible 
concebir el sentido humano del 
espacio. (Ver Imagen # 106)

 Por supuesto, que estos 
últimos grupos caminan la ciudad de 
modo extremo, pero son importante 
evidencias de una búsqueda insaciable 
de re-crear la experiencia espacial y 
romper los esquemas tradicionales de 
lo caminable. Aun así, no es necesario 
recurrir a estas maniobras para poder 
descifrar la ciudad. Un paseante, ya 
de por sí ha roto el esquema de ser 
indiferente al espacio urbano y ya eso 

Edificio Leadenhall (225 metros), Londres

Torre de Shanghái (632 metros), China

Grúa sobre el Puente Russky (350 metros), Rusia

Kotélnicheskaya Náberezhnaya (176 metros), Rusia

Imagen # 106. Rooftoppers en 
Distintas Partes del Mundo, 2014. 

Recuperado de: http://www.favrify.
com/free-climbing/
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reducido a la ciudad, pero en general 
pudiendo ser estas ideas aplicables 
a todo el espacio en general, es 
visto bajo esta postura como algo 
que es sentido, pero que no puede 
ser generalizado con base en un 
solo sujeto, ya que se trata de un 
conjunto de sentidos particulares 
de los que nacen constantemente 
construcciones del concepto de 
espacio; todos ellos se enlazan y 
crean una red comunicacional de la 
cual es posible extraer un sinfín de 
significados.

 Tal y como se dijo 
anteriormente, Nancy esquiva la 
política como tema esencial, pero 
no lo deja de lado, porque en ella 
encuentra la importancia del sentido 
de comunidad para definir el espacio. 
Sin embargo, uno de los aspectos 
más preponderantes sobre su 
Filosofía en torno al espacio como 
ciudad, es que a pesar de sus intentos 
por dejar la figura del filósofo, fuera 
de la construcción del concepto de 
ciudad y su intención de asignarle un 
rol de pensador externo al fenómeno 
del espacio; acaba cediendo ante lo 
magnífico de experimentarlo y esto 
resulta en una demostración de la 
gran influencia del espacio sobre 
nuestras vidas. 

 Así, finaliza su proceso 
filosófico sobre la ciudad 

partiendo de la ciudad griega, que 
da origen a la polis. Sin embargo, 
Nancy dejando un poco de lado estas 
discusiones, ahonda en la ciudad, y si 
llega a sumar en algún sentido ideas 
políticas, esto lo conduce más bien a 
introducir el concepto de comunidad. 
Así comienza una búsqueda por 
entender lo que sería ‘ser-con’ la 
ciudad; ósea no simplemente estar en 
ella y asumir que con eso basta, sino 
convivir y aprender a comunicarnos 
con ella. Su postura es la siguiente: 

 “Todo espacio de sentido 
es espacio común (luego, todo 
espacio es espacio común...). En el 
sentido no hay lugar para uno solo. 
Debido a que el sentido es ‘ser-a’ 
también es ‘ser-a-más-de-uno’, y 
ello incluso en el corazón de la 
soledad. El sentido es un tensor de 
multiplicidad. Un sentido-a-uno, si 
se pudiera decir esto, se reduciría a 
una verdad cerrada sobre sí misma, 
indiferente y enseguida implotada, 
ni siquiera ‘verdadera’. El sentido 
consiste en que el sentido comienza 
o re comienza en cada singular 
y no se consuma en ninguno, 
ni en la totalidad -que sólo es el 
encadenamiento de recomienzos. La 
política es el lugar del en-común en 
cuanto tal. O incluso el lugar del ser- 
conjunto”. (nancy, 2003, p.76)

 El espacio, en este caso 

lo coloca en posición de comenzar a 
experimentarlo. 

 El paseante no solo busca 
leer los lugares de la ciudad, sino 
que busca en los rostros de las 
personas, sus actitudes y lenguajes 
corporales el acceso a otros mundos 
posibles que no logra imaginar por 
su cuenta, pero que le complace 
visitar por medio de los otros sujetos. 
Además, gracias a su habilidad para 
trascender los elementos construidos 
y apreciar lo que los demás hacen 
en el espacio, logra además de 
interpretar para sí mismo; imaginar 
lo que los demás interpretan de los 
lugares y eso le asegura un mundo 
lleno de experiencias espaciales 
ininterrumpidas, como desbordantes 
aventuras que ansiosamente traduce 
para configurar espacios nuevos.

 Ahora bien, si el caminar 
está explicado como un ejercicio 
de reconocimiento del espacio 
construido, propio del caminante 
citadino, valdrá la pena explicar 
lo que implica referirse a la urbe. 
Filosóficamente, cuando se habla 
de la ciudad, se la asocia más que 
nada al surgimiento de la política, 
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adentrándose él mismo, en la 
experiencia de salir a caminar por la 
calle tratando de pensar, se hunde 
en sus pensamientos y a la vez 
encuentra muchas distracciones que 
lo alejan y lo acercan a lo que trata 
de meditar, el espacio se expone 
como ruido, imágenes, abstracciones, 
frases, gritos, murmullos, confusión, 
conflicto interno y externo, narrado 
en la voz del filósofo que se sumerge 
en una caminata espacio-temporal 
que sucede tanto físicamente como 
mentalmente. Una parte de su 
narración va así: 

 Camino por la calle 
buscando una frase. Para inaugurar 
un texto que debo escribir necesito 
esa frase. (…) Camino intentando 
invocar una frase al ritmo de la música 
o de mis pasos. Procuro utilizar la 
marcha y la familiaridad gastada 
de la ciudad para aislarme en mi 
cabeza y aprovechar la marcha para 
adelantar mi trabajo. (…) La música 
orquesta los ruidos de la calle… (…) 
Un cartel en la parada de autobuses 
atrae mi mirada. (…) La imagen está 
acompañada por una leyenda que 
enuncia: ‘Enséñele a meditar’. Pienso 
que estoy justamente intentando 
meditar la formación de una frase. 
Vuelvo a mi tema. Tal Vez ni siquiera 
tenga aún un tema. 

 Es solo un murmullo en 

mi cabeza. (…) El cartel provocativo 
debe hacer brotar un rumor acusador 
en la cabeza de algunos. En otros, 
un murmullo aprobador. ¿Cuál es el 
ruido de esta foto? (…) Un autobús 
llega: me subo. Me pregunto cómo la 
palabra ‘meditación’ es comprendida 
por toda la gente que pasa delante de 
este cartel. (Nancy, 2013, p.125-126)

 Esta breve construcción lo 
inspira inclusive a escribir un poema 
sobre su tránsito por la ciudad y 
refleja cómo los espacios y todo lo 
que encontramos en ellos encuentra 
un sentido en tanto el sujeto sea 
consciente del espacio; lo que 
simultáneamente lo hará consciente 
de sí mismo. Cada hallazgo y cada 
encuentro con personas, sonidos, 
carteles o hasta sus propios pasos, 
representa infinitas oportunidades de 
adentrarse en un viaje reflexivo sobre 
el significado de los acontecimientos 
para sí mismo y el que podría tener 
para los demás. Vemos en este 
punto, como en las meditaciones 
que el filósofo tiene en su propio 
andar sobre el espacio, no deja de 
lado el concepto de comunidad; es 
más bien sensible a cuestionarse lo 
que otros podrían pensar sobre las 
mismas cosas que él encuentra en su 
recorrido. 

 Hasta este punto, ya 
ha expuesto una de las grandes 

bondades del espacio sentido e 
interiorizado por el sujeto, que es 
la posibilidad de establecer una 
comunicación directa entre lo que se 
piensa hacia nuestros adentros y lo 
que va sucediendo fuera de nosotros; 
y cómo ambas cosas cambian 
simultáneamente, comprobándose 
la gran interdependencia de ambos. 
Sin embargo, por otro lado, también 
queda expuesto cómo, ‘la familiaridad 
gastada de la ciudad’, es algo que 
nos aísla de querer interactuar con 
el espacio, se manifiesta como una 
excusa para ser indiferentes a la 
ciudad y dedicarnos a nosotros 
mismos. Queda expuesto entonces, 
también el desinterés por la ciudad 
que pareciera no tener nada nuevo 
que aportar, que puede sentirse 
como un espacio gastado, algo 
que no vale la pena ser visto y que 
podemos ignorar mientras no nos 
logre inspirar.

 Un ejemplo de ellos son 
ciudades como la de Los Ángeles, 
que no logran acoger al flâneur, pues 
sus recorridos constan esencialmente 
de autopistas y de suburbios; 
creando un espíritu muy distinto al 
del paseo. En este tipo de ciudades 
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axonometría, pero tocamos por 
todos lados, nuestra mirada toca sus 
límites por todos lados, es decir, a la 
vez, indistinta e indecidiblemente, 
toca a la finitud expuesta del universo 
y a la infinita intangibilidad del borde 
externo del límite. En adelante, 
visión del límite, es decir, visión al 
límite -según la lógica del límite en 
general: tocado es pasado, y pasado 
implica nunca tocar su otro borde. 
El límite ilimita el pasaje al límite. 
(Nancy, 2003, p.36)

 Esta cavilación resulta muy 
paradójica, pero expresa un gran 
acercamiento a nuestra lejanía hacia el 
espacio. Ante la existencia de medios 
tecnológicos que nos invaden (o a 
los que permitimos su invasión) y el 
desbordamiento de la información; 
los sujetos llegamos a un estado de 
aturdimiento deshumizante que nos 
impide caminar por el espacio. De ser 
posible, no caminamos y si tenemos 
oportunidad, simplemente levitamos 
con nuestra mirada por el espacio, sin 
sentir realmente, solo tocando con 
los ojos pequeñas partes del paisaje 
urbano o rural, pero sin ‘perder 
el tiempo’ en ver más de una vez. 
Como ya se dijo: ‘tocado es pasado’ y 
mientras tanto solamente tendremos 
acceso al borde externo del espacio, 
lo superficial; donde no es posible 
seguir construyendo el espacio como 
concepto. 

recopila en sí mismo la inmensidad 
oscura sobre la que se encuentra 
suspendido (y es ante todo a 
nosotros, a los espectadores, a 
quienes este ojo mira), pero así no 
recopila más que en la medida en 
que está abierto, él también inmensa, 
desmesuradamente abierto a este 
espacio al cual está lanzado, a este 
espacio que en primer lugar no 
ordena en una representación, pero 
al cual confina desde todas partes 
y en todos los sentidos”.  (nancy, 
2003, p.36) (Ver Imagen # 107)

 El espacio como tal, nos 
excede a los seres humanos y en 
ocasiones por haber visto más de 
la cuenta el horizonte de la ciudad, 
hemos llegado a distanciarnos 
de ella. Una de las maneras más 
exitosas de abstraerse de un espacio 
es justamente mirar hacia lo lejos en 
el horizonte y perderse ahí, viéndolo 
‘todo’ a la vez que especialmente ‘no 
se ve nada’, se ha perdido de vista 
y se ha convertido en algo ajeno, 
desheredado del interés por discutir, 
interpretar o sentir. Como lo explica 
Nancy:

 Confinamos el espacio 
multidireccional, plurilocal, 
reticulado, espacioso en el que 
tenemos lugar. No ocupamos el 
punto de origen de una perspectiva, 
ni el punto dominante de una 

hay una necesidad de inmediatez, 
comidas rápidas, compras rápidas 
y movimiento constante del cual 
los sujetos somos indiferentes; 
cada quien hace sus mandados y 
cumple sus deberes en una agitación 
que impide el reconocimiento del 
espacio. Nos convertimos ya no en 
paseantes, sino en eternos errantes 
incapaces de establecer conexiones 
con los otros sujetos, ni con los 
espacios de la ciudad porque ni si 
quiera los notamos; es el estado 
fuera del sentido, en el que como 
fetos flotantes en el espacio-mundo 
estamos desentendidos de las 
vivencias.

 Como lo dice Nancy, 
refiriéndose a La Odisea en el Espacio 
de Kubrick, ‘gracias al desarrollo 
de la técnica en nuestros tiempos, 
vivimos una in-humanidad, una 
desorientación y un espaciamiento 
del sentido’, esto es la “Odisea: 
errancia y retorno, pero aquí -y es 
ésta nuestra diferencia con Ulises- 
retorno a la errancia, retorno de la 
técnica a la técnica (…)

 El ojo del feto, desorbitado 
(…) sin dudas acoge e incluso 
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 Entonces, ¿en qué punto 
se construye? ¿Por dónde se camina? 
Ciertamente el concepto de espacio 
se construye caminando en el límite, 
en el filo entre el borde externo y el 
interno del espacio, donde tenemos 
acceso a la vastedad de ambos 
mundos y podemos relacionarlos 
entre sí. Por una parte la construcción 
de los demás sujetos, realidades del 
mundo y estructuras sociales que 
confeccionan desde fuera sus ideas 
de espacio y por otro los aspectos 
interpretativos, reflexivos e inclusive 
biológicos que actúan a nivel interno 
y nos narran desde adentro la vivencia 
del espacio. Sobre este límite, se dice 
que:

 “Allí se mezclan todos los 
acentos, todas las cargas y descargas 
del trato, el roce y el apartamiento, 
los latidos del ‘con’ [referido a ‘ser 
con’ el espacio, en conjunto como 
comunidad], que no está ni dentro 
ni fuera, así como toda la ciudad 
[y el espacio] no tiene adentro ni 
afuera. (…) topología de una cinta de 
Moebius cuya perspectiva se vuelve 
sobre sí misma, pero que solo se 
penetra para extravertirse”. (nancy, 
2013, p.46)

 Esto es que todo lo que 
en nuestra caminata nos afecta 
externamente, también llega a lo 
interno y todo lo que producimos 

Imagen # 107. stanley Kubrick, Fotogramas del “starchild” (“El Hijo de las 
Estrellas”) en 2001: Una Odisea en el Espacio, 1968. Montaje de elaboración 

propia.
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su funcionamiento de movimiento 
constante y tráfico que asemeja el 
sistema circulatorio; pero también 
como algo transitorio porque nos 
hemos quedado a la deriva tratando 
de entenderlo, extraviados, sin poder 
reconocer su existencia. Estamos 
‘espaciados del espacio’, tanto que 
en la búsqueda del tema sobre la 
práctica de caminar por la ciudad, es 
fácil encontrarse con las añoranzas y 
la idealización de la ciudad del pasado 
o lo rural, pero no con el desarrollo 
de ideas sobre un paseo libre de 
nostalgias. Evidentemente, lo andado 
es parte de lo que ahora el espacio 
es; pero la preocupación extrema por 

hace alguna diligencia o conversa, 
pero no se queda. Lo urbano, 
ahora es intervenido, buscando una 
identidad capaz de crear un sentido 
de pertenencia en el sujeto que lo 
transita. Sin embargo, en el nuevo 
paradigma el sujeto no solo transita 
el espacio; el sujeto quiere estar en 
todos los espacios simultáneamente, 
lo que lo conduce a construir su 
identidad sobre el borde interno-
externo de las experiencias y 
percepciones. Se satisface de caminar 
física y virtualmente por muchos 
espacios a la vez. Es un “eterno 
paseante”.

 Bajo la consigna de que: “La 
ciudad no siempre fue, no siempre 
será, tal vez ya no sea” (nancy, 
2013, p.9), llegamos a visualizar el 
espacio como algo transitorio, por 

desde nuestro interior, llega a afecta el 
exterior, así nuestro caminarse vuelve 
sobre sí mismo como si camináramos 
sobre esta cinta. El ilustrador 
Brancaccio, en tono cómico dibuja 
esta cinta en un espacio urbano 
aparentemente caótico, como una 
especie de queja sobre la saturación 
del tráfico interminable; sin embargo 
más allá de eso, como analogía esta 
banda explica lo que se quiere decir 
al hablar de movernos en el límite, ya 
que al igual que el espacio, es infinita y 
es simultáneamente externa e interna, 
pues ambas partes son finalmente 
una sola cara. (Ver Imagen # 108)

 Los espacios de las 
avenidas, las carreteras, el tren; 
todos son espacios de transición, 
espacios sobre los cuales el sujeto 
camina como un nómada. Se sienta, 

Imagen # 108. Brancaccio, Cinta 
de Moebius, 2011. Recuperado de: 
http://www.branka-ilustraciones.

blogspot.com.ar/
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recorrer los espacios del pasado en el 
presente, nos ‘espacia’ del espacio.

 Si nosotros caminamos por 
una ciudad, podríamos imaginar esa 
ciudad como un cuerpo inmenso 
que contiene a todos los otros 
cuerpos que son semejantes a 
nuestra escala, de nuestra especie y 
de muchas otras especies. Ese cuerpo 
es una versión descomunal del 
nuestro, tiene órganos, tiene partes 
funcionales, absorbe información de 
su entorno, puede mostrarse erótico, 
desagradable, cerrado, abierto, con 
virtudes y defectos dependiendo 
de quién lo admire. Pasan los años 
por él y en vez de envejecer, ve a 
todos los pequeños cuerpos que lo 
componen; nacer y morir dentro de 
él, por eso guarda reminiscencias de 
lo que en él se ha vivido; pero no 
sabe él mismo, cuál es su función, 
ya que alberga tantas que prefiere 
autodenominarse multidimensional. 
Sin embargo, es un cuerpo en 
formación permanente; infinito; 
que se recrea en ser experimentado, 
sentido, escuchado, interpretado; 
transitado. Se diferencia de nuestros 
cuerpos en que no se puede mirar a 
sí mismo, no puede auto-recorrer sus 
partes; debe ser recorrido para ser 
descubierto, pues es un cuerpo que 
se construye entre todos. 
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Capítulo 10: El Universo Filosófico en la 
Interacción Sujeto-Espacio

Plano como la mesa sobre la que se extiende.
Bajo él nada se mueve ni busca una salida.

Sobre él mi humano aliento no crea remolinos de aire
y deja en paz toda su superficie.

Sus llanuras y valles siempre son verdes,
sus mesetas y montes, amarillos y ocres,

y los mares y océanos de un azul amigable en sus desgarradas orillas.
Aquí todo es pequeño, cercano y accesible.

Puedo con el filo de la uña aplastar los volcanes, acariciar los polos sin gruesos guantes;
puedo con una mirada abarcar cualquier desierto junto a un río que está justo ahí al lado.

Las selvas están marcadas con algunos arbolitos entre los que sería difícil perderse.
Al este y al oeste, sobre y bajo el ecuador,

un espacio sembrado de un silencio absoluto
Y en cada oscura semilla hay gente viviendo tan tranquila.

Fosas comunes y ruinas inesperadas, de eso nada en esta imagen.
Las fronteras de los países son apenas visibles, como si dudaran si ser o no ser.
Me gustan los mapas porque mienten. Porque no dejan paso a la cruda verdad.

Porque magnánimos y con humor bonachón
me despliegan en la mesa un mundo

no de este mundo.

(Szymborska, 2014, p.1-3)

(Fase Demostrativa)(Fase Demostrativa)(Fase Demostrativa)
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10.1 El Universo Filosófico 
en la Interacción Sujeto-

Espacio

A) Introducción: Consideraciones 
Entre Sujetos y Espacios

 Debido a su 
naturaleza la Arquitectura refleja los 
pensamientos de la época en que se 
desarrolla, lo que significa la existencia 
de Arquitecturas que responden a los 
sucesos de su momento histórico, 
unas que responden a causas sociales, 
otras más relacionadas con la causa 
ambiental, otras enfocadas en el 
comercio, y así sucesivamente. Pero 
en general todas ellas abogando 
por los pensamientos  que han sido 
reconocidos como ‘conocimientos 
o ideas autentificados’, esto quiere 
decir, que han obtenido una 
legitimación de instituciones o del 
Estado que los apoya y financia a 
cambio de intervenir en el aspecto 
y configuración del espacio, 
normalmente, para beneficiarse de 
ello.

 Efectivamente, tenemos 
antes que nada, conocimientos 
en forma de disciplinas, que son 
autentificados por definición, pues 
la Arquitectura acoge las actividades 

específicas de esas disciplinas que 
son consideradas necesarias para una 
comunidad, con lo cual ese espacio 
tiene garantizada su existencia; 
por ejemplo, la presencia de una 
municipalidad o una escuela. Lugares 
sobre los cuales la Arquitectura 
podría plantear ciertas mejoras o 
cambios en el manejo del espacio, 
pero que dependiendo de qué tan 
legitimados estén sus procesos de 
ejecución, podría seguir teniendo 
un mayor peso la influencia de otras 
autoridades, clases o instituciones, 
social o económicamente 
dominantes; que prestablecen lo que 
el proyecto ‘debe’ ser.

 Luego, también 
nos encontramos con otros 
conocimientos que tienen inclusive 
una importancia mayor en la 
concepción de la idea de espacio, pero 
que son menos reconocidos e incluso 
ignorados por no estar traducidos 
directamente en programas 
arquitectónicos. Estos también están 
autentificados (institucionalizados) 
en la medida en que son enseñados 
y son el fundamento de las 
proyecciones espaciales. En este 
caso, las tipologías arquitectónicas 
establecidas, logran ser cambiadas 
al ser transformadas las ideologías y 
formas de difusión del conocimiento 
sobre el espacio.

 Entre las dos posibilidades 
expuestas sobre la manera de 
manejar el acontecer entre sujeto y 
espacio, es justamente la segunda 
la que aparentemente tiene mayor 
contribución a la Arquitectura como 
tal. se trata de la influencia del 
‘conocimiento en sí’, a lo que también 
podríamos llamar: una Filosofía de la 
Arquitectura.

 Partimos de que 
en un principio, el universo 
era representado como algo 
inalterable y absoluto, dando gran 
valor a la existencia de verdades 
incontrovertibles que eran reveladas 
a través de la religión. Así las cosas, 
las teorías de ese momento, no se 
construyeron sobre la investigación 
o la acumulación de conocimiento, 
sino sobre la tradición religiosa 
que contenía la verdad absoluta. 
Entonces para los arquitectos, toda 
ley divina era más valiosa que la 
técnica y como ya tanto estaba dado 
por la religión, no había interés en 
la originalidad de pensamiento, sino 
que el rol arquitectónico estaba 
ahí solo para formalizar lo que ya 
de por sí, se creía, su función en 
cuanto a intervención espacial era 
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pictórico no termina en el panel, sino 
que continua indefinidamente en 
todas direcciones; el cuadro es sólo 
una ventana a través de la cual vemos 
un segmento particular de una misma 
realidad”. (goycoolea, 1998, párr.32)

 Entonces la Arquitectura 
toma un valor como la configuradora 
del espacio en el que los elementos 
se encuentran y se mueven. Lo que 
finalmente conlleva a reconocer que el 
movimiento genera acontecimientos, 
que pueden ser provocados o 
desvalidos por el espacio que se le ha 
conferido crear, a la Arquitectura. 

 La importancia del 
acontecimiento, conduce a valorar 
la experiencia, que a diferencia de 
todo lo que ya se había definido 
matemáticamente a través del uso de 
la razón, se impondría como hecho 
particular y cambiante que genera 
algo distinto, según cada sujeto. 
Merleau-Ponty asegura que:

 “La unidad del sujeto 
o la del objeto no es una unidad 
real, sino una unidad presunta en 
el horizonte de la experiencia; hay 
que reencontrar, más acá de la idea 
del sujeto y de la idea del objeto, el 
hecho de mi subjetividad y el objeto 
en estado naciente, la capa primordial 
donde nacen las ideas lo mismo que 
las cosas”. (merleau-Ponty, 1993, 

cabida a los conceptos de infinitud, 
vacío, pluralidad, materia, tiempo y 
espacio como cuestiones discutibles 
científicamente a través de una 
explicación racional en vez de una 
revelación religiosa aceptada. Todo 
asunto del espacio debía encontrar 
su verificación fuera de los dogmas; 
empíricamente. El espacio se 
reconoció como infinito y la 
Arquitectura encontraría un mayor 
sentido en las matemáticas y la 
ciencia, como nuevas autentificadoras 
del conocimiento sobre el espacio. 
Es cierto que el número es empleado 
en el gótico también, a través de la 
geometría, sin embargo, este adquiere 
valor como una manifestación de la 
perfección divina; mientras que en 
este punto, los números ya habían 
evolucionado en ideas más abstractas 
y con valor propio.

 Desde entonces, el valor 
simbólico del espacio se refugió 
en causas morfológicas pensadas, 
donde ya no hay luz divina, sino luz 
natural que es aprovechada a través 
de conocimientos científicos que 
permiten explotar las propiedades 
físicas de la luz como material y de 
los demás materiales. El espacio es 
infinito y con movimiento, tanto para 
la Arquitectura como para las artes, 
sobre las que se concluye que: “(…) 
el movimiento centrífugo de las 
figuras nos persuade que el espacio 

“dar expresión a una imagen que 
él [el arquitecto] compartía con su 
generación y que había sido formada 
gradualmente por la larga tradición 
religiosa de su pueblo” (von simson, 
1980, p.238)

 Vemos entonces la gran 
importancia del espacio simbólico, 
reconocido a través de la iglesia 
gótica y la religión como legitimadora 
del aspecto espacial. Lo simbólico 
del espacio tenía más que nada 
relación con la idea de divinidad y su 
ordenamiento también iba acorde a 
una jerarquía espiritual. La geometría 
era un instrumento de alto valor por 
su perfección que era asociable a la 
perfección divina en la construcción 
del mundo. Los espacios también 
respondían a la idea de una luz divina 
y para poder establecer una relación 
más directa con la espiritualidad 
de este elemento, se trataba de 
disminuir la materialidad del espacio 
creando formas que aparentaban la 
invisibilidad e ingravidez.

 Luego en el Renacimiento 
la relación sujeto-espacio ya no 
estaría tan mediada por la visión 
religiosa, sino por la ciencia, dando 
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p.235)

 Se da un contraste entre la 
antigua ideología de que la verdad 
existe desde antes y únicamente es 
descubierta, y una nueva concepción 
del pensamiento, en la cual varias 
verdades existen dependiendo del 
sujeto que la experimente e inclusive 
tienen relación con el objeto, que 
es también una representación del 
mismo pensar del sujeto. “En esta 
línea de investigación destacan 
los intentos por definir el espacio 
arquitectónico a partir del sujeto que 
los experimenta. (…) El espacio no 
está pensado como algo absoluto, 
válido en sí mismo, sino como 
un espacio particular diseñado a 
partir de la visión que un hipotético 
espectador tendrá de él”. (goycoolea, 
1998, párr.32)

 Finalmente, si se conjuga 
el espacio con la autentificación que 
le da el racionalismo, tenemos el 
espacio orientado a las dimensiones, 
la técnica, la representación y todo 
lo verificable cuantitativamente, 
y si tomamos la institución del 
empirismo, tendremos la relatividad 
de la experiencia y la influencia de un 
medio activo que afecta al sujeto. 

 Entre estas dos posturas, la 
primera es la más institucionalizada. 
“Tanto en la práctica como en la 

academia se concibe lo urbano 
simplemente como una continuación 
de la Arquitectura a mayor escala. 
El esquema racional que tiende a 
apoderarse de nuestra mente nos 
limita a ver esta relación como un 
asunto meramente de cantidad y de 
extensión”. (saénz, 2012, p.3) Y luego 
en segundo lugar, como la heredera 
ilegitima de las disertaciones sobre lo 
que sucede entre sujetos y espacios, 
está el estudio de las experiencias, 
los comportamientos y en general, lo 
que es considerado artificioso por el 
simple hecho de no ser traducido a 
hechos medibles.  

 Ambas son maneras 
válidas de comprender la relación 
sujeto-espacio, solamente que en la 
primera el sujeto según sus propias 
concepciones crea la representación 
simbólica, es decir el proyecto 
como tal, y en la segunda, el sujeto 
absorbe los fenómenos que antes 
provocan esas representaciones, para 
reconocer las experiencias existentes 
y que podrían existir. 

 Finalmente, se trata de un 
proceso de interdependencia; pues 
ni las leyes físicas, matemáticas y 
de representación planimétrica; ni 
tampoco, la perspectiva, el contexto 
social o el recorrido perceptual, 
componen por separado, todo lo 
que finalmente ocurre entre sujetos 

y espacios. Por ese motivo, en esta 
investigación se apuesta por los 
valores interpretativos desde la 
relación dialógica entre empirismo 
y racionalismo, en una búsqueda 
por hacer reconocimiento a su 
importancia y darle la legitimidad que 
merece por sus significativos aportes 
en la comprensión de lo que es o 
podría ser la Arquitectura.

b) El Sujeto: Del Interventor 
Creativo al Creativo Descubridor

 El tiempo y el 
espacio constituyen categorías 
lógicas para analizar y describir la 
realidad conformada por objetos 
y acontecimientos finitos; esto, 
dicho en otras palabras quiere decir 
que toda práctica y conocimiento 
humano tienen lugar, ocurren y se 
significan en términos del tiempo 
y el espacio. Hasta el momento los 
seres humanos no tenemos dominio 
sobre el tiempo y la manera en la que 
este transcurre, pero definitivamente 
sobre el espacio sí, y esta variable es 
tan fuerte que puede sobrepasar al 
tiempo y al espacio mismo cuando 
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separadas las situaciones que 
suceden simplemente porque son 
parte de nuestro diario vivir y las que 
siendo parte de lo cotidiano o de lo 
extraordinario, además requieren de 
una interpretación sobre lo vivido. 
Un espacio vivencial-memorable 
amerita un relato interno que explica 
y reconstruye lo sucedido, a la vez 
que tal relato se ve multiplicado por 
la subjetividad perceptiva de todo 
sujeto que construye su experiencia 
vivencial. A mayor cantidad de 
sujetos, mayor cantidad de relatos; 
pues cada uno tiene su propia 

cabeza de preguntas al observar el 
despliegue creativo de lo que podría 
haber sido, el inicio del conocimiento 
astronómico. (Ver Imagen # 109)

 Por otra parte, inclusive 
los espacios que no son diseñados 
pensando en la innovación y el factor 
vivencial; generan vivencias. Las 
vivencias se dan en todos los espacios, 
todo el tiempo y son miles de relatos 
los que surgen a partir de un solo 
lugar, a lo largo del tiempo. Es por 
esto que para esclarecer la diferencia 
entre la vivencia cotidiana y la que 
representa en sí, una experiencia, 
se podría recurrir a la siguiente 
condicionante: Toda experiencia 
memorable es una vivencia, pero no 
toda vivencia es memorable. 

 De esta forma, quedan 

los sujetos advierten que el espacio 
es vivencial.

 Es así, como a pesar del paso 
del tiempo se estudian Arquitecturas 
que pertenecen a otros siglos, otras 
épocas históricas, culturas y modos 
de vida muy distintos a los de hoy en 
día. Queda claro que para que se dé la 
trascendencia de un espacio, existen 
un par de elementos que parecen 
ser la clave: ya sea que el espacio sea 
generador de vivencias (de toda clase) 
y/o que sea innovador para su época 
y contexto, como se podría decir que 
fue Stonehenge en su momento. 

 Este monumento 
megalítico, de la Edad del 
Bronce, continúa siendo visitado 
y ha trascendido el tiempo, 
probablemente porque inspira gran 
admiración y curiosidad en calidad 
de invención científico-espacial. 
Hay distintas versiones de su uso, 
como monumento funerario, 
templo religioso, u observatorio 
astronómico que servía para predecir 
las estaciones; pero en todo caso, lo 
que prevalece es el espíritu indagador 
que despierta en sus visitantes, 
quienes muy intrigados se llenan la 

Imagen # 109. Richard Nowitz 
(fotógrafo, 2015), Stonehenge. 

Recuperado de: http://
theplate.nationalgeographic.

com/2015/12/09/who-built-
stonehenge-big-time-meat-eaters/
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creatividad que le permite interpretar 
las cosas de distinta manera.  

 Es por eso que, si se le 
solicitara la reconstrucción de su 
experiencia espacial a los miles de 
turistas que han visitado los canales 
de Venecia, se obtendría toda una 
gama de conceptos y adjetivos. 
Además de esto, hay que tener en 
cuenta la posibilidad de que tengan 
lugar ilusiones, alucinaciones y 
otros deslices de la percepción, 
que transforman la realidad y la 
enriquecen aún más, dotándola de 
un significado mayor debido al valor 
agregado que le pueda dar, no solo 
la sensación que provoque el espacio, 
sino las características particulares 
que le atribuye el que lo observa y 
camina en él. (Ver Imagen # 110)

 Por tales motivos,  hablar 
de la manera en la que los espacios 
nos conmocionan, es aún más 
abstracto de lo que parece; debido a 
que ninguno percibe la realidad de la 
misma manera, ya que la acumulación 
de memorias y vida de cada uno es 
muy distinta. 

 En este sentido, la 
Arquitectura manierista, constituye 
un manejo de lo abstracto, al menos 
en la parte formal, donde una 
misma cosa puede tener un aspecto 
distinto dependiendo del ángulo 

por el que se mire, lo que vendría a 
ser muy alegórico a la subjetividad 
de las experiencias en general. Esta 
Arquitectura, por ejemplo, rechaza 
el equilibrio y la armonía de la 
Arquitectura clásica, concentrándose 
más bien en el contraste entre lo 
normado y lo transgredido, lo natural 
y lo artificioso; generando juegos 
perceptuales, que provocan que la 
carga pierda su peso, mientras que 
el sostén no sostiene nada; el punto 
de fuga no se concluye en un punto 
focal, como en la Arquitectura 
barroca, sino que termina en nada 
y las estructuras verticales asumen 
dimensiones excesivas y confieren 
al conjunto un inquietante equilibrio 
de aspecto ‘oscilante’. (Ver Imagen # 
111)

 Ahora bien, esto no 

quiere decir que la única manera de 
acercarnos o explicar el fenómeno 
de la experiencia sea a través de 
surrealismos. Desde el punto de 
vista del realismo, el espacio, como 
‘realidad en sí’, podría ser explicado a 
través del choque del yo con el no-yo, 
que produce el genuino medio para 
el descubrimiento y constitución del 
mundo, del ser y de la realidad. Ósea, 
el espacio existe porque nos confina 
en él, pone resistencia y chocamos 
con él, es real. Lo podemos sentir 
en todas las formas y aunque los 
demás lo sientan diferente, también 

Imagen # 110. Gran Canal de 
Venecia. Recuperado de: https://

www.getyourguide.es/gran-
canal-l2724
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de la Ideología, que un determinado 
espacio trasciende cuando produce 
algo, esto que produce primero 
se manifiesta en ideas y esas ideas 
se transforman en lo que según el 
realismo: se llama voluntad. Esto 
es que, el sujeto creador, tiene la 
habilidad de crear un espacio que 
despierta en otros sujetos la voluntad 
de felicidad, nostalgia, interacción, 

transformaciones) sobre ese espacio. 
Pero, ¿de qué manera es posible 
comprobar que se ha inventado 
un espacio nuevo? O ¿cómo un 
sujeto se reconoce a sí mismo como 
interventor creativo del espacio?

 Se podría establecer 
mediante los conceptos desarrollados 
por Destutt de Tracy en los Elementos 

lo sienten.

 Es importante, recalcar 
esto porque en la medida en que 
ignoremos nuestra relación con el 
espacio, continuaremos careciendo 
de la habilidad de poder pensarlo, 
experimentarlo e interpretarlo. 
Merleau-Ponty señala:

 “Cuando se trata de la 
consciencia, no puedo formar 
su noción más que refiriéndome 
primero a esta consciencia que yo 
soy, y en particular no debo definir 
primero los sentidos, sino volver a 
tomar contacto con la sensorialidad 
que vivo desde el interior. Nada nos 
obliga a investir a priori el mundo 
con las condiciones sin las que no 
podría ser pensado, ya que, para 
poder ser pensado, debe primero 
no ser ignorado, existir para mí, eso 
es, ser dado”. (merleau-Ponty, 1993, 
p.235)

 Una vez afirmada 
nuestra existencia y la del espacio, 
como hechos de los que somos 
conscientes, es posible trasladar la 
discusión a la posibilidad de crear 
vivencias e innovaciones (o más bien, 

Imagen # 111. Miguel Ángel, Plaza del Campidoglio. (En el interior de la 
plaza se sitúa un gran ovoide, sin embargo, las formas geométricas producen 

el engaño visual de convertir un plano en esfera) Recuperado de: http://www.
bergamopost.it/wp-content/uploads/2015/05/Piazza-Campidoglio.jpg
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participación u otros gestos que 
en general revelan la voluntad de 
sentirse o actuar de cierta manera. 

 “En una palabra, cuando 
un ser organizado y capaz de querer 
y obrar reconoce en sí mismo una 
voluntad y una acción propia, y 
cuando opuesto en esta situación se 
apercibe al mismo tiempo de que 
se opone cierta resistencia a aquella 
acción querida y sentida por él, no 
puede menos que conocer dos cosas, 
que son su existencia, y la existencia 
de algún otro ser, que no es lo 
mismo”. (Destutt, 1830, p.65)

 Por otra parte, también 
tenemos que los sujetos ya 
sensibilizados por sus experiencias 
espaciales, pueden desarrollar la 
habilidad de, concebir espacios 
nuevos sin la necesidad de que de 
hecho exista un mediador que lo 
haya creado primero. Esto sería, la 
habilidad de recurrir a la construcción 
de ideaciones imaginarias o con 
posibilidad de ser llevadas a la 
realidad, que exaltan la voluntad del 
sujeto, y por lo tanto su vivencia 
del espacio que ante los demás es 
muy cotidiano y para un sujeto en 
particular, es entendido como algo 
nuevo.

 Entonces, si bien es cierto 
un interventor creativo puede 

ser el punto de inflexión para la 
transformación de un espacio, 
también cada sujeto tiene la capacidad 
de experimentar espacios más allá 
de los que se proyectan físicamente 
ante sus sentidos. Es por eso que en 
términos de la construcción vivencial 
merleau-Ponty afirma: “(…) puedo 
vivir más cosas de las que me 
represento, mi ser no se reduce a lo 
que expresamente se me aparece de 
mí mismo”. (merleau-Ponty, 1993, 
p.311)

 En efecto, quien vive un 
espacio, además de conocer, de 
sentirse afectado por sensaciones o 
percepciones; quiere, -tiende, se ve 
impulsado-, hacia la consecución de 
determinadas metas o intenciones. 
Pues bien, será precisamente el 
impulso resultante de ese querer o 
tender, la base o fundamento sobre 
el que se asiente el surgimiento, en 
la conciencia, del sentimiento de 
exterioridad o mundo externo. El 
hecho de generar ese despertar, es 
esencial para la trascendencia de la 
experiencia, pues es la concepción de 
la existencia del sujeto, no solo para 
sus adentros, sino, hacia afuera.

 En otras palabras, para el 
sujeto, el espacio juega un rol crítico 
en su ideación de poder experimentar 
tanto ‘el mundo en mí’, como ‘yo 
en el mundo’, esto es la experiencia 

global que metafóricamente sería 
como si tuviéramos una esfera (que 
somos nosotros) y tuviéramos la 
destreza de invertirla y revertirla de 
adentro hacia afuera y viceversa.

 Claramente, en este caso se 
habla del sujeto, pero también existen 
Arquitecturas que han logrado 
invertirse morfológicamente para 
producir un efecto positivo sobre 
los sujetos que la rodean. Así, han 
salido de sus adentros radicalmente, 
dando paso a la apropiación del 
usuario. Esto sucedió con la ciudad 
de Burdeos, que solía funcionar en 
la antigüedad como una fortaleza y 
a lo largo del siglo XVIII comenzó 
a salir de su encierro hasta abrirse 
al río Garona. Tal condición fue el 
detonante para que luego, un espacio 
que peyorativamente llevaba el apodo 
de ‘La Bella Durmiente’, despertara 
con una fuente central (Fuente 
de la Tres Gracias) y un espejo de 
agua de unos cuantos centímetros 
de profundidad, que es ahora la 
motivación de habitantes y visitantes 
para jugar, participar e interactuar 
con el espacio. (Ver Imagen # 112)

 Por consiguiente, y según 
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nuestra conciencia para reconocer y 
experimentar el espacio sin necesidad 
de movernos. Esto corresponde 
a otros aspectos como nuestra 
memoria, capacidad imaginativa y 
emotiva, que nos hacen partícipes del 
espacio sin la obviedad de transitarlo. 
En otras palabras, se refiere a los 
casos en los que el evento no está a 
la vista de todos los sujetos, sino que 
nos sucede a cada uno a nivel interno.

 En consecuencia, si la 
voluntad no fuera expresada a 

a la acción que caemos en cuenta de 
la experiencia y nuestra condición 
humana como seres pensantes. Por 
ejemplo, una pared se opone a nuestra 
voluntad y eso nos hace saber que 
existe. “Acción querida y sentida por 
una parte, y resistencia por otra, he 
aquí el primer lazo de comunicación 
entre nuestro ser y los otros seres, 
entre los seres que sienten y los seres 
sentidos”. (Destutt, 1830, p.65-66) 
La pared se opone a nuestro querer 
y es a través de esa sensación de 
resistencia que hemos comprobado 
que es real; con los sentidos al tocarla 
y luego con la conciencia sensorial 
que nos recuerda cómo se sentía, sin 
necesidad de volver a tocarla. 

 Esto significa que además 
de llevar nuestra voluntad a la 
acción, podríamos hacer uso de 

lo establecido anteriormente, esta 
fortaleza, transformada en plaza, 
testifica la invención de un espacio en 
la medida en que es comprobable que 
despierta la voluntad de participación 
y movimiento por parte de los demás 
sujetos.

 Como el propio filósofo 
Destutt de Tracy, escribe: (…) 
moviéndonos es como descubrimos 
si existe alguna cosa, o si no existe 
nada alrededor de nosotros, es 
decir, para hablar en este caso con 
todo el rigor lógico, alrededor de 
nuestra facultad de sentir y querer, 
o alrededor de mi ser pensante”. 
(Destutt, 1830, p.77)

 Es decir, que en esencia el 
espacio debiera inspirar la voluntad. 
Y es a través de la voluntad llevada 

Imagen # 112. Gabriel (padre e 
hijo), Plaza de la Bolsa (llamada 

originalmente Place Royale), siglo 
XVIII. Recuperado de: http://www.
viajegrafias.com/2014/05/ruta-por-
francia-burdeos-huelgoat_157.html
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través de una acción, será expresada 
a través del sentir que también 
establece la construcción de una 
experiencia. Es por eso que, Destutt 
de Tracy acentúa la importancia del 
movimiento-inmóvil en la génesis 
de la aprehensión de lo externo, ya 
que sin esto sería imposible darnos 
cuenta de lo trascendente. Y lo pone 
de manifiesto al decir:

 Quedamos pues convenidos 
en una observación, y es, que mientras 
no habríamos hecho más progresos 
que sentir, acordarnos, juzgar y 
querer sin que de esto se hubiese 
seguido ninguna acción de parte 
nuestra, no podríamos haber tenido 
conocimientos más que de nuestra 
propia existencia, ni nos habríamos 
conocido a nosotros mismos sino 
como un ser que sentía, o como 
una especie de virtud sintiente sin 
ninguna idea de extensión, ni de 
partes, ni de forma, ni de las demás 
cualidades que constituyen la idea 
que tenemos de los cuerpos.

 Convenimos también del 
mismo modo, en que aún después 
de puesta en ejecución nuestra 
voluntad, es decir, después de 
habernos movido en consecuencia 
de querer movernos, lo único tal 
vez que habríamos adelantado en 
nuestros conocimientos habría sido 
el apercibirnos de la fuerza de inercia 

de nuestros miembros, es decir, de 
la propiedad que tiene la materia 
de nuestros miembros de resistir el 
movimiento antes de ceder a él. Pero 
no será menos cierto, que cuando 
aquel movimiento, que nosotros 
sentimos y queríamos continuar, es 
detenido, o sufre alguna resistencia, 
no podemos menos entonces de 
descubrir con certeza que existe 
alguna cosa distinta y aparte de 
nuestra virtud sintiente. Esta cosa 
es pues nuestro mismo cuerpo, los 
cuerpos que nos rodean, el universo 
entero y cuanto le compone. (Destutt, 
1830, p.71-72)

 Es a partir de aquí que 
podemos hablar de la transformación 
del espacio como cuestión real y 
además humana; en un espacio 
existencial. Ya sabemos qué es real 
porque lo hemos percibido como 
seres humanos y el espacio existe, 
pero también nos recuerda que 
existimos, pues sin necesidad de 
movernos en él, ‘nos movemos en 
la conciencia’, lo interiorizamos 
y trasciende de tal manera que 
podemos ‘vivir’ el espacio. 

 según Husserl, el padre de 
la fenomenología, se podría afirmar 
que la conciencia se mueve en tres 
tiempos: memoria, sensación e 
imaginación (como pasado, presente 
y futuro). En la conciencia, se puede 

estar en el pasado ‘recordando’ algo 
mientras se experimenta la ‘sensación’ 
que produce ese recuerdo en el 
presente. O también, un recuerdo 
no se presenta pasivamente, sino 
que es evocado por una necesidad 
de futuro, ósea, es invocado con base 
en el reconocimiento por parte del 
sujeto, de que el futuro que imagina, 
está influenciado por la memoria del 
pasado. Eso significa que:

 “La cosa percibida puede 
existir sin percibirla, sin ni siquiera 
tener conciencia potencial de ella 
(…) y puede existir sin alterarse. Pero 
la percepción misma es lo que es, en 
el fluir constante de la conciencia 
y ella misma es un fluir constante: 
constantemente se convierte el ahora 
de la percepción en la conciencia de 
lo pasado hace un instante, que le 
sigue sin solución de continuidad, 
a la vez que destella un nuevo 
ahora, etc. Lo mismo que la cosa 
percibida en general, también toda 
y cada una de las partes, aspectos, 
factores que le convienen, son, 
exactamente por las mismas razones, 
necesariamente trascendentes a la 
percepción”. (Husserl, 1962, p.92-
93) Es por esto que se diría que 
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hemos perdido propiamente nada, 
sino ganado el íntegro ser absoluto, 
que bien entendido, alberga en si 
todas las trascendencias del mundo, 
las ‘constituye’ en sí.” (Husserl, 1962, 
p.115-116)

 Evidentemente, es 
necesario el conocimiento de los 
elementos de la Arquitectura y el 
espacio, que le son inherentes para 
luego poder realizar el ejercicio de 
buscar lo trascendente. Y por otra 
parte, estos fenómenos del orden 
de lo trascendental, solo podrán ser 
evocados en una vivencia si se han 
llegado a reconocer necesidades, 
fortalezas, eventos y demás 
manifestaciones, que no están dados 
por la obviedad de lo que se presenta 
delante de nosotros.

 Por ejemplo, una taza de 
café, para un sujeto de ‘actitud natural’, 
es justamente lo que se presenta 
delante de él: una taza de café. Pero, 
desde una actitud trascendente, este 
café existe en tres etapas: la primera 
en la memoria, porque hemos tocado 
(con el olfato, la mirada, la piel, 
etc.) el café y eso nos ha permitido 
saber que es líquido, caliente, tiene 
un sabor y un olor, entre otras 
propiedades. Luego en la evocación 
de futuro, porque si se nos habla de 
un café, podemos imaginar cómo se 
podría ver y cómo podría ser, con 

la codifican y la hacen singular, y 
como se podría suponer, implica 
una actitud trascendente o lo que 
es también entendido como una 
reducción fenomenológica.

 Esta actitud, sería clave 
para la existencia de un interventor 
creativo del espacio y declara que la 
aptitud esencial de este sujeto, sería la 
de ser capaz de buscar en los valores 
fenomenológicos que trascienden 
las tesis y enseñanzas clásicas de 
la Arquitectura, no para hacer los 
conocimientos legitimados por el 
sistema, a un lado por siempre; sino 
para adentrarse en los fenómenos 
invisibilizados que crean la vivencia 
trascendental, y traerlos de vuelta a la 
realidad arquitectónica.

 Tal acto implica que: “ 
(…) en lugar de llevar a cabo de un 
modo ingenuo los actos inherentes 
a la conciencia constituyente de 
la naturaleza, (…) ponemos todas 
estas tesis ‘fuera del juego’, no las 
hacemos con lo demás; dirigimos 
la mirada de nuestra aprehensión e 
indagación teórica a la conciencia 
pura en su absoluto ser propio Así, 
pues, esto es lo que queda como el 
‘residuo fenomenológico’ buscado, 
lo que queda a pesar de que hemos 
‘desconectado’ el mundo entero con 
todas sus cosas, seres vivos, hombres, 
comprendidos nosotros mismos. No 

fenomenológicamente, que un 
espacio existencial-trascendental 
sería aquel que nos induce a este 
flujo de la conciencia y en palabras de 
Husserl, nos saca de nuestra ‘actitud 
natural’. 

 Esta última es descrita 
como aquella actitud que “por obra 
de los hábitos tan consolidados, 
porque nunca han sido puestos en 
tela de juicio, adoptamos también en 
el pensar científico, tomando todas 
estas cosas, con que nos encontramos 
en la reflexión psicológica, como 
sucesos del mundo reales en sentido 
estricto, justo como vivencias de 
seres animados”. (Husserl, 1962, 
p.75) 

 A raíz de esto, tenemos que 
existe una vivencia inmanente, que 
parte de una actitud natural en la que 
la realidad del mundo es tal y como 
está dada por el mundo mismo, 
es ‘en-sí-misma’ sin ningún valor 
agregado, un antes o un después. 

 Y luego, una vivencia 
trascendente, que implica 
el reconocimiento de una 
interdependencia de valores que 

Capítulo 10: El Universo Filosófico en la 
Interacción Sujeto-Espacio

(Fase Demostrativa)



310

base en nuestra experiencia sensorial, 
sin necesidad de comprobarlo con 
los sentidos nuevamente. Y por 
último, trascendiendo lo recordado 
e imaginativo; porque en el presente 
nos evoca una sensación dada 
por lo vivencial y la conciencia de 
nuestra experiencia, que puede ser 
revivida o transformada, pero que 
inequívocamente nos da acceso a 
visualizar ideas o sentir acciones 
que han trascendido en torno a 
una acumulación de experiencias 
asociadas a una taza de café, a lo 
largo de nuestras vidas. 

 Lo mismo ocurre 
con el espacio: acumulación de 
experiencias, asociación entre 
esas experiencias, mezcla de 
memoria, sensación e imaginación 
y finalmente, la construcción de 
una nueva experiencia que contiene 
todos los momentos temporales en 
un solo fragmento. Por lo que: “Dos 
vivencias tienen eventualmente la 
misma esencia general, pero cada 
una tiene en su singularidad su propia 
esencia, su singularización esencial, 
su ‘contenido’”. (Husserl, 1962, 
p.417). 

 El interventor creativo es 
consciente de esto y por eso no se 
basta con la búsqueda de variables 
y estudios de lo evidente; sino que 
busca en estas regulaciones como 

punto de partida solamente y se 
preocupa más por asociar los datos 
e investigar de manera que sea 
posible trascender la información. 
Tiene comprendido, que si busca 
crear un espacio que constituya 
una experiencia trascendental, no 
puede afrontar la proyección del 
espacio con una ‘actitud natural’ y 
en consecuencia debe descartar los 
fenómenos de ‘lo-visto’, para acceder 
a los que pertenecen al orden de 
‘lo-no-visto’, ósea hacer uso de los 
residuos fenomenológicos de los 
que se hablaba anteriormente. Por su 
parte, Husserl afirma:

 “Una experiencia 
trascendental en sentido teórico y 
ante todo descriptivo sólo es posible 
sobre la base de una radical alteración 
de aquella actitud en que transcurre 
la experiencia natural del mundo, un 
cambio de actitud que como método 
de acceso a la esfera fenomenológica 
o trascendental se llama reducción 
fenomenológica”. (Husserl, 1962, 
p.375) 

 Básicamente, se trata 
de desvestir el espacio hasta su 
esencia, entendiendo la relevancia 
de asociar o interpretar como parte 
de un proceso en el que finalmente 
el espacio construido no es único, 
sino que se ve multiplicado por 
la singularidad que cada sujeto le 

aporta. Singularidad que es capaz 
de generar una gran controversia en 
torno a la interacción sujeto-espacio.

 Por ejemplo, en el libro 
‘Los Pasos del Condenado’ del 
escultor Arenas Betancourt, expone 
su testimonio, descrito como la 
historia de un hombre que se 
sumerge en su memoria y comienza 
a hurgar en recuerdos y fenómenos. 
Arenas, fue secuestrado en Colombia 
por un grupo rebelde en 1987, y 
tras ochenta y un días de cautiverio, 
cada día se dedicó a escribir sobre su 
experiencia del secuestro e incluso 
realizó bocetos que trataban de 
expresar su dolor y tormento. Así, 
surge su libro como una crónica llena 
de sentimientos que en ocasiones se 
expresan con metáforas.

 Uno de los aspectos 
destacables para el propósito de 
referirnos a la relación del sujeto 
con su experiencia, es que al final, 
Arenas termina confesando que su 
existencia, (su memoria personal) 
es intransferible e incomunicable; 
hecho que finalmente, nos sucede a 
todos. (Ver Imagen # 113)
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siguiente figuración: 

 “Todo lo que es aplicable 
a mí mismo, sé que es aplicable 
también a todos los demás hombres 
que encuentro ahí delante en mi 
mundo circundante. Teniendo 
experiencia de ellos como hombres, 
los comprendo y los tomo como 
sujetos-yos de los que yo mismo soy 
uno y como referidos a su mundo 
circundante natural. Pero esto de 
tal suerte, que concibo su mundo 
circundante y el mío como siendo 
objetivamente un mismo mundo, del 

tiene cabida si es capaz de actuar 
como creativo descubridor. Esto 
es, que más allá de reducciones 
fenomenológicas, él también es 
consciente de su propia humanidad 
y propiocepción, siendo esta 
su herramienta primordial para 
establecer una interpretación que 
entre en contacto con los aspectos 
sensibles de los demás sujetos.

 En este punto, el sujeto se 
trasciende a sí mismo, ya que logra ser 
‘yo’ y el ‘otro’, capturar la experiencia 
desde ambas perspectivas y llegar a la 

 En efecto, lo que puede 
hacer de un espacio un lugar 
emblemático para un sujeto, un lugar 
del que nos hemos adueñado, al que 
consideramos nuestro de alguna 
manera; es también un lugar que es 
interpretado y vivido de manera única 
por los demás sujetos. Cada espacio 
establece relaciones de complicidad 
con el sujeto que se concientiza sobre 
el momento vivido. 

 Es en esta compleja 
maniobra en la que para el 
entendimiento de un fragmento de 
espacio, colisionan y se entremezclan 
pasado, futuro y presente; que la 
construcción de vivencias llega a ser 
casi inexplicable entre los sujetos y 
es básicamente el principal motivo 
por el que la Arquitectura recurre 
al estudio de los signos, desde las 
formas matemáticas y geométricas 
más estrictas, hasta recurrir a la 
participación de los propios sujetos 
que a través del lenguaje nos ayudan 
a decodificar lo que es significativo 
en una comunidad. 

 Luego, el sujeto como 
interventor creativo del espacio; con 
su actitud trascendente, solamente 

Imagen # 113. Arenas Betacourt, Dibujos de Cristos Lacerantes, como 
Autorretratos del Cautiverio Vivido (Fotogramas del Documental sobre Rodrigo 

Arenas Betancourt del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira), 
2013. recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=dOyXeO6Ugr4
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que todos nosotros nos limitamos a 
tener conciencia de diverso modo”. 
(Husserl, 1962, p.68)

 Entonces podemos partir 
de que el hecho de vivir en calidad 
de seres humanos en un espacio-
mundo, que es a su vez, compartido 
con otros seres humanos (ventaja 
regularmente despreciada por su 
obviedad), mantiene implícita una 
profunda conexión en el quehacer 
arquitectónico que nos remite a 
proyectar el espacio con actitud 
trascendental, antes que natural, 
ya que nosotros mismos podemos 
explorar las entrañas del espacio en 
vez de ubicarnos como un agente 
externo e insensible a lo que los 
demás experimentan.

 Realmente, tenemos 
noticia del objeto del mundo a 
través de la sensación. Sensación 
que una vez estructurada, es dada 
a la conciencia como percepción y 
que debido a que en la conciencia 
no se puede dar ningún fenómeno 
que no sea ‘espacializado’; -con 
color, extensión, forma, etc- implica 
que las sensaciones atrapadas por la 
conciencia son ‘espacializadas en sí’.

 Y es que, es verdad que las 
sensaciones se atrapan. Por ejemplo, 
cuando dejamos un objeto, y al cabo 
de un rato volvemos a tocarlo, se nos 

revela una ‘acumulación temporal’, 
en el sentido de que el objeto como 
percepción ‘no desaparece para la 
conciencia’, mantiene su historicidad 
intrínseca como objeto, que nos 
hace tener una expectativa intuitiva 
de cómo se podría sentir, tanto para 
el tacto, como para el resto de los 
sentidos.

 No obstante, la mayoría de 
los sujetos categorizan o separan el 
tiempo del antes de y el tiempo del 
después de las experiencias, para 
concentrarse en intuir el presente 
inmanente, impidiéndose acceder a 
la configuración de horizontes que 
superan el que tienen en frente.

 “Esencialmente, es 
inherente a una vivencia en general, 
que aprehendo intuitivamente 
como mía en reflexión inmanente; 
un ‘horizonte vacío’, que puede 
descubrirse por dos lados como 
horizonte de un futuro y un pasado 
no intuitivos (‘oscuros’). En la forma 
más originariamente intuitiva, en 
la forma de la percepción interna, 
aprehendo digamos ante todo el 
presente inmanente del caso, el que 
corre vivo”. (Husserl, 1962, p.416)

 Mas en cambio, la 
expectativa no es únicamente 
un proceso interno; surge de las 
experiencias propias (internas) y las 

que conocemos a través de otros 
sujetos (externas) y es a lo que una 
vez que se entremezcla en una 
interpretación; le llamamos intuición. 

 Desde la fenomenología, 
se dice que el horizonte de nuestra 
experiencia del mundo se nos presenta 
más vacío, en tanto tengamos menos 
desarrollo intuitivo trascendental, 
el cual es creado con base en 
recuerdos y expectativas propios y 
de otros. Conforme acumulamos 
estos conocimientos y los asociamos 
entre sí, llegamos a vivificar lo que 
‘ya no es’ y lo que ‘aún no es’ en 
un presente trascendental, sobre el 
cual, sí es posible el espacio vivencial 
trascendental. (Ver Diagrama # 20)

 “El despertar de 
asociaciones, eventualmente dirigido 
a voluntad, hace claro su horizonte 
en detalles, y con ello se vuelve 
evidente lo que da sentido a todo 
este hablar de horizontes en general, 
a saber, el que los detalles que 
emergen en cada caso, los distintos 
recuerdos o expectativas, se limitan 
a hacer intuitivo en sí mismo lo que 
ya desde antes entraba en el presente 
vivo, a saber, como oscuro, aunque 
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Diagrama # 20. reconocimiento del Horizonte Desde la Actitud natural y la Trascendental. Elaboración propia
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del todo falto de relieve, mención 
concomitante de algo presente a uno, 
con lo presente ahora en forma viva, 
pero en el modo ‘ya no’ o ‘aún no’”. 
(Husserl, 1962, p.416)

 Ahora bien, el idealismo 
es también una manera de pensar 
en la forma en la que un espacio 
nos envuelve. A partir de ahí, cabe 
cuestionarse si el ‘ya no’ puede 
traducirse en un ‘hubiera’ y el ‘aún 
no’ en un ‘habré’, como medios para 
expresar recuerdos y expectativas 
desde la idealización del espacio. Lo 
que a pesar de que ya no se hizo o no 
se ha hecho, se mantiene como ideal. 
Dicho de otra forma, esto nos pone 
ante la disyuntiva: ¿los espacios son 
como son, o como los recordamos? 
¿O son como esperamos que sean? 
¿Idealizamos los espacios? 

 Desde el idealismo, se 
podría afirmar que nosotros como 
humanos nos vemos influenciados 
por el espacio y en ese momento le 
atribuimos características que puede 
que tenga o no y que en general estas 
invenciones surgen porque nuestra 
manera de entender el mundo y 
adquirir conocimiento, siempre está 
mediada por ideas completamente o 
en parte, idealizadas.

 Por ejemplo, al referirnos 
a la Filosofía, nos encontramos con 

que gran parte del conocimiento 
que hemos adquirido por medio 
de ella, se encuentra inscrito en un 
lenguaje filosófico idealizado. Ove 
explica que: “(…) la terminología 
filosófica se diferencia del lenguaje 
no especializado en dos aspectos. 
Primero, utiliza algunas palabras 
idealizadas de diferentes maneras 
(por ejemplo: ‘conocimiento’, ‘valor’ 
y ‘verdad’). Segundo, utiliza algunas 
innovaciones lingüísticas propias 
(por ejemplo: ‘consecuencialismo’, 
‘modalidad’ e ‘inducción’). Los 
términos en la segunda categoría 
tienen, desde el principio, la misma 
característica aerodinámica que 
la primera adquiere mediante la 
idealización. (Ove, 2007, p.45)

 Y lo mismo sucede en el caso 
de la Arquitectura, algunas palabras 
llegan a preestablecerse como un 
lenguaje dogmático de lo ideal, 
cuando se hace referencia términos 
como: planta arquitectónica, modelo 
o programa; de manera que ya existe 
una especie de consenso sobre en lo 
que cada uno consiste y lo que trata. 
Así como lenguajes creados desde 
la propia Arquitectura que poco a 
poco son adoctrinados y llevados a 
la idealización, como los términos: 
ciudad compacta, Arquitectura 
fractal, metabolismo japonés o 
Poética del Espacio.

 Igualmente, para los 
sujetos sin ninguna formación en 
Arquitectura o Filosofía existen 
idealizaciones impuestas por las 
estructuras sociales en las que se 
han desarrollado y otras que ellos 
mismos forman y a las que llamamos 
‘expresión popular’. Sea como sea, 
todos los seres humanos, desde las 
disciplinas o desde nuestra condición 
de sujetos, idealizamos los espacios, 
les atribuimos propiedades de todo 
tipo con la finalidad de convertir 
en algo entendible para nosotros 
mismos y los demás, fenómenos 
complejos de la experiencia espacial 
que exceden el lenguaje y nuestra 
capacidad de expresión. 

 Cabe destacar, que por 
leguaje nos referimos además de 
al lenguaje hablado, a aquel que 
es poético y literario, a la pintura y 
las artes en general, las expresiones 
faciales, así como las matemáticas y 
todo lenguaje que pueda servir para 
caracterizar un espacio. Todos ellos 
tienen un nivel de idealización, tal que 
una persona que desea expresar que 
un espacio le produce sentimientos 
de asco, no lo refleja con un rostro 
de satisfacción, porque ya hay una 
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fenomenológicas más evidentes 
y sobre las cuales otros sujetos 
construyen su experiencia del 
espacio.

 Y en segundo lugar, la 
actitud trascendente, a la cual se 
le puede llamar también, actitud 
epistemológica o filosófica; por 
medio de la cual accedemos a los 
fenómenos no-evidentes que están 
también presentes en la construcción 
de la experiencia del espacio, pero 
que poseen el valor agregado 
de acercarnos a la creación de 
conocimiento crítico, en condición 
de interventores o descubridores del 
espacio.

 Husserl pone de manifiesto 
la necesidad de hacer esta separación 
al decir: 
 
 Hay, justo, que llevar a cabo 
una inevitable e importante división 
en el reino de las investigaciones 
científicas. A un lado están las ciencias 
de la actitud dogmática, vueltas 
hacia las cosas y despreocupadas 
de todo problema epistemológico 
y escéptico. (…) Al otro lado están 
las investigaciones científicas de la 
actitud epistemológica, de la actitud 
específicamente filosófica, que se 
ocupan con los problemas escépticos 
de la posibilidad del conocimiento, 
y los resuelven ante todo en general 

disponible en el lenguaje no 
regimentado. Es por esto que la 
idealización es inevitable (…)” (Ove, 
2007, p.45)

 En general la idealización 
está ahí como un asunto a 
considerar, pero cuya constitución 
es inamovible porque justamente a 
partir de la descripción de lo ideal 
se ha construido el conocimiento 
desde sus formas más simples y que 
luego nos permiten evolucionar a lo 
complejo. soto confirma:

 “Nuestra vida, en el 
tratamiento que le damos a las 
imágenes, a nuestras relaciones 
personales y a la palabra, nos muestra 
cuan próximos nos ubicamos a 
la idealización y cuan ingenuo es 
pretender abolirla. Sin embargo, si 
empezamos por el reconocimiento 
de estas peripecias (las de la 
idealización) sería ya una manera 
de evitar encarnarla en la realidad, 
aunque no sea esto una renuncia a 
ella”. (soto, 2013, párr.7)

 Tenemos entonces dos 
maneras conocidas de interacción 
con el espacio, la primera; en la que 
tomamos una actitud natural, a la 
cual también le podríamos llamar 
actitud dogmática, pre-filosófica, 
inmanente o idealizada; de la cual 
partimos para comprender las bases 

idealización de expresiones que 
transmiten este sentimiento a los 
demás sujetos. 

 Es debido a esto que 
escapar a la condición de idealización 
no debería ser un problema más 
importante que la asunción de 
una actitud trascendental ante la 
proyección del espacio. De todas 
formas, si todo lenguaje está mediado 
por una idealización y se deseara 
eliminar lo idealizado del espacio, 
habría que expresarlo en términos 
previos a su idealización. 

 La condición previa al 
lenguaje arquitectónico idealizado, 
tendría que ser un lenguaje pre-
arquitectónico, pero es inconcebible 
la expresión de una pre-Arquitectura, 
así como Ove sostiene que tampoco 
hay una pre-Filosofía, al señalar:

 “Algunos filósofos han 
deseado filosofar en lenguaje 
‘prefilosófico’, lo cual considero 
una empresa ilusoria, pues los 
pronunciamientos filosóficos no 
triviales, con algunas excepciones, 
requieren una mayor precisión de 
lo que comúnmente se encuentra 
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y en principio, para luego aplicar 
las soluciones obtenidas y sacar las 
consecuencias pertinentes acerca 
del sentido y valor definitivos de los 
resultados de las ciencias dogmáticas.

Por lo menos, dada la situación 
actual, y mientras falte una crítica 
del conocimiento altamente 
desarrollada, hasta haber logrado un 
perfecto rigor y claridad, será justo 
cerrar las fronteras de la investigación 
dogmática a toda cuestión “criticista”. 
En otras palabras, nos parece, a la 
sazón, que lo justo es cuidar de que 
prejuicios epistemológicos (y, por 
regla general, escépticos), sobre 
cuya razón o sinrazón ha de decidir 
la ciencia filosófica, pero que no 
necesitan preocupar al investigador 
dogmático, no impidan la marcha 
de sus investigaciones. Mas es, 
justo, la índole de los escepticismos 
predisponer para tal clase de 
impedimentos desfavorables. 
(Husserl, 1962, p.62)

 Así pues, la manera crítica 
de absorber la experiencia del 
espacio, así como para reformular, 
transformar y crear el espacio, es 
mediante una actitud filosófica. La 
cual nos conduce a profundizar 
sobre los hechos cotidianos como 
una revelación de la existencia.

 Tal asunto, presupone un 

revisionismo en el ejercicio de la 
Arquitectura y nuestro quehacer, 
el cual no debiera limitarse a la 
devoción por la técnica, sus dogmas e 
idealizaciones. Sin embargo, no delega 
exclusivamente a los arquitectos 
la posibilidad de acercarse tan 
íntimamente al espacio, pues si bien 
es cierto, son los arquitectos quienes 
mayormente indagan en los valores 
del espacio, todo sujeto en cuanto ser 
humano, sintiente y pensante tiene la 
habilidad de interactuar íntimamente 
con el mismo.

 Antes de llegar a ser 
conmovidos (en el sentido de 
‘trascendidos’) por un espacio, es 
difícil comprender el fenómeno 
de existir. Decimos, ‘el espacio es 
angosto’ o ‘el espacio es oscuro’, y 
estamos adoctrinados a fijar nuestra 
atención sobre el adjetivo calificativo 
que caracteriza ese espacio, pero 
habría que contemplar una pregunta 
anterior: ¿el espacio es? Indagación 
que denota la facilidad con la que 
damos el atributo de la existencia en 
pos de asignar una característica al 
espacio, cuando para una experiencia 
trascendental, la existencia es el 
atributo más relevante.

 Sartre reformula este 
fenómeno de la existencia en varios 
de sus textos, como algo oculto 
en nuestra vida cotidiana. El ser 

humano entiende los objetos como 
herramientas con una utilidad 
determinada y un valor monetario 
determinado. Hace proyectos, 
construye empresas y encuentra 
medios para que todo eso que hace 
y construye cobre sentido a costa 
de su función o valor. Vivimos en 
un mundo que se ocupa más por 
tener (poseer) que por ser (existir), la 
posesión se sobrepone a la existencia 
y las palabras asignan nombre a todo 
lo que está a nuestro alrededor como 
si por no tener nombre, algo dejara 
de existir. Se inventa un nombre para 
cada cosa y fenómeno que hemos 
notado, pero hay cosas y fenómenos 
que son innombrables (exceden 
a las palabras), y eso no les roba la 
existencia. 

 A continuación se vislumbra 
la noción de la existencia en voz de 
Sartre, hecho que nos abstiene de 
creernos sujetos dueños del espacio, 
con autoridad para categorizarlo y 
destituir su significado, al de una 
utilidad. Su narración dice: 

 “Bueno, hace un rato 
estaba yo en el Jardín público. La raíz 
del castaño se hundía en la tierra, 

Capítulo 10: El Universo Filosófico en la 
Interacción Sujeto-Espacio

(Fase Demostrativa)



317

la superficie de la existencia y nos 
tienden a dar una falsa sensación de 
poseer autonomía sobre su esencia, 
mas no somos dueños de ellas y las 
palabras simplemente nos ayudan a 
procesar lo innombrable. El sujeto 
interventor crearía la palabra espacio 
y pensaría que eso basta para darle 
la existencia, el sujeto descubridor, 
exploraría a ‘ese fenómeno que 
llaman espacio’ hasta hacerlo emerger 
en su conciencia y comprobar su 
existencia, sin importar la palabra con 
la que se le designara. El segundo, 
tiene la ventaja sobre el primero 
de haber llevado su ser, hasta la 
formulación de una experiencia; 
hecho que finalmente lo faculta para 
recrear o transformar ‘ese fenómeno 
al que le dicen espacio’

 Nuestra actual devoción 
por lo adquisitivo y lo funcional 
es como un velo que nos impide 
acercarnos a la existencia como 
algo que no depende de representar 
para nosotros una posesión o una 
utilidad específica. En La náusea, 
por ejemplo, hay un sin sentido 
permanente y la contingencia se 
convierte en algo esencial; el mundo 
es absurdo e injustificable: está ahí, 
pero podría no estar porque nada 
lo explica; es contingente, pero sin 
embargo está allí, existe y emerge 
como una sospecha en nuestra 
conciencia. 

palabra en la cabeza, la palabra “ser” 
O pensaba... ¿cómo decirlo? Pensaba 
la pertenencia, me decía que el mar 
pertenecía a la clase de los objetos 
verdes o que el verde formaba 
parte de las cualidades del mar. Aun 
mirando las cosas, estaba a cien 
leguas de pensar que existían: se me 
presentaban como un decorado. Las 
tomaba en mis manos, me servían 
como instrumentos, preveía sus 
resistencias. Pero todo esto pasaba 
en la superficie. si me hubieran 
preguntado qué era la existencia, 
habría respondido de buena fe que 
no era nada, exactamente una forma 
vacía que se agrega a las cosas desde 
afuera, sin modificar su naturaleza. 
Y de golpe estaba allí, clara como 
el día: la existencia se descubrió 
de improviso. Había perdido su 
apariencia inofensiva de categoría 
abstracta; era la materia misma de 
las cosas, aquella raíz estaba amasada 
en existencia. O más bien la raíz, las 
verjas del jardín, el césped ralo, todo 
se había desvanecido; la diversidad de 
las cosas, su individualidad sólo eran 
una apariencia, un barniz. Ese barniz 
se había fundido, quedaban masas 
monstruosas y blandas, en desorden, 
desnudas, con una desnudez 
espantosa y obscena”. (sartre, 1998, 
p.105-106)

 Tal revelación, denota 
que las palabras se mantienen en 

justo debajo de mi banco. Yo ya 
no recordaba que era una raíz. Las 
palabras se habían desvanecido, y 
con ellas la significación de las cosas, 
sus modos de empleo, las débiles 
marcas que los hombres han trazado 
en su superficie. Estaba sentado, 
un poco encorvado, baja la cabeza, 
solo frente a aquella masa negra y 
nudosa, enteramente bruta y que 
me daba miedo. Y entonces tuve esa 
iluminación. 

 Me cortó el aliento. Jamás 
había presentido, antes de estos 
últimos días, lo que quería decir 
“existir”. Era como los demás, 
como los que se pasean a la orilla 
del mar con sus trajes de primavera. 
Decía como ellos: “el mar es verde”, 
“aquel punto blanco, allá arriba, es 
una gaviota”, pero no sentía que 
aquello existía, que la gaviota era 
una “gaviota-existente”; de ordinario 
la existencia se oculta. Está ahí, 
alrededor de nosotros, en nosotros, 
ella es nosotros, no es posible decir 
dos palabras sin hablar de ella y, 
finalmente, queda intocada. Hay que 
convencerse que, cuando creía pensar 
en ella, no pensaba en nada, tenía la 
cabeza vacía o más exactamente una 
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 Tal sensación de existencia 
es constantemente obviada dentro 
de lo cotidiano y rutinario. Hay 
un adormecimiento del sujeto que 
envuelto en las banalidades del 
mundo, no es capaz de apercibirse 
a sí mismo como ser sensible que 
absorbe el ser de lo que le rodea y 
lo redistribuye ya transformado en 
ideas y objetos, que a su vez son 
reabsorbidos por otros sujetos. 

 A lo largo de su vida, el 
sujeto se insensibiliza y vez de der 
ser plenamente consciente de su 
existencia, en la convulsión de las 
exigencias de la vida es enseñado a 
evadir su sensación de existir, al tiempo 
que socialmente esta sensación va 
asociada al temor de eventualmente 
no-existir. Entonces adquiere la 
habilidad de ser medio consciente, 
ósea, concebir la consciencia 
como hecho unidireccional en sus 
interacciones con el universo. Cree 
que únicamente ‘yo hago’, ‘yo digo’ 
y ‘yo toco’ y se abstiene de pensar 
que esto también sucede en el otro 
sentido; todo lo externo a mí: ‘me 
hace’, ‘me dice’, ‘me toca’, etcétera. 
Una vez que llegamos a esta plenitud 
de consciencia, existir deja de ser una 
sensación del adentro o del afuera; 
y se convierte en una sensación de 
borde. Sería como encontrarse, así 
como lo describe Sartre, entre lo 
dulce y lo repugnante, un sinsentido 

que tiene todo el sentido del mundo 
y lo narra así:

 Me acerqué: era una hoja 
rayada, sin duda de un cuaderno de 
escuela. La lluvia la había empapado 
y retorcido; estaba llena de granitos 
e hinchazones como una mano 
quemada. (…) me incliné; ya me 
regocijaba pensando en tocar la pasta 
tierna y fresca que formaría entre mis 
dedos bolitas grises... No pude. 

 Me quedé agachado un 
segundo; leí: “Dictado: El búho 
blanco”, después me incorporé con 
las manos vacías. Ya no soy libre, ya 
no puedo hacer lo que quiero. 
 
 Los objetos no deberían to
car, puesto que no viven. Uno los 
usa, los pone en su sitio, vive entre 
ellos; son útiles, nada más. Y a mí me 
tocan; es insoportable. Tengo miedo 
de entrar en contacto con ellos como 
si fueran animales vivos. 

 Ahora veo; recuerdo mejor 
lo que sentí el otro día, a la orilla del 
mar, cuando tenía el guijarro. Era 
una especie de repugnancia dulzona. 
¡Qué desagradable era! Y procedía 
del guijarro, estoy seguro; pasaba 
del guijarro a mis manos. Sí, es eso, 
es eso; una especie de náusea en las 
manos. (Sartre, 1998, p.8)

 La náusea, 
inmejorablemente explicada por 
Sartre, podría ser como ver el 
universo utilizando un microscopio 
y los microrganismos a través de un 
telescopio, una paradoja que llega a la 
conciencia como un espasmo vital y 
mortífero sobre nuestra participación 
en un universo interno y externo 
simultáneamente, o mejor dicho, el 
multiverso que contiene todas las 
alternativas espacio-temporales de 
las que somos parte. 

 Ya antes se han hecho 
comparaciones entre el aspecto de 
elementos que componen al ser 
humano, y los que componen al 
universo. Pensémoslo así; el sujeto 
está contenido en un espacio, que 
pertenece a una ciudad; y ésta a 
una región. La región, está en un 
país, y éste en un continente que se 
encuentra en el mundo. El mundo 
está inmerso en un sistema solar, que 
se encuentra dentro de una galaxia, 
que a su vez está dentro de un cúmulo 
y finalmente en la aún misteriosa red 
cósmica que conecta toda la materia. 
Por otro lado, el sujeto contiene 
átomos que forman las moléculas, 
que a su vez generan las células, que
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Diagrama # 21. Sujeto: Noción de Contenedor y Contenido. Elaboración propia.
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se unen generando los tejidos, que 
a su vez componen órganos y luego 
sistemas, que finalmente en conjunto 
originan al sujeto que como se dijo, 
está inmerso en la red cósmica. Tanta 
semejanza en los procesos y aspectos 
de un átomo con el sistema planetario, 
ciertas moléculas que asemejan 
galaxias o conjuntos galácticos, las 
células que son comparables a los 
cúmulos en el universo, las neuronas 
similares a la red cósmica, la mitosis 
(división celular) que aparenta la 
muerte de una estrella, las nebulosas 
tan semejantes al ojo humano y los 
tejidos y sistemas que en ocasiones 
pueden parecer ciudades vistas a lo 
lejos; conducen al prevalecimiento 
de una noción de encontrarnos 
‘entre’ o ‘en medio de’ el espacio más 
inimaginablemente diminuto y el más 
insólitamente inmenso también.(Ver 
Diagrama # 21)

 El ser humano: es 
contingente, está destinado a morir. 
Podría no estar, pero no obstante 
existe y está allí haciendo de su 
vida lo que puede tras el rechazo 
al reconocimiento de su trágico 
final, invadido por el absurdo del 
Sísifo está arrojado en el mundo 
sin haberlo elegido, en-situación, en 
un tiempo dado y en un lugar dado, 
con ese determinado cuerpo y en 
esa determinada estructura social, 
interrogándose “bajo este cielo 

desperdiciado”. (sartre, 1998, p.58) Y 
la náusea es entonces esa sensación de 
radical desasosiego que la conciencia 
registra frente a lo absurdo y a la 
contingencia de todo lo que existe, 
luego de haber llegado a la crisis o 
suprimido al inconsciente todo esto, 
para terminar preguntándonos: ¿qué 
somos en este mundo? ¿qué lugar 
tenemos en el espacio? (Ver Imagen 
# 114)

 Nuestro ser constantemente 
se debate en medio de lo que no fue 
y lo que podría ser; y es ante esa 
intuición de sentirnos en medio de 
algo, que forjamos los instantes fuera 
de nosotros que nos permiten notar 
nuestra propia existencia, para la 
cual requerimos ‘vernos por fuera’, 
ósea, una experiencia trascendental 
que nos saque de nosotros mismos, 
como nos sucede con el fenómeno 
del espacio. Sartre amplía en su obra 
el Existencialismo es un Humanismo 
que: “El hombre está continuamente 
fuera de sí mismo; es proyectándose 
y perdiéndose fuera de sí mismo 
como hace existir al hombre y, por 
otra parte, es persiguiendo fines 
trascendentales como puede existir; 
el hombre, siendo este rebasamiento 
mismo y no captando los objetos sino 
con relación a este rebasamiento, está 
en el corazón y en el centro de este 
rebasamiento”. (sartre, s.f, p.84-85)

 Así, nuestra contingencia 
nos motiva a perseguir aquellas 
existencias latentes que se 
desparraman en nuestro mundo 
–ósea, trascendentales porque se 
salen de sí mismas-, las que nos 
muestran que somos fugitivos de la 
muerte, pero también que somos 
un fragmento/instante espacio-
temporal en el universo. 

 Sin embargo, ¿cómo 
salimos de nosotros mismos para 
comprobar el existir que fluye entre 
sujeto y espacio? “¿qué es lo que 
separa al sujeto de sí mismo? Según 
Sartre, nada nos separa a menos que 
lográramos separarnos por medio 
de un lapso temporal”. (sartre, 
1993, p.128 [paráfrasis]) Esto recaba 
nuevamente sobre nuestra simultánea 
existencia en presente, pasado y 
futuro que se adquiere a través de la 
experiencia trascendental del espacio, 
en la cual el ‘fenómeno de ser 
espacio’, precede al ‘ser fenómeno 
espacial’. Por tanto, proyectar el 
espacio como relato vivencial 
significativo, es más relevante para el 
sujeto que construirlo como hecho 
caracterizado en sí mismo.
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 A través de la Arquitectura, 
vemos cómo se puede dotar de 
simbolismo y significado a un lugar. 
¿Existe algo más diverso que la 
Arquitectura? Sí, la vida. ¿Existe 
un proceso transformador que 
amenice la experiencia de existir en 
la vida de una forma holística? Sí, 
la Arquitectura. La visión holista el 
espacio y su sentido significativo son 
vasos comunicantes y pertenecen a 
nuestra realidad contemporánea.

 ‘’La realidad es variada, 
es múltiple y relacional; aquello 
que es objeto del conocimiento, 
es uno, pero a la vez es múltiple; 
es simple, pero a la vez complejo. 
Esto lo expresa muy bien Morin 
cuando desde su fenomenología 
advierte que ‘la complejidad 
es, efectivamente, el tejido de 
eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, 
azares, que constituyen nuestro 
mundo fenoménico’’’ (Barrera, s.f, 
p.17-18).

 Es debido a lo complejo 
de nuestra realidad que se da 
la necesidad de buscar nuevas 
propuestas y soluciones, de emerger 
y crear y recrear. Se propone una 
nueva mirada hacia el espacio 
pensado y construido. Mirada 
que se fundamenta en vivencias 
y en un tejido de experiencias 

Imagen # 114. Tiziano, Sísifo, 1548-1549. Recuperado de: http://cvc.cervantes.
es/el_rinconete/anteriores/agosto_10/24082010_02.htm
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diarias, cotidianas, que originan la 
construcción de nuevos imaginarios. 
nuevos significados, nuevas 
intencionalidades que privilegian las 
relaciones de los individuos con el 
entorno urbano y rural.

 La Arquitectura de hoy (o 
la que se podría estar haciendo) se 
ha convertido en extensión misma 
de la vida. Búsqueda incansable que 
plantea abiertamente la relación 
entre la gente y los espacios dados. 
Un nuevo modelo creador alejado 
de la homogenización global 
y la diferenciación local de los 
sujetos. Este sujeto descubridor, 
fruto de la actitud filosófica, forja 
su obra de modo interpretativo 
y desentendiéndose del tiempo 
histórico, para indagar en valores 
culturales, asociación de ideas y 
vivencias colectivas y personales, 
explorando y cuestionando las 
relaciones con las instituciones, el 
poder, los medios informáticos, 
lugares y contextos. 

 Por tales razones es 
preciso que la figura del arquitecto, 
que ante todo es un ser humano, 
fuese inmediatamente después, un 
ciudadano, un paseante, un usuario; 
en fin; un sujeto inmerso en una red 
social, infinita y regeneradora de sí 
misma; capaz de proyectar espacios 
significativos no solo como el ojo que 

todo lo ve desde fuera, sino como 
el ser a través del que trascienden 
los signos de las vivencias que 
incorporan en el espacio, un sentido 
de existencia.

 La interacción de un grupo 
de sujetos con el espacio, tendría que 
verse como una red de asociaciones 
que denote para cada uno la 
existencia del otro, su humanidad y 
su asociación como constructores 
del espacio. Lo colectivo no tanto 
como sustento de una forma de 
intervención que responde a las 
necesidades específicas de una 
época, sino también en calidad de 
fenómeno interactivo de un sujeto 
que escucha y traduce las necesidades 
e intenciones de un grupo de sujetos 
sobre el espacio en el que quisieran 
vivir. Un interés humano, que nos 
invoca a liberarnos de los esquemas 
preestablecidos de agrupamiento 
y creación del espacio, para que su 
configuración pueda ir más lejos de 
la designación de actividades, sino 
que sea una producción social y una 
experiencia rica en lo cooperativo, 
sobre lo coordinado.

 Como ejemplo de esta 
concepción, se podría citar el modo 
de vida ‘cohousing’, el cual consiste en 
una comunidad planeada y manejada 
por sus residentes propietarios, 
en donde por medio del diseño 

espacial y de las actividades sociales 
y administrativas compartidas, la 
convivencia facilita la interacción 
entre vecinos para obtener beneficios 
sociales y prácticos, dándose también 
beneficios económicos y ambientales 
al compartir recursos, espacios y 
objetos. (Ver Imagen # 115)

 Empero, los espacios que 
se fundan como una comunidad 
enfrentan además, un desafío de 
apertura respecto del mundo. Esto 
porque, como sujetos instruidos en un 
sistema que rápidamente nos inculca 
la tergiversación del espacio como 
propiedad, pensar en la posibilidad 
de la convivencia entre sujetos 
que interactúan con un espacio 
trascendental, es algo difícil. Las 
comunidades tienden a construirse 
como propiedades cercadas que 
demarcan un adentro-comunitario y 
un afuera-separatista que implica no 
pertenecer a determinados espacios 
exclusivos para los miembros de una 
comunidad específica. 

 La colectividad, en 
términos espaciales, probablemente 
en aras de continuar multiplicando la 
red de las experiencias significativas, 
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(los puntos de contacto) son los 
principales focos del terror y la 
angustia generados por la conciencia 
de la mortalidad. Ya no comparten 
esa responsabilidad con otros focos 
(salvo, tal vez, con la ‘comunidad’) 

 (…) Los límites de la 
comunidad postulada, al igual que los 
límites exteriores del cuerpo, dividen 
el reino de la confianza y el cuidado 
amoroso de la jungla llena de riesgos, 
sospechas y vigilancia perpetua. El 
cuerpo y la comunidad postulada son 

 
 Antes, nos habíamos 
cuestionado la manera de salir de 
nosotros mismos para dar cabida a la 
interacción con los otros y el espacio, 
acabando por reconocer que para 
salir de nuestro ensimismamiento es 
necesario llegar a la constitución del 
espacio como relato trascendental. 
Sin embargo, Bauman expone que 
entre esta posibilidad de estar ‘fuera 
de sí’ y cada sujeto, existen fuertes 
límites defensivos de un cuerpo que 
se abstiene de interactuar con el 
exterior, por su recelo hacia la propia 
mortalidad. 

 “El límite entre el cuerpo 
y el mundo exterior es una de las 
fronteras contemporáneas más 
vigiladas. Los orificios corporales 
(sitios de entrada) y sus superficies 

debería verse con el espíritu de 
una complicidad aventurera que se 
extiende poco a poco como una raíz 
llena de ramificaciones que reúnen 
la diversidad situacional del mundo. 
Un espacio colectivo, proyectado 
con actitud trascendental, no haría 
del lugar una trinchera para luchar 
por el aislamiento en defensa de un 
único modo de vida, ni haría de los 
miembros de la comunidad, un grupo 
de autoayuda temeroso de apercibirse 
de los lugares ‘hostiles’ que también 
son parte del mundo; sería más bien 
una excusa activista o participativa 
del proceso de construcción espacial. 
Llena de sujetos espectadores-
productores, que alteran e influyen 
en el sistema; la disolución del sujeto 
en el flujo del pensamiento colectivo 
o en red; en fin, la generación de 
rizomas.

Imagen # 115. Springhill 
Cohousing, diseñado por Architype, 

en Stroud, Reino Unido, 2003. 
Recuperado de: http://www.

hamhigh.co.uk/property/from_
hampstead_to_stroud_for_co_
housing_pioneer_1_3883519
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suaves y aterciopelados por dentro y 
espinosos y pinchudos por fuera”. 
(Bauman, 2002, p.194-195)

 La idea desarrollada por 
Jean-Luc Nancy en su texto El 
Sentido del Mundo sobre ‘ser con’ el 
espacio y el concepto de comunidad 
en general se ha degradado entre 
el miedo a la diversidad y la 
ausencia de tolerancia. El espacio 
se ve subdividido en cuadrículas, 
sistematizado a nivel geopolítico, 
pero más que nada fortificado para 
evitar que se entretejan relaciones 
entre culturas y modos de vida.

 Externar al sujeto en el 
espacio, es un acto que si bien lo 
sensibiliza sobre su existencia y la de 
otros, también se ha comercializado 
y malversado como un acto de 
completa vulnerabilidad, tras el cual 
a conveniencia de ciertas estructuras 
políticas y sociales, los sujetos crean 
grupos aislados, mecanismos de 
control y fronteras espaciales que les 
‘garantizan’ la protección, al tiempo 
que les roban la libertad de hacerse 
uno con su comunidad y contextos 
espacio-temporales. 

 El mismo Bauman expresa 
la manera en la que el espacio es 
afectado por el poder (usualmente 
refiriéndose a poder gubernamental); 
que actúa en pos de la desintegración 

social y el desmoronamiento de 
la vivencia colectiva del espacio; 
elementos que son importantes, pues 
suelen permitirle a los sujetos luchar 
como conjunto por sus derechos y 
solidarizarse ante la opresión o las 
malas decisiones de sus mandatarios. 

 En la Modernidad Líquida 
comenta al respecto: “Para que 
el poder fluya, (…) cualquier 
trama densa de nexos sociales, y 
particularmente una red estrecha con 
base territorial, implica un obstáculo 
que debe ser eliminado’’. (Bauman, 
2002, p.19-20).

 Incluso llega citar el 
panóptico de Bentham y algunas 
impresiones de Foucault, para 
describir la inmovilización de nuestra 
sociedad confinada tras rejas y 
muros, desventajada por su falta de 
movilización en un espacio, que más 
bien debería de constituir nuestra red 
infinita de interacciones en el tiempo.

 En cuanto a la confinación 
espacial que vivimos como sociedad 
o grupo de sujetos, describe: 
“(…) tanto la inmovilización de 
sus subordinados en el espacio 
mediante la negación del derecho 
a moverse como la rutinización del 
ritmo temporal impuesto, era las 
principales estrategias del ejercicio 
del poder. La pirámide del poder 

estaba construida sobre la base de la 
velocidad, el acceso a los medios de 
transporte y la subsiguiente libertad 
de movimientos”. (Bauman, 2002, 
p.15).

 Este pensamiento, tanto 
nos habla de los panópticos que se 
camuflan tras estructuras arquetípicas 
fundadas en nuestra sociedad, como 
de nuestro propio encierro en el 
cuerpo como sujetos aislados de la 
exploración espacial. Es un llamado, 
en la búsqueda de creaciones 
más complejas y no complicadas, 
móviles, expansivas, autopoéticas 
y constantemente emergentes, no 
solamente tras un resultado final, 
sino más bien de procesos en 
conjunto, en donde el arquitecto 
ya no es un interventor creativo, 
sino un creativo descubridor. En 
donde se reconoce por fin, que la 
solución a muchos de los problemas 
arquitectónicos se encuentra en el 
campo de la ignorancia, por lo que 
se nos obliga a ser creativos; actitud 
fundamental en el nuevo paradigma 
de la Arquitectura. 

 Por ejemplo, el artista 
JR redescubre la Arquitectura 
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que es necesario el trabajo en red, 
como metáfora del conocimiento 
y pensamiento sistémico e 
integrado, en el que todos tenemos 
algo que aportar para generar 
soluciones y procesos novedosos, 
transformadores y transformables.

las mujeres como símbolo de lucha, 
a través de inmensas fotografías de 
miradas que se integran en un paisaje 
ignorado, hace visible para el yo-
sujeto, los relatos de espacios llenos 
de violencia y desigualdad del otro-
sujeto, mediante una creación que si 
bien no soluciona de inmediato, saca 
al yo-sujeto ‘fuera de sí’. (Ver Imagen 
# 116)

 Esta nueva forma de hacer 
Arquitectura, despoja al arquitecto de 
su idealización como solucionador 
de todas las cosas, y demuestra 

espontánea de la India, suburbios de 
Camboya, las favelas de Brasil, Kenia 
y otros países, mediante un proyecto 
que se comenzó a gestar en el 2008 en 
la búsqueda de sensibilización hacia 
el abandono de espacios en los que 
transcurre la vida de muchos seres 
humanos en condiciones de pobreza 
o marginación social. Su enfoque en 

Imagen # 116. JR, Women 
are Heroes (proyecto artístico) 
2010. Recuperado de: http://

universcreatifs.blogspot.
com/2014/06/jr-rio.html
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 Comenta Weil al respecto:

 “La Arquitectura 
contemporánea no aspira a dar 
cátedra o a ser paradigmática como 
la moderna, sin embargo requiere 
explicar el contexto del problema 
que está resolviendo. De esta manera 
se puede incorporar un número 
mayor de personas en la búsqueda 
de la solución permitiendo detectar 
errores con más facilidad y obtener 
la complicidad de los involucrados en 
el proceso”. (Weil, 2004, p.11).

 Es así como en 
la Arquitectura emergente 
contemporánea cada sujeto produce 
cambios estructurales continuos, 
pero se mantiene un patrón 
de organización tipo red, que 
construye la identidad general del 
espacio. Los cambios estructurales 
consisten en creación de nuevos 
actos interpretativos, asociativos 
y reflexivos, donde los espacios 
se auto-reproducen a sí mismos 
y se renuevan constantemente, 
convirtiéndose casi en seres vivos.

 Los sujetos, en tanto seres 
vivos, son ejemplos de complejidad, 
así como de las antes citadas, 
sensibilidad y vulnerabilidad. Un 
sistema complejo está compuesto 
por varias partes interconectadas o 
entrelazadas cuyos vínculos crean 

información adicional no visible 
antes por el observador, como 
resultado de las interacciones entre 
elementos aislados. 

 Es así como, tras el interés 
por despojar al sujeto de su constante 
huida de la vulnerabilidad y la 
mortalidad, han surgido proyectos 
tan efímeros como cualquier ser vivo, 
en donde lo importante es el ejercicio 
y la búsqueda en sí mismos, creando 
emplazamientos acordes con el 
contexto y que hacen brotar eventos 
que se involucran con el lugar que los 
inspira.

 Estos han recibido también 
el nombre de Arquitectura débil, 
haciendo referencia a la propuesta 
del pensamiento débil por parte de 
Gianni Vattimo quien concibe “la 
idea del debilitamiento del ser como 
única posibilidad de emancipación” 
(Vattimo, 2007, p.1). Bajo esta 
visión, la Arquitectura no requiere 
fundamentos inamovibles, pues 
está constantemente siendo creada, 
interpretada y recreada por los 
mismos sujetos que pluralizan los 
conceptos del espacio a través de 
experiencias frágiles, fragmentadas 
y particulares que se entrelazan con 
fines más insinuantes que resolutivos. 

 La instalación artístico-
arquitectónica de Casagrande, 

por ejemplo, es descrita por él 
mismo como Arquitectura débil. 
Este concepto se explica como un 
proceso en el que el sujeto se libera 
de los fundamentalismos estéticos y 
arquitectónicos, para lograr que cada 
obra tenga su propia razón de ser, del 
mismo modo que cada ser vivo es 
particular en su intención y voluntad. 
En este caso, lo representa a través 
del uso de materiales perecederos, 
la presencia cambiante de la luz a lo 
largo del día y la sinuosa figura de 
un objeto caminable que pareciera 
emerger de la arena, con el aspecto de 
un ser viviente semejante a un gran 
insecto invertebrado. (Ver Imagen # 
117) 

 Como interpretación, 
la emergencia de Arquitecturas 
‘débiles’, está íntimamente ligada 
al pensamiento de que lo que está 
ausente, pero que de alguna manera 
nos hace recapacitar sobre su ausencia 
y sobre nuestra propia ausencia en 
algún momento del tiempo, es lo que 
en realidad se encuentra; en esencia, 
más presente que cualquier otra cosa. 
Recordemos que antes se ha citado 
la idea de notar la propia existencia 
como experiencia trascendental de 
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[paráfrasis])

 Justamente esta negación, 
es la que pone de manifiesto la 
necesidad de ser sujetos ‘débiles’, 
no en el sentido de fragilidad de 
carácter, sino en el que se refiere a 
una apropiación de la transitoriedad 
que nos impide construir el espacio 
desde estructuras totalizantes, que 
crean una realidad ilusa (es decir, 
llena de ilusión, en ambos sentidos: 
de esperanza y engaño) de que 
los espacios y las experiencias que 
de ellos surgen son cuestiones 

la interacción con el espacio, para el 
sujeto; pero en definitiva, eso también 
implica recordar la inexistencia; 
condición que se ha tratado de negar 
a través de la creación de lo duradero, 
lo bello y las ideologías inamovibles 
por parte de la sociedad.

 “(…) el pensamiento débil 
es lo no dicho que la metafísica (y 
en definitiva el poder) ha oscurecido 
desde siempre, la palabra inaudible 
que la Filosofía tiene la misión de 
hacernos escuchar para que nos hable 
de nuevo el ser” (vattimo, 2007, p.2 

Imagen # 117. Marco Casagrande, 
Sandworm, en Wendwine, Bélgica, 
2012. Recuperado de: http://www.

archdaily.com.br/br/01-43294/
sandworm-marco-casagrande
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definitivas y aisladas entre sí.

 Desde la Arquitectura, 
este debilitamiento se refleja en 
la contingencia del espacio, como 
modo de identificarnos con nuestra 
propia condición de seres mortales. 
Se trata del espacio que comienza 
a comportarse como acercamiento 
oblicuo a la realidad, un punto en 
el que lo subjetivo y lo objetivo se 
conjugan sobre una misma realidad y 
lo que pudiera parecer un sinsentido, 
una decoración o una inutilidad, 
resulta de lo más fundamental para 
recobrar la esencia del espacio. 

 “En su significado más 
común, lo decorativo es lo in-esencial, 
no es sustancia sino accidente. Pero 
el sentido que aquí quiere darse es 
lo decorativo como lo que no quiere 
ser central e imponerse, sino como 
discreto repliegue a una función que 
sobrevuela el hipotético fondo de las 
cosas. Ese reconocimiento de valor 
tangencial, de cierta debilidad, es 
posiblemente, su condición de mayor 
elegancia y en el fondo su máximo 
peso. Es como el aleteo de la música 
de una campana que queda luego de 
sonar. Está ligado al gusto de la poesía 
después de haberla leído, el sabor de 
la música después de haberla oído, el 
recuerdo de la Arquitectura después 
de haberla visto”. (solà-morales, 
1995, p.74 [paráfrasis])

 Es un sesgo lo que va 
quedando de cada espacio que 
muere y renace, cada sujeto que 
también muere y renace; y así con 
todas las cosas efímeras. Todos 
ellos se entremezclan y se asocian 
en su invisibilidad y es menester 
de los sujetos –y en especial de los 
arquitectos- descubrir esas esencias 
para hacerlas visibles a los demás.

 Las esculturas cinéticas de 
Jansen, manifiestan poéticamente 
la gloria de la existencia y la miseria 
de la extinción. La fuerza de lo 
vulnerable o débil, se manifiesta en la 
permanencia del cambio, en nuestras 
vidas y en los fragmentos espacio-
temporales donde nuestras vidas 
tienen lugar. El espacio artificial 
(creado por el ser humano) actúa 
como mediador entre la naturaleza 
espacial y la naturaleza humana, 
y por ser un articulador entre dos 
elementos siempre cambiantes, 
se reconoce que el espacio como 
concepto, también será pluralizado 
y enriquecido con la interpretación 
particular que cada sujeto suma en 
la gran red del conocimiento. (Ver 
Imagen # 118)

 Tales Arquitecturas se 
encargan de confirmar la inexistencia 
de una sola gran ley global que rija 
lo que el espacio debe ser, sino 

que independientemente de que 
los materiales sean duraderos o 
perecederos, el espacio está destinado 
a ser efímero como el sujeto mismo, 
debido a que la acumulación de 
eventos los transforma hasta que 
desaparecen o renacen con una 
nueva vocación.

 Acumulación, reiteración, 
diferencia, desconexión, son algunos 
de los adjetivos más repetidos a la 
hora de hablar de Arquitecturas 
como las que hemos propuesto 
como muestra representativa de la 
situación actual. No se trata sólo de 
que las fuentes de nuestra relación 
con el mundo se hayan extendido y 
multiplicado. Se trata también de que, 
al hacerlo, se han demostrado como 
una tarea inalcanzable los ideales de 
integración, coherencia y síntesis 
que habían presidido la producción 
artística del pasado. Al desvanecerse 
estos ideales la tarea de la Arquitectura 
se presenta, modesta y frágil, como 
una permanente tentativa, como una 
insuperable provisionalidad. (Solà-
Morales, 1995, p.26)
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 Dichas propiedades se 
denominan emergentes. Y en 
términos de Arquitectura, esa 
emergencia constante de conceptos 
e ideas mediante el uso de la 
información ausente, es necesaria 
para poder crear y recrear las 
soluciones de desarrollo que requiere 
la sociedad actual.

 En consecuencia, lo 
moderno caracterizado por una 
visión del espacio como: “(…) 
nuevo (justamente ahora), original 
(únicamente aquí), más avanzado 
(precisamente así), determinante 
(inmediatamente ya), aunado al culto 
de la objetividad perfecta y al progreso 
entendido como desarrollo histórico 
lineal, unitario, monocéntrico” 
(Romero, 2007, p.3) ha sido ahora 
superado por la fragmentación de 
la libre interpretación que afirma 
sobre los sujetos la disolución de 
la linealidad temporal para que se 
conjuguen múltiples linealidades en 
una compleja trama de asociaciones.

 “El pensamiento débil 
no impugna ni pretende abolir la 
Ilustración (en tanto que último 

Imagen # 118. Theo Jansen, 
‘Strandbeest’ (Bestias de Playa), 

1990-2016. Recuperado de: https://
espacio.fundaciontelefonica.com/

evento/theo-jansen/

intento de pensamiento ‘fuerte’, 
anclado en la idea de progreso); 
pero obliga (…) a pensar contra la 
ingenuidad de nuestra creencia en 
el progreso o en la razón, concebida 
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como un proceso lineal”. (Alcoberro, 
s.f, p.4)

 Mediante la encontrada 
complejidad, los sujetos pueden 
adentrarse en el desarrollo de la 
naturaleza humana multidimensional, 
la lógica generativa, dialéctica y 
arborescente, en la que el universo 
es una mezcla de caos y orden; 
y el sujeto y el objeto son partes 
inseparables de un todo dinámico.

 En la teoría del Pensamiento 
Complejo, ideada por Morin, se dice 
que la realidad se comprende y se 
explica simultáneamente desde todas 
las perspectivas posibles. Se entiende 
que un fenómeno específico puede 
ser analizado por medio de las más 
diversas áreas del conocimiento, 
mediante el ‘entendimiento 
transdisciplinar’, evitando la habitual 
reducción del problema a una 
cuestión exclusiva de la ciencia que 
se profesa.

 Socialmente nos enseñan a 
pensar puntualmente las partes, para 
así comprender la totalidad. Si algo se 
sale del orden, o de lo planificado es 
inmediatamente negado y marcado 
por la sociedad. Se nos enseña a 
evitar el desorden y a ver el caos 
como un valor negativo, cuando el 
problema está en la dificultad mental 
que tenemos para entenderlo y captar 

cómo funciona. 

 La habilidad que tiene un 
sujeto para transformar o crear un 
espacio, depende de su habilidad 
para acceder a su interventor (que 
exterioriza) y a su descubridor (que 
interioriza) sobre la marcha de las 
vivencias cotidianas. De otra forma, 
pueden llegar a ser menos eficientes 
las planificaciones urbanísticas 
que se hacen en algunas ciudades, 
mientras que otros espacios que 
crecen espontáneamente conforme 
al uso y al desuso en el calor del día 
a día, son exitosos en su mal llamado 
‘desorden’. En realidad lo que sucede 
es que se desarrollan como un 
sistema complejo tan evolucionado 
que se vuelve inexplicable, aunque el 
orden se encuentra implícito.

 El caos es la complejidad de 
la supuesta casualidad en la relación 
entre eventos (eventualidad), sin 
que se observe una traza lineal, que 
relacione la causa con el efecto.

 Este orden espontáneo es: 
la aparición espontánea de orden 
del aparente caos a través de la auto-
organización. También es una teoría 
social que describe la aparición de 
diversos tipos de orden social a partir 
de una combinación libre de personas 
interesadas en su propio bienestar 
y que no están intencionalmente 

tratando de crear orden. Los 
partidarios de la teoría tienden a 
pensar que el orden espontáneo, es 
superior a cualquier tipo de objeto 
que pueda ser creado por un plan o 
diseño. 

 Esto sucede en lugares 
como el Barrio de La Boca, cuya 
Arquitectura es muy particular. Entre 
algunos balcones de hierro que aún 
se conservan por las calles del barrio; 
se vislumbran fachadas de chapa 
acanalada que se combinan con las 
carpinterías de madera enriquecida 
por variadas molduras. Los colores de 
las casas representan una innumerable 
variedad de composiciones, que 
deviene de los sobrantes de pintura 
que los marineros traían a sus casas 
(debido a que la pintura era costosa, 
y la cantidad era escasa para pintar 
toda la vivienda de un mismo color). 
Además, de las líneas horizontales 
que eran y son una característica 
de La Boca; a manera de largos 
tablones superpuestos. Toda una 
Arquitectura surgida a través de lo 
espontáneo y caótico, arraigada al 
lugar y generadora de identidad. (Ver 
Imagen # 119)
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claramente independientes del 
espacio; sin embargo cuando el 
espacio es temporalizado por las 
vivencias, logra atravesarnos; y esto 
es, humanizarnos, trascendernos 
y más que nada actuar ‘entre’ y no 
‘sobre’ las vidas de los sujetos.
 
 Lo temporal conecta con la 
aceptación de la vulnerabilidad de la 
existencia, a través de la valoración 
del instante representado en el 
acontecimiento que por voluntad: 
se recuerda, se siente, se imagina o 
se ejecuta. Sobre esto último, vale la 

del mundo su origen, y nada, en tanto 
que termina en una pululación de 
estos. No se deja aprehender por la 
intuición concreta, pues no es, sino 
que es continuamente espacializado. 
Depende de la temporalidad y 
aparece en la temporalidad en tanto 
que no puede venir al mundo sino 
por un ser cuyo modo de ser es la 
temporalización. (Sartre, 1993, p.248)

 Tal y como se había 
descrito anteriormente, pareciera 
que nuestro cuerpo se comporta 
como una barrera que nos hace 

 Por tanto; la vivencia de 
distintos acontecimientos que deja 
su huella en la Arquitectura a lo largo 
del tiempo acaba demostrando que 
en todo tipo de organización natural 
o artificial la interacción puede ser 
superior a la planificación y que el 
orden espontáneo se traduce como 
el orden que resulta libremente de 
la acción humana entre las personas, 
frente al desorden que surge 
forzadamente al ejecutar un diseño 
impuesto sobre las personas. 

 Por medio de Sartre 
encontramos explicación a este 
fenómeno. El espacio se ve 
temporalizado a través de las 
vivencias que interactúan y actúan 
sobre el modo en el que el espacio 
‘es’: El espacio no es el fondo 
ni la forma, sino la idealidad del 
fondo en tanto que puede siempre 
disgregarse en formas; no es ni lo 
continuo ni lo discontinuo, sino el 
tránsito permanente de lo continuo 
a lo discontinuo. La existencia del 
espacio es la prueba de que el Para-
sí, al hacer que haya ser, no añade 
nada al ser; es la idealidad de la 
síntesis. En este sentido, es a la vez 
totalidad, en la medida en que toma 

Imagen # 119. Barrio de la Boca, 2009. Recuperado de: https://mnprairieroots.
files.wordpress.com/2009/09/copy-of-argentina.jpg
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pena agregar que, si bien Destutt nos 
habla del despertar de una voluntad, 
sobre la que hemos contemplado el 
espacio como detonante, también 
cabe destacar que el resultado del 
actuar del sujeto sobre el espacio 
es una negociación entre lo que el 
espacio insinúa e incita y lo que el 
sujeto finalmente decide dentro 
de su libertad como ser pensante y 
sintiente. “Podríamos imaginar el 
pensamiento de otro sujeto, con otros 
órganos sensoriales y una inteligencia 
distinta, que decida y observe un 
concepto de otra forma, pero eso 
no implica que nuestro propio modo 
de pensar y sentir se transforme, 
pues cada sujeto observa lo que 
cada sujeto cree” (steiner, 1999, p.25 
[paráfrasis]) y así la percepción del 
espacio y en especial nuestra manera 
de interactuar con él, está sujeta a 
la libertad de pensamiento de cada 
sujeto.

 El pensar, tendría entonces 
un papel esencial sobre lo que un 
sujeto particular podría opinar, crear 
o sentir sobre un espacio. Goethe, por 
ejemplo, considera el pensamiento 
como otro órgano de percepción, 
con el cual percibimos las ideas y 
steiner, quien fue muy influenciado 
por el pensamiento de Goethe; 
formula desde su antroposofía, 
razonamientos sobre la libertad 
en los que estipula que el pensar 

lleva un sello de individualidad que 
enriquece las experiencias y las dota 
de trascendencia espiritual. Además, 
esto lo conduce a la construcción 
de obras arquitectónicas como los 
Goetheanum, por medio de los 
cuales, el filósofo trataba de traer la 
experiencia espiritual, a la creación 
concreta de espacios. (Ver Imagen # 
120)

 Steiner, comprende la 
conciencia como un modo de libertad 
sobre los significados de las cosas 
cuando actúa como un todo; y como 
la nada por su discriminación de las 
cosas del mundo, que le permiten 
anular la existencia de algunas cosas, 
acorde con el modo de pensar del 
sujeto. Además, proponía la relación 
entre el ser humano y el universo 
como un despertar de la conciencia, 
en el que advertimos nuestro interior 
y exterior, como quien trata el 
pensamiento mientras trata con el 
mundo y entre mayor cantidad de 
experiencias (en este borde), mayor 
la gama del pensar y sentir.

 Nuestra vida es una 
oscilación constante entre nuestra 
participación en los acontecimientos 
del mundo y nuestro ser individual. 
Cuanto más ascendamos hacia la 
naturaleza universal del pensar, 
donde al fin lo individual solamente 
nos interesa como ejemplo o 

forma específica del concepto, 
tanto más se pierde en nosotros el 
carácter del ser individual, de la sola 
personalidad específica. Cuanto más 
descendamos hacia la profundidad 
de nuestra vida propia, y dejemos 
que nuestros sentimientos vibren 
con las experiencias del mundo 
externo, tanto más nos separamos de 
la existencia universal. (Steiner, 1999, 
p.49)

 Ahora bien, ¿de qué valdría 
la experiencia si finalmente el sujeto 
no la puede expresar ni transferir 
por medio de la palabra? Esto es lo 
que Goethe nos expone en su obra 
Fausto; donde su personaje principal 
descubre que el conocimiento se 
encuentra parcializado porque la 
totalidad de lo que se quiere decir, 
nunca llega a los demás tal y como 
lo hemos concebido, llegando a 
abandonar la ciencia para dedicarse 
a la magia. En esta nueva faceta, la 
palabra tiene otro carácter; mientras 
que en la ciencia cada palabra es 
apenas un acercamiento a lo que se 
quiere decir, en la magia, la palabra 
crea inmediatamente el objeto en sí, 
por lo que nombrar un determinado 
fenómeno, es vivirlo; ser actor del 

Capítulo 10: El Universo Filosófico en la 
Interacción Sujeto-Espacio

(Fase Demostrativa)



333

trascendental de un solo sujeto en 
cierto espacio construido, avala la 
generación de un nosotros y una 
serie de construcciones alternativas 
del concepto de espacio. La 
conciliación simbólica a la que hace 

por un solo sujeto; ese único sujeto 
adquiere inquietudes y preguntas 
desde una experiencia que luego 
es interpretada por los demás, 
dando a conocer que la interacción 

acontecimiento. Sin embargo, a 
este sentir le deviene la angustia 
nuevamente de no poder recrear los 
mismos fenómenos en las demás 
personas, por lo que de alguna 
forma, persevera la sentencia de ser 
espectador del mundo.

 “Erigimos esta pared 
divisoria entre nosotros y el mundo 
tan pronto como aparece en 
nosotros la conciencia. Pero jamás 
dejamos de sentir que, no obstante, 
pertenecemos al mundo, que existe 
un lazo que nos une con él, que 
somos un ser que no se halla fuera 
del universo, sino dentro de él. 

 Este sentimiento genera el 
impulso de conciliar esta oposición. Y 
en la conciliación de dicha oposición 
consiste, en último término, toda la 
aspiración espiritual de la humanidad. 
La historia de la vida espiritual es la 
búsqueda continua de la unidad entre 
nosotros y el mundo”. (steiner, 1999, 
p.16)

 La experiencia es válida 
en tanto actúa como impulso hacia 
el conocimiento y si bien solo será 
reconocida en su máxima expresión 

Imagen # 120. Rudolf  Steiner, I Goetheanum (1913-1923) y II Goetheanum, 
(1924-1928). Recuperado de: http://www.swissinfo.ch/ita/multimedia/rudolf-

steiner/29586414
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referencia Steiner, es entonces un 
descubrimiento que no se agota en 
sí mismo, sino que se recrea a través 
de la lectura del espacio como texto 
colectivo. Husserl señala:

 “(…) todo esto sólo 
cobra su pleno sentido cuando el 
descubrimiento fenomenológico del 
ego trascendental ha ido tan lejos, 
que la experiencia de otros sujetos 
encerrada en aquélla resulta reducida 
también a la experiencia trascendental; 
cuando se muestra, pues, que la 
“subjetividad trascendental” como 
dato de la experiencia trascendental 
no quiere decir para el que reflexiona 
en cada caso tan sólo “yo como 
trascendental ‘yo mismo’, concreto 
con la vida de mi propia conciencia 
trascendental”, sino que quiere decir a 
la vez “los otros sujetos que se ponen 
de manifiesto trascendentalmente 
en mi vida trascendental dentro 
de la comunidad trascendental del 
nosotros que también se pone de 
manifiesto.”. (Husserl, 1962, p.387)

C) El Espacio: Concepción Ideo-
gráfica del Espacio

 En un breve ensayo 
escrito por Heidegger bajo el título 
El Arte y El Espacio (Die Kunst 
Und Der raum), el autor se refiere 
a la plástica, tanto en el sentido 

escultórico, como en el sentido 
más general de una actividad que 
da forma a una masa; por lo que 
sus reflexiones se han ampliado al 
mundo de la Arquitectura como 
aporte y referencia en cuanto a la 
idea de espacio. Este espacio es 
entendido en términos de existencia 
y no físicos, más como el espacio 
vital y significativo que nos remite a 
los seres humanos como habitantes y 
actores de la vida cotidiana, en donde 
las representaciones pierden validez, 
por traducir la amplitud del concepto 
espacio, a algo cuantificable y 
dimensionado, cuando en realidad 
el espacio es una producción que 
engendra y “da lugar a entornos hasta 
entonces desconocidos”. (Heidegger, 
2009, p.44)

 Así, la Arquitectura no se 
crea en un lugar, sino que produce 
un lugar, pero esa producción no se 
debe confundir con el planeamiento y 
resolución física y técnica del espacio, 
sino que se debe entender que se trata 
de una producción simbólica que 
manifiesta nuestra propia existencia. 

 “Con demasiada frecuencia, 
el vacío aparece tan solo como una 
falta. El vacío pasa entonces por una 
falta de algo que llene los espacios 
huecos y los intersticios (…) [sin 
embargo], no es un echar en falta, 
sino un producir (…) [que] proyecta 

lugares.” (Heidegger, 2009, p.30-31)

 La Arquitectura da 
significado a ‘la nada’, la encapsula 
y configura por medio de la 
materialidad, el color, las formas 
y muchos otros elementos; pero 
más que nada genera para ‘la nada’, 
un relato que es capaz de mutarse 
y multiplicarse por medio de las 
vivencia particulares de cada sujeto.

 La lectura más superficial 
del espacio nos diría que se trata de 
la disposición de cierto conjunto de 
materiales, lo que evoca la sensación 
de estar en un espacio. Esta visión 
mecánica, nos llevaría a evaluar las 
cualidades y propiedades de los 
materiales como proyecciones de la 
materia física, que crean sensaciones 
por sí mismas. Claramente, no será 
lo mismo una pared de piedra, que 
una de madera, o una vegetal, pero 
este sería un acercamiento muy 
desabrido a todo lo que la experiencia 
espacial puede ser; ya que desde esta 
perspectiva el aspecto de la superficie 
de un material con un cierto volumen 
que compone a su vez la superficie 
del espacio, es el espacio mismo. 

Capítulo 10: El Universo Filosófico en la 
Interacción Sujeto-Espacio

(Fase Demostrativa)



335

sino estar fuera, dentro y en medio 
simultáneamente respecto a distintos 
objetos y dependiendo de nuestra 
propia perspectiva. Heidegger 
asevera que:

 “La configuración acontece 
en la delimitación, entendida como 
inclusión y exclusión con respecto 
a un límite. Aquí es donde entra 
en juego el espacio. El espacio es 
ocupado por la figura plástica y 
queda moldeado como volumen 
cerrado, perforado y vacío. Y agrega: 
¿Acaso esta corporeiza el espacio? 

 Sin embargo, existe una 
lectura que entiende el espacio no 
solo como el vacío encapsulado, 
sino también desde fuera de esa 
cápsula, irradiando las cualidades 
del afuera que se complementan 
con las que son propias del vacío. 
Desde ahí es posible acceder al 
análisis de las articulaciones entre 
espacios, la posibilidad de mezclarlos 
o superponerlos, entre tantas otras 
que componen la sensación de no 
solo ‘estar’, sino de poder recorrer. 
Así, la idea de espacio no quiere 
decir exclusivamente estar dentro, 

 Ósea que no habría manera 
de profundizar en ello más allá de las 
dos dimensiones, pues los volúmenes 
quedarían entendidos como 
conjuntos de superficies en distintas 
direcciones que le dan el aspecto a la 
superficie del espacio, limitándonos a 
entender el espacio por medio de lo 
más evidente, que es la materia física-
visible que lo compone. (Ver Imagen 
# 121)

 Si el espacio fuese 
únicamente ese vacío rodeado 
de superficies que obstaculizan o 
preestablecen nuestra posibilidad 
de movernos y mudar de lugar, 
llegaríamos a una postura algo 
insípida de lo que el espacio por 
definición es, como sucede en esta 
enunciación: “(…) la idea de espacio 
es una idea abstracta: el espacio es 
la nada personificada o convertida 
en sujeto por una operación de 
nuestro entendimiento, para haber de 
explicar la facultad que tenemos de 
movernos cuando ‘ninguna cosa’ no 
nos lo impide, o, lo que es lo mismo, 
esta ‘nada’ nos lo permite”. (Destutt, 
1830, p.77)

 

Imagen # 121. El Espacio como superficie material. Recuperado de: http://
selloArquitectura.blogspot.com/2012/07/casa-los-osos-agustin-landa-ruiloba.

html
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¿Se adueña la plástica del espacio? 
¿Es una dominación del espacio? 
(Heidegger, 2009 p.13)

 De ahí se desprende el 
pensamiento de que la corporeización 
del espacio es la que permite el 
habitar, pues a su vez corporeiza “la 
verdad del ser” (Heidegger, 2009, 
p.32), ósea su existencia. Sin embargo, 
también se hace la advertencia de que 
la verdad, como desolcultamiento del 
ser, no necesariamente debe consistir 
en lo corpóreo, pues existen valores 
abstractos que son capaces de hacer 
notar la existencia al ser, sin necesidad 
de estar visibilizados en el espacio.

 Entonces, el espacio para 
la Arquitectura es de primera mano, 
una cosificación del vacío, pues nos 
lo hace evidente al colocar algo en 
él. Pero ¿sería esa la única realidad 
posible sobre el espacio? “(…) 
¿puede valer el espacio proyectado 
en términos técnicos y físicos 
como el único espacio verdadero?” 
(Heidegger, 2009 p.16) 

 Más adelante quedaría 
entendido que este no es el único 
espacio, simplemente es el más 
ordinario y accesible al entendimiento. 
Recordemos que la posibilidad de 
experimentar varias perspectivas 
sobre las cuales construimos nuestra 
propia versión del espacio, nos 

encamina a una lectura metafísica 
que trasciende la materialidad y todo 
lo que nos es evidente por medio 
de nuestros sentidos y en segunda 
instancia en la constitución de los 
preceptos sociales, que nos enseñan a 
asimilar el espacio, existe una amplia 
variabilidad cultural, económica y de 
todas las estructuras de la sociedad, 
que afectan nuestra percepción 
del habitar y construir; creando un 
amplio espectro también en el área 
de la interpretabilidad simbólica. 

 Además, el espacio, 
entendido como ‘espaciar para 
habitar’ no quiere decir utilizar 
técnicas de proyección, ni construir 
materialmente, sino revelar nuestra 
existencia en el mundo. “Este carácter 
del espaciar se pierde de vista con 
suma facilidad. Y cuando es visto, 
sigue siendo difícil determinarlo, 
sobre todo mientras el espacio 
físico-técnico pase por ser el espacio 
al que de antemano debe atenerse 
toda caracterización de lo espacial”. 
(Heidegger, 2009, p.23)

 Por ejemplo, cuando 
Heidegger hace referencia a la idea 
de construir, no lo dice en un sentido 
arquitectónico, ingenieril y tan si 
quiera técnico; pues estos valores 
son superficiales a su búsqueda. 
Él ahonda en la idea de construir 
como si retrocediera en el tiempo 

antes de que el vacío se cosificara, 
ósea, en el momento previo; ese 
momento usualmente inexplicable 
ante el cual recurrimos al concepto 
de ‘caja negra’ para al menos darle un 
nombre al espacio ‘pre-creado’, o en 
proceso de creación.

 Para este filósofo, la 
construcción se da no solo sobre 
aquello que ya de por sí tiene 
condición de realidad (lo que es), 
sino también en el espacio que tiene 
condición de relato, por lo que si 
bien en lo que denominamos realidad 
vemos un sujeto y un espacio; en la 
idea metafísica del construir y habitar 
el espacio, no se considera al sujeto 
como un ente independiente del 
espacio, sino como un conjunto que 
compone un relato. Ambas ideas la 
de construir y la de habitar, que la 
Arquitectura constantemente coloca 
dentro del ámbito de la acción, para 
Heidegger pertenecen más al campo 
de la reflexión y el pensamiento, 
por lo que según él, la creación de 
un espacio estaría más asociada a 
construir conceptos que a construir 
objetos. 
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persona que parece tener casa, no 
logre Habitar y solamente la entienda 
como un alojamiento, así como un 
indigente a pesar de no contar con 
muchas de las comodidades propias 
de la casa y utilizar alojamientos 
temporales, podría llevar consigo la 
plena ‘Habitación del mundo’. Por 
eso menciona: 

 “Por muy dura y amarga, 
por muy embarazosa y amenazadora 
que sea la carestía de viviendas, la 
auténtica penuria del habitar no 
consiste en primer lugar en la falta 
de viviendas. La auténtica penuria 
de viviendas es más antigua aún 
que las guerras mundiales y las 
destrucciones, más antigua aún que el 
ascenso demográfico sobre la tierra 
y que la situación de los obreros de 
la industria. La auténtica penuria 
del habitar descansa en el hecho de 
que los mortales primero tienen que 
volver a buscar la esencia del habitar, 
de que tienen que aprender primero 
a habitar”. (Heidegger, 1994, p.142)

 Contrario a lo que 
comúnmente se piensa, una casa 
no nos garantiza que acontecerá un 
Habitar, pues este hecho dependerá 
de la posibilidad de hacer valer 
nuestra existencia en la casa, lo que 
requiere la construcción de nuestro 
relato con ese espacio, el albergar 
recuerdos, imaginar momentos, crear 

y transformarlos como parte del 
ejercicio de Habitar.

 Además expresa cómo hay 
muchos espacios como las autopistas, 
fábricas, estadios, aeropuertos o 
hasta las centrales energéticas, que 
no constituyen una morada; pero sí 
son parte del Habitar, pues habitar 
no consiste nada más en tener donde 
alojarse, es mucho más que eso. “Para 
el camionero la autopista es su casa, 
pero no tiene allí su alojamiento; para 
una obrera de una fábrica de hilados, 
ésta es su casa, pero no tiene allí su 
vivienda”(Heidegger, 1994, p.127), 
ósea que para poder ‘Habitar’ no 
necesitamos las ‘habitaciones’ de 
una casa, pues el espacio-mundo es 
la gran habitación del ser humano y 
eso traslada las preocupaciones por 
el confort y el bienestar que le eran 
propias a la vivienda como espacio 
privilegiado, al mundo; que es en 
realidad nuestro espacio para estar y 
existir. 

 Inclusive, esto es llevado 
al controversial tema sobre la falta 
de viviendas; situación preocupante 
que regularmente es analizada 
como hecho cuantificable sobre las 
personas que tienen un alojamiento 
residencial y las que no, pero que 
es llevada por Heidegger a una 
consecuencia de no saber habitar. 
Donde puede suceder que una 

 Inclusive deteniéndose a 
analizar en términos de lenguaje, 
desarrolla la siguiente reflexión:

 ¿De qué habla el lenguaje en 
la palabra ‘espacio’? En ella habla el 
espaciar. Espaciar remite a ‘escardar’, 
‘desbrozar una tierra baldía’.

 El espaciar aporta lo libre, 
lo abierto para un asentamiento 
y un habitar del [ser humano]”. 
(Heidegger, 2009, p.21)

 Además, nos deja la 
sentencia de que si somos capaces 
de habitar podemos construir. Pero 
con la acepción de que  el habitar 
no quiere decir que simplemente 
por el hecho de existir en el espacio, 
todos seremos capaces de construir 
en el sentido arquitectónico, pero sí 
que el habitar es un suceso cotidiano 
que permite a los sujetos contribuir 
a la construcción social de lo que se 
entiende por espacio y en segundo 
lugar, en un sentido más profundo, 
el Habitar (con H mayúscula) 
significaría para los arquitectos, 
ser conscientes de los fenómenos 
del espacio, ahondar en ellos, 
buscarlos, imaginarlos, discutirlos 
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una empatía por el significado de 
ese lugar a un nivel simbólico. De 
hecho, una de las críticas esenciales 
en este desarrollo filosófico es 
que normalmente “el habitar no 
es experiénciado como el ser del 
hombre; el habitar no se piensa 
nunca plenamente como rasgo 
fundamental del ser del hombre”. 
(Heidegger, 1994, p.130) y esto tiene 
mucho de cierto aun en nuestra 
época, pues se ha reducido el habitar 
al espacio de la casa, luego esta se ha 
estandarizado al cumplimiento de 
ciertas configuraciones y aspectos 
formales y con ello finalmente se 
ha endurecido la posibilidad de 
crear una experiencia que no fuera 
impuesta, sino construida (en el 
sentido heideggeriano de construir). 

 De hecho, Habitar es 
también expresado en términos de 
sensaciones como el sentirse cuidado 
y sentirse libre; es como estar 
albergado pero sin sentirnos atados 
a lo que nos alberga, es decir, en lo 
libre que cuida toda cosa llevándola 
a su esencia. El rasgo fundamental 
del habitar es este cuidar (mirar 
por). Este rasgo atraviesa el habitar 
en toda su extensión. Esta se nos 
muestra así que pensamos en que en 
el habitar descansa el ser del hombre, 
y descansa en el sentido del residir de 
los mortales en la tierra. Pero «en la 
tierra» significa «bajo el cielo». Ambas 

cosas significan ‘permanecer ante los 
divinos’ e incluyen un ‘perteneciendo 
a la comunidad de los hombres’. 
(Heidegger, 1994, p.131) Así, entre la 
tierra, el cielo, el ser de las personas 
y lo divino, que podrían entenderse 
como los fenómenos de lo ordinario 
y lo prodigioso; se da el existir, que 
nos da el Habitar. 

 Bajo esta perspectiva, cada 
construcción edificada adquiere un 
carácter superior a ser únicamente ‘la 
cosa en sí’, pues si se trata de algo 
que se Habita, un aula no puede ser 
solo un aula, un hotel no puede ser 
solo un hotel, ni un hospital solo 
un hospital; todos ellos deberían 
poder escapar de su estado más 
aparente para congregarse en la 
idea de Cuaternidad (entre tierra, 
cielo, divinos y mortales) establecida 
por Heidegger, mediante la cual 
su existencia en el mundo afirma 
la existencia del ser humano en el 
mundo, permitiéndoles gozar de 
cualidades simbólicas que otorgan a 
los espacios ordinarios; otros espacios 
subordinados que dinamizan la 
posibilidad de dimensionar distancias 
y geometrías, pero más importante 
aún, creando las relaciones entre 
espacios y entre seres humanos.

 Este sentido es ampliamente 
explicado con el ejemplo del puente, 
donde dice:

 “el puente, ante todo y en 
su ser propio, es sin más un puente. 
Y que luego, de un modo ocasional, 
podrá expresar además distintas 
cosas. Como tal expresión, se dice, 
se convierte en símbolo, en ejemplo 
de todo lo que antes se ha nombrado. 
Pero el puente, si es un auténtico 
puente, no es nunca primero puente 
sin más y luego un símbolo. Y 
del mismo modo tampoco es de 
antemano sólo un símbolo en el 
sentido de que exprese algo que, 
tomado de un modo estricto, no 
pertenece a él. Si tomamos el puente 
en sentido estricto, aquél no se 
muestra nunca como expresión. El 
puente es una cosa y sólo esto. ¿Sólo? 
En tanto que esta cosa, coliga la 
Cuaternidad.

 Nuestro pensar está 
habituado desde hace mucho tiempo 
a estimar la esencia de la cosa 
de un modo demasiado pobre”. 
(Heidegger, 1994, p.135)

 Construir y Habitar, 
son dos asuntos que no suceden 
uno como consecuencia del otro, 
más bien son algo simultáneo que 
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sensorial, ora en cada consciencia, 
unos «fantasmas» que ninguna 
racionalidad puede reducir”. 
(Merleau-Ponty, 1993, p.235)

 Estos fantasmas de los 
que habla Merleau-Ponty, han 
sido recreados por Varini en sus 
intervenciones artísticas hechas sobre 
Arquitecturas y contextos urbanos, 
en los cuales cada perspectiva de 
un mismo espacio nos muestra 
pinturas de figuras geométricas 
fragmentadas y abstractas, más una 
sola perspectiva nos muestra una 
composición geométrica ordenada 
a través de figuras legibles. En 
estas obras se transfigura la noción 
de la intersensorialidad, pues si 
encontramos el ángulo correcto, 
veremos una imagen clara, pero en 
la medida en que nos acercamos para 
tocar la pintura, perderemos la visión 
de la geometría legible. Igualmente 
respecto a la intersubjetividad, cada 
espectador se ve representado como 
una de las muchas perspectivas desde 
las que se puede observar el espacio 
intervenido, pero solo uno de ellos 
–el que se encuentra en el punto 
privilegiado de la perspectiva- puede 
reconocer una organización de lo 
que para los demás es aparentemente 
caótico. (Ver Imagen # 122)

 Tal acercamiento, admite 
las muchas variables que entran en 

abordar objetivamente una lista de 
requisitos que una vez satisfecha, 
nos revoca de crear espacios mal 
construidos o inhabitables. 

 Si se desea explicar el 
espacio de manera objetiva, habría 
que comenzar por presuponer que 
el espacio es uno solo, lo cual es 
posible, considerando que al describir 
conjuntos de espacios, todos ellos se 
acaban interrelacionando a tal punto 
que se convierten en uno. Dicho esto, 
si el espacio es uno solo, lo que nos 
impide explicarlo objetivamente es el 
hecho de que el espacio no es ‘en-sí’; 
es ‘para-nosotros’; lo que significa 
que su existencia está dada respecto 
a nuestra experiencia del espacio, lo 
que nos conduce a que todo diálogo 
sobre el espacio necesariamente 
tenga un carácter subjetivo, 
fenomenológico e interpretativo.

 “Pero, ¿sabemos si 
puede ser pensada la objetividad 
plena? ¿Si son composibles todas 
las perspectivas? ¿Si se las puede 
tematizar todas a la vez en alguna 
parte? ¿Sabemos si la experiencia 
táctil y la experiencia visual pueden 
coincidir rigurosamente sin una 
experiencia intersensorial? ¿Si mi 
experiencia y la del otro pueden 
estar vinculadas en un sistema único 
de la experiencia intersubjetiva? Tal 
vez se den, ora en cada experiencia 

desde la perspectiva heideggeriana 
comprende un desenvolvimiento 
humanístico en el que el arquitecto 
no debería ser impositivo, sino -por 
su desarrollado sentido del Habitar- 
ser capaz de construir antes que 
con los materiales, con el relato; que 
finalmente va a dar significado a la 
relación entre el sujeto y su espacio. 
En ese sentido, critica profundamente 
la denigración que sufre el Habitar 
cuando el arquitecto construye 
para sí mismo, pues esto debilita la 
pluralidad de experiencias y vivencias 
espaciales que son distintas para cada 
persona, pudiendo en vez de crear 
para sí, envolverse en la posibilidad 
de Pensar la Arquitectura, lo que 
según su discurso titulado Construir-
Habitar-Pensar, se logra haciendo las 
primeras dos.

 No obstante, ‘construimos’ 
pensando en construir objetivamente 
‘la cosa’ antes que el concepto. 
Y habitamos, imaginando y 
presuponiendo que nuestro modo 
de habitar es el mismo que el de los 
demás, o peor aún, que todos los 
sujetos tienen las mismas aspiraciones 
en términos de habitabilidad, lo que 
según nosotros, nos faculta para 
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juego para que lleguemos a nuestra 
versión ideo-gráfica del espacio. 
La ideografía como tal, denota el 
entendimiento de las singularidades 
de las cosas y puede ser transformada 
eventualmente en ideogramas, como 
los kanjis (signos del idioma japonés), 
los emoticones o evolucionar 
en logos; pero para llegar a tal 
transformación, necesitan adquirir 
un uso consensuado que permite 
que distintas personas entiendan lo 
mismo al ver el ideograma. 

 El espacio, en este caso 
tratando el tema de las subjetividades, 
las habilidades sensoriales, sistemas 
de valores y perspectivas en general, 
corresponde a un concepto en 
constante cambio, del que solamente 
existen pautas gráficas en cuanto 
a la representación planimétrica 
del espacio, pero en términos 
interpretativos, experimentales 
y vivenciales, le es mucho más 
beneficioso mantenerse abierto como 
concepción ideográfica, ya que eso le 
asegura su renovación y adaptación. 
Kahn comenta al respecto:  

 “La Arquitectura es la 
estudiada construcción de espacios. 

Imagen # 122. Felice varini, Paisajes de la Perspectiva e ilusiones Anamórficas, 
1979-2016. Recuperado de: http://www.varini.org/02indc/indgen.html
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 Del exceso de espacio 
podríamos decir en primer lugar, aquí 
otra vez un poco paradójicamente, 
que es correlativo del achicamiento 
del planeta; de este distanciamiento 
de nosotros mismos al que 
corresponden la actuación de los 
cosmonautas y la ronda de nuestros 
satélites.

 En un sentido, nuestros 
primeros pasos en el espacio nos 
lo reducen a un punto ínfimo, cuya 
exacta medida nos la dan justamente 
las fotos tomadas por satélite. (Augé, 
2000, p.37-38)

 El espacio tiene esa 
particular condición que le 
permite impactar al sujeto, así 
como involucrarlo; sin embargo 
en cuanto a conceptos, existiendo 
muchas visiones exitosas y otras 
desventajosas para la propagación 
de espacios vivos, nuestra situación 
actual nos habla del espacio como 
un concepto que se encuentra tan 
cerca, pero tan lejos; tan reconocible, 
pero tan invisible; tan nombrado por 
los arquitectos, pero pocas veces 
interpretado y reflexionado fuera del 
ambiente académico.

 Ya se han sobrepasado los 
conceptos bajo los cuales la escala 
estaba supeditada a las medidas y 

por la existencia de medios de 
transporte, redes de información, 
circulación dinámica de grandes 
masas de personas y sobrepoblación 
que abarrota la ciudad con edificios, 
parqueos, apartamentos, viviendas 
y demás equipamientos que 
abochornan en todos los sentidos 
cartesianos, con Arquitecturas 
horizontales, verticales, subterráneas, 
aéreas, flotantes y móviles que 
crean el efecto de un espacio que se 
encuentra dentro de otros espacios y 
dentro de ellos se multiplican muchos 
otros que fraccionan los vacíos y nos 
conducen a revolvernos con nuestros 
vecinos, combatir límites y acogernos 
a una relación de mayor contacto con 
el espacio construido. 

 Complementariamente, se 
nos aparece una sociedad espaciada 
del espacio; ósea inmersa en entornos 
construidos que se esperaría que 
nos hicieran caer en cuenta del 
espacio mismo y de la existencia 
y convivencia con muchos otros 
sujetos que circulan por la ciudad; 
pero cuyo dinamismo se adormece 
ante la falta de interés por la realidad 
que se muestra fuera de las pantallas 
de los artículos tecnológicos, el 
individualismo y la constitución de 
espacios que actúan como un gran 
gesto estético que saca de escala 
cualquier posibilidad de convivencia. 
Augé agrega:

La continua renovación de la 
Arquitectura proviene de la evolución 
de los conceptos de espacio”.
(Kahn citado en De Ven, 1981, p. 11)

 Ya anteriormente se 
han citado conceptos de espacio 
desarrollados por arquitectos y 
filósofos (ver capítulos 4 y 6), sin 
embargo, todos ellos han formado 
parte de procesos evolutivos 
anteriores. Entonces, en la actualidad 
¿cómo se manifiesta la evolución del 
concepto de espacio, que (como lo 
dice Kahn) trae implícita la evolución 
de la Arquitectura?

 refiriéndonos en especial 
a los espacios compartidos, por 
ser los que representan con mayor 
facilidad las concesiones que se 
viven desde la óptica de un conjunto 
de sujetos, llamado sociedad.  
Comparativamente, se diría que el 
espacio público solía ser ‘el por qué’ 
de la ciudad y en la actualidad es más 
como ‘el espacio entre’ la ciudad. 

 El reflejo actual de nuestra 
evolución denota dos facetas que 
se unifican en una sola paradoja. 
El espacio como distancia reducida 
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las geometrías por sí solas. Nuestra 
concepción ideo-gráfica del espacio 
nos dice eso; que es una composición 
que se debate entre la invasión del 
espacio personal y la sensación 
de encontrarnos lanzados a un 
espacio inmenso, que no nos toca 
ni por casualidad. Finalmente, este 
dimensionamiento del concepto 
espacio, encuentra su escala más que 
en el contexto, en el ser humano 
mismo, que es el referente íntimo 
que puede regular el hecho de que un 
sujeto se sienta intruso en un espacio 
invasivo, o en su complemento, 
diminuto en un espacio inmenso. En 
el texto de la Poética del Espacio se 
nos induce a reflexionar al respecto: 

 “(...) la inmensidad es una 
dimensión íntima. La inmensidad 
se desarrolla. Baudelaire [habla de 
la inmensidad en el sentido íntimo 
como] una de esas impresiones felices 
que casi todos los [seres humanos] 
imaginativos han conocido gracias 
a los sueños, mientras dormían. 
Me sentí liberado de los lazos de 
la gravedad, volví a encontrar, por 
medio del recuerdo, la extraordinaria 
voluptuosidad que circula en 
las altas cimas. Luego me pinté 
involuntariamente el delicioso estado 
de un hombre presa de un gran 
ensueño en una soledad absoluta, 
pero una soledad con un inmenso 
horizonte y una amplia luz difusa; 

la inmensidad sin más decorado que 
ella misma” (…) Dicha inmensidad, 
Baudelaire acaba de decírnoslo 
en detalle, es una conquista de la 
intimidad. La grandeza progresa en 
el mundo a medida que la intimidad 
se profundiza. El ensueño de 
Baudelaire no se ha formado ante un 
universo contemplado. (Bachelard, 
2000, p.171-172)

 Entonces, se podría decir 
que nos encontramos en un proceso 
de hacer a un lado la indiferencia 
que nos invita a una restricción 
contemplativa, para más bien, 
acercarnos a la humanización del 
espacio. Hemos llegado a una noción 
de que sentirse intruso del espacio, 
así como sentirse diminuto en 
medio de su enormidad, son valores 
que se mantendrán mayormente 
negativos mientras sean extremados 
en el medio físico, pues inducen a la 
indiferencia. 

 No obstante, ante la 
comunicación y la narratividad 
del espacio, que se traduce en 
conversaciones e ideas que surgen 
cotidianamente en todos los sujetos, 
sería posible llevar estos relatos 
a una interpretación que admita 
humanizar el espacio y llevar los 
valores de intromisión e inmensidad 
a la intimidad de nuestra concepción 
ideo-gráfica, lo que significaría 

despertar la conciencia en el sujeto 
sobre ambos valores y trascender las 
descripciones planimétricas que nos 
distancian de interpretar el relato; 
de cuyo significado se desprende el 
espacio vivencial.

 “El espacio íntimo así 
trabajado por el poeta [el arquitecto, 
creador, descubridor, interventor] no 
sería más el compañero del espacio 
exterior de los geómetras que, ellos 
también, quieren el espacio infinito 
sin más signo que el infinito mismo”. 
(Bachelard, p.173)

 Este nuevo espacio no es 
inmenso ni diminuto en el sentido 
matemáticamente objetivo de un 
dimensionamiento infinito; es un 
espacio fenoménico, en el que estos 
valores son sentidos y no medidos. 
Por tanto; un espacio que nos hace 
sentir inmensos por dentro (‘vastos’ 
en el lenguaje baudelariano) y que se 
entromete positivamente en el estado 
anímico y la concientización de los 
sujetos (acogedor), sería asequible, de 
no ser por nuestra propia dificultad 
para reconocer la importancia de la 
fenomenología en la creación de un 
espacio. (Ver Diagrama # 22)
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Diagrama # 22. Transformación 
de la Intromisión y la Inmensidad. 

Elaboración propia.
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Concepción Ideo-gráfica: conducida a 
sentirse indiferente, estorbo y obstáculo 

para el espacio y obstruidos por el 
espacio mismo.

Concepción Ideo-gráfica: conducida a 
sentirse indiferente, perdido e 
insignificante para el espacio y 

desinteresados por el espacio mismo.

SER-inTrUsO: fenómeno de 
intromisión espacial

SER-DiminUTO: fenómeno 
de inmensidad espacial

SER-HUmAnO: fenómeno de 
humanización espacial

Concepción Ideo-gráfica: conducida a 
sentirse vasto (sensación ensoñadora de 

la inmensidad, asociada a ser 
significativo) y acogido (sensación de 
intromisión positiva, asociada a ser 

cuidado, arraigado, participado) por el 
espacio. Y consciente del espacio mismo.

Interpretación del 
relato cotidiano del 

espacio como 
regulador de ambos 

extremos que 
permiten hacer de la 

intromisión y la 
inmensidad, valores 
positivos, al llevarlos 
del espacio físico, al 
espacio ideo-gráfico 

del sujeto.
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 El espacio es descrito desde 
la planta, las secciones, elevaciones 
o inclusive las perspectivas más 
imposibles, pero en nuestro diario 
vivir es interpretado de formas tan 
personales y abstractas, que pedir un 
croquis o un plano a mano alzada 
de un mismo espacio a diferentes 
personas, da por resultado visiones 
e ideas muy distintas entre sí. En 
ese aspecto, la Arquitectura tiende 
a normar una serie de técnicas y 
reglas simbólicas sobre la manera 
de expresar el espacio. Estas 
regulaciones, surgen justamente 
porque de no conocerse el lenguaje 
técnico, el espacio se vuelve 
indefinible, incapaz de ser medido y 
difícilmente construido. (Ver Imagen 
# 123)

 En todo caso, las técnicas 
gráficas ya están más que explicadas 
en los libros sobre dibujo técnico. 
Por su parte, los croquis, mapas 
o dibujos realizados sin estos 
conocimientos muestran una gran 
riqueza sobre la concepción ideo-
gráfica del espacio, en el sentido 
de que en vez de profundizar en la 
frialdad de lo meramente técnico-
constructivo, se sumergen en el 
mundo perceptual, relatan el espacio 
sin necesidad de juegos de geometría, 
sin un sentido de la escala más que 
las jerarquizaciones subjetivas que se 
generan en el recorrido del espacio.

 El espacio, es una ideación 
abordada de diferente forma, 
dependiendo de si se apunta a la física, 
al lenguaje técnico o a lo artístico. Por 
lo que tendrá un significado distinto 
para un matemático, un físico, 
arquitecto, ingeniero, topógrafo, 
geógrafo, pintor o escultor. Sin 
embargo, en este caso nos atañe 
su interpretación desde la vivencia 
del espacio, por lo que se podría 

hablar del espacio arquitectónico, la 
experiencia espacial o a lo mucho, el 
espacio escultórico, por ser un objeto 
que aunque no contenga dentro de él 
a las personas que lo aprecian –como 

Imagen # 123. Plano Descriptivo de una Fábrica China en la Ciudad de 
Nagasaki, 1688. Recuperado de: http://www.arquiscopio.com/pensamiento/

espacio-lugar-y-Arquitectura/
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inglés llamado, “Había una vez una 
anciana que vivía en un zapato” 
(There was an old woman who lived 
in a shoe) o la referencia oriental, 
al genio que vivía dentro de una 
lámpara maravillosa, en las historias 
de Aladino; cuyo origen son Las Mil 
y Una Noches. 

 Otros ejemplos menos 
anticuados serían, las pequeñas casas 
de muñecas y granjas de juguete que se 
despliegan con bisagras y a partir del 
SXX, los juegos del tipo Polly Pocket, 
por medio de los cuales los niños 
desarrollan la habilidad de adentrarse 
en un espacio abundante dentro de 
la imaginación, pero que como su 

y para esto, debe ser apreciable por 
nuestros sentidos tanto por dentro 
como por fuera, cóncavo y convexo 
simultáneamente.

 La escultura es más un 
objeto en el espacio, que un espacio 
en sí, habitable cotidianamente. 
Tenemos la referencia de grandes 
esculturas por las cuales las personas 
pueden transitar o sentarse a 
conversar; pero no hacer una vida 
cotidiana. Sin embargo, la idea de 
un objeto que imaginariamente 
podemos recorrer y sentir es un 
ejercicio frecuente para llegar a 
concebir el espacio. 

 Tanto así, que se han hecho 
relatos sobre ello, pudiéndose citar 
ejemplos que datan del SXVIII, 
como el antiguo cuento tradicional 

sí lo hace la Arquitectura-, es en 
parte, un acercamiento a lo que sería 
corporeizar el espacio.   

 Esta última aclaración tiene 
cabida porque en ocasiones se trata 
a la Arquitectura como si se tratara 
de una escultura, cuando en realidad 
aunque ambas tienen un manejo 
del espacio, la Arquitectura crea 
concavidades alrededor del espacio 
y la escultura crea convexidades que 
están en el espacio. Por supuesto, 
también nos encontramos con 
Arquitecturas con ínfulas de escultura 
y con esculturas con presunciones 
de Arquitectura; pero en este caso 
la relevancia temática de ambos, 
consiste en hacer notar que para 
tratar la construcción ideo-gráfica del 
espacio arquitectónico, tal espacio 
debe poder ser vivido cotidianamente 

Imagen # 124. Proyecto Polly 
Pocket. Recuperado de: http://www.

ohlab.net/project/polly-pocket

Capítulo 10: El Universo Filosófico en la 
Interacción Sujeto-Espacio

(Fase Demostrativa)



346

nombre lo indica, se puede cargar en 
el bolsillo. Esto además inspiró un 
proyecto arquitectónico del mismo 
nombre que la marca de juguetes 
infantiles, que propuso alojamientos 
temporales transportables, viviendas 
de emergencia e inclusive torres 
habitables bajo la misma idea de 
configurar espacios pequeños 
que se pudieran desplegar para 
transformarse en otros más grandes. 
(Ver Imagen # 124)

 Estos ejercicios 
imaginativos que se narran en los 
cuentos y en la poderosa imaginación 
infantil, son también explotados 
por los arquitectos para entender, 
componer y estudiar el espacio. 
Pues por ejemplo, cuando se 
construye una maqueta, no se hace 
regularmente en la escala real, sino 
que se aprovecha la herramienta 
del modelo como un acercamiento 
a las relaciones entre espacios, la 
luz, aspectos bioclimáticos y demás 
conceptualizaciones, por lo que 
esta habilidad de inducirnos dentro 
del espacio, resulta esencial para 
construir la imagen mental de los 
potenciales atributos a explotar, en 
intervenciones proyectuales que 
aún no van más lejos que un objeto 
extraño que se posa sobre una mesa 
de dibujo. (Ver Imagen # 125)

 Si nos colocamos en una 

perspectiva filosófica, tenemos 
que Aristóteles habla del espacio 
entendido como un recinto o 
envolvente con cualidades específicas 
que abriga cuerpos capaces de 
emplazarse y desplazarse en él, lo que 
se podría llamar un lugar o topos, 
donde “la palabra tópos implica la 
presencia de un ser animado limitado 
por eschata (límites)” (Arisó, 2012, 
p.47). Ósea que el espacio vendría a 
definirse como una consecuencia del 
sujeto o ser animado, que al verse 

contenido en una configuración 
espacial, logra reconocerse dentro 
del espacio. 
 
 Por otra parte, Newton 
trata el espacio en un sentido 
matemático, como un contenedor 
universal en el que se encuentran 
todos los objetos, tanto los animados 
como los inanimados. “Así Newton 
nos dice: Por las posiciones y 
distancias de las cosas a un cierto 
cuerpo que consideramos inmóvil, 

Imagen # 125. Frank Lloyd Wright, Hilla rebay y solomon guggenheim, 
con la maqueta del museo en 1945. Recuperado de: http://elpais.com/

diario/2009/10/11/eps/1255242410_740215.html
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abstracta. “En la física relativista, 
el espacio y el tiempo quedaron 
ligados indisolublemente. No existe 
el uno sin el otro. La relatividad del 
tiempo y del espacio significa que 
tanto uno como el otro dependen 
del observador. Esto quiere decir 
que los valores numéricos asignados 
a mediciones de tiempo y espacio 
por diferentes observadores para los 

algo que no se mueve; lo que sería el 
espacio absoluto, el cual se encuentra 
en reposo como una referencia 
inmóvil.

 Finalmente Einstein, 
retoma todo lo anterior pero le 
suma la variable temporal, llegando 
a un concepto cuatridimensional 
del espacio. Esto además significó la 
transformación del espacio en algo 
relativo, pues al pensar el espacio 
en términos de su percepción en el 
transcurso del tiempo, resulta que 
no es inmóvil y además es una idea 

definimos todos los lugares; 
posteriormente interpretamos todos 
los movimientos por respecto a los 
antedichos lugares, en tanto que 
los concebimos como pasos de los 
cuerpos por estos lugares”. (Ochoa, 
2000, p.127) Newton, considera que 
nos damos cuenta del movimiento 
de los cuerpos al referenciarlos con 

d

d

d

d

d
d

t

El espacio es 
una envolvente 
inmóvil y está 

dado por la 
presencia del ser 

animado.

El espacio es 
absoluto y está dado 
por la presencia del 

ser animado y su 
relación con otros 
seres y objetos en 

movimiento.

El espacio es relativo, cambiante 
y abstracto. Está dado por la 
presencia del ser animado y su 

relación con otros seres y objetos 
en movimiento, en un intervalo 
de tiempo que resulta variable 
según nuestra percepción y 

sentidos.

Diagrama # 23. Evolución de 
la Idea de Espacio. Elaboración 

propia.
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mismos fenómenos, son distintos. 
La relación entre ellos depende de 
las velocidades relativas entre ambos 
observadores”. (morones, 2004, 
p.59) (Ver Diagrama # 23)

 Siendo que el espacio lleva 
consigo una variable temporal, la 
Arquitectura sería una evidencia del 
paso del tiempo en el espacio, en el 
cual se envuelven las vivencias que 
finalmente inspiran a escritores, 
narradores y poetas a construir sus 
versiones del espacio como realidad 
cotidiana.

 Estos aportes científicos, 
en definitiva afectaron el sentido 
del espacio para la Arquitectura, 
pues dan cuenta de que se trata de 
un asunto que va mucho más allá 
de una medición o un contenedor, 
sino que es afectado por el paso del 
tiempo y por la percepción del sujeto. 
Algunos filósofos, además aportan 
enriquecedoras especulaciones que 
se acercan a los aspectos sensibles del 
espacio. 

 Heidegger, por ejemplo, 
nos conduce a interpretar la idea 
de espacio desde otra cultura; la 
alemana. Al brincar la barrera 
idiomática, vemos que en su obra 
“El Arte y El Espacio” (Die Kunst 
un der Raum), equivocadamente 
se dice que raum es lo mismo que 

espacio, cuando en realidad, “en 
alemán, el término raum tiene el 
sentido de fragmento de la totalidad 
de los espacios, cuyos límites visuales 
son fronteras que acotan unas 
distancias” (maderuelo, 2008, p.14) 
Esta distinción es importante porque 
en ella explica que estas fronteras 
son reconocibles porque han sido 
nombradas y el que les ha dado 
nombre es el sujeto. Bajo esta visión, 
el sujeto existe al dar lugar al raum en 
el espacio, es un mediador por medio 
del cual su propia existencia y la del 
espacio, adquieren sentido.

 Dentro de la abstracción 
infinita que científicamente llaman 
espacio, el sujeto configura otro 
más pequeño, al cual se le conoce 
como lugar o raum, en el cual queda 
contenido el sujeto y un fragmento 
de la inmensidad del espacio, el cual 
además de una ubicación topográfica, 
tiene una variable temporal. Y de todo 
aquello, finalmente en Arquitectura le 
llamamos espacio, al fenómeno por 
medio del cual el espacio es pensado 
(interpretado, sentido, transformado, 
etc), ósea hecho consciente por el 
sujeto que dándole el ser al espacio, 
crea su propia existencia. (Ver 
Diagrama # 24)

 Al llegar a esta figuración, 
queda entredicho que el sujeto 
tiene una vocación de encontrar 

su lugar en el espacio, por lo que 
Dérrida confirma: “La cuestión 
de la Arquitectura es de hecho el 
problema del lugar, de tener lugar 
en el espacio. El establecimiento de 
un lugar que hasta entonces no había 
existido y que está de acuerdo con 
lo que sucederá allí un día: eso es 
un lugar. En absoluto es natural. El 
establecimiento de un lugar habitable 
es un acontecimiento. Y obviamente 
tal establecimiento supone siempre 
algo técnico” (Dérrida, 1986, párr. 8)

 Esta condición 
humanizante, por medio de la cual 
las personas dan vida (crean) a 
su lugar en el espacio y perciben 
acontecimientos como: el encierro 
y la amplitud o la pequeñez y el 
gigantismo, entre tantas otras 
características del espacio, es un 
enriquecedor matiz que pone en 
pie la intrincada relación espacio-
tiempo-sujeto, como una de las más 
importantes en el diario vivir y que 
afecta nuestro ser-en-el-mundo.

 Es algo que va mucho más 
lejos que las mediciones, direcciones 
y puntos cardinales que definen 
una ubicación espacial; pues eso 
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sensaciones respecto al mundo, de 
modo que aunque innegablemente 
existe un gran peso en la geografía 
y cultura, finalmente los espacios 
creados por el ser humano para otros 
seres humanos a los que regularmente 
denominamos Arquitectura, son 
un detonante de la forma en que 
habitamos el mundo, pues tanto 
afectamos nosotros el espacio, como 

sino que acabamos perteneciendo 
a ellos debido a su influencia sobre 
nuestro actuar y sentir. De forma 
que, por haber nacido en Rusia, no 
seríamos los mismos que de haber 
nacido en Namibia o Canadá; y eso 
sin ahondar aún más en los pueblos, 
barrios y vecindades que configuran 
un espacio que necesariamente afecta 
a los sujetos que viven en ellos. (Ver 
Imagen # 126)

 Sin ir tan lejos, el habitar 
en una casa o en otra, cambia 
nuestros hábitos, modo de actuar y 

sería materia de la ingeniería o la 
topografía. No es ubicar elementos 
de la naturaleza, ríos, montañas y 
accidentes naturales en general, pues 
eso corresponde a la geología. Y 
tampoco los roles de la cultura según 
su posición geográfica, pues eso 
corresponde más a la antropología y 
la historia.

 En definitiva, cada 
disciplina aporta un sentido al 
espacio; pero de todas ellas la 
Filosofía y la Arquitectura, son las 
que ahondan más en los fenómenos 
menos concretos y evidentes. El 
espacio, es afectado por nuestra 
condición humana, por medio de 
la cual le atribuimos sentido, ya que 
nos apropiamos de él cambiando su 
aspecto físico y tanto culturalmente 
como personalmente, somos capaces 
de crear un sentido de pertenencia 
en torno a él, debido a nuestras 
afecciones emotivas.

 Sin embargo, resulta 
curioso en qué medida si los seres 
humanos nos apropiamos del espacio 
acorde a nuestros propios intereses y 
afinidades; igualmente los espacios 
que creamos no nos pertenecen, 

Diagrama # 24. El Espacio en el 
Espacio. Elaboración propia.
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el espacio a nosotros.

 Por eso, podemos inferir que 
al estar la Arquitectura tan arraigada 
a las percepciones culturales, si se 
habla de la creación de un espacio 
se habla además de la construcción 
de emociones, realidades y posibles 
nuevos significados que se sumarán 
al imaginario colectivo de la sociedad.

 Muntañola restringe la 
idea de lugar a los contenidos en 
esencia, observables y fácilmente 
reconocibles, al decir: El lugar es una 
envolvente lógica en tanto contenga 
un orden racional. Es ético en cuanto 
debe abrigar los usos tanto de los 
unos como de los otros. Y, finalmente, 
es una envoltura estética en cuanto 
remite a un más allá imaginario”. 

 (…) el lugar es distinto de 
su contenido; pero está, no obstante, 
en resonancia con él, puesto que 
lo agrupa y exterioriza la forma 
con que lo agrupa, todo al mismo 
tiempo. (Muntañola, 2009, p.12) Sin 
embargo, si bien es cierto Muntañola, 
describe valores indiscutibles del 
espacio, como una envolvente 
lógica, ética y estética; quedaría aún 
pendiente reconocer su carácter 
ideo-gráfico simbólico, aspecto que 
es comúnmente ignorado.

 

 Ahora bien, el espacio 
también construye ideo-gráficamente 
aquellos espacios que ignora. Esto 
quiere decir, que el no-lugar forma 
parte del fenómeno del espacio. 
En un mundo que se “desarrolla” 
tan aceleradamente, se podría decir 
que nunca hubo tantos no-lugares 
como los hay en estos tiempos: (…) 
los no lugares son la medida de la 
época, medida cuantificable y que se 
podría tomar adicionando, después 

de hacer algunas conversiones entre 
superficie, volumen y distancia, las 
vías aéreas, ferroviarias, las autopistas 
y los habitáculos móviles llamados 
“medios de transporte” (aviones, 
trenes, automóviles), los aeropuertos 

Imagen # 126. Saul Steinberg, Sin nombre, 1964. Recuperado de: http://www.
echogonewrong.com/wp-content/uploads/2014/02/saul-steinberg-untitled.jpg
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del tiempo —creímos— se complica 
más por la superabundancia de 
acontecimientos del presente de 
lo que resulta socavada por una 
subversión radical de los modos 
prevalecientes de la interpretación 
histórica, del mismo modo, la 
inteligencia del espacio la subvierten 
menos los trastornos en curso 
(pues existen todavía terruños y 
territorios, en la realidad de los 
hechos de terreno y, más aún, en la 
de las conciencias y la imaginación, 
individuales y colectivas) de lo que la 
complica la superabundancia espacial 
del presente. Esta concepción del 
espacio se expresa, como hemos 
visto, en los cambios en escala, en 
la multiplicación de las referencias 
imaginadas e imaginarias y en la 
espectacular aceleración de los 
medios de transporte y conduce 
concretamente a modificaciones 
físicas considerables: concentraciones 
urbanas, traslados de poblaciones y 
multiplicación de lo que llamaríamos 
los “no lugares” (…). (Augé, 2000, 
p.40)

 Se trata en pocas palabras de 
los espacios sin evento. Recordemos 
que: sin evento, no hay relato y sin 
relato, no hay sentido de lugar. De 
modo que, la tertulia en la banca de 
una plaza, el saludo del pulpero que 
en la mañana desde el quicio de la 
puerta recibe a sus proveedores o el 

todas partes, pero no los notamos 
justamente por su condición de no-
lugares. Son espacios destinados al 
aislamiento; como el pasillo de un 
hospital o el de una torre habitacional 
donde perfectamente podemos ir 
y venir de nuestros quehaceres sin 
intercambiar palabras con nadie. No 
tienen identidad, no tienen un relato 
que contar y por lo general no son 
memorables, se sienten tan lúgubres 
como una escuela sin niños y tan 
vacíos como caminar en medio de un 
aeropuerto.

 Son los espacios ideo-
gráficamente inexplicables, debido 
a que no tienen una configuración 
clara dentro de los mapas metales del 
sujeto. Y al igual que en el caso del 
tiempo –que es cada vez más difícil 
de explicar históricamente a raíz de 
la alta profusión de acontecimientos 
en el mundo-, este es también 
víctima de los fenómenos de nuestro 
tiempo, que tiende al individualismo, 
el cambio constante y la carencia 
de construcciones identitarias del 
entorno. 

 Por eso, se establece este 
paralelismo espacio-temporal, sobre 
el cual la posmodernidad es una de 
los principales factores de cambio, 
según el cual:

 (…) así como la inteligencia 

y las estaciones ferroviarias, las 
estaciones aeroespaciales, las grandes 
cadenas hoteleras, los parques de 
recreo, los supermercados, la madeja 
compleja, en fin, de las redes de 
cables o sin hilos que movilizan el 
espacio extraterrestre a los fines de 
una comunicación tan extraña que 
a menudo no pone en contacto al 
individuo más que con otra imagen 
de sí mismo. (Augé, 2000, p.84-85)

 Los no lugares se 
caracterizan por ser espacios 
estancados, con tanto movimiento 
que se sienten sin vida en medio del 
tránsito ininterrumpido de personas 
o con ningún movimiento en 
absoluto, negados a participar de la 
vida en sociedad y de las actividades 
del diario vivir. Pero, en su forma 
ventajosa, lugares en los que ocurre 
un conjunto de itinerarios azarosos 
y que representan un nicho de 
posibilidades experimentales. 

 Clásicamente están 
representados en un parque, una 
parada de bus, un área intersticial entre 
grandes edificios, áreas de descanso 
o los alrededores de autopistas, entre 
tantos otros. En realidad, están por 
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intercambio de miradas con la señora 
que sale por las tardes a regar su 
jardín, son indicios del evento, son 
al menos hechos reconocibles que 
marcan tiempos del día y espacios 
del recorrido. Sin embargo, si esa 
banca del parque está en un lugar 
peligroso, el quicio de esa puerta 
es angosto e incómodo y las aceras 
son tan difíciles de transitar que no 
hay oportunidad de observar a la 
señora que riega el jardín, tampoco 
será posible concebir estos espacios 
como lugares.

 Algunos se mantienen, 
y otros, como la pulpería, se 
encuentran en vías de extinción. 
Si bien este lugar podría despertar 
la nostalgia de quienes añoran los 
frascos con golosinas artesanales, 
pedir “feria”, regatear precios, 
comprar comestibles de fiado o la 
tradicional cantina oculta dentro de 
la pulpería tras una cortina hecha 
con abalorios colgantes de madera; 
haciendo un punto y aparte sobre 
los muchos recuerdos referentes a 
este espacio, lo que en realidad lo 
caracteriza como lugar es superior a 
esa entrañabilidad. 

 Este, igual que otros, es 
lugar porque es un emblemático 
punto de encuentro, visitado con 
frecuencia por personas de todas las 
edades. Un lugar que a pesar de la 

amenazadora presencia de los grandes 
supermercados impersonales, no 
desaparece porque es poseedor de un 
evento más relevante inclusive que 
la compra del encargo: la práctica 
significante de convivir. (ver imagen 
# 127)

 Al respecto, en un artículo 
sobre la imagen semiótica de este 
tipo de actividades significantes, 
Fernández y Rojas comentan: 

 “La pulpería –simple 
objeto sígnico, pero a su vez objeto 

designado, referente a través de 
la voz del interpretante- como 
sitio de ventas, de comunicación, 
información y centro de tertulia, ha 
constituido y constituye una práctica 
social y como tal, un espacio de 
relaciones sociales y humanas, un 
lugar de vital importancia y necesidad 
para todos los vecinos, un centro en 

Imagen # 127. Jorge Araya, Un Lugar: Pulpería de Emilio Pochet en Alajuela, 
Óleo sobre Tela, 2009 (Certamen nacional de Pintura, Homenaje a la Pulpería). 

Recuperado de: http://www.ticoclub.com/mudelni/lapul001.jpg
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el disfraz de la comodidad, traída a 
nuestras vidas como un privilegio, 
que en su paso destruye el concepto 
de comunidad, la idea de convivencia 
y el disfrute del recorrido. Un anuncio 
publicitario lo explica a continuación: 

 ‘Un día, la necesidad de 
espacio se hace sentir... Nos asalta 
de repente. Después, ya no nos 
abandona. El irresistible deseo de 
tener un espacio propio. Un espacio 
móvil que nos llevara lejos. Nada haría 
falta; todo estaría a mano...’ En una 
palabra, como en el avión. ‘El espacio 
ya está en usted... Nunca se ha estado 
tan bien sobre la Tierra como en el 
Espacio’, concluía graciosamente el 
anuncio publicitario. (Augé, 2000, 
p.12)

 A pesar de ello, en 
ocasiones; puede suceder también 
que organizadamente se realice un 
evento en un no-lugar, sin embargo; 
mientras deba ser algo estrictamente 
planificado para que pueda suceder 
y que de otra forma no se repetiría 
con frecuencia, seguirá siendo un 
testimonio de ausencia de identidad. 

 Fuera de estos intentos, es 
curioso como en nuestros tiempos 
también la tecnología comienza a 
mediar el no-lugar. Tras el ejercicio de 
observar a las personas y conductores 
vecinos, en medio de un apiñamiento 

que parecen ofrecer un ambiente 
pulcramente organizado, de auto-
servicio y amplios pasillos, se da su 
lugar en medio de productos sin 
precio y un aspecto saturadamente 
barroco, como un estandarte del 
espacio sin monopolio y en el 
cual queda demostrado que no 
únicamente con el aporte teórico 
y práctico de los arquitectos se 
construye el espacio, sino también 
que es una construcción en conjunto; 
de todos los sujetos.

 Tras la crisis de los lugares 
y la invasión de los no-lugares, es 
vertiginosa la dispersión del espacio, 
el ordenamiento forzoso y los 
itinerarios en el recorrido que ya 
no admiten la creación de caminos 
espontáneos o sendas informales. 
Todo está tan planificado, que el 
sujeto encontró cobijo en un espacio 
hiper-planificado para que no haga 
contacto con sus vecinos, que no 
pueda ver ni los jardines porque 
hay murallas que los protegen y 
preferiblemente que no camine 
porque el gran predilecto de entre 
todos los medios de transporte, es el 
vehículo, cuyas calles asfaltadas son la 
envidia de todas las aceras ahuecadas, 
desniveladas y con obstáculos. (Ver 
Imagen # 128)

 Esta impersonalización 
del espacio, es comercializada con 

torno al cual gira muchas veces, la 
vida del barrio”. (Fernández, r. & 
Rojas, V, 2000, p.104)

 Esto finalmente lo 
convierte en punto de referencia 
para dar direcciones, puesto de 
vigilancia permanente para el barrio, 
una fuente de empleo familiar que 
no se acoge a las estipulaciones de 
los grandes almacenes, un espacio 
para anunciar actividades comunales 
como: partidos, misas, reuniones 
de comités vecinales o artículos en 
venta, área para conversar, discutir 
asuntos deportivos, políticos y hasta 
filosóficos. 

 “Es un objeto cultural y 
por ende objeto semiótico, portador 
de contenidos y generador de mil 
significados (…) que va más allá de la 
simple función comercial a pequeña 
escala, que se convierte en sinónimo 
de la identidad costarricense, en el 
sentido de pertenencia a la cultura 
nacional”. (Fernández, r. & rojas, v, 
2000, p.104)

 Se trata de uno de los más 
claros ejemplos de rebeldía espacial, 
pues compitiendo con espacios 
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vehicular, es impresionante verles 
recorrer sus obligadas horas tras 
el volante en la autopista-no-lugar; 
conversando con amigos mediante 
sus manos libres, comunicándose con 
familiares a través de videollamadas 
que se reflejan en las pantallas de sus 
automóviles, navegando por internet 
o disfrutando de alguna canción. 

 Ellos en completa soledad, 
a veces negando ser vistos a través 
del uso de ventanas polarizadas 
y evitando el contacto visual con 
otros conductores para no verse 

comprometidos a ceder espacio 
en la competitiva jungla de asfalto; 
están también compartiendo, 
contándole a alguien ‘por dónde 
van’ y hasta viajando a través del 
relato de otro conductor con el que 
vienen conversando y que tal vez 
se encuentra manejando por zonas 
menos hostiles, áreas naturales y 
costeras que empapan al conductor 
citadino con la vivencia de otro lugar 
más agradable.

 ¿significa esto que el no-
lugar puede aspirar a convertirse 

en un espacio comunicacional? 
Ciertamente las horas de camino 
en medio de un embotellamiento 
pueden ser suficientes para ahondar 
en conversaciones sobre las casas 
en las que hemos vivido, los viajes 
que hemos hecho e incluso nuestro 
lugar de origen, y así; conversando 
podemos sumirnos en un viaje fuera 
del viaje, comentando experiencias 
y recuerdos; imágenes nubladas de 
lugares mitad imaginados y mitad 
recordados, como escenas mentales 
que se despliegan ante los ojos del 
que habla y el que escucha, cada uno 
creándose su propia idea.

 Sin embargo, justamente el 
hecho de tener que nombrar estas 
experiencias en tiempo pasado y en 
especial aludiendo a otros lugares, 
aleja la posibilidad de construir un 
hecho significativo propio del no-
lugar. Simplemente, son relatos 
prestados para compensar el paso 
por el no-lugar, como un consuelo de 
saber que existen espacios mejores. 

 Además, tales relatos, no 
pueden implantarse (o no deberían 
implantarse) materialmente, 
porque cuando lo hacen, más bien 

Imagen # 128. Plaza Roosevelt, San Pedro (donde el no-lugar tiene un atajo), 
2011. Elaboración propia.
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luz de llevar el no-lugar a ser vivido 
sin tanta indiferencia, sino como algo 
que se puede transformar cultural 
y arquitectónicamente en una 
amena transición entre espacios, un 
elaborado trayecto que se reinventa 
constantemente y nos narra el 
espacio sentido como distancia 
entre un punto y otro. Básicamente 
es el no-lugar, visto como el 
espaciamiento entre espacios, pero 
un espaciamiento que no es del todo 
ajeno al sujeto, considerando que si 
se deja de plantear como meramente 
funcional, podría acceder a la 
memoria colectiva.

 En todo caso, lugar y no-
lugar; ambos son ideo-grafías de 
espacio que evidentemente tienen un 
carácter confrontativo, pero no son 
exactamente palabras antónimas. Un 
lugar bajo condiciones distintas en su 
configuración, época, uso y demás 
aspectos condicionantes, será tal vez 
recordado, pero podría convertirse 
en no-lugar. E igualmente el no-
lugar, no lo es por completo ni 
necesariamente para siempre; pues 
tiene en su existencia la posibilidad 
de encontrar una identidad.

 “El lugar y el no lugar 
son más bien polaridades falsas: 
el primero no queda nunca 
completamente borrado y el segundo 
no se cumple nunca totalmente: son 

y que no es más el espacio en el que 
vivían”. (Augé, 2000, p.61)

 Por otra parte y una vez 
dichos los aspectos negativos del 
no-lugar, desde la perspectiva de 
Augé, lo positivo de estos espacios es 
que son los espacios de la sorpresa, 
que exactamente por el hecho de 
carecer de identidad son capaces 
de asumir todas las identidades o 
ninguna, cualquier día y en cualquier 
momento. Por eso pregunta:

 ¿Acaso hoy en los lugares 
superpoblados no era donde se 
cruzaban, ignorándose, miles de 
itinerarios individuales en los que 
subsistía algo del incierto encanto de 
los solares, de los terrenos baldíos 
y de las obras en construcción, de 
los andenes y de las salas de espera 
en donde los pasos se pierden, el 
encanto de todos los lugares de la 
casualidad y del encuentro en donde 
se puede experimentar furtivamente 
la posibilidad sostenida de la 
aventura, el sentimiento de que no 
queda más que ‘ver venir’? (Augé, 
2000, p.10-11)

 Debido a que se trata del 
espacio que todavía no es lugar, el 
evento puede ser cualquier evento, 
todo puede suceder (aunque eso 
también significa que puede suceder: 
‘nada’). Augé al menos apunta a la 

incrementan la falta de contenido 
y carácter de no-lugar. Traducirlos 
en ideas más tangibles que el relato 
mismo, conduciría a la creación de 
proyectos alegóricos absurdos, como 
ya sabemos que sucede en Las Vegas, 
por ejemplo, donde las culturas, 
modos de vida, construcciones 
arquitectónicas de lugares y 
tiempos pasados, han terminado 
transformadas en espectáculo banal, 
cosificando momentos espacio-
temporales que fueron realmente 
vividos en esencia por otros sujetos.

 Así; tomar prestado otro 
tiempo y otro lugar podría implicar 
una insensibilización, ya que también 
habrá sujetos que sientan esto como 
una burla a su cultura y su época. 
Ellos que tenían eso que ahora se 
relata como una leyenda, entendido 
como lo cotidiano y aquellos lugares 
de los que ahora narran historias, los 
tenían como los lugares del diario 
vivir; de repente se ven convertidos 
en “espectadores de sí mismos, 
turistas de lo íntimo, no podrían 
imputar a la nostalgia o a las fantasías 
de la memoria los cambios de los 
que da testimonio objetivamente el 
espacio en el cual continúan viviendo 
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palimpsestos donde se reinscribe 
sin cesar el juego intrincado de la 
identidad y de la relación”. (Augé, 
2000, p.84)

 ideográficamente, el 
espacio como vivencia, tiene lugar en 
algún punto entre las humanidades, 
las ciencias, los aspectos filosóficos y 
las artes; ósea, tiene desde un principio 
una condición interdisciplinaria. 
Llamar palimpsestos a los lugares y 
no-lugares es una forma audaz de 
reconocer la posibilidad de escribir 
y sobre-escribir un nuevo texto que 
reconfigure la concepción ideo-
gráfica. 

 Lo que particularmente 
afecta la posibilidad de llevar 
esta reconfiguración a cabo, es el 
entendimiento de los espacios como 
fragmentos del tiempo y fenómenos 
metafísicos que son marcados a 
través del evento. Un relato unifica 
ambas cosas, tiene un espacio y un 
tiempo, narra el evento y reivindica 
el valor simbólico de ese instante 
temporal y ese fragmento espacial. 
Por tal motivo lo ideo-gráfico se 
construye mayormente en la visión 
del espacio como texto complejo 
que suscita eventos y se crea su nicho 
en el mapa mental de los sujetos. 
Evidentemente, esto no significa que 
el relato pueda ‘ser la Arquitectura’ 
como tal, pero sí un momento previo 

que le confiere la posibilidad de una 
interpretación, que refleje y recree 
nuevos espacios vivenciales.

Imagen # 129. Bernard Tschumi Architects, Advertisements for Architecture 
(Publicidad para Arquitectura), 1976-1977. (El texto dice: Para realmente 

apreciar la Arquitectura, podrías incluso necesitar cometer un asesinato. La 
Arquitectura está definida por las acciones que atestigua, tanto como por el 
cercamiento de sus paredes. El Asesinato en la Calle, difiere del Asesinato 
en la Catedral, así como el amor en la calle, difiere de la Calle del Amor. 

radicalmente.). recuperado de: http://www.tschumi.com/media/files/00223.
jpg
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Etapa 3: Lo Pautado

Un niño preguntó: “¿Qué es la hierba?”, mostrándoseme con sus manos colmadas; ¿qué podía responderle? Yo 
ignoro, como él, qué es la hierba supongo que debe ser la bandera de mi índole, urdida con la verde sustancia 
de la esperanza. O bien barrunto que es el pañuelo del señor, presente abandonado adrede como un recuerdo.
Quizá el nombre del dueño aparece en uno de sus ángulos para que viéndolo, nos preguntemos: ¿de quién es? 

O bien adivino que la hierba misma es un niño, la tierna criatura nacida de la vegetación. O sospecho que es un 
uniforme jeroglífico, y que quiere decir: La germinación es igual, tanto en las zonas amplias como en las zonas 
estrechas. Crecimiento entre los negros lo mismo que entre los blancos, Kanuck, Tuckahoe, Legisladores, Cuff, 
yo los acojo y los recibo lo mismo. Y ahora la hierba me parece que es la hermosa cabellera intonsa que cubre 
las sepulturas. Tiernamente quiero tratarte, rizada hierba;  quizá eres la transpiración que exhala el pecho de 

los adolescentes; es posible que, de haberlos conocido, yo los hubiera amado; quizá provienes de los viejos, de 
las mujeres, o bien de las criaturas prematuramente arrancadas del regazo materno; y que aquí eres tú el regazo 

materno. Esta hierba es demasiado oscura para provenir de las blancas cabezas de las ancianas madres;
más oscura que las descoloridas barbas de los ancianos; oscura para provenir del borde tiernamente rojo de los 

labios. ¡Oh! Después de todo, escucho muchas lenguas clamando.
Y me percato de que no por nada ellas proceden de lo alto de los labios. Quisiera poder traducir las alusiones 

al mancebo muerto y las muchachas, y las alusiones al anciano y a las madres, cuyos vástagos les fueron 
arrebatados de sus brazos.

¿Qué piensas tú del destino del mancebo y del anciano? ¿Y qué piensas que fue de esas mujeres y de esos 
niños? Ellos están vivos y bien en alguna parte; el retoño más diminuto prueba que, en realidad, no existe 
la muerte;  y que, si alguna vez existió fue únicamente para engendrar vida,   que solo aguardó el final para 

detenernos  y que cesó en el instante mismo de aparecer la vida.
Todo avanza hacia adelante y hacia arriba nada perece; y la muerte es diferente de lo que algunos suponen, y 

más venturosa.

(Whitman, 2010, p.18-19)
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Capítulo 11: Desde lo Poético hasta un 
nuevo Paradigma

I. El cuerpo es el lugar primero y último del hombre
II. El cuerpo tiene un lugar en el espacio y el espacio un lugar en el cuerpo

III. No puede haber dos cuerpos en un mismo lugar al mismo tiempo,
pero sí dos tiempos y dos lugares ensimismados en un cuerpo.
IV. El lugar no es forma ni materia, no es causa ni horizonte;

es vientre, es aire, es sombra, y, sobre todo, lugar.
V. El lugar no se desplaza con el cuerpo, se queda en su lugar;

aunque a veces mi lugar es tu cuerpo.
VI. Tu lugar es indiferente al cuerpo, hasta que éste lo ocupa;

entonces se convierte en lugar ocupado.
VII. El problema de Aristóteles fue el de saber si el lugar mismo ocupaba lugar;

el problema de la muerte fue el de ocupar el lugar de Aristóteles.
VIII. El cuerpo es un lugar, tiende a irse a otro lugar;

el pesado hacia arriba, el ligero hacia abajo, el mío hacia a ti.
De manera que ninguno está contento en su lugar.

IX. En el amor el lugar no se mueve cuando el cuerpo invade el centro;
el lugar se queda quieto, sólo se mueve el tiempo en el lugar.

X. El cuerpo del hombre viene de un lugar lejano, el tuyo llega de cerca.
XI. Ido el cuerpo, el lugar permanece.

(Aridjis citado en Hernández, 2007)

(Fase Reflexiva-Propositiva)(Fase Reflexiva-Propositiva)



360

11.1 Desde lo Poético hasta 
un nuevo Paradigma

A) Introducción: La Hierba Crece 
por el Medio

 La Arquitectura, tal y 
como se ha mencionado en distintos 
momentos de esta investigación, ha 
tomado y creado sus modelos de 
pensamiento a partir de distintas 
categorizaciones, asiéndose de 
ideas impartidas por arquitectos 
reconocidos, también con base en 
sus clasificaciones temporales (por 
épocas), reconociendo modelos 
racionales, modelos creativos y gran 
cantidad de ideologías traídas de 
otras disciplinas para estructurar 
ideas y continuar modelando teorías 
y prácticas. Deleuze & Parnet 
exponen:

 “Ahora bien, lo interesante 
es precisamente lo inverso: cómo 
puede el pensamiento liberarse de su 
modelo, hacer crecer su hierba, aunque 
sólo sea locamente, aunque sólo sea 
en los bordes, imperceptiblemente. 
[Ellos proponen que tal liberación 
sería posible por medio de:]

1. Pensamientos que no procederían 
de una buena naturaleza y de una 

buena voluntad, sino que vendrían 
de una violencia sufrida por el 
pensamiento. 

2. Pensamientos que no se ejercerían 
a través de un acuerdo entre las 
facultades, sino que, por el contrario, 
llevarán a cada facultad al límite de su 
discordancia con las demás. 

3. Pensamientos que no se encerrarían 
en el reconocimiento, sino que se 
abrirían a encuentros y se definirían 
siempre en función de un Exterior. 

4. Pensamientos que no tendrían 
que luchar contra el error, sino 
que tendrían que desprenderse de 
un enemigo más interno y más 
poderoso, la tontería. 

5. Pensamientos que se definirían 
en el movimiento de aprender y no 
en el resultado de saber, y que no 
dejarían a nadie, a ningún Poder, el 
papel de «plantear» preguntas o de 
«poner» problemas. (…) siempre que 
se delimita a un autor, se somete el 
pensamiento a una imagen, y se hace 
de la escritura una actividad diferente 
de la vida, que tendría una finalidad 
en sí misma... para mejor servir a 
fines contrarios a la vida”. (Deleuze 
& Parnet, 1980, p.30-31)

 Esta propuesta, significa 
entonces deshacerse de las autorías 

y la sustentación de las ideas gracias 
a la preexistencia de modelos; lo que 
no quiere decir que estos modelos 
preexistentes pierdan validez, pero 
que sí pueden ser llevados a la 
flexibilidad y la sinuosidad de la 
hierba, que no necesita asirse de 
estructuras inamovibles para poder 
crecer y crear su propia red en la 
que asocia elementos que podrían en 
primera instancia, aparentar no tener 
relación.

 Entonces cabe preguntarse; 
¿De qué valdría la escritura, por 
la escritura en sí; si no fuera un 
acto de pensamiento? ¿Para qué la 
Arquitectura, por la Arquitectura; 
si no existiera en ella la fuerza vital 
de inspirar el conocimiento, por 
encima del deseo de figurar en la 
magnificencia de la autoría?

 La necesidad de fijar las 
distintas teorías como un canon que 
es necesario perpetuar en nombre de 
un autor, una época o un determinado 
logro; nos han retenido por mucho 
tiempo de comprender que a través 
de esta actitud, obstaculizamos el 
conocimiento. Si bien es cierto, el 
entendimiento de tales modelos es 
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medio y que crece por el medio y 
no los árboles que tienen copa y 
raíces. La hierba siempre está entre 
los adoquines. Pero el pensamiento 
es precisamente aplastado por esos 
adoquines que llamamos Filosofía, 
por esas imágenes que lo ahogan y lo 
marchitan. (…) toda una organización 
que obliga a que el pensamiento se 
ejerza de forma efectiva de acuerdo 
con las normas de un poder o de un 
orden establecidos (…)” (Deleuze & 
Parnet, 1980, p.29)

 Este aplastamiento de las 

importante antes de aventurarse a 
una interpretación que los modifique 
de alguna manera; su presencia no 
debiera opacar la genialidad tras 
la transformación de algo que ya 
fue propuesto por parte de otro 
individuo, o dicho y hecho en una 
época pasada o también realizado 
con una finalidad de una naturaleza 
distinta. Por eso afirmamos:

 “(…) Porvenir y pasado no 
tienen mucho sentido, lo que cuenta 
es (…) el medio y no el principio 
ni el final, la hierba que está en el 

Imagen # 130. Cuando la Naturaleza 
Supera a la Civilización. Recuperado 

de: http://www.cubadebate.cu/
noticias/2016/02/05/en-fotos-

cuando-la-naturaleza-supera-a-la-
civilizacion/#.VykfX4ThDIU
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ideas, es complementario con la 
manera en la que la mayoría de las 
personas concibe la teoría, que es para 
muchos, semejante a la sensación de 
colocarse una camisa de fuerza y tener 
que hacer entrar inexcusablemente 
todos nuestros pensamientos por 
la misma pre-moldurada puerta de 
la teoría elegida. Claro está, que al 
admitir estas percepciones, queda 
señalada la razón por la que se cree 
que una obra arquitectónica con 
un contenido teórico es algo rígido 
y que el ingrediente esencial para 
entregarse a la creatividad en el 
proceso arquitectónico es abstenerse 
de la teoría. (Ver Imagen # 130)

 Incluso en el caso de la 
Filosofía, tal y como lo exponen 
Deleuze y Parnet, el pensamiento 
filosófico pareciera seguir una 
serie de pautas indiscutiblemente 
necesarias para poder ejecutarse 
correctamente, creando una fortaleza 
alrededor de la invención de nuevas 
ideas y conceptos. Tal situación llega 
hasta la vida cotidiana, en el que 
las expresiones ‘tengo una teoría al 
respecto’ o ‘mi Filosofía es…’ son 
interpretadas constantemente como 
equivalentes a tener una resolución 
o una sentencia final sobre cómo 
deben ser, han sido y serán las cosas.

 Crear una ruptura sobre 
este paradigma de la dependencia 

hacia los modelos inamovibles, es 
lo que se propone tras la visión de 
la Arquitectura que crece como una 
mala hierba, en medio –y por lo tanto 
al margen- de lo certero e imparcial 
del pensamiento y asociándolo de 
formas inesperadas y complejas. (Ver 
Imagen # 131)

 Gracias a la imaginación, 
nuestra mente puede relacionar 
varias ideas simultáneamente y la 

presencia de una sola idea, acarrea 
la aparición de otras más. Las ideas 
se comunican unas con otras y 
combinan significados de manera 
que espontáneamente los contenidos 
de nuestra mente fluyen y se vinculan 

Imagen # 131. Naturaleza al Margen. Recuperado de: http://astillasderealidad.
blogspot.com/2014/04/porque-las-personas-defienden-un.html
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visiones, conciliarlas o revelar un 
camino que reafirma o rechaza la 
posibilidad de enriquecer ambos 
extremos.

 Además, este sentido 
de margen o borde, anuncia que 
en medio de dos cosas existe 
un fenómeno y por lo tanto hay 
una interdependencia. Esto se 
hace evidente a lo largo de esta 
investigación al describir y explicarse 
en muchas ocasiones conceptos 
sobre lo simultáneo, la dualidad y la 
interacción que surge entre distintos 
conceptos, pero con especial énfasis 
entre el sujeto y el espacio, dándose 
que finalmente los fenómenos a 
estudiar no le son propios a ninguno 
de los dos, sino que comparten ideas 
que son absorbidas y emanadas de 
uno y del otro.

 El ser humano se encuentra 
como la hierba, en medio de 
muchas cosas, sin embargo pocas 
veces es consciente de ello, pues ha 
encontrado una gran comodidad en 
recorrer el paseo de la vida tomando 
bandos, más que creando nexos entre 
ellos; sin embargo, algunos autores 
enfatizan audazmente sobre nuestra 
condición de borde, como lo hace 
Woolf  a continuación: “El paseo 
como acto, como política, como 
experimentación, como vida: «me 
extiendo como la bruma ENTRE las 

solución definitiva, aunque ‘el camino’ 
–la cosa en medio-, solucione más 
asuntos desde su naturaleza sinuosa, 
que sus extremos rígidos y absolutos. 
Al respecto, podemos agregar: 

 “Un rizoma o una mala 
hierba es precisamente eso. Los 
embriones, los árboles, se desarrollan 
siguiendo su preformación genética 
o sus reorganizaciones estructurales. 
La mala hierba no, la mala hierba 
desborda a fuerza de ser sobria. 
Crece entre. Es el mismísimo camino. 
(…) Henry miller [dice]: «La hierba 
sólo se da en medio de los grandes 
espacios no cultivados. Rellena los 
vacíos, crece entre -en medio de 
las otras cosas. La flor es hermosa, 
la berza útil, la adormidera vuelve 
loco. Pero la hierba, la hierba es el 
desbordamiento, toda una lección de 
moral.»”. (Deleuze & Parnet, 1980, 
p.36)

 ¿Será entonces que nos hace 
falta desbordarnos de los modelos, 
colocarnos al margen de ellos y 
aprender las ventajas de colocarse en 
medio? Es, el borde de las teorías y 
las ideas, el espacio más favorecedor 
para reconocer las contradicciones, 
lo paradójico, el estado de las cosas 
y su relación, más que sumirse en 
el abismo de cualquier extremo. El 
borde representa el compromiso 
de construir algo nuevo entre dos 

con tanta naturalidad como la 
atracción entre dos cuerpos por 
causa de la gravedad, sin embargo, 
las conexiones se van generando 
desde lo simple hasta lo complejo y 
las asociaciones en la mente de un 
sujeto no son las mismas que las 
de otro, pues dependen de nuestras 
experiencias y la manera en la que 
estas se han alojado en nuestra 
memoria e imaginación.

 Cada asociación es un 
enlace entre dos ideas anteriores y la 
existencia de ese nuevo enlace permite 
que fluyan otras ideas y enlaces en 
medio, que se desprenden del anterior 
en un proceso turbulentamente 
expansivo y emergente. Por lo tanto, 
si la Arquitectura busca un nuevo 
camino y sobrevivir a los modelos 
preexistentes, debe entonces actuar 
como una mala hierba y generar el 
camino. Pero el camino no es otra 
cosa, que ‘la cosa en medio’. 

 El concepto de camino 
no está enfocado sobre el principio 
y el final, sino sobre su proceso, en 
el cual puede tener bifurcaciones, 
ramificarse y volverse a encontrar, 
pero no puede plantearse como 
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personas que mejor conozco», dice 
Virginia Woolf  mientras pasea entre 
los taxis”. (Deleuze & Parnet, 1980, 
p.36)

 Resaltar la palabra ‘entre’ es 
una señal de esta intención ‘yerbática’ 
de expandirse en los alrededores de 
todas las cosas, ligándoles unas con 
otras. Es la misma tendencia que 
unifica los conceptos de ‘afuera 
del espacio’ y ‘dentro del espacio’, 
por medio de la idea desarrollada 
por Jean-Luc Nancy en su texto El 
Sentido del Mundo sobre ‘ser con’ el 
espacio y la misma que comprende 
que el sentido visual del espacio no 
está únicamente sobre el ‘enfoque 
de lo que se ve’ ni en las ‘penumbras 
de lo que no se ve’, sino en ‘la 
visión periférica’ que es la que nos 
permite sentirnos involucrados en 
el acontecimiento del espacio, según 
Pallasmaa.

 Lastimosamente, se ha 
interpretado que colocarse en el 
margen de algo, quiere decir buscar 
la neutralidad o peor aún, evitar el 
compromiso con cualquier modelo 
existente o por existir; algo así 
como no asumir la responsabilidad 
y mantener la distancia sobre lo 
esencial de los paradigmas. Más por 
el contrario, el margen es semejante 
a colocarse en el mismísimo 
paredón fusilamiento que recibe 

los golpes de dos o más estructuras 
de pensamiento y tener la actitud 
revolucionaria con la cual crear la red 
de enlaces necesaria para que otros 
puedan caminar esas mismas tierras 
y construir sobre lo que parecía 
un terreno ruinoso y abandonado. 
Pero el margen no necesariamente 
es siempre la zona de guerra; 
también puede ser el espacio para 
el descubrimiento dichoso, aunque 
esencialmente su compromiso para 
con los modelos preexistentes es 
el de conocerlos para encontrar 
la manera más valiosa y certera 
de transgredirlos. A continuación 
explican Deleuze & Parnet:

 “Ahora bien, el medio no 
tiene nada que ver con la media, no es 
ni un centrismo ni una moderación. 
Al contrario, es una velocidad 
absoluta. Y todo lo que crece por el 
medio está dotado de esa velocidad. 
(…) [Por ejemplo], tenemos a 
Nietzsche, ¿o acaso no es eso lo que 
él ha logrado hacer con el aforismo? 
Lanzar el pensamiento como una 
máquina de guerra lanza una piedra. 
La velocidad absoluta es la velocidad 
de los nómadas, incluso cuando se 
desplazan lentamente. (…) Hacer del 
pensamiento una fuerza nómada no 
significa obligatoriamente moverse, 
sino liberarse del modelo del aparato 
de Estado, del ídolo o de la imagen 
que pesa sobre el pensamiento, 

monstruo acurrucado sobre él”. 
(Deleuze & Parnet, 1980, p.36-38)

 A su vez también, el 
conocimiento adquirido a través de 
los bordes es nómada y no busca 
convertirse en modelo absoluto. Aun 
así, su institucionalización como 
modelo puede llegar a suceder; sin 
embargo, todo lo que se construye 
en el borde se construye con la 
conciencia de que ha de tener una 
fecha de caducidad a menos que 
evolucione, cree nuevas conexiones 
o sea interpretado y luego reactivado 
por alguien más. Es en este punto en 
el que los procesos hermenéuticos 
vienen a solventar una posibilidad de 
poner a dialogar las teorías entre sí; 
para que el nomadismo de las ideas 
pueda seguir trazando caminos.

 Un hermeneuta de espíritu 
militante es capaz de agregar variables 
sin miedo a contrariarse y en vez de 
ir definiendo estructuras que dictan 
sentenciosamente “Esto es”, en su 
discurso agregan suficientes “Y es… 
y… y…”, como para desenraizar el 
verbo ser. Tal y como se señala:

 “El problema ya no es el 
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propuesta de asociación de ideas y 
la naturaleza de la hierba misma. “La 
hierba no sólo crece en medio de las 
cosas, sino que ella misma crece por 
el medio. (…) La hierba tiene su línea 
de fuga, pero no tiene enraizamiento. 
En la cabeza tenemos hierba, y no un 
árbol: eso es lo que significa pensar, 
eso es el cerebro, hierba”. (Deleuze & 
Parnet, 1980, p.48-49) (Ver Imagen # 
132)

cual absorbemos el conocimiento, 
pero también tenemos la habilidad 
procesarlo, transformarlo y colocarlo 
de vuelta en el inmenso tejido para 
que afecte, como una onda de 
expansión, a todos los demás hilos 
que consecuentemente afectan la 
totalidad y de nuevo las partes en un 
proceso sin fin. 

 Pero además, cabe destacar 
la correspondencia entre esta 

de lo Uno y el de lo Múltiple, sino 
el de la multiplicidad de fusión que 
desborda efectivamente cualquier 
oposición entre lo uno y lo múltiple. 
Multiplicidad formal de los atributos 
sustanciales que como tal constituye 
la unidad ontológica de la sustancia. 
Continuum de todos los atributos 
o géneros de intensidad bajo una 
misma sustancia, y continuum de 
las intensidades de un cierto género 
bajo un mismo tipo o atributo. 
Continuum de todas las sustancias en 
intensidad, pero también de todas las 
intensidades en sustancia”. (Deleuze 
& guattari, 2004, p.159)

 Basta hacer mención de las 
miles de conexiones neuronales que 
representan solo un fragmento de las 
conexiones que nos suceden a nivel 
interno para que nuestro cuerpo 
pueda mantenerse vivo y producir 
ideas y tener al menos una leve 
impresión de las miles de variables 
que nos afectan externamente, 
desde el espacio de nuestra ciudad 
hasta fenómenos cósmicos, para 
aproximarnos a la noción de que 
nos encontramos como la hierba; 
inmersos en un tejido infinito y 
permanentemente inacabado, del 

Imagen # 132. Igor Morski, Eko. Recuperado de: http://www.igor.morski.pl/
work/
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 Quiere decir esto, que si 
imagináramos la hierba como un 
enlace entre dos ideas, podríamos 
notar que lo que se estira, crece y 
se ramifica de ese enlace, no son 
sus extremos sino su área media. 
La botánica nos dice que el sistema 
circulatorio doble, presente en 
hierbas y plantas; les permite la 
llegada de agua y sales minerales que 
viajan de las raíces a las hojas (en el 
sentido contrario de la gravedad) y 
a la vez les permite, el movimiento 
del agua con compuestos orgánicos 
producidos en los tejidos verdes y 
las hojas, a las partes no verdes o en 
crecimiento más activo. 

 Esta interacción entre 
hojas y raíces que permite nutrir y 
hacer crecer la hierba, es análoga a 
una dialéctica entre los extremos o 
conceptos aparentemente opuestos, 
que permitiría el crecimiento de las 
teorías. Así, el flujo del conocimiento 
tiene también dos sentidos, en unos 
momentos acorde con la corriente 
de pensamiento, las teorías pueden 
crecer apoyando lo existente, pero 
en otros casos, como cuando los 
nutrientes circulan de abajo hacia 
arriba en la hierba, será necesario 
crear caminos de oposición para que 
ese crecimiento se pueda dar. (Ver 
Imagen # 133)

 
 Ciertamente, este 
crecimiento que se da por el medio 
de la hierba es, como lo dice Miller, 
‘toda una lección’ sobre la necesidad 
de desenraizar y transformar lo 
fundamental para poder crecer. 
Incluso en los árboles, podemos 
apreciar una relación similar, en 
donde la superficie de contacto de 
las raíces con el volumen de suelo en 
que penetran, tiende a ser equivalente 
a la de la copa; lo que es una señal de 
la relevancia de esta correspondencia 
dialéctica, en la cual la absorción 
de agua compensa la pérdida por 
transpiración durante la estación de 

crecimiento y análogamente lo que 
es visible de la Arquitectura y lo no-
visible deben compensarse y dialogar 
entre sí para poder sustentarse.

 Por otro lado, se ha 
desvirtuado la posibilidad de 
desarrollar esta analogía con el árbol, 
debido a que la hierba y en especial 
la ‘mala hierba’, es la más consistente 
representación de aquello capaz de 
crecer, adaptarse e interrelacionarse 
con lo que le rodea, manteniéndose 
al margen de lo existente, pero a la 
vez acaparando y transformando 
expansivamente cada preexistencia. 

Imagen # 133. Carlos vázquez Yanes, Hierbas y Plantas: La Distribución de los 
Recursos en el Espacio y el Tiempo. Recuperado de: http://bibliotecadigital.ilce.

edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/48/html/viven.html
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fenomenológicos de la Arquitectura, 
han sido menos estudiadas que los 
tallos, hojas, flores y frutos, debido 
a que presentan mayores dificultades 
para su estudio, por su crecimiento y 
funcionamiento subterráneo.

 Por otra parte, tenemos 
que las raíces crecen y se ramifican 
continuamente durante las etapas 
activas de la hierba, formándose 
nuevas raíces en distintas capas 
del suelo, acorde con la especie y 
el ambiente en el que dicha hierba 
crece. Así, la disposición de las raíces 
varía, pudiendo tratarse de raíces 
superficiales, intermedias, profundas, 
muy interconectadas o más bien 
largas y con menos bifurcaciones, lo 
que también reduce la competencia 
entre especies porque cada cual 
se mantiene en capas distintas del 
suelo. De igual forma, a pesar de 
la obstaculización por causa de la 
acogida de modelos y estructuras 
unívocas; los conocimientos para el 
desarrollo de la Arquitectura, tienen 
la habilidad o han de desarrollar 
la habilidad para adecuarse a las 
necesidades de cada momento y 
no apreciarse como constantes 
inmutables. A cada momento la 
presencia de distintas variables 
contextuales, tecnológicas, sociales, 
perceptuales y muchas otras, genera 
un impulso para vincular ideas y 
conceptos que hasta entonces se 

árboles como un reflejo subterráneo 
de sus copas, en realidad solo bajo 
circunstancias muy particulares los 
árboles crecen de esta manera, ya que 
las raíces no se esparcen tratando 
de imitar la forma que el árbol 
tiene en su superficie, sino creando 
alianzas que les permitan adquirir los 
nutrientes del suelo, la humedad y el 
aire suficiente para que el crecimiento 
pueda continuar.

 Por otra parte, queda 
ejemplificado en la correspondencia 
entre la Arquitectura y la hierba, 
que para comprender el proceso de 
crecimiento de la planta, es necesario 
aprender y estudiar en especial, 
lo que sucede bajo la superficie; 
es decir, al nivel de las raíces. Eso 
significaría para la Arquitectura, 
atribuir una importancia particular a 
lo-no-dicho, que más bien tiende a ser 
ignorado por no tener una injerencia 
perceptiblemente tan directa y 
visible desde la cual podamos notar 
claramente cómo afectan todos los 
fenómenos subterráneos, nuestro 
modo de entender el espacio 
construido. 

 Recordemos que las raíces, 
en plantas y hierbas, son órganos 
con potencialidades extraordinarias, 
sin los cuales sería imposible el 
resultado que vemos en la superficie; 
pero que al igual que los aspectos 

 
 Mientras tanto, el árbol 
trae consigo en primera instancia, 
su ramificación en torno a un 
eje del que se desprenden otros 
elementos subordinados, justo como 
el estructurado esquema que ha 
entumecido la transformación de 
nuestro modo de ver la Arquitectura 
y sumado a esto, la carga de un 
mito que necesariamente debe 
ser extirpado del pensamiento 
arquitectónico. 

 El mito del árbol es aquel 
que dice que su aspecto superficial 
es el mismo que su aspecto 
subterráneo; de manera que trabajar 
la analogía del árbol, podría resultar 
contraproducente, ya que perpetúa 
en la Arquitectura este mito, al 
creerse que la consideración de las 
variables tangibles, de alguna manera 
puede remediar todas las variables 
intangibles del espacio. 

 En todo caso, cabe hacer 
una breve aclaración para desmentir 
que ‘el horizonte sea un espejo entre 
lo que se ve y lo que no se ve’, pues 
aunque la mayoría de las personas 
imaginan el sistema de las raíces de los 
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encontraban obsoletos, rígidamente 
estructurados o desconocidos y de 
esa forma crear nuevas asociaciones 
que nos permitan crecer, tal y como 
la hierba lo hace. 

 De hecho, la apariencia 
caótica que las raíces puedan tener, 
no es fruto más que de la asociación 
espontánea que va acorde con las 
necesidades de la hierba a lo largo 
del tiempo. En ese sentido, cada 
transformación en una red, es válida 
dentro de su propio ciclo y un vez 
que cambian las condiciones, las 
raíces continúan creando alternativas, 
por eso se afirma que: “‘Todas las 
cosas son curvas’… Es la frase más 
fácil: dado que no hay extremos o 
que estos se reúnen en un espejo 
curvo, en ese sentido todas las 
cosas cumplen su propio ciclo…” 
(Baudrillard & nouvel, 2001, p.29) 

 Dentro de esos cambiantes 
ciclos; inclusive los árboles y 
vegetación de mayor tamaño, se 
encuentran interconectados en 
una red de hongos subterráneos, 
gracias a su sistema de raíces. Estos 
hongos asisten en el transporte de 
nutrientes e información valiosa para 
el desarrollo de toda la vegetación 
y dicha red es tan semejante a lo 
que tecnológicamente conocemos 
por sus siglas en inglés, como 
‘world wide web’ (red de cobertura 

mundial), que en la botánica se le 
entiende como una red natural a la 
que le corresponde el nombre de 
‘wood wide web’ (red de cobertura 
boscosa). Esta conceptualización 
del conocimiento como una gran 
red que ha de transformarse y 
continuar vinculándose en pos del 
conocimiento ha sido uno de los 
grandes desafíos que confronta la 
búsqueda de una Poética del Espacio. 
(Ver Imagen # 134)

 Los objetos arquitectónicos, 
así como sus contenidos; aislados 

por sí mismos, no representarían 
un gran aporte para la Arquitectura, 
pues están cegados por su propia 
existencia. La pregunta anterior a 
todos ellos, sería sobre la manera en 
la que cobran sentido en el mundo; es 
decir, sus relaciones que finalmente 
son sobre lo que se construye en 
significado.

Imagen # 134. Crecimiento en Red desde el Medio a los Extremos. Recuperado 
de: https://carnegiescience.edu/news/press-releases
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la habilidad de impactar y atravesar 
dinámicamente lo preestablecido, 
evitando el riesgo de sofocar la 
abundancia de eventos vivenciales y 
por lo tanto su significado social, al 
no enmarcarse dentro de ello.

 Al respecto, Deleuze y 
Parnet exponen que incluso la ciencia 
(que se supone más estructurada 
que la Aquitectura) ahora; más que 
construir axiomáticas, traza líneas y 
caminos, da saltos. Y la desaparición 
de los esquemas de arborescencia 
en provecho de los movimientos 
rizomáticos es un signo. Los 
científicos se ocupan cada vez con 
mayor frecuencia de acontecimientos 
singulares, de naturaleza incorporal, 
que se efectúan en cuerpos, estados 
de cuerpos, en agenciamientos 
totalmente heterogéneos entre 
sí (de ahí el llamamiento a la 
interdisciplinaridad). Y eso es 
muy diferente de una estructura 
de elementos cualesquiera, eso 
es un acontecimiento de cuerpos 
heterogéneos, un acontecimiento 
que como tal atraviesa estructuras 
diversas y conjuntos específicos. Ya 
no se trata de una estructura que 
encuadra dominios isomorfos, sino 
de un acontecimiento que atraviesa 
dominios irreductibles. (…)  Ya 
no se extrae una estructura común 
a diversos elementos, sino que 
se expone un acontecimiento, se 

contigüidad, que nuevamente 
involucran el espacio-tiempo en el 
que suceden porque son ideas que al 
haberse vivido en conjunto, quedan 
reservadas como grupo. Estas son 
muy importantes para expandir las 
asociaciones, porque el espacio y 
el tiempo como ingredientes del 
enlace entre ideas, permiten asociar 
cuestiones que por simple lógica, 
no podrían llegar a cobrar sentido 
para nuestra conciencia. Como por 
ejemplo, asociar un color con un 
sentimiento, una persona con un 
determinado objeto o un lugar con 
una determinada conversación.  Esta 
forma asociativa, fija además las 
expectativas que tendremos sobre 
el aspecto o el comportamiento de 
un sujeto, objeto o situación, ya que 
nos permite crear construcciones de 
la complejidad suficiente como para 
entender un conjunto de elementos 
que funcionan entre sí y constituyen 
un aparato eléctrico o más complejas 
como crear el hilo conductor de 
nuestras conversaciones, escribir 
poesía o proyectar una obra 
arquitectónica.

 De esta forma, la 
asociación de ideas que se hace a 
través de la experiencia espacio-
temporal, trasciende toda intención 
de clasificar, separar o encajonar los 
acontecimientos y se nos muestra 
que la Arquitectura realmente tiene 

 Por ejemplo, Hume plantea 
la existencia de algunas conexiones 
básicas; como sucede con las ideas 
que son semejantes entre sí o también 
las que cobran sentido gracias a su 
continuidad, no obstante es curioso 
que todas ellas se involucren con la 
experiencia espacio-temporal.

 La semejanza, por ejemplo, 
nos permite crear clasificaciones 
o reconocer una misma idea dicha 
de varias maneras distintas. Pero 
en especial, nos permite reconocer 
el espacio y el paso del tiempo; la 
semejanza de algunos elementos 
sobre un proyecto arquitectónico nos 
permite presuponer algunas de las 
actividades que en él se desarrollan y 
la semejanza entre un recorrido que 
se hace diariamente y otro similar, 
le da al segundo un sentido de 
familiaridad, aunque se recorra por 
vez primera. En efecto, tendemos a 
considerar que lo que se siente similar 
a nuestros sentidos, puede tener 
propiedades también semejantes o 
tener las mismas relaciones causales.

 Luego también tenemos 
las ideas que se asocian por su 
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contra-efectúa un acontecimiento 
que corta diferentes cuerpos y que se 
efectúa en diversas estructuras. Algo 
así como verbos en infinitivo, líneas 
de devenir, líneas que pasan entre 
dominios y saltan de un dominio a 
otro, inter-reinos. La ciencia cada 
vez se parecerá más a la hierba, 
estará en el medio, entre unas cosas y 
otras, acompañando su fuga (aunque 
bien es cierto que los aparatos de 
poder exigirán cada vez más una 
reordenación, una recodificación de 
la ciencia). (Deleuze & Parnet, 1980, 
p.77-78) (Ver Diagrama # 25)

 Las ideas complejas 
surgen gracias al enlace entre ideas 
simples que generan un cuerpo 
de pensamiento cuyo sentido es 
dado acorde con las habilidades 
del sujeto. Luego, la agrupación de 
ideas simples recibe un nombre que 
es consensualmente aceptado por 
la sociedad para unirlo al lenguaje 
cotidiano o también los sujetos 
pueden proponer y añadir nombres 
bajo la intención de poder referirse 
a fenómenos que hasta ahora no 
habían recibido ninguno.

 En el campo de la 
Arquitectura, ambos son necesarios, 
pues es por medio del lenguaje 
cotidiano que comprendemos 
posibles necesidades, ideologías y 
comportamientos sociales; pero es 
también gracias a la nueva asociación 
de ideas, que es posible transformar 
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Diagrama # 25. Transición del Acontecimiento Estructurado al Acontecimientos Dinámico. Elaboración propia.
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deberse estas relaciones a variables 
espacio-temporales- para que los 
sujetos que hacen uso del espacio 
creen nuevos enlaces y trasciendan 
barreras cognoscitivas y sociales 
que se han impuesto a lo largo del 
tiempo. No obstante, esto viene a 
ser consecuencia de un esfuerzo 
asociativo previo mucho mayor, dado 
por las relaciones que no se dan con 
naturalidad, que serían; las relaciones 
filosóficas. 

 Mientras que en la 
relación natural somos capaces de 
movilizarnos mentalmente de una 
idea a otra sin gran dificultad y con 
la asistencia de elementos espacio-
temporales que nos facilitan la tarea 
de crear pensamientos complejos, 
en las relaciones que se establecen 
filosóficamente sobreviene que por 
tratarse de un momento previo a la 
creación de un sustento asociativo, 
puede suceder que no existan 
suficientes referencias sobre las 
cuales apoyarse o que no exista plena 
seguridad sobre la manera en la que 
un conjunto de ideas logra cobrar 
sentido; y lo que nos convence 
de continuar con el cometido 
son nuestras interpretaciones de 
los significados de dichas ideas, 
manifestando que es valioso crear ese 
enlace. 

 Sin embargo, dicha labor 

relación a una multiplicidad”. (…) 
Lovecraft llama Outsider a esa cosa o 
entidad, la Cosa, que llega y desborda 
por el borde, lineal y sin embargo 
múltiple, ―rebosante, efervescente, 
tumultuosa, espumeante, que se 
extiende como una enfermedad 
infecciosa, a ese horror sin nombre. 
Ni individuo ni especie, ¿qué es el 
anomal? Es un fenómeno, pero un 
fenómeno de borde”. (Deleuze & 
Guattari, 2004, p.249-250)

 Dentro de este borde, cada 
nueva idea que es fruto de un nuevo 
enlace de ideas, se establece como el 
sustrato del cambio y de la ampliación 
del conocimiento, donde el nombre 
asignado a una idea compleja, refiere 
a una colección de pensamientos 
implícitos que deben ser descifrados y 
por lo tanto pueden ser interpretados 
de distintas maneras, permitiéndose 
una ramificación multidireccional y 
progresiva que extienda lo que hasta 
hoy se había descubierto.

 Ya antes se han descrito una 
serie de asociaciones que involucran 
la presencia de experiencias espacio-
temporales; tales como: la semejanza 
y la contigüidad, ambas fundamento 
de la relación entre ideas que 
surge con mayor naturalidad. La 
importancia de dichas relaciones 
radica en que la Arquitectura 
puede jugar un rol fundamental, -al 

lo preexistente. Esto último, es 
en parte mucho de lo que hace 
la poesía y una de las principales 
razones para discutir una Poética del 
Espacio; en donde sea posible dar 
nombre a nuevos fenómenos que 
den cuenta de enlaces de ideas que 
hasta ahora se mantenían ignorados 
o desconocidos, creando la base 
para transgredir, destituir o ajustar 
los modelos que hasta ahora se han 
convertido en una estructura cerrada 
que entorpece y considera ‘anómalos’, 
los esfuerzos interpretativos y 
procesos revolucionarios de la labor 
arquitectónica. Al respecto: 

 Se ha podido señalar que la 
palabra ―“anomal”, adjetivo caído 
en desuso, tenía un origen muy 
diferente de ―“anormal”: a-normal, 
adjetivo latino sin sustantivo, califica 
lo que no tiene regla o que contradice 
la regla, mientras que, ―“an-omalía”, 
sustantivo griego que ha perdido 
su adjetivo, designa lo desigual, lo 
rugoso, la asperidad, el máximo de 
desterritorialización. Lo anormal 
sólo puede definirse en función de 
caracteres, específicos o genéricos; 
pero lo anomal es una posición 
o un conjunto de posiciones con 
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filosófica y hermenéutica, requiere 
un alto grado de sensatez teórica, ya 
que al trabajar en la construcción de 
asociaciones que se conocen antes a 
través de la conciencia, que mediante 
las experiencias espacio-temporales, 
se presenta un riesgo a forzar las 
ideas para adecuarlas al fin propuesto 
o adentrarse en cavernas paradójicas 
sin saber cómo afrontarlas para que 
haya una verdadera exaltación del 
pensamiento y las ideas. Es por eso 
que Hume advierte a los filósofos 
(aunque su advertencia es también 
de provecho para los arquitectos), lo 
siguiente:

 “Todo lo que tiene un 
aspecto de paradoja y es contrario a 
las nociones primeras y sin prejuicios 
de la humanidad es abrazado 
frecuentemente con gusto por los 
filósofos [y arquitectos], como 
pareciendo mostrar la superioridad 
de su ciencia, que puede descubrir 
opiniones tan remotas de las 
concepciones vulgares. (…) De estas 
disposiciones en los filósofos y sus 
discípulos surge la complacencia 
mutua existente entre ellos, ya que 
mientras los primeros proporcionan 
una cantidad tal de opiniones 
extrañas e inexplicables, los últimos 
las creen muy fácilmente”. (Hume, 
2001, p.37)

 Además, al final de esta 

advertencia, quedan claros dos 
aspectos más; primero, que por 
compleja que sea una interrelación 
de ideas, debe poder expresarse 
y explicarse; siendo esto aún más 
relevante que la búsqueda de la 
suntuosidad intelectual en todo lo 
paradójico y mundano, y en segunda 
instancia, que el cuestionamiento 
sobre lo creado debe mantenerse 
presente sin importar si la propuesta 
filosófica o arquitectónica proviene 
de una autoridad en la materia.  

 Por otra parte, tal dilema 
sobre la construcción de asociaciones 
previas a la creación de obras escritas 
y proyectadas, podría ser difícil de 
comprender desde los ámbitos del 
conocimiento que se encuentran más 
fuertemente estructurados, pero para 
el caso de un filósofo, un arquitecto o 
un poeta, tiene sentido en la medida 
en que sus propuestas más complejas, 
ameritan un grado de reflexión capaz 
de compaginar ideas y conceptos 
provenientes de universos distintos, 
ya sea por su herencia cultural, 
pertenencia a otra disciplina o su 
dificultad interpretativa.

 Es por eso que también se 
recurre a otras formas asociativas. 
Entonces, tenemos también entre las 
relaciones filosóficas, las que se dan 
por identidad, en donde dos ideas 
o elementos que parecen ser muy 

dispares, encuentran su comunión en 
un evento que los identifica; como 
por ejemplo, la relación entre dos 
obras arquitectónicas de aspecto y 
forma completamente distintos, pero 
que responden a la necesidad de un 
mismo grupo social y entonces con 
base en eso, crean sus asociaciones. 
Igualmente, por cantidad y cualidad 
se puede establecer relación entre 
conceptos que pertenecen a distintas 
finalidades, como ha sucedido a 
lo largo de esta investigación al 
establecer por ejemplo relaciones 
cualitativas entre la Arquitectura y la 
Filosofía. 

 Además, tenemos presente 
en constantes ocasiones la relación 
por oposición, en donde un par 
de ideas que llevan entre sí una 
contrariedad, encuentran en esta 
característica justamente, su relación 
y la posibilidad de plantear un tercer 
concepto que involucre a ambas; tal 
y como ha sucedido al establecer la 
Arquitectura como mediadora del 
espacio y el tiempo, la existencia 
como eje sobre el que se relaciona lo 
que es externo al ser e interno al ser, 
la utopía mediando entre la realidad 
y la fantasía o el ser que se encuentra 
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que han demostrado a la conciencia 
que existe una consecuencia de 
determinado concepto, a causa 
de tal otro; o al revés, una o varias 
causas que son el origen de cierto(s) 
efecto(s). Y se da filosóficamente 
cuando el discurso hace uso de toda la 
serie de asociaciones antes expuestas 
con un carácter propositivo, pero 
sin la impresión previa obtenida de 
una experiencia que la haga constar 
como hecho. En este sentido, las 
asociaciones de causa y efecto que 
se realizan por medio de la Filosofía, 
tienen la observancia de no siempre 
constituirse como hechos universales 
a menos de que sea posible hacer 
aparecer las vías de conexión para 
que el discurso sea irrefutable bajo 
ciertos parámetros.

 Entonces, la complejidad 
de establecer ‘qué da origen a qué’, 
está dada porque cada explicación y 
argumento del discurso va tomando 
un carácter de ‘hecho’, gracias a la 
secuencia en la que se describen las 
ideas y al uso del lenguaje escrito. En 
todo caso, no por eso dejan de ser 
cuestionables los argumentos, pues 
por ejemplo, si se afirma con carácter 
de hecho que ‘el sol saldrá mañana’, 
a pesar de que hemos experimentado 
este ciclo desde el inicio de nuestras 
vidas y esto valida tal sentencia, el 
convencimiento sobre dicha frase 
a su vez nos refiere a un grado 

investigación (tal como sucedió con 
el concepto de laberámide, que nace 
como un estado de borde entre el 
laberinto y la pirámide expuestos por 
Tschumi) denota que la generación 
de una tercera opción conceptual que 
absorbe dos líneas de pensamiento 
disimiles, es un recurso especialmente 
explotado para defender la 
complementariedad entre teoría y 
práctica, Filosofía y Arquitectura, 
singularidad y multiplicidad; y entre 
fenómenos materiales y metafísicos.

 Sin embargo, la asociación 
más versátil y compleja es 
probablemente la de causa y efecto. 
Sobre las ideas de causa y efecto nos 
encontramos en ocasiones, ante la 
contigüidad espacio-temporal de una 
serie de hechos, luego reservamos 
con nosotros la sucesión de estos 
hechos a lo largo del tiempo y por 
último, al reiterarse esta experiencia; 
logramos finalmente corroborar y 
descifrar ‘qué provoca qué’, de forma 
que esta información nos permite 
predisponernos a una situación 
futura, aún sin que necesariamente 
‘esta causa’ y ‘este efecto’ sean 
absolutamente inseparables. 

 La complejidad de esta 
relación se basa en que puede 
ser natural y filosófica. se da 
naturalmente cuando se basa en 
experiencias espacio-temporales 

definido entre lo que fue y lo que 
podría ser. Hume agrega:

 “Siempre que las ideas 
son representaciones adecuadas 
de los objetos, las relaciones, 
contradicciones y concordancias de 
las ideas son totalmente aplicables 
a los objetos y podemos observar 
que esto es el fundamento del 
conocimiento humano.

 (…) Toda cosa capaz de 
ser dividida infinitamente contiene 
un número infinito de partes; de 
otro modo, la división se detendría 
en las partes indivisibles, a las que 
inmediatamente llegaríamos”. 
(Hume, 2001, p.39)

 En efecto, luego de que 
surge una tercer idea, en medio de 
dos preexistentes, las nuevas mitades 
de dicho enlace pueden continuar 
subdividiéndose indefinidamente 
y en algunos casos (como los 
mencionados anteriormente) 
encuentran la concordancia de 
lo contradictorio. Esto sumado a 
una gran cantidad de dicotomías 
y paradojas que han encontrado 
su sentido a lo largo de esta 
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de incertidumbre (¿saldrá el sol 
mañana?). Esto denota que si inclusive 
puede existir una duda al anunciar 
sentencias de causa-efecto que 
hemos experimentado naturalmente 
(por relación espacio-temporal), aún 
con más razón; el anunciamiento 
de relaciones filosóficas, a pesar de 
que pueden adquirir una noción de 
contundencia gracias al lenguaje, 
mantendrá consigo siempre alguna 
incertidumbre. De esta forma, 
llevando esto a la construcción 
del discurso hermenéutico, debe 
valorarse que si bien las búsquedas 
asociativas nos llevan a discursos 
contundentes, existirán distintos 
grados de incertidumbre a lo largo 
del tiempo –lo que es deseable desde 
este paradigma- porque es justo en 
esos remanentes de vacío teórico, 
incoherencia o desenlace, en donde 
tienen cabida los cuestionamientos 
que continúan extendiendo las ideas 
como la hierba.

 La contundencia de las 
palabras y de darle un nombre a 
los fenómenos, debieran ser una 
inspiración para cuestionarse sobre 
sus significados ocultos y por tanto, 
sus conexiones ocultas. Recordemos 
que los modelos arquitectónicos 
están conformados por conjuntos 
de hechos que han adquirido una 
validez catalogada de insustituible, 
más aun así, la gloria de los hechos 

no está siempre en poder contar 
con ellos como punto de partida o 
anclaje seguro para argumentar, sino 
también en que su constitución como 
tales, nos hace dudar y reflexionar 
sobre las asociaciones de ideas que 
certifican o desmienten el modelo 
creado.

 Por tal motivo, tomar 
la hierba conceptualmente como 
promotora del sentido de margen, no 
es solamente una correspondencia 
curiosa, sino la actitud por tomar 
ante la crisis arquitectónica. Si bien 
es cierto, al hablar de hierba nos 
sentimos por momentos ajenos de 
su naturaleza y presentimos una gran 
distancia entre la red subterránea 
de las raíces y la red neuronal o 
la red teórica que como humanos 
generamos sobre la superficie del 
suelo; debemos recordar que: “La 
Tierra no está frente a nosotros 
como algo distinto de nosotros 
mismos. Tenemos Tierra en nuestros 
adentros. Somos la misma Tierra 
que en su fase de evolución ha 
alcanzado la fase del sentimiento, de 
la comprensión, de la voluntad, de la 
responsabilidad y de la veneración. 
En una palabra: somos la Tierra en 
su momento de autorrealización y de 
autoconsciencia”. (Boff, 2002, p.58) 
(Ver Imagen # 135)

b) Lo ‘Trans’ en el Ámbito 
Paradigmático

 La transmodernidad 
como concepto, se le atribuye a 
la filósofa rosa maría rodríguez 
Magda, quien toma partido del 
prefijo ‘trans’ y su riqueza conceptual 
para rescatar el dinamismo de 
una transformación substancial 
sobre nuestro entendimiento del 
mundo, en donde queda también 
representada la transcendencia de 
la crisis moderna que de alguna 
forma nos persigue hasta la 
actualidad y también se asumen los 
cuestionamientos y aportes positivos 
de la posmodernidad.
 
 También, el filósofo 
Enrique Dussel hace uso de este 
término, sin embargo cabe aclarar 
que lo hace con un sentido distinto 
al que aquí se discute, pues lo 
enmarca como una Filosofía de 
la liberación y la construcción 
de una identidad para las teorías 
procedentes del Tercer Mundo, 
reclamando su lugar e incorporando 

Capítulo 11: Desde lo Poético hasta un 
nuevo Paradigma

(Fase Reflexiva-Propositiva)



375

La transmodernidad nos permitiría 
deconstruir la diacronía histórica 
de nuestro reconocimiento para 
reconstruirnos fuera de la relación 
amos y esclavos [ósea ‘yo’ y ‘el otro’, 
según La Fenomenología del Espíritu 
en Hegel]” (Collilef, 2012, párr.11)

 Por momentos, también 
se ha hecho referencia a la 
transmodernidad como un modo 
de nombrar a la situación actual del 

 “Para Dussel, la 
transmodernidad adquiere un tinte 
revelador más que transformador. 
(…) [Y sería] una síntesis 
dialéctica que integraría a las 
hermenéuticas univosistas como 
afirmación (totalización moderna) 
y las hermenéuticas equiovosistas 
negación (fragmentación 
posmoderna) (…) dicotomía que 
comparte un mismo horizonte (…) 

las reflexiones desarrolladas por 
los latinoamericanos, que han 
sido rebajados a un carácter de 
subalternos. Aun así, podemos 
rescatar que: 

Imagen # 135. Hiroyuki nagaoka, mononoke Hime no mori, Yakushima, Japón, 2015. Recuperado de: http://www.
imagenesbing.com/i/2001
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mundo, en la que todo lo que se 
había desarrollado en la modernidad, 
ahora se muestra como un pastiche 
simbólico o una pura representación 
carente de realidades. Sin embargo, 
más que adentrarnos en esta 
discusión, es necesario admitir que 
la mirada transmoderna es una 
alternativa a la posmodernidad que 
con conocimiento de causa de la 
necesidad de una ruptura, plantea 
la intención fructífera de proponer 
y encontrar nuevas formas de 
interpretar la realidad y transformarla.

 Dichosamente y para 
ventaja de nuestras indagaciones, 
es la visión arquitectónica, la que 
Rodríguez considera más afín al 
concepto de transmodernidad que 
ella expresa. Es por eso que en uno 
de sus artículos aclara: “Un tercer 
ámbito donde se ha pretendido 
desarrollar una cierta teorización al 
respecto es el de la Arquitectura. En 
2002 el Austrian Cultural Forum de 
Nueva York programó la exposición: 
“TransModernity. Austrian 
Architects”. Y marcos novak, que 
codirigió con Paul Virilio entre 1998 y 
2000 la Fondation Transarchitectures 
de Paris, ha potenciado la noción 
de transArquitectura como la 
Arquitectura líquida del nuevo 
espacio virtual. Es de resaltar la 
cercanía personal e intelectual de 
Virilio y Baudrillard, por lo que la 

utilización de Novak, aún centrada 
en un ámbito específico, resulta más 
afín a la cosmovisión de la que parto 
y que he desarrollado teóricamente”. 
(Rodríguez, 2011, p.2-3) En efecto, 
la teoría de la Modernidad Líquida 
desarrollada por Bauman encuentra 
su relación con la transmodernidad, 
gracias a la metáfora de la fluidez en 
los líquidos, que son comparados 
con un modo de pensamiento que 
posee esta fluidez para transformarse 
y transmitir las ideas por distintas 
vías, aunque finalmente se trate de 
una concepción más posmoderna 
que transmoderna.

 Tal y como se ha 
mencionado antes, el posmodernismo 
traza el fin de la linealidad histórica 
y lo unitario multiplicándose los 
centros de acopio e interpretación 
de los acontecimientos hasta 
llegar al pluralismo. A partir de 
ahí, el rechazo a las validaciones 
normativas y omnicomprensivas 
junto con la negación de la propia 
contingencia humana han conducido 
a una ‘contradictoriedad’ que emerge 
como un aparato inmovilizante que 
mientras plantea todos los rumbos, 
no plantea ninguno.

 Ante tal situación, existe 
una búsqueda teórica en el mundo 
de la Arquitectura que se acerca un 
poco más a lo ‘trans’; y se trata del 

pensamiento débil. Dicha teoría, 
incorpora una poética sobre el 
destino mortal inequívoco del ser 
humano, dando a entender que 
existen valores fundamentales de los 
que no nos podemos privar y aun 
así, reconociendo que en nuestro 
mundo y naturaleza cambiante no es 
conveniente volver a las totalidades 
expuestas por la modernidad. Por lo 
cual se menciona:

 “Los sentimientos se 
sienten, se reconocen, se manifiestan 
gracias a la corporeidad que los 
percibe y los hace suyos. [Zambrano 
agrega:] ‘Y es que la poesía ha sido 
en todo tiempo, vivir, según la carne, 
adentrándose en ella, saben de su 
angustia y de su muerte’”. (Lizaola, 
s.f, p.42)

 La poesía de dicha 
debilidad, está en su paradoja de 
ser la mortalidad una fatalidad 
inevitable que por lo tanto asume 
que existen hechos fundamentales, 
pero a su vez al ser los cambios un 
asunto constante en el mundo y la 
vida humana, tampoco nos permiten 
apegarnos a fundamentalismos. 
Tal y como lo dice Zambrano: La 
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hiciera notar que toda creación tiene 
un irremediable final y que a pesar de 
que tradicionalmente se nos inculca a 
evadir este crudo proceso, es necesaria 
la transformación de lo creado para 

poder hacer llegar su mensaje. No 
se trata de que la Arquitectura fuera 
desechable y poco resistente, pero sí 
de que a través del corto tiempo de 
vida de las estructuras del artista, se 

poesía es la conciencia más fiel de 
las contradicciones humanas, porque 
es el martirio de la lucidez, del que 
acepta la realidad tal y como se da 
en el primer encuentro. Y la acepta 
sin ignorancia, con el conocimiento 
de su trágica dualidad y de su 
aniquilamiento final. (Zambrano, 
1987, p.164)

 Por ejemplo, Wen-Chih 
Wang, creó un gran domo hecho de 
bambú que tras el paso de casi un par 
de años, fue desmantelado debido al 
deterioro progresivo de la estructura 
ante las inclemencias climáticas de 
Japón. Sin embargo, lo que el artista 
taiwanés rescata, es que no utiliza 
agregados o tratamientos especiales 
en su obras de madera, ratán y bambú 
debido a que el valor de crear estos 
espacios no está en su permanencia, 
sino en la experiencia ‘inmersiva’ 
que viven las personas al adentrarse 
en ellos y ponerse en contacto con 
la naturaleza. Antes ya había llevado 
a cabo en este mismo lugar, la obra 
House of  shodoshima (Casa de 
Shodoshima) y esta es la segunda obra 
que el artista construye en el sitio; 
no obstante se espera una tercera 
versión y las que sean necesarias para 

Imagen # 136. Wen-Chih Wang, Light of  Shodoshima (Luz de Shodoshima), 
Japón, 2013. Recuperado de: http://setouchiexplorer.com/light-shodoshima/
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hacer frente a la permanentemente 
cambiante situación del ser humano. 
(Ver Imagen # 136)

 Entonces, en la Poética del 
Espacio, lo débil de la Arquitectura 
no se muestra en sentido peyorativo 
como enclenque o sin carácter, 
sino como la creación de espacios 
asumiendo que no es posible avanzar 
o llevar a otro nivel las propuestas 
del posmodernismo si continuamos 
observando con nostalgia o hasta 
neurosis la pérdida de certezas 
y fundamentalismos. Ante esta 
perspectiva, los sin-sentidos no deben 
parecernos trágicos, ni frustrantes; 
pues después de todo, el espacio no 
requiere ‘ser’; le basta con ‘acontecer’ 
y siendo eso lo importante, a 
nosotros nos basta con fundamentar 
medios para hacerlo acontecer que 
estén dispuestos a ser cambiados, 
pues el espacio, en su sentido de 
aporte humanitario, tampoco será 
eterno y en esa medida, requiere que 
los elementos que lo hagan acontecer 
se reinterpreten constantemente.

 Esto no significa darle la 
espalda o ignorar la modernidad 
y posmodernidad, pues es más 
bien justamente desde ambas que 
se plantea este equilibrio hacia la 
potencialización de sus aciertos. En 
la ‘debilidad’ lo relativo no genera 
ansias, pues todo el conocimiento 

teórico y práctico se sabe relativo a lo 
largo del tiempo, aunque en este justo 
momento algunas teorías y prácticas 
puedas ser fundantes. Es, dicho de 
otra manera, el reconocimiento de 
una dimensión provisional sobre 
la cual dependiendo del lapso de 
tiempo que se tome en consideración, 
una determinada teoría podría 
parecer absoluta o podría mostrarse 
restructurada o hasta fragmentaria. 
Beuchot menciona refiriéndose al 
creador del pensamiento débil:

 “Vattimo se ha 
caracterizado por impulsar la 
hermenéutica hacia un sentido 
débil de la misma. Como lo ha 
señalado repetidas veces la Filosofía 
posmoderna, la modernidad sostuvo 
un concepto de razón monolítico, 
prepotente e impositivo. Fue un 
concepto fuerte de razón, por lo cual 
ahora debe sostenerse un concepto 
débil de la misma. Es por eso que la 
propuesta fundamental de Vattimo 
ha sido el pensamiento débil. 
 Este pensamiento débil 
se opone a las cosificaciones que 
hizo la metafísica occidental, y 
busca solamente una metafísica 
débil, u ontología débil, que no se 
fundamenta en estructuras rígidas, 
tales como esencias, naturalezas ni 
causas”. (Beuchot, 2007, p.1)

 Culturalmente; es como se 
aprende e inculca la necesidad de 
certezas para consolar la existencia, 
sin embargo el pensamiento débil 
es un retorno a nuestra naturaleza 
consciente de su finitud, como un 
hecho primordial de la ausencia de 
fundamento. 

 Rodríguez considera que 
para acercarnos a la transmodernidad: 
“Debemos partir, abandonando 
antiguas ilusiones, del análisis de la 
crisis de la modernidad, las críticas 
postmodernas, hasta llegar a la 
configuración del nuevo paradigma 
conceptual y social”. (rodríguez, 
2011, p.3) En ese sentido, ya 
hemos satisfecho a lo largo de 
esta investigación y abarcado a 
profundidad los temas de la crisis 
de la modernidad y las críticas a lo 
posmoderno desde una perspectiva 
arquitectónica, encaminándonos 
además al análisis de la hermenéutica, 
el sujeto y el espacio como variables 
necesariamente involucradas en 
la construcción de una teoría 
arquitectónica involucrada en 
la ruptura de paradigmas y con 
tendencias transmodernas.
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el abismo de la modernidad y la 
posmodernidad, señalando una ruta 
que sea única (como la unicidad de 
la modernidad), pero flexible (como 
la flexibilidad de la posmodernidad); 
algo que nos rescate del vacío 
posmoderno, pero que tampoco 
nos sumerja en los absolutismos de 
lo moderno. Ante este panorama, 
lo planteado debiera tener forma de 
hipótesis susceptible a la revisión y la 
reformulación a lo largo del tiempo, 
y tal es el caso de la validación de 
una hermenéutica arquitectónica. 
De esta forma la transmodernidad 
no se opone a la posmodernidad, 
sino que deviene en consecuencia de 
esta cuya función sería indicar una 
ruta, un sentido que posibilite una 
racionalidad capaz de interpretar la 
realidad para poder transformarla.

 Al respecto de lo ‘trans’ 
y su simbolismo como ruptura 
que crece en los márgenes con la 
convulsa fuerza de una mala hierba, 
Estévez plantea en uno de sus 
libros, esta radical reflexión que a 
continuación se muestra y contiene 
toda la sagacidad de la batalla que en 
estos momentos debemos librar en 
nombre de la Arquitectura. El autor 
describe la escritura, probablemente 
en su sentido de construcción 
teórico-conceptual, como aquellas 
ideas que tienen el poder de hacer 
la revolución, pero a su vez son tan 

importantes en el desarrollo de la 
humanidad.

 Además, partiendo de 
que hemos obtenido y agotado 
el sustrato teórico-práctico de la 
posmodernidad, podemos decir que; 
“Suponemos que lo postmoderno 
ha acabado ya, aunque las grandes 
editoriales siguen publicando libros 
sobre ella. Fue un fenómeno que, 
aun comenzando en Estados Unidos 
a finales de los cincuenta con la 
poesía de los Black Mountain Poets 
y continuando en los sesenta con la 
literatura exhausta, en los setenta con 
la Arquitectura, etc., alcanza sin duda 
su cenit en los años ochenta, que 
es cuando mejor se descubren los 
efectos de una corriente que acabó 
siendo una moda más del mercado”. 
(Rodríguez, 1998, p.8).

 Lo ‘trans’ hace la moda 
y los modelos a un lado para 
constituirse como visión rizomática 
y ‘fenómeno de borde’ que está al 
margen justamente porque si se le 
concibe como una continuidad –y 
en especial como una continuidad 
lineal-, se empañaría su concepción 
como ruptura y arma de batalla 
para afrontar los fenómenos 
contemporáneos.

 Su modo de acción es 
colocarse en el borde que separa 

 
 Si bien la transmodernidad 
no es exactamente una superación de 
la posmodernidad, es una alternativa 
alentada por la necesidad de “dar 
cuenta de los niveles de reflexión 
teórico-prácticos relacionados con 
los ámbitos del ser, del conocimiento, 
de la acción moral y política, de 
la subjetividad, la belleza y la 
trascendencia dentro de la simulación 
real, asumiendo el vacío  posmoderno 
y construyendo en torno al concepto 
eje de la ausencia [lo-no-dicho], 
como radicalidad ontológica, una 
nueva configuración de los saberes’” 
(Collilef, 2012, párr.9)

 Consideremos que, ante 
el desate de las múltiples verdades 
que trazó la posmodernidad, 
la transmodernidad se plantea 
como el medio para orientar esas 
verdades, ahora que a causa de la 
multiplicidad, la universalidad de los 
conceptos ha desaparecido. Es en 
otras palabras como si reconociendo 
en la modernidad, la tesis y en la 
posmodernidad, la antítesis; la 
Transmodernidad sería la síntesis 
que intenta reconstruir algo nuevo 
tomando ambas como eventos 

Capítulo 11: Desde lo Poético hasta un 
nuevo Paradigma

(Fase Reflexiva-Propositiva)



380

transitorias como el viento; son los 
pensamientos que surgen con el peso 
del exilio y de los cuales menciona:

Los que son escritos al margen, 
son al margen de la ley, de la 

ley no escrita de la Arquitectura 
“políticamente correcta”…

Son escritos al margen de la 
corriente, corriente que arrastra 

y arrasa lo que se le quiera 
contraponer, de lo que es corriente 

en la Arquitectura de corral…

Son escritos al margen, en una 
cuneta, escritos con la carabina 

30/30 al hombro, escritos de quien 
se echa al monte…

Pues, nosotros, que tan sólo somos 
unos simples mortales ¿a qué sino 
podemos aspirar en realidad? A 
gritos escritos, a casas escasas, a 
diseños pequeños: a escribir en 
el margen. Aunque es justo en 

los márgenes donde se escribe en 
lenguas nuevas, es en los márgenes 

donde se halla el origen de los 
caminos todavía no comenzados 
ni recorridos, es en los márgenes 
donde las pequeñas semillas se 

hacen árboles, que sólo disfrutarán 
los que vengan después, mientras 

que nosotros partiremos sin saber (o 
no) de su fortuna…

Así son, sin que nadie los pida, los 
escritos al margen, son palabras al 
viento… Al viento… Entonces, 

como las banderas en la vanguardia 
de la batalla…

Al pintor, al escultor, al literato, al 
músico, al actor, al cineasta, a todos 
les está “permitido” emocionar, y la 
gente paga por ello… A todos les 

está permitido menos al arquitecto, 
cuando los mismos arquitectos se 
lo han prohibido, aunque la gente 
pagaría por ello… Dichosa será 
la humanidad cuando sus obras 
de Arquitectura también hagan 

“romper a llorar”, que sólo el que 
ha tenido tal experiencia puede 

hacerse a la idea de lo que en toda 
su magnitud significa “estallar en 

lágrimas”...

Escritos proscritos, pues, dichos en 
el vacío, a pesar de todo…

(Estévez, 2009, p.5-6)

 Luego de tal discurso, es 
aún más palpable el fervor de nuestra 
lucha por interpretar los fenómenos 
arquitectónicos y encontrar de ese 
modo, nuevos lenguajes que alteren 
‘la Arquitectura de corral’. Aún bajo 
el riesgo de que los escritos al margen 
sean desterrados por la fuerza de 
los modelos existentes, Estévez nos 
recalca un estallido emotivo, que es 

el estallido de nuestra humanidad al 
ser liberada de Arquitecturas banales 
y acorraladas. Bajo esta perspectiva, 
el rol de los arquitectos se asemeja al 
de un rebelde planificando un golpe 
de estado, lo que le devuelve a la 
Arquitectura una gran responsabilidad 
que había quedado olvidada tras el 
auge de modas y modelos, siendo 
que nuestra revolución comienza por 
agitar y llevar a cabo una labor crítica 
e interpretativa que transfigure lo que 
ya se había perfilado como evidente e 
incuestionable.

 Para dar comienzo a tan 
meticulosa labor, hasta este punto 
ya hemos cuestionado el escenario 
actual de la Arquitectura y hemos 
confirmado en esta investigación 
las rupturas que la posmodernidad 
representó, pero también a través 
de las críticas realizadas, hemos 
confirmado su propia ruptura; que 
vendría a ser la visualización de ‘la 
grieta de la grieta’, en donde nuestra 
realidad se fragmentó tanto que 
igualmente se convirtió en una sola 
masa totalizante. La flexibilidad y 
relatividad propias de lo posmoderno 
en donde todo está interconectado, 
fueron un buen punto de partida 
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fragmentaria del posmodernismo y 
finalmente el cambio y la síntesis de 
la transmodernidad. De las muchas 
características que en su libro se 
mencionan, en esta tabla se exponen 
solamente algunas de ellas, con la 
finalidad de dar a entender el rumbo 
de cada modo de pensamiento.

emancipador de las metanarrativas 
modernas, sino al efecto inesperado 
de las tecnologías de la comunicación, 
la nueva dimensión del mercado y de 
la geopolítica. (Rodríguez, 2011, p.5)

 Esta interrogante pone 
en perspectiva nuestro rumbo y la 
tentativa de comenzar a reconocernos 
en un nuevo paradigma. Para explicar 
mejor el significado y la distinción de 
cada paradigma, Rodríguez propone 
una tabla por medio de la cual se 
visualiza la solidez y uniformidad del 
pensamiento moderno, la ruptura 

para dejar atrás el modernismo; pero 
esa misma interconexión ha llegado 
a manifestarse con tanta fuerza que 
se ha llevado consigo la veracidad 
de la sentencia posmoderna sobre 
la inexistencia de absolutismos, ya 
que ella misma ha caído en un nuevo 
absolutismo, que tal y como lo explica 
Rodríguez, se llama: globalización.

 Es por eso, que la filósofa 
nos invoca a cuestionarnos: 
¿Podemos hoy, ya entrado el siglo 
XXI seguir repitiendo sin autocrítica 
toda la retórica post que fue 
rupturista hace más de veinte años? 
La tesis fundacional del pensamiento 
post era la imposibilidad de las 
Grandes Narrativas, de una nueva 
totalidad teórica. La postmodernidad 
abanderaba el surgimiento de 
una multiplicidad, fragmentada 
y centrífuga, gozosamente 
irreconstruible. Y sin embargo, en 
los últimos tiempos, esa miríada de 
partículas dispersas, parecen haberse 
reagrupado en un todo caótico, 
totalizante, surgiendo un Nuevo 
Gran Relato, de proporciones antes 
insospechadas: la Globalización. Un 
Nuevo Gran Relato, que no obedece 
al esfuerzo teórico o socialmente 

Paradigma
Modernidad Posmodernidad Transmodernidad

C
ar

ac
te

rís
tic

as

Homogeneidad Heterogeneidad Diversidad

Centramiento Dispersión Red

Global Local ‘Glocal’

Cultura Multicultura Transcultura

Fin Juego Estrategia

Jerarquía Anarquía Caos Integrado

Masculino Femenino Transexual

Narrativo Visual Multimedia

Cine Televisión Ordenador

Prensa Mass-media Internet

Tabla # 5. Descripción de los 
Paradigmas. Elaboración propia. 

(basado en Rodríguez, 2004, p.34)
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 La realidad tal y como 
creíamos conocerla, es ahora 
amplificada y recreada a través 
del entorno cibernético y de esa 
forma hemos abandonado la 
solidez de la realidad que proponía 
la modernidad, pero también la 
oleada de signos de la realidad que 
proponía la posmodernidad; en 
este punto la dirección que toma la 
transmodernidad, es la de crear rutas 
para aprender a leer los signos y 
traducirlos en realidades, o en según 
explica Rodríguez: “debe abrirse 
todo un campo a la ‘semiurgia’ o 
análisis de cómo los signos generan 
realidad. (Rodríguez, 2011, p.6) Este 
es el motivo que nos conduce a 
crear las bases argumentales para la 
consolidación de una Hermenéutica 
de la Arquitectura que de validez a 
la interpretación de los signos que 
surgen por medio de la relación 
sujeto-espacio.

 Ante este panorama, 
vale la pena revisar la siguiente 
definición: “La Transmodernidad 
es lo postmoderno sin su inocente 
rupturismo, es imagen, serie, barroco 
de fuga y autorreferencia, catástrofe, 
bucle, reiteración fractal e inane; 
entropía de lo obeso, inflación 
amoratada de datos; estética de 
lo repleto y de su desaparición, 
entrópica, fatal. Su clave no es el post, 
la ruptura, sino la transubstanciación 

vasocomunicada de los paradigmas”. 
(Rodríguez, 2011, p.6)

 Pero ¿qué es la 
transubstanciación vasocomunicada 
de los paradigmas? Para 
comprenderlo, podemos partir 
de la idea de que si cada modelo 
y teoría, fuera un conjunto de 
círculos concéntricos, tendríamos 
un punto que es el eje central del 
modelo existente y cada círculo 
que expansivamente lo rodea, 
representaría las consecuencias, 
derivaciones e ideas que emanan de 
esa teoría. Luego, una vez que una 
serie de modelos han encontrado la 
manera de encadenarse y mezclarse 
en distinto grado, tenemos que 
pensamientos muy distantes de su 
eje y otros de relación más inmediata 
con su modelo central, encuentran 
puntos en común y por lo tanto 
se tocan tangencialmente. Hasta 
este momento, hemos descrito la 
modernidad, a través del centralismo 
de cada modelo y luego la 
posmodernidad a partir de la ruptura 
de los rígidos límites que cada 
modelo trazaba. Adicionalmente, 
nos encontramos con que en los 
puntos en los que círculos de 
distintos grados de cercanía se 
tocan, son los espacios sobre los que 
surgen nuevas líneas de pensamiento 
que se enlazan al margen de los 
modelos preexistentes y en algunos 

casos los atraviesan, dándose que 
conforman una red que se comporta 
y crece como la hierba, acorde a 
necesidades y variables particulares y 
extendiéndose en todos los sentidos, 
este último paradigma crea una serie 
de enlaces provisionales y en esta 
dinámica transforma el sentido de 
cada idea según su posición respecto 
a los fenómenos que la rodean; lo 
que se trata de la transmodernidad. 
(Ver Diagrama # 26)

 De esta forma, todas 
aquellas teorías que se creían 
universales o se imponían como tales, 
son transformadas y se convierten 
en ‘univerzables’; lo que quiere 
decir que, cada idea planteada desde 
la transmodernidad puede cobrar 
validez en cualquier espacio del 
universo si es adaptada o se adapta 
el espacio en el que se propondrá 
dicha idea, por lo que existen muchos 
sentidos para una sola idea, pero 
no es aceptable liberar todo estos 
sentidos al mundo –como sucedía 
con el posmodernismo- sin antes 
entender que cada sentido responde 
a razones particulares.
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 La transmodernidad 
significa reconocer la reciprocidad 
entre la realidad y el modo de 
representarla, en donde por medio 
de lo real surgen representaciones, 
pero también las representaciones 
expresan una realidad. De esta 
forma, se plantea que una Poética del 
Espacio dentro de esta cosmovisión, 
haría una lectura de la realidad a 
partir de su manifestación en la 
vida cotidiana y una lectura de las 
representaciones a través de las obras 
arquitectónicas y teorías que ya han 

que eso no fue del todo favorecedor, 
al volverse ilegible el rastro del 
conocimiento y posteriormente 
aterrizar en la ideología del ‘todo 
vale’, el posmodernismo también fue 
el comienzo para poder hablar en 
la transmodernidad de la dicotomía 
de un equilibrio-inestable el cual se 
manifiesta a través del conocimiento 
en red, que crece convulsamente al 
margen de la estructuras existentes o 
como la mala hierba, que es la analogía 
por medio de la cual ya hemos 
tratado el asunto transmoderno en 
esta investigación.

 Frente a los 
fundamentalismos modernos, el 
posmodernismo tuvo pretensiones 
rizomáticas que transgredían las 
posturas insoslayables y a pesar de 

Diagrama # 26. Dinámica de la 
Transmodernidad. Elaboración 

propia.
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sido creadas, con la finalidad de 
plantear una nueva interpretación de 
la realidad que se mantenga abierta a 
continuar re-creándose.

 Por ejemplo, el poeta 
mapuche Elicura Chihuailaf  nos 
muestra por medio de su obra, la 
posibilidad de leer la realidad de 
una comunidad y haciendo uso de 
las ideas transmitidas, crear una 
interpretación que él finalmente 
transforma en poema. En una de 
las entrevistas realizadas al escritor 
comenta: “Me parece que estar al 
lado de la fuente que son nuestras 
comunidades no es imitar el canto de 
ellos, sino escucharlo con atención 
para darnos cuenta de su tonalidad, 
de sus ritmos, de sus pausas, de sus 
notas esenciales que son la pauta de 
la sabiduría de nuestros antiguos. 
Estar al lado de la fuente, reitero, 
es escuchar para crear y recrear a 
partir de ello sin la pretensión de 
reemplazarla. Eso es ser un oralitor”. 
(Chihuailaf  citado en Bernales, s.f, 
p.2)

 Este último término al 
que hace referencia Chihuailaf, es la 
manera en la que describe su proceso 
interpretativo, en el cual, toma lo 
esencial de los cantos tradicionales 
de los mapuches y los elementos que 
dentro de la costumbre oral de esta 
comunidad se le van revelando con 

mayor notabilidad simbólica, para 
luego llevarlos a una forma poética 
en la que finalmente expresa ideas 
a las que por sí mismo no hubiera 
dado origen, pero que a través de 
su interpretación, hoy son una 
realidad en la literatura, por lo que 
tiene sentido que se autodenomine 
oralitor.

 Más adelante, aunque no se 
le ha llegado a asociar a este poeta 
con el concepto de transmodernidad, 
Chihuailaf  explica que su labor es 
(como se ha expresado al tratar el 
fenómeno de borde y transgresión 
arquitectónica) la de un forajido, 
que se desarrolla en el borde de 
la tradición y a partir de ahí crea 
nuevas ideas. Por eso expresa: La 
oralitura es escribir a orillas de la 
oralidad, a orillas del pensamiento 
de nuestros mayores y, a través de 
ellos, de nuestros antepasados. Se 
habla/escribe en primera persona. 
Así lo viví/escuché, así lo estoy 
viviendo/escuchando: me digo, me 
dicen, me están diciendo, me dirán, 
me dijeron. Todo ello brotando 
desde una concepción de tiempo 
circular: somos presente porque 
somos pasado (tenemos memoria) 
y por eso somos futuro. La totalidad 
sin exclusión, la integridad sin 
fragmentación de la vida y de todo lo 
viviente.

 Las creaciones de los 
oralitores son como sueños cuyos 
significados y musicalidad se van 
descifrando y corroborando sin prisa 
ante nuestros otros/otras, a modo 
de conversación, como una forma 
de vida de la que no nos podemos 
excluir. Por eso, una vez que pasan 
a la escritura, siempre son textos no 
concluidos. (Osorio, 2003, párr.10).
       
 Así, no se sobreescribe la 
tradición, ni se crea una copia de lo 
que ya existe, sino que se atraviesa 
todo un proceso de reconocimiento 
de los fenómenos orales de una 
comunidad, que luego son llevados 
al modo escrito a través del uso de 
signos en el poema. Finalmente, el 
poeta admite que en esa forma los 
textos se mantienen inacabados -al 
igual que sucede con la hermenéutica- 
porque siempre estarán anuentes a 
ser descifrados de manera distinta 
por cada sujeto que a su vez los puede 
transformar en una representación 
distinta de la realidad preexistente.

 Entonces una manera 
poética de interpretar el espacio viene 
a ser la propuesta transmoderna, 
para asumir el enigma de la ausencia 
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arquitectónica, se diría que al 
interpretar la relación sujeto-espacio, 
la alteridad a la que se enfrenta el 
hermeneuta, se comporta como 
la esfera borgiana. Quien realiza 
el proceso interpretativo, acaba 
descubriendo que los sustratos 
que toma de la cotidianidad, los 
referentes arquitectónicos e incluso 
los signos, pueden parecer los 
mismos de manera superficial, pero 
adquieren una connotación distinta 
en el marco de su particular entorno 
fenoménico y de esa misma manera, 
en las propuestas transmodernas hay 
un sentido provisional que hace que 
las ideas estén supeditadas a cambiar 
de sentido según las variables de lo 
que se interpreta. 

 A continuación se 
presentan un par de breves diagramas 
que expresan la diferenciación y 
evolución de los paradigmas acorde 
con los conceptos que ya hemos 
desarrollado con la finalidad de dar a 
entender en especial, la última ruptura 
generada por lo transmorderno. (Ver 
Diagrama # 27 y # 28)

ejercida a un fluido desde cualquier 
punto, se esparce en él de manera 
integral. 

 Ahora bien, en La esfera de 
Pascal, Borges propone un ensayo 
filosófico sobre lo contradictorio 
y esencial, donde nos muestra la 
evolución histórica de una metáfora 
que explica la transformación de 
la cultura y a la vez el cambio de 
sentido de la misma metáfora a lo 
largo del tiempo. La misma metáfora 
en distinto momento histórico es 
superficialmente la misma, pero 
cambia su significado según sus 
referentes. Finalmente, la metáfora, 
cuya inspiración procede del 
principio pascaliano anteriormente 
explicado, propone ‘el universo 
como una esfera infinita con un 
centro que está en todas partes y 
con una circunferencia que no está 
en ninguna’; pero su riqueza se 
manifiesta a partir de la perspicacia 
de Borges para dar un sentido 
distinto a esta misma expresión, 
según el contexto histórico.

 Entonces, igualmente si se 
quiere comprender este pensamiento 
desde una posible transmodernidad 

de centro (donde el centro estuvo 
representado por el modelo 
tradicional-absolutista) y la presencia 
contradictoria de un mundo que 
excede su horizonte (representado 
por el modelo irruptor-fragmentario). 

 De esta forma, podríamos 
decir que la Poética del Espacio, como 
medio para habitar que encuentra 
su activación gracias a los procesos 
hermenéuticos, es una alusión a la 
‘esfera de Pascal’ de la que habla 
Borges. Recordemos que el principio 
de Pascal es aquel que decía a modo 
resumen, que si tomamos una esfera 
hueca, le hacemos perforaciones en 
varios lugares y luego le introducimos 
un fluido a presión por medio de un 
pistón, el agua saldrá por todos los 
agujeros con la misma intensidad; 
de lo que se concluye que la presión 
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1. Tesis
2. La Idea Racional-Universal
3. Sociedad Unívoca
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5. La Realidad crea el Referente
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6. Esfera de Pascal
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Diagrama # 27. Dinámica y Condiciones de los Paradigmas. Elaboración propia.
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 Por otro lado, la 
transmodernidad comienza a rescatar 
los conceptos que se habían perdido 
en el paradigma posmodernista, 
al establecer asociaciones que se 
pueden rastrear dentro de una red de 
conocimiento que surge al margen 
de lo preestablecido y en las áreas 
de interacción que va trazando 
sobre los modelos de pensamiento. 
De esta forma, la flexibilidad de 
la transmodernidad no se presta 
al pluralismo desmedido de los 
conceptos, porque da cuenta del 
intervalo espacio-temporal en el que 
cada concepto es válido, por lo que 
el sentido de las ideas se nos muestra 
rodeado de referentes y signos que 
pueden ser descifrados.

 Antes de llegar a esta 
propuesta, una Poética del Espacio 
sería impensable, ya que el mismo 
concepto de poesía, ya había sido 
totalizado y por lo tanto reducido, 
dentro de la gran masa ‘multisentidos’ 
de la posmodernidad, es por eso que 
Camus advertía: “No sabemos qué es 
la poesía. Los conceptos unívocos a 
los cuales llamábamos hace poco ‘el 
mundo’, ‘la realidad’, ‘la naturaleza’, 
‘la cultura’, ‘la poesía’ se han vuelto 
ingenuamente reductores desde 
que los investigadores han tomado 
conciencia de la pluralidad del mundo 
y de las culturas, de la compleja crecida 

de niveles de realidad y de niveles 
de percepción escapando a la lógica 
aristotélica y a la dialéctica binaria. 
De este modo existe una infinitud de 
niveles de verdad y de complejidad 
de la poesía, una verticalidad de 
niveles de percepción de la poesía, 
una pluralidad de direcciones de 
búsqueda, una multiplicidad de 
formas de arte poética”. (Camus, 
1998, párr.1)

 De ahí resulta un 
cuestionamiento anterior, no solo 
sobre la manera de definir lo que la 
poesía es, sino el intrincado juego 
de notar lo poético en su proceso 
de ser. Por ejemplo, diríamos que, 
si la poética desde la Arquitectura 
está concebida como el medio para 
reconocer o provocar una vivencia 
trascendental del espacio, debemos 
saber que mientras nos enfocamos 
conscientemente en hacer poesía, 
recurrimos a un concepto perdido en 
el pluralismo que nos impide vivirla y 
al contrario, cuando permitimos fluir 
la vivencia de la poesía que ya está 
impregnada en lo cotidiano, la poética 
actúa sin que seamos sensibles a 
ella. A partir de ahí y recurriendo 
al espíritu transmoderno, nuestra 
habilidad de colocarnos en el margen 
de esta paradoja, es lo que nos 
permitiría reconstruir el significado 
de lo que la poesía es. 

 Dicho de otra forma, 
el dilema transmoderno entre 
las dicotomías pensar-sentir y 
consciente-inconsciente, nos lanza 
las preguntas: ¿Hasta qué punto 
cuando creemos que aprovechamos 
un momento, en realidad el momento 
se aprovecha de nosotros? Y, cuando 
creemos obtener la mejor experiencia 
de un espacio, ¿no es el espacio el 
que saca la experiencia de nosotros 
mismos y nos la hace reconocible 
para poder tomarla?

 Tales cuestionamientos 
son compatibles con el principio de 
incertidumbre de Heisenberg; aquel 
que decía que cuando se sabe con 
mayor certeza la posición de una 
partícula no se reconoce su velocidad 
y cuando existe certeza sobre su 
velocidad, no se reconoce la posición 
de la partícula. Ahora bien, diríamos 
que cuando se es muy consciente 
de la experiencia del espacio, no 
logramos permitirle al espacio que 
influya sobre nosotros con la fluidez 
que lo hace a nivel inconsciente, pero 
cuando distraídamente reducimos 
nuestro estado de alerta, es cuando 
este más se ocupa de activar la 
experiencia. 
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 En consecuencia, cada 
nivel de realidad es universal en 
sí mismo, pero simultáneamente 
es relativo, respecto a los demás 
niveles de realidad. Esto es lo 
que sugiere la transmodernidad 
y asimismo, la transpoesía. El ser 
humano y sus relaciones con el 
espacio y el tiempo, no pueden 
recortarse a una interpretación única, 
porque cada ser humano es una y 
mil vicisitudes a la vez. Él mismo 
asevera: “Ser transcultural, es, en 
esencial, no dejarse alienar por las 
formas y las creencias, por sistemas 
de pensamiento y de enseñanzas 
formales. Nuestra comprensión de 
toda cultura diferente a la nuestra 
sólo puede resultar de nuestra propia 
comprensión abierta a la identidad de 
contrarios”. (Camus, 1998, párr.6)

 Entonces, partiendo de que 
todo lo que actúa, descansa sobre su 
opuesto, llegamos a comprender que 
en toda felicidad, hay tristeza y en 
todo desorden, hay un orden secreto. 
Los extremos al final siempre se 
tocan y lo que en realidad tenemos 
es una elongación de conceptos 
en el medio que crea su tejido de 
relaciones entre lo que parecían 
ideas divergentes, se nos explica 
que además la poesía es el concepto 
que se nos aparece en medio de la 
dicotomía del silencio y la palabra, 
ósea el borde que divide lo-dicho de 

 Por tanto, este filósofo 
nos propone transcender la poesía, 
de forma que los textos poéticos se 
mantengan en permanente tránsito, 
lo que quiere decir que los conceptos 
e ideas que los componen, responden 
a distintos niveles de realidad que 
debemos interpretar para develar lo 
oculto. El autor expresa: 

 “(…) podríamos llamar 
transpoesía la vía transfiguradora 
del poeta zahorí orientado hacia el 
autoconocimiento y la unidad del 
conocimiento. Mirada que atraviesa y 
sobrepasa la poesía. 

 Poseído por el sentimiento 
de lo Absoluto, el poeta zahorí 
es hoy ciudadano del mundo. Él 
es transnacional en el sentido de 
sentirse relativamente ligado a varios 
niveles de realidad al mismo tiempo, 
pero absolutamente involucrado 
a aquello que los atraviesa y los 
excede. Es decir que él se siente 
ciudadano del cosmos, después de la 
Tierra (…), luego Europeo, después 
Francés, después de Córcega por 
ejemplo. Lo esencial es no hacer 
universal ningún nivel de realidad. 
(…) Lamentablemente el hombre 
tiene una tendencia molesta, decía en 
substancia Kierkegaard, a relativizar 
lo Absoluto, haciendo absoluto lo 
relativo”. (Camus, 1998, párr.4-5)

 Entonces, fuera de este 
fenómeno, o más específicamente, 
en el margen; se encuentra el 
hermeneuta, que desde esta postura 
busca hacer su lectura simultánea 
sobre la experiencia de tocar el 
espacio activamente y la de ser tocado. 
Bajo esta idea, una ‘transpoética’ del 
espacio sería un flujo vital que se 
pone de manifiesto si se enfrenta 
el espacio con la sensibilidad -a la 
que nos refiere Camus- de un poeta 
zahorí.

 Recordemos que un zahorí, 
es aquella persona que especialmente 
en épocas antiguas era buscada 
para encontrar depósitos minerales 
y corrientes de agua, entre otros 
elementos, haciendo uso de su 
capacidad para entrar en contacto 
con estímulos electromagnéticos 
irradiados por otros cuerpos. En este 
caso, Camus nos propone al poeta 
zahorí análogamente, como aquel 
que es capaz de ver o develar lo que 
se encuentra oculto, lo que le confiere 
la cualidad de ser muy perceptivo a 
lo que el mundo le ofrece para ser 
interpretado.
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lo-no-dicho y por tanto, el lugar justo 
para hacer nuestra lectura del sujeto 
y el espacio. Dice Camus: “‘No hay 
poesía sin silencio’ (…) Es un secreto 
transpoético, puesto que atraviesa la 
palabra y el silencio, puesto que está 
más arriba de la palabra y del silencio. 
Es el tercio secretamente incluido en 
la oposición binaria de la palabra 
y del silencio. Ese tercio incluido, 
ningún poeta jamás dijo ni dirá que 
es. (…) El poeta es libre de hacer 
alusión evocando el Sin-Nombre, 
el Sin-Forma o el Sin-Fondo. Es 
paradójicamente el Sin-Fondo que 
funda la unidad del conocimiento 
poético”. (Camus, 1998, párr.7)

 El secreto poético es 
entonces un paréntesis que se abre 
en el punto en el que la creación 
pasa del silencio a la palabra, lo 
intangible a lo tangible, y para el caso 
arquitectónico, es el paso de las ideas 
y el habitar, a la proyección de la 
obra y su aún más concreta versión 
construida. Dicho paréntesis es el ‘en 
medio’ que pocas veces es discutido, 
pero que no por eso deja de existir 
y es la búsqueda de un estallido de 
la verdad acerca del proceso creativo 
que apela a la necesidad de entender el 
fenómeno hermenéutico inmerso en 
la transformación de la Arquitectura. 

 Al crearse estas bases 
interpretativas se devela lo oculto, 

como lo proponía Camus con su poeta 
zahorí que va tras la comprensión 
del suceso poético, así como del 
significado de la poesía misma; y en el 
mundo arquitectónico, se llega a una 
comprensión del proceso creativo 
y la definición –y en consecuencia, 
constante redefinición- de lo que es la 
Arquitectura. Para poder llevar a cabo 
esta travesía, la Arquitectura debe 
enlazar sus conceptos e intenciones 
con otras disciplinas y crear nuevas 
ramificaciones que la induzcan 
a dejar sus absolutismos y sus 
pluralismos, colocándose al margen, 
en el territorio transmoderno que ya 
hemos descrito tan detalladamente. 
Agrega Camus:

 La transpoesía o (…) el 
paradigma de la poesía transcultural, 
es antes que nada la necesidad de 
despertar del hombre a aquello que 
lo funda, a aquello que lo atraviesa 
y a aquello que lo sobrepasa. (…) 
Es el germen de una nueva alianza 
entre investigadores y creativos de 
todas las disciplinas contra las aves 
de rapiña que están en el poder. Un 
elevado número de astrofísicos y de 
físicos cuánticos se revelan como 
poetas metafísicos. La alianza de 
los buscadores de la verdad, unos 
interrogando el polo del Sujeto 
y los otros el polo del Objeto y su 
interacción transdiciplinaria, pueden 
constituir un indestructible nudo de 

luz contra las tinieblas programadas 
de las aves de rapiña. El destino de 
la humanidad no está decidido de 
antemano, se crea a cada instante. 

 (…) Es la vocación de 
poetas zahoríes de hacer alusión 
creando nuevos puntos de referencia 
y nuevos signos de orientación sobre 
el camino sin camino del infinito 
interior. (Camus, 1998, párr.8)

 Esta es además la vocación 
transmoderna, de crear las nuevas 
rutas y líneas de pensamiento que 
agitan lo que se había asentado en 
la teoría y la práctica. Ante esta 
búsqueda, la Poética del Espacio, 
pone una demarcación al universo 
de los vocablos como un paréntesis 
que se instaura previo al gesto 
creativo y estimula a través de 
su labor interpretativa todo lo 
que ya se consideraba patentado; 
propone llegar hasta los confines 
de lo ordinario y reglamentado para 
revelar todo lo que se ha acumulado 
en ese borde, antes de deslizarse a 
otro estadio. De esta forma, el acto 
poético propone un ‘después del fin’, 
el comienzo de otra relación con lo 
que hasta ahora entendíamos como 
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redefinición y transformación de la 
Arquitectura y sus paradigmas trae 
consigo una carga histórica que es en 
nada despreciable. Por ejemplo, en 
los libros Les Costumes Grotesques: 
Habits des metiers et professions 
(Los Trajes Grotescos: hábitos de 
oficios y profesiones) y recueil 
des modes de la cour de France 
(Selección de las Modas de la Corte 
de Francia) quedan recopilados, 
entre un total de alrededor de cien 
estampas, estos dos grabados que 
denotan la figura del arquitecto, 
como una representación de formas, 
estructuras e instrumentos. Las 
vestimentas, hechas con capiteles, 
triglifos, volutas y demás elementos 
clásicos, además hacen notar la 
metáfora del arquitecto encerrado 
en la Arquitectura misma y si bien es 
cierto, en la época de ambos grabados 
hubo una tendencia humorística de 
exaltar los aditamentos y artefactos 
más distintivos de cada profesión, al 
día de hoy resulta perturbador saber 
si en efecto nos colocamos en el 
pensamiento el endurecido ‘hábito 
del arquitecto’, antes de avocarnos 
a proyectar espacios. (Ver Imagen # 
137)

 Debemos recordar que 
las verdades institucionalizadas 
como modelos arquitectónicos, 
han sido antes que nada, montadas 
históricamente, lo que quiere 

[Benjamin sugiere:] Es preciso, 
ante todo, hacer estallar las ideas 
de verdad y de conocimiento (…) 
‘Aferrar la verdad’ como lo pretende 
esta tradición es anular la historia 
con la pretensión de apropiarse de 
su secreto. Por el contrario, la verdad 
no es algo que esté allí disponible, 
no es algo al alcance de la mano del 
historiador para que éste se adueñe 
de ella. [Walter Benjamin nos dice:] ‘la 
verdad no espera, pasa fugazmente’”. 
(González, 2010, p.3)

 Cada situación que se va 
presentando a la Arquitectura y los 
hechos que acurren a cada segundo, 
se convierten inmediatamente en una 
acumulación histórica, para la cual, 
lo que en determinado momento 
es verdadero bajo la influencia de 
ciertas variables, un tiempo después 
puede continuar siendo verdadero 
solo si se adaptan las variables; y de 
otra forma, si se quieren mantener 
las mismas variables, es lo que se 
toma como ‘verdad’ lo que debe ser 
transformado. Así, las formas actúan 
como cabos sueltos; no se mantienen 
constantes porque pierden su 
sentido; sin embargo si se enmarcan 
en un tiempo determinado pueden 
considerarse absolutas, dentro de 
esos parámetros.

 Particularmente, podríamos 
además decir que esta lucha por la 

realidad.

 “De lo que se trata, por 
tanto, no es de posicionarse por fuera 
de semejante abismo, sino de ‘oscilar 
sin caer en él’. Solo en ese permanecer 
allí, dando un rodeo, es como 
puede emerger el conocimiento. El 
rodeo es, precisamente, el método 
contrapuesto al que propone 
la posesión y la apropiación de 
las verdades, es el método de la 
exposición de las ideas. En otras 
palabras, oscilar sobre el abismo 
en Benjamin, significa poner en 
suspenso las teorías convencionalistas 
(…)” (gonzález, 2010, p.2)

 En ese sentido, la 
aproximación a las realidades de 
la Arquitectura, se ha desarrollado 
en esta investigación por medio de 
cortes transversales y discrecionales; 
reconociendo que las posturas 
expuestas son provisionales y 
deben mantenerse abiertas a 
su interpretación, reflexión y 
reactivación. Pero entonces; “(…) 
¿A qué movimientos deberíamos 
atender para conseguir la 
transformación de las prácticas 
dominantes de conocimiento? 
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decir que una serie de eventos 
han sido ensamblados a pesar de 
sus discontinuidades para poder 
presentarse coherentes y tomados 
como anclajes teóricos o inmutables 
puntos de partida. Desde la 
perspectiva de Benjamin, ‘hacer 
estallar’ estas verdades significa 
comprender el sentido de las piezas 
que las componen y poder rearmar 

una nueva verdad para continuar 
interpretando sus misterios. En 
este sentido, “Benjamin nos llama 
a observar la realidad cotidiana 
y nos advierte que allí está lo 
verdaderamente enigmático” 
(González, 2010, p.4)

Imagen # 137. (A la izquierda) nicolas de Larmessin ii (placa original y grabado), Habit d’Architecte (Hábito de 
Arquitecto), Biblioteca Nacional de Francia, Departamente de Estampas y Fotografía, 1695. Recuperado de: http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/btv1b8407158s 
(A la derecha) Jean Berain (placa original) y Jacques Lepautre (grabado al agua fuerte y pintado a mano) Habit d’Architecte, 
en Set of  Six Grotesque Costumes (Grupo de Seis Trajes Grotescos), Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, 1682. 

Recuperado de: http://matome.naver.jp/odai/2144413996633230501
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 Además, apunta Heidegger 
que el uso del lenguaje y la tendencia 
a hablar ordinariamente de ciertas 
cosas, puede crear una confusión de 
lo esencial con lo que no es esencial, 
originando la destrucción del sentido 
esencial de algunas palabras que 
se han vuelto de uso cotidiano y 
por lo tanto, se les ignora. En estos 
argumentos se explica la peligrosidad 
de la poesía.

 Sin embargo, no por eso 
la poesía deja de ser ese bien tan 
preciado que expresa las vivencias 
y da cuenta de nuestro lugar en el 
mundo. De hecho en uno de sus 
poemas Hölderlin aporta: 

“Muchas cosas ha experimentado el 
Hombre;

A muchas celestiales ha dado ya 
nombre

Desde que somos Palabra-en-
diálogo

Y podemos los unos oír a los otros”. 

(Hölderlin citado en Heidegger, 
1992, p.133)

 Acorde con estas palabras, 
se hace referencia a que nuestro 
lugar en el mundo tiene relación 
con la comunicación y la posibilidad 

poesía al ser tratada como un juego 
de palabras imaginario o en muchos 
casos también metafórico, da la 
impresión de ser un acto inocente que 
al delimitarse al uso de las palabras, 
libra a su creador de la culpabilidad 
de la acción, llevando todo lo que este 
expresa a un plano aparentemente de 
poca responsabilidad e incidencia 
sobre la vida ‘real’. En otras palabras, 
la poesía por comunicarse a través 
del lenguaje es entendida como pura 
habladuría inofensiva.

 Luego, contradictoriamente, 
también se habla del lenguaje como: 
“el más peligroso de los bienes” 
(Hölderlin citado en Heidegger, 1992, 
p.129). En este sentido, Heidegger 
explica que es un bien, porque es 
el medio que utiliza el ser humano 
para dar testimonio de su realidad 
y crear la historia ‘testificadora’ de 
su existencia. Pero por otra parte, 
es peligroso porque también al ser 
humano se le ha dado “el lenguaje, 
para que con él cree y destruya” 
(Hölderlin citado en Heidegger, 
1992, p.129-130); lo que trae la 
fatalidad de vivir la desilusión de 
que lo que se crea no se corresponda 
con la realidad, obligándose al 
ser humano a comparecer en una 
irrealidad producto del contraste que 
le acontece a toda palabra y poesía 
con la realidad misma. 

C) Poetizar como la Hierba: Entre 
la voz de los ‘Dioses’ y la voz del 
Pueblo

 Si en verdad se espera 
acercarse a una Poética del Espacio o 
comenzar a trazar argumentalmente 
de lo que trataría, valdría la pena 
preguntarse; ¿Cuál es la esencia de la 
poesía? Al respecto existe un poeta 
elegido por Heidegger para dar con 
la esencia de la poesía. Pero, ¿cómo 
podría extraer una esencia revisando 
los textos de un solo poeta? 
Heidegger se sirve de Hölderlin 
para explicar lo esencial de la poesía, 
debido a que encuentra en ese autor 
una tendencia única a poetizar sobre 
la poesía misma. “Hölderlin es, para 
nosotros, en un sentido privilegiado, 
el poeta del poeta. Y por esto él nos 
fuerza a la decisión”. (Heidegger, 
1992, p.128) 

 Primeramente, se describe 
esa ocupación que consiste en 
poetizar como: “La más inocente de 
todas las ocupaciones” (Hölderlin 
citado en Heidegger, 1992, p.128). La 
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de dialogar. Sobre las bases de la 
conversación se van generando los 
referentes de las palabras que crean 
la consistencia de los conceptos; 
ósea, que permiten que una palabra 
a lo largo del tiempo pasado y 
presente, así como en el futuro; siga 
manteniendo un significado que se 
perpetúa y evoluciona históricamente 
junto con el ser humano, que a su 
vez, hace uso de la palabra para dar a 
entender su experiencia del mundo. 

 Cuando Hölderlin se 
expresa sobre la posibilidad de oírnos 
unos a otros, no quiere decir que 
esto sea una consecuencia del poder 
hablar, sino que es constitutivo de 
la unidad que el diálogo representa. 
El hecho de que quien habla, oye y 
también quien oye, habla; crea una 
correspondencia que se va marcando 
en el tiempo. Ese tiempo comienza 
a existir, como lo dice Hölderlin, 
‘desde que somos diálogo’ y ¿cuándo 
comenzó este poder de la palabra? 
“Somos un diálogo desde el tiempo 
en que «el tiempo es». Desde que 
el tiempo surgió y se hizo estable, 
somos históricos. Ser un diálogo y 
ser histórico son ambos igualmente 
antiguos, se pertenecen uno al otro 
y son lo mismo”. (Heidegger, 1992, 
p.135)

 Ahora bien, siendo el 
diálogo, la comunicación, la palabra 

y todo lo que los códigos del lenguaje 
nos permiten transmitir, la forma 
más enaltecida de expresar nuestra 
existencia; ¿Quién capta en el tiempo 
que se desgarra algo permanente y lo 
detiene en una palabra? (Heidegger, 
1992, p.136) Acudiendo nuevamente 
a la poesía de Hölderlin, Heidegger 
nos muestra que justamente la poesía 
capta las palabras en el tiempo y 
les atribuye un significado, al citar: 
“Mas lo permanente lo instauran 
los poetas”. (Hölderlin citado en 
Heidegger, 1992, p.137) La poesía 
tiene ese gran poder de poner ‘el ser’ 
al descubierto para que realmente 
se aparezca lo esencial, la poesía 
instaura la existencia con la palabra, 
o más claramente: “La poesía es la 
instauración del ser con la palabra. 
(…) Pero puesto que el ser y la esencia 
de las cosas no pueden ser calculados 
ni derivados de lo existente, deben 
ser libremente creados, puestos y 
donados. Esta libre donación es 
instauración”. (Heidegger, 1992, 
p.138) Ese nombramiento inicial, 
esa habilidad para reconocer al 
ser humano en esencia genera la 
fundación histórica de la existencia 
humana

 Por último, con la sentencia 
final de Heidegger, queda explícita 
la esencia de la poesía, pero además 
es particularmente importante la 
manera en la que esta esencia se 

expresa. La sentencia dice: 

“Pleno de méritos, pero es 
poéticamente

como el hombre habita esta tierra”. 

(Hölderlin citado en Heidegger, 
1992, p.139)

 Entonces, más relevante 
aún que los méritos y bienes que el 
ser humano pudiera adquirir por 
su propio esfuerzo; finalmente lo 
esencial de su existencia está en el 
habitar; pero habitar poéticamente. 
Y la esencia de la poesía, por ser la 
instauradora de todo lo permanente 
que se convierte en histórico y en 
consecuencia soporte del habitar; es 
la de ‘ser la verdad de lo que el ser 
humano es’.

 “‘Habitar poéticamente’ 
significa (…) ser tocado por la 
esencia cercana de las cosas”. 
(Heidegger, 1992, p.139) Y ser 
tocado, no en referencia al sentido 
del tacto, sino poéticamente ser 
tocado en el interior; en el ser. En 
este punto, la idea de ser tocado 
por el espacio a través de su poesía, 
cobra un sentido aún más profundo. 
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los dioses mismos no nos dieran el 
habla. ¿Cómo hablan los dioses?

 [Para responder a esto, 
de un poema de Hölderlin rescata:] 
(...)Y los signos son, desde tiempos 
remotos, el lenguaje de los dioses. 
(IV, 135)

 El dicho de los poetas 
consiste en sorprender estos signos 
para luego transmitirlos a su pueblo. 
Este sorprender los signos es una 
recepción y, sin embargo, a la vez, 
una nueva donación; pues el poeta 
vislumbra en el «primer signo» 
ya también lo acabado y pone 
audazmente lo que ha visto en su 
palabra para predecir lo todavía no 
cumplido”. (Heidegger, 1992, p.144)

 La correspondencia directa 
con la Arquitectura, evidentemente 
hace un llamado de atención; al 
expresársenos que para poder 
poetizar sobre el espacio, debemos 
valernos de los signos, traducirlos 
para poder transmitir su mensaje 
a los seres humanos y saber prever 
(ósea visualizar anticipadamente), lo 
que esos signos que transmitimos 
por medio del espacio, pueden llegar 
a significar.

 Ahora bien, ¿en dónde 
se encuentran estos signos? Se ha 
dicho en la cita anterior que son el 

de la vida es finalmente una labor 
tan comprometedora al tener como 
esencia la existencia humana; que 
paradójicamente protege al creador 
poético al darle una apariencia 
inofensiva a la poesía, como un 
inocuo juego de palabras, del que 
ahora sabemos y entendemos, que en 
realidad porta la verdad del ser.

 “La poesía parece un juego 
y, sin embargo, no lo es. El juego reúne 
a los hombres, pero olvidándose cada 
uno de sí mismo. Al contrario, en la 
poesía los hombres se reúnen sobre 
la base de su existencia. Por ella llegan 
al reposo, no evidentemente al falso 
reposo de la inactividad y vacío del 
pensamiento, sino al reposo infinito 
en que están en actividad todas las 
energías y todas las relaciones”. 
(Heidegger, 1992, p.143)

 Entonces, una Poética del 
Espacio, significaría valerse de un 
lenguaje que transmite la existencia, 
que toma lo cotidiano y lo hace 
notorio hacia el interior del ser y 
que lleva consigo la revelación de 
nuestra humanidad. Pero, ¿de dónde 
se extraería lo necesario para poetizar 
el espacio?   

 Heidegger nos da una luz: 
“Poetizar es el dar nombre original a 
los dioses. Pero a la palabra poética 
no le tocaría su fuerza nominativa, si 

“La poesía no es un adorno que 
acompaña la existencia humana, ni 
sólo una pasajera exaltación ni un 
acaloramiento y diversión. La poesía 
es el fundamento que soporta la 
historia (…)”. (Heidegger, 1992, 
p.139) Igualmente, la Arquitectura 
y la creación de espacios poéticos 
no serían un adorno, ni tendrían el 
reducido valor de un mérito; serían 
en este caso, un aporte existencial; en 
ello radica su esencia e importancia.

 Por otro lado; si bien es 
cierto que en un principio Heidegger 
hace referencia a la inocencia de 
la poesía, esto no significa que si 
nuestra existencia es poética, es 
también inofensiva, como la poesía. 
La labor del creador poético es 
entonces, ¿inocente o peligrosa? Es 
ambas; es peligrosa porque revela 
la verdad del ser humano y “la 
excesiva claridad lanza al poeta en las 
tinieblas”. (Heidegger, 1992, p.142) 
pudiendo ser esta verdad en algunos 
casos intransmisible y también dando 
al poeta la responsabilidad de innovar 
y dar permanencia a aspectos de la 
vida cotidiana, en la exaltación de lo 
ordinario. Empero, su parte inocente 
siempre se mantiene; la poetización 
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lenguaje de los dioses que luego 
transmitimos al pueblo. Esta podría 
ser una manera de hacer notar que 
quien desea poetizar, debe tener una 
sensibilidad desarrollada para poder 
abstraer los signos de los ‘dioses’, 
manifestados en la fuerza creativa 
y las inspiraciones iluminadas que 
hablan al poeta, y ahora, al arquitecto. 
Pero también Heidegger apunta al 
poder de los signos que están en la 
vida ordinaria, al decir:  

 “La palabra poética sólo 
es igualmente la interpretación de la 
‘voz del pueblo’. Así llama Hölderlin 
a las leyendas en las que un pueblo 
hace memoria de su pertenencia a los 
entes en totalidad. Pero a menudo 
esta voz enmudece y se extenúa en 
sí misma. No es capaz de decir por sí 
lo que es propio, sino que necesita de 
los que la interpretan”. (Heidegger, 
1992, p.145) 

 Tal afirmación, coloca 
los signos para la creación de una 
Poética del Espacio, en manos de una 
actitud atenta al diálogo de la vida 
cotidiana, los lenguajes corporales, 
las intenciones y en general la lectura 
e interpretación del comportamiento 
y acciones humanas como testigos 
de signos que no se ven, ni se dice 
aún; pero existen y le corresponden 
a la figura del arquitecto, para crear 
sobre ellos una esencia poética que 

se manifiesta a través del espacio. 
Curiosamente, así como la hierba, 
el arquitecto también se encuentra 
‘entre’, en un margen entre los signos 
que le proveen los ‘dioses’ y los que 
le proveen los seres humanos.

D) Lo Poético del Espacio: 
“Saltando la Catedral con 
garrocha” (Tschumi, 1994, p.4 
[traducción propia])

 El lenguaje escrito, 
juega un papel necesariamente 
importante para complementar las 
obras arquitectónicas, los dibujos 
o una fotografía. La imagen, 
simplemente se muestra tal cual, a 
primera vista, es inmediata y aunque 
es posible profundizar en su lectura, 
en muchos casos no revela más que 
lo que está mostrado; mientras que 
el lenguaje es sugerente y abre toda 
una gama de posibilidades ante la 
mutabilidad de los conceptos y las 
ideas. 

 “Las artes visuales 
presentan cosas, la poesía únicamente 
muestra imágenes con descripciones, 
conceptos, símbolos. Por tanto, el 
carácter de una es directo, y el de la 
otra no; mientras que una es siempre 
concreta y gráfica, la otra puede y 
debe operar con abstracciones”. 
(Tatarkiewicz, 1990, p.151) 

 De esta forma, cuando se 
habla de la Poética del Espacio, se 
habla del espacio antes de que se 
le reduzca a una forma, un color, 
una luz o una textura definitiva; 
cuando aún es posible hacer cambios 
sustanciales y sugerencias previas. 
Tanto los espacios que se aprecian 
con la vista (porque ya existen); 
como los espacios poéticos que aún 
están en gestación; son capaces de 
despertar inquietudes, conmover al 
sujeto y ser interpretados; más sin 
embargo, solo la Poética del Espacio, 
en su profunda reflexión puede 
transformar lo que hasta ahora existe.

 Para acercarnos al asunto 
poético, es necesario destacar antes 
el valor del concepto poético; que 
aunque no dista demasiado en su 
diferencia, no es igual a lo que se 
entiende por concepto desde la 
Arquitectura. Un concepto en una 
obra arquitectónica, regularmente 
tiende a englobar la idea general de 
la obra, ser una abstracción o definir 
algo y esas son las tres modalidades 
más vistas de lo que un concepto 
hace en la Arquitectura. Sin embargo, 
valdría la pena ampliar nuestras ideas 
sobre el concepto, si la intención es 
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 De esta forma, el concepto 
poético se comporta como un evento 
significativo que nos transporta 
mediante las acciones y sensaciones 
que evoca y a la vez nos transforma 
mediante la configuración del 
lenguaje que es contenedor de 
significados. Esto llevado a la 
Arquitectura es la acción y sensación 
producida a través del evento -que 
nos transporta- y la configuración 
del lenguaje arquitectónico, que 
es el espacio como contenedor de 
significados -que nos transforman-.

interrelaciones que se enaltecen 
al fecundar un relato sensible que 
intriga la existencia de quienes lo 
presencian.

 Existe además un concepto 
que nos expone Gilles Deleuze de 
pliegue que nos dice que lo subjetivo 
y lo objetivo no son campos 
distantes sino que por momentos se 
entrecruzan dando lugar a pliegues de 
una misma realidad. Y esto constituye 
para la Arquitectura contemporánea 
algo muy esclarecedor. Porque el 
acontecimiento se produce cuando el 
tiempo del sujeto y el tiempo de los 
objetos se encuentran y eso ocurre 
como en un pliegue de sus recorridos 
propios. Es como un aleteo, un 
pequeño momento de intensidad 
poética y creativa. (Solà-Morales, 
1995, p.2)

llegar a una Poética del Espacio.

 En la poesía, el concepto 
es además revelador y expresivo; 
una manifestación que encarna las 
vivencias humanas y una declaración 
escalofriante del ser o dicho de 
forma distinta; el espacio que nos 
atraviesa y traspasa la orgánica línea 
del horizonte entre interior y exterior 
que se traza en el contorno de nuestra 
piel, tal y como lo muestra Catalano 
al colocar sus esculturas en el espacio 
urbano. (Ver Imagen # 138)

 En otras palabras, la 
poesía es la conceptualización de los 
procesos creativos de la Arquitectura, 
llevada a otro nivel, en el que ya no es 
una curiosa asociación de ideas la que 
le da la coherencia a todo el proyecto, 
sino la construcción de múltiples 

Imagen # 138. Bruno Catalano, 
‘Les Voyageurs’ (Los Viajeros), 

Marsella, Francia, 2013. Recuperado 
de: http://www.boredpanda.com/
hollow-sculptures-les-voyageurs-

bruno-catalano/
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 En ese sentido, es 
posible acercarse por medio de la 
Arquitectura a conceptos de esta 
índole. En la obra de Tschumi, por 
ejemplo, encontramos la formulación 
de un concepto poético en el que el 
espacio y el evento son una misma 
cosa y no hay una división entre 
el contenedor y la acción. Pero 
el evento, no es otra cosa que lo 
ordinario, glorificado y transformado 
gracias a la Arquitectura y es además 
el modo de construir una experiencia 
memorable que narre la verdad del 
ser a partir dela exaltación de la 
cotidianidad. 

 Por eso propone una fuerte 
y transgresora idea conceptual; la 
creación de espacios en los que 
las personas puedan hacer: “Pole 

vaulting in the Cathedral [Salto de 
Catedral con garrocha]” (Tschumi, 
1994, p.4 [traducción propia]) 
La inventiva tras este concepto, 
es un ejemplo de acercamiento 
a la intención poética desde la 
Arquitectura, ya que encontramos 
en esta frase una exaltación de un 
espacio cotidiano que en la misma 
contradicción dada por la imagen 
mental de visualizar la gran diferencia 
de escala entre un ser humano y una 
Catedral, genera una intriga, pero 
a su vez, acompañando esto por el 
acto heroico de saltar esa inmensidad 
arquitectónica con una garrocha, 
acaba constituyendo el evento como 
vivencia memorable. Por otra parte, 
si lo vemos en términos de relato 
poético, en este concepto se revelan 
varias sensaciones; el absurdo que 
anima la existencia humana, la 

Arquitectura como evento exaltador 
del espacio y el heroísmo que se 
alberga en cada ser humano; todos 
ellos fragmentos de la verdad del ser. 
(Ver Imagen # 139)

 En efecto; “Deleuze había 
definido el concepto como algo 
antagónico. (…) el concepto es 
eso que crea el no-acontecimiento. 
Hace el acontecimiento en la 
medida en que opone al supuesto 
acontecimiento ‘real’ un no-
acontecimiento teórico o ficcional, 
cualquiera sea”. (Baudrillard & 
Nouvel, 2001, p.20) Así, por ejemplo, 
sabemos que el acontecimiento real 
que nos presenta Tschumi, está en la 
existencia del espacio de la Catedral; 

Imagen # 139. Salto de Catedral con 
Garrocha. Elaboración propia.
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hay una revelación del mundo con 
todas sus dudas y contradicciones, 
y un proceso de conocimiento de la 
verdad.

 Realmente, todo lo 
paradójico o dudoso de nuestras 
existencias, desde la perspectiva 
surrealista, es expresable mediante 
la poesía, pues en ella se establece 
la relación entre nuestra razón y 
nuestro inconsciente. De hecho, 
recurrir a la poesía puede resultar 
por momentos como estar inmersos 
en un sueño, pero por su carácter 
fantástico, es que justamente es un 
medio privilegiado para sensibilizar, 
humanizar y expresar lo que sentimos 
(y no tanto lo que pensamos) respecto 
a algo. La poesía además, tiene un 
manejo del lenguaje que a pesar de 
sus regulaciones, es reinventado y 
capaz de despertar despistadamente 
nuestro vínculo con la admiración, la 
ilusión y el delirio de asombrarnos y 
auto-descubrirnos.

 André Bretón, quien fuera 
uno de los principales exponentes 
del surrealismo, explica con fluidez 
la inspiración tras este movimiento, 
como un retorno a los entusiasmos y 
asombros de la infancia, al expresar:

 El espíritu que se 
sumerge en el surrealismo revive 
exaltadamente la mejor parte de 

habitual, en busca de la verdad. En 
sus palabras:

 “(…) la Arquitectura y la 
escultura siempre acontecen ya y sólo 
en lo patente del decir y el nombrar. 
Son regidas y dirigidas por lo 
patente. Pero precisamente por esto 
son caminos y maneras peculiares 
de arreglarse la verdad en la obra. 
Es cada una un modo propio de 
poetizar dentro del alumbramiento 
del ente, que ya ha acontecido en el 
habla inadvertidamente.

El arte como poner-en-obra-la-
verdad es Poesía. No solamente es 
poética la creación de la obra, sino 
que también lo es a su manera la 
contemplación de la obra; pues una 
obra sólo es real como obra cuando 
nos arranca de la habitualidad y nos 
inserta en lo abierto por la obra, para 
hacer morada nuestra esencia misma 
en la verdad del ente”. (Heidegger, 
1992, p.114).

 Así, la poesía representa 
una forma privilegiada de conocer el 
mundo, dándonos acceso a realidades 
que se convierten en trascendencias. 
Además, hay un asunto clave que 
atraviesa la obra poética desde la 
creación hecha por el propio poeta, 
hasta la recreación del lector, y ese 
asunto es el lenguaje tan imaginativo, 
emotivo y conceptual, gracias al cual 

pero la alternativa de saltarla con 
una garrocha es el representante del 
no-acontecimiento; que si bien es 
cierto es ficticio; para el propósito 
de ‘hacer el acontecimiento’, funge 
como un disparador de sensaciones 
que animan el espacio de la Catedral 
y tocan al ser humano, al revelar las 
verdades, antes mencionadas.

 Dice Heidegger que “la 
esencia de la Poesía es la instauración 
de la verdad” (Heidegger, 1992, 
p.114). Con ello quiere decir que 
al ser la poesía el fundamento de 
lo permanente, se hace, entonces, 
fundamento y soporte de la historia y 
del mundo que el ser humano habita. 
Esa es su esencia, ser creadora de la 
verdad del ser humano. Es por eso 
que se podría hablar de espacios que 
se vuelven trascendentes debido a su 
búsqueda de la verdad; a su fuerza 
significativa. 

 Además, Heidegger 
defiende que a pesar de que se 
pudiera haber enfrascado a la 
Arquitectura como una disciplina 
de lo reglamentado, patentado y 
nombrado, estas son justamente sus 
cualidades al transgredir la regla de lo 
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su infancia. Al espíritu le ocurre 
un poco lo mismo que a aquel que, 
próximo a morir ahogado, repasa, en 
menos de un minuto, su vida entera, 
en todos sus agobiantes detalles. 
Habrá quien diga que esto no es 
demasiado incitante. Pero no me 
interesa en absoluto incitar a quien tal 
diga. De los recuerdos de la infancia 
y de algunos otros se desprende 
cierto sentimiento de no estar uno 
absorbido, y, en consecuencia, de 
despiste, que considero el más 
fecundo entre cuantos existen. Quizá 
sea vuestra infancia lo que más 
cerca se encuentra de la ‘verdadera 
vida’; esa infancia, tras la cual, el 
hombre tan sólo dispone, además 
de su pasaporte, de ciertas entradas 
de favor; esa infancia en la que 
todo favorece la eficaz, y sin azares, 
posesión de uno mismo. (Bretón, 
2001, p.60)

 Así como en la infancia, 
cuando aún no somos conscientes 
de las normas y las imposiciones; 
la noción Poética del Espacio; nos 
da la impresión de vivir varias vidas 
simultáneamente, experimentarlo 
todo y no teniendo nada que 
reprochar a cada experiencia, más 
que la sed por exaltarnos en la 
vivencia del espacio. El asombro, 
es esencialmente positivo porque 
conlleva a un extrañamiento de la 
Arquitectura, o dicho de otra manera, 

a la percepción de los componentes 
arquitectónicos y de los espacios 
como si los percibiéramos por 
primera vez, como si llegando de otro 
planeta, viéramos la Arquitectura sin 
tener idea de sus predicamentos. Tal 
situación sería surreal, pero sería una 
práctica que indudablemente puede 
refrescar nuestra noción del espacio y 
ayudarnos a construir visiones fuera 
de lo convencional y sensibilizadas 
por la emoción de la primera vez.

 Luego de que nos 
enfrentamos a la creciente pérdida 
de los placeres espaciales y la 
amenazadora extinción de vivencia 
que nos exalten tanto como ‘la 
primera vez’, resueltamente sabemos 
que es muy difícil experimentar 
placenteramente un espacio si hay 
códigos culturales impuestos y reglas 
que nos limitan. Ante tal situación, 
Tschumi propone asociar los 
espacios con actividades aleatorias y 
espontáneas que simbolicen nuevas 
maneras de disfrutar el espacio; en sí, 
la generación del evento-espacio.

 “El suceso, es la base 
sobre la cual se debe consolidar 
la Arquitectura; ésta no se puede 
seguir considerando como un hecho 
físico, material y tangible, ni mucho 
menos como un organismo pétreo 
o inmutable. Es el acontecimiento 
producido en ella y por ella, sobre el 

cual se desarrollan todos los ámbitos 
de la cotidianidad, el que le devuelve el 
sentido de su formación, la capacidad 
para albergar una multiplicidad de 
circunstancias dentro de un mismo 
espacio físico”. (Castaño, Bernal, 
Cardona & ramírez, 2005, p.128)

 El espacio como evento, 
es similar a decir; el poema como 
encarnación del ser. Mas un espacio 
poético, no es tampoco la exaltación 
constante y por tanto no vale la pena 
buscarlo en la extravagancia de las 
formas o las impresiones vacías y 
fáciles. El espacio poético surge de 
la interpretación de lo cotidiano y 
prepara una atmósfera sensible a 
los asuntos de la vida diaria; no crea 
un evento infinito, sino que aguarda 
y está ahí dispuesto con todo su 
potencial para revelar verdades en 
los momentos menos esperados. 
Zumthor agrega: 

 “Una obra arquitectónica 
puede disponer de calidades 
artísticas si sus variadas formas y 
contenidos confluyen en una fuerte 
atmósfera capaz de conmovernos. 
Este arte no tiene nada que ver con 
configuraciones interesantes o con 
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 Entonces, ¿Qué es lo 
que se intercambia con la poesía 
y la Arquitectura? Se trata de 
una transacción insustituible, 
intransmisible, íntima e irrepetible; 
entre las personas y las palabras 
en el caso del poema y entre las 
personas y el espacio en el caso de 
la Arquitectura; nos referimos a la 
experiencia vivencial, que toca fibras 
que exceden las categorizaciones del 
dar y recibir.

 Esta resistencia a dejarse 
ser reducidas a simples intercambios 
económicos, representa un conflicto 
que transgrede las reglas de mercado 
que rigen el mundo. Tal vez por eso, 
Platón decía de ‘los poetas que eran 
una amenaza para la construcción de 
su sociedad ideal’, pues la seducción 
y humanismo que la poesía ofrece, 
opaca los clásicos signos del progreso, 
vistos a través de la homogenización 
y la industrialización.

 Ambos, Arquitectura y 
poesía hacen sus intercambios más 
valiosos, de modo intangible, por 
medio del lenguaje; que es también 
otra base de la sociedad, ya que 
es el encargado de comunicar las 
ideas, pero más importantemente, 
transmitir las emociones. De esta 
forma, la poesía no es poesía por 
sí misma, sino hasta que encuentra 
un ser humano al cual conceder su 

mundo. 

 Pero, ¿qué pasa con lo 
invaluable? Por supuesto, los libros 
de poesía se venden con un cierto 
valor y las obras de Arquitectura 
también tienen su lugar en el mundo 
de la economía. Sin embargo, la 
venta de ambas cosas responde al 
costo de la vida y las necesidades 
particulares de quienes las producen; 
no al intercambio. La poesía y la 
Arquitectura, no tienen un tipo 
de cambio, pues lo que aportan 
a la sociedad excede las pautas 
económicas, su valor es tan singular 
que no hay un valor de común 
acuerdo que pueda respaldarlos 
como meros artículos de compra y 
venta. Ambos nos ofrecen ‘un pensar 
que devela esencias humanas’.

 “Traduciendo –esto es, 
interpretando–, (…) el pensar es un 
decir poético, y no sólo poesía en 
el sentido del poema y del canto. 
El pensar del ser –la Filosofía, en 
sentido lato–, es el modo originario 
del decir poético. Es en él donde 
por vez primera el lenguaje accede 
al habla, esto es, accede a su esencia. 
El pensar dice el dictado de la verdad 
del ser. (…) Todo lenguaje poético, 
tanto en este sentido amplio como en 
el más estricto de lo poético, es en 
el fondo un pensar”. (Acevedo, 2008, 
p.10)

la originalidad. Trata sobre la visión 
interior, la comprensión y, sobre 
todo, la verdad. Y quizá la verdad, 
inesperada, sea poesía”. (Zumthor, 
2004, p.19)

 Entonces Arquitectura y 
poesía, nos brindan mediante sus 
lenguajes, las verdades de nuestra 
humanidad, ¿pero que les damos 
nosotros a cambio? Si es que acaso 
les damos algo. Recordemos que una 
de las bases de nuestra sociedad es el 
intercambio y de hecho, las relaciones 
están hechas de intercambios; 
tanto así que gran parte de las 
producciones de la humanidad, ya 
sean cuestiones materiales, así como 
afectos y pensamientos, llegan a tener 
una medida de valor con la finalidad 
de que puedan ser intercambiadas. 

 A nivel mundial el tipo 
de cambio de las monedas de cada 
país tiene el rol de permitir vender 
y comprar; ósea intercambiar todo 
tipo de cosas. Esta situación obliga a 
fijar acuerdos, leyes y negociaciones 
para definir la apreciación económica 
de todo lo que nos rodea, dándose 
que si algo existe con un cierto valor 
en el mercado, entonces existe en el 
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intervención y lo mismo sucede 
con la Arquitectura. Por tal motivo, 
Borges comenta:

 “El sabor de la manzana 
(…) está en el contacto de la fruta 
con el paladar, no en la fruta misma; 
análogamente (…) la poesía está en el 
comercio del poema con el lector, no 
en la serie de símbolos que registran 
las páginas de un libro”. (Jorge Luis 
Borges citado en Pallasmaa, 2006, 
p.14)

 Conjuntamente, la lectura 
de un poema o un espacio, no 
necesariamente brinda un mensaje 
universal, pues cada lector brinda 
una significación particular a los 
versos y formas; y noblemente –
transgrediendo la regla universal de 
dar y recibir- ni el poema ni el espacio, 
piden nada a cambio. Un poema 
leído que nos lleva en el viaje de la 
emotividad; no solicita de nosotros 
que escribamos otro poema; ni un 
espacio que deja huella en nosotros 
mediante una vivencia trascendental, 
exige que nosotros podamos crear 
otro espacio a cambio; sin embargo 
después de todo lo que se ha 
beneficiado y exaltado nuestro ser 
con ambas cosas, de todas formas 
no hay devolución de tan invaluables 
privilegios y por eso como dice 
Heidegger sobre la poesía; “no 
es un mérito, sino una donación” 

(Heidegger, 1992, p.139) a nuestro 
ser y a la humanidad.

 Entonces, todo ‘lo 
poderosamente transformador’ de 
los poemas y los espacios, fuera 
de esta característica, que ya –si se 
le quiere ver de ese modo- es su 
gran provecho; puede ser visto en 
términos utilitarios apelando a que 
paradójicamente y para bien de la 
humanidad, su utilidad es ayudarnos 
a dejar de pensar la utilidad como la 
medida de valor del mundo.

 Esto, más que una 
contradicción, comprende que lo 
que ambos ofrecen es un asunto 
más primordial, anterior a nuestros 
modelos transaccionales y a las 
utilidades. Decían en el libro de La 
Sociedad de los Poetas Muertos:

 “(…) descubrirán el placer 
de las palabras; porque, pese a todo 
lo que les hayan podido decir, las 
palabras y las ideas tienen el poder de 
cambiar el mundo.

 —Se escribe y se lee poesía, 
no porque sea bonita, sino porque 
formamos parte de la Humanidad. se 
escribe y se lee poesía porque los seres 
humanos son seres con pasiones. La 
Medicina, el Derecho, el comercio, 
son nobles actividades, necesarias 
todas ellas para mantenernos con 

vida. Pero la poesía, el amor, la 
belleza, ésa es nuestra razón de ser”. 
(Kleinbaum, 1994, p.55-56)

 No obstante, aunque está 
habilidad de ser transformadores 
tiene por intención servir a los seres 
humanos, esto no los convierte en 
‘servidumbre’, pues cada vez que 
el poema o el espacio se someten 
en nombre del prestigio, el poder, 
la religión o el dinero, terminan 
sacrificados y eso hace que deban 
mantenerse al margen de los órdenes 
dominantes para poder sostenerse y 
servir dignamente.

 Además, tienen en común 
que como toda tarea creativa, su 
ejecución implica un trabajo arduo. 
Tanto el espacio como el poema son 
rebeldes, se resisten a ser proyectados 
y escritos, mas luego sobre la batalla 
creativa surge el momento superador 
en el que traemos al mundo de lo 
visible, algo que pertenecía a la 
dimensión inmaterial, y en este punto 
es en el que surge la expansión del 
tiempo en la que más humanamente 
podemos habitar.  

 “Filosofía, poesía, 
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Prueba de ello es que cualquiera de 
los poemas que hemos participado 
en esta investigación, hace un aporte 
singular al conocimiento, crea una 
‘luz’ nueva sobre las ideas y nos enseña 
una comprensión distinta sobre lo 
fenomenológico y lo cualitativo de 
los espacios en los que habitamos; 
afectando en consecuencia la manera 
en que nos acercamos al proceso 
creativo y al diseño.

 Consideremos que, 
aunque la cultura aparentemente 
diga lo contrario, al final somos 
más fieles a la palabra poética que 
a la imagen visual, pues difícilmente 
cambiáramos el placer de degustar 
una deliciosa comida, por ‘ver’ una 
fotografía de esa comida, la maravilla 
de escuchar una sinfonía, por ‘ver’ la 
partitura e igualmente, preferiríamos 
caminar y tocar la Arquitectura que 
consolarnos con su representación 
gráfica. La versión de imagen de las 
cosas, entorpece nuestro disfrute y 
obstaculiza que por medio de ella 
nos transformemos, en cambio una 
poesía inspirada en un gran banquete, 
una sinfonía o una inquietante obra 
arquitectónica, nos lleva ontológica, 
compleja y sensitivamente a adquirir 
una nueva visión sobre cualquiera de 
las tres cosas.

 ¿Qué distancia a la poesía 
de la música, la pintura, Arquitectura, 

 Ya Debord en su Sociedad 
del Espectáculo nos ha hecho notar 
cómo la imagen visual predomina en 
nuestras vidas como acto de consumo 
y creencia general de que la vista es el 
sentido por excelencia para conocer 
el mundo. Y más todavía, el aspecto 
de las cosas y lo visual tiene un lugar 
hegemónico dentro de la práctica de 
la Arquitectura, desvirtuándose la 
palabra y en consecuencia la poesía.

 Sin duda, las imágenes 
retinianas de la Arquitectura 
contemporánea parecen estériles y 
sin vida cuando se las compara con 
el poder emocional y asociativo de 
la imaginería olfativa del poeta. El 
poeta libera la fragancia y el sabor 
ocultos en las palabras. A través de 
sus palabras, un gran escritor es capaz 
de construir una ciudad entera con 
todos los colores de la vida. Pero las 
obras significativas de Arquitectura 
también proyectan imágenes totales 
de la vida. De hecho, un gran 
arquitecto libera imágenes de la vida 
ideal oculta en los espacios y en las 
formas. (Pallasmaa, 2006, p.56-58)

 La palabra poética tiene 
el poder de evocar los espacios que 
habita el ser humano, de formas 
conmemorativas o imaginarias, 
pero que siempre superan lo visual, 
ante la posibilidad de detonar desde 
la palabra un sinfín de imágenes. 

Arquitectura quieren hacer que 
nuestro mundo sea habitable”. 
(Xirau, 1993, p. 143)

 Y en ese sentido, las tres se 
encuentran espacialmente vinculadas. 
La poesía al ser una continuidad del 
acto existencial de vivir y como medio 
de transformación y autoconsciencia, 
pareciera ser una prolongación o una 
invitación a filosofar. Así, se podría 
decir que es filosofando sobre el 
espacio, tal y como se ha intentado 
hacer a lo largo de esta investigación, 
que encontramos los medios para 
que una Poética del Espacio tenga 
cabida. 

 El poetizar sobre el 
espacio, lleva implícito sumar y 
mezclar genuinas ideas sobre el 
rumbo filosófico de la Arquitectura 
o como diría Heidegger, poetizar 
implica un modo en el que el ser 
humano descubre y “hace aparecer” 
(Heidegger, 1994, p.174) esas 
ideas antes ocultas, de forma que 
es un develamiento del ser de la 
Arquitectura, opuesto al régimen 
mercantil de la imagen arquitectónica, 
tan de moda en nuestros días.
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escultura o de la novela literaria? 
Todos ellos son en esencia lenguajes 
y como tales su constitución como 
sistemas expresivos que comunican 
ideas sobre lo significativo hace 
posible pensar una Poética del 
Espacio. 

 Tenemos por ejemplo, el 
más aclamado poema de Sor Juana 
Inés de la Cruz, titulado Primero 
Sueño y que se caracteriza aparte de 
su gran extensión -de 975 versos-; por 
ser complejo en su lectura, versado 
en su uso de la palabra y cargado 
de ideas que se entremezclan. Si 
leemos el poema y lo pensamos en 
términos arquitectónicos, es posible 
que nos transporte a las excesivas 
Arquitecturas barrocas, a esos lugares 
que hemos conocido saturados en su 
decoración o al pacificador y a la vez 
alarmante caos de las dinámicas de la 
ciudad. Solo basta leer un poema para 
comenzar a desplegar los espacios 
que tenemos guardados en nuestro 
interior.

 Tanto expresa la poesía 
sobre el habitar, que tal vez sería más 
fácil construir una obra arquitectónica 
en su nombre, que intentar traducir 
un poema de un idioma a otro. El 
cambio de lenguaje, de la poesía 
a la Arquitectura, probablemente 
le resultaría refrescante al poeta e 
igualmente, sobre esta tentativa de 

acercar ambas cosas, a la Arquitectura 
le vendría bien transformarse en 
poesía.

 Conjuntamente, no solo la 
poesía inspira espacios, también los 
espacios inspiran poesía. Neruda, 
quien además de poeta, demostró un 
interés por la creación de espacios, 
al llevar a cabo la construcción 
de la parte alta de La Sebastiana 
y encargarse de los elementos 
ornamentales de esta casa; no solo 
dejó huellas de su personalización 
del espacio y aportó ideas durante 
su construcción, sino que también 
le hizo un poema a esta morada, 
describiendo el proceso constructivo 
que le dio origen al lugar tan añorado 
por él y que al día de hoy se mantiene 
como una casa-museo. (Ver Imagen 
# 140)

 La creación de poemas 
sobre lugares íntimos de nuestra vida, 
es además una manera de acercarse a 
la emancipación del utilitarismo en el 
que se ha sumergido la Arquitectura 
y un despertar de sensibilidades 
espaciales, antes despreciadas. 
Bachelard nos dice: “Si de una casa 
se hace un poema, no es raro que las 
más intensas contradicciones vengan 
a despertarnos, como diría el filósofo, 
de nuestros sueños conceptuales, y a 
liberarnos de nuestras geometrías 
utilitarias”. (Bachelard, 2000, p.64)

 Ante tal inspiración que 
recibía Neruda de La Sebastiana y 
La Chascona, que fue otra de sus 
casas a la que le dedicó un poema, 
pareciera que el factor común en 
ambas viviendas es que fueron 
espacios que a raíz de su intimidad 
vivencial, lo llevaron a la ensoñación 
y la sensibilizaron del espacio. 
Como lo expone Bachelard, una vez 
trascendida la aparente realidad, todo 
se vuelve útil para poetizar el espacio. 

 Un espíritu realista dice: 
“¡Nada de eso se tiene de pie! No es 
más que poesía vana e inconsistente, 
una poesía que ni siquiera se relaciona 
ya con la realidad”. Para el hombre 
positivo, todo lo irreal se asemeja, 
ya que en la irrealidad las formas 
están sumergidas y añoradas. Sólo 
las casas reales podrían tener una 
individualidad.

 Pero un soñador de casas, 
las ve por todos lados. Todo le sirve 
de germen para sus ensueños de 
moradas. (Bachelard, 2000, p.65)

 Ciertamente, ese soñador 
refiere al poeta y si el arquitecto se 
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que guían a los escritores y a los 
poetas en el análisis de la intimidad”. 
(Bachelard, 2000, p.53)

 De hecho en su Poética 
del Espacio, dedica muchos de sus 
argumentos a los temas del habitar, 
de la casa y de los lugares en los que 
nos sentimos albergados, porque 

Así, una vez concluida la lectura 
del espacio, la obra arquitectónica 
sería como ‘proyectar un poema’, 
desde los primeros bosquejos poco 
convincentes hasta madurar en 
formas ‘tocadas por lo poético’.

 Además, Bachelard 
defiende que: “(…) las expresiones 
‘leer una casa’, ‘leer una habitación’, 
tienen sentido, puesto que habitación 
y casa son diagramas de psicología 

comportara como poeta, una de 
las cosas que añadiría a su proceso 
creativo, sería la lectura, antes que 
la proyección. ‘Leer’ el espacio y 
absorber de él lo más esencial antes de 
comenzar a proyectar sobre él, sería 
una dinámica de las más relevantes. 

Imagen # 140. Pablo Neruda, La Sebastiana, Valparaíso, Chile, 1961. Recuperado de: https://tulipsandwatermelons.
wordpress.com/2014/05/
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justamente es sobre los espacios más 
íntimos, con los que hemos creado 
vínculos más fuertes y eso los hace 
un excelente punto de partida para 
aprender las artes de la interpretación; 
antes con lo que nos es más propio 
y conocido, que con los espacios 
hacia los que nos sentimos más 
ajenos. Si bien, las normas sociales y 
modos de vivir se han transformado 
substancialmente hasta llegar a la 
actualidad, es indiscutible que en la 
casa aún persevera simbólicamente, 
el escenario más apetecido para el 
transcurrir de los eventos esenciales 
y sobresalientes de la vida, lo que le 
permite ser el ámbito más concreto 
para discutir el fenómeno poético.

 Partir del concepto de 
casa, es una idea muy sagaz que 
el autor aprovecha para acceder a 
las sensibilidades de sus lectores y 
poder exponer desde ahí la Poética 
del Espacio, dejándonos llevar luego, 
a los ensoñadores pensamientos 
poéticos que a través del espacio se 
despliegan. 

 Además, por medio de la 
manera tan íntima en la que se hace 
referencia a la casa y sus componentes, 
se deja ver la interpretación liberada 
de objetividades obligadas, y por fin 
sensata en cuanto a la singularidad 
con la que cada sujeto lee y reconoce 
sus experiencias espaciales. 

 Las vivencias de la casa, 
son singulares porque refieren a una 
pertenencia íntima y un objeto que es 
privativo de la vida del ser humano. 
Es el espacio en el que se desarrolla 
el núcleo familiar; ya sea unipersonal 
o con múltiples miembros. significa 
además poseer un pedazo del 
suelo, ser dueño de un espacio que 
representa las necesidades específicas 
de sus habitantes, reflejando las 
aspiraciones de la vida doméstica 
de un gran número de personas 
dentro de la sociedad. La casa en 
muchos casos también es el único 
lugar en el que se ha vivido o el que 
se ha heredado de generación en 
generación. 

 Es la encargada de 
protegernos del mundo externo, de 
consolarnos en momentos difíciles 
y de ‘agazaparnos’ en su interior. 
Por eso el filósofo menciona: “En 
efecto, ¿no encontramos en nuestras 
mismas casas reductos y rincones 
donde nos gusta agazaparnos? [Y 
explica] Agazapar pertenece a la 
fenomenología del verbo habitar. 
Sólo habita con intensidad quien 
ha sabido agazaparse”. (Bachelard, 
2000, p.23-24)

 Además, la casa representa 
en parte la cultura de nuestra 

sociedad, pero también una cultura 
familiar y una ‘cultura personal’ de 
nuestra propia identidad, lo que la 
hace necesariamente interpretable 
desde la subjetividad. Su singularidad 
no solo quiere decir que le pertenece 
a un cierto grupo de sujetos, sino que 
le confiere el poder de representar lo 
cotidiano, llevado a lo extraordinario, 
dándose que en la regularidad de la 
vida, hay recuerdos y ensoñaciones, 
que aumentan el valor emotivo de 
unos espacios de la casa, sobre otros. 
Incluso, de entre los bienes que se 
pueden poseer, la casa es el bien que 
en la mayoría de los casos tiene el 
más alto contenido simbólico, ya que 
define las rutinas, modos de actuar 
y visualizar el mundo de quienes la 
habitan, determinando de alguna 
manera la forma de afrontar la vida.

 Finalmente, es también 
una señal de estabilidad, -o para los 
más frívolos, una representación 
del estatus-, pero en general, un 
valioso capital que probablemente 
nos trascenderá después de nuestra 
muerte y será el legado de alguien 
más. 
 La casa se convierte 
entonces, en la forma arquitectónica 
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una experiencia puede revivirse y 
transformarse en una complicidad 
compartida. En este punto, los hechos 
espaciales básicos, pero en especial 
los que parecen insignificantes, 
trazan la posibilidad de participar 
al ‘otro’ de lo propio y de instarlo a 
intervenir con sus propios aportes 
en la construcción de la experiencia 
espacial. Es por eso que más adelante 
Bachelard agrega:

 “Pero ¡qué alegría nos 
da la lectura cuando se reconoce 
la importancia de las cosas 
insignificantes! ¡Cuando se completa 
con ensueños personales el recuerdo 
“insignificante” que el escritor nos 
confía! Lo insignificante se convierte 
entonces en signo de una extrema 
sensibilidad para significados íntimos 
que establecen una comunidad de 
alma entre el escritor y sus lectores”. 
(Bachelard, 2000, p.78)

 Ciertamente, la propia 
intimidad y las maravillas ocultas en 
lo insignificante, son más fácilmente 
reconocidas y expresadas por medio 
de la poesía, ya que esta sobrepasa 
las barreras culturales y nos 
coloca a todos sobre la plataforma 
de: humanidad. Asimismo, las 
posibilidades de identificarse 
vívidamente con la experiencia ajena, 
conmoverse o admitir su relevancia, 
surgen más naturalmente haciendo 

decir, en el plano de una Filosofía 
de la literatura y de la poesía en 
que nos situamos, que se “escribe 
un cuarto”, se “lee un cuarto”, se 
“lee una casa”. Así, rápidamente, a 
las primeras palabras, a la primera 
abertura poética, el lector que “lee 
un cuarto”, suspende la lectura y 
empieza a pensar en alguna antigua 
morada. Querríamos decirlo todo 
sobre nuestro cuarto. Querríamos 
interesar al lector en nosotros 
mismos ya que hemos entreabierto 
una puerta al ensueño. Los valores 
de intimidad son tan absorbentes 
que el lector no lee ya nuestro cuarto: 
vuelve a ver el suyo. Ya marchó a 
escuchar los recuerdos de un padre, 
de una abuela, de una madre, de una 
sirvienta, de “la sirvienta de gran 
corazón”, en resumen, del ser que 
domina el rincón de sus recuerdos 
más apreciados. (Bachelard, 2000, 
p.35)

 El entendimiento 
de esta dinámica, finalmente 
viene a enmendar el vacío de la 
incomunicabilidad de las experiencias 
expuesto en el capítulo anterior, pues 
si bien es cierto cada experiencia, 
debido a su gran contenido de 
variables que se entremezclan y la 
propia singularidad del sujeto, se 
nos manifiesta única e irrepetible; la 
complicidad que el espacio establece 
con el sujeto en el transcurso de 

y material de muchos de los anhelos 
existenciales del ser humano. Es por 
tanto, el nicho en el que aprendemos 
lo que significa pertenecer y 
arraigarse; aprendizaje que se puede 
tener desde que se nace o lograrse 
por méritos propios en la adultez, 
como símbolo del ‘poder superar 
la indigencia del ser’ y confirmar 
nuestras coordenadas en el cosmos, 
del que todos formamos parte. 

 Probablemente, por todo 
lo explicado anteriormente sobre lo 
que la casa representa, es que desde 
las alusiones y lecturas que Bachelard 
hace sobre la casa y muchos de sus 
rincones, y aunque él se encuentre 
expresando su propia interpretación 
y punto de vista de lo que significan, 
antes de que concluya cada idea y 
aún mientras las expone; logra que 
las barreras de lo intransmisible sean 
derrumbadas y que cada persona 
desarrolle sus propias visiones y 
se remonte a sus propias casas 
por medio de una experiencia que 
pudiendo serles ajena, es el vaso 
comunicante para activar las propias 
vivencias. El filósofo menciona:

 “Por lo tanto, tiene sentido 
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uso de la sensibilidad poética.

 Por ejemplo, en el cine es 
posible explotar este recurso y de 
esa forma ‘tocar’ al espectador e 
involucrarlo en las experiencias que 
son narradas oral y visualmente. En 
el cortometraje titulado El Árbol, 
Eshraghi, quien ha residido desde 
hace ya varios años en Costa Rica, 
transmite a través de la presencia de 
un árbol que crece en el quinto piso 
de un edificio en ruinas ubicado en La 
Habana, el concepto del desarraigo 
y la migración. Sin embargo, más 
allá de eso, este cortometraje que 
Eshraghi dedica a su padre como 
representación emotiva de sus raíces 
iraníes; inserta una espontaneidad 
y una intimidad en el proceso de 
transmitir la sensación que evoca el 
árbol, al incluir en la obra, una llamada 

a su padre y la solicitud dirigida a 
él, de escribir un texto imaginando 
este árbol tan simbólico, ubicado 
en un lugar ruinoso y recreando las 
sensaciones que ella (su hija) pudo 
haber experimentado al descubrirlo. 
(Ver Imagen # 141)

 En este punto, el 
cortometraje se transforma en 
poema visual hecho para transmitir 
sensaciones y evidentemente, para 
efectos de la defendida interacción 
sujeto-espacio; se evidencia la 
capacidad del espacio para crear 
significados y afirmar hechos 
trascendentales de la propia 
existencia. Las ruinas, como 
símbolo de las miles de historias 
que un espacio puede albergar y 
como signo de la memoria de una 
existencia de algo que ‘alguna vez 

fue’; y el árbol que se podría explicar 
como ‘lo que crece en un lugar al 
que por naturaleza, no pertenece’ 
pero poéticamente se mantiene 
ahí firme, fuerte y vivo; serían en 
esencia las motivaciones espaciales 
de esta poesía cinematográfica. La 
impresión de un árbol que crece sin 
colocar sus raíces en la tierra, denota 
fuerzas sobrenaturales y esas fuerzas 
son también signos, de la gravedad 
poética presente en nuestras vidas.

 Esta búsqueda incesante del 
ser humano, por sentirse protegido, 
cuidado e identificado con su 
espacio; es un asunto universalmente 
relevante y por eso debe recordarse 
lo siguiente: “Antes de ser ‘lanzado al 
mundo’ como dicen los metafísicos 
rápidos, el hombre es depositado 
en la cuna de la casa. Y siempre, en 
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se van revelando conceptos que 
materializan para las personas, lo 
que es invisible o cotidianamente 
ignorado.

 A este encuentro, entre lo 
material y lo invisible; y en general 
entre conceptos habitualmente 
considerados contrarios, es a lo que 
se le llama, acorde con el pensamiento 
‘zambraniano’, razón poética. María 
Zambrano expone el poetizar como 
un modo de pensamiento filosófico. 
En su pensamiento, encontramos 
lo filosófico descrito como el 
cuestionamiento por lo cotidiano, y 
lo poético como el desciframiento 
que da sentido a lo cuestionado. 

 “La razón poética de 
Zambrano quiere dar cuenta de los 
misterios del alma contemporánea, 
de las grandes aporías, de las 
vicisitudes del laberinto que es la 
vida íntima, con la intención de 
mostrarnos espacios vitales no vistos 
aún por la razón. (Lizaola, s.f, p.53) 
Esta perspectiva, es ciertamente la 
que le da sentido a apelar por una 
Poética del Espacio.

 En efecto, la razón 
poética, a pesar de no ser tratada 
con exclusividad en ninguna de las 
obras de la filósofa, se encuentra 
presentada a lo largo de sus escritos 
como el medio para conectar con 

nosotros, emociones profundas que 
‘ensalzan’ nuestra vida y al espacio 
mismo lo reconstruyen.

 Bachelard describe a 
manera de anécdota ‘de la vida real’, 
la capacidad que existe en la creación 
poética de llevar a la realidad lo 
imaginario, contando sobre un poeta, 
que al hablar de su jardín, una bodega 
y sus macizos de flores, entre otros 
bienes; le hizo creer a sus lectores, 
que efectivamente él poseía todas 
estas cosas y por eso tenía tanta 
intimidad con ellas. Luego explica: 

 “(…) habiendo deseado 
inútilmente desde su juventud tener 
una casa de campo con un jardincillo, 
había resuelto a los setenta años, 
dárselos por su propia autoridad de 
poeta y sin gastar un céntimo. Había 
empezado por tener la casa y como 
se le aguzara el afán de poseer, había 
añadido el jardín, el bosquecillo, 
etcétera...

 Todo eso no existía más 
que en su imaginación; pero era lo 
suficiente para que esas pequeñas 
propiedades quiméricas adquirieran 
realidad a sus ojos”. (Bachelard, 
2000, p.71) Y fueron reales a los ojos 
de los lectores por mucho tiempo, 
antes de que confesara su increíble 
habilidad poética. En las palabras, 
el relato y la cadencia de la escritura 

nuestros sueños, la casa es una gran 
cuna. Y el poeta sabe muy bien que 
la casa sostiene a la infancia ‘inmóvil’ 
en sus brazos”. (Bachelard, 2000, 
p.30)

 Según Bachelard, el 
inconsciente tiene un lugar 
‘feliz’ dentro de nosotros, al que 
pertenece y en el que encuentra su 
albergue interior, sin embargo, el 
psicoanálisis: “Llama al ser a vivir 
en el exterior, fuera de los albergues 
del inconsciente, a entrar en las 
aventuras de la vida a salir de sí. Y, 
naturalmente, su acción es saludable. 
Pues también es preciso dar un 
destino exterior al ser de dentro. 
Para acompañar al psicoanálisis en 
esta acción saludable, habría que 
emprender un topoanálisis de todos 
los espacios que nos llaman fuera de 
nosotros mismos”. (Bachelard, 2000, 
p.32-33) Entonces, las ventajas para 
la salud mental promovidas desde la 
psicología, son desde la perspectiva 
‘bachelardiana’ alcanzables por 
medio de nuestra experiencia 
espacial. El espacio tiene el poder 
no solo de permitirnos absorber 
conocimiento, sino también de llevar 
al exterior o hacer aflorar fuera de 
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lo fenomenológico que afecta al ser 
humano y señalar la insuficiencia del 
racionalismo. Recordemos que desde 
la Arquitectura ya hemos reconocido 
que: “(…) el paisaje urbano consiste 
en algo más que las fachadas de los 
edificios, la vegetación, las superficies 
del suelo y los objetos colocados 
dentro del espacio público. Las 
personas presentes en éste, realizando 
sus actividades cotidianas, forman 
parte muy importante de la textura 
visual de cualquier sitio”. (morgan, 
2006, p.36)

 A partir de ahí, la 
Arquitectura no podría sustentarse 
únicamente desde el uso de la razón, 
ya que los valores poéticos son los 
que dan origen a los fenómenos que 
afectan el ‘sentir’ de las personas, 
respecto a un determinado lugar. 
Tal afirmación –razón poética- se 
nos aparece contradictoria, pues 
usualmente lo que es racional, no 
es poético y viceversa. Así, con un 
pensamiento riguroso se haría una 
muy mala poesía del espacio y con 
una incontrolable poesía no habría 
razonamiento lógico para satisfacer 
las necesidades utilitarias.

 Es por eso que cabe recalcar 
que a lo que se refiere Zambrano es 
a un descubrimiento de lo esencial, 
que se revela poéticamente. “Es el 
sueño de la unidad, de la armonía 

del cosmos, reflejada en el corazón 
del hombre [poética] y las palabras 
[razón] que de él nacen”. (Lizaola, s.f, 
p.48)

 Claro está, que ella concibe 
este pensamiento para su aplicación 
filosófica, pero si llevamos esto al 
universo arquitectónico da cuenta de 
algo muy similar; una violencia por 
parte de la razón que extrae a como 
dé lugar –esto es; maquiavélicamente- 
la información y datos necesarios 
para llevar a cabo la construcción 
de un espacio, dejando de lado las 
sensibilidades interpretativas de lo 
que se ha de transmitir y resguardar 
en el espacio y las personas que lo 
viven. Al respecto menciona Morgan: 
“En la medida en que los usuarios de 
la ciudad sean elementos importantes 
dentro del paisaje urbano, debemos 
analizar las intervenciones en el 
espacio público en términos de su 
contribución a la vida urbana; es 
decir, su capacidad de fomentar la 
permanencia de la gente en estos 
espacios”. (morgan, 2006, p.34)

 Esto denota la necesidad de 
humanizar. Si la esencia de lo urbano 
está dada por la presencia de las 
dinámicas humanas que en la ciudad 
se gestan; uno de nuestros mayores 
intereses debiera ser el de crear los 
nexos para suavizar los componentes 
urbanos acorde con el bienestar de la 

sociedad. 

 Entonces, ¿qué significa 
humanizar el espacio poéticamente? 
significa crear espacios de razón 
poética; esto es, que no sirvan 
solamente para que las personas 
puedan ‘ser’, sino que ‘les 
concientice de su ser’. Y, ¿Acaso esto 
significa sucumbir a lo irracional 
y el sentimiento desmedido? No. 
Tanto en su aplicación filosófica, 
como en su matiz arquitectónico, 
la razón poética nunca pierde su 
parte racional. Sería ingenuo y cruel 
pedir a un filósofo que razonara 
irracionalmente y al mismo tiempo, 
un arquitecto no podría responder 
correctamente a las variables 
preestablecidas de un espacio, si se 
entregara a la sinrazón. De tal forma, 
para comprender la razón poética; y 
por tanto, lo que sería una Poética 
del Espacio, podemos partir de los 
siguientes argumentos. 

 Tenemos el ‘ser’ desde un 
principio, pero la conciencia de ese 
ser se nos va revelando a lo largo 
el tiempo conforme nos hacemos 
cuestionamientos; sin embargo el ser 
y la consciencia se comportan como 
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y demás afirmaciones de la razón, 
privativas de un entendimiento 
sobre las necesidades poéticas del 
ser humano y la gran influencia 
de la Arquitectura no solo como 
construcción operativa para el 
progreso de una sociedad, sino 
construcción de lo social en sí mismo 
al crearse los vínculos entre las 
personas, sobre la gran plataforma 
que es el espacio.

 Las reminiscencias de esta 
visión enteramente racional de la 
Arquitectura son las que en ocasiones 
hemos traído hasta nuestros días y 
que han impedido la creación de una 
ciudad con los valores antes descritos 
por Zambrano como primordiales: 
justicia, libertad y felicidad. 

 Cabría preguntarse sobre la 
manera en la que se compaginan estos 
valores, de manera que el fracaso de 
cualquiera de ellos, afecta a los demás 
y así, al aprovechamiento, identidad 
y disfrute del espacio urbano. Para 
comprenderlo, recordemos que lo 
que se entiende por situación social, lo 
construyen los sujetos que proyectan 
su propia angustia, anhelos, alegría 
y en general su propia humanidad 
sobre la sociedad. Así, eventualmente 
lo personal se institucionaliza y 
se transforma en social, dándose 
que los sujetos que atenúan sus 
necesidades y pensamientos vitales 

interpretación, para poder crear 
un diálogo entre las necesidades 
utilitarias ineludibles y las necesidades 
psicológico-sensibles que finalmente 
crean la experiencia trascendental del 
sujeto. 

 Sobre el desarrollo de la 
razón: Zambrano considera que no 
fue fácil, ni simple, el llegar a algo que 
Aristóteles definió como el natural 
deseo de conocimiento que cada 
hombre posee. ¿Cómo, se pregunta, 
ocurrió esto? ¿De qué forma llegó 
a la conciencia del hombre la 
imperiosa necesidad de conocer lo 
que le provoca asombro, admiración? 
Fue un proceso largo, sinuoso, lo 
que logró que el conocimiento 
apareciera como una forma de 
pensamiento racional y sistémica. Y 
es eso lo que nuestra autora quiere 
que no se olvide, que se recuerde, 
que permanezca como memoria 
viva: que la razón sistémica llegó al 
mundo bajo una intencionalidad 
pragmática: construir una ciudad, 
con leyes y justicia. Una ciudad con 
la Arquitectura de la justicia como 
principio y posibilidad de libertad y 
felicidad. (Lizaola, s.f, p.49)

 Ósea que a lo largo del 
desarrollo racional, hubo antes un 
encuentro con las objetividades y 
de esa forma la Arquitectura quedó 
adherida al consenso de las leyes 

elementos aislados y es en ese punto 
que entra en juego la razón poética. 
Desciframos las palabras antes 
de poder descifrarnos a nosotros 
mismos y por eso es un acto tan 
valioso el poder poner las ideas en 
palabras y espacios poéticos, pues 
una vez que eso se ha exteriorizado, 
se logra un mejor entendimiento de 
uno mismo. 

 Luego, según la razón 
poética que expone Zambrano, las 
palabras (y espacios), que encierran 
al ser en un código, pueden ser 
develadas por la conciencia, pero 
la consciencia no actúa si no es 
por el pensamiento poético, que 
permite llevar las palabras a un 
estado comunicativo superior, en 
el que las mismas palabras pueden 
comunicar a varios sujetos con sus 
propias conciencias y experiencias. 
Desde ese momento el ser y la 
consciencia encuentran el diálogo y 
la humanización de su existir. 

 En pocas palabras, quiere 
decir que la creación de espacios 
poéticos depende de un momento 
previo en el que se descifran los 
códigos vivenciales a través de la 
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quedan sometidos a lo que ya se ha 
institucionalizado. 

 Luego, todo lo que alcanza 
a constituirse como cuestión o 
problemática social, finalmente se 
convierte en instrumento y motivo 
de análisis, narrándose la vida urbana 
e histórica de la humanidad -aunque 
en realidad esté parcializada- como 
si fuera un consenso. Y ahora bien, 
si a esto le sumamos la presencia de 
la razón, tenemos que: “El problema 
central y su paradoja radica en que la 
razón como racionalismo no es justa, 
no puede dar lugar a Arquitecturas 
sociales que no sean desiguales, que 
no sean relegadoras. Tenemos el 
ejemplo en La República platónica. 
La razón olvida que todos y todo son 
parte de una unidad (…).” (Lizaola, 
s.f, p.49-50)

 De esta forma, el espacio 
poético busca el uso de la razón, 
con el único fin de no distorsionarse 
demasiado a lo largo de su proceso, 
pero admite por otro lado, la 
enriquecedora existencia de las 
subjetividades que no debieran ser 
generalizadas, sino que han de velar 
por la versatilidad, la tolerancia y en 
la medida de lo posible la satisfacción 
de los grupos y prácticas sociales 
que se encuentran subyugados a 
las rigideces de la razón nominal. 
La atención a los fenómenos 

codificados en la cotidianidad, es lo 
que permite atraer las condiciones 
para un espacio justo, libre y feliz, 
que encuentra la garantía de serlo 
solo a través de la validación de los 
sujetos que describen bajo estos 
mismos valores, lo que finalmente 
nos conduce a la promoción de la 
topofilia. Al respecto, Bachelard 
aporta: 

 “En efecto, sólo queremos 
examinar imágenes muy sencillas, las 
imágenes del espacio feliz. Nuestras 
encuestas merecerían, en esta 
orientación, el nombre de topofilia. 
Aspiran a determinar el valor 
humano de los espacios de posesión, 
de los espacios defendidos contra 
fuerzas adversas, de los espacios 
amados. Por razones frecuentemente 
muy diversas y con las diferencias 
que comprenden los matices 
poéticos, son espacios ensalzados. A 
su valor de protección que puede ser 
positivo, se adhieren también valores 
imaginados, y dichos valores son 
muy pronto valores dominantes. El 
espacio captado por la imaginación 
no puede seguir siendo el espacio 
indiferente entregado a la medida y a 
la reflexión del geómetra. Es vivido. 
Y es vivido, no en su positividad, 
sino con todas las parcialidades de 
la imaginación”. (Bachelard, 2000, 
p.22)

 Así, queda entendido 
que existe un encadenamiento de 
la amenidad, que se suscita con la 
poetización del espacio. Luego de 
que un sujeto se enamora de un 
lugar al obtener de él lo vivencial y 
ver también en el espacio, apreciadas 
su humanidad y sus necesidades; 
es que tienen lugar los recuerdos y 
aspectos imaginarios que calan sobre 
su conciencia de vivir ese lugar. Es 
por eso que el espacio poético no 
sirve para ver, pues su poesía estaría 
perdida si simplemente nos mostrara 
lo ‘ya se ve’. El espacio poético sirve 
para ‘dar a ver’ y esto es crear un 
acontecimiento que es el marco para 
que una visión hacia nuestro interior 
sea posible. 

 Desde ahí, el espacio 
poético es un espacio feliz, porque 
es asistido por el corazón, ya que 
según Zambrano, la razón llega a 
un cierto límite en el que no logra 
llevar la consistencia mundana de las 
formas a un vínculo que le permita 
a las personas la consciencia de su 
ser y la visión de realidades alternas. 
Lográndose esto, el aporte que la 
Arquitectura puede llegar a hacer 
sobre la vida de la humanidad, excede 
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¿Qué pasaría en una poesía, si hubiera 
un desorden métrico descarado 
que no transmite ningún mensaje?             
¿Qué pasaría si estuviera hecha la 
poesía de ideas asépticas incapaces 
de transmitir ninguna emoción? ¿O 
si ninguna de las estrofas tuviera 
coherencia entre sí y una sola palabra 
luchara competitivamente por 
ganarse la atención del lector?

 Estas interrogantes 
atisban la fatalidad de una escritura 
pobre e insensible; hecho que se 
puede trasladar a una reflexión 
arquitectónica. Los espacios 
incoherentes, la competencia visual 
entre los edificios, la deshumanización 
del espacio y la indiferencia ante la 
pérdida de significado; son hechos 
alarmantes sobre el detrimento de 
nuestra Poética del Espacio.

 ricoeur nos afirma: “El 
habitar se compone de ritmos, de 
pausas y movimientos, de fijaciones 
y desplazamientos. El lugar no es 
solamente un hueco donde poder 
establecerse, como lo definía 
Aristóteles (la superficie interior de un 
envoltorio), es también un intervalo 
que hay que recorrer. La ciudad es la 
primera envoltura de esta dialéctica 
del refugio y desplazamiento”. 
(Ricoeur, 2003, p.16)

 Pasear nuestro cuerpo 

si se eligieran unos cuantos poemas 
como las cláusulas inspiradoras de la 
Poética del Espacio, eso sería poco 
para la gran variedad de ideas que 
embisten a ambas disciplinas. Es 
por eso que la relación entre poesía 
y Arquitectura no se restringe ni 
se traduce en el forcejeo de calzar 
poemas con obras arquitectónicas 
y viceversa, sino que nos refiere a 
filosofar sobre la Arquitectura y a 
partir de ahí fundar nuestra poética. 

 Así como el poema puede 
ser literalmente un poema que nos 
hable sobre el espacio o la ciudad, 
entre tantas temáticas que atañen 
a la Arquitectura, en este caso 
debemos desprendernos de ese 
sentido y comprender el término 
poema como una alianza figurativa 
para expresar la vivencia sensible de 
un espacio que pone de manifiesto 
nuestra existencia y la de los otros. 
Eso es lo que en realidad trata una 
Poética del Espacio; una búsqueda 
de la verdad inmersa entre ‘tocar y 
ser tocado por el espacio’ y por lo 
tanto la lectura sensible de la vida 
cotidiana y las obras arquitectónicas 
como medio para hacer asequible 
una hermenéutica de la Arquitectura.

 Ahora bien, eso no significa 
que no podemos trazar ciertas 
correspondencias entre el poema y 
la obra arquitectónica. Por ejemplo: 

las normativas impuestas antes 
por la razón y en esa medida, debe 
prepararse para aprender a infundir 
la intención poética en los lugares 
que interviene. Boff  comenta:

 “Si el ser humano quiere 
ser feliz, debe desarrollar la topofilia, 
el amor al lugar en el que vive (…)” 
(Boff, 2002, p.151)

 La consideración de la 
propia humanidad, dada por la Poética 
del Espacio es comparable con una 
pulsión interior; el ritmo poético del 
latir de la vida de cada cual, que se 
siente identificado y reconfortado 
con un lugar. Así, el espacio no solo 
llega a una comunicación, sino a una 
‘comunión’ con el sujeto.

E) Proyectando Poemas 
Habitables: Poetizar para 
Filosofar o Filosofar para Poetizar

 Si la poesía se ofreciese 
como marco teórico a la Arquitectura, 
para defender la fundación de una 
Poética del Espacio, tal marco teórico 
sería prácticamente infinito y a su vez, 
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por entre los edificios, calles y 
parques puede ser análogo a pasear 
la mirada y el pensamiento entre las 
líneas de un poema. Si en la ciudad 
existiera una rima entre los espacios, 
una armonía, una sensibilidad y 
un intercambio con el sujeto; la 
ciudad sería altamente vivencial; 
sin embargo, en la Arquitectura, a 
diferencia de la literatura, el contexto 
tiene un peso innegable y enorme; 
tanto así, que no siempre será posible 
establecer patrones que recreen 
el ritmo, la métrica y la rima de un 
poema. Por eso, la ciudad es más 
bien una prosa poética; en la que 
los arquitectos tomamos el lápiz 
para proyectar la poesía del espacio, 
pero todos los sujetos son las musas 
y los declamadores de esa prosa, 
simultáneamente.

 La estética, en el contexto 
urbano, nace de la interpretación 
(…) Experimentos de psicólogos 
llevados a cabo en los años cincuenta 
y ochenta indican que el ser humano 
deriva placer de encontrar patrones 
entre la complejidad de los diferentes 
estímulos sensoriales que recibe del 
entorno. [Smith, menciona que por 
ejemplo], ‘en la poesía, derivamos 
placer de la rima, en gran medida 
porque la repetición de sonidos 
familiares establece un marco para 
expresar múltiples ideas y conceptos’. 
Cierta complejidad es necesaria en 

nuestros ámbitos cotidianos, ya que 
la mente debe enfrentarse con la 
novedad para mantenerse alerta; 
pero, cuando el nivel de novedad 
o disonancia es excesivo, empieza 
a operar un sistema de aversión. 
(Morgan, 2006, p.35)

 Según lo dicho por 
morgan, el aspecto y configuración 
de nuestras ciudades está supeditado 
a la interpretación que hemos hecho 
sobre las mismas, lo que confiere 
su importancia a la discusión sobre 
nuestra poética (ya que por medio 
de ella fijamos nuestra mirada en los 
fenómenos intangibles) y también 
a nuestra hermenéutica (ya que 
es en este proceso que podremos 
vislumbrar una transformación 
de lo existente y no solo una 
interpretación).

 Además, si permitiéramos 
que en nuestra figura social del 
arquitecto, se albergara un poeta, tal 
vez el contexto urbano encontraría 
de nuevo una interpretación sensible. 
El poeta que se hospeda dentro 
del arquitecto, es aquel que dedica 
tiempo a contemplar las esencias de 
los espacios y las personas, da valor 
a los aspectos sensoriales y emotivos 
y en especial interpreta para poder 
transformar lo-no-dicho, en la 
experiencia consciente del espacio 
vivencial. 

 Por ejemplo, en estas obras, 
Weeks, quien suele tomar como 
medio artístico deconstrucciones 
de conceptos arquitectónicos, 
materiales de construcción, mesas de 
dibujo y paisajes geológicos; se basa 
en la presencia del conocimiento 
escrito como cuestión fundante 
que se fusiona con la creación 
concreta de volúmenes en el espacio, 
incorporando así, lo construido. 
Los libros, en representación de las 
teorías y las ideas; están embebidos 
en las columnas como revelando 
una verdad sobre la esencia de toda 
práctica. En el caso de la construcción, 
expresa que más que el concreto y su 
armadura metálica; lo que permite 
edificar lo tangible, es justamente 
lo intangible; el conocimiento y 
las ideas. Y en el caso del paisaje 
natural, revela que la manera en la 
que lo percibimos y entendemos, está 
necesariamente asociada a nuestro 
bagaje sociocultural e ideaciones 
ahí representadas, una vez más por 
medio de lo escrito. (Ver Imagen # 
142)

 Al respecto Bachelard 
menciona: “Para iluminar 
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hemos tenido del espacio. Estas 
últimas, son las imágenes poéticas 
que tratan de encontrar su sentido 
sobre el nuevo espacio físico que 
está en proceso de ser creado, 
sin embargo, dichas imágenes no 
pueden ser simplemente transcritas 
en la obra arquitectónica, ya que 
una serie de variables contextuales, 
sociales y temporales, entre otras, 
afectan la posibilidad de instalar la 
imagen poética sin antes haberla 
transfigurado en un objeto poético 
que responde a un determinado 
momento espacio-temporal. Es por 

(Bachelard, 2000, p.8) Esto quiere 
decir que es necesario comprender 
los fenómenos de cómo visualizamos 
el espacio desde nuestro ser para 
poder filosofar sobre la poética, 
pero ya hemos convenido que la 
comprensión de dichos fenómenos 
es algo que se devela gracias a la 
hermenéutica.

 Cuando se visualiza un 
espacio, una gran cantidad de 
imágenes transitan nuestra conciencia 
y fugazmente nos atraviesan las 
experiencias trascendentales que 

filosóficamente el problema de la 
imagen poética es preciso llegar a una 
fenomenología de la imaginación. 
Entendamos por esto un estudio 
del fenómeno de la imagen poética 
cuando la imagen surge en la 
conciencia como un producto directo 
del corazón, del alma, del ser del 
hombre captado en su actualidad”. 

Imagen # 142. Ishmael Randall Weeks, Instalación ‘Landscapes’ (2010), Instalación ‘Escombrosos’ (2014). Recuperado de: 
http://www.arte-sur.org/es/inicio/ishmael-randall-weeks-2/
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eso que Bachelard advierte:

 “Se pide al lector de 
poemas que no tome una imagen 
como un objeto, menos aún como un 
sustituto de objeto, sino que capte su 
realidad específica. Para eso hay que 
asociar sistemáticamente el acto de la 
conciencia donadora con el producto 
más fugaz de la conciencia: la imagen 
poética. Al nivel de la imagen poética, 
la dualidad del sujeto y del objeto es 
irisada, espejeante, continuamente 
activa en sus inversiones”. (Bachelard, 
2000, p.9)

 También, cabe destacar que 
la poética plantea que el encuentro 
con lo estético, se alberga antes 
en la armonía interior, que en las 
formas; librando a los arquitectos del 
dogma de la expresión del espacio 
únicamente por medios materiales 
y de las coberturas industrial-
productivas que en algunos 
casos impresionan, pero también 
ocultan la estética de lo intangible. 
Desde esta perspectiva, las formas 
arquitectónicas creadas pasan de 
ser interpretación a ser activación 
renovada del impulso creador; 
construcción de un espejo interior 
que pone en tela de juicio el ser de la 
obra, para dar cabida a la reflexión. 

 Entonces, “(…) la imagen 
poética tiene un ser propio, un 

dinamismo propio. Procede de una 
ontología directa”. (Bachelard, 2000, 
p.7-8) y eso significa que se trata de 
una esencia que debe ser esculpida 
antes de colocarse en el objeto 
arquitectónico, pues como esencia 
su valor es el valor subjetivo que 
se le ha dado en tanto experiencia 
trascendental, mientras que una vez 
traducida al lenguaje arquitectónico, 
se convierte en una nueva esencia 
poética que es transmisible a otros 
sujetos. Es por eso que se dice que: 
“Cuando dos imágenes singulares, 
obra de dos poetas que sueñan 
por separado, llegan a encontrarse, 
parece que se refuerzan mutuamente. 
Esta convergencia de dos imágenes 
excepcionales representa, en cierto 
modo, una comprobación para 
la encuesta fenomenológica. La 
imagen pierde su carácter gratuito”. 
(Bachelard, 2000, p.69) 

 Lo que denota que la 
Poética del Espacio deja de parecer 
infundada, en especial, cuando es 
reconocida y vivida por otros sujetos 
aparte del que propone la esencia 
de su imagen poética. Ahí radica su 
argumento y también su dificultad, en 
la capacidad de transformar la esencia 
de estas experiencias trascendentales 
(que son nuestras imágenes poéticas) 
en un lenguaje que trasciende dicha 
imagen y la convierte en vivencia de 
un espacio poético para un nuevo 

grupo de sujetos.

 Tal atentado, alcanza su 
consecución en la propuesta de un 
enlace entre Filosofía y Arquitectura 
y en este caso, debido a que nos 
hemos enfocado sobre su aplicación 
arquitectónica, este enlace implica 
cuestionar y desentronizar las 
estructuras clásicas de la Arquitectura, 
con la finalidad de reinterpretar 
y reflexionar críticamente sobre 
nuestra visualización del espacio. 
Además, “(…) puesto que una 
Filosofía de la poesía debe recibir 
todos los poderes del vocabulario, no 
debe simplificar nada ni endurecer 
nada. (Bachelard, 2000, p.10) y por el 
contrario, consistirá en un cometido 
de alta complejidad. 

 Partiendo de que en 
la poesía misma cada estrofa se 
manifiesta como unidad autónoma 
y al mismo tiempo representa el 
todo, mientras que en la totalidad 
significativa del poema, también 
se vislumbran las partes; podemos 
reconocer la complejidad presente 
en esta voz literaria, y ahora si 
extrapolamos esto a la interacción 
de conceptos e ideas entre dos 
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Arquitectura y poesía bajo un 
propósito compartido y de orden 
social.

F) Poética (Poiética) en el Proceso 
Creativo de la Arquitectura

 En medio de una gran 
variabilidad de percepciones, que es lo 
que Bachelard llama transubjetividad, 
la Poética del Espacio se entiende 
como ‘el ser propio del espacio’. De 
hecho, “El poeta no me confiere el 
pasado de su imagen y, sin embargo, 
su imagen arraiga enseguida en mí”. 
(Bachelard, 2000, p.8)

 Así como no hay necesidad 
de haber vivido las dichas y desgracias 
del poeta para aproximarnos humana 
y sentimentalmente a sus palabras, 
si el arquitecto adoptara una Poética 
del Espacio, sus creaciones podrían 
trascender la dimensión física, para 
transmitir emociones capaces de 
activar el fenómeno de la relación 
sujeto-espacio. Atendamos que: 

 “Sólo la fenomenología —
es decir la consideración del surgir 
de la imagen en una conciencia 
individual— puede ayudarnos a 
restituir la subjetividad de las imágenes 
y a medir la amplitud, la fuerza, el 
sentido de la transubjetividad de la 
imagen. Todas esas subjetividades 

Arquitectura, también ambas son 
acercamientos a la reivindicación 
de la escritura del espacio y la 
comprobación de que los procesos 
interpretativos y reflexivos no 
debieran quedarse apartados del 
hecho arquitectónico y más bien 
sería enriquecedor estudiarlos e 
integrarlos en las fases previas al 
diseño; en especial reconociendo 
que la Filosofía es como un crisol 
del saber humano y es la perfecta 
mediadora para concebir una Poética 
del Espacio.

 A partir esta perspectiva, 
la Poética del Espacio de Bachelard, 
a pesar de haber sido concebida en 
un momento espacio-temporal muy 
distante a nuestra era transmoderna, 
ha sido y es constantemente citada 
en este apartado porque se aproxima 
desde muchas trincheras a una visión 
interpretativa de la Arquitectura, 
demostrando además una manera 
de hacer Filosofía sin sumirse 
únicamente en las abstracciones 
de la fenomenología, sino también 
aprovechando la referencia a 
imágenes poéticas de los espacios 
que habita, ensueña y anhela todo 
ser humano, por medio de ideaciones 
de lo cotidiano y ejemplos concretos 
que enaltecen la intención de -tal y 
como lo dice Heidegger-: ‘habitar 
poéticamente el mundo’, frase que 
dichosamente conjuga Filosofía, 

disciplinas que cuentan con amplias 
teorías, autores y etapas, tendremos 
que reconocer que se trata de una 
labor titánica pero necesaria, para 
que la Arquitectura pueda hacerse 
valer y corresponderse con nuestra 
época transmoderna.

 En realidad es dificultoso 
dilucidar si filosofando sobre la vida y 
la Arquitectura, surgen los deseos de 
hacer poesía o escribiendo y leyendo 
poesía se termina filosofando sobre 
la vida y la Arquitectura, lo que 
si podemos afirmar es que: “La 
necesaria unión poesía-Filosofía 
contiene un argumento por amor de 
la verdad: las diferencias entre una 
verdad poética y una verdad filosófica 
no son antagonismos, son la armonía 
de los contrarios, el arco y la lira, 
la tensión que sustenta al cosmos. 
(…) La separación entre Filosofía y 
poesía es un desgarramiento del alma 
entre dos necesidades: contemplar el 
mundo y transformarlo”. (Lizaola, 
s.f, p.52)

 Después de todo, el punto 
esencial de ambas es que fuera de 
aportar un cambio sobre la manera 
de tratar y entender la teoría de la 

Capítulo 11: Desde lo Poético hasta un 
nuevo Paradigma

(Fase Reflexiva-Propositiva)



418

y transubjetividades no pueden 
determinarse de una vez por todas. 
En efecto, la imagen poética es 
esencialmente variable. No es, 
como el concepto, constitutiva”. 
(Bachelard, 2000, p.9)

 Por otra parte, el término 
de imagen poética, fue en definitiva 
transformado cuando se comenzó a 
mezclar con el término, poiesis. La 
palabra poiética fue inventada (en el 
sentido de que la dotó de un nuevo 
significado) por Paul valéry; no con 
la idea de referirse a la poiesis en el 
sentido de producción, sino como 
una forma compleja de explicar 
el sentido creador, como algo que 
va inclusive más allá de la misma 
poética. 

 “Poética y poiética son dos 
términos utilizados por Valéry para 
referirse al proceso creativo y de 
producción de obras” (valéry, 1990, 
p.65 [paráfrasis]), donde a pesar de 
que mantiene cierto recelo hacia la 
palabra poética, por considerarla más 
caduca y menos sensata que cuando 
se habla de poiética, sigue apegándose 
al término poética con la finalidad 
de evitar la confusión con procesos 
biológicos del tipo: hematopoiesis o 
galactopoiessis. 

 Lo relevante desde su 
perspectiva, es que ambas hacen 

referencia a “la generación de algo” 
o como lo diría Platón refiriéndose al 
término poiesis, se trata en particular 
del “motivo transformador que 
hace que algo pase de no-ser a ser” 
(Platón, 1871, p.35 [paráfrasis]). 

 El sujeto no es solo creador 
de obras, sino que es creador de 
sí mismo; es una obra en proceso, 
inacabada y de naturaleza poética. Por 
esto, tiene la facultad para impregnar 
aspectos sensibles en sus obras. El 
estado poético es también descrito 
como una fuerza de otro mundo que 
se apodera tanto de quien crea como 
de quien aprecia una creación. Es 
una especie de frenesí inexplicable 
en palabras, pero perceptible desde 
la experiencia.  También explicado 
como un “Arrebato: al que Heidegger 
llama el guardián de la obra, que no 

monta ya su guardia en el umbral del 
objeto, sino que se ve transportado 
por él a ese mundo que la obra abre 
al sentimiento. También diríamos 
que la obra penetra en él, lo habita 
y lo anima: como la música anima al 
bailarín, el poema a la voz silenciosa, 
[el espacio al arquitecto] y la pintura 
al ojo”. (souriau, 1998, p.893)

 En su visión, Valéry autor 
de la Teoría Poética y Estética, parte 
de la poética como el concepto 
que tradicionalmente describe un 
“conjunto de reglas prescritas a 
los poetas, pero lo dirige hacia una 
disciplina más objetiva, consagrada a 
los fenómenos reales de la elaboración 

CAUSA POéTICA: ES 
En mUCHOs CAsOs 

DEsCOnOCiDA, 
DESPRECIADA Y 
ATRIBUIDA AL 

“gEniO CrEATivO”

DE rEsULTADO
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Diagrama # 29. Gesto Creativo de 
la Poética tradicional. Elaboración 

propia (inspirado en Valéry)
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de creación, sino como las múltiples 
visiones de una transformación. 

 Por lo tanto, el gesto 
creativo poético no es únicamente 
un furor que se apodera del creador 
y lo conduce llevar a cabo una obra 
sin que se pueda interpretar cómo 
llegó al resultado final, sino que al 
comprenderse que dentro del fugaz 
proceso poético, existe un proceso 
poiético, queda de manifiesto “todo 
lo que, río arriba, ha intervenido para 
darle la existencia”. (souriau, 1998, 
p.894)

algo exclusivo de los poemas y lo 
lleva a la concepción de toda obra 
creativa y toda operación creadora 
perteneciente a cualquier ámbito, 
introduciendo también que cuando 
se habla de poética, el concepto 
poiesis debe quedar entredicho, para 
procurar que no se interprete a la 
poética como un concepto unívoco 

del poema” (valéry citado en sarquis, 
2002, p.151) y que si bien representa 
un acto creativo que le da existencia 
a algo, debe ser utilizado con el hálito 
de las poiética infundido en él. (Ver 
Diagrama # 29)

 A partir de ahí, despoja el 
término poética de entenderse como 

nO-SER PUEDE-SER

Etc…CAUSA POéTICA 
(POIéTICA): COnJUnTO DE 

FEnÓmEnOs 
INTERPRETABLES QUE 

ATriBUYEn sEnTiDO AL 
SER. SER

( )

Diagrama # 30. Gesto Creativo de la Poética (Poiética). Elaboración propia (inspirado en Valéry)
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 “La poiética tiene que 
esclarecer, de modo crítico, 
conceptos a menudo oscuros, sobre 
todo el de la creación, que se relaciona 
con la producción, la fabricación, 
la instauración, la elaboración, el 

(ESTAR) (SER)

sUJETO

EsPACiO

SUSTANCIA

SUSTANCIA mEDiO

mEDiO

EL sUJETO Es EL mEDiO QUE 
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rEPrEsEnTADA POr LAs 

PrOYECCiOnEs DE LO QUE 
signiFiCA EL EsPACiO PArA 

LOs OTrOs sUJETOs.

EL sUJETO Es LA sUsTAnCiA, 
rEPrEsEnTADA POr sUs 

PrOPiAs PrOYECCiOnEs DE 
LO QUE signiFiCA EL EsPACiO 

Y ABsOrBiDA COmO mEDiO, 
POr LOs OTrOs sUJETOs.

inTErPrETADOr
DEsDE sU YO-inTEriOr

CrEADOr
DEsDE sU YO-EXTEriOrCOnDiCiÓn

Diagrama # 31. Simultaneidad 
Sustancia-Medio en la Relación 

Sujeto-Espacio. Elaboración propia.
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retiene la inconsciencia y la gracia de 
la infancia. (Souriau, 1998, p.894)

 Por su parte, Valéry se 
expresa sobre la poética, en términos 
que son más útiles para comprender 
su relación con el espacio. Desde 
su teoría poética, el filósofo 
nos manifiesta cómo el infinito 
intercambio entre lo que percibimos 
y lo que proyectamos, es un proceso 
que a pesar de tener un significado 
particular para cada individuo, nos 
otorga una sensación en común, que 
es lo que él llama; la sensación de 
universo, de que somos y estamos, 
simultáneamente; interpretamos y 
creamos al mismo tiempo, como 
sucede en los sueños. 

 Es a esa labor gestante 
en la que nos sintonizamos con la 
sensación de universo y que nos 
conduce a la transmisión recíproca 
de ideas y emociones, lo que llama; 
poética. En sus palabras: 

 Los efectos particulares del 
individuo no dejan de combinarse 
con esta sensación de universo, que 
es característica de la poesía. He 
dicho: sensación de universo. He 
querido decir que el estado o emoción 
poética me parece que consiste en 
una percepción naciente, en una 
tendencia a percibir un mundo, o 
sistema completo de relaciones, 

la cosa en sí”, ósea el medio (cuando 
es creado). (Ver Diagrama #31)

 La poética se ve 
representada entonces por todo lo 
que es descubrimiento, emoción 
nueva e inquietud inspiradora. 
Es algo que se logra no solo en 
arrebatos creativos, sino que 
designa un proceso previo lleno de 
fenómenos humanos y sensibles que 
son primordiales por ser las ideas 
generadoras de un resultado y las 
que tras una larga travesía de todo 
lo que pueden-ser, acaban dándole 
sentido al ser. Souriau, al referirse a la 
poética, concluye que se trata de algo 
muy abstracto como para poder citar 
los elementos que designa, por esto 
enuncia: 

 ¿Qué designa? Es más fácil 
experimentarla que definirla: lo que 
se ofrece al sentimiento se sustrae a 
la conceptualización. Nosotros nos 
arriesgamos solamente a decir que, 
en el fondo, la poética revela una 
posible dimensión: la inocencia; en 
las antípodas de lo sublime, de lo 
trágico o de lo horroroso, lo sensible 
irradia entonces una especie de 
frescor y de ternura. Experiencia 
rara, pero precisa: libera al cosmos de 
las fauces del caos y puede dar por 
un momento al ser-en-el-mundo el 
sentimiento de habitar como si fuera 
su patria un mundo primaveral que 

trabajo, la obra y el arte, teniendo en 
cuenta sus corolarios” (valéry citado 
en Sarquis, 2002, p.151) Esto significa 
que no se trata de crear lo que no 
existía, sino de acumular el momento 
previo a la creación y ser capaces de 
reconocer una infinitud de recorridos 
y fenómenos por interpretar, que nos 
permiten hacer un paréntesis en el 
proceso creativo para brindar nuevos 
significados a la transición del no-ser 
al ser. (Ver Diagrama # 30)

 Entonces, “¿qué es la 
poética, o más bien, la poiética? Es 
todo lo que se reduce a la creación 
de obras cuyo lenguaje es a la vez 
sustancia y medio”. (valéry citado en 
Sarquis, 2002, p.151) 

 Esto demuestra la esencia 
Poética del Espacio, pues tal y como 
se describió en el apartado sobre la 
Experiencia del Espacio, el lenguaje 
espacial evoca una doble condición 
del sujeto, quien es simultáneamente 
un creador y un intérprete. La Poética 
del Espacio entonces, tendría relación 
con la posibilidad del espacio de ser 
“la cosa en sí”, ósea la sustancia, 
(cuando es interpretado) y también 
“un tejido infinito de cosas previas a 
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en el cual los seres, las cosas, los 
acontecimientos y los actos, si bien 
se parecen, todos a todos, a aquellos 
que pueblan y componen el mundo 
sensible, el mundo inmediato del 
que son tomados, están, por otra 
parte, en una relación indefinible, 
pero maravillosamente justa, con 
los modos y las leyes de nuestra 
sensibilidad general. Entonces esos 
objetos y esos seres conocidos 
cambian en alguna medida de 
valor. Se llaman unos a otros, se 
asocian de muy distinta manera 
que en las condiciones ordinarias. 
Se encuentran —permítanme 
esta expresión— musicalizados, 
convertidos en conmensurables, 
resonantes el uno por el otro. Así 
definido, el universo poético presenta 
grandes analogías con el universo de 
los sueños. (Valéry, 1990, p.137)

11.2 Hermenéutica de la 
Arquitectura

A) Ideas Preliminares: Paralelismo 
Entre la Obra Escrita y La Obra 
Proyectada como Códigos que 
Crean el Espacio

 El espacio y el tiempo 
se manifiestan como formas ‘a 
priori’ de nuestra sensibilidad y 
están ligados a la experimentación 

del mundo ya que todo fenómeno 
conocido es construido o proyectado 
en una dimensión espacio-temporal. 
Kant llamó también al espacio y el 
tiempo intuiciones puras, porque son 
el punto de partida para las demás 
intuiciones, que a diferencia de la 
pureza del espacio y el tiempo, serán 
intuidas empíricamente. 

 Cuando nos enfrentamos 
a una experiencia, lo que en realidad 
nos afecta como sujetos, no son 
los objetos en sí, sino los objetos 
como fenómeno, esto quiere decir; 
condicionados por relaciones 
espacio-temporales entre nuestros 
sentidos, las estructuras aprendidas 
en sociedad y lo que todo esto 
significa para nosotros. 

 Toda experiencia 
presupone la existencia del espacio 
y el tiempo, pues “no se podría 
concebir que algo, por ejemplo, está 
fuera de mí, ocupando un lugar del 
espacio distinto al que ocupo yo, si 
no se presupone de antemano la 
representación pura del espacio, así 
como tampoco se podría concebir 
que algo que está en un determinado 
lugar, y luego está en otro, siga 
siendo lo mismo, sin presuponer de 
antemano la representación pura 
del tiempo”. (riveros, 2010, p.22) 
De otra manera, todo fenómeno 
quedaría completamente aislado e 

indeterminado, pues si no existe idea 
del espacio y el tiempo para el sujeto, 
no podría tampoco ordenar los 
hechos, recrear acontecimientos o 
configurar teorías y prácticas, basado 
en su experiencia, ya que no podría 
asociar las experiencias entre sí. 

 Además, no es posible 
manejar una conciencia del espacio 
si se le desliga del concepto de 
tiempo, reconociendo que según 
Kant el espacio da cuenta de todos 
los fenómenos exteriores a nosotros 
y el tiempo es el sentido interno 
que narra la relación temporal de 
los fenómenos internos. En sus 
palabras: “(…) todo lo que pertenece 
a las determinaciones internas es 
representado en relaciones de tiempo. 
El tiempo no puede ser intuido 
externamente, así como tampoco 
el espacio [puede ser intuido] como 
algo en nosotros”. (Kant, 2007, p.91)

 Es en esta interrelación que 
encuentra sentido la forma escrita 
como manera de narrar los fenómenos 
temporales (que se encuentran en 
nuestro interior), y la intervención 
proyectual como medio para narrar 
los fenómenos espaciales (externos). 
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un nombre con exclusión de los 
demás? Nadie. Mucho más seguro es 
explicarse de esta manera. Si vemos 
que un objeto pasa sin cesar de un 
estado á otro, el fuego, por ejemplo, 
no digamos: este es fuego, sino que 
parece fuego; y del agua no digamos: 
esto es agua, sino que parece agua; 
y en fin, procedamos de la misma 
manera respecto á todas las cosas 
variables, á las que atribuimos, al 
parecer, estabilidad al designarlas por 
las palabras esto y aquello. Porque, 
no subsistiendo siempre las mismas, 
repugnan las expresiones: esto, de 
esto, á esto, y todas las demás, que las 
representan como fijas y constantes. 
(Platón, 1872, p.194)

 Esto nos conduce a dos 
aseveraciones. Primero; que si bien, 
al relatar el espacio se le otorga 
una existencia debido al poder 
manifestativo de las palabras, no es 
conveniente excluir de este relato 
otros significados, acepciones y 
posibilidades de transformación. 
Y en segundo lugar, que a pesar 
de que el lenguaje es sumamente 
vasto y nos permite aproximarnos 
grandiosamente a lo complejo, no 
está demás considerar que puede ser 
necesario sumar y mezclar conceptos 
que nos permitan apropiarnos del 
lenguaje para lograr nombrar los 
fenómenos hasta ahora innombrables 
o recrear situaciones en las que el 

particular, eso le da una importancia 
al fenómeno que describe, de manera 
que amerita tener un nombre. Por 
ejemplo, la palabra ‘experiencia’, para 
referirse a lo que se deriva de nuestras 
percepciones, interpretaciones y 
creaciones o la palabra ‘hermenéutica’ 
para referirse a la interpretación de 
los textos. 

 Sin embargo, Platón expone 
uno de los aspectos por los que los 
nombres y las palabras no deben 
tener un carácter definitivo y más 
bien, debieran ser construcciones 
en proceso. En uno de sus textos 
expone: 

 Por lo pronto, el agua, como 
hoy la llamamos, al condensarse, 
se convierte al parecer en piedras 
y tierra; y al fundirse y dividirse, en 
viento y aire; el aire inflamado se 
hace fuego; á su vez el fuego, cuando 
se comprime y extingue, se trasforma 
en aire ; el aire reconcentrado y 
condensado da origen á las nubes 
y á las nieblas; cuando estas se 
comprimen y chocan, se convierten 
en agua, y del agua se forman de 
nuevo la tierra y las piedras; de suerte, 
que estos cuerpos giran en círculo 
y parecen engendrarse los unos á 
los otros. No apareciendo nunca 
bajo una misma figura, ¿quién se 
atreverá á sostener, que tal ó cuál de 
estos cuerpos tiene derecho á llevar 

Ambas cosas juntas crean los enlaces 
entre lo que sentimos interna y 
externamente para darnos una idea 
aún más compleja y substancial de 
las vivencias que tenemos. Kant 
recalca: “se denomina [objeto] 
externo, cuando es representado en 
el espacio, y objeto interno cuando 
es representado únicamente en la 
relación de tiempo”. (Kant, 2007, 
p.441) 

 Esto es relevante para la 
construcción de una Hermenéutica 
de la Arquitectura porque fundamenta 
la posibilidad de vincular los espacios 
(que son hechos externos), con 
las relaciones temporales.  Así, las 
experiencias arquitectónicas, que 
por su carácter espacial pertenecen 
a una intuición externa, pueden ser 
interiorizadas al ser dotadas de un 
contenido conceptual capaz de crear 
una relación temporal, la cual se 
consigue con el relato.  

 De hecho al relatar el 
espacio, se crea el espacio, pues las 
palabras tienen el poder de asignarle 
la existencia a las cosas. Vemos como 
al otorgarle un nombre o una palabra 
que describa alguna cuestión en 
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lenguaje escrito convencional, resulta 
insuficiente.

 Un relato del espacio, 
vendría a ser una correspondencia 
con la obra ya proyectada. En ambos 
de alguna forma, lo que se establece, 
las afirmaciones y divagaciones, se 
congelan. Tanto lo que se escribe 
como lo que se construye, llega a un 
punto en el que no existe nada más 
para agregar, pues se ha llegado a 
la definición de ideas terminadas. 
Probablemente por eso es que 
Szymborska concluye: 

“Me gustan los mapas porque 
mienten.

Porque no dejan paso a la cruda 
verdad.

Porque magnánimos y con humor 
bonachón

me despliegan en la mesa un mundo
no de este mundo”.

(Szymborska, 2014, p.3)

 En su poesía, queda 
explícito como lo que finalmente 
queda plasmado, revela tan solo una 
de tantas realidades posibles y su 
aire estático e inmóvil defrauda la 
vigencia de lo que se afirma, pues 
todo cambia y las realidades del 

mundo exceden la simplicidad del 
mapa, así como los relatos y las obras 
arquitectónicas son excedidos por la 
complejidad del espacio. 

 En todo caso, cada intento 
es válido y es un acercamiento que 
cuenta con el potencial de aportar 
significados a lo que hasta el momento 
se ha interpretado. Calvino, reivindica 
el sentido del mapa en su texto sobre 
Las Ciudades Invisibles, al referirse 
al conjunto de mapas llamado atlas, 
diciendo: “El atlas tiene esta virtud: 
revela la forma de las ciudades 
que todavía no poseen forma ni 
nombre”. (Calvino, 1999, p.59) Lo 
que significa que el acto de definir y 
de crear algo, necesariamente implica 
usar palabras para relatarlo, formas 
para proyectarlo o ambas, como en el 
caso de los mapas. 
 Dicho esto, queda 
entendido que la forma escrita, 
usualmente comprendida como 
asunto teórico y la intervención 
proyectual, usualmente reducida a 
un asunto práctico, tienen ambos, 
un potencial como actos creadores 
del espacio. Tal aseveración, resulta 
casi una epifanía sobre los rastros 
de aquella postura en la que con 
frecuencia la sociedad e incluso los 
mismos arquitectos han considerado 
la teoría, la literatura y en general las 
formas escritas, como una actividad 
menor y poco relevante al ‘hacer 

arquitectónico’. Por ejemplo, a 
manera de anécdota, la arquitecta 
Cristina Grau comenta sobre una 
de las entrevistas que hizo a Jorge 
Luis Borges: “Cuando Borges supo 
que yo era arquitecta, su primera 
reacción fue de extrañeza: “pero, ¿los 
arquitectos están interesados en la 
literatura? iQué raro!”” (grau, 1989, 
p.82)

 Sin embargo, el trabajo de 
Grau en el que se vale de los símbolos, 
la retórica, sus entrevistas al mismo 
Borges, la reunión de ideas literarias 
y recursos textuales en general, es un 
legado que nos muestra que tras las 
historias y las narraciones, no solo 
existe una secuencia temporal de 
los acontecimientos, sino también 
espacios, y que en todo lo expresado 
verbalmente, hay una reminiscencia a 
elementos no verbales, como lo es el 
espacio y su configuración gracias a 
la construcción del relato.

 Es en virtud de la forma 
escrita y la forma proyectada que 
el espacio pasa a formar parte de la 
historia. Tenemos entonces que, el 
espacio permite al sujeto recorrer 
el tiempo y a la vez el tiempo sitúa 
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al sujeto en un recorrido espacial. 
Luego, el sujeto se reconoce 
íntimamente con el espacio a través 
de su historia y la historia implica una 
serie de eventos que el sujeto es capaz 
de recordar con base en lo que otros 
sujetos le transmiten o los eventos 
que el sujeto mismo es capaz de 
generar en el presente y que también 
podrá transmitir a otros sujetos. (Ver 
Diagrama # 32)

 Así, la actividades de cada 
sujeto crean una historia y refieren 
a otras historias, en donde el evento 
en sí y el evento significativo; van 
creando una red con una cantidad 
infinita de historias inmersas, en 
donde todas ellas dan cuenta de 
un espacio y un tiempo en los que 
los hechos sucedieron, suceden y 
sucederán. 

 De hecho Muntañola 
asevera que: “El uso de los objetos 
proyecta tiempo en el espacio, y así 
este se condensa o se expande según 
los ritmos de la vida, la de unos y la de 
otros. (…) el edificio arquitectónico 
se convierte en un instrumento de 
medida de la intensidad de ser”. 
(Muntañola, 2009, p.12)

Diagrama # 32. Construcción Espacio-Temporal de la Historia. Elaboración 
propia.

 Por lo tanto, la Arquitectura 
no solo es origen de los eventos, 
sino que en ella todos subsisten. Las 
memorias no se retienen únicamente 

en el tiempo, sino en el espacio y 
en ese sentido aunque la historia 
sea capaz de generar una secuencia 
temporal lógica en la que todos los 
eventos tienen sentido; el tiempo 
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construido a través de la forma escrita 
crea un espacio que corrompe esta 
linealidad al permitir que distintos 
conjuntos de momentos temporales 
se resguarden en él. Es por eso que 
Bachelard dice: “Creemos a veces 
que nos conocemos en el tiempo, 
cuando en realidad sólo se conocen 
una serie de fijaciones en espacios de 
la estabilidad del ser, de un ser que no 
quiere transcurrir, que en el mismo 
pasado va en busca del tiempo 
perdido, que quiere “suspender” 
el vuelo del tiempo. En sus mil 
alvéolos, el espacio conserva tiempo 
comprimido. El espacio sirve para 
eso”. (Bachelard, 2000, p.31)

 A partir de esta nociones, 
tal y como se expresa en el diagrama a 
continuación, amarramos lo subjetivo 
y lo objetivo; las experiencias vividas, 
las que estamos viviendo y nuestra 
visualización del futuro, con el 
tiempo físico para llegar al sentido de 
lo que significa ‘el Ahora’.

 Recordemos que, mientras 
el tiempo físico transcurre en una 
sola dirección, el tiempo psíquico está 
en todas partes. Nuestra habilidad 
imaginativa corrompe el tiempo 
físico, pues lo que dilucidamos como 
real, los elementos a los que prestamos 
atención en el presente, los recuerdos 
y en general todo lo que nos atraviesa 
temporalmente; no tiene medida ni 

podemos expresar su duración con 
exactitud. Esto genera una ruptura 
en la que solo componiendo ambos 
aspectos temporales; es decir, lo 
psíquico y lo físico bajo un solo 
concepto, es que podremos dar con 
la percepción de tener una vivencia 
universal del tiempo y reconocernos 
en el ‘Ahora’ como punto en el que la 
mayor riqueza interpretativa fluye.

 En efecto para el 
hermeneuta el reconocimiento 
de ese ‘Ahora’ es muy importante 
ya que: “(…) la vía de acceso a un 
texto es en un primer momento, 
la circunstancia inmediata; lo que 
significa que estamos sujetos a 
nuestra circunstancia inmediata 
para la interpretación de un texto”. 
Mendoza, 2003, párr.110) 

 Bajo esta concepción, cada 
corte sobre el tiempo universal genera 
un instante y la suma de instantes nos 
produce la infinitud de ese tiempo. A 
esto Lynch aporta: “En cada instante 
hay más de lo que la vista puede ver, 
más de lo que el oído puede oír, un 
escenario o un panorama que aguarda 
ser explorado” (Lynch, 2008, p.9) 

 Se trata nuevamente de estar 
en medio; de lo subjetivo y lo objetivo 
y en medio de instantes acontecidos e 
instantes que aún no acontecen; pero 
que son cuidadosamente suturados 

en la vivacidad del ‘Ahora’ gracias 
a la forma escrita que produce un 
espacio que ‘comprime’ -como lo 
dice Bachelard-, o ‘anuda’ el lapsus 
en el que transcurren nuestras vidas y 
que narra nuestro actual conjunto de 
instantes. 

 Es por los motivos 
anteriores que el entendimiento 
del tiempo bajo esta perspectiva 
es esencial para que en el proceso 
hermenéutico el valor de los eventos 
asociados a la Arquitectura no resida 
exclusivamente en las fechas, ya que 
nuestro propósito no es el de crear 
un informe histórico, sino el de 
comprender que la relevancia de los 
eventos espaciales es distorsionada 
por nuestra subjetividad y ese 
nudo en el que coexiste el tiempo 
instrumentalizado y el tiempo de la 
experiencia, es el punto de partida 
más suculento para narrar nuestra 
interpretación. (Ver Diagrama # 33) 
A esto agrega Bachelard:

 Localizar un recuerdo en el 
tiempo es sólo una preocupación de 
biógrafo y corresponde únicamente 
a una especie de historia externa, 
una historia para uso exterior, para 
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 Esto implica el 
reconocimiento de la diferencia entre 
el trabajo hermenéutico y el trabajo 
histórico, en donde este último -si 
bien pueden existir excepciones 
fruto de la influencia de historiadores 
con una vasta calidez interpretativa- 
en la mayoría de los casos será un 
trabajo aséptico, en el cual impera 
la búsqueda de la objetividad, de los 
hechos constatados y todo lo que 
sea útil para medir la duración de los 

comunicar a los otros. Más profunda 
que la biografía, la hermenéutica debe 
determinar los centros de destino, 
despojando a la historia de su tejido 
temporal conjuntivo, sin acción 
sobre nuestro propio destino. Para 
el conocimiento de la intimidad es 
más urgente que la determinación de 
las fechas, la localización de nuestra 
intimidad en los espacios. (Bachelard, 
2000, p.31-32)
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No se limita a fracciones 
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Diagrama # 33. El Tiempo 
como Operación Configuradora 

Interpretativa. Elaboración propia.
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sucesos y que permita organizarlos y 
clasificarlos para poder explicarlos a 
la sociedad. 

 Mientras que, desde la 
hermenéutica, la compresión del 
factor histórico será una parte 
del proceso; pues en ella se trata 
de explorar más que los eventos 
históricos, cuáles de ellos son eventos 
significativos y si existen otros eventos 
no contemplados por la historia, 

pero que por su significado deben 
formar parte de la interpretación. En 
este sentido, los espacios construidos 
pueden mostrarse como producto de 
la narración edificada o relato de un 
conglomerado de subjetividades que 
serán descifradas por el hermeneuta.

 Por otra parte, tenemos 
que, si mediante la forma escrita 
espacializamos el tiempo; mediante 
la forma proyectada temporalizamos 
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Diagrama # 34. El Espacio 
como Operación Configuradora 

Interpretativa. Elaboración propia.
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(Baudrillard & nouvel, 2001, p.27-
28)

 Estas dilucidaciones 
nuevamente, así como en la reflexión 
anterior sobre la composición del 
tiempo, buscan remontarse sobre 
la importancia hermenéutica de 
no construir la referencia espacial 
únicamente sobre lo tangible en el 
espacio físico, sino contemplando 
que eso es solo una parte del proceso 
interpretativo y es necesario traer 
a colación la vivencia del espacio y 
contemplar que esta porción sensible 
y subjetiva tiene su lugar en el ‘nudo 
del espacio construido’. Por todo 
lo anterior, es de gran importancia 
expresar las dimensiones de espacio 
y tiempo como componentes 
primordiales de nuestra lectura 
interpretativa. 

 A continuación se muestra 
el paralelismo espacio-temporal que 
hace posible la existencia de una 
Hermenéutica de la Arquitectura que 
diagramáticamente se expresa así:

instantes pasajeros. Holl reafirma: 
El problema de la fragmentación 
temporal de la vida moderna y 
los efectos destructivos de los 
niveles crecientes de saturación 
mediática que provocan el estrés y 
la ansiedad, podrían contrarrestarse 
en parte por la distensión el tiempo 
en la percepción del espacio 
arquitectónico. (…) Este ‘tiempo 
vivido’ físicamente experimentado se 
mide en la memoria y en el espíritu 
y contrasta con el desmembramiento 
de los mensajes fragmentados de 
los medios de comunicación. (Holl, 
2011, p.26)

 Nuevamente nos 
descubrimos ‘en medio’, pues la 
ruptura del espacio universal y su 
respectiva sutura, recae en el espacio 
construido que se mantiene vivo entre 
los lugares vividos y los lugares por 
vivir. Por eso Baudrillard & nouvel 
afirman: “‘La Arquitectura es una 
mezcla de nostalgia y anticipación 
extrema’ (…) Es preciso estar en 
estos dos órdenes de realidad: 
frente a lo que se ha perdido y en la 
anticipación de lo que se espera (…) 
el pasado y el porvenir coexisten”. 

el espacio, y de esta forma ambos 
se mantienen enlazados y sirven a 
nuestro propósito hermenéutico. Así, 
el espacio enfrenta una configuración 
muy similar a la que utilizamos 
anteriormente para exponer el ‘nudo 
del tiempo narrativo’. (Ver Diagrama 
# 34)

 En este caso, tenemos 
que esta operación configuradora 
se compone de: la existencia de un 
espacio psíquico compuesto por los 
lugares percibidos e imaginarios del 
pasado, presente y futuro, y un espacio 
físico que es el que manipulamos 
por medio de coordenadas. Luego 
el espacio construido o forma 
proyectada viene a ser la conciliación 
de esta ruptura, en donde un corte al 
espacio universal crea un fragmento 
y en el ‘Ahora’ nos encontramos 
en medio del espacio subjetivo y 
objetivo que juntos conforman el 
intervalo habitable sobre el cual el 
tiempo se comprime, retiene, acelera, 
expande y cambia. 

 Así, la Arquitectura, al 
igual que las formas literarias del 
relato, es capaz de casi detener los 

Diagrama # 35. Operaciones Configuradoras interpretativas. Elaboración propia.
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 Y si resumimos las 
equivalencias entre ambos, quedan 
evidenciados aún con mayor fuerza 
sus paralelismos como figuraciones 
interpretativas, de esta forma:

Son formas ‘a priori’ de 
nuestra sensibilidad 

Nos permiten asociar las 
experiencias entre sí, 

ordenar los hechos, 
recrear acontecimientos, 

configurar teorías y 
prácticas, basados en la 

experiencia.

Se complementan, pues el 
Espacio responde 

primordialmente a la parte 
externa del ser humano 
(experiencia con objetos 

físicos) y el Tiempo 
responde a  la parte 
interna (experiencia 

psíquica).

EsPACiO Y 
TiEmPO

Están ligados a la 
experimentación del 
mundo ya que todo 

fenómeno conocido es 
construido o proyectado 

en una dimensión 
espacio-temporal.

TiEmPOEsPACiO

La Intervención 
Proyectual narra los 

fenómenos 
vivenciales 
externos

La experiencia arquitectónica puede 
ser interiorizada cuando inspira una 
relación temporal y esto lo consigue a 

través del ‘hacer relato’.

La Formas Escrita 
narra los fenómenos 
vivenciales internos

La experiencia literaria puede ser 
exteriorizada cuando inspira una 

relación espacial y esto lo consigue a 
través del ‘hacer ciudad’.

El relato puede ser mental 
(abstracto) y su forma 
concreta requiere la 

proyección de formas 
gráficas literarias

La ciudad puede ser 
mental (abstracto) y su 

forma concreta requiere la 
proyección de formas 

gráficas arquitectónicas.

Aunque a la intervención 
proyectual usualmente se 

le reduzca a un asunto 
práctico, y a la forma 

escrita se le comprenda 
como un asunto teórico, 

ambos son 
trascendentales en la 

creación del espacio, su 
historia y su 

interpretación.

Permite al sujeto 
recorrer el tiempo y 

corrompe la 
linealidad al 

albergar pasado, 
presente y futuro.
(recordar-atender-

imaginar)

Sitúa al sujeto en un 
recorrido espacial y 

corrompe la 
linealidad al 

albergar pasado, 
presente y futuro.
(recordar-atender-

imaginar)

Han sido instrumentalizados, pero 
coexisten en la experiencia 
trascendental del mundo.

Diagrama # 36. Correspondencias entre Espacio y Tiempo. Elaboración propia. 

 Además, existen otros 
paralelismos destacables en la medida 
en que logran esclarecer la naturaleza 
altamente compatible entre lo que 
se proyecta y lo que se escribe. 
Por ejemplo, tanto el lenguaje de 
las obras arquitectónicas, como el 
lenguaje del relato; están mediados 
por las propuestas que son, tal y 
como se dijo; interpretativas respecto 
al pasado. El relato transmite una 
vivencia, la trae al presente por 
medio del lenguaje, y así, la reactiva 
de la misma forma que lo hace la 
Arquitectura. De hecho, tan co-
relacionados están ambos conceptos 
que tácita o explícitamente, toda 
narración se desarrolla en un espacio 
y cuenta acontecimientos asociados 
a movimientos en el espacio y 
ubicaciones de objetos y/o personas.

 Por otra parte, tanto el texto 

que es leído, como la Arquitectura 
que es observada, dependen de 
los ojos como modo inmediato de 
interpretación, al que luego entran 
los demás sentidos que se despiertan 
acorde a nuestras percepciones del 
viaje en el tiempo (relato) o el viaje 
en el espacio (Arquitectura).

 Inclusive, desde la 
perspectiva de Ricoeur, el acto de 
narrar es comparable al acto de 
construir debido a que ambas son 
operaciones (con)figuradoras: “la 
Arquitectura sería para el espacio 
lo que el relato es para el tiempo” 
(Ricoeur, 2003, p. 11); en el primer 
caso se (con)figura el espacio y en 
el segundo el tiempo. Sin embargo 
ambos conceptos se encuentran aún 
más intrincados, pues la Arquitectura 
es capaz de crear e inspirar el relato; 
así que resulta coherente pensar que 

el relato pudiera crear e inspirar la 
Arquitectura, lo que significa que 
en nombre de la inseparable alianza 
que el tiempo y el espacio tienen, 
Arquitectura y relato son conceptos 
interpretativos capaces de mutarse 
entre sí. 

 Respecto a la lectura 
interpretativa, Barthes nos expone: 
“Cuando voy por la calle –o por la 
vida- y encuentro estos objetos, les 
aplico a todos, sin darme cuenta, 
una misma actividad, que es la de 
cierta lectura: el hombre moderno, 
el hombre de las ciudades, pasa 
su tiempo leyendo. Lee, ante todo 
y sobre todo, imágenes, gestos, 
comportamientos”. (Barthes, 1990, 
p.223). Y ciertamente, el ser humano 
ha desarrollado una amplia gama de 
señales, signos, normas y expresiones 
que permiten nuestra convivencia 
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ya se sabe, tiene el poder de retener la 
flecha, ya lanzada, en un retraimiento 
del tiempo que es su espacio propio”. 
(Foucault, 1996, p.143)

 Anteriormente hemos 
descrito un corte en el tiempo 
universal, como un ‘instante’ y un 
corte en el espacio universal, como un 
‘fragmento’ y efectivamente, cuando 
estamos inmersos en un relato se 
suman otras vidas y acontecimientos 
a nuestras vidas y eso crea un corte 
espacio-temporal que puede ser 
fuente de nuevo conocimiento si es 
interpretado.

 Para el hermeneuta, tal y 
como se dijo en el octavo capítulo 
de esta investigación; ‘el espacio es 
un texto’ y ese texto se mantendrá 
incompleto mientras no sea leído y 
para leerlo no basta con hacer uso de 
los cinco sentidos, pues es necesario 
acudir a un sentido más: el sentido 
poético. Aquel que nos revela el 
‘invaluable-valor’ significativo de un 
espacio y tiene lugar en el gusto por 
‘extraordinarizar’ la vida cotidiana. 

 La ‘expertise’ sobre este 
asunto reside en nuestras anteriores 
disertaciones sobre la figura del 
flâneur, que gracias a su rescate 
de los valores del asombro, la 
experimentación y el descubrimiento 
dentro del paisaje cotidiano, es capaz 

 Por otra parte, las 
habilidades interpretativas de los 
arquitectos, en ocasiones como fruto 
de una constante lucha por mostrar 
resultados tangibles, a pesar de que 
sería esperable una sensibilidad 
particular en la lectura de la ciudad, 
también acaban siendo reducidas a la 
lectura de tiempo y espacio físico, y 
todo lo evidente y cuantificable que 
en ellos se comprende. Es por este 
motivo que la hermenéutica retoma 
la necesidad de integrar en la lectura 
al ser humano desde el ‘aspecto 
temporal’ a través de la memoria 
de ciertos espacios, la atención 
a determinadas configuraciones 
espaciales, y expectativas sobre el 
espacio; y desde el ‘aspecto espacial’, 
a través de la manifestación de 
experiencias trascendentales a lo 
largo del tiempo.

 Foucault describe como 
el espacio del lenguaje es el tiempo, 
pues mientras se da un relato, se 
coloca un fragmento espacial de 
acontecimientos que tienen su lugar 
en un tiempo fuera del tiempo, que 
es como un instante que se mantiene 
en suspenso. Su texto dice: 

 “Escribir para no morir 
(…). Las más mortales de las 
decisiones, inevitablemente, 
permanecen todavía en suspenso en 
el tiempo de un relato. El discurso, 

y generan acciones concretas sin 
necesidad de contenidos explícitos. 

 De esta forma por ejemplo, 
el semáforo, las zonas enrejadas, la 
forma de una cubierta, la decoración 
y muchos otros elementos más, 
nos hablan de modos de vida, usos, 
climas y un sinfín de variables. Bajo 
esa perspectiva, el comentario de 
Barthes es muy acertado; nuestras 
ciudades son leídas y releídas por 
cada transeúnte y habitante; aunque 
a diferencia de lo que el autor 
expresa, no todos ellos hacen una 
lectura intensa sobre los gestos y los 
comportamientos.

 La mayoría de las personas 
que se pasean por una ciudad 
efectivamente, hacen una lectura; 
pero de ‘lo necesario’ para poder 
concretar acciones y tener éxito en 
sus planes e incluso, considerando 
que en ocasiones hasta los elementos 
materiales del espacio resultan 
ignorados, con mucha más razón se 
ignoran los que requieren de mayor 
sensibilidad, como las actitudes y 
comportamientos humanos.
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de llevar la experiencia a la condición 
de relato significativo.

 El flâneur entiende las 
formas de recorrido de la urbe como 
un texto a interpretar, como un 
espacio de lectura toponímica vuelto 
objeto de investigación y paráfrasis 
simbólica. Con el paseante, el espacio 
urbano queda trascendido a noción 
de ciudad semiótica: la ciudad como 
un espacio para ser leído, convertido 
el cuerpo en instrumento perceptivo. 
(Garrido, 2007, p.178)

 De esta forma, una 
hermenéutica de la Arquitectura 
requiere del arquitecto-paseante, que 
a pesar de su formación teórica y 
práctica, este dispuesto a cuestionar, 
indagar y transformar lo que daba por 
sentado, a causa del desciframiento 
de los códigos inmersos en la vida 
diaria.

 En efecto, los sucesos 
cotidianos padecen dos 
clasificaciones de las que debemos 
escapar; su caracterización como 
asuntos corrientes y su aparición 
como asuntos sinsentido. Al respecto, 
existe un libro escrito e ilustrado 
por el arquitecto y artista Luigi 
Seraphini que expone lo cotidiano 
desde un punto de vista surrealista 
y extraordinario, pero también 
desconcertante. El libro es un código 

que nos sirve metafóricamente para 
expresar la forma en la que se nos 
aparecen los fenómenos cotidianos 
como cuestiones impenetrables e 
indescifrables. En dicho libro, nos 
encontramos con el desestabilizante 
formato de una enciclopedia que 
trata temas variados, pero de los 
cuales no comprendemos ninguno. 

 El autor, quien por su 
formación arquitectónica en muchos 
casos dibuja considerando los rigores 
técnicos de proyectar, generar vistas 
en corte, planta, alzado y perspectiva, 
así como acotar las dimensiones de 
sus extrañas creaciones; también 
hace ilustraciones que evocan a la 
construcción misma del lenguaje, del 
conocimiento y de los signos mediante 
los cuales inferimos una intención 
comunicativa. Además, se sirve de 
objetos, situaciones, Arquitecturas 
y personas identificables; pero los 
recrea de manera que se tornan 
enigmáticos e igualmente con la 
parte escrita; nos expone un lenguaje 
desconocido. (Ver Imagen # 143)

 No obstante, a pesar del 
misterio en torno a la posibilidad de 
interpretar este libro, Seraphini nos 
da una pista al afirmar no tener el 
propósito de crear una lengua, sino 
de hacernos sentir de la manera en 
la que se sienten los niños antes de 
aprender a leer. Este sinsentido que 

nos envuelve al pasar las páginas, el 
desconcierto y las conjeturas extrañas 
que nos inducimos a pensar con base 
en las poquísimas referencias de la 
vida diaria que Seraphini nos deja ver, 
recrean nuestra reducida capacidad 
de entendimiento sobre los libros 
antes tener conocimiento sobre la 
lectura y la escritura; pero aún más 
importante que eso, nos envían el 
mensaje de que lo que enriquece 
nuestras lecturas y por lo tanto, las 
interpretaciones de lo que nos rodea, 
es la cantidad de códigos que seamos 
capaces de descifrar.

 Esto es para la hermenéutica, 
el reconocimiento de que existen 
miles de lenguajes y que entre mayor 
cantidad de lenguajes aprendamos, 
más enriquecida resultará la 
interpretación y sus consecuentes 
productos. Por citar algunos; 
tenemos el lenguaje de señas, oral, 
corporal, biológico y escrito; luego 
sabemos que todos estos cambian 
según la cultura, educación, edad, 
formación académica e idioma; y así 
sucesivamente y mezclando todos 
estos lenguajes nos encontramos 
con que si desconocemos o somos 
incapaces de revelar los códigos tras 
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Imagen # 143. Luigi Seraphini, Codex Seraphinianus, 1976-1978. recuperado de: https://docs.google.com/file/
d/0B7LgTk_W9V8PbmliZ0RZVTlIMTg/edit
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ellos, nos será imposible hacer una 
lectura, al menos en el sentido lógico.

 Por otra parte, se sostiene 
que aquellos lenguajes en los 
que cada componente o entidad 
tiene un valor autónomo y que 
simultáneamente aporta un sentido 
al asociarse con otros componentes 
igualmente autónomos, son los que 
más se acercan a la comunicación 
universal. Esto es lo que sucede con 
la música y la matemática, en donde 
las estructuras comunicativas de 
cada elemento simbólico, establecen 
relaciones autorreferentes y por lo 
tanto podemos entender desde una 
nota hasta una armonía, o desde 
un número hasta una compleja 
ecuación, sin importar nuestro 
idioma o cultura.

 Ahora bien, esto no 
significa que para poder llevar a cabo 
un proceso interpretativo debamos 
dedicarnos al aprendizaje universal 
de todos los códigos existentes, pues 
tal objetivo sería un esfuerzo banal, 
en especial con nuestras crecientes 
dinámicas comunicativas que nos 
presentan constantes cambios en 
todos los códigos; desde el lenguaje 
‘popular’ de las redes sociales hasta 
los lenguajes informáticos utilizados 
para la programación y la tecnología.

 

 Por ejemplo, para exponer 
uno de los planteamientos de 
esta investigación en notación 
matemática, los símbolos y 
convenciones establecidos por esta 
disciplina nos conducirían a utilizar la 
lógica proposicional para poder pasar 
del lenguaje escrito a la expresión 
matemática. (Ver Diagrama # 37)

 A partir de ahí 
determinaríamos que los argumentos 
que defendíamos en lenguaje natural, 
ahora toman la forma de un lenguaje 
demostrativo. Recordemos que en 
matemáticas una vez que se plantea 
una afirmación, también se le 
acompaña de su demostración, en la 

Diagrama # 37. Expresión Matemática del Espacio. Elaboración propia.
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los conceptos; es decir, se desglosan 
las relaciones y los componentes 
del lenguaje creado, es posible 
interpretar un significado coherente. 
(Ver Diagrama # 38)

 Así por ejemplo, si 
nuestro argumento está enfocado 
especialmente a personas que se 
dedican a la Arquitectura, el lenguaje 
matemático puede ser válido como un 
llamado a la reprogramación mental 
para introducir metafóricamente al 
público a un modo distinto de ver y 
pensar la Arquitectura; pero no es la 
vía más inclusiva dentro del medio 
arquitectónico. Lo mismo sucede 
si por tratarse de una investigación 
que se asocia a las ideas desarrolladas 
por la Filosofía, los productos 
se explicaran en un lenguaje 
exclusivamente filosófico, a pesar 
de que están destinado a servir a la 
Arquitectura.

 Ahora bien, si hemos 
reconocido que el carácter enunciativo 
de la matemática quebranta la fluidez 
de las ideas que intentamos transmitir 
y por el contrario, las formas gráficas 
y diagramáticas han resultado útiles 
para expresar nuestros argumentos, 
resulta coherente optar por el medio 
que es menos excluyente.

punto de vista, sería mejor describirla 
como una declaración de carácter 
verdadero que se obtiene primero 
por medio de la búsqueda de indicios 
observables, como pueden ser: los 
ejemplos de la vida cotidiana y análisis 
de obras arquitectónicas, artísticas 
y literarias. Y en segundo lugar, 
con el apadrinamiento o respaldo 
de conceptos ya desarrollados 
previamente por otros autores. 

 Sin embargo, ha resultado 
que los símbolos matemáticos no 
han sido suficiente para que sea 
comprensible a todos, lo que nuestra 
declaración comunica. Por una parte, 
se encuentran símbolos reconocibles 
como los de la lógica proposicional y 
la teoría de conjuntos, pero por otro, 
algunas letras que generan una falta 
de rigor matemático y nos llevan al 
mismo desconcierto del Codex 
Seraphinianus. 

 Por eso, se han adjuntado 
los significados de cada símbolo y 
su consecuente lectura acorde con 
la notación matemática, de forma 
que este ejercicio nos aclare un par 
de asuntos. Primero, que el trabajo 
interpretativo puede ser cegado por 
una nebulosa si se elige un lenguaje 
inconveniente para expresar el 
mensaje y en segunda instancia, 
que si se definen previamente los 
términos y la intención que impregna 

cual mediante el uso de argumentos 
deductivos, proposiciones 
demostrables (teoremas) y que no 
requieren demostración (axiomas) 
se llega a constituir la afirmación 
como otro teorema, si es que ha sido 
demostrable, o como una conjetura, 
en caso de que por las evidencias que 
se presenten se le reconozca como 
una verdad aún no comprobada ni 
refutada.

 En este caso, debido a 
la amplia cantidad de ejemplos y 
recursos filosóficos, así como de 
citaciones que nos han servido en 
calidad de pruebas que dan sentido 
y respaldan a la investigación y su 
discurso; se podría decir que la 
expresión matemática anteriormente 
expuesta se trata de un argumento 
interpretativo-deductivo que tiene 
por finalidad llegar a una conjetura 
sobre el espacio.

 Nuestra conjetura entonces, 
no se coloca como una candidata a 
denominarse teorema o postulado, 
porque su forma hermenéutica le 
confiere la condición de mantenerse 
abierta y anuente a ser comprobada, 
refutada y transformada. Bajo este 
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Diagrama # 38. Declaración simbólica (arquitectónico-matemática) sobre la relatividad y la infinitud del espacio. 
Elaboración propia.

El EsPACiO es elemento del conjunto de los TEXTOs

El TEXTO es elemento del conjunto del LENGUAJE

El LENGUAJE es elemento de un conjunto de CÓDigOs

Tal que; el EsPACiO es equivalente a un CÓDigO

Para todo CÓDigO, existe una DECODiFiCACiÓn

Por lo tanto; DESCIFRABLE, entonces
INTERPRETABLE; sí y solo sí:

es TRADUCIBLE y DERIVABLE y MUTABLE

Tal que; el valor absoluto del EsPACiO es congruente con la 
TrAnsFOrmACiÓn

Por lo tanto; no existe un valor absoluto del EsPACiO y el 
límite del EsPACiO tiende a infinito.

variables

E = EsPACiO

T = TEXTO, TEXTOs

L = LEngUAJE

C = CÓDigO, CÓDigOs

Dc = DECODiFiCACiÓn

Ds = DEsCiFrABLE

I = inTErPrETABLE

Tr = TrADUCiBLE

D = DErivABLE

M = mUTABLE

Tf = TrAnsFOrmACiÓn

Lenguaje Matemático

= es elemento del conjunto de

{ } = conjunto de

= tal que

= es equivalente a

= para todo

= existe

= por lo tanto

= entonces

= sí y solo sí

= y

| | = valor absoluto de

= es congruente con

= no existe

= límite de… tiende a infinito
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finalmente acaban afectando nuestra 
concepción y creación de lo espacio-
temporal. 

 Así, en el diagrama expuesto 
(Ver Diagrama # 39), llegamos a la 
expresión del Espacio y el Tiempo, 
como textos creados y percibidos 
con sensibilidad poética, que se 
manifiestan a través de la escritura 
y las proyecciones arquitectónicas, 
y que por el hecho de ser textos, 
también tienen un lenguaje. Luego, 

por el hecho de que el lenguaje 
pertenece al universo de los códigos, 
la hermenéutica viene a ser nuestra 
herramienta para la decodificación 
de las construcciones espacio-
temporales y en esa medida logra 
interpretar los significados, proponer 
su transformación y de esta forma 
alterar los códigos preexistentes, que 

Diagrama # 39. Posibilidad 
Interpretativa y Transformativa 
de las Construcciones Espacio-

Temporales. Elaboración propia.

CÓDigO

LENGUAJE

TEXTOs

TiEmPOEsPACiO

INTERVENCIÓN 
PrOYECTUAL

FOrmA 
ESCRITA

Construcción abstracta que evoca 
pensamientos concretos

Construcción concreta que 
evoca pensamientos abstractos

CÓDigO

DESCRIFRAR/INTERPRETAR

Traducción-Derivación-Mutación
(de las ideas y conceptos)

TrAnsFOrmACiÓn

Surgimiento de códigos que 
alteran a los preexistentes

DECODiFiCACiÓn
La Hermenéutica nos recuerda que 

siguen siendo un:
Y por lo tanto es 

posible su:

sEnsiBiLiDAD POÉTiCA
(en su creación y percepción)

Son originados por lo que 
Bachelard llama una imagen poética 
(experiencia trascendental) y acaban 

siendo originadores de nuevas 
imágenes poéticas
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b) Fenómeno de Margen en el 
Proceso Transformativo de los 
Conceptos

 Ante el 
esclarecimiento de la influencia de las 
formas escritas y las intervenciones 
proyectuales como códigos que 
crean y nos revelan el sentido del 
espacio; el mundo y todo lo que lo 
compone, se convierte para los ojos 
de la hermenéutica en un lenguaje 
cuyo significado está por descubrirse. 
Debido a esto, González hace el 
siguiente planteamiento: “Todo lo 
que es, tiene lenguaje. Si los objetos 
no se comunicaran con el hombre, 
si su existencia no se le manifestara, 
¿cómo podrían los hombres nombrar 
a las cosas? En otras palabras, ¿cómo 
podría haber una lengua nominal? 
(…) Es de esa comunicación entre 
dos lenguajes heterogéneos –el de los 
hombres y el de las cosas- que surge el 
nombre. En este sentido, el nombre 
es traducción: traduce ‘el lenguaje 
mudo material de la naturaleza al 
lenguaje nominal de los hombres’. El 
nombre como traducción, entonces, 
dice la discontinuidad de lo que en 
él se ha encontrado, es decir la no-
identidad”. (gonzález, 2010, p.2)

 Si bien el nombre expresa 
lo mundano del lenguaje, todo lo 

que lleva un nombre transmite 
información que es traducida no 
solo para expresar lo nombrado, 
sino también para dar a conocer ‘el 
negativo de la información’ y todo 
aquello que designa información que 
excede al nombre de las cosas.

 Sin embargo, el ser humano 
se encuentra en ruinas al dar nombre 
a todo lo extrínseco y dejando por 
fuera su contacto humano con el 
mundo, en donde nos encontramos 
que las designaciones que se refieren 
al espacio, se han hecho con ‘el 
pensar’ (sobre lo visible y superficial 

del ser) y no con ‘el sentir’ (sobre 
lo invisible y profundo del ser) Por 
eso, dado que el nombre de cada 
objeto usualmente registra solo su 
exterioridad, es en ese punto en el 
que se vuelve importante ligar el 
nombre con la experiencia, para lo 
cual, las personas que cotidianamente 
tratan con el objeto arquitectónico se 
vuelven claves sobre la narración de 
los fenómenos no-identificados por 
el nombre. (Ver Imagen # 144)

 Se podría decir que el 
pensamiento lógico está asociado 
a ‘pensar en palabras’, lo que 

Imagen # 144. Igor Morski, Art 314. Recuperado de: http://www.igor.morski.
pl/work/
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a la modernidad al crecer al margen 
de lo preestablecido y escapando a 
lo posmoderno al proponerse que la 
superposición y mezcla conceptual 
resulte en asociaciones rastreables 
por medio de los referentes que la 
rodean.

 En este caso, tal y como se 
muestra en el diagrama a continuación 
(Ver Diagrama # 40) nuestra red 
se compone de diez referentes que 
rodean tres abismos distintos y a 
su vez componen tres procesos 
interpretativos o ‘momentos cumbre’ 
del conocimiento. 

 Los referentes vendrían 
a ser los componentes más 
sustanciales y a partir de los 
cuales se crearon derivaciones y 
vinculaciones subsecuentes que 
permitieron aproximarnos a otros 
referentes. Luego, los abismos 
serían representados por aquellas 
tendencias a lo tradicional y 
absolutista que debemos contemplar 
sin caer en ellas, recordando que 
“(…) oscilar sobre el abismo (…) 
significa poner en suspenso las 
teorías convencionalistas (…)” 
(González, 2010, p.2). 

 Finalmente, los ‘momentos 
cumbre’ vienen a ser una síntesis que 
refleja la intención tras el vínculo de 
los referentes y la superación de su 

 En efecto, este no sería 
el único margen sobre el cual nos 
hemos colocado para enfrentar 
nuestra interpretación de la relación 
sujeto-espacio. Tal y como se dijo 
anteriormente, llevar nuestro modo 
de afrontar la Arquitectura al estadio 
transmoderno, implica atreverse a 
transfigurar lo que se había perfilado 
como incuestionable y lo que se 
había convertido en indomable 
fragmentación; en una síntesis. Tal 
propuesta determina la necesidad 
de crear líneas vinculantes de 
pensamiento que rodeen el abismo 
del absolutismo y el pluralismo, 
determinándose un enfoque 
dialéctico que oscila en torno a los 
demás paradigmas. 

 Así las cosas, la 
transmodernidad no busca postularse 
como la solución mesiánica a las 
falencias de otros paradigmas, 
sino que se postula como el modo 
de pensamiento hasta ahora más 
coherente para crear y recrear los 
conceptos sin hacerlos totalizantes 
ni multiplicarlos desenfrenadamente. 
Es aquella visión de la hierba que 
crece y se conecta convulsamente 
ajustándose al entorno y que se ve 
representada en el proceso dinámico 
de la provisionalidad, en donde lo que 
se propone tiene una validez espacio-
temporal determinada y está anuente 
a su adaptación. Además escapando 

implica ir traduciendo lo que se 
piensa en conjuntos de conceptos 
que junto con los conectores 
del lenguaje, denotan un sentido 
comprensible para al menos para 
una mayoría de personas. Por otro 
lado, el pensamiento analógico es 
más un sentir que un pensar, ya 
que nos refiere a visualizaciones 
o comparaciones entre objetos en 
las que media la ‘imaginación en 
silencio’, antes que la palabra con la 
cual se nombra el fenómeno. 

 La hermenéutica en este 
caso se coloca en el margen entre el 
pensamiento lógico y el analógico, 
pues comprende que lo que se dice, 
se hace real en cierta medida; pero 
también que si no se dice, eso no 
lo hace menos real. Los fenómenos 
subjetivos de la experiencia y la 
expresión del sentir como cuestión 
intangible, representan aquello que 
si se traduce en palabras se reduce a 
algo que no supera la realidad, cuando 
lo que se quiere expresar está mucho 
más allá y desde esa perspectiva 
ambas partes nos proporcionan 
una lectura más completa sobre la 
relación sujeto-espacio.

Capítulo 11: Desde lo Poético hasta un 
nuevo Paradigma

(Fase Reflexiva-Propositiva)



440

mOmEnTO ADUmBrATivO:
‘Percepción de señales apenas perceptibles’ sobre lo que se 

encuentra oculto, obviado o es deliberadamente evitado y que 
vemos en la primer etapa de esta investigación por medio del 

análisis filosófico y la exposición crítica de la actualidad 
arquitectónica. En este caso, partiendo de teorías y conceptos 

que tienen su raíz en la Arquitectura y la Filosofía, pero 
evitando caer en el abismo de un enfoque convencional hacia 

los aspectos físicos y tangibles de la Arquitectura. 

mOmEnTO DE COnFrOnTACiÓn:
Integración y contraposición de la experiencia del espacio 
desde una perspectiva arquitectónico-filosófica y desde la 
noción de Sujeto y de Espacio haciendo uso de lecturas 
interpretativas sobre la situación cotidiana del Habitar 

individual y social, así como de obras concretas procedentes 
de la Arquitectura, la Filosofía, la Literatura y el Arte como 

representaciones de la realidad. Gracias al desarrollo de dichas 
lecturas, llegamos a la convergencia de un nuevo referente, que 

sería la Hermenéutica, como una propuesta viable para 
formular nuevas maneras de pensar la Arquitectura.

mOmEnTO TrAnsmODErnO:
En este último proceso, la hermenéutica actúa primero a 
través de la activación de los fenómenos inmersos en la 
Poética del Espacio, es decir con la lectura sensible de la 

experiencia espacial y luego mediante la reflexión sobre la 
relación Sujeto-Espacio y el Aprendizaje de los procesos 

proyectuales, de forma que la proposición de una 
hermenéutica cobra relevancia teórico-práctica, tanto para la 
Arquitectura como para su Aprendizaje, teniendo esta red la 

posibilidad de retroalimentar constantemente los demás 
procesos interpretativos o ‘momentos’ que le anteceden. 
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fenomenológica, de relaciones, 
experiencial y sensible en miras a 
integrarnos en la Poética del Espacio.

 Además, considerando 
que adumbrar es sinónimo de 
sombrear y según el Diccionario 
de la Real Academia, procede del 
latín adumbrāre que hace referencia 
en el campo de la pintura a poner 
sombra sobre una obra artística (Real 
Academia Española, 2014, 23º ed.), 
es posible comprender el momento 
adumbrativo desde dos perspectivas 
metafóricas distintas. 

 Por una parte, la aparición 
de sombras teóricas y conceptuales; 
vistas como aquellas ideas olvidadas, 
poco registradas, obviadas o evitadas 
por ser temas sensibles al quehacer 
arquitectónico o temas considerados 
ininteligibles por su carácter 
metafísico a los que hemos accedido 
desde la Poética del Espacio y el 
diálogo Filosofía-Arquitectura. Y 
por otra parte, la colocación de 
sombras sobre las teorías y los 
conceptos como aquello que en la 
pintura sirve para ver la proyección 
de la luz y dar un aspecto más real 
a la obra y en este caso se plantea 
como un modo de manifestar el 
detalle y la profundidad con la que 
todos esos conceptos y teorías son 
analizados y expuestos en la primera 
etapa de esta investigación, que tenía 

un nivel dialéctico la Arquitectura 
y la Filosofía y por medio de su 
asociación, la Poética del Espacio 
como cuarto referente. 

 Por ejemplo, Edward 
Hall se refiere a lo adumbrativo al 
comentar: “En muchas situaciones, 
la gente evita, primero inconsciente 
y después conscientemente, escalar 
lo que yo llamo parte adumbrativa 
o prefigurativa de una comunicación 
y pasar de las señales apenas 
perceptibles de enojo a la hostilidad 
declarada”. (Hall, 2003, p. 11). 
Entonces, el momento adumbrativo 
se nos muestra como la ‘percepción 
de señales apenas perceptibles’ sobre 
lo que se encuentra oculto, obviado 
o es deliberadamente evitado y que 
vemos en la primer etapa de esta 
investigación por medio del análisis 
filosófico y la exposición crítica de 
la actualidad arquitectónica. En este 
caso, partiendo de teorías y conceptos 
que tienen su raíz en la Arquitectura y 
la Filosofía, pero evitando caer en el 
abismo de un enfoque convencional 
hacia los aspectos físicos y tangibles 
de la Arquitectura. 

 Este margen, responde 
a la tradicional tendencia de 
pensar la Arquitectura en términos 
exclusivamente materiales, estéticos 
y constructivos; con la finalidad de 
acercarnos más bien a su porción 

respectivo abismo. A estos además 
se les ha definido como ‘momentos’ 
porque son una reminiscencia 
al concepto desarrollado por el 
científico David Jones, quien en 
su libro: The Aha! Moment: a 
scientist’s take on creativity (El 
momento ¡Ajá!: Un científico se 
enfrenta a la Creatividad), describe 
cómo los poetas, artistas, científicos 
y en general todo ser humano que 
intenta proponer algo creativo e 
innovador experimenta lo que Jones 
denomina el ‘momento ajá’. Dicho 
momento tiene lugar cuando una 
conexión inconsciente o por decirlo 
metafóricamente, una conexión muy 
profunda y subterránea entre ideas, 
encaja tan bien que se ve forzada a 
salir a la consciencia como una gema 
en bruto que ha surgido de nosotros. 
Es, por decirlo de otra manera, 
la cúspide que nos lleva de ideas 
aisladas sin sentido a una síntesis en 
la que todo encaja.

 Dicho esto, el primer 
momento de esta investigación 
sería el Momento Adumbrativo; 
que tiene como primer referente 
la relación sujeto-espacio, luego en 
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por cometido exponer la situación 
actual de la Arquitectura desde 
distintos escenarios y paradigmas 
como evidencia provechosa para las 
siguientes etapas.

 Una vez esclarecido este 
primer momento, accedemos a un 
nuevo conjunto de referentes. Con 
la Poética del Espacio a la cabeza, 
tenemos por cometido asirnos del 
sentido experiencial de lo real (el 
Habitar, las ideas y conversaciones 
de la vida cotidiana) y sus 
representaciones (formas escritas e 
intervenciones proyectuales) para así 
ejecutar una lectura sensible y lejana 
a la visión economista-utilitarista con 
la que se tiende a tratar el asunto de 
la Arquitectura en la actualidad.

 A este se le ha llamado 
Momento de Confrontación, 
por ser el punto de integración y 
contraposición de la experiencia 
del espacio desde una perspectiva 
arquitectónico-filosófica y 
desde la noción de Sujeto y de 
Espacio haciendo uso de lecturas 
interpretativas sobre la situación 
cotidiana del Habitar individual y 
social, así como de obras concretas 
procedentes de la Arquitectura, 
la Filosofía, la Literatura y el Arte 
como representaciones de la realidad. 
Gracias al desarrollo de dichas 
lecturas, llegamos a la convergencia 

de un nuevo referente, que sería la 
Hermenéutica, como una propuesta 
viable para formular nuevas maneras 
de pensar la Arquitectura.

 Finalmente, habiendo 
impulsado la concepción Poética 
del Espacio y la posibilidad de una 
Hermenéutica de la Arquitectura, nos 
disponemos a comprender dichos 
argumentos dentro de la cosmovisión 
del paradigma transmoderno. En 
este último proceso, la hermenéutica 
actúa primero a través de la activación 
de los fenómenos inmersos en la 
Poética del Espacio, es decir con la 
lectura sensible de la experiencia 
espacial y luego mediante la reflexión 
sobre la relación Sujeto-Espacio 
y el Aprendizaje de los procesos 
proyectuales, de forma que la 
proposición de una hermenéutica 
cobra relevancia teórico-práctica, 
tanto para la Arquitectura como 
para su Aprendizaje, teniendo esta 
red la posibilidad de retroalimentar 
constantemente los demás procesos 
interpretativos o ‘momentos’ que 
le anteceden. En consecuencia, el 
Momento Transmoderno surge 
al escapar al abismo de inducir un 
modelo o estructura unívoca, que 
sería en lo que convencionalmente 
se convierten las teorías, 
generándose más bien los productos 
hermenéuticos que permiten 
la adaptación y transformación 

constante de la relación Sujeto-
Espacio, que nuevamente tiene 
injerencia sobre todos los demás 
referentes.

C) El Proceso Interpretativo en su 
Función Arquitectónica

 A medida que los 
días pasan, se crean ciertas rutinas y 
modos de pensamiento que se vuelven 
recurrentes; a los cuales se les tiende 
a englobar bajo la idea del ‘transcurso 
de la vida cotidiana’. Es a lo largo de 
este transcurso que cada disciplina va 
reconociendo su lugar dentro de la 
sociedad y por lo tanto conociéndose 
y reconociéndose; hecho de gran 
valor, pero de productos limitados 
por el enfrascamiento de las ideas 
dentro de una cotidianidad que se 
concibe como una serie de hechos 
ordinarios reiterativos.

 Ante tal situación, cabe 
hacerse la pregunta: ¿qué pasaría si 
el ‘transcurso de la vida cotidiana’ 
fuera ahora reconocido como el 
‘transcurso de una inquietud de sí’? 
Probablemente eso permitiría a las 
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cotidiano. A continuación un diagrama que expone brevemente las 
principales relaciones a lo largo del desarrollo de la Hermenéutica:

la Hermenéutica desde algunos de sus principales expositores, nos 
encontramos con una fuerte tendencia a pensar en términos de la 
experiencia, la búsqueda de la verdad y la influencia de lo social y lo 

disciplinas no solo conocerse a sí mismas, sino, ocuparse de sí; esto es, 
dejar de visualizarse hacia el exterior como oferentes de respuestas a los 
fenómenos que se encuentran a su alrededor y comenzar a reestructurar 
el proceso previo a esas respuestas; el cual se encuentra en el interior 
de lo que se suponía que ya era un proceso preestablecido para cada 
disciplina y del que por lo tanto nunca se habla. 

 Jean nouvel, refiriéndose a la serie de conversaciones que un 
arquitecto tiene con un cliente, llega también a pensar que existen cosas 
que se quedan inmersas dentro de lo que no se dice, pero reconoce 
que son justamente esas, las más vitales de todas las cosas. En sus 
palabras: “Siempre queda una parte que es del orden de lo no-dicho, 
eso forma parte del juego. Y, en un plano ético, eso no-dicho es una 
cosa aparte, algo que no va en contra de lo que uno va a vender o a 
intercambiar, en contra de las nociones económicas, pero significa algo 
vital”. (Baudrillard & nouvel, 2001, p.17)

 De hecho, este fenómeno no es algo exclusivo de la 
Arquitectura, sino que sucede en muchos ámbitos, como por ejemplo en 
el conocimiento popular que se plasma en los refranes (paradójicamente 
también llamados: ‘dichos’); los cuales muestran cómo el mensaje 
esencial a transmitir está en la dimensión de lo-no-dicho, pero se valen 
de todo lo que está evidente en la vida diaria para crear su razón de ser.

 Ya en el saber popular; desde los grandes mitos sucedidos 
‘in illo tempore’ hasta los refranes que nos siguen en nuestros días; 
es reconocido que sin importar si se trata de conocimientos que 
se construyeron entre verdad y fantasía, un mito o un refrán, como 
saberes compartidos oralmente por el pueblo, están creados de una 
forma que es más lo-no-dicho, que lo-dicho; pero sin embargo, las 
personas entienden su aplicabilidad, moraleja o sentido, gracias a que 
su construcción evoca a consejos basados en: la experiencia popular, 
reflejar indirectamente un hecho considerado verdadero por la sociedad 
o referirse a actividades de lo cotidiano, transformadas con audacia en 
ideas esenciales que deben ser inferidas para revelar un mensaje.

 Así por ejemplo, si observamos a groso modo la visión de 

sCHLEiErmACHEr

Tarea Hermenéutica: entender el discurso tan bien como el 
autor, y después mejor que él

La Hermenéutica fue su gran aporte a la Filosofía y por 
haber intentado crear una teoría sobre el proceso de 

interpretación de los textos se le considera el padre de la 
Hermenéutica.

El contexto social y lingüístico común es lo que 
permite la comunicación entre emisor y receptor. 

Dimensión social  (contexto social de la lengua), 
dimensión individual (intenciones, formas de pensamiento, 

situación histórica y el contexto histórico del autor) y 
dimensión psicológica (parte subjetiva de la interpretación)

Comprensión comparativa: capacidad intelectual del lector 
de identificarse con lo que expresa el autor. Comprensión 
adivinatoria: capacidad intuitiva y subjetiva de entender al 

autor en su individualidad. 

HEgEL

Crea la Dialéctica 
como un sistema 
para entender la 

Filosofía y el 
mundo; haciendo 
conciencia de la 

intercausalidad, 
las conexiones, 
la unidad de los 

contrarios y 
transiciones entre 

las cosas.

Crea el Círculo Hermenéutico como 
expresión dialógica de un proceso 

infinito que se retroalimenta del todo 
a la parte y de la parte al todo

DiLTHEY

HEiDEggEr

Coloca bases importantes al llegar 
a su visión del ‘Ser en el Tiempo’ 

que implica también el poder 
asociar experiencias entre sí
gracias a la introducción de la 

variable temporal.

Dinámica dialógica entre el 
sujeto y el objeto del 

entendimiento ya que ambos se 
expresan en un proceso de 

retroalimentación que se hace 
efectivo en el contexto de la 

existencia.

Aspira a la posibilidad de una 
interpretación objetiva y 

universalmente válida de los textos

GADAMER

Considera que toda interpretación que implique comprensión 
debe haber entendido ya lo que pretende interpretar, pero esto 
no implica presuponer ningún principio y la interpretación es 
igualmente necesaria para pasar de entender a comprender.

Introduce el concepto 
de Cosmovisión 
como: ‘visión del 
mundo’ o auto-
percepción de la 

existencia, la realidad y 
el mundo que una 

persona, sociedad o 
cultura se forman en 

una época 
determinada y que 

afectan la manera de 
interpretar el entorno.

una pre-comprensión del 
todo que contiene la 

comprensión de lo singular

Utiliza el Círculo Hermenéutico (y 
los que le siguen crean su propia 
versión del círculo hermenéutico)

El lenguaje no es un asunto aislado, sino que 
convivimos con el lenguaje y ‘habitamos en la 

palabra’

Interpretar no es entrar en la psiquis del autor, 
sino trasladarnos hacia la ‘perspectiva bajo la cual 

el otro ha adquirido su opinión’.

Sobre la interpretación va a influir el momento 
histórico del autor y el momento histórico del 

lector. Ante esta situación ambos horizontes se 
mezclan y crean uno nuevo.

Una experiencia puede romper la dicotomía 
sujeto-objeto, de forma que el sujeto no solo 

estudia al objeto, sino que el objeto mismo opera 
sobre el sujeto y eso crea un juego que los engloba 

a ambos.

Así a pesar de que el transcurso de la vida 
cotidiana se nos presenta como una temporalidad 
homogénea y casi lineal, a través del juego de la 

experiencia el sujeto se pierde para sí mismo y 
la percepción de la temporalidad varía, 

pasándose de lo ordinario a lo extraordinario.

Encuentro con una 
verdad inexistente 
(es decir, nueva) 

antes de la experiencia 
singular.

Defiende la capacidad 
que tiene la poesía 
como herramienta 
para ‘desocultar la 

verdad’, además de su 
innegable valor para 

recrear nuevos 
mundos y fabricar 

lenguaje

La Filosofía Analítica del Lenguaje 
y la Lógica, responden al lenguaje 

lógico-formal; pero la 
Hermenéutica responde al 
lenguaje cotidiano-natural.

El significado de la palabras no es 
un espejo de las cosas, sino el uso 
cotidiano que hace la gente de 

las mismas

El logos (palabra 
reflexionada) no es 

alcanzado por la 
razón, sino por el 

lenguaje, en donde 
se encuentran los 

significados.

WITTGENSTEIN riCOEUr

La interpretación tiene lugar 
gracias a que existe un distancia 

entre el emisor y el receptor, pues 
una vez concluido un texto se da 
un desarraigamiento en el cual su 
emisor o autor queda desligado de 

su creación. 

Combina la fenomenología con la 
Hermenéutica y ve la realidad 

como texto

El receptor o lector tiene la 
oportunidad de acceder al texto, 

reelaborarlo y extraer ‘el yo’ oculto 
(la intención) en ese texto por 
medio de la Hermenéutica. Sin 
embargo, el significado que el 
lector aporta al texto estará 

mediado por la vida cotidiana y 
‘el Ahora’ de ese lector.
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sCHLEiErmACHEr

Tarea Hermenéutica: entender el discurso tan bien como el 
autor, y después mejor que él

La Hermenéutica fue su gran aporte a la Filosofía y por 
haber intentado crear una teoría sobre el proceso de 

interpretación de los textos se le considera el padre de la 
Hermenéutica.

El contexto social y lingüístico común es lo que 
permite la comunicación entre emisor y receptor. 

Dimensión social  (contexto social de la lengua), 
dimensión individual (intenciones, formas de pensamiento, 

situación histórica y el contexto histórico del autor) y 
dimensión psicológica (parte subjetiva de la interpretación)

Comprensión comparativa: capacidad intelectual del lector 
de identificarse con lo que expresa el autor. Comprensión 
adivinatoria: capacidad intuitiva y subjetiva de entender al 

autor en su individualidad. 

HEgEL

Crea la Dialéctica 
como un sistema 
para entender la 

Filosofía y el 
mundo; haciendo 
conciencia de la 

intercausalidad, 
las conexiones, 
la unidad de los 

contrarios y 
transiciones entre 

las cosas.

Crea el Círculo Hermenéutico como 
expresión dialógica de un proceso 

infinito que se retroalimenta del todo 
a la parte y de la parte al todo

DiLTHEY

HEiDEggEr

Coloca bases importantes al llegar 
a su visión del ‘Ser en el Tiempo’ 

que implica también el poder 
asociar experiencias entre sí
gracias a la introducción de la 

variable temporal.

Dinámica dialógica entre el 
sujeto y el objeto del 

entendimiento ya que ambos se 
expresan en un proceso de 

retroalimentación que se hace 
efectivo en el contexto de la 

existencia.

Aspira a la posibilidad de una 
interpretación objetiva y 

universalmente válida de los textos

GADAMER

Considera que toda interpretación que implique comprensión 
debe haber entendido ya lo que pretende interpretar, pero esto 
no implica presuponer ningún principio y la interpretación es 
igualmente necesaria para pasar de entender a comprender.

Introduce el concepto 
de Cosmovisión 
como: ‘visión del 
mundo’ o auto-
percepción de la 

existencia, la realidad y 
el mundo que una 

persona, sociedad o 
cultura se forman en 

una época 
determinada y que 

afectan la manera de 
interpretar el entorno.

una pre-comprensión del 
todo que contiene la 

comprensión de lo singular

Utiliza el Círculo Hermenéutico (y 
los que le siguen crean su propia 
versión del círculo hermenéutico)

El lenguaje no es un asunto aislado, sino que 
convivimos con el lenguaje y ‘habitamos en la 

palabra’

Interpretar no es entrar en la psiquis del autor, 
sino trasladarnos hacia la ‘perspectiva bajo la cual 

el otro ha adquirido su opinión’.

Sobre la interpretación va a influir el momento 
histórico del autor y el momento histórico del 

lector. Ante esta situación ambos horizontes se 
mezclan y crean uno nuevo.

Una experiencia puede romper la dicotomía 
sujeto-objeto, de forma que el sujeto no solo 

estudia al objeto, sino que el objeto mismo opera 
sobre el sujeto y eso crea un juego que los engloba 

a ambos.

Así a pesar de que el transcurso de la vida 
cotidiana se nos presenta como una temporalidad 
homogénea y casi lineal, a través del juego de la 

experiencia el sujeto se pierde para sí mismo y 
la percepción de la temporalidad varía, 

pasándose de lo ordinario a lo extraordinario.

Encuentro con una 
verdad inexistente 
(es decir, nueva) 

antes de la experiencia 
singular.

Defiende la capacidad 
que tiene la poesía 
como herramienta 
para ‘desocultar la 

verdad’, además de su 
innegable valor para 

recrear nuevos 
mundos y fabricar 

lenguaje

La Filosofía Analítica del Lenguaje 
y la Lógica, responden al lenguaje 

lógico-formal; pero la 
Hermenéutica responde al 
lenguaje cotidiano-natural.

El significado de la palabras no es 
un espejo de las cosas, sino el uso 
cotidiano que hace la gente de 

las mismas

El logos (palabra 
reflexionada) no es 

alcanzado por la 
razón, sino por el 

lenguaje, en donde 
se encuentran los 

significados.

WITTGENSTEIN riCOEUr

La interpretación tiene lugar 
gracias a que existe un distancia 

entre el emisor y el receptor, pues 
una vez concluido un texto se da 
un desarraigamiento en el cual su 
emisor o autor queda desligado de 

su creación. 

Combina la fenomenología con la 
Hermenéutica y ve la realidad 

como texto

El receptor o lector tiene la 
oportunidad de acceder al texto, 

reelaborarlo y extraer ‘el yo’ oculto 
(la intención) en ese texto por 
medio de la Hermenéutica. Sin 
embargo, el significado que el 
lector aporta al texto estará 

mediado por la vida cotidiana y 
‘el Ahora’ de ese lector.

Diagrama # 41. Algunas relaciones Entre los Principales Expositores de la Hermenéutica Pertinentes a la Formulación del Proceso interpretativo Aplicado a la Arquitectura. Elaboración propia.
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y el espacio; en el cual el artista se 
apropia de un concepto y luego lo 
brinda para ser visto y convertirse en 
la experiencia de otro. (Ver Imagen # 
145)

 Dicho observatorio, mezcla 
la idea de las recámaras y pasadizos 
antiguos, con lo futurístico; pero 
finalmente lo que provoca la 
fascinación por este proyecto de 
‘landart’, es la sensación de límite 
espacial similar a lo que logró 
Malévich con su ‘cuadrado blanco 
sobre fondo blanco’. En el caso 
de Roden Crater, se le considera 
una obra capaz de captar el sentido 
de límite (borde, margen), porque 
una vez que las personas hayan 
descendido al fondo del cráter y 
volteen hacia arriba, se persigue 
infundirles la sensación de observar 
la esencia de algo, y ese algo es el cielo 
enmarcado en un círculo como una 
cuestión ajena (externa a nosotros), 
pero de la que simultáneamente nos 
sentimos ligados internamente al 
ser un fenómeno cotidiano, llevado 
ahora a lo extraordinario gracias a 
la habilidad de Turrell, de colocar al 
sujeto en un límite interno-externo, 
que le da rienda suelta a la reflexión 
sobre la existencia.

 Ahora bien, dejando de 
lado esta aplicación artística sobre 
el cambio de perspectiva ante el 

tener”. (Hall, 2003, p.69-70)

 Esta manera de ver la 
Arquitectura, nos manifiesta que 
no es suficiente con tener códigos, 
reglamentaciones, estudios científicos 
y demás saberes institucionalizados a 
la mano para garantizar la satisfacción 
y el verdadero sentir del Habitar 
que una persona pueda tener, lo 
que deja entrever que Hall sugiere 
el reconocimiento y surgimiento de 
otros medios para comprender el 
comportamiento humano.

 Ante esto, Augé reafirma: 
“El mundo de la supermodernidad 
no tiene las medidas exactas de 
aquel en el cual creemos vivir, pues 
vivimos en un mundo que no hemos 
aprendido a mirar todavía. Tenemos 
que aprender de nuevo a pensar el 
espacio”. (Augé. 2000, p.42)

 Así por ejemplo, el artista 
James Turrell, quien toma los 
conceptos de luz y espacio como 
elementos fundantes de sus obras, 
nos propone una versión artística 
sobre nuestra actual discusión que 
contempla la posibilidad de ver el 
espacio desde una nueva perspectiva. 
Él ha creado un espacio reconocido 
como un fenómeno que una vez 
terminado, será culminante en el 
mundo del arte; Roden Crater es un 
portal para observar el tiempo, la luz 

 En ese sentido y respecto 
a lo dicho en nuestra analogía sobre 
el saber popular; una Hermenéutica 
de la Arquitectura viene a ser la toma 
de consciencia sobre todo aquello 
que sucede cotidianamente y de lo 
que todos los sujetos participan, 
pero traducido a la inversa de los 
mitos y refranes; ósea, construyendo 
desde los fenómenos no-dichos; un 
reflejo o reconstrucción que activa 
expresamente un nuevo conjunto 
de ideas esenciales, ahora visibles y 
‘desocultadas’.

 Efectivamente, esto puede 
resultar extraño a la Arquitectura, 
pues lo que convencionalmente se 
toma en consideración en el proceso 
creativo de la obra, es lo tangible y el 
cumplimiento de las preestablecidas 
necesidades mínimas, mientras que, 
tal y como lo explica Hall: “Todo 
lo que pase de la necesidad mínima 
suele considerarse ‘superfluo’. (…) 
[A lo que agrega para defender su 
argumento:] Podemos medir con 
una cinta si un hombre puede o no 
alcanzar algo, pero hemos de aplicar 
una diferente serie de nomas para 
apreciar la validez de la sensación 
de apretura que un individuo pueda 
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asunto del espacio, también es 
posible la invención de nuevos 
medios que analicen la parte sensible 
y perceptual de la Arquitectura sin 
caer en el dogma de ‘necesidades y 
dimensiones mínimas’. De hecho, en 
un apartado de las conversaciones 
entre Baudrillard & nouvel titulado 
‘Metamorfosis de la Arquitectura’, 
se plantea que es posible tratar con 
la crisis actual de la Arquitectura y 
convertir los asuntos del espacio en 
algo positivo “tomando en cuenta 
las cosas que no fueron consideradas 
con anterioridad, que a menudo 

son del orden del azar, e inventar 
estrategias de valorización, una 
poética de las situaciones (…) Es una 
estética de la revelación, una forma 
de tomar parte del mundo y decir: 
‘Me lo apropio y lo brindo para ser 
visto de otra forma’”. (Baudrillard & 
Nouvel, 2001, p.33)

 Esto es justamente lo que 
la Hermenéutica hace, un ejercicio 
de apropiación de los textos para 
brindarlos nuevamente al mundo 
ya transformados en ideas distintas. 
Tal poética de las relaciones a la que 

hacen referencia los autores depende 
del desarrollo de las habilidades 
interpretativas en los arquitectos 
y justifica el despliegue de la crisis 
arquitectónica como un hecho que 
se mantendrá constante a no ser que 
surja la invención de algo distinto a lo 
que ya estaba asumido, inadvertido, 
desmerecido y obviado.   

Imagen # 145. James Turrell, Roden Crater, Desierto Pintado, Norte de Arizona, Estados Unidos, 1960-2016. Recuperado 
de: http://artobserved.com/2009/12/go-see-germany-james-turrells-the-wolfsburg-project-at-kunstmuseum-wolfsburg-

through-april-5th-2010/
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un proceso creativo. Tal cosa, desde 
la perspectiva bachelardiana es viable, 
pues tenemos la habilidad para develar 
lo oculto. En sus palabras: “(…) los 
cajones, los cofres y los armarios. 
¡Cuánta psicología bajo su cerradura! 
Hay en ellos una especie de estética 
de lo oculto. Para captar desde 
ahora la fenomenología de lo oculto, 
bastará una observación preliminar: 
un cajón vacío es inimaginable. Sólo 
puede ser pensado. Y para nosotros 
[los arquitectos] que tenemos que 
describir lo que se imagina antes de lo 
que se conoce, lo que se sueña antes 
de lo que se comprueba, todos los 
armarios están llenos”. (Bachelard, 
2000, p.23)

 Así, aprovechando la 
temática arquitectónica de la imagen 
que hemos citado (Ver Imagen # 
146) como ejemplo; tenemos que 
el fotógrafo Chema Madoz toma 
objetos de la vida cotidiana y a partir 
de su representación en blanco y 
negro, los contrapone con otros que 
se asemejan para establecer vínculos 
que evocan una ruptura en la que 
luego de esa comparación, ninguno 
de los objetos vuelve a ser el mismo 
para los espectadores. Esto implica la 
creación de una discordia en cuanto 
a lo que las cosas comunican y sobre 
lo que ya estaba consensuado en el 
lenguaje; en donde retomando el 
caso del ejemplo, un atomizador de 

mientras deja implícito que esa 
verdad existe pero excede lo que 
hasta ahora se ha entendido como el 
fin de la Arquitectura. 

 En resumidas cuentas, la 
visión que expone Nouvel sobre 
el cambio en nuestra manera de 
ver la Arquitectura, establece una 
correspondencia con nuestro 
concepto de colocarse sobre el 
margen, pues al estar la verdad de 
la Arquitectura en un plano que 
sobrepasa a la disciplina misma, 
se establece que el momento en el 
que la Arquitectura se comienza a 
convertir en otra cosa distinta a lo 
que se ha entendido siempre como 
Arquitectura, no la convierte en una 
disciplina distinta, sino que la lleva un 
paso más allá de lo que parecía estar 
destinada a ser. Es decir, que ubicarse 
al borde del precipicio para cambiar 
de visión no la convierte en otra, sino 
que la hace trascenderse a sí misma.

 No obstante, hacer una 
Filosofía de la Arquitectura que 
contenga los argumentos para 
legitimar una práctica Hermenéutica 
de la Arquitectura, no significa abrir 
la puerta y describir lo que hay detrás, 
sino crear lo que hay detrás, situación 
que presume que la propuesta 
Hermenéutica está oculta; no está ahí 
dada y creada, sino que representa 
una búsqueda, una discusión y todo 

 sobre esto nos confirma 
Vattimo: “La pregunta sobre ‘qué 
hacer’ no se puede contestar con 
respuestas fundadas sobre cualquier 
esencia eterna, sino que solo 
puede dar lugar a una relectura del 
‘dónde estamos’ para entender –
de forma arriesgada y con toda la 
incertidumbre de la interpretación- la 
dirección hacia dónde ir”. (vattimo, 
2007, p.1)

 En este caso ya hemos 
confrontado la Arquitectura desde 
su definición, sus escenarios 
y paradigmas, de manera que 
podríamos concluir que ya hemos 
asumido el ‘donde estamos’ a 
través de su relectura y ahora nos 
corresponde proponer y afirmar 
la nueva ruta de la disciplina. Sin 
embargo, otros autores temen por 
la pérdida de la esencia o verdad 
arquitectónica, al abrirse paso nuevos 
procesos e ideas. Por lo que surge 
la interrogante: “¿Hay una verdad 
en la Arquitectura?” (Baudrillard 
& nouvel, 2001, p.9). Esto se lo 
pregunta preocupado Baudrillard a 
Jean Nouvel ante el reconocimiento 
de la crisis arquitectónica; y a lo que 
Nouvel responde con más preguntas, 
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perfume, un cactus, un sombrero 
con agujas y una taza de café con una 
tira en forma de espiral, salen de su 
contexto y encuentran relación con 
obras arquitectónicas; es decir, con 
algo que se encontraba fuera de su 
sentido socialmente y regularmente 
aceptado.

 Entonces, tenemos 
que la comunicación se dedica a 
crear consensos sobre el lenguaje, 
trazando tangencialmente un plano 
de la realidad del mundo, pero tal 
y como lo han mostrado Turrell y 
Madoz, es posible cuestionar, jugar, 
reelaborar y proponer sobre lo que se 
ha consensuado.

 A partir de ahí es que 
nuestra investigación saca provecho 
de la visión filosófica para ejercer una 
torsión sobre el lenguaje, teniendo en 
cuenta que “(…) la comunicación 
se produce simultáneamente en 
diferentes niveles de la conciencia, 
desde la plena conciencia hasta fuera 
de la conciencia (…)”. (Hall, 2003, 
p.10) cambiando la percepción de 
esa realidad común y creando una 
variedad de planos sobre los que las 
palabras se comportan como signos 
que adquieren un significado distinto, 
dependiendo del sentido con el 
que se construye el discurso como 
totalidad. 

 
 De esta forma, la 
composición teórica es un 
proceso inacabado y en constante 
construcción y los conceptos que 
conforman esa construcción siempre 
tienen una noción relacional que 
los liga a otros. El manejo de los 
conceptos resulta ser un punto 
importante de destacar porque son 
estos los que articulan, reparten, 

distribuyen, reniegan o interceptan 
los objetos del mundo en diferentes 
esencias, además de que todo 
concepto, remite a un problema de 
fondo, de lo que se concluye que es 

Imagen # 146. Lorenzo Barnó & Agnieszka stepien, Homenaje a Chema 
Madoz, 2013. Recuperado de: http://www.stepienybarno.es/blog/2013/07/11/

post-homenaje-a-chema-madoz/
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en edad adulta. Hay que inventar 
otras estrategias”. (Baudrillard & 
Nouvel, 2001, p.33)

 Así las cosas, este enfoque ha 
inspirado no solo invención teórica de 
una nueva perspectiva interpretativa 
destinada a la Arquitectura, sino 
también la activación de la poética 
como un recurso para estremecer 
todos aquellos valores sociales 
y humanísticos que se habían 
asentado en un rincón del quehacer 
arquitectónico. Evidentemente, es 
posible la existencia de distintas 
posturas en cuanto al tema de lo 
poético, sin embargo, todas ellas 
tienen un par de asuntos en común y 
es que dan una particular importancia 
a la sensibilidad y la experiencia del 
espacio como puntos de partida. 

 Por ejemplo, la arquitecta 
chilena Cazú Zegers, hace referencia 
a una Arquitectura poética, como 
aquello que inaugura la búsqueda 
y creación de paisajes poéticos. A 
través de sus propuestas inspira a los 
americanos a dejar la imitación de 
los desarrollos ajenos a su entorno 
cultural y nos invita a enfocarnos 
en el lenguaje sensible propio de 
nuestras tierras, yendo al rescate 
de la herencia y el descubrimiento 
de códigos que transmiten calidad 
de vida sin necesidad de acudir a 
espacios sobre-elaborados y de alta 

intención y una clara asociación de 
ideas que se manifiesta por medio 
de la interpretación de los textos, 
es posible llegar a un momento 
superador que comprende todos los 
anteriores y da como producto una 
nueva realidad.

 Ahora bien, el mayor 
desconcierto al que nos enfrentamos 
para poder llegar a ese momento 
superador es que en este caso, no 
estamos trazando argumentos dentro 
de la gama de lo tangible, como 
cuando se dan pautas de diseño o se 
propone la resolución a un proyecto 
particular en un lugar determinado, 
sino enfocándonos en un asunto 
primordial dentro de la crisis de 
la Arquitectura y su consecuente 
pérdida del sentido himno y 
social, pero que es regularmente 
arrinconado por la práctica y a veces 
hasta por la teoría. Se trata de la 
metafísica arquitectónica, encauzada 
a través de la experiencia y la relación 
sujeto-espacio, que son la motivación 
de nuestro ejercicio hermenéutico 
considerando que:

 “La Arquitectura en este 
siglo se encuentra confrontada 
con dimensiones que son 
inconmensurables, metafísicas. A 
priori no puede nada contra eso, se 
halla en la misma situación que la 
Filosofía o las ciencias, se encuentra 

necesario un proceso Hermenéutico 
que ahonde sobre estas problemáticas 
y las coloque en un plano de la 
realidad en el que se encaminen o 
encuentren su resolución.

 En este sentido, la Filosofía 
al igual que la Arquitectura, es una 
manera de intervenir el mundo a 
través de la apertura de significados 
y experiencias; pero en el caso de 
la Filosofía, especialmente desde la 
trinchera de la deconstrucción del 
sentido común, la búsqueda de dudas 
en lo aparentemente incuestionable 
y lo que se da por verdad sin pasar 
antes, por una confrontación. Así, nos 
adentramos a través de la Filosofía 
en las bases argumentales para una 
Hermenéutica de la Arquitectura.

 Ante todo, en la 
construcción de un argumento, 
luego de reconocer todos los 
componentes de la realidad común 
creados por el contexto, se da un 
primer momento de abstracción 
en el que la información aparece 
desgarrada y extraída de un plano en 
el que ya había adquirido un sentido 
–tal y como sucede con las obras de 
Madoz-; sin embargo, si existe una 
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tecnología. Ella afirma:
 
 “Yo lo llamo lujo de esencial 
(…) Es desde la parte poética que la 
obra aparece: sin ella no hay obra. 
Esto ayuda a construir una original 
y no copiar (…) Trabajando con la 
energía, la relación entre lo natural 
y lo urbano. La Arquitectura es un 
elemento de transformación social”. 
(Zegers citada en González, 2016, 
párr.5-7)

 La arquitecta ha dedicado 
gran parte de su carrera y sus obras 
a este propósito, donde por ejemplo, 
mediante su seminario llamado 
Territorio Poético, defiende la poesía 
oculta tras lo que ella ha llamado: 
‘leve y precario’, que también ha 
sido catalogado peyorativamente 
por otros medios, como pobre y 
arcaico, siendo que, bajo esta línea 
de pensamiento se niega la postura 
poética que responde a la creación 
de atmósferas sensibles al paisaje y 
el ser humano. Desde la perspectiva 
de Cazú por el contrario, no hay 
pobreza en los materiales, ni modos 
anticuados en la Arquitectura, 
sino un reconocimiento de la 
carga poética sobre la manera en 
la que es aprovechada esa levedad 
y ese precarismo. En efecto: “‘La 
Arquitectura de Cazú es una 
Arquitectura que lleva al máximo 
la comprensión del entorno y que 

lleva al máximo la comprensión del 
habitar’, [señala Fernando Marín, 
Decano de Arquitectura, Diseño 
y Construcción de la Universidad 
mayor. mientras por su parte,] (…) 
Cazú Zegers definió su Arquitectura 
como una propuesta de bajo 
contenido tecnológico y de alto 
impacto poético y de experiencia. [Y 
agrega](…) ‘Es un método poético, 
que comienza con un signo sobre 
el territorio, que más tarde se vuelve 
figura y que luego es una forma’”. 
(Diario Mayor, 2012, párr.1-3)

 Refugiándonos en la 
posibilidad de una Poética del Espacio, 
el hermeneuta es a la intimidad, lo 
que la poesía es a la casa. Bachelard 
dice sobre la casa que: “Incluso 
reproducida en su aspecto exterior, 
dice una intimidad”. (Bachelard, 
2000, p.78) Y efectivamente, la 
lectura interpretativa del hermeneuta, 
debiera ser así, capaz de extraer lo 

más íntimo, hasta de lo que parece 
superfluo.

 En ese sentido, dos de las 
obras de Madoz son representativas 
de aquello que la Hermenéutica hace. 
Primero, cuando ante la realidad ya 
escrita; es decir, la realidad dada, 
la interpretación de los textos nos 
permite extraer la tinta de esa realidad, 
que sería su esencia, para avocarnos a 
escribir algo distinto. Y en segundo 
lugar, cuando al profundizar ‘en 
medio’ de los grandes conceptos 
de la Arquitectura y la Filosofía, 
nos encontramos con inter-textos o 
también, con mensajes ocultos que 
revolucionan, inspiran o ayudan a 
crear enlaces que alteran el sentido de 
los conocimientos preestablecidos. 
(Ver Imagen #147)

 Tal efecto de la 
interpretación de los textos es 
asumido por Hall al decir: “La 

Imagen # 147. Chema Madoz, Libro. Recuperado de: http://elenamolero.
blogspot.com/2013/10/poesia-visual.html
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el de transformar, el de modificar 
esta materia que ha sido acumulada”. 
(Baudrillard & nouvel, 2001, p.32)

 Por tal motivo, para la 
consideración de una Hermenéutica 
de la Arquitectura partiremos 
primero de una visión general que 
nos permita comenzar a adentrarnos 
en el proceso bajo el cual las ideas 
arquitectónicas surgen y continúan 
generando enlaces para ampliar el 
conocimiento. Así, nuestra propuesta 
comienza a explicarse por medio del 
siguiente diagrama: 

sólida que funda en nuestra disciplina 
un actuar casi dogmático en torno 
a la resolución del diseño y la 
construcción, por lo que ‘reescribir’ 
viene a ser una manera de describir 
el desmoronamiento de esa gran 
masa sólida de conocimientos rígidos 
dentro de un proceso capaz de volver 
sobre sí mismo para lograr que las 
ideas se mantengan en movimiento 
dinámico. Baudrillard y Nouvel 
amplían:

“Lo que es del orden de las recetas 
previas, dicho de otro modo, 
de la Arquitectura, se vuelve 
absolutamente estúpido. Desde el 
momento en que integras un modelo 
estructural en ese sistema, se vuelve 
absurdo. (…) la Arquitectura ya no 
es más la invención de un mundo 
(…) no puede tener otro objeto que 

computadora es una prolongación 
de una parte del cerebro, el teléfono 
prolonga su voz, la rueda prolonga 
pies y piernas. El lenguaje prolonga 
la experiencia del tiempo y el espacio, 
y la escritura prolonga el lenguaje”. 
(Hall, 2003, p.9), de forma que si 
la Arquitectura es un lenguaje que 
nos refiere a experiencias espacio-
temporales como textos y dicho 
lenguaje se encuentra en cambio 
constante, es probable encontrar en 
él inter-textos y esencias que nos 
permitan construir nuevos enlaces 
para ‘reescribir’ el gran libro de la 
Arquitectura.

 Debemos tener bajo 
consideración que por muchos años 
las concepciones teórico-prácticas de 
la Arquitectura se han acumulado y 
generalizado, creando una gran masa 
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Conversaciones/Ideas…

Sentido de 
Cotidianidad

PUESTA-EN-
INTRIGA Conversaciones/Ideas…

Sentido de 
Cotidianidad 

Concientizada

PUESTA-EN-
EJECUCIÓN

Construcción 
Espacio-Temporal

PUESTA-EN-INTRIGA 
[RECARGADA]

PUESTA-En-
LECTURA…

Diagrama # 42. Generalidad del Proceso Interpretativo. Elaboración propia.
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convertirse en un acto profundo si lo 
experimentamos con una conciencia 
sensibilizada”. (Holl, 2011, p.8-9)

 A este despertar de una 
conciencia sensibilizada del que 
habla Holl ya nos hemos referido 
en apartados anteriores, en especial 
situándonos sobre la concientización 
de la existencia a través de la 
experiencia trascendental del espacio. 
A partir de ahí, se nos presenta 
uno de los grandes motores de la 
Arquitectura, que tiene que ver no 
solo con la habilidad de los arquitectos 
para llegar a la puesta-en-intriga, sino 
también con la posibilidad de que 
con base en los productos de dicha 
fase, la Arquitectura puede intrigar, 
hacer cuestionar, interesar, asombrar 
y lanzar interrogantes que afectan a 
los otros y los sacan de su ‘sentido de 
cotidianidad’. 

 Entonces tenemos que la 
´puesta-en-intriga’ nos conduce a 
otros dos productos, que serían la 
‘puesta-en ejecución’ y la estimulación 
de ‘más ideas y conversaciones’. En 
el primer caso, nos encontramos 
con que existen una serie de 
circunstancias educativas, sociales, 
económicas y temporales, entre otras 
que pudieran existir; que aunadas a 
una gran motivación por hacer algo 
ahora o a corto plazo, nos conducen 
a concretar una respuesta a las 

mentales en torno a lo sucedido.

 Cabe destacar que por 
ejemplo, si analizamos la sensación 
de intriga desde la construcción 
del tiempo en forma de relato, la 
intriga representa aquella secuencia 
(ordenada o desordenada) de 
acontecimientos que generan el 
nudo argumentativo y de esa manera 
logran infundir la tensión y el interés 
en los lectores, preparándolos para 
un desenlace, que en este caso sería 
la ‘propuesta de una obra escrita o 
proyectada’ o el surgimiento de ‘más 
conversaciones e ideas’.

 Ahora bien, desde la 
Arquitectura es reconocible la 
existencia de un espíritu sensible hacia 
la puesta-en-intriga, ya que es gracias 
a este tendencia a problematizar 
sobre los hechos cotidianos que los 
arquitectos nos adentramos en una 
dimensión alterna de la realidad, en la 
cual encuentran cabida la creatividad 
y la innovación como modos de 
exacerbar los significados en las 
cosas y las situaciones más rutinarias.

 De hecho Holl confirma: 
“La Arquitectura tiene el poder 
de inspirar y transformar nuestra 
existencia del día a día. El acto 
cotidiano de agarrar el pomo de 
una puerta y abrirla hacia una 
estancia bañada por la luz, puede 

 
 Es a través de este 
encadenamiento de ideas que 
encontramos la relación entre lo 
que sucede en la vida cotidiana, la 
obra proyectada o construida de 
Arquitectura y la continua lectura 
y relectura de las ideas. Tenemos 
entonces que, en la vida cotidiana 
con base en nuestras propias 
vivencias y las de las personas que 
nos rodean surgen ‘conversaciones 
e ideas’ que tienen que ver con 
nuestras diligencias diarias, intereses, 
problemas y demás modos de 
interactuar con el mundo. Entre 
dichas ‘conversaciones e ideas’, se 
generan dos productos reconocibles: 
por un lado el ‘sentido de cotidianidad’ 
que resulta de aquellos temas 
recurrentes y triviales, como puede 
ser una discusión sobre el clima, el 
tráfico o el cumplimiento de alguna 
labor en particular y; por otro lado, la 
‘puesta-en-intriga’ que vendría a ser 
el resultado o mejor dicho la reacción 
ante ciertas ‘conversaciones e ideas’ 
que nos generan una incógnita, 
nos despiertan una inquietud o nos 
hacen adentrarnos en un ejercicio 
de reflexión que se profundiza 
generando más asociaciones 
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problemáticas reconocidas, a través de 
una construcción espacio-temporal, 
llámesele intervención proyectual o 
forma escrita. En el segundo caso, 
se trata de una situación de la que 
ya nos hemos hecho conscientes y 
que se ha destacado pero que es muy 
compleja, no contamos actualmente 
con todos los medios para aportarle 
una respuesta concreta ahora (o al 
menos a corto plazo) y el tema nos 
incita más a continuar generando 
interrogantes que a concretarlo 
todo en un resultado específico. 
no obstante, esto no significa que 
dichos temas que incitan a ‘más ideas 
y conversaciones’ se mantengan en 
un estado abstracto o como una 
habladuría, ya que es gracias a ello que 
arribamos al ‘sentido de cotidianidad 
concientizado’ por medio del cual 
se crean, exposiciones, ponencias, 
grupos de discusión y de interés, así 
como organizaciones que finalmente 
legitiman, dan poder a las ideas e 
informan a otros grupos de personas 
hasta que logran crear conciencia 
sobre el tema o problemática que 
tratan y eventualmente (pero no 
necesariamente) pueden llegar a una 
puesta-en-ejecución.

 Luego de eso, nos 
encontramos que debido a la 
legitimación que adquieren los 
fenómenos cuando han ameritado la 
creación de una obra arquitectónica, 

un libro o una organización, todas 
las intenciones de cambio, mejoría y 
experimentación ante las situaciones 
que nos generaron la ‘puesta-en-
intriga’ son ahora transmitidas y se 
ramifican sobre diversas personas 
que se suman a la ‘puesta-en-intriga 
(recargada)’. Este último concepto se 
podría describir como el surgimiento 
de una sociedad que “no se contenta 
con los hechos; descubre en ellos 
valores y significados. Escucha 
atentamente las cosas, que son 
siempre algo más que simples cosas 
porque le transmiten mensajes que 
tiene que descifrar”. (Boff, 2002, 
p.123)

 Así las cosas, este 
recargamiento de la curiosidad, 
el interés, el asombro y el deseo 
de cambio; nos puede conducir a 
ejecutar un proyecto concreto, sin 
embargo su mayor retribución está en 
que nos permite llegar nuevamente 
al inicio del proceso interpretativo, 
pero esta vez desde una perspectiva 
que engloba todos los productos 
anteriores y por lo tanto tiene un 
mayor potencial para proponer 
una transformación. Se trata de la 
‘puesta-en-lectura’, a la cual también 
podríamos llamar según Levin, ‘la 
mirada aletheica’.

 “En su concienzudo libro 
The opening of  vision: nihilism 

and the postmodern situation, 
David Michael Levin diferencia 
entre dos tipos de visión: ‘la mirada 
asertórica’ y ‘la mirada aletheica’. 
En su opinión, la mirada asertórica 
es estrecha, dogmática, intolerante, 
rígida, fija, inflexible, excluyente y 
no conmovedora, mientras que la 
mirada aletheica, asociada a la teoría 
hermenéutica de la verdad, tiende a 
ver desde una multiplicidad de puntos 
de vista y perspectivas, y es múltiple, 
pluralista, democrática, contextual, 
inclusiva, horizontal y generosa. Tal 
como sugiere Levin, hay señales de 
que está surgiendo una nueva manera 
de mirar”. (Pallasmaa, 2006, p.35)

 Esta manera de mirar, es 
la de mirar hermenéuticamente, es 
decir, hacer una lectura que aporta 
nuevos significados a las propuestas 
concretas de manera que se puedan 
reingresar en el mundo de las ‘ideas 
y conversaciones’. En efecto, tal y 
como se ha dicho anteriormente, las 
obras literarias y de Arquitectura se 
encuentran incompletas en la medida 
en que sus contenidos se mantienen 
en suspenso hasta que son leídos 
por ‘el otro’. “Esa significación que 
el lector entrega al texto literario 
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Robert Slutzky junto con el teórico 
de la Arquitectura Colin Rowe, que 
nos muestran la lucidez del diálogo 
entre texto e imagen pictórica en 
el artículo ‘Transparencia: Literal o 
Fenomenológica’, en donde gracias 
a la mezcla de obras artísticas como 
ejemplos prácticos y un discurso 
que las interpreta, desglosa, explica, 
deconstruye y reconstruye; por fin 
encontramos una distinción entre 
el sentido del espacio que se cree 
transparente porque utiliza vidrio y 
eso permite ‘ver a través de’; y el que 
es transparente porque ‘desoculta la 
realidad aparente’, es descubridor 
de conceptos subyacentes y lleno de 
cualidades meta-textuales.

 En efecto, se podría decir 
que este ensayo viene a servir de 
inspiración a nuestra propuesta de 
una Hermenéutica de la Arquitectura 
que también tiene la posibilidad 
de crear una interpretación basada 
en la lectura del ejercicio práctico 
de la Arquitectura, así como en 
el uso y lectura interpretativa de 
insumos teóricos que fortalezcan 
la concepción de lo arquitectónico 
como algo que no es exclusivamente 
práctico, ni teórico; sino un proceso 
dialógico. 

 Además, en el ensayo 
interpretativo de Rowe y Slutzky, 
ambos autores señalan que la 

que no suelen estar a la vista, y 
detectar ahí la causa de la grieta y 
arreglarla desde la base?” (Boff, 2002, 
p.22) Y efectivamente, esto es lo que 
hace la Hermenéutica, un ejercicio 
crítico y sensato de observación y 
asociación de ideas, en el cual los 
textos (construcciones espacio-
temporales) no se interpretan con 
la finalidad de forzarlos a calzar 
dentro de un discurso coherente, 
sino que de ser necesario remover 
conceptos desde sus cimientos se 
hará en función de una reedificación 
que preserve la generación de un 
sentido y un significado verdadero, 
independientemente de sí es positivo 
o negativo; sobre las obras. 

 Es debido a la puesta-en-
lectura, que las obras sobrepasan 
su conclusión y sobre ellas y entre 
ellas, se edifica una red de ideas que 
les permite ir más allá del tiempo y 
el espacio, ser inspiración de nuevos 
modos de vida, fundamento de 
evaluaciones críticas o detonantes de 
la transformación teórica y práctica, 
en la que el límite entre ambas se 
difumina y finalmente se pierde. (ver 
Diagrama # 43)

 Un ejemplo contundente de 
entrelazamiento teórico-práctico que 
demuestra la posibilidad de empatar la 
razón con la sensibilidad en una sola 
idea vibrante, es el ensayo del pintor 

configura a este mismo como texto 
literario, de modo que la observación 
de una segunda persona se convierte 
en un elemento necesario, la 
recepción actúa como clave esencial 
para la trascendencia de la creación”. 
(Cordón et al, 2013, p.15) El tiempo 
es constantemente prefigurado en 
nuestras conversaciones cotidianas, 
pero es también configurado 
(construido) cuando se convierte 
en relato de alguna forma literaria y 
finalmente transfigurado cuando es 
leído y releído.

 Lo mismo sucede con el 
espacio que se prefigura en nuestras 
ideaciones sobre el Habitar, se 
configura en obras arquitectónicas 
proyectadas o edificadas y se 
transfigura gracias a su lectura 
que viene a ser una interpretación 
sensible y en especial sensata de lo 
que tales proyectos significan. Al 
respecto, Boff  menciona:

 “Si descubrimos, por 
ejemplo, una grieta en la pared, 
sería engañoso e irresponsable 
coger cemento y cal y limitarse a 
taparla. ¿No habría que examinar los 
cimientos que sostienen al edificio, 
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transparencia literal desde la pintura es 
lo que hacen Delauney, Moholí-Nagy 
y Picasso con el efecto trampantojo 
al colocar objetos traslúcidos que dan 
aparente profundidad y naturalidad 
a las obras; que viene a ser el 
mismo caso de la Arquitectura, con 
exponentes como Gropius y Mies 
van der Rohe, en cuanto al uso de 
materiales traslúcidos para aparentar 
profundidad, mimetismo con la 
naturaleza o crear efectos ilusorios 
sobre el espacio. Mientras tanto, la 
transparencia fenomenológica es 
aquello que logran Braque, Gris 
y Leger al crear una composición 
donde la transparencia está implícita 
en la interrelación de los objetos, 
que sin necesidad de ser traslúcidos, 
permiten al espectador visualizar 
esencias y abstracciones.

 Esta perspectiva 
fenomenológica sobre la 
transparencia, nos sirve para describir 
justamente lo que alcanzamos 
en la última fase del proceso 
interpretativo. Y de hecho si lo 
quisiéramos ver como una metáfora 
de los componentes en la fórmula de 
Einstein E=mc² (energía en reposo 
es igual a masa por la constante de 
la luz al cuadrado); tendríamos que: 
en las ‘Conversaciones e Ideas’ 
la realidad se percibe como una 
masa, luego quien construye un 
espacio o un relato la convierte en 
energía y finalmente en la ‘puesta-
en-lectura’, nos encontramos con 
la transparencia fenomenológica en 
donde solo queda un rastro de luz; 
una reminiscencia fugitiva y vital 
que se expresa como el devenir de 
los estados anteriores. Así entonces, 

estas condiciones se reflejan y nos 
aproximan un poco más al sentido 
Hermenéutico de la Arquitectura en 
el siguiente diagrama: 

El Sujeto teoriza y en la 
práctica construye al Objeto

El Objeto es constructor de las teorías que 
el Sujeto puede llevar nuevamente a la 

práctica

Diagrama # 43. Relación Dialéctica 
entre el sujeto y el Objeto. 

Elaboración propia.
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Diagrama # 44. Alteración de la Realidad Según el Grado de Interpretación. Elaboración propia.
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comienza a crearse mentalmente 
sobre nuestra concepción del espacio. 
Esta es la fase empírica en la que el 
sujeto actúa como un interpretador 
(desde su yo-interior), absorbiendo 
ideas de todo lo que le rodea y que 
lo colocan en posición de entender la 
realidad como algo que ‘acontece por 
sí mismo’. La realidad en esta fase, 
simplemente es algo dado y concreto 
de lo que nos enteramos por medio 
de la rutina y el ‘modo automático’ 
de la vida cotidiana.

 Luego, la transición de 
un proceso interpretativo al otro, la 
logramos a través de la ‘puesta-en-
intriga’ que tal y como hemos dicho 
antes; nos puede llevar a ‘más ideas y 
conversaciones’, pero también a una 
‘puesta-en-ejecución’. A este proceso 
lo hemos llamado, Interpretación 
(Con)figurativa porque se remonta 
a las ideaciones sobre el espacio que 
nos surgen gracias a los espacios 
que vemos y los que en la ejecución 
de proyecciones y construcciones 
espacio-temporales, se tornan 
visibles, y por lo tanto tangibles. 
Y también, Interpretación (Con)
formativa, en la cual el espacio que se 
crea acumula los insumos de la fase 

 Aquí podemos observar 
un acercamiento al Proceso 
Interpretativo descrito anteriormente 
(ver diagrama # 42) desde su 
generalidad, que contempla los 
componentes de dicho diagrama, 
pero ahora inmersos en su injerencia 
sobre la realidad. En este segundo 
acercamiento tenemos el fenómeno 
hermenéutico desde dos coordenadas 
que influyen inevitablemente sobre 
el mismo: la ‘acumulación espacio-
temporal del conocimiento’ y los 
‘grados de interpretación’. En la 
primera, podemos observar como 
los lapsos de la cotidianidad se van 
comprimiendo en la medida en que 
comprendemos lo extraordinario 
dentro de lo ordinario y en la segunda, 
nos encontramos con los tres grados 
de interpretación en los que se va 
acumulando el conocimiento hasta 
que el proceso retorna sobre sí 
mismo, pero partiendo de nuevas 
ideas.

 Los tres grados de 
interpretación a su vez expresan dos 
complementos interpretativos que 
serían la ‘figuración’ y la ‘formación’, 
que acompañados de los prefijos: 
pre- (el inicio o antelación), con- (la 
unión o colaboración) y trans- (el ‘a 
través de’ o ‘más allá de’) describen 
un significado a cada operación 
interpretativa. Además, debemos 
aclarar que la figuración nos refiere 

a las palabras: visualización, ideación, 
visión e imaginación; que en este 
caso serían la manera en la que nos 
ideamos el espacio arquitectónico. Y 
por su parte, la formación nos refiere 
a las palabras: disposición, creación y 
constitución; que en este caso sería 
la manera en que creamos el espacio 
arquitectónico. 

 Ahora bien; ambos están 
inmersos en cada grado interpretativo 
porque actúan complementariamente, 
pues la ‘figuración’ es la parte pasiva, 
abstracta y que pertenece a todo ‘lo 
que se piensa’ y la ‘formación’ es la 
parte activa, concreta y que pertenece 
a todo ‘lo que se hace’; de forma que 
la relación dialógica pensar-hacer, 
pasivo-activo abstracto-concreto e 
inmaterial-material está presente en 
todo el proceso hermenéutico.

 Dicho esto y comenzando 
desde la base del diagrama, tenemos 
un primer proceso interpretativo que 
surge de las ‘conversaciones e ideas’, 
al cual hemos llamado, Interpretación 
(Pre)figurativa porque es la 
visualización o ideación que tenemos 
del espacio, a través de nuestra 
percepción oral; es decir, todas 
aquellas ideas de las que conversamos 
o escuchamos conversar y que 
afectan lo que pensamos. Y también, 
Interpretación (Pre)formativa, 
porque representa todo lo que 
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anterior, siendo que la creación de una 
obra implica sumar lo manual a lo que 
antes era solo mental-interpretativo. 
Esta es la fase racionalista en la que el 
sujeto ya considera haber absorbido 
suficiente conocimiento y por esta 
razón se concibe como creador 
(desde du yo-exterior) que proyecta 
hacia afuera las ideas, entendiendo 
la realidad y haciendo de la realidad 
algo discutible y que por lo tanto 
no es un hecho definitivo, sino una 
multiplicidad de opciones que se 
construyen y que concientizan sobre 
la cotidianidad.

 Además cabe recalcar que, 
en el momento en que se (con)
figura y (con)forma la escritura o el 
proyecto, establecemos relaciones 
jerárquicas entre la información y 
finalmente estas nos conducen a 
un complot o plan. No obstante, 
esta interpretación a diferencia de 
la (pre)figurativa/(pre)formativa 
(que está abierta a absorber, recibir 
y empaparse de constantemente de 
ideas), se encuentra neutralizada. 
Primero por encontrarse inmersa 
en un proceso que busca llegar a 
un resultado concluyente, como lo 
es el objeto narrativo o el objeto 

arquitectónico, lo que impide en 
ese punto inmediato, la revolución 
de ideas en el proceso total de 
Figuración y Formación.

 Y en segunda instancia, 
se considera una interpretación 
neutralizada por el hecho de que en 
esta fase, al estar inmersos en un 
proceso de resolución de partes, no 
somos capaces de desdoblarnos para 
visualizar simultáneamente el todo, 
sino hasta que finalicemos la obra. 
Dicho de otra forma, no somos 
capaces de auto-interpretarnos, ya 
que la interpretación es un acto que 
sucede respecto al ‘otro’ y mientras 
una obra se está escribiendo o 
proyectando, sigue formando parte 
del ‘yo’ y no del ‘otro’. 

 Por lo tanto, mientras la 
(con)figuración esté temporalmente 
ubicada en el presente, no podemos 
desarrollar procesos de (trans)
figuración, pues estos necesariamente 
acuden al pasado para reflejarlo y 
reconstruirlo; y no se puede reflejar 
ni reconstruir lo que aún no existe.

 Así, hemos atravesado 
dos procesos interpretativos 
bien conocidos y sobre los que 
constantemente nos manejamos 
desde la Arquitectura. Pensar sobre 
realidades concretas y llevarlas a 
discusión mediante el proyecto o 

la escritura, llevar lo mental a su 
traducción manual proyectando 
espacios o construyendo obras, tener 
lo cotidiano y hacer a los demás y 
a nosotros mismos conscientes de 
esa cotidianidad, ser interpretadores 
y luego creadores, recopilar y luego 
proponer; sobre esta dinámica 
es sobre la que regularmente 
nos manejamos en el mundo de 
la Arquitectura. Sin embargo, la 
posibilidad de transformar nuestra 
disciplina y su injerencia sobre la 
realidad, así como de adaptarnos 
y hacernos un camino hacia la 
Hermenéutica y la transmodernidad, 
requieren de un último grado 
interpretativo.

 A este proceso le hemos 
llamado Interpretación (Trans)
figurativa porque va mucho más 
allá que las fases anteriores en las 
que nuestra ideación del espacio se 
conforma de lo que se oye y lo que 
se ve. En este punto, nos basamos 
sobre lo que ya se ha hecho, escrito 
y construido, de forma que podemos 
apostar a una percepción háptica del 
espacio y de esta forma producir 
criterios que superan a los anteriores. 
Y también lo reconocemos como 
Interpretación (Trans)formativa 
porque partiendo de todo lo que en 
la fase anterior se ha hecho visible, 
cuenta con la acumulación de lo 
interpretativo a nivel, mental, manual 
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además respalda que la concepción 
de una Hermenéutica es apenas 
emergente desde hace algunos 
años, al mencionar: “A partir de 
una densa serie de tesis doctorales 
y de trabajos de investigación 
sobre esta importantísima relación 
entre Arquitectura, hermenéutica y 
dialogía social, se puede observar 
que solamente muy recientemente 
el tema ha entrado en un camino 
fructífero y serio”. (muntañola, 2003, 
p.31). 

 Justamente, con la intención 
de nutrir dicho camino es que se 
expone el sentido de la Hermenéutica 
para la Arquitectura, desde su 
crisis hasta la composición de una 
propuesta que, -así como lo hemos 
visto en las imágenes del diagrama 
anterior- nos induzca a comprender 
la transición de la imagen concreta 
que se nos define en el primer grado 
interpretativo, a la imagen discutible 
que se nos define cuando estamos 
construyendo una obra y finalmente 
la imagen transparente o imagen 
poética en la que la realidad se 
transforma una vez que llegamos al 
tercer grado interpretativo.

y ahora también visual para poder 
crear y recrear el espacio. Esta es la 
fase constructivista en la que el sujeto 
consigue actuar como hermeneuta, 
pues se ubica al margen de su ‘yo’, 
es decir, en el límite entre lo interior 
y lo exterior, de manera que no se 
dedica exclusivamente a absorber 
ni proyectar ideas, sino a dialogar 
con el espacio dinámicamente. 
Esto último es lo que nos permite 
hablar de una ‘puesta-en-intriga 
(recargada)’ de donde surge la 
posibilidad de llevar la realidad a 
un estado abstracto del que podría 
surgir su transformación, ya que para 
este punto todo el conocimiento y 
la realidad ‘acumulada’ (Baudrillard 
& nouvel, 2001, p.32) por fin nos 
permiten hacer una valoración de lo 
extraordinario que regularmente pasa 
desapercibido en la cotidianidad o de 
lo ordinario que puede ser llevado 
a la condición de asombroso, de 
experimento y de descubrimiento; 
para finalmente reintegrarse en una 
nueva ola de ‘ideas y conversaciones’.

 A su vez, para la 
comprensión de este último grado 
interpretativo, valdrá la pena repasar 
nuestras anteriores disertaciones 
sobre el espacio y el tiempo 
como operaciones configuradoras 
interpretativas (ver Diagrama # 35) 
en donde cada vez que realizamos 
un ejercicio interpretativo nos 

situamos en el llamado: Nudo del 
Tiempo Narrativo y Nudo del 
Espacio Construido; que no es 
más que ese ‘Ahora’ en el que nos 
encontramos a cada segundo y 
que genera una sutura entre lo que 
fue y lo que será y lo subjetivo y lo 
objetivo, para entendernos en un 
‘en medio de’ del que surgen los 
elementos meta-textuales a los que 
ya nos hemos referido y que median 
sobre la interpretación. Bajo esta 
perspectiva, entender y entendernos 
dentro del proceso interpretativo es 
preguntarse: ¿Qué es ese “ahora” 
dentro del cual estamos unos y otros, 
y que es el lugar, el punto desde el 
cual escribo? (Foucault, 2009, p.29) 

 Revelar ese ‘Ahora’ del que 
habla Foucault, significa reconocer la 
fractura en la que habita quien hace 
una construcción espacio-temporal 
y también reconocer esa ruptura o 
ese accidente desde el cual nosotros 
leemos, es decir, interpretamos al 
‘otro’. Ese intervalo, -ese lapsus, 
ese ‘Ahora’- en el que habitamos-
ideamos-creamos afecta los procesos 
y los resultados y ahí radica la 
importancia de describir, exponer 
críticamente y analizar la escena 
actual (el ‘Ahora’) de la Arquitectura, 
tal y como en esta investigación 
sucede. 

 En todo caso, Muntañola 
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 La transparencia, es además 
alegórica a la crisis arquitectónica, 
en el sentido de que lo transparente 
representa una desaparición; la 
desaparición de la Arquitectura, 
de la cual no tenemos necesidad 
de alarmarnos, pues no significa 
su extinción, sino su alcance de 
un margen en el que desaparece y 
aparece de una manera distinta. Virilio 
comenta: “Para mí, desaparecer no 
significa ser eliminado. Así como el 
Atlántico, que sigue ahí a pesar de 
que no podemos sentirlo cuando 
volamos sobre él. (…) Lo mismo 
pasa con la Arquitectura: va a 
continuar existiendo, pero en estado 
de desaparición” (virilio entrevistado 
por Ruby, citado en Beckmann, 1998, 
356).

 Conceptualmente se tiende 
a relacionar lo transparente de 
forma literal, con lo translúcido; por 
lo que el vidrio y otros materiales 
con propiedades similares, han 
sido representativos cuando en la 
Arquitectura se utilizan conceptos 
como: desmaterializar, deconstruir, 
descomponer o virtualizar. Ahora 
bien, sabemos que la transparencia 
como concepto a calado más allá 

de un asunto estético y material; 
pues es también la insignia con la 
que muchas empresas, sociedades 
y grupos tratan de mercadearse; lo 
que nos deja ante un panorama en el 
que ‘esa tal transparencia’ que viene 
a ser símbolo de pureza y rectitud 
en nuestra sociedad, es algo a lo que 
los seres humanos aspiran y que se 
comunica constantemente como un 
valor.

 Recordemos que ya desde 
que se desarrolló y estalló el uso 
de elementos virtuales, las barreras 
espacio-temporales tan evidentes 
en nuestra percepción del Habitar, 
comenzaron a desaparecer y se 
abrió paso a una sociedad mediática 
y ‘transparente’. No obstante, la 
‘transición a la transparencia’ a la que 
nos referimos en nuestro diagrama es 
fenomenológica. 

 Tenemos en primer 
instancia la imagen concreta de un 
hombre danzando, la de un metro 
y la de un pasillo de supermercado. 
Todas ellas son imágenes que bien 
podrían parecernos reconocibles 
y comprensibles, y de las que 
podríamos extraer un sentido de 
cotidianidad en el que la información 
y el conocimiento que aporta cada 
imagen no va más allá de la imagen 
misma que nos permite describir 
lo aparente. Así es el primer 

grado interpretativo, en el cual el 
conocimiento espacio-temporal 
acumulado no es más que lo que se 
acumula en lo tangible de la imagen 
que se expone ante nosotros.

 Luego, si alguna de 
esas imágenes nos ha despertado 
curiosidad, podríamos ahondar en 
los motivos y las circunstancias que 
hacen a tales imágenes presentarse 
de esa manera. De esa forma, se 
tornan discutibles y se exponen 
como una cuestión puesta en 
duda. Así, vemos como el hombre 
danzando se multiplica y el metro 
se nos presenta, al igual que el 
pasillo de supermercado, alterado e 
intensificado. Esto es lo que ocurre en 
el segundo grado interpretativo, en el 
cual al estar relatando o proyectando 
espacios, lo que antes era una 
realidad determinada y permanente, 
se nos manifiesta como un abanico 
de opciones de todo lo que ‘podría 
ser’ y como un una acumulación 
de conocimientos que comienza a 
agitar o acelerar ‘el ser dado’ de las 
cosas, hasta lograr desplegar una 
multiplicidad de posibilidades ahora 
puestas en debate hasta que se llega a 
un resultado arquitectónico escrito o 
construido.

 Finalmente, en el 
último grado interpretativo, este 
conocimiento espacio-temporal 
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en-lectura’ es el clímax no solo del 
proceso interpretativo, sino de la 
reivindicación del rol humanista y 
‘humanizador’ de la Arquitectura 
que recarga nuestra intriga por 
todo lo poético y trascendental 
en la experiencia del espacio. “El 
humanismo no es un sistema, es una 
refundación permanente, una lucha. 
Es una ‘transvaloración’ de valores, 
como decía Nietzsche. Esto supone 
conocer esos valores, apropiárselos 
y cuestionarlos”. (Larroque, 2015, 
párr.5) Es comprender el proceso 
creativo no desde el problema 
determinado que encuentra su 
respuesta en la obra arquitectónica, 
sino desde la concepción de una 
cotidianidad que acumula y gesta 
experiencias significativas que nos 
permiten reflexionar y activar nuevas 
versiones de lo prescrito.

 Por lo tanto, construir 
un relato o un espacio, desde la 
Hermenéutica de la Arquitectura, se 
traduce en un proceso de figuración 
y formación espacio-temporal de 
un conjunto de textos tal y como se 
muestra a continuación en nuestro 
tercer y último acercamiento sobre el 
proceso interpretativo:

acumulado se comprime y se 
nos revela como si aceleráramos 
infinitamente al hombre danzando, 
el paso del metro y nuestro recorrido 
en el pasillo del supermercado. La 
aceleración infinita hace que lo que 
parecía sólido se torne transparente y 
de hecho, desaparezca. El espacio y el 
tiempo le dan validez a la existencia y 
si ambos se comprimen (es decir; se 
aceleran) llegamos a percibir apenas 
una estela; el rastro, el destello, la 
esencia, el atisbo, la reminiscencia de 
su ser que ahora desaparecido, será 
el punto de partida para componer 
‘otras ideas y conversaciones’, 
trascender lo hasta ahora existente 
y transformar lo que llamamos 
realidad. Sartre explica: 

 “Así, la identificación 
temporal del móvil consigo mismo, 
a través de la posición constante 
de su exterioridad propia, hace que 
la trayectoria se devele, es decir, 
que surja el espacio en la forma 
de un evanescente devenir. Por el 
movimiento, el espacio se engendra 
en el tiempo; el movimiento traza la 
línea como trazado de la exterioridad 
a-sí, La línea se desvanece al mismo 
tiempo que el movimiento y ese 
fantasma de unidad temporal del 
espacio se funde continuamente en 
el espacio intemporal, es decir, en la 
multiplicidad de dispersión pura que 
es sin devenir”. (sartre, 1993, p.281)

 Entonces, reconociendo 
que hemos codificado la existencia de 
las cosas para hacerlas comprensibles, 
–tal y como sucede con las letras, los 
números y las unidades de medida, 
entre otros- ahora también tenemos 
entendido que es posible recrear 
distintas versiones de la realidad 
existente a través de la decodificación 
hermenéutica. 

 Lo que se interpreta, viene 
a ser un encuentro entre la realidad 
conocible y un ser humano con 
un cierto grado de capacidad para 
reconocer dicha realidad conocible 
y descubrir lo extraordinario en ella, 
dando como resultado una recreación 
consciente de lo que es vital -en 
cualquier sentido- dentro del objeto 
que es interpretado. Entonces, “(…) 
podemos leer solo para informarnos 
o por placer, pero también podemos 
leer para comprender, con la finalidad 
de conocer, para lo cual se requiere, 
[según Gallardo, 1982, p.8], ‘haber 
desarrollado habilidades ligadas a la 
capacidad de relacionar ideas y de 
comparar opiniones diversas acerca 
de un mismo tema’, lo que nos lleva 
de vuelta a la idea de que la lectura es 
una actividad dinámica por medio de 
la cual se adquiere el conocimiento 
(…)” (gonzález, 2007, p.5-6)

 Por este motivo, la ‘puesta-
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Diagrama # 45. El Proceso interpretativo desde una Concepción Arquitectónico-Filosófica. Elaboración propia.
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todo lo que en realidad implica 
llevar estos conocimientos a su 
máxima expresión a través de la 
Hermenéutica.

 Hasta ahora, los arquitectos 
no hemos ahondado en la 
concepción de las variables asociadas 
al espacio como textos y las pautas 
o incluso intuiciones que utiliza la 
Arquitectura a nivel interpretativo 
son solamente evidencia de nuestras 
capacidades interpretativas naturales, 
que para desarrollarse requieren de 
la comprensión del texto-mundo 
como un proceso que es posible 
explicar, desmenuzar e insertar 
en la academia y el ejercicio de la 
Arquitectura como una alternativa 
a favor de la reconstrucción 
conceptual y el derrocamiento de 
convencionalismos.

 Recordemos que los 
productos y modo de actuar desde 
la Hermenéutica, no coinciden en 
su totalidad con el empirismo del 
método científico y ya desde ahí, esta 
propuesta resulta en una disociación 
respecto a la manera tradicional 
de pensar, estudiar y ejercer la 
Arquitectura. Bachelard en su Poética 

 Además, sabemos que 
el quehacer arquitectónico no se 
inscribe únicamente dentro de las 
habilidades propias de un oficio, sino 
que tiene un trasfondo histórico en el 
que se han acumulado conocimientos 
que nos muestran que se trata de 
una compleja mezcla de Filosofía, 
ciencias sociales, física y matemática, 
entre otros. Pero también, que los 
fenómenos perceptuales y culturales 
solicitan de la Arquitectura, un 
conocimiento que acompañe el 
saber-hacer.

 Este conocimiento es 
la parte interpretativa, que es 
regularmente obviada al punto de 
que la Arquitectura se enseña más 
como un hacer, que como un saber-
pensar o saber-interpretar. De hecho, 
Gómez en un artículo dice que 
Heidegger apunta a que: “(…) el 
mundo no nos sería accesible si no 
tuviésemos una precomprensión de 
él, como totalidad de significados. 
(…) [De manera que] El comprender 
es el modo original de ser-en-el 
mundo”. (gómez, 2009, p.91) Esto 
quiere decir que la comprensión hasta 
cierto punto, se asume como parte de 
la existencia y así al existir tenemos 
implícita ya una interpretación 
previa. no obstante, esto no significa 
que nuestra habilidad interpretativa 
está dada, pues el hecho de capturar 
sensitivamente un espacio y extraer 

cierta información del mismo, es 
solo un acto instintivo, que es en 
efecto es un buen punto de partida, 
pero carece de la inteligibilidad y 
la reflexión propia de un proceso 
hermenéutico. 

 Entonces, la Hermenéutica 
no es algo que se pueda asumir, 
sino un tópico a desarrollar, pues 
la interpretación inmediata o que 
se tiene de previo, puede diferir 
en mucho de los productos de un 
proceso interpretativo completo, que 
conlleva conjuntos de fases en las 
que los significados se profundizan y 
transforman. 

 Curiosamente, el asunto 
interpretativo está presente en las 
decisiones y el desarrollo general de 
los procesos de diseño, así como en 
el enfoque de la crítica y la literatura 
asociadas a la Arquitectura; más aun 
así permanece entre las sombras 
y es poco discutido. En todo 
caso, sin quererlo o mejor dicho, 
inconscientemente; las habilidades 
interpretativas se despiertan y se 
comienzan a afinar a lo largo de 
la formación de los arquitectos 
que aprendemos por ejemplo, a 
pensar la Arquitectura en el rol de 
traductores y mediadores entre 
los códigos de una comunidad o 
conjunto de personas y los códigos 
arquitectónicos; pero desconociendo 
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del Espacio agrega:

 “Fieles a nuestros 
hábitos de filósofo de las ciencias, 
habíamos tratado de considerar las 
imágenes fuera de toda tentativa 
de interpretación personal. Poco a 
poco, dicho método, que tiene a su 
favor la prudencia científica, me ha 
parecido insuficiente para fundar 
una metafísica de la imaginación. 
(Bachelard, 2000, p.9)

 En este sentido, 
el acercamiento que en esta 
investigación hacemos, al estar 
vinculado con fenómenos 
metafísicos como la experiencia y la 
visualización del espacio, no podría 
evadir la presencia del componente 
subjetivo, que ya de todas formas, 
es parte del enfoque hermenéutico, 
en el que cada obra escrita y 
edificada de la Arquitectura, no es 
una ley irrefutable sino una certeza 
contingente que puede ser leída, 
recreada y adaptada a lo largo del 
tiempo. Y también, las creaciones de 
la Arquitectura, si bien representan la 
interpretación que alguien ha hecho 
sobre lo que significa el Habitar, 
es una interpretación inconsciente 

debido a la carencia de una ampliación 
en cuanto a lo que el proceso 
interpretativo significa; motivo por 
el cual se detallan a continuación los 
componentes de dicho proceso y se 
adjunta una breve explicación en los 
próximos apartados.

C.1) (Pre)Figuración y (Pre)
Formación: La Relación Sujeto-
Espacio en la Cotidianidad de 
Conversar y Habitar

 Para comprender esta 
primera fase, partimos de que nuestra 
idea de lo que el espacio puede ser, 
nuestras interpretaciones sobre él y 
la manera en la que lo comenzamos 
a construir mentalmente, 
están sentadas sobre la base de 
experiencias espaciales cotidianas. 
Es en la familiaridad con el espacio 
construido y el relato del espacio, 
que comienzan a gestarse las ideas 
de lo que consideramos positivo y/o 
negativo en un lugar.

 Entonces, repasando 
algunos de los conceptos ya descritos 
más ampliamente en los capítulos 9 y 
10; el lugar es el resultado del espacio 
topográfico sumado al espacio 
temporal; es decir que un lugar 
es aquello que puede ser ubicado 
por coordenadas o referencias 
topográficas y que es afectado por 

el paso del tiempo. Luego, si al lugar 
se suman las distintas actividades 
de los sujetos, tenemos un evento 
y finalmente, si en dicho evento 
se conjuga más que una actividad; 
una vivencia, tenemos un evento 
significativo.

 Luego, el evento 
significativo nos permite habitar 
el espacio-tiempo y genera una 
experiencia trascendental y por 
lo tanto, memorable para él o los 
sujetos, lo que suscita un despertar 
de la existencia. Este intercambio es 
el fenómeno al que los arquitectos 
aprendemos a sensibilizarnos, pues 
la esencia de dicha experiencia 
trascendental es origen de la 
percepción del Habitar y las 
conversaciones sobre los eventos 
a nuestro alrededor, así como el 
estímulo para la construcción de 
relatos y proyectos (subjetivos 
y/o colectivos). Al respecto Hall 
comenta:

 “(…) es necesario inculcar 
a los arquitectos, los urbanizadores 
y constructores que, (…) debemos 
ver en el hombre un interlocutor con 
su medio ambiente. Es grandemente 
necesario revisar y ampliar nuestro 
modo de ver la situación humana, ser 
más comprensivos y más realistas, 
no sólo para con los demás, sino 
también para con nosotros mismos. 
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una apertura de horizontes o 
confirmarle lo que ya tenía previsto. 
En todo caso, la riqueza de esta 
‘pre-interpretación’ radica en que 
las ideas se manifiestan vivas y en 
movimiento, pues nada está dado 
por sentado o permanentemente 
establecido y el rol del sujeto es 
abierto y receptivo a leer la realidad 
de los demás desde su contexto 
y escuchar hablar al ‘otro’ para 
recopilar información y mayormente 
comprender lo cotidiano. De hecho, 
“(…) la intención de hablar sólo 
puede hallarse en una experiencia 
abierta; aparece, como la ebullición 
en un líquido, cuando, en el espesor 
del ser, se constituyen unas zonas de 
vacío que se desplazan al exterior. 
En cuanto el hombre se sirve del 
lenguaje para establecer una relación 
viva consigo mismo o con sus 
semejantes, el lenguaje no es ya un 
instrumento, no es ya un medio, es 
una manifestación, una revelación 
del ser íntimo y del vínculo psíquico 
que nos une al mundo y a nuestros 
semejantes”. (merleau-Ponty, 1993, 
p.213)

 No obstante, esta postura 
de receptor le impide crear una 

Es esencial que aprendamos a 
leer las comunicaciones silentes 
tan fácilmente como las escritas o 
habladas”. (Hall, 2003, p.12-13)

 Esto quiere decir que 
escuchar las ideas de las personas 
o participar de conversaciones 
asociadas al espacio y el Habitar, es 
lo que nos pone en contacto con 
una comprensión que sobrepasa 
los tecnicismos, reglas y criterios 
exclusivamente arquitectónicos, y nos 
permite sensibilizarnos y acercarnos 
inclusive a la manifestaciones silentes 
de lo que significan los espacios 
para las personas, de manera que 
accedemos al comportamiento, 
lenguaje corporal y gestos que 
crean en nosotros la posibilidad 
de una ‘pre-interpretación’. Si bien 
es cierto, la mayoría de las ideas se 
dan a conocer en primera instancia 
oralmente, en la vida cotidiana las 
ideas emanan en múltiples lenguajes 
y “Cuando uno piensa mucho por 
sí mismo, encuentra inscrita mucha 
sabiduría en el lenguaje cotidiano” 
(Lichtenberg citado en Heidegger, 
2009, p.11)

 En ese sentido, desde 
la Filosofía nos referimos al acto 
cotidiano de conversar, como un 
estímulo para construir las obras 
escritas, en el cual debe entenderse la 
conversación en el amplio sentido de: 

conversar con uno mismo, conversar 
con una realidad o conversar con 
otros sujetos. De ahí surge un 
inter-texto que nos dice que en el 
proceso interpretativo, conversar 
presupone construir y lo construido 
(es decir, la forma escrita) presupone 
nuevamente conversar. Y a su vez 
desde la Arquitectura, nos referimos 
al acto cotidiano de Habitar como 
el estímulo para construir obras 
proyectadas, en donde las ideas 
en torno al Habitar, presuponen 
construir y lo construido presupone 
nuevas ideas sobre el Habitar. 

 Cabe destacar que, ante 
este primer intento por interpretar, 
nos invade un ‘fenómeno de centro’, 
al que podríamos describir como 
aquel en el que el sujeto actúa como 
un interpretador pasivo que recibe y 
absorbe de su entorno fenómenos 
tangibles y abstractos, entre los 
cuales la percepción de experiencias 
colectivas e individuales lo impulsa 
a crear sus propias ideaciones sobre 
el Habitar y recapacitar sobre los 
asuntos cotidianamente conversados, 
de donde extrae sus inquietudes y 
finalmente se retroalimenta.

 Dentro de este fenómeno 
de centro, el sujeto está expuesto a 
una gran cantidad de perspectivas 
y contenidos que pueden reformar 
sus convicciones, presentarle 
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interpretación distinta de la pre-
interpretación, ya que se satura 
con los pensamientos ajenos y 
requiere continuar impregnándose 
de ideas hasta llegar a un estado de 
intriga, antes de empecinarse con 
los procesos (con)figurativos/(con)
formativos y (trans)figurativos./
(trans)formativos que le siguen a esta 
fase.

 Además, reconociendo 
que el proceso hermenéutico es 
permanentemente inacabado y por 
lo tanto crea un punto de comienzo 
y recomienzo de los cambios sobre la 

vida cotidiana; debemos considerar 
que eventualmente cuando las ideas 
transmitidas por los otros se llegan a 
convertir en lenguaje arquitectónico 
(temporalización del espacio) o en 
lenguaje literario (espacialización 
del tiempo); la experiencia se hace 
transmisible como esencia poética 
a otros sujetos. Esto le confiere 
la posibilidad de convertirse en 
una experiencia compartida que 
pasa a formar parte de la memoria 
colectiva, en una suma de eventos 
que conforman la historia.

 Por último, los productos 

de la interpretación hermenéutica 
avivan, agitan y asocian las ideas 
de formas nuevas, generándose 
un cambio sobre el Habitar y el 
conversar cotidianos en un proceso 
infinito, en el cual se transforman 
las ideas sobre el Habitar y en las 
conversaciones surgen nuevos 
debates y agendas de discusión; como 
estímulos inéditos que finalmente 
tienen su derivación sobre la práctica, 
al afectar críticamente los productos 
de la construcción en el Espacio y 
el Tiempo. El siguiente diagrama 
resume lo expuesto:
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EsPACiO TiEmPO

VIDA DE LA IDEA
(experiencia abierta)

PR
E

-
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N

HABiTAr-
COnsTrUir

ARQUITECTO

Proceso permanentemente 
inacabado y punto de comienzo 

y recomienzo de los cambios 
sobre la vida cotidiana

FEnÓmEnO DE CEnTrO:
el sujeto (filósofo, arquitecto, etc) actúa 

como un interpretador pasivo que recibe 
y absorbe de su entorno fenómenos 

tangibles y abstractos, entre los cuales la 
percepción de experiencias colectivas e 

individuales lo impulsa a crear sus propias 
ideaciones sobre el Habitar y recapacitar 

sobre los asuntos cotidianamente 
conversados, de donde extrae sus 

inquietudes y finalmente se retroalimenta. 
No obstante, su postura de receptor le 
impide crear una interpretación distinta 
de la pre-interpretación, ya que se satura 
con los pensamientos ajenos y requiere 
continuar impregnándose de ideas hasta 

llegar a un estado de intriga, antes de 
empecinarse con los procesos 

(con)figurativos/(con)formativos y 
(trans)figurativos./(trans)formativos.

LA (PrE)FigUrACiÓn Y (PrE)FOrmACiÓn 
EN DETALLE

(Percepción Oral y Creación mental-Interpretativa)

COnvErsAr-
COnsTrUir
FILóSOFO

Los productos de la interpretación hermenéutica avivan, agitan y asocian 
las ideas de formas nuevas, generándose un cambio sobre el Habitar y el 

conversar cotidianos en un proceso infinito. Se transforman las ideas 
sobre el Habitar y en las conversaciones surgen nuevos debates y agendas 
de discusión; estímulos inéditos que finalmente tienen su derivación sobre 
la práctica, al afectar críticamente los productos de la construcción en el 

Espacio y el Tiempo.

EsPACiO TOPOgrÁFiCO + EsPACiO TEmPOrAL = LUgAr

ACTiviDAD DEL sUJETO + LUGAR = EvEnTO

EvEnTO signiFiCATivO = vAriABLE EsPACiAL (DÓnDE) +
vAriABLE TEmPOrAL (CUÁnDO) + vAriABLE HUmAnA (QUiÉn O 

QUiÉnEs Y EL signiFiCADO vivEnCiAL EXTrAÍDO DE LA 
sEnsiBiLiDAD POÉTiCA)

EvEnTOs + EvEnTOs + ‘n’ EvEnTOs = HisTOriA

La vida cotidiana transcurre sobre el Espacio y el Tiempo

El evento significativo nos permite habitar el espacio-tiempo y genera un 
experiencia trascendental y por lo tanto, memorable para él/los sujetos(s)

En consecuencia brota un despertar de la existencia. La esencia de dicha 
experiencia trascendental es origen de la percepción del Habitar y las 

conversaciones sobre los eventos a nuestro alrededor, así como el estímulo 
para la construcción de relatos y proyectos (subjetivos y/o colectivos)

Una vez traducida en lenguaje arquitectónico (temporalización del 
espacio) o en lenguaje literario (espacialización del tiempo); se hace 

transmisible como esencia poética a otros sujetos. Esto le confiere la 
posibilidad de convertirse en una experiencia compartida que pasa a 

formar parte de la memoria colectiva.

REALIDAD

Diagrama # 46. Interpretación (Pre)Figurativa/(Pre)Formativa en Detalle. Elaboración propia.
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C.2) (Con)Figuración y (Con)
Formación: La Relación Sujeto-
Espacio en la Construcción de 
la Forma Escrita y la Forma 
Proyectual

 En esta segunda fase 
tenemos que, tal y como se mencionó 
anteriormente Habitar y conversar 
presupone construir. El paso a la 
(con)figuración/(con)formación 
es siempre relevante, pues es por 
medio de la acción de construir, 
que la Arquitectura se hace visible 
a la sociedad entera.  Así como, “la 
música precisa de su ejecución. La 
Arquitectura necesita ser ejecutada”. 
(Zumthor, 2004, p.56)

 Tal proceso de construir 
comienza gracias a una serie de 
conversaciones e ideas que forman 
parte de la convivencia y el habitar 
cotidiano, que se suman y entrelazan 
generando asombro y curiosidad, 
pero en especial un despertar de 
conciencia sobre la necesidad de 
construir una propuesta concreta 
que responde o lanza preguntas 

sobre determinado(s) fenómeno(s). 
A este despertar es al que hemos 
llamado: “puesta-en-intriga” 
(Ricoeur, 2003, p.17) basándonos 
en la aproximaciones hermenéuticas 
de Ricoeur, pero proponiendo de 
forma inédita las asociaciones que 
hilan su significado para el proceso 
interpretativo arquitectónico que 
aquí se propone.

 Esta intriga es la que 
nos estimula a familiarizarnos con 
ciertas temáticas, en busca de poder 
concretar lo mental-interpretativo, 
mediante la ejecución manual de una 
obra. Esto implica que esta fase nos 
refiere a un ‘hacer’ y es el punto en 
el que las ideas se materializan. Antes 
teníamos que la percepción de lo 
interpretado se daba de manera oral 
y ahora tenemos que aquello viaja de 
la mente a la mano y se torna visible.

 Cabe aclarar que por 
ejemplo, el cambio del relato oral, 
al relato escrito, originó también 
el cambio del espacio sonoro 
(que requiere estar en él para ser 
escuchado) al espacio visual (que es 
descrito a través de su proyección 
de un relato). Y luego con ello el 
cambio del lenguaje escrito por el 
del impreso, lo que ya de por sí creo 
un cierto distanciamiento en cuento 
a la relación del creador con sus 
interlocutores. 

 Este distanciamiento 
aumenta dramáticamente con el 
paso a la imagen, en el que se espera 
que la imagen aporte ante todo un 
significado, cuando en realidad en 
muchos casos la imagen no tiene 
un relato de fondo y por tanto, 
aunque aparente laboriosidad, está 
vaciada de significados. Finalmente, 
el ojo separa al sujeto del mundo, a 
diferencia de los demás sentidos que 
requieren de una cierta cercanía. 

 En su libro Oralidad y 
escritura, Walter J. Ong explica: 
“‘Aunque las palabras están fundadas 
en el discurso oral, la escritura las 
encierra tiránicamente para siempre 
en el campo visual (…). Una persona 
que ha aprendido a leer no puede 
recuperar plenamente el sentido de lo 
que la palabra significa para la gente 
que sólo se comunica de manera 
oral’” (Ong citado en Pallasmaa, 
2006, p.24)

 De hecho, las obras 
proyectadas que se comunican a 
través de planos impresos y las 
formas escritas se restringen al 
campo visual, excepto en un caso; 
cuando se trata de poesía. La poesía 
está hecha para ser dicha y darle un 
significado a las palabras aún más 
enriquecido gracias a su intensidad, 
tono y pronunciación. De ahí que, 
si la Arquitectura se expresara 
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realidad, trabajar en Filosofía –como 
en muchos sentidos en Arquitectura- 
no es más que trabajar sobre uno 
mismo, sobre la propia interpretación 
de uno mismo, sobre cómo uno ve 
las cosas’”. (Pallasmaa, 2006, p.12)

 Así, luego de familiarizarnos 
con las ideas que nos han intrigado, 
toda esa información es filtrada y por 
lo tanto personalizada por nuestra 
propia perspectiva de las cosas, 
en el sentido de que, lo que resulta 
relevante para un sujeto, puede ser 
ignorado o degradado por otro. 
De esa filtración, surge la creación 
de la trama del relato o del partido 
arquitectónico, que va acorde con la 
manera en la que se construyen los 
nexos del fenómeno o fenómenos a 
los que nos enfrentamos y las ideas 
y variables que hemos decidido 
discriminar.

 Al ejecutar esta 
discriminación, nos encontramos con 
que elementos que se encontraban 
disociados en el contexto y la vida 
cotidiana se unen para crear un 
complot o plan, lo que conduce 
a jerarquizar las variables e ideas, 
en lo que sería una interpretación 

como poesía, entonces los espacios 
visuales se podrían convertir en 
espacios sonoros de intercambio 
con otros sujetos y a través de la 
manifestación de conversaciones e 
ideas, se reiniciaría la primera fase del 
proceso interpretativo que nos acaba 
conduciendo a una Hermenéutica de 
la Arquitectura.

 “Según Cézanne, ‘el 
propio paisaje piensa en mí y yo 
soy su consciencia’. Una obra 
de arte funciona como otra 
persona con quien uno conversa 
inconscientemente. (…) proyectamos 
nuestras emociones y sensaciones 
sobre la obra. Tiene lugar un curioso 
intercambio: prestamos nuestras 
emociones a la obra, mientras que 
la obra nos presta su autoridad y su 
aura. Finalmente, nos encontramos 
a nosotros mismos en la obra. La 
idea de ‘identificación proyectiva’ de 
Melanie Klein propone que, de hecho, 
toda interacción humana implica 
la proyección de fragmentos del yo 
sobre otra persona”. (Pallasmaa, 
2006, p.66-67)

 Este intercambio –que 
no es exclusivo de la obra de arte- 
es lo que permite a las personas 
concientizar hechos y circunstancias 
de la vida cotidiana a través de una 
conversación inconsciente con las 
intervenciones proyectuales y las 

formas escritas. 

 Por otro lado, a pesar 
de que “el acto de escribir, está 
institucionalizado actualmente en 
el libro, el sistema de la edición y el 
personaje del escritor” (Foucault, 
1992, p.31 [paráfrasis]), tanto se puede 
relatar mediante la forma escrita, 
como mediante la intervención 
proyectual (si ambas cuentan con 
sensibilidad poética), cada una narra 
un hecho espacio-temporal y es en 
la lectura de ese relato, mediante las 
historias y vivencias, que se suscita 
la conversión del pasado en presente 
y la posibilidad de atraer lo distante, 
ósea, hacer del futuro y todo lo que 
parece poco probable, algo de lo que 
se conversa en el ‘Ahora’. En ese 
nudo del espacio-tiempo, de todo lo 
anterior y posterior que converge en 
los acontecimientos actuales, se nutre 
la interpretación que resultará en una 
construcción de los actos cotidianos 
concientizados. En ese aspecto, la 
Arquitectura llevada a la ejecución de 
una obra es una representación de la 
vida cotidiana tomando forma y una 
evidencia del Habitar arquitectónico 
y el conversar filosófico.

“Ludwig Wittgenstein, cuya Filosofía 
tiende a separarse de la imaginería del 
cuerpo, reconoce la interacción entre 
la obra filosófica y arquitectónica 
con la imagen del yo [al decir]: ‘En 
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neutralizada y eventualmente llegar 
a la conclusión del objeto narrativo 
u objeto arquitectónico, una vez que 
hemos definido nuestra intención 
y tomado decisiones que definen 
nuestro resultado ‘final’.

 Se habla de un resultado 
‘final’ entrecomillado porque se 
considera que el sujeto que escribe 
o proyecta, si bien de alguna manera 
representa una figura de autoridad; 
esa autoridad no significa que la 
inserción de las ideas en el papel 
sean una verdad de conocimiento 
definitivo, ni mucho menos que por 
el hecho de estar impresas esas ideas, 
se pueda creer que en consecuencia 
están demostradas. 

 Lo único que es concluyente 
de un escrito o de una proyección es 
justamente que están ya construidos 
y llegan a un momento en el que se 
terminan –físicamente-, no obstante 
el final abierto y del que hace uso 
la interpretación es el de las ideas, 
conversaciones, formas escritas e 
intervenciones proyectuales como 
textos que se pueden confrontar 
hasta el punto de llegar a una nueva 
construcción.

 Inclusive, el desencanto por 
el carácter axiomático del construir 
se destaca en una carta donde Platón 
rechaza la escritura, en este caso 
porque Dionisio se excedió creando 
un tratado de la Filosofía para 
demostrar su propio valor filosófico, 
pero que desde la perspectiva de 
Platón, era más bien una muestra 
de que no comprendía realmente la 
Filosofía y el larguísimo camino del 
conocimiento. 

 “(…) el texto sobre el gran 
rechazo de la escritura está en la carta 
ii, casi al final, donde Platón dice:
reflexiona pues sobre esto y cuídate 
de tener que arrepentirte algún 
día de lo que hoy dejes divulgarse 
indignamente. La mayor protección 
[megistephylaké] será no escribir y 
aprender en cambio de memoria, 
porque es imposible que los escritos 
no terminen por ser de dominio 
público”. (Platón citado en Foucault, 
2009, p. 254-255)

 Platón defiende que el 
hecho de que la Filosofía no se 
pueda transmitir efectivamente 
como una fórmula que cualquier 
lector pueda tomar, memorizar e 
integrar a su conocimiento, es un 
motivo esencial para que la escritura 
de la Filosofía carezca de sentido. 
Para Platón, enmarcar la Filosofía 
en un tratado que supuestamente 

habla sobre los asuntos esenciales a 
la Filosofía, era reducirla demasiado; 
pero más que nada es interesante 
este ejemplo porque da cuenta del 
carácter concluyente de las formas 
escritas. Algo a lo que también ha 
hecho alusión Foucault al decir: 
“El texto escrito no está vivo; no 
puede defenderse por sí solo (…)” 
(Foucault, 2009, p.341)

 Es debido a esto que nos 
referimos a una muerte de la idea 
en esta fase, pues se trata de una 
experiencia que se encierra en sí 
misma, ya que tanto lo escrito en el 
libro, como lo edificado en la tierra 
se constituyen como un proceso que 
inicia y termina. 

 Barthes, quien realiza un 
desciframiento del signo expresivo 
impreso en obras de distinta índole, 
describe por ejemplo, en ‘La Cámara 
Lúcida’, la imagen de la fotografía 
como un texto que una vez hecho, 
llega a un estado de completitud y 
por lo tanto; muerte. Tal afirmación, 
dada por el congelamiento de un 
instante que se queda plasmado 
en una imagen, es análoga a los 
textos de la obra escrita y la obra 
arquitectónica, que también una vez 
que llegan a considerarse terminados, 
se quedan inmóviles y se convierten 
en momificaciones de la acción y el 
tiempo.
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 Al respecto, Barthes analiza 
concienzudamente la sensación de 
ser varias personas en un mismo 
momento, al describir el fenómeno 
de ser retratado fotográficamente. 
Dice:

 “Ante el objetivo soy a la 
vez: aquel que creo ser, aquel que 
quisiera que crean, aquel que el 
fotógrafo cree que soy y aquel de 
quien se sirve para exhibir su arte. 
Dicho de otro modo, una acción 
curiosa: no ceso de imitarme, y es por 
ello por lo que cada vez que me hago 
(que me dejo) fotografiar, me roza 
indefectiblemente una sensación 
de inautenticidad, una impostura 
(…) no soy ni sujeto ni objeto (…) 
me convierto verdaderamente en 
espectro”. (Barthes, 1989, p.41-42)

 Ahora bien, si en vez de 
retratar una persona, se habla de 
escribir un relato o proyectar una 
obra; sucede lo mismo; el relato y 
la obra son al mismo tiempo lo que 
son, lo que se desearía que los demás 
piensen que son, lo que el escritor 
o el arquitecto quieren que sean y 
finalmente los medios a través de 
los cuales se exhibe un resultado. 

 “La fotografía, [así como el 
relato escrito y la obra proyectada], es 
más que una prueba: no demuestra 
tan solo algo que ha sido, sino que 
también y ante todo demuestra que 
ha sido. En ella permanece ante todo 
la intensidad del referente, de lo que 
fue y ya ha muerto. (…) El referente 
se encuentra ahí, pero en un tiempo 
que no le es propio. (…) un trámite 
tanatológico que nos presenta de 
pronto, abruptamente, lo que fue, tal 
como fue”. (Barthes, 1989, p.22-23)

 En ese sentido, el 
arquitecto, el fotógrafo y el escritor, 
son como taxidermistas; que utilizan 
distintas técnicas para retener un 
instante concreto y un fragmento 
espacial que ‘encuentran la muerte’ a 
través de la finalización de sus obras, 
que simbólicamente, son testimonio 
de que una serie de hechos han sido 
realidad, dando como resultado la 
creación de algo.

 Esto los conduce a 
desdoblarse de sí mismos, actuando 
como yo y el otro simultáneamente 
con la convicción de que de esta 
forma será posible procesar las ideas, 
conversaciones y necesidades de los 
otros a partir del discernimiento del 
yo, que constantemente se coloca en 
la trinchera del otro para dotar a la 
creación de una integridad que ve 

por el entendimiento de los demás 
y el auto-entendimiento al mismo 
tiempo. “No se trata en efecto de 
contemplar, sino de vivir la existencia 
en toda su calidad inmediata. La 
contemplación se desdoblaría en ser 
contemplante y ser contemplado”. 
(Bachelard, 2000, p.202)

 Es justamente mientras 
escribimos o proyectamos nuestra 
obra que simultáneamente 
comenzamos a cambiar nuestra 
manera de pensar y a dejar de 
ser los que éramos. Foucault 
agrega: “Más de uno, como yo 
sin duda, escriben para perder el 
rostro. No me pregunten quién 
soy, ni me pidan que permanezca 
invariable (…)” (Foucault, 1979, 
p.29) Y efectivamente, al escribir, 
encontramos nuestra facultad para 
ser ‘el otro’ y esto inevitablemente nos 
transforma, pero simultáneamente 
nos remite a una verdad interior 
sobre quién es ‘el yo’. (Ver Diagrama 
# 47)

 “En 1978, Foucault 
afirma en una entrevista que le hace 
Trombadori, periodista italiano: ‘Soy 
un experimentador, en el sentido de 
que escribo para modificarme a mí 
mismo y no pensar más de la misma 
manera que anteriormente’” (garcía, 
2002, p.30)
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Son tantas cosas simultáneamente, 
que una vez que se finalizan, tal y 
como una persona que es retratada; 
se desapropian de sí mismos al 
convertirse en objetos en las manos 
de otros.

 Esa desapropiación es 
necesaria, porque si bien durante su 
construcción el creador se apodera 
de su relato y de su Arquitectura; una 
vez que el proceso termina, “aunque 
la Arquitectura quiera lo que quiera 
y busque significar lo que quiera 
decir, será desviada”. (Baudrillard & 
Nouvel, 2001, p.21). Esto quiere decir 
que la obra, con toda su intención y 
simbolismo; bien puede ser recibida 
con preceptos muy similares a los 
de la persona que la creó, pero 

también a lo largo del tiempo, su 
valor se diversifica, así como las 
experiencias, opiniones e ideas en 
torno a esa misma obra; ocasionando 
un despliegue de significados que 
invitan a pensar que la objeto logrado 
está ahí para ser interpretado.

 “Un objeto logrado, en 
el sentido de que existe más allá 
de su propia realidad, es un objeto 
que crea una relación dual, una 
relación que puede pasar por el 
desvío, por la contradicción, por 
la desestabilización, pero que, 
efectivamente, pone frente a frente 
la pretendida realidad de un mundo 
y su ilusión radical”. (Baudrillard & 
Nouvel, 2001, p.19)

 Resulta sugestivo 
como, encontrarse con un relato 
bellamente expresado o con una 
obra arquitectónica lograda, es en 
términos estrictos como los que usa 
Barthes para referirse a la fotografía; 
lo mismo que encontrarse con 
una cuestión inanimada, pero que 
sin embargo, nos anima. Barthes 
describe las emociones provocadas 
por una fotografía bajo los siguientes 
términos:

 “[La primera] cuya emoción 
es impulsada racionalmente por 
una cultura moral y política (…) 
de un afecto mediano, casi de un 
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Nouvel, 2001, p.38), -exceptuando 
la casa particular que un arquitecto 
pudiera hacer para sí mismo-. En ese 
sentido, la acción de desdoblamiento 
que ejecuta el sujeto (actor creativo) 
en la construcción de una obra, es 
necesaria, no solo como medio para 
que el creador se entienda a sí mismo, 
sino porque su producción será 
percibida también por otros sujetos.

 Por otro lado, también 
es a través del sujeto en su rol 
de actor creativo que las ideas 
alcanzan su universalidad, pues si 
no hubiese filósofos y arquitectos 
que construyeran algo con el 
conocimiento hasta ahora acumulado, 
muy difícilmente tales conocimientos 
podrían trascender tantas fronteras, 
multiplicarse y reconocerse en 
distintos lugares sobre la faz de la 
Tierra. Ante esto Foucault menciona: 

 “¿En qué momento 
nos constituimos como sujetos 
universales? Pues bien, cuando, como 
sujetos racionales, nos dirigimos al 
conjunto de los seres racionales. Y 
entonces, en esa actividad que es 
precisamente y por excelencia la 
del escritor que se dirige al lector, 

adiestramiento de interés humano 
(…): es el studium. [Y la segunda 
es el] (…) punctum que es también: 
pinchazo, agujerito, pequeña mancha, 
pequeño corte y también casualidad. 
El punctum de una foto es ese azar 
que en ella me despunta (pero que 
también me lastima, me punza) 
(Barthes, 1989, p.57-59)

 En referencia a la 
Arquitectura y a la Escritura, ambos 
fenómenos tienen cabida, pues 
pueden provocar un significado 
humano universal (studium) así 
como una emoción que surge 
subjetivamente (punctum).  Y 
efectivamente, una obra es capaz de 
conmovernos de distintas maneras; 
pero la explicación o la puesta en 
conciencia de lo que anima esas 
obras, es labor de la Hermenéutica.

 Ahora bien, en esta segunda 
fase del proceso interpretativo el 
sujeto atraviesa nuevamente otro 
‘fenómeno de centro’, en el cual 
actúa como un actor creativo y se 
encuentra inmerso en la generación 
de preguntas y respuestas para 
llegar a un producto concluyente 
que corresponde al universo de un 
conjunto de partes, a su vez inmersas 
en la totalidad de la gran red del 
conocimiento. 

 Sin embargo, se dice que la 

interpretación resulta neutralizada, 
por el hecho de que aunque el sujeto 
puede desdoblarse para capturar las 
necesidades y posibles percepciones 
que los demás tengan de su obra, así 
como para conversar consigo mismo 
sobre lo que hace; no puede desdoblar 
el espacio-tiempo para ver la parte y 
el todo de la obra simultáneamente, 
ni puede obviar que se encuentra a 
la mitad de un proceso interpretativo 
mayor. 

 Además de que, puesto 
que la interpretación es un acto que 
sucede respecto al ‘otro’; mientras 
una obra se está escribiendo o 
proyectando, sigue formando parte 
del ‘yo’, lo que no le impide al sujeto 
ser auto-crítico, pero sí le impide 
auto-interpretarse. O en palabras 
de Bachelard: “La brizna de musgo 
puede bien ser pino, pero el pino no 
podrá nunca ser brizna de musgo. 
La imaginación no trabaja en ambos 
sentidos con la misma convicción”. 
(Bachelard, 2000, p.147) Y así, quien 
construye, no puede imaginar su 
obra mientras la está construyendo, 
desdoblándola al reverso y anverso.

 En efecto, en el ejercicio 
regular de la escritura, no hay una 
auto-escritura –exceptuando el diario 
personal del escritor-, así como en el 
ejercicio de la Arquitectura, “no hay 
auto-Arquitectura” (Baudrillard & 
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en ese momento, encontramos una 
dimensión de lo público que es al 
mismo tiempo la dimensión de lo 
universal”. (Foucault, 2009, p.52-53)

 Es decir que al manifestar 
las ideas sobre el papel, finalmente 
se efectúa un intercambio con el 
‘otro’, dándole la oportunidad de 
interpretar o al menos considerar lo 
que como actores, hemos creado. 
De forma que, “No se trata de 
señalar la verdad de quienes somos, 
no se trata de diagnosticar eso que 
somos para dar cuenta de ello. El 
objetivo no es “demostrar” quienes 

somos, sino todo lo contrario, 
mostrar cómo podemos “ser de otro 
modo”. Así pues, si la escritura debe 
apuntar a hacer una experiencia de 
transformación, si de lo que se trata es 
de hacer partícipes a otros de las líneas 
de fragilidad de nuestro presente 
en vistas a una transformación, esa 
escritura no puede apoyarse sobre 
una mera verdad-conocimiento. 
Por lo tanto, no puede ejecutarse 
como una verdad-demostración, 
en tanto que expresión y efecto 
de la palabra del profesor, de la 
disciplina, de la universidad, del 
experto”. (Lluch, 2013, p.209) lo que 

reivindica la necesidad de una fase 
(con)figurativa/(con)formativa, no 
con la única intención ‘del construir 
por el construir’ o con la finalidad 
de institucionalizar o fundar una 
verdad, sino para generar insumos en 
la construcción del conocimiento y 
la concepción de nuevos productos 
hermenéuticos inspirados en dichas 
obras. El siguiente diagrama resume 
lo expuesto:
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Diagrama # 48. Interpretación (Con)Figurativa/(Con)Formativa en Detalle. Elaboración propia.
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C.3) (Trans)Figuración y (Trans)
Formación: La Relación Sujeto-
Espacio en la Lectura del Relato 
y la Ciudad

 “Según los tiempos 
y los lugares, según los objetos 
leídos y las razones de la lectura, los 
gestos cambian. Se inventan nuevas 
actitudes y otras desaparecen. Del 
rollo antiguo al códex medieval, del 
libro impreso al texto electrónico, 
diversas rupturas marcan hitos en la 
larga historia de las maneras de leer”. 
(Chartier citado en Cordón et al, 
2013, p.13)

 Sin embargo, la lectura que 
se propone desde la Hermenéutica, 
bien puede ser de: un códex, un 
papiro, un plano, una comunidad, 
un edificio, un libro digital y muchos 
otros que pueden servir a una misma 
lectura, ya que la interpretación no se 
prescribe al soporte sobre el cual se 
encuentra el texto. 

 Así finalmente, tenemos la 
tercera fase, en la cual este proceso 

se nos acaba de confirmar como 
una lectura de la vida cotidiana y 
de las obras escritas, proyectadas 
y edificadas de la Arquitectura, 
como textos que revelan el asunto 
hermenéutico permanentemente 
inacabado, abierto y provocador 
de nuevas asociaciones en la red 
del pensamiento. Ante esto, cabe 
preguntarse: 

 “¿Habla la memoria de las 
piedras igual de claro que la de los 
textos?” (ricoeur, 2003, p.9) A groso 
modo se podría decir que ambos 
hacen relatos de nuestro pasado, 
presente y futuro; pero es en el 
aprendizaje de su interpretación, que 
encontramos la riqueza reveladora 
del espacio hecho texto y el texto 
hecho espacio.

 “Como nos advierten los 
filósofos, las palabras están preñadas 
de significados existenciales. En ellas, 
los seres humanos han acumulado 
innumerables experiencias, positivas 
y negativas, experiencias de 
búsqueda, de encuentro, de certeza, 
de perplejidad y de inmersión en 
el Ser. Tenemos que extraer de las 
palabras su riqueza escondida”. 
(Boff, 2002, p.72)

 La resolución de una 
Hermenéutica de la Arquitectura, 
es justamente el medio que nos 

facultará, para entender cómo 
establecer nuestras interrelaciones 
con el espacio-texto, lo que 
esencialmente vendría a difuminar 
los límites entre la teoría y la práctica, 
así como a promover la integración 
de nuestros procesos interpretativos, 
con las proposiciones de un nuevo 
paradigma. 

 Paul Ricoeur, ha tratado 
la hermenéutica en términos del 
espacio arquitectónico, lo que resulta 
de gran utilidad para comprender el 
potencial del texto sobre la relación 
sujeto-espacio. Fundamentalmente, 
al basarnos en las ideas hermenéuticas 
propuestas por Ricoeur, partimos 
de la idea de que tanto el espacio 
que es resuelto por medio de la 
Arquitectura, como el tiempo, que 
es resulto por medio del relato, son 
textos y esto le confiere a ambos la 
posibilidad de ser interpretados.

 “La lectura siempre es 
apropiación, invención, producción 
de significaciones. según la bella 
imagen de Michael Certeau, el lector 
es un cazador furtivo que recorre 
las tierras de otro. Apropiado por la 
lectura, el texto no tiene exactamente 
–o en absoluto- el sentido que le 
atribuyen su autor, su editor o sus 
comentaristas”. (Chartier citado en 
Cordón et al, 2013, p.13)
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 Pero la escritura en tanto 
‘idioma’ es también el producto 
de voces, de silencios y de gestos 
que no cobran apariencia de obra. 
Las palabras, sus conceptos y sus 
imágenes, dan a esta praxis relevos 
de significación y de comunicación. 
Al fin, cada uno es un ‘nuevo idioma’ 
naciente, y el mundo es el espacio 
común de significancias idiomáticas”. 
(Nancy, 2003, p.134)

 En esa medida, cada 
persona involucrada en el asunto que 
se trata de interpretar, representa en sí 
misma un ‘idioma’ y una perspectiva 
particular para abordar el Habitar y 
entre más lecturas de la cotidianidad 
sumamos, más se enriquece el gran y 
complejo lenguaje de la convivencia 
entre los seres humanos y el espacio 
construido. 

 Luego, desde el punto de 
vista objetivo, nos encontramos con 
la lectura de las representaciones; que 
por su carácter formal y concluyente, 
dificultan la posibilidad de una lectura 
subjetiva, debido a que, a diferencia 
de las ideas que son intangibles; en 
este caso, las obras arquitectónicas 

 En efecto, la narración 
o relato y la proyección de obras 
arquitectónicas, están íntimamente 
relacionadas con la memoria, en 
tanto que lo que se narra se puede 
narrar porque es una manifestación 
de ideas sobre lo que pasó o lo que 
se inventa, pero que finalmente se 
construyen con base en lo que se ha 
interpretado hasta el presente, ósea, 
con lo ya sucedido. Ricoeur explica 
que se trata de “hacer presente la 
‘ausencia-que-ha-sido’ [y agrega] 
(…) a mí me parece que la gloria 
de la Arquitectura consiste en hacer 
presente no lo que ya no existe 
más, sino lo que ha existido a través 
de lo que ya no existe”. (ricoeur, 
2003, p.9-10), lo que a partir de este 
punto establece un nexo entre el 
relato del tiempo y la Arquitectura 
del espacio, además como medios 
recíprocamente interpretables e 
interpretativos; y por otro lado, 
como realidades y representaciones 
de la realidad que nutren la lectura 
hermenéutica.

 Ahora bien, sabemos que 
las realidades estarán presentes y 
listas para su lectura, pero es gracias 
a la construcción de representaciones 
como las propuestas arquitectónicas 
y literarias, que decimos que la 
percepción de lo interpretado ahora 
es háptica, porque conjuga todo 
aquello que ya ha sido construido 

en la fase anterior, de manera que 
ahora podríamos acercarnos con 
todos nuestros sentidos y obtener 
una lectura de ello; lo que además 
nos permite decir que los productos 
interpretativos ya no solo se basan en 
algo mental (primer fase) y manual 
(segunda fase); sino también visual.

 Mediante la lectura 
del Tiempo y el Espacio (y sus 
respectivas construcciones) se 
generan dos productos importantes 
en los aspectos que tienden a lo: 
subjetivo y objetivo. Desde el punto 
de vista subjetivo, nos encontramos 
con la lectura de las realidades que 
se manifiestan en la vida cotidiana, 
en las ideas y conversaciones que 
están ahí para ser cuestionadas 
y eventualmente activadas. Esto 
significa estar atentos a escuchar y 
considerar las ideas del ‘ciudadano 
común’, así como las del ‘experto’ 
o las de un colectivo; pues cada 
uno de ellos aporta desde su propia 
comprensión de la realidad, un 
significado que podría hacer emerger 
asociaciones de ideas hasta entonces 
desconocidas o inadvertidas.

 “Merleau-Ponty en el libro, 
La Prosa del Mundo dice: El escritor 
es él mismo como un nuevo idioma 
que se construye, se inventa medios 
de expresión y se diversifica según su 
propio sentido.
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y literarias son evidencias de lo 
existente y pueden ser reconocidas 
por muchas otras personas que ya 
las han estudiado y creado juicios de 
valor, escritos y argumentos válidos 
en torno a ellas. Al respecto Holl 
comenta:

 “Al escribir sobre 
Arquitectura y percepción, uno 
se ve inevitablemente acechado 
por la pregunta: ¿somos capaces 
de entrever la palabra en la forma 
construida? Si se pretende que la 
Arquitectura trascienda su condición 
física, su función como mero refugio, 
entonces su significado como espacio 
interior debe ocupar un espacio 
equivalente dentro del lenguaje. El 
lenguaje escrito debería, pues, asumir 
las silenciosas intensidades de la 
Arquitectura”. (Holl, 2011, p.7)

 De esta forma, nos 
encontramos ante la lectura de objetos 
concretos como libros y proyectos 
arquitectónicos; por un lado los 
espacios que constantemente se 
construyen con madera, vidrio, metal 
y concreto, entre otros y por otro, los 
que se construyen con letras y signos 
de puntuación; que lastimosamente 

son menos populares como medios 
para expresar el espacio, a pesar de 
ofrecer tan poderosas visualizaciones. 
Sobre este último aspecto, Pallasmaa 
menciona:  

 “La memoria nos devuelve 
a ciudades remotas y las novelas nos 
transportan a través de ciudades 
invocadas por la magia de la palabra 
del escritor. Las habitaciones, las 
plazas y las calles de un gran escritor 
son tan reales como cualquiera 
que hayamos visitado; las ciudades 
invisibles de Italo Calvino han 
enriquecido para siempre la geografía 
urbana del mundo”. (Pallasmaa, 
2006, p.68)

 Además, tenemos que 
para esta fase surge un inter-texto a 
considerar, que nos dice que: cuando 
se construye una forma escrita o 
una intervención proyectual, esto es 
un reflejo del conversar y el Habitar 
y luego en la lectura y relectura del 
Espacio y Tiempo construidos, hay 
una memoria de ese construir.

 Así, desde el punto de 
vista subjetivo llegamos a un primer 
producto; que sería la activación 
de la ideas. En donde gracias a 
la memoria del construir, surgen 
interrogantes sobre las intenciones, 
acciones, ideologías y conocimientos 
que motivaron a resolver una 

obra de determinada manera, de 
forma que en esta remembranza; 
Espacio y Tiempo son causa de la 
reconstrucción y eventual activación 
de las ideas y conversaciones que 
nos condujeron a las propuestas 
existentes y que ahora cobran un 
nuevo sentido, uso y asociación.

 Y desde lo objetivo, 
tenemos un segundo producto; 
que sería la reflexión, pues si las 
propuestas escritas y proyectadas 
son un reflejo de nuestro conversar 
y Habitar, al ser leídas son causa de 
reflexión sobre los estímulos que 
causan este reflejo y las propuestas 
en sí mismas. 

 Recordemos que “El 
escritor [y el arquitecto] es consciente 
de que el camino por él trazado 
será completado por las huellas 
de quienes lo paseen”. (Cordón et 
al, 2013, p.15) de manera que estas 
reflexiones complementan y rematan 
el significado de lo que acontece y lo 
que se crea.

 A raíz de estos dos 
productos, el sujeto pasa a ser un 
hermeneuta; pues experimenta un 
fenómeno de borde en el cual no 
se comporta exclusivamente como 
un interpretador pasivo ni como 
un actor creativo, sino que ejerce 
ambos papeles simultáneamente 

479

Capítulo 11: Desde lo Poético hasta un 
nuevo Paradigma

(Fase Reflexiva-Propositiva)



el Espacio a través de los productos 
hermenéuticos. Aquí, las ideas y las 
construcciones, sin importar si desde 
hace mucho se habían adormecido 
o si habían sido despreciadas; 
regresan a la vida y cobran sentido 
al ser reflexionadas y activadas en 
la generación de una nueva realidad 
que recrea e intensifica lo que ya se 
establecido como ordinario. (Ver 
Diagrama # 49)

desde el margen. La transformación 
teórico-práctica por medio de su 
lectura, depende de su habilidad para 
enlazar estructuras de conocimiento 
existentes, sin caer en el abismo 
de los modelos totalizantes ni 
descomponer arbitrariamente los 
conceptos fundantes de sentido. 
En el margen, el ‘yo’ y el ‘otro’ 
evolucionan y así la relación 
sujeto-espacio entra en un estado 

dialógico; además de que las nuevas 
asociaciones entre hechos e ideas 
contribuyen a la conectividad de los 
conocimientos y el descubrimiento 
de teorías y prácticas dispuestas a 
crecer y cambiar.

 Es en este punto que el 
sujeto logra ir más allá de su propia 
transformación para superar las fases 
anteriores y transformar el Tiempo y 
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 “En todo texto literario 
[y obra de Arquitectura] el lector 
funciona como exégeta, como actor 
indispensable de la comunicación 
–puesto que la obra es obra, o 
el poema es poema, en tanto en 
cuanto alguien recibe el mensaje y lo 
descifra-, y como otorgador último 
de significado. De esta manera, 
podemos considerar que la lectura 
crea lo leído y la interpretación crea 
lo interpretado, al igual que la luna, 
en su simbolismo, es la luna porque 
los humanos desde la Tierra la 
observamos y la interpretamos así”. 
(Cordón et al, 2013, p.14)

 La interpretación 
hermenéutica da como resultado una 
reflexión, que así como la reflexión 
de la luz demuestra un cambio 
de dirección, en este caso, puede 
cambiar la dirección en la manera 
de construir las formas escritas y 
las intervenciones proyectuales, 
creándose nuevas propuestas de obras 
arquitectónicas y escritas. O también, 
puede dar como resultado una 
activación, que así como la activación 
de una lámpara queda demostrada al 
arrojar luz o quemante calor sobre 
las cosas; la interpretación activa las 

ideas y conversaciones al iluminarlas 
o estremecerlas; creándose nuevas 
agendas de discusión y debates. 

 Por supuesto, en el mejor de 
los casos se llega los dos resultados; 
sin embargo, ambos procesos quedan 
siempre inconclusos y en constante 
transformación, ya que al formar 
parte de un pensamiento en red, se 
admite su inmersión nuevamente en 
lo cotidiano, lo que a su vez implica 
continuar revolucionando el proceso 
de (pre-con-trans) figuración y de 
pensamiento asociativo. Lo dicho se 
resume en el siguiente diagrama:
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Proceso permanentemente 
inacabado, abierto y provocador 
de nuevas asociaciones en la red 

del pensamiento

LECTURA
DEL TiEmPO-

COnsTrUCCiÓn

sUBJETivOOBJETivO

REFLEXIÓN:
Las propuestas 

escritas y proyectadas 
son un reflejo de nuestro 
conversar y habitar, de 

forma que al ser leídas 
son causa de reflexión 
sobre los estímulos 

que causan este reflejo 
y las propuestas en sí 

mismas.

ACTIVACIÓN
La lectura o relectura del 

Tiempo y el Espacio generan 
una memoria del construir, de forma 

que en esta remembranza son 
causa de la reconstrucción y 

eventual activación de las ideas y 
conversaciones que nos 

condujeron a las propuestas 
existentes y ahora cobran un 

nuevo sentido, uso y asociación.

Cuestionamiento 
sobre los hechos
Nueva asociación 

de los hechos

Cuestionamiento 
sobre las ideas

Nueva asociación 
de las ideas

En tanto que se 
incita una:

(TRANS)FIGURACIÓN: 
se visualiza de una forma nueva o distinta un fenómeno

(TrAns)FOrmACiÓn: 
se crea de una forma nueva o distinta un fenómeno

FEnÓmEnO DE BOrDE:
El hermeneuta no se comporta exclusivamente 
como un interpretador pasivo ni como un actor 

creativo, sino que ejerce ambos papeles 
simultáneamente desde el margen. La 

transformación teórico-práctica por medio de 
su lectura, depende de su habilidad para 

enlazar estructuras de conocimiento existentes, 
sin caer en el abismo de los modelos 

totalizantes ni descomponer arbitrariamente los 
conceptos fundantes de sentido. En el margen, 

las nuevas asociaciones entre hechos e ideas 
contribuyen a la conectividad de los 

conocimientos y el descubrimiento de teorías 
y prácticas dispuestas a adaptarse a lo largo del 

espacio-tiempo.

LA (TrAns)FigUrACiÓn Y (TrAns)FOrmACiÓn 
EN DETALLE

(Percepción Háptica y Creación Mental-Manual-Visual-Interpretativa)

NUEVA 
REALIDAD

Diagrama # 50. Interpretación (Trans)Figurativa/(Trans)Formativa en Detalle. Elaboración propia.

Capítulo 11: Desde lo Poético hasta un 
nuevo Paradigma

(Fase Reflexiva-Propositiva)
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(…) La realidad resulta más amplia que mi ensueño y hay que ser imperfectos en criaturas cercanas.
Mi rebeldía tiene medidas más humildes, más a escala de un poco de ilusión hacedora.

Desde mi propio cuerpo recorro el horizonte, desde una mano amiga me acerco al infinito,
desde un hombre que pasa por la calle, abro huecos para que el aire enfermo se alegre y se ilumine.

Con los ojos del niño que se asombra, dibujo, descubro materiales y les dejo ser ellos,
me invento otras paredes casi invisibles, diáfanas, y así puedo estar dentro sin dejar de estar fuera.

Paredes con estrellas y la voz de un arroyo que no cesa y un leve rubor de madrugada…
Paredes con visiones de libertad pequeña, en vez de columnatas rodeando a otros ídolos.

Pero el viento es difícil de domar, la sonrisa se arrastra deformada por pasillos oscuros,
y al que velaba insomne y está sobre el tablero tropezando y cayendo, le duele la cintura.

La técnica parece muy fuerte y es muy débil si no la defendemos con semillas de un vino que muere… 
¡Quién pudiera trepar hasta esas nubes por la escala de cuerda de un croquis bien resuelto!

Sabemos demasiado, pero siempre es preciso que unos pobres peldaños nos dejen a la puerta
de alguien entre sus viejas herramientas, cantando. Mañana, su ignorancia nos hará mil preguntas.

Por un lado, programas, preparación, exámenes, lo que tiene raíces y error de tantos siglos.
Por otro lado, un mínimo de acierto de repente, ¡lo que nos hace dignos del nombre de arquitectos!
Cuando yo vine al mundo, ya estaban otros hombres planteando sus límites de vocación de espacio.

Ya estaban afirmando, repartiendo y midiéndole con voluntad terrestre su sitio a cada uno (…).

(vivanco citado en Hernández, 2007)

(Fase Declarativa)



de tantos países; es una tarea titánica 
y que puede despertar dudas éticas 
sobre la identidad universitaria, la 
equiparación justa de los distintos 
grados académicos o el rol que 
tendrían que jugar los colegios 
profesionales.

 Pero, sin importar de qué 
país se trate, el cambio es algo que 
necesariamente debe ocurrir cada 
cierto tiempo y que especialmente 
debemos detectar como necesario. 
No es posible construir un legado 
arquitectónico valioso sin llevarlo por 
un proceso de ardua discusión, de 
confrontamiento teórico y práctico, 
de crítica y divulgación de ideas. 

 Dicho de otra forma, 
lo primordial no es cambiar un 
Plan de Estudios, o intercambiar 
conocimientos con escuelas en 
el extranjero; lo que importa es 
introducir en los estudiantes un 
aparato crítico que los alerte sobre 
los cambios que requieren en su 
formación, un despertar sobre el 
estado del mundo que concientice 
sobre la idea de que si bien las 
universidades son esenciales a la 
formación de los arquitectos, ellos 

12.1 El ‘Cognoscimiento’ de 
la Arquitectura

A) Introducción: La Discordia de 
la Enseñanza y la Desmitificación 
del Fracaso

 “Cada vez que 
hemos podido recoger la opinión de 
arquitectos, sean docentes o no, sobre 
cómo valoran la situación actual de 
la docencia en la Arquitectura, la 
sorpresa es que la respuesta se vuelve 
indeterminada y contradictoria, ya 
que va desde que: la enseñanza de 
la Arquitectura está en crisis, que se 
encuentra en una situación normal, e 
incluso hasta que está en sus mejores 
momentos. Estos tres niveles 
diferentes de calidad, declarados para 
un mismo fenómeno incapacitan 
llegar a un consenso en nuestra 
profesión y es uno de los primeros 
indicadores de que su enseñanza 
no marcha satisfactoriamente (…)” 
(Guevara, 2013, p.1)

 En medio de tal discordia, 
los procesos de cambio en la 
enseñanza de la Arquitectura son algo 
que se ha intentado y vuelto a intentar 
cada vez que nos damos cuenta que 
el Plan de Estudios se nos quedó 
rezagado o no satisface todo lo que 

creemos que el arquitecto debe poder 
ser. El aprendizaje se debe adaptar 
a los cambios de nuestra sociedad 
y por eso, en países europeos, por 
ejemplo; se han propuesto iniciativas, 
como el Proceso de Bolonia, 
con el cual se espera mejorar la 
calidad de la enseñanza, unificar los 
conocimientos en la formación de 
los arquitectos de distintos países 
y encontrar la coherencia entre las 
demandas sociales y la formación que 
ofrecen los estudios universitarios. 

 Sin embargo, este proceso 
que empezó desde 1998, no se 
ha podido concluir porque tras 
las buenas intenciones de quienes 
lo propusieron; a nivel interno; 
dentro de las distintas escuelas de 
Arquitectura; cada cual continúa 
enseñando lo que mejor le parece, 
que usualmente es lo mismo que 
se enseña desde hace años atrás. 
Simplemente, se ha estancado la 
enseñanza y se han burocratizado 
las instituciones públicas y privadas; 
pues producen arquitectos en serie 
y utilizan la ideología de “Bolonia” 
como un maquillaje para asegurar 
que la educación mejoró.

 Evidentemente, y tomando 
como ejemplo el Proceso de Bolonia; 
tratar de hacer que la Arquitectura 
actúe como un todo, e intercambiar 
y traer a colación los conocimientos 
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desde su rol estudiantil tienen el 
deber y el derecho de provocar las 
reformas necesarias para aumentar la 
calidad de su educación.

 Aun yendo un poco más 
lejos, en países en los que existe poco 
o ningún acceso a educación gratuita, 
las personas se ven forzadas a 
solventar grandes costos para poder 
estudiar, lo que termina afectando 
la calidad de lo que se aprende, 
ya que la constante presión de los 
estudiantes que deben asumir sus 
deudas, en muchos casos los obliga 
a preocuparse más por generar 
ingresos rápidamente, que por 
experiencias intelectuales de calidad.

 Tal situación propicia 
brechas sociales en las que quienes 
logran mayor cantidad de títulos y 
preparación académica, usualmente 
tienen una considerable capacidad 
económica, mientras que las personas 
con mayor necesidad de sustentar 
su reducida capacidad monetaria, 
son justamente las que tienen más 
dificultad para hacerse acreedoras de 
una educación digna. 

 Actualmente, se vive una 

decadencia del conocimiento porque 
ciertas instituciones han comenzado 
a visualizar a los estudiantes 
como clientes, lo que conlleva la 
mercantilización del conocimiento y 
el acceso a la cultura:

 “En Harvard, según 
informa Emmanuel Jaffelin en Le 
Monde del 28 de mayo de 2012, 
las relaciones entre profesores 
y estudiantes parecen fundarse 
sustancialmente en una suerte de 
clientelismo: «Dado que paga muy 
cara la matrícula en Harvard, el 
estudiante no sólo espera de su 
profesor que sea docto, competente y 
eficaz: espera que sea sumiso, porque 
el cliente siempre tiene razón». En 
otros términos: las deudas contraídas 
por los alumnos estadounidenses 
para financiar sus estudios, cercanas 
a los mil millardos de dólares, los 
obligan a ir «más a la búsqueda de 
ingresos que de saber»”. (Ordine, 
2013, p.58)

 La universidad no debe 
crear productos para que calcen a 
la perfección en las demandas del 
mercado; debe formar seres humanos 
que aporten valor a la sociedad. 
Es por esto, que el crecimiento 
de las especializaciones puede ser 
preocupante. Es innegable que hay 
una sed por prepararse para poder 
hacer frente con mayor seguridad a 

las hostilidades del mundo, pero es 
cada arquitecto el que crea su propia 
especialidad acorde con sus virtudes 
y lo que considera que sería un aporte 
social. 

 En vez de eso; las 
especialidades ya se han planteado 
y ya “alguien” ha pensado en 
qué es lo que necesitan aprender 
los arquitectos. Hay un formato 
preestablecido; probablemente por el 
mercado, como lo proponen algunos 
arquitectos al denunciar el caso de 
“las Escuelas que actúan como claros 
instrumentos en continuidad con 
los intereses del Capital” (Álvarez 
& gómez, 2009, p.14). Pero, ¿de 
qué manera podríamos saber si las 
especialidades planteadas son lo que 
el mundo requerirá en un futuro? 
Realmente, nos cuestionamos poco 
estos asuntos. 

 Tras la globalización los 
conocimientos se han amplificado, 
y la tendencia ha sido pensar que 
para volverse útil a la sociedad, es 
necesario aprender lo específico. 
De ahí el surgimiento de los títulos 
técnicos, que adolecen el mercado 
laboral de los arquitectos, pues para 
el mercado resulta más barato pagar 
a un técnico (que haga justo lo que se 
necesita) que a un arquitecto.

 La crisis económica, es la 
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esencialidad de las ciencias 
especulativas y teóricas para poder 
llegar a los conocimientos prácticos; 
siendo que lo práctico no llega a 
existir, sin haber sido antes teorizado 
o como mínimo especulado. A lo 
cual agrega la gran incongruencia de 
los gobiernos que reducen el acceso 
a los conocimientos teóricos, sin 
pensar que de ellos surgen las ciencias 
aplicadas; que finalmente entre los 
muchos productos y aportes sociales 
que generan, también brindan a la 
sociedad los ansiados productos 
consumibles que acaban aportando 
dinero a gobiernos y empresas. 

 Fuera de los asuntos 
gubernamentales de cada país, 
gran cantidad de personas siguen 
interesadas en estudiar Arquitectura y 
el crecimiento de nuestro gremio, es 
cada vez más numeroso; lo que resulta 
insólito, sopesando el hecho de que 
la Arquitectura inevitablemente se ve 
afectada por estas situaciones críticas, 
tras las cuales, las oportunidades de 
empleo se han visto reducidas y los 
desarrollos inmobiliarios, estancados. 

 Este asunto, hace pensar que 
estudiar Arquitectura ya no es ‘lo-que-

constantemente citada como culpable 
de la reducción en los presupuestos 
destinados a la educación y la cultura, 
que conllevan a los endeudamientos 
en busca de oportunidades de 
aprendizaje universitario, la 
visualización de los títulos como 
trámites, la supremacía de la 
cantidad de instituciones educativas 
y profesionales sobre la calidad y 
la ética, así como la desesperación 
por los conocimientos prácticos 
e instantáneos, por encima de los 
procesos intelectuales profundos, 
que requieren más tiempo.

 El discurso de Víctor 
Hugo en la Asamblea Constituyente 
de 1848 fue tan relevante en su 
momento, como lo sigue siendo hoy 
en medio de la crisis económica. 
Según su planteamiento, mientras no 
seamos capaces de invertir más en la 
educación, perderemos los aportes 
de conocimiento, crítica y reflexión, 
capaces de generar cambios positivos 
tanto en la estructura económica, 
como en todas las demás. Sus 
palabras fueron las siguientes: 

 ¿Qué pensarían, señores, 
de un particular que, disfrutando 
de unos ingresos de 1500 francos, 
dedicara cada año a su desarrollo 
intelectual […] una suma muy 
modesta: 5 francos, y, un día de 
reforma, quisiera ahorrar a costa de 

su inteligencia seis céntimos? (…) 
¿qué momento se elige para poner en 
cuestión todas estas instituciones a la 
vez? El momento en el que son más 
necesarias que nunca, el momento 
en el que en vez de reducirlas, habría 
que extenderlas y ampliarlas. 

 Y agrega:

 (…) ¿Cuál es el gran peligro 
de la situación actual? La ignorancia. 
La ignorancia aún más que la miseria. 
(…) ¡Y en un momento como éste, 
ante un peligro tal, se piensa en 
atacar, mutilar, socavar todas estas 
instituciones que tienen como 
objetivo expreso perseguir, combatir, 
destruir la ignorancia.

 (…) Han caído ustedes en 
un error deplorable; han pensado 
que se ahorrarían dinero, pero lo que 
se ahorran es gloria”. (víctor Hugo 
citado en Ordine, 2013, p.61)

 Ordine hace esta alusión 
al discurso de Hugo porque desde 
su perspectiva, el recorte de fondos 
en aspectos culturales es ridículo, 
en comparación a las bondades de 
iluminar las mentes de los individuos 
y permitirles desarrollar su intelecto. 

 Incluso, uno de los 
planteamientos más transgresores 
de Ordine, surge al valorar la 
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era’, expresándose intencionalmente 
de esta manera con la finalidad de 
decir, que las condiciones no son 
las mismas que las del pasado y que 
actualmente la decisión de dedicarse 
a la Arquitectura no es algo que se 
pueda tomar a la ligera por el hecho 
de tener una afición por el dibujo o 
la estética de los edificios, entre otros 
motivos superfluos. Claro está, que 
anteriormente tampoco era deseable 
ni esperable que una persona se 
dedicara a la Arquitectura por 
razones banales y despreocupadas, 
pero era al menos una posibilidad, 
sin que eso creara grandes conflictos 
a la profesión.

 En la actualidad, no existe 
espacio para el capricho profesional, 
la crisis trajo consigo la necesidad de 
profesionales capaces de generarse 
sus propias oportunidades y con 
vocación emprendedora; muy 
conscientes de la sociedad, los 
aportes y gestiones con mayor 
probabilidad de éxito, que les 
permitan establecerse como líderes 
versátiles en sus propios campos y 
así subsanar la gran competencia que 
más que nada, se puede combatir, 
si se ha invertido en el desarrollo 

de habilidades reflexivas, críticas, 
analíticas e interpretativas.

 Dentro de la crisis, ha 
existido la tendencia a confundirla con 
el fracaso. Hay una falsa premisa de 
que si admitimos que la Arquitectura 
está en crisis, admitiremos que la 
Arquitectura ha fracasado, y por 
lo tanto, es mejor omitir tal cosa y 
actuar con apatía. Primeramente, no 
hacer frente y no discutir sobre la 
crisis, es lo que sí nos puede conducir 
al fracaso. Y en segunda instancia, no 
hay razón alguna para temer a la idea 
del fracaso, pues este no define una 
característica cualitativa inherente 
a la Arquitectura o a su gremio, 
simplemente define un estado de 
decepción, en un tiempo definido 
por nuestras expectativas y las de la 
sociedad. 

 El filósofo Karl Jaspers 
nos confirma que el fracaso es 
una situación determinante de 
quienes somos y lo que seremos; 
en sus palabras: “Es decisiva para el 
hombre la forma en que experimenta 
el fracaso: el permanecerle 
oculto, dominándole al cabo sólo 
fácticamente, o bien el poder verlo sin 
velos y tenerlo presente como límite 
constante de la propia existencia, o 
bien el echar mano a soluciones y 
una tranquilidad ilusorias, o bien el 
aceptarlo honradamente en silencio 

ante lo indescifrable. La forma en 
que experimenta su fracaso es lo 
que determina en qué acabará el 
hombre”. (Jaspers, 1953, p. 8-9)

 Es meritorio prestar 
atención a la perspectiva de 
Jaspers, pues en nuestro contexto 
arquitectónico indudablemente 
encontraremos posibilidades de 
fracaso, que no deberían sugerir 
nuestra resignación. La creciente 
saturación del mercado de la 
Arquitectura oscurece las alternativas 
de los arquitectos, pues las prácticas 
profesionales en muchos casos están 
diseñadas para especializar en temas 
reducidos o con el interés de obtener 
un trabajo gratuito, sin importar el 
proceso formativo y de aprendizaje. 
Además, una vez fuera del medio 
universitario, existe una buena 
cantidad de empresas que explotan 
al arquitecto con poca experiencia, 
requiriendo más horas laborales de 
las acordadas y aportando sueldos 
muy inferiores a lo que indica la ley.

 Sin embargo, en las épocas 
de enseñanza estos temas son 
subestimados, pues se minimiza 
el hecho de que la mayoría de los 
estudiantes espera obtener un 
sustento con su profesión; ya que 
se aspira prioritariamente, a formar 
el talento, la pasión y la vocación, 
antes que “contaminar” al futuro 
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errores para el aprendizaje de todos 
y que corran riesgos y se reinventen 
sin cargar con miedos a las negativas 
sociales o las expectativas de sus 
colegas.

 “Existe en algunos casos 
la creencia de que enseñar, en áreas 
como Diseño Arquitectónico o 
Composición, equivale a “corregir”, 
término que supone entre nosotros 
que ‘el alumno equivoca y el profesor 
enmienda’, siempre frente a errores 
circunstanciales y tan variados 
como alumnos hay”. (Letelier, 
1986, p.1)  Este sentido de error 
en el estudiante, ha enseñado por 
años a fortificar las fronteras para 
ocultar y resistirtirse al “fracaso”, 
condenando el incentivo de trabajar 
con otras disciplinas, de desarrollar 
ideas y comprometerse con nuevos 
proyectos. Sánchez enuncia que: “El 
fracaso, es justamente el choque con 
lo ilimitado que uno mismo no es” 
(Sánchez, 2003, p. 301), y por tal 
motivo, resulta incómodo para los 
arquitectos y para el ser humano, en 
general, colocarse en ese estado de 
vulnerabilidad que pone a la vista 
de todos nuestras imperfecciones 
y limitaciones. Sin embargo se nos 

arquitecto con asuntos económicos. 

 Evidentemente, tratar la 
Arquitectura como un medio para 
hacer dinero, sería reducirla en todo 
sentido; pero no enseñar al estudiante 
el valor de su trabajo y el derecho de 
cobrar por sus conocimientos y sus 
resultados; definitivamente afecta la 
transición de la Arquitectura en la 
universidad, a la Arquitectura en la 
sociedad. Por eso justamente, y por 
la necesidad de afianzar el lugar de la 
Arquitectura dentro de la sociedad, 
es importante que en los procesos 
de enseñanza, se incite al estudiante 
a hacerse responsable de su futuro 
desarrollando y divulgando su propio 
“negocio”, su propia Filosofía, sus 
proyectos, sus colectivos, sus teorías, 
sus grupos y movimientos; que le 
permitan aprovechar sus habilidades 
intelectuales al máximo, amplificar 
los aportes de los arquitectos en 
todos los ámbitos y no caer en manos 
de empresas que ignoren y repriman 
sus potenciales. 

 Claramente, el 
emprendedurismo nos pone 
nuevamente ante el inminente riesgo 
del fracaso y ese es otro concepto 
que es necesario limpiar. El fracaso 
es aún en nuestros días, un asunto 
duramente criticado y castigado, 
que en especial desde la perspectiva 
del arquitecto es un tema tabú, pues 

en ocasiones desde la academia 
se infunde en el arquitecto un rol 
heroico y esclarecedor que acaba 
marcando el ego, de tal forma que 
un proyecto fallido se oculta, pues 
el éxito aparente, es mejor aceptado 
socialmente. 

 El ser humano en general, 
aspira a fracasos privados y victorias 
públicas; “si me equivoco que nadie 
lo sepa” y “si tengo éxito que todos 
se enteren”; pues hay mucha presión 
por sobresalir lucidamente. En todo 
caso, este escenario es irreal, y lo 
que probablemente necesitamos es 
aprender a compartir los fracasos con 
otras disciplinas, y entre estudiantes y 
profesores, pues ese mismo miedo 
a equivocarse es lo que evita la 
reflexión de la que nacen nuevos 
conocimientos. 

 Si hacemos una auto-
examinación de lo que sucede a 
nivel universitario; el rechazo de los 
conceptos, rechazo de la solución 
estructural, rechazo de la propuesta 
y la constante dinámica del replanteo, 
son experiencias cotidianas para el 
estudiante de Arquitectura a lo largo 
de su carrera, que así como enseñan 
el valor de la perseverancia, también 
tienden a generar una gran resistencia 
al fracaso, lo que finalmente extingue 
las posibilidades de encontrarnos 
con profesionales que expongan sus 
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anticipa el hecho de que: 

 “El fracaso es universal: 
todo se arruina y a todo ser viviente le 
sobreviene la muerte. El fracaso es lo 
último que siempre se presenta ante 
el pensamiento. Es entonces cuando 
surge la pregunta de si el fracaso 
puede revelar algo más que su pura 
facticidad. Si es pura aniquilación o 
revelación del ser, cifra del mismo.

 Jaspers sostiene que 
cuando el fracaso se vive no como 
arrojamiento al nihilismo –como un 
sucumbir a la pasión de la noche- 
sino como el riesgo extremo de 
quien salta desde la angustia a la paz, 
entonces el fracaso no desvela la 
nada sino el ser de la trascendencia”. 
(Sánchez, 2003, p. 295-296)

 Jaspers argumenta que de 
todas formas el ser humano por 
más que domine la naturaleza y su 
entorno, no puede escapar al fracaso; 
pues hay “situaciones límite” a las que 
no podemos escapar, como sucede 
con la fatiga del trabajo, la muerte, 
la enfermedad, la culpa o el destino; 
por lo que podemos encontrar en el 
fracaso dos opciones: la de hundirnos 

en las tinieblas del pesimismo que 
nos abstrae del mundo o la de crear 
un nuevo camino que nos haga 
“trascender”. Bajo estas premisas, 
el fracaso debería ser desmitificado 
como un hecho definitivo y fatídico 
para el arquitecto, y reconocido 
como una posibilidad de reflexión y 
creación de caminos distintos.

b) Tejiendo la Red: barreras 
Mentales, Intenciones e 
Incomodidades Productivas

 El desarrollo de 
capacidades interpretativas y críticas 
es algo que ha de reforzarse en 
la enseñanza de la Arquitectura. 
En principio, para tomar esta 
problemática desde la base, 
es necesario considerar que la 
clasificación de los cursos como 
prácticos y teóricos, conlleva 
necesariamente a una separación 
mental de ambas cosas, pues el 
estudiante en muchos casos no llega 
a percibir que ambas cosas van de la 
mano. A pesar de que sería deseable 
que aprendiéramos a ‘pensarhacer’ 
y ‘hacerpensar’; en lo práctico se le 
quita validez a la teoría, y en la teoría 
todo lo práctico aparece como algo 
muy ajeno.

 Se intenta lograr una 
formación interdisciplinaria, pero 

son pocos los cursos en los que 
los arquitectos hacen equipo con 
personas de otras carreras, o mezclan 
conocimientos de otras disciplinas 
para construir nuevos objetos de 
estudio.

 Los planes de estudios 
pocas veces son coherentes con el 
aprendizaje, pues se subdividen en 
áreas de conocimientos, creando 
barreras mentales para concebir 
que más que categorizaciones, 
los conocimientos son 
interdependencias. La mayoría de 
la enseñanza, de todas maneras 
es práctica, pero eso mina sobre 
los intereses estudiantiles de leer, 
informarse, escribir ensayos o criticar 
los procesos prácticos haciendo uso 
de sus fundamentos teóricos.

 (…) se exhibe el Proyecto 
Arquitectónico como disciplina 
rectora, ocupando un lugar 
predominante en el curriculum. 
En consecuencia a esa posición de 
supremacía, se espera una repercusión 
en el desarrollo curricular; pero, en 
la práctica, dicha posición rectora 
se vuelve simbólica, está vacía de 
contenido pedagógico o didáctico y 
no influye en el sistema formativo del 
estudiante”. (guevara, 2013, p.1)

 Por ejemplo, cuando 
se aprende sobre la historia de 
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contenidos de una obra, y no como 
un recurso estético de relleno y 
meramente artístico. 

 Los espacios formativos 
destinados al aprendizaje de 
la Arquitectura, representan el 
momento ideal para trabajar y 
afinar una serie de habilidades, que 
garanticen el desarrollo integral y 
humano de los arquitectos, entre las 
cuales se destacan: 

la Arquitectura, hay una mayor 
preocupación en el estudiante 
por recordar fechas, nombres de 
autores y lugares, que por realmente 
internalizar ese gran espectro de 
conocimientos históricos para 
evaluar lo que se hace actualmente 
y aportar productos analíticos que 
sustenten sus proyectos.

 En general, todos 
los conocimientos que se van 

sumando a lo largo del estudio de 
la Arquitectura de alguna manera 
deberían de intercomunicarse cada 
vez que se concluye una etapa de 
estudios; así los futuros arquitectos 
tendrían la oportunidad de examinar 
conceptos, recursos históricos y 
procesos auto-críticos; desarrollar 
estrategias en la toma de decisiones 
proyectuales y nuevas nociones y 
maneras de explotar el dibujo como 
un acercamiento esclarecedor de los 
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 Inculcar en el arquitecto, 
que su pensar tiene un resultado 
directo sobre su hacer; y si ese 
pensamiento está constantemente 
enriqueciéndose con una visión 
crítica del mundo, será más fácil 
transformar realidades y sustentar 
sus actos cuando tenga que asumir 
responsabilidades sociales; sería 
un primer paso para comenzar a 
desarrollar inquietudes por lo teórico 
en el estudiante. Pues mientras 
que no se aprendan los procesos 
interpretativos, no es posible llegar 
a procesos propositivos. Si no me he 
preocupado por hacer mis propias 
valoraciones e interpretaciones del 
mundo, si no he interiorizado los 
conocimientos y no los he librado de 
categorizaciones, difícilmente tendré 
una intencionalidad en mi quehacer 
profesional, y por lo tanto, sin la 
existencia de una intención, no hay 
propuesta significativa.

 Comúnmente, al 
desarrollar un proyecto, se les pide 
a los estudiantes desarrollar una 
estrategia o una metodología, como 
si eso pudiera darle un norte a sus 
investigaciones, cuando claramente 
para poder hablar de estrategias, no 

hay camino a seguir, hasta que no se 
defina una intención. 

 Aunque se maneje 
‘secretamente’ (en especial cuando 
las intenciones no son consideradas 
buenas), la intención es el hilo 
conductor de toda acción. Tesauro 
pone de manifiesto las diferencias 
de intencionalidad en el siguiente 
enunciado: “El que roba para 
adulterar, más es adúltero que ladrón; 
y el que adultera para robar, más es 
ladrón, que adúltero” (Tesauro, 
1715, p. 228). Esto quiere decir, 
que aunque existan otros medios 
para llegar a lo que se quiere, que se 
puedan confundir con la intención; 
la verdadera intención denota lo que 
realmente se busca.

 sartre y Husserl, ambos han 
comentado que la intencionalidad 
es esencial a la conciencia y que 
siempre esa conciencia, es conciencia 
de algo. Ósea, que si estamos 
sentando las bases para dar valores 
agregados al mundo a través de la 
Arquitectura, crear consciencia es 
justamente, dotar de capacidades 
analíticas e interpretativas para que 
los arquitectos conozcamos nuestra 
intención hacia el mundo. 

 La mente del arquitecto 
es como un gran telar en el que 
cada variable es un hilo que agrega 

matices a nuestra creación. Una vez 
que definimos nuestra intención, 
atravesamos todo un proceso para 
llegar a la obra terminada. (Ver 
Imagen # 148)

 Cabe destacar que una 
intención no es lo mismo que fijar 
un objetivo o una meta, pues estos 
últimos son un hecho impersonal 
ante una situación específica que 
busca llegar a un fin, mientras que 
la intención es más poderosa por 
tratarse de la interpretación personal 
del ser-en-el-mundo, que movido 
por su conciencia se atribuye de 
una intención que se mantiene 
firme y constante, superando la 
finitud del objetivo. La intención 
es intención a lo largo de todo 
el camino y admite cambios por 
tratarse de un asunto interpretativo, 
mientras que el objetivo tiene fecha 
de caducidad, llega a cumplirse o 
no y es determinante, pues es un 
asunto no vinculante a la vivencia 
del ser humano. “Sartre interpreta la 
intencionalidad como la propiedad 
de la conciencia de estar fuera de 
sí misma, subrayando esta ‘salida 
afuera’, con todo el grafismo del 
más puro realismo: ‘La Filosofía de 
la transcendencia -escribe- nos arroja 
en el ancho camino’, fuera, ‘junto al 
árbol, en pleno polvo’”. (Bello, 1982, 
p. 5)
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es una sumatoria de ideas aisladas lo 
que se va formando en el estudiante 
(pues finalmente la memoria no 
será su mejor aliada en la toma de 
decisiones arquitectónicas); sino 
que las habilidades de mediación 
del profesor contribuyen a que 
en medio de los conceptos que ya 
existen en la mente del estudiante, 

 Esto nos coloca como seres 
humanos en el mundo, más que 
como productos de la Arquitectura, 
en el mercado. Necesariamente, el 
irrumpir los esquemas tradicionales 
de enseñanza de la Arquitectura y 
permitir que los estudiantes tengan 
experiencias significativas, es un 
modo de fomentar la discusión, 
la exploración y el desarrollo del 
aparato crítico. El convencionalismo 
de escuchar al profesor recitar 
teorías una y otra vez no involucra 
al estudiante de la forma en que lo 
hace una discusión abierta en la que 
el estudiante comienza a moldear sus 
propios puntos de vista y a entender 
la validez de sus razonamientos.

 “La enseñanza, de hecho, 
implica siempre una forma de 
seducción. Se trata de una actividad 
que no puede considerarse un oficio, 
sino que en su forma más noble 
presupone una sincera vocación. El 
verdadero profesor, por lo tanto, 
toma los votos. Esta es la razón 
por la que George Steiner ha hecho 
bien recordándonos que una «mala 
enseñanza es, casi literalmente, 
asesina y, metafóricamente, un 
pecado». Una manera de enseñar 
mediocre, en efecto, «una rutina 
pedagógica, un estilo de instrucción 
que, conscientemente o no, sea cínico 
en sus metas meramente utilitarias, 
son destructivos». El encuentro 

auténtico entre maestro y alumno 
no puede prescindir de la pasión y el 
amor por el conocimiento”. (Ordine, 
2013, p.73)

 El rol del profesor ha 
pasado de ser el de un maestro 
iluminado y dueño de todas las 
respuestas, para convertirse en 
un guía y un medio transmisor y 
vinculador de conocimientos. Este 
proceso de mediación que realiza el 
profesor, ayuda a tomar conceptos 
heterogéneos y lograr la integración 
del conocimiento, de manera que no 
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Imagen # 148. Tejedor en el Telar, Vincent Van Gogh, 1884. Recuperado de: 
http://clasica2.com/recursos/img/vangogh2.jpg
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aparezcan nuevas asociaciones y 
argumentaciones; lo que lo convierte 
en un proceso que no solo admite el 
aprendizaje de conceptos, sino que 
establece habilidades asociativas para 
que el estudiante sea capaz de crear 
sus propias ideas.

 La designación de una 
mediación, automáticamente apunta 
a que hay otras entidades que se 
encuentran en los extremos, o que 
pueden ser antagónicas; por lo que 
el mediador construye puentes entre 
ellas para adaptarlas e integrarlas en 
la gran red del aprendizaje, siendo 
que las ramificaciones entre medios 
y extremos son cada vez mayores y 
el estudiante comienza a mezclar 
modelos, lenguajes e ideas en un 
contexto más interactivo y mucho 
menos estático que cuando se 
aprende con base en categorizaciones 
y etiquetas.

 Biológicamente, se 
podría decir que el cerebro y sus 
habilidades de razonamiento son 
el medio entre el conocimiento del 
mundo y nosotros. Pero a su vez, las 
experiencias del mundo (como lo es 
el aprendizaje), son mediadoras entre 

nuestra conciencia y comunicación 
con el mundo; por lo que finalmente 
los medios y extremos desaparecen 
pues cada uno es capaz de ser 
ambas cosas y el conocimiento es un 
asunto integral. Así también nuestra 
comprensión del sujeto y el espacio 
no debería de ser vista desde una 
perspectiva separatista, sino como un 
par de conceptos que pertenecen a 
una gran red de ideas por medio de 
las cuales interactúan y se reinventan.

         El dibujo por ejemplo, es 
un mediador entre el sujeto y 
lo que entiende/transforma del 
espacio. Al dibujar entran en juego 
valores técnicos, de apreciación 
estética y funcionamiento que 
implican la expresión gráfica de una 
representación mental que pone a la 
vista de otros sujetos una intuición 
de un espacio posible.

 Este proceso en el que se 
simula el espacio, no necesariamente 
tiene que tener como mediador 
al dibujo, pues por tratarse de 
la interpretación de un sujeto; 
sus meditaciones ameritan que 
parte del proceso creativo pueda 
involucrar modos de representación 
que hagan llegar a otros sujetos 
sus reflexiones en lenguajes tan 
distintos como sujetos hay. Esto es 
importante, porque si bien el dibujo 
es el mediador más afamado de la 

Arquitectura y uno de los que con 
más fuerza se tratan de enseñar; no es 
el único y sería deseable no restringir 
la visión del espacio a un solo medio. 

 De la misma manera en el 
aspecto de la enseñanza, restringir 
el aprendizaje a un solo sistema de 
educación va a afectar y reducir la 
naturaleza de la información que llega 
al estudiante, así como cabe hacer la 
aclaración de que los conocimientos 
adquiridos en el sistema educativo 
no son una cuestión atemporal, ni 
absolutamente objetiva; sino que 
tienen un contexto en el tiempo, están 
mediados por las visiones académicas 
y sociales y son coartados cuando no 
entablan un diálogo con el estudiante. 
A modo resumen, se diría que la tarea 
de quien enseña Arquitectura no es 
crear el único camino a seguir, sino 
crear un camino posible. 

 En medio de una 
multiplicidad de sujetos y aspirantes 
al aprendizaje de la Arquitectura, 
hay una necesidad por aprovechar 
la variedad de las inteligencias y la 
manera única de cada individuo 
de entender el mundo y sus 
problemáticas. Un estudiante que 
aprende por áreas de conocimiento, 
que aísla los conceptos de cada 
materia y los categoriza, o que 
suma estas ideas para reproducir 
un proyecto, simplemente ha 
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“[La] creación es evocada por el libre 
diálogo entre el yo que soy ahora y mi 
mundo como lo es ahora: mi mundo 
de otros en relación con los cuales yo 
mismo estoy definido y el mundo de 
la naturaleza humana que comparto 
con ellos” (Zohar. 1996. Pág. 187)

desarrollado una habilidad para 
seguir métodos y acopiar las ideas 
en su memoria al modo en que nos 
encontramos definiciones en una 
enciclopedia. El enfoque proyectual 
se encuentra ya obsoleto, pues 
aunque finalmente se espera que 
los estudiantes lleguen a proponer 
proyectos arquitectónicos, el análisis 
y las construcciones mentales tienen 
más validez que la implementación de 
métodos enfocados en un resultado.

 “(…) se busca incentivar 
la creatividad mediante objetivos 
de aprendizaje por descubrimiento, 
es decir, se enseña no ‘una manera 
de lograr relaciones’, sino que 
se incentiva la búsqueda crítica, 
explorando las capacidades del 
alumno siempre de dos maneras: 
divergente y convergente” (Letelier, 
1986, p.3-4)

 Letelier explica; que la 
capacidad divergente consiste en 
la visualización de alternativas 
y variables; mientras que la 
convergente, es la capacidad de 
extraer conclusiones globalizadoras. 
Ambas son importantes para el 
arquitecto, pero el llegar a una 
respuesta convergente (contundente) 
sin pasar por un proceso divergente 
es justamente lo que puede parcializar 
los logros de la Arquitectura y sus 
habilidades para cuestionarse a sí 

misma. Por tales motivos, da mucha 
importancia al planteamiento de 
hipótesis por parte del alumno, el 
uso de la creatividad y la intuición 
como vías para la resolución de 
problemas. En efecto: “La intuición 
y las corazonadas revelan la facultad 
de percibir los mensajes de nuestro 
depósito interno de memoria 
emocional, nuestro propio reservorio 
de sabiduría y buen juicio” (goleman, 
1999, p.77)

 Este diagrama (Ver 
Diagrama #52) busca explicitar que: 
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 La enseñanza bajo este 
nuevo paradigma es flexible, saca 
provecho de la curiosidad y la sed de 
cambio de sus estudiantes; y además 
encuentra en lo cotidiano y los hechos 
aparentemente casuales una excusa 
para motivar el emprendedurismo 
y la creatividad. El colocar al 
estudiante frente a problemáticas 
cotidianas y de su propio contexto 
lo sensibiliza, despierta intereses 
y dudas o como mínimo amplía 
su espectro perceptual; por lo que 
es una oportunidad para que haga 
uso de sus habilidades analíticas e 
inventivas en asuntos que van mucho 
más lejos que una tarea, un examen o 
una exposición que responden a un 
porcentaje para ganar un curso.

 Regularmente se parte 
de que el estudiante llega al 
conocimiento a través del estudio, y 
por tal motivo recibe el nombre de 
estudiante, aunque más nos valdría 
llamarlos “aprendientes” (2011, p.1) 
como sugiere Hernández, pues bajo 
el precepto de que el conocimiento 
llega con el estudio, se asume que 
una vez adquirido ese conocimiento 
el estudiante pasa por un proceso de 
comprensión y seguido a eso logra 

aplicarlo, para luego analizar lo que 
hizo, crear una síntesis y llegar a la 
cúspide del conocimiento mediante 
un sistema evaluativo que valide 
sus conocimientos. Sin embargo, la 
propuesta de la Taxonomía Creativa 
propuesta por Letelier comprende: 
“un primer momento de percepción, 
que se traduce en segunda instancia 
en conocimiento, que luego el 
estudiante comprende, analiza y 
evalúa (bajo su apreciación) para 
finalmente llevarlo a la producción 
de ideas o síntesis de conocimientos. 
(Letelier, 1984, p. 3 [paráfrasis])

 A todas luces, esta 
propuesta es una alternativa radical al 
método convencional de aprendizaje 
en el que el conocimiento se ve como 
algo dado (impartido) por el profesor, 
donde se busca la aplicación práctica 
antes que el análisis pues el objetivo 
es evaluar el conocimiento. La idea de 
transgredir la norma, es provocar en 
el estudiante la sensibilización ante 
el mundo, que desarrolle sus propias 
ideas con base en sus experiencias 
y que todo ello lo conduzca a 
intuir, asociar y producir otras ideas 
nuevas. El gusto por asombrarse, 
tener curiosidades e inquietudes y 
querer descubrir el mundo es lo que 
finalmente permitirá el conocimiento. 
Karl Popper asegura que “no hay 
problema sin conocimiento, pero 
tampoco hay conocimiento sin 

problema” (Popper et al, 2008, 
p.12 [paráfrasis]); de forma que es 
la actitud indagadora que se mueve 
entre la tensión de lo que se conoce 
y lo que se ignora, la que tiene el 
poder de dar un primer paso hacia el 
aprendizaje.

 Probablemente no 
son necesarios los arquitectos 
de renombre para enseñar la 
Arquitectura, aunque exista una 
tendencia a darles prioridad; pues 
lo que los estudiantes requieren 
es contar con profesionales de la 
Arquitectura que sean críticos y 
tengan una formación didáctica 
amplia de la Arquitectura. 

 “En una visión panorámica 
de la cultura docente de la profesión, 
reconocemos entre algunos de 
sus rasgos más sobresalientes la 
espontaneidad, la improvisación 
y el aprendizaje por imitación. 
La tradición de esta actitud se ha 
enraizado en la comunidad de 
arquitectos y diseñadores de tal 
manera, que las autoridades de 
la formación de arquitectos, los 
profesores y hasta los estudiantes, 
aceptan y participan con toda 
naturalidad, de una concepción 
particular de la enseñanza 
fundamentada en la imposibilidad 
de regularizar el conocimiento”. 
(Guevara, 2013, p.1)
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 Cabe destacar que 
esta discusión toca algunas 
fibras sensibles de la enseñanza 
tradicionalista, pues a nivel general 
poner sistemas educativos en tela 
de juicio y señalar los faltantes, 
genera polémica en especial entre 
las personas que se encuentran en 
un estado de comodidad respecto 
al funcionamiento de la educación 
y el aprendizaje de los futuros 
arquitectos. La comodidad como 
tal es preocupante porque remite a 
una falsa o pasiva aceptación de las 
problemáticas, a una indiferencia 
o una actitud defensiva ante el 
cuestionamiento. La posibilidad 
de innovar en el conocimiento es 
directamente proporcional a nuestra 
habilidad para encontrar y manejar 
productivamente la incomodidad. 
Desde una perspectiva muy visceral, 
Hermann Hesse ha tratado el tema 
de la comodidad como un estado 
insípido de la vida, un periodo sin 
enseñanza. Hesse menciona: 

 “Cuando he estado una 
temporada sin placer y sin dolor 
y he respirado la tibia e insípida 
soportabilidad de los llamados 
días buenos, entonces se llena mi 

 El estudiante no necesita 
que su maestro se convierta en un 
modelo a imitar, que le infunda sus 
mismos conceptos y que lo moldee 
para reproducir más de lo mismo en la 
vida profesional; sino de un maestro 
abierto a la discusión, a entender 
las inquietudes del estudiante y 
que sin importar si concuerda o no 
con su visión de la Arquitectura, lo 
guíe y lo impulse a la innovación. 
Josep Muntañola menciona que: 
“El problema es que los buenos 
arquitectos, no necesariamente 
pueden ser buenos profesores (…)” 
(Muntañola citado en Conte-pomi, 
2009, p 379). Y efectivamente, 
la fama de un arquitecto no le 
da automáticamente calidad a su 
enseñanza; y el bajo perfil de un 
arquitecto no lo convierte en un 
profesor mediocre; pues su legado 
finalmente no se construye con base 
en el reconocimiento social, sino 
sobre sus experiencias y habilidades 
para la enseñanza/aprendizaje. “De 
algún modo, la pregunta podría ser: 
¿cómo preparar a alguien para hacer 
lo que todavía no ha sido hecho?” 
(Mansilla, 2012, p.1)

 Pregunta de difícil 
respuesta. La resolución al asunto 
de la enseñanza de la Arquitectura 
muy probablemente no ha llegado 
buen puerto, porque inclusive aún 

es cuestionable el hecho de si la 
Arquitectura es enseñable o no. Y 
más bien resulta difícil encontrar 
bibliografía relacionada con los 
procesos de aprendizaje que se 
desarrollan en la academia. De hecho, 
si un docente tuviera interés de 
aprender más o mejorar sus técnicas 
de enseñanza, no tendría una base 
teórica, dedicada exclusivamente a 
la pedagogía arquitectónica, a la cual 
recurrir.

 El tema es que los espacios 
para la discusión de la enseñanza 
son pocos y aún no se le ha dado la 
relevancia que amerita este asunto. 
Por un lado, cuando las instituciones 
proponen una respuesta, ésta aparece 
cargada de rigideces educativas que 
impiden la fluidez en la formación 
de los arquitectos y cuando son 
propiamente los arquitectos 
quienes proponen sus métodos de 
aprendizaje, la visión está sesgada 
por su concepción de la Arquitectura, 
y carece de un trasfondo pedagógico 
que permita asimilar una construcción 
coherente del conocimiento. Por 
tal motivo, ahora más que nunca, 
parece óptimo unificar los esfuerzos 
de ambas partes, para obtener una 
visión pedagógica y didáctica de la 
Arquitectura bajo el respaldo de las 
experiencias profesionales de los 
docentes.
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alma infantil de un sentimiento 
tan doloroso y de miseria, que al 
dormecino dios de la semisatisfacción 
le tiraría a la cara satisfecha la 
mohosa lira de la gratitud, y más 
me gusta sentir dentro de mí arder 
un dolor verdadero y endemoniado 
que esta confortable temperatura de 
estufa. Entonces se inflama en mi 
interior un fiero afán de sensaciones, 
de impresiones fuertes, una rabia 
de esta vida degradada, superficial, 
esterilizada y sujeta a normas, un 
deseo frenético de hacer polvo 
alguna cosa, por ejemplo, unos 
grandes almacenes o una catedral, o 
a mí mismo, de cometer temerarias 
idioteces, de arrancar la peluca 
a un par de ídolos generalmente 
respetados, de equipar a un par de 
muchachos rebeldes con el soñado 
billete para Hamburgo, de seducir a 
una jovencita o retorcer el pescuezo 
a varios representantes del orden 
social burgués. Porque esto es lo que 
yo más odiaba, detestaba y maldecía 
principalmente en mi fuero interno: 
esta autosatisfacción, esta salud y 
comodidad, este cuidado optimismo 
del burgués, ésta bien alimentada 
y próspera disciplina de todo lo 
mediocre, normal y corriente”. 

(Hesse, 1998, p. 31-32)

 Por su parte, Sócrates, 
quien fue un maestro conocido 
por poner incómodos a sus 
interlocutores; encontró que en 
el debate y el cuestionamiento no 
hay una intimidación, sino una 
incomodidad que resulta productiva, 
pues al sacar a las personas de su 
estado de confortabilidad, se ven 
obligadas a autocriticarse y satisfacer 
su propia conciencia intelectual, con 
nuevos argumentos. Inclusive, al 
leer los diálogos de Sócrates, dado 
por su intención de incomodar, 
sobreviene el interés del lector en 
descubrir cómo se resolverán las 
tensiones entre sus interlocutores 
y qué argumentos usará uno para 
refutar al otro; y todo bajo un marco 
de aprendizaje placentero.

 “el placer es un fenómeno 
cinético, que consiste en el viaje de 
la incomodidad hasta la comodidad. 
Como decía San Agustín: ‘No hay 
placer en comer y beber a menos que 
preceda el malestar del hambre y de 
la sed’” (rivera, s.f, p.84-85)

 Es decir que; es necesario 
desmitificar la incomodidad como 
una falta de respeto, una necedad 
caprichosa por llevar la contraria 
o un agente para producir miedo 
e intimidar; pues finalmente 

desde la perspectiva socrática, esa 
insatisfacción –provocada con 
intenciones productivas- es la que 
nos obliga a movernos hacia nuevos 
horizontes. 

 Según Popper, “la teoría 
es la manera en la que atrapamos 
el mundo, y entre más tupida sea 
esa red de conocimientos, menos 
serán las cuestiones del mundo que 
escapen a nosotros” (Popper, 1985, 
p. 31 [paráfrasis]), por lo que la 
intención de cuestionar la enseñanza 
de la Arquitectura es comenzar a 
tejer la red para que la huella de 
las experiencias estudiantiles y el 
aporte crítico sobre los temas que 
se deberían discutir más a menudo 
y resolverse no escapen de nuestro 
gremio. A continuación se citan 
algunos hilos de discusión que se 
han mantenido sueltos hasta ahora 
y son críticos en la enseñanza de la 
Arquitectura: 

1. Al relacionarse a la Arquitectura 
con el arte, se considera que la 
libertad del arquitecto-artista se 
podría ver afectada por la rigidez del 
sistema educativo, lo que ha impedido 
la creación de regulaciones y ha 
fortalecido la evaluación subjetiva.

2. Bajo la consideración de que cada 
proceso es distinto, los proyectos en 
algunos casos pueden llegar a ser 
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expectativas del gremio y la sociedad, 
sino que deben contener estrategias 
que encaminen al futuro arquitecto 
sobre los enlaces entre los distintos 
cursos, las habilidades que debe 
desarrollar, cómo las desarrolla y 
finalmente qué valor cobran en su 
vida profesional.

8. El aula o taller no es una firma 
de Arquitectura, un estudio o una 
oficina; por lo que las dinámicas 
del trabajo del arquitecto en su 
vida profesional no deberían de 
imponerse al estudiante en su vida 
académica. Los profesores pueden 
asignar proyectos con una gran 
dosis de realidad, o inclusive reales, 
para que el estudiante entienda a 
lo que se enfrentará, pero nunca 
se debe despreciar la dinámica del 
aprendizaje, el derecho al error, la 
pregunta y la duda; pues aunque 
en la vida profesional el resultado 
prima sobre el proceso; en la vida 
académica el estudiante necesita 
crear las herramientas, detenerse a 
contemplar el proceso, autoevaluarse, 
hacer preguntas y en último lugar 
preocuparse por el resultado. En la 
medida en que se haga pausa en el 
proceso, más habilidades desarrolla 

evaluados acorde con la persona que 
los desarrolla. Se espera y exige más 
de unos estudiantes (por tener mayor 
agilidad en sus procesos), mientras 
que hay otros que pasan con mucha 
dificultad por cada etapa. Esto denota 
una ausencia de parámetros de lo que 
a nivel general se debe cumplir y una 
desnivelación en el aprendizaje.

3. Los talleres de diseño y el desarrollo 
de proyectos constituyen el tronco 
de la carrera de Arquitectura; mas sin 
embargo, hay una barrera entre los 
talleres y el resto de los cursos, pues 
el estudiante concibe su profesión 
como el diseño de proyectos y no 
vincula las demás materias con este 
aprendizaje. Aunque se conciba la 
proyección de edificaciones y el 
diseño como una de las competencias 
esenciales del arquitecto, sería valioso 
hacer hincapié sobre la posibilidad 
de realizarse profesionalmente 
en otras ramas, y desmitificar la 
idea del arquitecto que reacciona 
a todo estímulo de la sociedad 
construyendo obras. Los talleres más 
que protagonistas de la formación 
del arquitecto, deben ser los espacios 
integradores en donde todos los 
conocimientos cobran sentido y se 
difuminan los límites entre la teoría 
y la práctica.

4. Si bien los procesos proyectuales 
difícilmente se pueden generalizar, 

los profesores deben ser muy claros 
respecto a sus expectativas en cada 
etapa de los talleres de diseño, pues 
es evidente que de no explicitarse 
con transparencia las intenciones del 
curso, el proceso del estudiante no 
necesariamente va a coincidir con lo 
que se le evalúa. 

5. Los profesores deben llegar a 
un acuerdo sobre las habilidades 
por desarrollar en cada etapa, pues 
es poco ético que el estudiante se 
desvíe de sus potenciales o regule sus 
argumentos para satisfacer la visión 
de mundo de cada profesor. Los 
procesos de cada estudiante toman 
validez en la medida en que utilice 
fuentes fidedignas, presente un 
trabajo coherente y sean consistentes 
sus fundamentos; más no será válido 
por complacer los ideales de quien lo 
evalúa. 

6. Así como el estudiante explica sus 
proyectos y argumenta su toma de 
decisiones, el profesor debe hacer uso 
de la razón y de sus conocimientos 
para explicar y discutir con el 
estudiante sus logros, hallazgos y 
fallos; sin que medie entre ellos la 
duda, el ensañamiento, el irrespeto o 
la intolerancia.

7. El Plan de Estudios y el Perfil 
Profesional del arquitecto no deben 
ser únicamente un listado de las 
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el estudiante para en su vida 
profesional llegar a resultados de 
calidad y a tiempo.  

9. Las capacidades y habilidades 
que conllevan a un proyecto o 
trabajo exitoso deben ser expuestas 
y concientizadas por los estudiantes. 
El error o la malinterpretación de 
conceptos deben señalarse, porque la 
corrección es parte del crecimiento, 
pero es necesario hacer consciente al 
estudiante de los aportes valiosos de 
su trabajo y sus potenciales.

10. Si bien el capacitar a todos los 
arquitectos-docentes en pedagogía, 
epistemología u otras disciplinas que 
los ayuden a crear y respaldar sus 
estrategias de aprendizaje es una labor 
que requiere tiempo; es necesario 
abrir las puertas a la investigación 
y la discusión de la enseñanza de la 
Arquitectura, romper tradiciones 
para probar distintos instrumentos 
didácticos y comprobar su validez 
dando seguimiento al desarrollo 
del estudiantado e incitando su 
retroalimentación.

 Todo lo anterior cobra 
importancia, bajo la tesis de que 

aspiramos a que la Arquitectura sea 
enseñable y para que tal cosa sea 
veraz, debe ser posible entender la 
Arquitectura como una disciplina, 
pero a su vez, para que sea una 
disciplina, debe tener ciertas 
regularidades que la delimiten como 
tal. ‘No hay libertad sin norma’ – 
repetía Le Corbusier, a propósito de 
las condiciones del proyecto –, lo que 
significa que no es el más libre quien 
puede escoger entre mil opciones, 
pero no dispone de un criterio de 
preferencia, sino aquel que opta entre 
solo dos, conociendo el sentido de la 
elección. (Piñón, 2007, párr.12)

 Cabe aclarar que se habla de 
‘regularidades’ en el amplio sentido 
de la palabra y no se hace uso de 
las palabras: “norma”, “estatuto”, 
“categoría”; porque no existe una 
intención de rigidizar el aprendizaje 
y paralizar la posible evolución de 
lo que entendemos y aprendemos 
como Arquitectura. Lo que se aspira 
tras estos cuestionamientos es trazar 
estas regularidades como quien 
traza con una vara, la sombra de 
una estaca clavada en la arena, antes 
del amanecer. Aún no hay una luz 
que claramente defina la sombra y 
sabemos que a lo largo del tiempo 
habrá que hacer nuevos trazos.

C) ‘Cognoscer’ la Arquitectura

 Un acercamiento a 
las regularidades para el aprendizaje 
de la Arquitectura sería no asociarla 
(como se acostumbra) a las figuras 
del proyecto y del arquitecto en 
cuestión, pues ambos son hechos 
variables; mas sí sería una regularidad 
pensar en las dinámicas previas a los 
hechos, ósea el proceso de diseño y 
las habilidades que se desarrollan en 
las etapas formativas del arquitecto.

 Este modo de entender la 
Arquitectura a partir de los hechos 
es constantemente desairado en 
la academia, al insistir sobre la 
importancia de tener un buen proceso 
de diseño; pero es nuevamente 
consagrado si comparamos las pocas 
documentaciones que textualmente 
explican procesos; con las muchas que 
muestran resultados. Difícilmente los 
estudiantes se enteran con claridad 
del proceso de una idea o proyecto, si 
no es, a través de reducidos informes 
o las anécdotas de algunos profesores. 
Pocas veces encontramos textos 
sobre una secuencia del desarrollo 
de proyectos con participación 
ciudadana; un desglose que explique 
cómo se llegó a determinado 
diseño urbano o una demostración 
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la transparencia del proceso y que 
se conoció como: Escuela Superior 
de Proyectación o Escuela de Ulm. 
En este lugar por primera vez 
primó la ciencia sobre el arte y por 
tal razón a pesar de la formación 
artística de sus profesores, se trató 
de descifrar el enigma del proceso 
de diseño mediante experimentos 
e interacciones de los estudiantes 
con los materiales, el aprendizaje de 
la lógica, la mecánica, manufactura, 
diseño de producto, comunicación 
visual, análisis de matrices y 
antropología, entre muchos otros. Era 

de un proceso constructivo; pero 
fácilmente y en especial visualmente, 
nos encontramos con las obras 
arquitectónicas, como un hecho que 
no da cuenta de todas las variables que 
se mezclaron para llegar a plasmarse 
en la imagen de una revista. Este 
no es un ataque contra la imagen, 
pero sí una demostración de la 
tendencia a enseñar/aprender desde 
el resultado, cuando lo más constante 
de la actividad arquitectónica es el 
proceso, pues “(…) la naturaleza 
lógica del acto de diseño es bastante 
independiente del carácter de la 
cosa diseñada” (Ward citado en 
Broadbent, 1971, p. 16)

 Claramente, que los 
medios de comunicación se 
dediquen a mostrar y hablar sobre 
la obra terminada, es algo esperable; 
porque finalmente lo que percibe la 
sociedad es un resultado; pero a nivel 
académico, sí sería útil y deseable 
no enfocarse en el fin, sino en todo 
lo que debió ocurrir para llegar ahí, 
pues es justamente ese, uno de los 
mayores intereses del estudiante que 
aspira a comprender la Arquitectura.

Actualmente nos encontramos ante la 
popular “caja negra” (ver imagen # 
149), sin idea de lo que ocurre dentro 
de ella, ya que el resultado final llega 
como una suerte de genialidad, o 
también, ante una “caja de cristal” en 

la que los procesos son tan fríamente 
calculados y controlados, que 
sobrepasar alguno de sus márgenes 
podría significar arruinar todo y 
quedarnos sin resultado. Ninguna 
de las dos contribuye a la enseñanza, 
pues sin importar si nuestro proceso 
está dentro de una caja, en una botella 
o en una esfera, lo que necesitamos 
es encender luces dentro de ella, 
hacerla transparente a los ojos de los 
estudiantes.

 Ya existió una escuela de 
diseño que trató de aproximarse a 
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una formación artístico-científica que 
invitaba a los estudiantes a construir 
procesos y exponer procesos, pues en 
su tesis de grado tenían que exponer 
las novedades en los métodos de 
diseño. Lastimosamente, esta escuela 
se cerró por falta de financiamiento 
cuando aún sus hallazgos no se 
habían consolidado a principios 
de los años sesenta; y tras el gran 
aumento de la industrialización, el 
interés por los resultados rápidos 
terminó por avasallar la intención 
de “cognoscer” (conocer desde la 
cognición) el proceso proyectual. 
(Ver Imagen # 150)

 Los profesores diariamente 
se enfrentan a la ausencia de un 
sustento teórico-práctico que regule 
la manera de enseñar y evaluar; pero 
aun así, no muy seguido se reflexiona 
al respecto; ya sea por comodidad y 
conveniencia de algunos funcionarios 
o desinterés y falta de información. 
Se ha insistido sobre la idea de que 
“cada quién tiene su propia forma 
de matar pulgas”, pero ¿cómo se 
dibuja un plan de la Arquitectura 
como disciplina, sin utilizar algún 
margen o regularidad? ¿Acaso se 
transforma en disciplina mediante 

la actuación profesional, que de 
hecho; sí posee regularidades? Sea 
como fuera, es innegable que discutir 
constantemente al respecto y permitir 
a otras escuelas, profesionales y 
estudiantes dar retroalimentación 
sobre los logros y dificultades de 
la enseñanza de la Arquitectura 
es un requerimiento para poder 
consolidarnos como disciplina. 

 Algunos profesores y 
especialistas en docencia universitaria 
aseguran que “(…) se ha replicado 
una educación en compartimentos 
estancos llamados materias en donde 
se da más prioridad a los contenidos, 
como respuestas acabadas, que a los 
procesos.

[Y] En pro de la repetición de 
este modelo institucionalizado 
e internacional en el que se han 
venido creando lenguajes, se ha 
establecido una amnesia común 
hacia los propósitos pedagógicos. 
Las discusiones sobre la formación 
del arquitecto se han centrado 
básicamente en esta misma 
“compartimentación”, y las 
preocupaciones se debaten entre la 
intensidad horaria de una materia, 
o el semestre en el cual debe ser 
vista”. (Castaño, Bernal, Cardona & 
Ramírez, 2005, p.132)

 Estamos claros sobre 
el hecho de que la enseñanza de 
la Arquitectura requiere todo un 
espectro de conocimientos que 
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de una vivencia tan personal, como 
privativa; por lo que sería imposible 
para un estudiante transferir su 
particular y única resolución de ideas, 
a otro. Comúnmente observamos 
que ante un problema de diseño, 
existen tantas respuestas como 
estudiantes en el taller; ninguna es 
igual o tiene los mismos valores 
que la otra y eso quiere decir, que 
gran parte del proceso, se resuelve 
a través de discusiones mentales 
del alumno consigo mismo. Es por 
esto que también existe una postura 
contraria a la de la enseñanza de la 
Arquitectura, que dice que:

 [Ser arquitecto] no depende 
de la discusión sobre ninguna 
definición, ni sobre alguna supuesta 
formación para llegar a ello, sino que 
simplemente es una vivencia personal 
e intransferible, una aspiración 
vital, una realización de la propia 
existencialidad, que no depende 
tanto de una formación como de una 
visión: “Arquitectura es visión y por 
tanto es imposible de enseñar y difícil 
de aprender” (simposio 2005 citado 
en, Guevara, 2013, p.32)

actualmente, a nivel académico, 
se encuentran enmarcados bajo el 
nombre de cursos; sin embargo, 
sería de gran provecho dejar de 
lado el carácter radio-centrista de 
cada curso, pues finalmente esto 
contribuye a una percepción del 
conocimiento “por islas”. Como 
lo dice guevara refiriéndose a las 
temáticas de estudio; “conviven 
juntas, pero sin interactuar” (2013, 
p.33). Cada curso busca tomar un 
papel protagónico que menosprecia 
o ignora la existencia de todos los 
demás como posibles complementos. 
En ese caso, habría que advertir 
al menos, al estudiante sobre los 
muchos usos de esos conocimientos 
y que es un deber de todos los 
allegados al mundo de la Arquitectura 
descubrir las interacciones entre esos 
conocimientos.

 Es necesario recalcar en 
este punto, que al hablar de ‘advertir 
a los estudiantes’ debe entenderse: 
instarlos a concientizarse sobre las 
realidades de sus localidades y del 
mundo, sobre la existencia de criterios 
compatibles y contradictorios, así 
como promover que opinen, se 
expresen y actúen con fundamento. 
Piñón sentencia que al no incentivar 
la formación de criterios, las escuelas 
de Arquitectura corren el riesgo de 
convertirse “en guarderías de jóvenes 
de edades comprendidas entre los 

18 y los 25 años, fascinados por un 
presente “creativo”, a la espera de 
un futuro como “estrellas” con una 
popularidad comparable a la de un 
deportista o un cantante. [Y agrega, 
apesadumbrado que] la realidad 
[desde su punto de vista], es que 
nuestras escuelas están formando 
mano de obra barata para los 
grandes estudios multinacionales 
que han convertido el proyecto en 
una actividad industrial que actúa 
con criterios estéticos propios 
de un populismo banal y con 
procedimientos publicitarios propios 
del mercantilismo más burdo”. 
(Piñón, 2007, párr.16)

 Es difícil concordar de 
manera absoluta con estas sentencias, 
pues antes que nada, hay estudiantes 
con gran capacidad intelectual y 
de discernimiento; y arquitectos/
docentes muy comprometidos con 
su profesión, que son la excepción a 
la regla y en segundo lugar; aunque las 
escuelas son gran parte del proceso 
de formación, a fin de cuentas no son 
las únicas responsables. 

 También, se ha llegado 
a pensar que si tal compromiso 
y madurez mental de integrar los 
conocimientos depende de cada 
estudiante, y la forma en que 
experimenta su paso por la carrera 
de Arquitectura; entonces se trata 
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 Evidentemente, toda 
persona que se dedica a la 
Arquitectura, experimenta en su 
proceso un tiempo de negociación 
de la idea; en el cual más allá de 
la objetividad con la que quiera 
resolver su proyecto, realiza actos 
que personalizan el proceso. (Ver 
Diagrama # 53) Recordemos que 
“no existe el análisis objetivo ya que 
la elección de las variables a estudiar 
presupone una toma de partido 
previa, que habría que argumentar” 
(Álvarez y Gómez, 2009, p.9), y esto 
hace que exista una pluralidad de 
resultados, ante una misma situación. 

 Linares apunta que “la 
singularidad es una cuestión esencial 
para la Arquitectura”. (Linares, 2006, 
p.57 [paráfrasis]. Y así; lo que se 
filtra, interpreta y decide, parecen ser 
cuestiones indefinibles que impiden 
la existencia de un método único 
para trabajar la Arquitectura; pero 
que son procesos mentales que se 
debe promover que los estudiantes 
aprendan a reconocer por su cuenta.

 Cabe añadir que, por un 
asunto meramente representativo, se 
han colocado las distintas etapas de 

la dinámica del proceso como si se 
tratara de elementos aislados, pero 
se debe considerar que todas ellas 
se traslapan y se comportan como 
un todo. Los procesos realmente 
no son unidireccionales, tal y como 
los expone el modelo mecanicista, 
sino que comprenden la posibilidad 
de retornar en sí mismos y llegar a 
resultados variados. Las actividades 
propias del proceso no terminan 
para que comience la siguiente; sino 
que se transforman en la siguiente, 
de manera progresiva y plural, 
según las experiencias y modelos 
de conocimiento que se vayan 
manifestando.

 A propósito de esto, 
el arquitecto y profesor José A. 
Martínez Lapeña comenta: “(…) 
me parece que los alumnos van a 
recoger de distintos profesores, que 
están pasando por la escuela, una 
serie de datos, de ideas, de actitudes 
diferentes frente a los mismos 
problemas” (martínez citado en 
Conte-pomi, 2009, p.331)

 Por tanto; si el aprendizaje 
de la Arquitectura es algo que se da 
en medio de pluralidad de cursos, 

pluralidad de matices dados por los 
profesores en cada época, pluralidad 
de vivencias a lo largo de la carrera y 
pluralidad de estudiantes que aspiran 
a descifrar el valor (o los valores) 
pregnante(s) de las llamadas obras 
arquitectónicas; entonces eso implica 
que intentar regular ese aprendizaje 
es algo altamente dificultoso, pero no 
imposible. La imposibilidad está en 
el enfoque que se ha manejado hasta 
ahora, pues el lenguaje nos limita a 
entender la enseñanza como algo que 
se imparte al alumno como colocar 
información en un archivero. Bajo la 
idea de la enseñanza se entiende que 
se imparte una lección y esa lección 
se incorpora al campo de inmanencia 
del estudiante; las ideas se agotan 
en sí mismas en la mente del que es 
enseñado.

 La palabra enseñanza 
tiene una gran carga sobre esto. Si 
buscamos en el Diccionario de la 
Real Academia, nos encontraremos 
con que enseñar significa: “instruir, 
doctrinar, amaestrar con reglas 
o preceptos, dar advertencia 
o escarmiento, habituarse o 
acostumbrarse a algo” (real 
Academia Española, 2014, 23º ed.).  
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Diagrama # 53. Personalización del Proceso Creativo. Elaboración propia.
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Se trata de una palabra que sin darnos 
cuenta da a entender que el docente 
alecciona sobre algo que ya está 
dado, reglamentado y que solamente 
se puede hacer de cierta manera a la 
que el estudiante debe habituarse. 
Entonces bajo el entendido de que 
nuestra profesión se mueve en el 
ámbito de la multiplicidad, valdría la 
pena hablar mejor de los procesos 
para el “cognoscimiento” de la 
Arquitectura, en vez del ritual de la 
enseñanza; en donde el acto principal 
consiste en que el alumno se equivoca 
y el profesor corrige.

 Referirse a un 
cognoscimiento, implica conocer 
la Arquitectura desde la cognición. 
Ósea, que la información dejaría de 
ser un rasgo inmanente al estudiante 
y se convertiría en algo trascendente. 

Esto quiere decir que se parte de 
que las ideas, conceptos y temas en 
general no se archivan en la mente y 
se mantienen inmóviles, sino que hay 
un procesamiento, una interpretación 
y una experiencia de por medio que 
engrandecen el conocimiento.

 En la actualidad vivimos 
en una pluralidad de enfoques; 
puede suceder que en un curso todo 
pertenezca a un orden funcionalista, 
pero en otro hay un rigor historicista, 
y en otro el valor recae sobre lo 
perceptual. Algunos se preocuparán 
por enseñar la Arquitectura de las 
geometrías puras y los números, 
otros por lo orgánico, otros por lo 
técnico-constructivo, otros por lo 
simbólico, o lo ambiental, y otros por 
lo tecnológico y las nuevas ponencias 
de los arquitectos de vanguardia. 

Evidentemente, no sería esperable 
que en el curso de construcción, 
se enseñe paisajismo, y cada curso 
representa para el estudiante una 
pieza más del gran rompecabezas 
mental que intenta resolver a lo largo 
de su aprendizaje. 

 Entonces; ¿cómo se 
construye este rompecabezas?, ¿de 
cuántas dimensiones es o cómo se 
unen las piezas?, ¿cuáles piezas van 
primero?, ¿tienen todas la misma 
jerarquía?, ¿nos llevan a todos al 
mismo resultado? Primeramente, 
el rompecabezas del aprendizaje; se 
comienza a construir una vez que 
el estudiante se da cuenta de que lo 
tiene que construir, sus dimensiones 
dependen de las habilidades 
asociativas de los estudiantes (proceso 
en el que contribuyen fuertemente 
los profesores) y la cantidad de 
piezas, orden y jerarquía no son 
primordiales; pues pueden variar 
indefinidamente; siempre y cuando 
el estudiante sustente y reflexione 
su proceso de aprendizaje sobre las 
bases del asombro (primer motor), 
el experimento progresista (proceso 
transformador) y el descubrimiento 
compartido (resultado expuesto). 

 Una vez sobre estas 
bases, el proceso se desarrolla 
aproximadamente de la siguiente 
manera:
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Diagrama # 54. Yo-Proyecto (enfocado en la idea de Proyecto). Elaboración propia.
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 Este diagrama muestra 
como el proceso en el que se trabaja 
una idea, está contenido dentro 
de una circularidad epistémica 
que se compone del asombro, la 

experimentación y el descubrimiento; 
como motores fundamentales para el 
desarrollo de las ideas y que, mediados 
por la crítica –que es constante de 
principio a fin- permiten llegar a los 

distintos resultados.
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 Además expone el rol de 
la realidad a lo largo del proceso; 
en donde primeramente se parte de 
la realidad tal y como la percibimos, 
lo que nos hace involucrarnos 
en la comprensión de distintas 
variables, que a su vez constituyen 
particularidades concretas que 
nos ayudan a cuestionarnos, 
problematizar y aproximarnos 
a cuestiones menos evidentes o 
concretas. En consecuencia, creamos 
una abstracción de la realidad, en la 
cual todas las piezas concretas que 
ya hemos analizado cobran nuevos 
sentidos y se asocian de manera tal 
que las percibimos como un todo; 
lo que nos permite manipular las 
ideas o fragmentos de información, 
como un sistema interactivo y 
cambiante. Esto finalmente, da por 
resultado una transformación de la 
realidad que admite proponer nuevas 
particularidades concretas, que re-
abren la posibilidad de llevar a cabo 
un nuevo proceso de ideas. 

 Cada una de las bases del 
proceso de aprendizaje y desarrollo 
de ideas, se profundizan y amplían en 
los siguientes apartados:

C.1) Primer Motor: El Asombro

 El asunto del 
conocimiento, necesariamente es un 
asunto asociado al desconocimiento. 
Para saber que sabemos, antes hemos 
atravesado una etapa de no-saber, y 
probablemente cada nueva cosa que 
sabemos, abre la puerta a nuevos 
no-saberes por explorar. steven Holl 
en una entrevista comentaba: “Los 
estudiantes tienen que trabajar con 
duda e incertidumbre. Tan pronto 
como sepas qué es la Arquitectura 
estás taponando muchas 
posibilidades”. (moya-Angeler, 2007, 
p. 85-86) 

 Ciertamente, todo lo 
desconocido inspira incertidumbres 
y dudas; pero una vez que se aprende 
a sacar provecho de tal estado; las 
nuevas preguntas y respuestas, nos 
llevan al asombro. Nuestra capacidad 
de asombro, ha fundado un quehacer 
imaginativo en la Arquitectura que 
nos permite observar el mundo con 
una mirada más atenta y extraer 
el sentido de la cúpula, al mirar las 
montañas; o entender la función 
de un tirante, al ver las lianas, y el 
principio de arco o el de bóveda, al 
ver las cuevas.

 El conocimiento parte de 

una motivación epistemológica que 
nos estimula y nos insta a hacernos 
preguntas, buscar problemas y 
curiosear los motivos de las cosas. Si 
fuéramos indiferentes a todas estas 
incitaciones, no existiría un punto de 
partida para crear y los días pasarían 
estoicamente, sin dejar rastro de su 
existencia. Esto es lo que expresa la 
poetisa Wisława szymborska en su 
poema que dice:

-Falta De Atención-

Ayer me porté mal en el cosmos.
Viví todo el día sin preguntar por 
nada, sin sorprenderme de nada.

Realicé acciones cotidianas,
como si fuera lo único que tenía que 

hacer.

Aspirar, respirar, un paso tras otro, 
obligaciones, pero sin pensamientos 
que fueran más allá de salir de casa y 

volver a casa.

El mundo podría ser tenido por un 
mundo loco y yo lo tuve para mi 

propio y trivial uso.

Ningún cómo, ningún por qué,
o de dónde ha salido éste,

o para qué quiere tantos impacientes 
detalles.
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         La constante búsqueda del 
asombro o admiración, es lo que 
marca esa diferencia entre mantenerse 
satisfecho con los conocimientos ya 
dados (los que están presentes en la 
superficie) o tomar el protagonismo 
de construir nuevos conocimientos. 
En el diálogo Teeteto de Platón, se 
habla de que “Iris es hija de Taumas; 
en donde Iris representa la ciencia y 
la Filosofía como hijas de Taumas, 
que significa asombro”. (Platón, 
1871, p.182 [paráfrasis]). En ese 
sentido, el asombro viene a ser como 
un descubrimiento de algo ordinario, 
transformado ante nuestra presencia 
en algo extra-ordinario; lo cotidiano 
llevado a otro nivel que nos coloca en 
otro estado de ignorancia.

 El no-saber, es algo 
usualmente mal visto por la sociedad, 
es como si en el libro de nuestra vida, 
existieran temas desconocidos y 
llenos hojas en blanco, que conducen 
a los apenados dueños de estos libros, 
a ocultar su ignorancia. Sin embargo, 
todos somos ignorantes en alguna 
medida y aunque culturalmente se 
pueda considerar vergonzoso, es en 
el reconocimiento de los no-saberes, 
que se instalan las ansias por des-

Fui como un clavo superficialmente 
clavado a la pared, o

(aquí una comparación que no se me 
ha ocurrido).

Uno tras otro se fueron sucediendo 
cambios incluso en el limitado 

campo de un abrir y cerrar de ojos.

En la mesa más joven, con una 
mano un día más joven había pan de 

ayer cortado de forma distinta.

Las nubes como nunca y la lluvia 
como nunca, porque era con otras 

gotas que llovía.

La Tierra giraba sobre su eje
pero en un espacio abandonado para 

siempre.

Duró sus buenas 24 horas.
1.440 minutos de ocasiones.
86.400 segundos que mirar.

El cósmico savoir-vivre
aunque calla sobre nuestro asunto,

exige, sin embargo, algo de nosotros:
una cierta atención, un par de 

frases de Pascal y una sorprendente 
participación en este juego

de reglas desconocidas.

(Szymborska, 2009, p.32-33)

 La atención que requieren 
de nosotros, los fenómenos del 

mundo, es la atención propia de la 
pureza intelectual que les permite a 
los niños cuestionarse aspectos de la 
vida que los demás dan por hecho y 
hacer sus propios descubrimientos 
sobre los significados de las cosas. El 
conocimiento siempre está presente, 
no está exclusivamente plasmado en 
los libros y las enciclopedias o en 
las personas con mayor cantidad de 
diplomas. El conocimiento excede 
todos estos objetos y personas, y se 
manifiesta a quienes son capaces de 
librarse de la prepotente sabiondez, 
buscan incansablemente las 
verdades de las cosas y aprenden a 
despreocuparse de ser considerados 
ingenuos en sus búsquedas y 
experimentaciones, ya que persiguen 
un apetito por la construcción de 
ideas y pensamientos que requiere 
constancia y profundización. 

 Aristóteles al inicio de 
su Metafísica comenta: “Todos 
los hombres [seres humanos] por 
naturaleza desean saber. Señal de 
ello es el amor a las sensaciones”. 
(Aristóteles, 1994, p.69). Los 
sentidos son nuestra manera más 
elemental de saber que estamos 
en el mundo y lo que nos permite 
absorber información, que luego será 
traducida en preguntas que buscan 
la información menos evidente que 
escapa a nuestros sentidos.
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cubrir y de-velar, tras lo común y 
lo preestablecido, nuestra pequeña 
gloria innovadora.

 El conocimiento de 
esta forma, actúa como un ciclo 
interminable de preguntas de las 
cuales se llega a algunas respuestas, 
pero más que nada, nos introducen 
a más preguntas. Heidegger, 
refiriéndose a la naturaleza 
indagadora de la Filosofía, apunta: 
“Nuestro preguntar sobrepasa 
lo habitual y lo ordinario y bien 
ordenado en el espacio cotidiano. 
(…) [Quien busca el conocimiento] 
vive, ve, oye, sospecha, espera 
y sueña constantemente cosas 
extraordinarias’”. (Heidegger, 2001, 
p.21)

 El estado de ignorancia 
nos acompaña a lo largo de nuestras 
vidas y con cada asombro, llegan 
preguntas, que nos traen aún más 
preguntas. En realidad vale la 
pena aclarar que no existe pena 
alguna en encontrarnos en estado 
de ignorancia, siempre y cuando 
seamos capaces de movilizarnos a 
‘nuevos estados de ignorancia’. Esto 
quiere decir que, si estuviéramos 

representados por libros con algunas 
páginas en blanco; a lo largo del 
tiempo, con las experiencias y los 
descubrimientos, nuestras páginas 
vacías no deberían de disminuirse, 
ni deberíamos sentirnos satisfechos 
tan solo por llenarlas; pues los 
contenidos de nuestros libros están 
permanentemente inacabados 
y nuestro mayor llamado en el 
aprendizaje es multiplicar esos vacíos 
de conocimiento, que son viva señal 
de que estamos en camino de acceder 
a nuevas ideas y motivaciones para 
admirarnos.

 Sin embargo, así como se 
teme a reconocer la ignorancia; en 
los procesos proyectuales el papel en 
blanco literalmente representa una 
pesadilla del no-saber. Se ha inculcado 
en el camino al ‘cognoscimiento’ de la 
Arquitectura, un recelo ante el papel 
en blanco, pues significa un conflicto-
bloqueo mental, poco productivo, 
ante la lucha de las muchas variables 
que como arquitectos tratamos de 
contemplar. Es el momento que 
antecede a las primeras ideas; pues 
se supone que esa hoja en blanco, es 
una metáfora del estado de la mente 
del arquitecto antes de comenzar su 
diseño. 

 Tal cosa tiene poco de 
verdad, rara vez (por no decir nunca) 
empezamos de cero. La mente de un 

arquitecto siempre está llena de ideas, 
circunstancias, problemáticas; y una 
hoja, aún vacía, representa increíbles 
posibilidades para el asombro. Es la 
oportunidad justa para asombrarse de 
lo que se conoce, lo que se desconoce 
y lo que se cree que podría ser. 

 El papel vacío no debería de 
ser motivo de tensión en el momento 
creativo de aprender; pues justamente 
este miedo ha sido algo enseñado tras 
la creencia de que las ideas llegarán 
mágicamente y una sobrecogedora 
productividad nos conducirá 
al resultado final, rápidamente. 
Evidentemente, el aprendizaje está 
planificado y encausado a resolver 
los proyectos en un marco de tiempo 
que ha de respetarse, porque en 
la vida profesional también habrá 
presiones en cuanto al tiempo; más 
no por eso el lapso que sucede frente 
al papel en blanco es una pérdida, 
por el contrario, es altamente 
productivo, porque es el tiempo de 
pensar. Edgar Allan Poe, inclusive se 
cuestiona sobre la gran omisión de 
explicaciones por parte de los artistas 
y autores que evaden explicar sus 
procesos creativos en el momento en 
que se enfrentan al papel, por lo que 
en su Filosofía de la Composición, 
relata:

 “He pensado a menudo, 
cuán interesante sería un artículo 
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intenciones y demostrar nuestras 
capacidades, llamamos al papel, antes 
de tiempo. 

 Algunos croquis que se 
muestran en revistas y de los que 
se encuentran con mayor facilidad, 
tienen un aspecto muy cuidado e 
inclusive levantan sospechas de si 
fueron hechos luego de que la obra 
arquitectónica se terminó; por tal 
motivo, resulta adecuado mostrar el 
croquis conceptual elaborado por 
Kahn para la Primer Iglesia Unitaria 
de Rochester, el cual normalmente 
se oculta para mostrar la primera 
planta como si hubiera sido esa 
su primer idea. En el croquis se 
muestra su intención, sin que por 
eso su primera versión de la planta 
y su propuesta definitiva guarden 
demasiado parentesco, sino más bien 
una coherencia interpretativa que 
demuestra parte de su proceso de 
transformación y formalización en el 
diseño. (Ver Imagen # 151)

 ¿Qué vamos a trazar si no 
hemos dedicado tiempo a pensar? 
Se asocia tan fuertemente a la 
Arquitectura con un “hacer” que no 
nos damos el espacio para la reflexión 

escrito por un autor que quisiera –
considerando que pudiera- describir, 
paso a paso, los procesos seguidos en 
cualquiera de sus obras hasta llegar al 
término definitivo de su realización. 
A pesar mío, me sería imposible 
explicar por qué no se ha ofrecido 
nunca al mundo un trabajo semejante; 
pero quizá la vanidad de los autores 
haya sido la causa más poderosa 
que justifique esa laguna literaria. 
Muchos escritores -especialmente 
los poetas- prefieren dejar creer a 
la gente que escriben gracias a una 
especie de sutil frenesí o de intuición 
extática; pero experimentarían 
verdaderos escalofríos si tuvieran 
que permitir al público echar una 
ojeada tras el telón, para contemplar 
los trabajosos y vacilantes embriones 
de pensamientos (…)”. [traducción 
propia]  (Poe, 1846, p.1)

 En este sentido, queda 
expuesto el papel no es un asunto 
definitivo, sino que existe un titubeo 
de por medio. Supongamos que 
existe un valor mimético de fondo, 
y al encontrarnos con un papel en 
blanco, nuestra mente de alguna 
manera también se pone en blanco. 
Si es así, entonces ¿por qué no 
dedicar tiempo antes, a reflexionar 
sobre lo que hemos investigado y 
rayar nuestra mente con las ideas que 
nos han asombrado? De esa forma el 
papel es solo un medio, entre muchos 

otros a los que podemos recurrir para 
transcribir nuestras ideas y continuar 
aprendiendo.

 Plasmar las ideas en 
el espacio vacío es una fase que 
míticamente genera ansiedad, pues 
nos encontramos ante la terrible 
impresión de que el proyecto es tan 
indefinible, tan indefinible, que está 
al borde de no existir. Sin embargo, 
superar la hoja en blanco, no significa 
acudir a crear copias de lo que 
conocemos; ya que, aunque pueda 
resultar tentador, si nos quitamos 
el vicio de apresurar el proceso 
para llegar a “la cosa terminada”, 
podemos evitar conformarnos con la 
imitación. 

 Usualmente vemos los 
croquis de la primer idea de un 
arquitecto o vemos inclusive a los 
artistas y poetas, que pareciera 
que por arte de magia consiguen 
envolverse en un torbellino de ideas 
que los lleva a diseñar, pintar y escribir 
fluidamente como si fuera la cosa 
más natural del mundo. Nosotros, al 
vernos desprovistos de esa facultad 
queremos saturar la hoja convencidos 
de nuestro paradigma de que “es 
mejor algo, que nada”; pero ¿alguna 
vez reflexionamos sobre el proyecto 
antes de enfrentarnos al papel? Esto 
quiere decir que probablemente en 
nuestro apuro por declarar nuestras 
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sobre lo que vamos a hacer, e inclusive 
olvidamos que hay un hacer en el 
pensar; el hacer interpretaciones, 
hacer asociaciones o hacer ideas, son 
ejemplos de ello y son cuestiones 
primordiales para enfrentar el papel 
como una invitación y búsqueda 
más, dentro de nuestro proceso 
creador y no un momento frustrante 
y prematuramente obligado.

 Nuestra capacidad de 
asombro debería de permitirnos 
notar como aquellos apuntes de 
primera mano y aquellos bocetos 
rápidos que hicimos para explicarnos 
algo a nosotros mismos o para 
dejar plasmada una idea; son bases 
importantes de nuestro proceso 
y no hay nada de malo en que no 
tengan el aspecto de una obra 
maestra desde la primera vez. Son 

eslabones que se van transformando 
y traduciendo hasta que sea posible 
depositarlos fuera de nuestras 
mentes (en el papel, por ejemplo) 
para discutirlos con otras mentes. 
Efectivamente, para el psique del 
estudiante de Arquitectura, es mucho 
más cómodo y seguro mantener sus 
ideas en la mente; porque aún está 
desarrollando sus mecanismos para 
“darse a entender”, y exponer sus 
ideas, definitivamente lo coloca en 
un estado de vulnerabilidad, ante 
la posibilidad de ser fuertemente 
criticado o incomprendido; pero a su 
vez, si hemos tomado como premisa 
que el asombro es la principal forma 
de crecimiento del ser humano, 
sería contraproducente negarnos el 
asombro de discutir, cometer errores 
o hacer cambios.

 Por ejemplo, cuando se 
solicita a los alumnos desarrollar 
un concepto para un proyecto, 
usualmente se preestablecen los 
medios para exponerlo, esperando 
que trabaje en un modelo y algunos 
croquis. Hay una fuerte tendencia a 
buscar metáforas o analogías para 
darle un nombre al proyecto y si es 
posible, darle una forma estética que 
refleje el concepto de forma evidente. 
Eso es lo que más comúnmente 
sucede; pero si abrimos espacio 
para el asombro, habría una mayor 
libertad para que los conceptos 
fueran explicados y desarrollados 
a partir de un sonido, diagramas, 
ensayos, fotografías y muchos otros 
medios. 

 Trabajar con los estudiantes 
la habilidad para transformar 
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conceptos. 

 Ahora bien, si se promueve 
que el estudiante deje de percibir el 
desarrollo de un proyecto, como 
un encargo y se le permite explotar 
sus capacidades, sorprenderse y 
sorprender a los demás, es más 
probable que se sienta desobligado 
(en el buen sentido) e inspirado a 
buscar más experiencias. Guevara 
agrega: 

 “(…) la sorpresa que 
interesa en este análisis, no es la del 
resultado, que es consecuencia; sino 
que el elemento a destacar es esa 
capacidad de sorprenderse con lo 
que dice la realidad, la admiración 
que despierta la realidad en el que 
crea.

 El asombro ante la 
realidad es lo que sostiene el afán 
especulativo en el ser humano, la 
pregunta como evidencia del ser. Esa 
sorpresa es la cualidad que pertenece 
exclusivamente a la creatividad, 
significa esa relación especial del 
hombre con el mundo: buscar 
desinteresadamente, saber para 
poder ser”. (guevara, 2013, p.96-97)

ideas conceptuales procedentes 
de cualquier medio y convertirlas 
en lenguajes espaciales de carácter 
arquitectónico, es una manera de 
evitar el estancamiento teórico, e 
inclusive, de infundir la disolución 
de la brecha entre teoría y práctica; lo 
que finalmente permitiría despertar 
las capacidades asociativas para que 
no se comprendan los cursos como 
hechos aislados entre sí. Grané, 
muy perspicazmente apunta que: 
“la formación del Arquitecto no 
debe reducirse a ofrecer datos e 
información útil para el ejercicio 
de la profesión sino nutrirlo en 
percepciones nuevas y diversas, en 
razonamientos divergentes y en 
aproximaciones poéticas y emotivas”. 
(Grané, 2013, p.7)

 Y efectivamente, las 
etapas formativas del arquitecto no 
deberían de limitarlo, sino llenarlo 
de posibilidades de explotar sus 
potenciales, pues finalmente tomarle 
el gusto a la investigación y la 
creatividad sin tantas rigideces, es una 
oportunidad para la misma academia 
de acceder a constelaciones de ideas 
y desarrollar proyectos diferentes. Si 
siempre se solicita lo mismo y además 
se enmarca el aprendizaje dentro de 
los parámetros de un ‘encargo’, el 
estudiante simplemente aprende una 
sucesión de pasos; un método que 
predefine su camino a lo largo de la 

carrera, de una forma muy estéril y 
pobre. 

 De este panorama, 
surgen personas rígidas, que 
consecuentemente tienen más 
dificultades para crear nuevos 
conceptos o apropiarse de los 
existentes, a las que Goleman describe 
como: “incapaces de adaptarse a los 
cambios culturales o de aceptar y 
asimilar la crítica constructiva sobre 
las características que deben cambiar 
o mejorar, además de que no saben 
escuchar, ni aprender” (goleman, 
1999, p62)

 El concepto, es importante 
porque tiene una función vectorial 
sobre la intencionalidad. Por ejemplo, 
si hemos decidido que nuestra 
intención es caminar; el desarrollo 
de un concepto vendría a ser el 
que nos ayude a tomar la decisión 
de hacia dónde caminar, ósea, el 
encargado de animar la intención. Si 
tenemos una intención ya sabemos 
lo que estamos buscando, y si le 
agregamos un concepto, ya nuestras 
acciones tienen una dirección que 
nos ayuda a discriminar información 
y tomar decisiones. Cabe advertir que 
debemos tener cuidado con el filo 
conceptual del bisturí que utilizamos; 
ósea, ser conscientes de nuestra 
responsabilidad de afinar bien 
las ideas que componen nuestros 
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C.2) El Experimento Progresista 
o Proceso Transformador: la 
reforma de la casualidad, por la 
‘causualidad’

 La experiencia cobra 
sentido cuando da cuenta de que 
dejó una huella, fue aleccionadora o 
formó parte de una transformación. 
La experiencia por la experiencia 
en sí, no es valiosa a menos que 
se le asigne una intención o que 
se le enrumbe hacia el progreso 
de una idea. El aprendizaje de la 
Arquitectura se orienta fuertemente 
a la puntualización de necesidades 
sociales que se pretenden resolver 
con la obra arquitectónica; pero si 
de aprender se trata; las vivencias 
en torno al proceso anterior a la 
resolución arquitectónica, son las 
que verdaderamente transforman y 
validan el conocimiento.

 El enfoque de la 
Arquitectura como una respuesta 
a necesidades sociales contribuye 
a la subjetividad en ciertos casos, 
pues si bien es cierto, finalmente 

hay una necesidad, antes de eso 
existe un comportamiento, que 
representa la causa primera para que 
el arquitecto actúe. Las necesidades 
están mediadas por la percepción 
de cada arquitecto y algunas veces 
pueden subestimarse necesidades 
importantes o incrementarse la 
importancia de necesidades menos 
relevantes, dependiendo de la 
perspectiva con que se observen; 
mientras que el comportamiento es 
un hecho comprobable que narra 
las necesidades reales. De hecho, las 
necesidades a lo largo de la historia 
son más o menos las mismas en cada 
cultura, lugar y sociedad; y lo que 
realmente cambia son los medios 
para resolver esas necesidades. 
Esos medios constituyen un 
comportamiento y es con este último 
que es posible dar el paso de analizar 
la generalidad de las necesidades, a 
hilar fino y en detalle sobre lo que 
realmente sucede. 

 Es preferible crear 
programas arquitectónicos 
orientados a comportamientos 
porque “(…) no podemos observar la 
necesidad, sino únicamente inferir su 
existencia a través de su contraparte 
empírica: el comportamiento. El 
comportamiento humano parece ser 
la más correcta unidad de análisis; 
posee características relevantes, 
empíricamente verificables y 

definibles de una manera operativa”. 
(Broadbent, 1971, p. 41) (Ver 
Diagrama # 55)

 Este es uno de los 
motivos, por ejemplo; por los que 
las transformaciones urbanas de 
arquitectos como Jan Gehl han 
resultado exitosas; pues su enfoque 
no está sobre la necesidad, sino 
sobre el comportamiento. Bajo su 
perspectiva la calidad del espacio 
condiciona el comportamiento de 
las personas y viceversa; lo que 
lo ha motivado a investigar los 
comportamientos humanos como la 
más fiel herramienta para determinar 
lo que el espacio debiera ser. La 
necesidad es una percepción de lo 
que sentimos o creemos que nos 
hace falta y se valida a través de 
los impulsos que a su vez generan 
las acciones que ejecutamos para 
solventarla; dinámica que finalmente 
define un comportamiento.

 Además de que cuando se 
resuelven las problemáticas desde la 
necesidad, se está partiendo de que ya 
asumimos o hemos decidido lo que 
el otro necesita, por lo que llegamos 
a una única solución para una única 
necesidad; mientras que el análisis de 
un comportamiento implica valorar 
todo un espectro de necesidades que 
se reflejan en las acciones del sujeto 
y una multiplicidad de soluciones que 
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como realidad, que además responde 
a un momento en el futuro. Todo esto 
viene a dar validez a la premisa de 
que el resultado está comprendido en 
el proceso, y no al revés. El proyecto 
nunca tendrá una etapa más vivaz y 
llena de posibilidades que cuando está 
en el transcurso de su gestación, pues 
una vez terminado no es más que 
un resultado usualmente invariable. 
Entonces estudiar la Arquitectura, se 
trata de cognoscer sus procesos. 

 Ante este planteamiento; el 
término proyecto no es más, la obra 
terminada, sino todo un conjunto de 
cosas que suceden, hasta llegar a la 
obra terminada. Y lo mismo cuando 
se habla de diseño. El diseño no es la 
cosa en sí, son todas las etapas por las 
que se pasa para llegar a él. Ósea que 
en la búsqueda del cognoscimiento 
de la Arquitectura debería de pesar 
más el verbo, que el sustantivo. No 
es ‘el’ proyecto, ni ‘el’ diseño, sino 
el ‘yo-proyecto’ y el ‘yo-diseño’ las 
herramientas esenciales.

 Inclusive, a nivel lingüístico, 
tiene un sentido de responsabilidad 
y apropiamiento; enfocarse en el 
hacer la cosa, por encima de la cosa 

en vez de imponerse; se exploran.

 Los métodos de 
exploración son amplios. El croquis, 
el dibujo a mano, los planos hechos 
con programas de diseño, las 
maquetas o modelos, las visitas al 
sitio y los fotomontajes o “renders”, 

entre otros; son algunos de ellos. Y 
es necesario recordar que por medio 
de ellos tan solo nos aproximamos 
a la realidad; y nunca adquirimos la 
realidad en sí; son pequeñas partes 
de ‘lo que ha de ser, pero aún no es’. 
De manera que muchas irrealidades 
vienen a construir nuestro proyecto 
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“es un sentir”
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ACCiOnEs
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1
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Diagrama # 55. El Comportamiento como Herramienta Arquitectónica. 
Elaboración propia.

(*El desglose de las necesidades se basa en la propuesta de Max-Neef, 1998, 
p.58-59)

Anexo (Capítulo 12): Manifiesto Hermenéutico sobre los 
Fenómenos Involucrados en el Aprendizaje de los Procesos 

Proyectuales

(Fase Declarativa)



hecha; pues desde el aprendizaje por 
resultados, surgen los malentendidos 
de las obras que se describen como 
si se hubieran hecho solas, cuando 
en realidad hubo una mente creadora 
y pensante que trabajó, proyectó, 
diseñó, investigó y en general, fue el 
actor principal de un proceso.

 Claro está que, “(…) es 
más fácil dedicar tiempo y esfuerzo 
investigativo a las criaturas, en vez de 
a los creadores; a las obras creadas en 
lugar de a las operaciones de la mente 
creadora. Es más cómodo discutir 
sobre los resultados que reflexionar 
sobre las operaciones mentales que 
les dieron vida”. (guevara, 2013, p. 
70) 

 Entonces, ¿qué se entiende 
por proceso? Un conjunto de 
actividades y eventos que se dan a lo 
largo de un tiempo y pueden cambiar 
su orden, ser o no necesarios o 
multiplicarse, dependiendo de la 
persona que los ejecute y la finalidad 
del proceso. Cada actividad que se 
realiza durante el proceso deja huellas 
sobre lo que ha de ser y son todas 
esas actividades las que se deben 
discutir en la academia, abiertamente, 

para el aprendizaje de todos.

 Inmerso en nuestras 
mentes está ya la idea de hablar 
del ‘proceso de’ diseño, ‘proceso 
de’ representación, ‘proceso de’ 
conceptualización, ‘proceso de’ 
pensamiento; pero todos ellos son 
algo demasiado específico como 
para ser el eje de aprendizaje en la 
academia. Por esto, nos beneficiaría 
evaluar y hablar más bien, sobre la 
‘dinámica del proceso’.

 Pensar en que el proceso 
tiene una dinámica que debemos 
descifrar, es de gran ayuda para sacar 
a la Arquitectura de un posible estado 
de tullimiento, provocado por la 
visión del espacio como si se tratara 
de una cuestión estéril y estática. Esto 
permitiría, por ejemplo refiriéndonos 
al programa arquitectónico, llegar 
al entendido de que aún más 
importante que asignarle nombres a 
las partes de un proyecto (salón, aula, 
comedor, etc), lo más relevante es 
procesar esa información con base 
en los acontecimientos y situaciones 
que se van a desarrollar; desde las 
dinámicas e interacciones que tienen 
un lugar en el tiempo y el espacio, y 
que nos corresponde diseñar. 

 Encontramos un ejemplo 
de esto, en nuestros propios espacios 
destinados al aprendizaje. Así por 

ejemplo, la existencia de espacios 
abiertos, con distribuciones que 
reúnen a los estudiantes y que 
destituyen el ‘púlpito’ en el que 
usualmente se coloca al profesor, son 
más propensos a generar experiencias 
positivas y de aprendizaje; en ese 
sentido, los talleres de diseño vienen 
a ser un paradigma superior al de las 
aulas, en donde las filas de pupitres 
mirando a la pizarra no animan la 
interacción ni la convivencia entre 
alumnos; y mucho menos con el 
profesor, pues “se finge la presencia 
de una cuarta pared, [como] ese 
límite ficticio que no debemos pasar” 
(Ovares citado en Ocampo, 2015, 
párr.5).

 El predominio de un 
resultado final, visto como objetivo; 
minimiza las posibilidades de un 
desarrollo fluido de las relaciones, 
distribuciones y circulaciones de los 
espacios, pues la principal meta de 
un programa arquitectónico, debería 
ser la de explorar y permitirse 
cambiar los aspectos formalistas 
de la distribución, por otros más 
convincentes para cada actividad, 
que aporten nuevos significados a las 
vivencias.

 Anhelar que un estudiante 
recolecte información y analice 
un sitio contemplando numerosas 
variables, más preocupado por el 

515

Anexo (Capítulo 12): Manifiesto Hermenéutico sobre los 
Fenómenos Involucrados en el Aprendizaje de los Procesos 

Proyectuales

(Fase Declarativa)



han sido las fundadoras del divorcio 
mental entre el problema y la solución 
como cuestiones independientes. Es 
común encontrar que por ejemplo, 
a un proyecto académico de una 
casa unifamiliar, de un hospital o de 
cualquier tipo; se le llame problema 
de diseño como si el problema en 
sí, fuera diseñar el proyecto. Esto 
resulta en una reacción evasiva ante 
el proceso de diseño y una falsa 
percepción de que los problemas son 
algo que siempre está dado y ante 
lo que se plantea una determinada 
solución. Lo que un aprendizaje 
basado en la dinámica del proceso 
pretendería, es la investigación de un 
comportamiento, para determinar 
una necesidad, problematizar en 
torno a ella y descubrir (si se amplifica 
la experimentación), que la solución 
está dentro del mismo problema y 
no fuera de él. La prisa por acortar el 
tiempo para problematizar, estimula 
la tendencia en los estudiantes 
a sacarse las respuestas “bajo la 
manga”, mientras que (aunque pueda 
parecer una etapa de estancamiento), 
quienes ahondan en los problemas 
descubren una gran satisfacción en el 
aporte de ideas valiosas y soluciones 
fundadas. 

resultado que por las experiencias 
que pueda encontrar a lo largo 
del camino; es como pedirle que 
aspire una gran bocanada de aire y 
la contenga hasta que sus energías 
y sus deseos de dar por terminada 
su represión lo lleven a exhalar 
el resultado. Sería más fructífero 
invitarlo a respirar y vivenciar cada 
etapa como un medio para potenciar 
las ideas.

 Finalmente todo lo que 
se investiga previamente antes de 
arrojar cualquier determinación, 
no debería de ser visto como un 
momento anterior al comienzo 
del diseño arquitectónico, sino 
como una parte fundamental del 
mismo proceso. guevara afirma 
que: “(…) la génesis y el desarrollo 
de un concepto tienen tanto valor 
proyectual, como el proceso de 
formalización y materialización que 
después le acontecerá” (guevara, 
2013, p. 47) y esta visión es un gran 
acercamiento a la importancia del 
proceso.

 Sin embargo, luego agrega 
que: “(…) [La] entidad conceptual 
transitará por diferentes fases de 
formalización y materialización hasta 
convertirse finalmente en ‘columna 
jónica’” (guevara, 2013, p. 47). Este 
enunciado, en otras palabras, explica 
que tras toda la ráfaga de ideas, en 

última instancia el resultado (en la 
gran mayoría de los casos) terminará 
siendo lo convencionalmente 
aceptado. Entonces, si todos los 
caminos conducen a Roma; ¿cómo 
se sale de Roma? Ya hemos dicho 
antes que la dinámica del proceso 
posee componentes subjetivos, y 
que eso es lo que promueve que 
ante un mismo problema de diseño 
aparezcan distintas soluciones; pero 
es importante aclarar que se llega a 
soluciones nuevas y distintas, en la 
medida en que haya una provocación 
en la academia a experimentar 
y transformar lo existente. Si se 
utilizan discursos que entorpecen las 
experimentaciones de los estudiantes 
y que rigidizan su creatividad y su 
capacidad para defender su punto 
de vista; es muy probable llegar a 
resultados predecibles y con sabor a 
‘masdelomismo’. 

 “Estamos transitando 
momentos de desconcierto. Los 
estilos, los ismos y los paradigmas, 
que por tanto tiempo nos sirvieron 
de guía y respaldo, ya son parte de la 
historia que nos quisieron inculcar y 
son engavetados en cursos teóricos 
considerados, más que innovadores, 
restrictivos para la creatividad”. 
(Grané, 2013, p.6).

 Las ansias por llegar a 
respuestas concretas con rapidez, 
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 No se puede asumir que 
las ideas arquitectónicas/creadoras 
llegarán a los estudiantes por el mero 
hecho de poseer un cerebro pensante, 
así como no se asume que seremos 
artistas o escultores por el hecho de 
tener un par de manos funcionales. 
Si se requieren soluciones 
creativas, es necesario plantearse 
problemas creativos. Extender la 
problematización como un modo 
de experimentar el aprendizaje, es 
permitirles a los alumnos hacer 
muchas preguntas, pues la expresión 
sintáctica de los problemas; es la 
interrogación, que indudablemente si 
se hace con intencionalidad, conduce 
al progreso y la transformación. 

 El error más común es 
suponer en vez de preguntar, pues 
significa que todo se asume sin 
cuestionamiento, sin intención 
indagadora; sin aprendizaje. Discutir, 
problematizar y cuestionar, cargan 
con un valor muy negativo en nuestra 
sociedad; como características de una 
actitud desafiante y prepotente, por lo 
que rápidamente el sistema educativo 
los oprime, cuando en verdad, 
son parte de la experimentación 

progresiva. Las motivaciones e 
intenciones del estudiante son 
importantes porque lo incitan a 
actuar; y demuestran su visión. 
Los arquitectos que se esmeran 
en indagar su intencionalidad, 
ante un simple dato, una teoría 
o un concepto, ven información 
reveladora para desarrollar ideas. 
No existe la ‘serendipia’, el accidente 
fortuito, o la coincidencia para quien 
sabe lo que anda buscando; pues 
mientras haya una intención; cada 
nuevo descubrimiento estará libre de 
casualidad.

 Paul Flory, quien se destacó 
con un premio Nobel de Química; 
en un discurso toma el fenómeno 
del descubrimiento fortuito y al 
respecto comenta: “(…) la casualidad 
normalmente juega una parte, eso es 
seguro, pero hay mucho más en la 
invención que la noción popular de 
venir caído del cielo. El conocimiento 
en profundidad y extensión son 
prerrequisitos indispensables. [Y 
además advierte:] A menos que 
la mente esté concienzudamente 
cargada de antemano, la proverbial 
chispa del genio, si se llegara a 
manifestar, probablemente no 
encontraría nada que prender” (Flory 
citado en Romo, 1997, p.43-44)

 Estas palabras atestiguan 
la necesidad de conocer nuestros 

intereses con antelación, ahondar en 
ellos y sobre todo, convertirlos en un 
continuo de procesos que acabarán 
aumentando nuestras posibilidades 
de hacer descubrimientos. De esta 
manera, lo que pareciera presentarse 
como una casualidad en nuestros 
procesos, es capaz de mutar en 
una ‘causalidad’; ósea un colectivo 
de datos, ideas y experiencias en 
general que hemos acariciado a lo 
largo de un tiempo y finalmente 
acaban mostrándonos una nueva 
conexión que las transfigura en 
descubrimiento. Si trabajamos con 
procedimientos, estamos siguiendo 
una manera concreta, un camino 
único que establece las reglas a 
priori; pero al contar con procesos; 
hablamos de un conjunto de fases 
que pueden contener dentro de sí, 
a los procedimientos o métodos 
mismos; un fenómeno. El proceso es 
un relato de nuestra experimentación; 
relata los hallazgos, los retrocesos y 
cada una de nuestras ideas. Es una 
forma de atestiguar el progreso y de 
regresar en el tiempo para corregir o 
replantear ideas. 

 “Disfrutar el proceso es 
la primera sensación positiva del 
creador, que disfruta imaginando, en 
ese actuar movido por la fantasía, aún 
antes de verla realizada. El trayecto 
es importante porque es la sede de 
las acciones mentales creadoras”. 
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a preguntarse hacia sus adentros: 
Pero ¿cómo se explora? Y, ¿cómo 
se busca?, ¿qué estoy buscando? 
Marina ha descrito estos procesos 
de exploración, como algo muy 
paradójico, pero que se aproxima 
en mucho a lo que los estudiantes 
enfrentan.

 “Cada vez que un inventor, 
un científico o un artista se esfuerzan 
por realizar un proyecto, ha de 
comparar cada uno de sus pasos con 
el objetivo propuesto. Pero sucede 
que precisamente el objetivo es lo 
que se intenta encontrar, lo que se 
desconoce, con lo cual la búsqueda 
resulta dirigida por lo buscado, que 
al mismo tiempo es desconocido” 
(Marina, 1993, p. 164)

 Pronto, los estudiantes 
más perspicaces, se dan cuenta de 
que no encontrarán en la Escuela las 
respuestas a todas sus preguntas de 
manera inmediata y que en ocasiones 
les hará falta más información sobre 
ciertos temas, pues no todo está dado. 
Es común que se soliciten ciertas 
habilidades sin que se explique con 
claridad cómo se obtienen o que se 
asuma el conocimiento de ciertas 

(Corradini, 2011, p.31)

 Es en la dinámica 
del proceso que adquirimos 
experiencias, lo que aumenta 
nuestros recursos para asimilar la 
realidad y poder transformarla. 
Si no se validan las experiencias 
como forma de aprendizaje, no 
habría ningún descubrimiento y 
seríamos marionetas del destino de 
nuestros proyectos. Las experiencias 
contribuyen a agrandar nuestro 
repertorio, conocer otros puntos de 
vista y madurar nuestro semillero 
de ideas. Todo esto finalmente, 
nos da la autoridad para reconocer 
nuestras intenciones durante la 
toma de decisiones y adueñarnos 
de la dinámica del proceso más 
plenamente.

C.3) El Descubrimiento 
Compartido

 Parece ser una cuestión 
casi predecible; que en un ambiente 
que busca aprender, haya una gran 
accesibilidad a la información valiosa 
y se compartan los conocimientos, 
sin embargo, no lo es tanto. 
Históricamente, los conocimientos 
sobre Arquitectura eran algo que 
viajaba como en una especie de 
dinastía; de maestros a discípulos 
como una cuestión muy honorable y 

restringida. “La transmisión del saber 
se cuidaba y mantenía en secreto, lo 
cual con seguridad contribuía a que el 
proceso innovador fuera muy lento”. 
(Guevara, 2013, p. 124) Luego, 
debido al desarrollo tecnológico y 
la masificación de la información, 
fue cada vez más difícil contener el 
conocimiento y los descubrimientos 
se hicieron mucho más accesibles.

 En definitiva, cada proceso; 
por tratarse de una mutación iterativa, 
nos conduce a descubrimientos. 
Puede parecer a los ojos de otros, que 
hay una repetición de las ideas; pero 
en realidad cada vez que se repite, si 
se cuenta con las bases del asombro 
y la experimentación progresista, las 
ideas van evolucionando y se van 
rectificando conceptos que por lo 
común, solamente son observados 
por su creador. 

 En otros casos, gracias 
a la oportuna intervención de los 
profesores, habrá descubrimientos 
que surgirán sobre los procesos 
de revisión y diálogo estudiante- 
profesor. Pero también, casos en los 
que el profesor hará sugerencias del 
tipo: “debe continuar explorando la 
propuesta” o “falta profundizar en la 
búsqueda conceptual”; este tipo de 
afirmaciones, representan un gesto 
hierático, son sumamente abstractas 
y en especial, incitan a los estudiantes 
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teorías, sin comprobar si de hecho 
el estudiante las conoce. Aún sin que 
la academia se percate demasiado 
de ello, entre los estudiantes 
de Arquitectura se promueve 
fuertemente desde los primeros años 
un compromiso de búsqueda y una 
gran capacidad autodidáctica que les 
permite llevar los conocimientos de 
los talleres y las aulas varios pasos 
más lejos, que si se conformaran con 
las pistas informativas que reciben en 
cada curso. 

 En el aprendizaje de la 
Arquitectura, son los pequeños (o 
grandes) descubrimientos que el 
estudiante hace; tal vez influenciado 
por algún curso, pero finalmente por 
su cuenta; los que lo llevan a elevar 
su compromiso hacia la profesión y 
valorar el camino recorrido. Por lo 
que “dotar a los alumnos –futuros 
arquitectos- de la necesidad de esta 
investigación hasta el infinito, es un 
objetivo claro de mejora social, no 
sólo por el producto de su trabajo 
como arquitectos sino además, 
y sobre todo, por la repercusión 
en la formación de su autonomía 
personal”. (Álvarez & gómez, 2009, 
p.3)

 Sin embargo, la 
investigación es algo que ocurre 
en la mayoría de los casos, como 
una situación al margen del 
desenvolvimiento de los alumnos; 
cada persona desarrolla ideas como 
mejor le parece, pero aunque todos 
formen un único grupo de interés; 
que es la Arquitectura, pocas veces 
se comparten consejos o puntos 
de vista. La persona encargada de 
impartir un curso de Arquitectura 
muy probablemente tendrá más 
experiencia y conocimientos al 
respecto, que sus estudiantes, pero 
es también necesario dejar atrás 
el convencionalismo del profesor 
que revisa lo que sus alumnos 
hacen, y refrescar el conocimiento 
permitiendo que los estudiantes 
compartan sus hallazgos y debatan 
entre ellos sobre sus quehaceres. 

 “El no establecer un 
lenguaje común y un conjunto de 
códigos y criterios manejados, tanto 
por alumnos como por los profesores 
al interior del taller, plantea una 
brecha que deviene en producciones 
hechas ‘a gusto del profesor’, que se 
alejan de un espíritu de búsqueda 
creativa por parte del alumno”. 
(Dreifuss, 2008, p.27). Una revisión 
tradicionalista, profesor-alumno; 
puede ser desconcertante porque en 
ocasiones, ambos hablan lenguajes 

distintos, pertenecen a generaciones 
distintas o tienen intereses difíciles 
de compatibilizar. Pero si se fortalece 
el sentido de la solidaridad y la libre 
información, los estudiantes podrían 
compartir interrogantes, proyectos e 
ideas correspondientes a un diálogo 
entre iguales, entre compañeros 
y futuros colegas; sin que eso sea 
motivo de superioridad de uno 
sobre el otro o competitividad mal 
encausada. 

 “La calidad de un obra 
depende de la calidad del criterio, 
pero ¿quién nos advierte sobre 
la calidad del propio criterio?” 
(Marina, 1993, 204) El criterio 
en sí mismo se construye en un 
proceso individual y colectivo. Los 
descubrimientos que se comparten 
intensifican las experiencias en torno 
al cognoscimiento de la Arquitectura 
porque admiten el encuentro de 
criterios. “La palabra criterio deriva 
del griego Krinein que significa 
separar, cernir. El criterio nos 
sirve para discernir la respuesta o 
solución adoptada en los constantes 
momentos de (crisis) decisiones que 
hay que abordar durante el proceso”. 
(Guevara, 2013, p. 64) Ósea, 
que entre mayor sea el grado de 
exposición de los descubrimientos, 
se induce al estudiante a confrontar 
una mayor cantidad de criterios, de 
los cuales pueden surgir nuevas ideas 
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proceder a explicarse para los 
demás en términos de un esquema 
mental, el estudiante debe trabajar su 
esquema sentimental. Marina explica 
lo siguiente:

 “Un esquema sentimental, 
que es un bloque integrado de 
informaciones, valoraciones 
estéticas, peculiaridades psicológicas, 
reflexiones teóricas, deseos, manías, 
razonamientos, ensoñaciones y 
muchas cosas más, interpreta los 
datos perceptivos y los hace aparecer 
en la conciencia sentimentalizados 
o lo que es igual, englobados en un 
sentimiento que inventa/descubre 
en ellos el valor correspondiente”. 
(Marina, 1993, p. 166)

 Esto se traduce en que el 
aprendizaje es una cuestión integral, 
que afecta la vida personal; por 
más que se trate de objetivarlo y 
mantenerlo al margen de lo pasional. 
El estudiante debe ser consciente de 
que al aprender sobre la Arquitectura, 
más que una profesión, elige una 
formación; y eso significará que los 
descubrimientos que haga a lo largo 
de su carrera no le darán únicamente 
herramientas para afrontar procesos 

o grupos de interés que mejoren y 
continúen desarrollando lo expuesto.

 Las discusiones no son 
peleas y los reconocimientos al 
trabajo sobresaliente, no invalidan el 
trabajo de los demás. A nivel cultural, 
se ha malinterpretado la discusión 
como una lucha de egos en la que 
cada quien busca tener la última 
palabra y eso lastimosamente se 
traslada a los espacios de aprendizaje. 
Debatir o estar en contra del 
desarrollo de un proyecto, no implica 
un ataque personal a su creador, y tal 
cosa es reprochable en un ambiente 
académico, en donde dichosamente 
cada nueva generación parece ser 
más receptiva a la crítica y buscar 
asertivamente, la retroalimentación, 
no solo de sus profesores, sino de 
sus compañeros. Por otro lado, el 
reconocimiento es en muchos casos 
mal recibido, tanto por quienes no 
son elegidos para recibir mérito; 
como por quienes sí son elegidos, 
pero se perciben vulnerables ante la 
crítica. El hecho de que un estudiante 
con dudas e inquietudes en torno a 
un tema, evite hacer preguntas a su 
compañero expositor, por evitar 
traicionar la complicidad estudiantil 
y dejar expuestas las deficiencias de 
su trabajo, es un asunto que toca 
las fibras de la ética que tendremos 
como profesionales. 

 
 Los momentos críticos, a 
su vez son momentos creativos que 
valoran la relación entre lo que se 
aspira/pretende y lo que se ha hecho; 
y en ciertos casos, pueden conducir 
a modificar las intenciones, pues se 
determina que lo que se buscaba en 
un principio era imposible o no era 
lo mejor. Nunca se ha dicho que el 
descubrimiento deba ser siempre algo 
agradable; el descubrimiento puede 
ser un error o una inconsistencia. 
Sea como fuera, el descubrimiento 
es un acercamiento a alguna nueva 
verdad y si estamos inmersos en un 
espacio pensado para el aprendizaje; 
es operativamente irracional que los 
nuevos conocimientos se acaparen 
entre unos pocos, pudiendo llevarse 
a otro nivel al hacerse públicos. Des-
cubrir, quiere decir en otras palabras 
que se remueve algo que cubre una 
cosa que siempre estuvo allí, pero que 
tuvimos la perspicacia de reconocer. 
Compartir lo que se ha descubierto 
previene los conocimientos 
reiterativos y estimula a continuar 
descubriendo progresivamente.

 Cabe hacer la aclaración de 
que los descubrimientos suscitados 
por el aprendizaje, en muchos 
casos pueden poseer un carácter 
más introspectivo que académico. 
El estudiante, antes que estudiante, 
es persona; y como tal, antes de 
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de diseño, sino para afrontar su vida 
cotidiana. 

 El aprendizaje de la 
Arquitectura se registra como un 
conjunto de experiencias, habilidades 
y procesos creativos que se 
desarrollan a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, la intención principal no 

debe ser el proyecto por el proyecto, 
la tarea por la tarea; y mucho menos, 
la evaluación por la evaluación. 
Un proyecto de investigación, una 
Escuela, una exposición, un museo, 
una conferencia, un texto; solo son 
algo si estimulan la conversación.

 Es por esto que las tres 
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Proyecto, desde una perspectiva 
más general y enfocada en la idea 
de Proyecto; este diagrama (Ver 
Diagrama # 57) vendría a ser una 
visión del Yo, más detallada e 
introspectiva que explica el sentido de 
ver y discutir, como modos de actuar 
elementales para crear conocimientos 
e instar a los estudiantes a desarrollar 
emprendedoramente sus intenciones 
como personas/profesionales. 

 Si bien es cierto, los 
asuntos informáticos, constructivos, 
administrativos y demás 
complementos técnicos; son parte 
de la formación de los arquitectos, 
no son necesariamente estas, las 
cuestiones más enriquecedoras a 
nivel de aprendizaje. steven Holl en 
una entrevista realizada por Moya-
Angeler afirma que: 

 (…) las preguntas 
filosóficas son también urgentes. 
Necesitamos poesía tanto como 
necesitamos pan. [Y agrega] Deseo 
trabajar en las cuestiones filosóficas 
y elevarlas al nivel de la necesidad. El 
construir una analogía, elaborar un 
concepto o una idea poética sobre 
él, provoca la integridad del proceso. 

bases del aprendizaje, sobre las 
que hemos hablado; están tan 
íntimamente relacionadas con 
los procesos de conversación; 
que fundamentalmente si somos 
conversadores virtuosos nos abrirán 
las puertas de un amplio universo 
de argumentaciones, discusiones e 
información que enriquecerá nuestro 
manejo de las ideas. (Ver Diagrama # 
56)

 En definitiva, nuestras 
conversaciones son gestoras de 
nuevos conocimientos. Cuando 
leemos un libro, escribimos un 
ensayo, hacemos una exposición 
o creamos un croquis bajo la 
intención de aprovechar todas las 
virtudes de esa conversación uni- 
o pluri-personal; obtenemos un 

resultado aún más gratificante y 
con posibilidades de desarrollo; que 
cuando dejamos estas oportunidades 
pasar, en modo automático.

 Una persona que aprende 
y desarrolla ideas arquitectónicas 
con la motivación de reformar 
teorías y prácticas o aportar nuevos 
descubrimientos, debería de 
interesarse más por las preguntas y las 
negociaciones, que por las respuestas 
y las afirmaciones. su intención no se 
reduce a la percepción del yo, sino que 
expande sus experiencias a través de 
la afirmación del mundo y los otros, 
como potenciales interlocutores que 
reaniman la intención primera.

 Se podría decir que, si 
anteriormente hablamos del Yo-
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Diagrama # 57. Yo-Proyecto (enfocado en la idea del Yo). Elaboración propia.
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Construir un edificio es una batalla; 
todas las personas involucradas están 
constantemente intentando tirar 
hacia su lado. Uno necesita la fuerza 
de un concepto poético. Y eso es lo 
que intento transmitir a mis alumnos.

 Recuerdo muchos talleres 
de proyectos que se basan en enseñar 

una determinada técnica. Esto es lo 
que falla en la Arquitectura actual: 
esa euforia desmedida de la técnica 
en vez del pensamiento. Necesitamos 
elevar la disciplina de la Arquitectura 
al nivel del pensamiento filosófico. 
(Moya-Angeler, 2007, p. 85-86)

 Claramente, Holl, nos 
invita a crear un equilibrio entre 
el aprendizaje de la técnica y la 
reflexión profunda; pero sí hace 
hincapié sobre el hecho de que en 
la actualidad, se enseña técnica, 
por encima de pensamiento; y 
que eso afecta inmensamente la 
posibilidad de construir nuevas 
teorías y resoluciones prácticas a las 
problemáticas que atañen a nuestro 
quehacer arquitectónico.
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EllA Está En El HoRIzontE (…). 

ME ACERCo dos pAsos, EllA sE AlEjA dos pAsos. 

CAMIno dIEz pAsos y El HoRIzontE sE CoRRE dIEz pAsos Más Allá. 

poR MuCHo quE yo CAMInE, nunCA lA AlCAnzARé. 

¿pARA qué sIRvE lA utopíA? 

pARA Eso sIRvE: pARA CAMInAR.
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