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La experiencia de la arquitectura, enten-
dida en forma simplificada como la vivencia 
consciente de los lugares habitados, es un 
tema difícil de hallar en la inmensa literatura
arquitectónica que se acumula a diario en 
bibliotecas y librerías. Este libro busca llenar
al menos en parte ese vacío. Esa experiencia 
es tratada aquí en una serie de capítulos
que parten de la revisión de algunos plan-
teamientos básicos y continúan a través de 
la experiencia de habitar y de la imagen del 
mundo, para llegar a un desarrollo amplio 
del tema. Una analogía con la experiencia 
de la música crea un paréntesis previo al
capítulo final en el que se elabora sobre el 
tema de la poética de la arquitectura. A lo 
largo del recorrido se habla de la ciudad y de
los edificios en forma sencilla y directa, de 
fácil acceso a un público no especializado, 
sin perder de vista el rigor necesario en la 
presentación de los conceptos.

ALBERTO SALDARRIAGA ROA. Este arqui-
tecto bogotano de la Universidad Nacional 
de Colombia, con estudios avanzados en el 
Centro Interamericano de Vivienda y Planea-
miento de Bogotá, la Universidad de Michi-
gan, en Estados Unidos, y la Bartlett School 
of Architecture, de Londres, es un recono-
cido investigador sobre temas urbanos y de 
arquitectura en Colombia y América Latina. 
En este libro, dedicado a Rogelio Salmona, el
gran maestro colombiano de la arquitectura,
aborda el novedoso tema de la arquitectura 
como parte esencial de nuestra experiencia 
vital como seres humanos. 

la arquitectura
como experiencia

Alberto Saldarriaga Roa ha estudiado a lo largo 
de los años los procedimientos proyectuales, la
arquitectura colombiana de todas las épocas y las 
encrucijadas de la modernidad. Este libro, que pro-
pone la experiencia de la arquitectura como una de 
las fuentes de su conocimiento, permite comprender
las vivencias y los procesos mentales que animan la 
creatividad y es la síntesis madura de muchos años 
de reflexión.

SILVIA ARANGO

Universidad Nacional de Colombia

No es extraño que la mirada inquisitiva del in-
vestigador se torne hacia la experiencia. Desde
hace siglos este tema ha sido una de las preocupa-
ciones fundamentales del quehacer del arquitecto
y ha jugado un papel determinante en las recientes
discusiones acerca de la definición de la disciplina 
de la arquitectura. Esta pesquisa se hace aún más 
interesante guiada por el sentido crítico de uno
de los investigadores más reconocidos y de mayor 
trayectoria en el panorama colombiano.

Para aquellos interesados en los ámbitos y temas 
comunes de la filosofía, la historia del arte y la
arquitectura, este libro de Alberto Saldarriaga Roa 
se hace imprescindible.

CARLOS EDUARDO NARANJO

Director Escuela de Arquitectura

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Divulgación y Medios
Facultad de Artes
Sede Bogotá  
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A Rogelio Salmona,
quien nos pone de presente 

a través de su obra y sus palabras 
que la arquitectura, además de proyecto, 

es experiencia poética.





Este estudio se inició en 1999 como parte de las 
actividades investigativas propias del cargo de profe-
sor titular y coordinador académico del programa de 
Maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitec-
tura de la Facultad de Artes de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, en Bogotá. Desde un comienzo el 
trabajo fue comentado con Augusto Pérez Gómez, 
quien, además de su constante apoyo, suministró 
indicaciones valiosas en los campos de la psicología 
y la fenomenología. Rogelio Salmona ha inspirado 
y alentado muchas de sus ideas. Amparo Vega le dio 
una cuidadosa lectura al primer borrador del texto 
y desde su perspectiva filosófica, hizo sugerencias 
importantes. Los estudiantes a lo largo de 30 años 
han sido, en más de una ocasión, entusiastas coneji-
llos de laboratorio que han ayudado a precisar ideas. 
Javier Mateus y José Alexander Pinzón participaron 
activamente en la configuración final del trabajo que 
se concluyó en el tiempo del año sabático otorgado 
por la Universidad en 2001. 

A todos ellos se agradece su contribución. La expe-
riencia vivida recorre todo el texto. Se espera que no 
sea impertinente.

AgrAdeCimientos

Alberto Saldarriaga Roa
Profesor Titular, Escuela de Arquitectura

Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia





Los textos sobre arquitectura hablan usualmente 
de los edificios y de sus autores. La publicación de 
un libro de arquitectura presupone usualmente la 
presentación de imágenes y planos de proyectos y de 
obras realizadas. Las obra teóricas, aquellas en las que 
las palabras predominan sobre las imágenes, son pie-
zas raras de hallar en el mundo latinoamericano cuya 
tradición académica en este campo es relativamente 
reciente. Alberto Saldarriaga Roa en este libro, conti-
núa la exposición de sus planteamientos conceptuales 
sobre arquitectura iniciados hace varios años, desarro-
llados en forma sistemática y divulgados a través de su 
actividad como docente de la Universidad Nacional de 
Colombia y de un número apreciable de publicaciones 
que lo convierten en uno de los principales autores en 
el campo de historia y de la teoría de la arquitectura 
en Colombia y en América Latina.

Escribir sobre la experiencia de la arquitectura es 
un acto relativamente novedoso. El tema puede caer 
fácilmente en descripciones simplificadas de lo que 
alguien piensa mientras está en un sitio o remontar-
se a disquisiciones abstractas sin referencia alguna a 
la vida real. Saldarriaga, en este libro, propone un 

Prólogo

Benjamín Villegas

Turistas, Venecia.

Venecia, turistas.
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balance equilibrado entre la conceptualización pura 
y la vivencia directa, extraída, según él mismo, de su 
propia experiencia y de la observación de aquello que 
sucede a su alrededor. El lenguaje empleado es sencillo, 
lo que permite que el libro sea accesible a lectores no 
especializados. Las visiones cruzadas de puntos de vista 
provenientes de distintos campos del saber enriquece 
el contenido y afirma el interés por ir más allá de lo 
que dicen los edificios y los espacios de la ciudad. 

La aproximación planteada por Saldarriaga al tema 
de la experiencia de la arquitectura tiene, según sus 
propias palabras, antecedentes en trabajos anteriores 
en los que se definió gradualmente la necesidad de 
dar una mirada a aquello que se vive y se siente en los 
espacios y que raras veces se expresa en palabras. Su 
propia experiencia y la observación de las experiencias 
colectivas son dos de las fuentes a las que se recurre 
a lo largo del texto. El reconocimiento explícito del 
sentido común incorporado en estas experiencias y su 
análisis a través de lo que dicen los textos estudiados 
hace parte del método propuesto por el autor para la 
elaboración de su extensa reflexión.

La división del libro en capítulos sigue un orden que 
permite al lector acercarse gradualmente al tema cen-
tral, la experiencia de la arquitectura. Saldarriaga inicia 
el texto con una lectura analítica de autores que han 
abordado directa o indirectamente el tema y de tex-
tos de carácter filosófico que señalan una orientación 
posible para su aproximación. Establecida esa base 
conceptual, se tratan en los siguientes capítulos dos 
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temas que contextualizan dicha experiencia. Uno de 
ellos es el asunto del habitar y el otro, la construcción 
de la imagen del mundo. La experiencia de habitar es, 
según al autor, la base fundamental de la experiencia 
de la arquitectura en la que interviene, de manera 
definitiva, la representación del mundo, no sólo en 
el plano de lo físico sino también en lo psicológico 
y en lo cultural. La arquitectura hace parte esencial 
de la experiencia vital del ser, sea ese consciente o no 
de ella. La ciudad, uno de los temas recurrentes en el 
libro, se presenta en estos dos capítulos

En el capítulo dedicado a la experiencia de la ar-
quitectura, Saldarriaga desarrolla ampliamente su 
planteamiento y recorre una gama de temas diversos 
tales como la experiencia de la ciudad, lo público, 
lo privado y lo familiar, la memoria, el bienestar. El 
siguiente capítulo, la experiencia de la música puede 
parecer extraño en el texto, pero al leer le entienden las 
analogías que el autor busca establecer entre experien-
cias que tienen, como uno de sus puntos comunes, la 
duración en el tiempo. Finalmente, el libro concluye 
con un capítulo acerca de la poética de la arquitectura 
vista a través de sus procesos creativos, del hacer y de 
los propios hechos materiales. A manera de ejemplo, se 
describe la poética de la ciudad colonial colombiana. 

La lectura de un libro en que se planteen problemas 
conceptuales de la arquitectura puede ser considerada 
de uso exclusivo de los profesionales de esta discipli-
na. El pensamiento expuesto por Saldarriaga busca 
rescatar el valor de la experiencia consciente de la 
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arquitectura y, por extensión, la calidad poética de 
las edificaciones y de la ciudad misma. El lector, sea 
o no especialista en temas de arquitectura, se sentirá 
seguramente identificado con muchas de las frases 
que transmiten experiencias propias de la naturaleza 
humana, en ese mundo construido, de la que se habla 
a través del texto. 

La arquitectura será el escenario obligado de la exis-
tencia de los nueve mil millones de seres humanos que 
poblarán el planeta dentro de diez años. La invitación 
a pensar en la arquitectura y en su experiencia no es 
sólo un acto de conciencia presente, es una fuente de 
ideas para actuar en ese futuro. El sentido didáctico 
presente en este texto lo hace, además de interesante, 
útil.

Al dedicar este libro a Rogelio Salmona, Saldarriaga 
revela una de las fuentes que inspiraron el desarrollo 
del contenido. La obra de Salmona está presente en 
todo el texto, sin necesariamente estar descrita. Es 
un homenaje discreto pero elocuente de parte de una 
voz autorizada que conoce a fondo el asunto de la 
arquitectura.

Galería Milán.
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El estudio oculta en ocasiones la experiencia per-
sonal de la arquitectura. Al adentrarse en el mundo 
especializado se ignora la vivencia. ¿Qué se recuerda 
de las experiencias tempranas de la arquitectura? Al-
gunas cosas vienen a la mente: la ventana de la habi-
tación en la noche, poblada de amenazas fantasmales; 
el interior de las iglesias coloniales bogotanas llenas 
de olor a incienso y de velas encendidas; el patio del 
Museo Colonial en Bogotá con la rumorosa fuente 
del Mono de la Pila; la plaza de Útica, un pueblo de 
veraneo, sombreada por árboles enormes; los cuartos 
de hotel en ese pueblo, altos, oscuros, frescos, con 
camas de colchas blancas olientes a limpieza; la silue-
ta de la iglesia de Lourdes en Chapinero en la niebla 
del amanecer, recordando vagamente una pintura de 
Monet; el interior de la iglesia del Carmen, con sus 
coloridos mosaicos venecianos; el silencio nocturno de 
calles débilmente iluminadas; las calles incendiadas de 
Bogotá el 9 de abril de 1948. La arquitectura estaba 
siempre ahí, sin darse uno cuenta. Se habitaba, se 
vivía y se disfrutaba –o se padecía– sin ser consciente 
de su experiencia. El estudio posterior poco aportó al 
entendimiento de esos momentos.

PresentACión

Parque Guell, Barcelona. 
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La pregunta sobre la experiencia de la arquitectura 
apareció junto a las primeras exploraciones en el tema 
de la arquitectura como lenguaje desarrolladas conjun-
tamente con Lorenzo Fonseca Martínez entre 1974 y 
1983, primero en la Universidad Nacional de Colombia 
y luego en la Universidad de los Andes en Bogotá. En 
esas búsquedas se planteó, en forma rudimentaria, la 
existencia de una relación directa entre el aprendizaje y 
manejo del lenguaje de la arquitectura y la experiencia 
del ser humano en el mundo construido. El énfasis de 
esas primeras indagaciones se centró en el problema 
pedagógico de la arquitectura y recayó sobre aquello 
que podía suministrar instrumentos para el entendi-
miento, la proyección y la concretización del espacio 
arquitectónico. Se profundizó en aquello que sucede 
en la mente del estudiante o el profesional frente a un 
problema arquitectónico, sin tratar entonces acerca de 
lo que experimentaran frente a la arquitectura.

El estudio de la relación entre lenguaje y aprendizaje 
ocupó varios años, sin llegar a conclusiones definitivas 
acerca del papel de la experiencia existencial en la 
formación de la mentalidad del arquitecto. Lo usual 
en un proceso de aprendizaje ha sido alejar al estu-
diante de su propia experiencia y situarlo en un plano 
abstracto para, desde allí, proponer proyectos que 
modifican un entorno que no se entiende del todo. 
Ese distanciamiento entre lo vivido y lo proyectado, 
común en la enseñanza formal de la arquitectura, se 
extiende después en la práctica profesional que en más 
de una ocasión se desentiende de las minucias de la 
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cotidianidad y aspira a una trascendentalidad de orden 
abstracto o, lo que es peor, al simple objetivo de una 
ocupación usurera del espacio habitable.

El lenguaje de la arquitectura probó ser un campo 
fértil de trabajo por la cantidad de posibilidades que 
ofrece como instrumento de comprensión y de pe-
dagogía. Una de ellas es precisamente la posibilidad 
de aprovechar la experiencia vivida como punto de 
arranque del proceso de aprendizaje. La diferencia 
entre el lenguaje común de la arquitectura, basa-
do en la experiencia, y el lenguaje especializado 
del profesional, basado en abstracciones, sembró 
inquietudes a lo largo del estudio, las que se resol-
vieron parcialmente en el estudio de la arquitectura 
como práctica cultural. Las indagaciones derivadas 
de este enfoque se orientaron más directamente ha-
cia el campo de lo común, entendido como aquello 
que la mayoría de las personas entiende o aprecia en 
el mundo construido. Esto implicó un alejamiento 
temporal del campo de los grandes discursos teóri-
cos y críticos sobre el lenguaje de la arquitectura y 
la lectura de otros discursos de diferente índole. La 
experiencia de la arquitectura –como la del arte– ha 
sido tratada en algunos de esos discursos únicamen-
te como parte de la experiencia estética, la que se 
concibe como algo mucho más trascendente que la 
simple experiencia cotidiana. Ese desconocimiento 
incrementó la curiosidad por indagar en aquello 
que todos sienten, además de conocer lo que saben 
unos pocos.
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El interés por la imagen irrumpió en un momen-
to en el que existían ya inquietudes referentes a la 
representación mental del mundo construido. Re-
presentación, en arquitectura, se asocia usualmente 
con los medios de que dispone el arquitecto para 
dar cuerpo a sus ideas: dibujos, modelos, sistemas 
electrónicos. Además de reconocer este significado 
se intentó enfocar el asunto de la imagen más allá 
de lo que pueden decir los sistemas formales de re-
presentación propios de la disciplina del arquitecto. 
La representación, en este sentido, se piensa como 
aquella imagen que se lleva adentro, como ese retrato 
del mundo físico que se asocia a la cotidianidad, al 
deambular por la ciudad, al habitar la casa. Saber 
representar se situó así como uno de los saberes bá-
sicos de la disciplina de la arquitectura, junto con 
saber proyectar, construir y pensar. 

La llegada al problema de la experiencia, en este 
proceso, parece inevitable. Para tratarlo se dispone 
de varios referentes. Uno de ellos es la propia ex-
periencia de la arquitectura, la vivencia personal. 
Otro es la recuperación, más de orden sensible que 
científico, de experiencias ajenas, bien sea a través 
de diálogos directos, bien a través de escritos que 
describan, en primera persona, esa experiencia. Los 
documentos suministran la base necesaria para dar 
cuenta de algunos aspectos del problema. Sin la 
pretensión de ser un gran discurso, este texto se 
propone plantear una serie de reflexiones de índole 
personal, apoyadas, cuando sea necesario, por las 
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referencias conceptuales y documentales pertinen-
tes. Es, en pocas palabras, una combinación de lo 
íntimo con lo compartido, de lo propio y lo ajeno, 
de lo subjetivo y lo objetivo. El resultado dista de 
ser una explicación científica, es tan solo el relato 
de aquello que se ve. Sin pretender decir la última 
palabra, se intenta dar cuerpo a una descripción 
de la experiencia de la arquitectura a partir de ella 
misma. La observación de la experiencia de otros 
es indispensable, puesto que es el parámetro de 
confrontación de la experiencia propia. Uno vive en 
tanto asimila su vida a la de los demás. La experien-
cia individual de la arquitectura es compartida con 
otros y se integra en el amplio mundo de encuentros 
y relaciones que hace parte de la vida.

Una referencia inevitable en cualquier texto ac-
tual que se aproxime a la arquitectura y su expe-
riencia es el ensayo titulado “Habitar, construir, 
pensar” del filósofo alemán Martin Heidegger. El 
título habla por sí mismo e invita a una reflexión. 
El contenido es menos obvio y requiere de muchas 
lecturas para entender algo de lo que dice. En este 
caso hay un acercamiento a esa idea y se trata, con 
el debido respeto, el críptico discurso heideggeria-
no, sin pretender ir más allá de una comprensión 
elemental del mismo. 

Sin ser lectores minuciosos de Heidegger, se re-
coge aquí una vaga intuición de aquello que sus 
ideas sugieren y que permean algo del contenido 
de este libro.





“Entre las cosas hechas por el hombre, las obras de 
ingeniería, arquitectura y urbanismo son la parte más 
grande y voluminosa de aquello que experimentamos. 
Están bajo nuestros pies, nos rodean como los lugares 
preparados para nuestra actividad. En términos eco-
nómicos contienen, congelada en su interior, la mayor 
cantidad de trabajo humano pasado, en forma de calles 
y autopistas, casas y puentes y del plano de lo físico. 
Contra este telón de fondo trabajamos y nos orien-
tamos hacia nuestros ideales o simplemente vivimos 
nuestros hábitos. Sin embargo, por ser telón de fondo, 
tiende a ser asumido como tal y pasar desapercibido. 
Un niño acepta ese fondo hecho por el hombre como 
la naturaleza inevitable de las cosas, no se da cuenta 
de que alguien alguna vez dibujó unas líneas en un 
pedazo de papel, las que podían haber sido dibujadas 
de otra manera. Pero, ahora, la gente debe caminar y 
vivir tal y como dibujaron (en el plano) el ingeniero 
o el arquitecto”1. 

i

 lA exPerienCiA de lA ArquiteCturA 
Como temA

1. Goodmann, Paul and Percival. “Introducción. Telón de fondo y primer 
plano”. en: Communitas. Means of livelihood and ways of life. New York 
Vintage Books, Random House. 1960, p. 3.

Guanajuato, México.
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La presencia de la arquitectura en la vida cotidiana 
descrita en la cita anterior es fundamental. En el interior 
del individuo se instala una réplica del mundo físico 
con cuya ayuda se ubica, se orienta, recorre territorios y 
lugares, los reconoce, los nombra, los aprecia o rechaza, 
en fin, los habita. El soporte existencial ofrecido por la 
arquitectura pasa desapercibido en la mayoría de las vi-
vencias cotidianas y sólo en ciertos momentos adquiere 
presencia y es conscientemente reconocido. Estas expe-
riencias especiales ocurren cuando la persona se aproxima 
a algún lugar por primera vez, cuando lo desconoce o 
le representa algún temor o cuando, por el contrario, le 
depara sensaciones placenteras o le transmite significados 
intelectual o emocionalmente excepcionales. 

Edmund Bacon, en su texto clásico titulado Diseño 
de ciudades dice lo siguiente:

“Uno de los principales propósitos de la arquitectura 
es el exaltar el drama de la vida. La arquitectura debe, 
entonces, proveer espacios diferenciados para activi-
dades diversas y debe articularlos en tal forma que se 
refuerze el contenido emocional del acto particular de 
vivir que se lleva a cabo en ellos”.

“La vida es un flujo continuo de experiencias. Cada 
acto o momento del tiempo es precedido por experien-
cias previas y se convierte en el umbral de experiencias 
siguientes. Si reconocemos que uno de los objetivos de 
la vida es el logro de un flujo continuo de experiencias 
armónicas, entonces la relación entre espacios, expe-
rimentada en el tiempo, se convierte en un proble-
ma principal de diseño. Al ser vista de esta manera, la 
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arquitectura se sitúa al lado de las artes de la poesía y 
de la música, en las que ninguna parte singular puede 
considerarse excepto en relación con aquello que in-
mediatamente la precede”2. 

La propuesta de Bacon es contundente. La arqui-
tectura está relacionada con la experiencia de la vida. 
La articulación de sus espacios no es fortuita, por el 
contrario, se relaciona con la secuencia de experiencias 
vitales. La experiencia de la arquitectura, como expe-
riencia vital y lo mismo que la de la poesía y la música, 
es un problema de relación de partes en totalidades 
significativas.

La vida no es siempre un fenómeno consciente, la 
mayor parte del tiempo el ser vive sin reflexionar sobre 
el hecho de vivir. La experiencia vital es, por tanto, una 
experiencia de la cual sólo se toma conciencia en mo-
mentos especiales. Es entonces posible distinguir dos 
tipos de experiencia de la arquitectura, una distraída, 
otra atenta o consciente. La primera es habitual y no 
exige especial disposición del sujeto para vivirla. En la 
segunda, por el contrario, se alertan los sentidos y se 
dispone la mente para apreciar todo aquello que un 
lugar le ofrece. La experiencia estética de la arquitec-
tura se encuentra presente en todo momento, pero su 
significación es distinta. La sensación de placer o dis-
placer existe en la experiencia distraída, hace parte de 
ella, se incorpora sin sobresalir. El hábito de la belleza, 

2. Bacon, Edmund. Design of cities. London, Thames and Hudson, 1975, 
p.19. Traducción de A. Saldarriaga R.
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lo mismo que el hábito del desagrado, hacen parte de 
la cotidianidad. Cuando se presenta en forma especial, 
la persona se integra con el objeto de su atención, 
se emociona, siente felicidad. El desagrado opera de 
forma similar. La conciencia de lo bello o de lo feo, 
de lo placentero o de lo desagradable emerge cuando 
la situación y la disposición del ánimo lo requieren.

HABITAR Y EL PROBLEMA DEL ORIGEN

Habitar es el fundamento de la experiencia de la 
arquitectura. No es una acción específica, es más bien 
un fenómeno existencial complejo que se lleva a cabo 
en un escenario espacio-temporal. Una de sus defini-
ciónes formales es la de ocupar un lugar, vivir en él. Son 
sus sinónimos vivir, morar y residir en un lugar3.  En la 
lengua española la palabra vivir se asocia directamente 
al hecho de habitar como presencia permanente en un 
lugar. Se vive en tal o cual lugar, ciudad, territorio o 
país. Esa asociación es interesante, puesto que refleja 
la importancia vital del hecho de habitar. Vivir en la 
ciudad, en el campo, en una casa, en un barrio, son 
expresiones que indican donde se reside. Vivir –o ha-
bitar– significa disponer de un lugar de permanencia 
donde sentirse seguro, donde preparar alimentos y 
almacenar utensilios y cosas. Habitar es afirmar la 
presencia de la vida en el espacio. Quien carece de 

3. Diccionario de uso del español actual. Ediciones SM, Madrid, 1997.

Mompox, Bolívar, Colombia.
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un lugar de habitación ve afectada su existencia, no 
tiene donde vivir4. 

Habitar tiene connotaciones espaciales y temporales. 
Se ocupa un territorio con una intención de permanen-
cia y se habita en espacios construidos intencionalmente 
para albergar personas y para almacenar cosas. Habitar 
significa disponer de espacios y edificaciones construi-
das con el propósito explícito de alojar seres humanos. 
Según Heidegger, habitar es construir. Se habita sólo 
por medio de la construcción cuyo propósito funda-
mental es el habitar5.  En este raciocinio de carácter 
circular se define la esencia íntimamente ligada de 
la habitación y la construcción De ahí derivan el ca-
rácter profundamente existencial de la arquitectura y 
el carácter arquitectónico de la humanidad en tanto 
construye su propio habitat en el vasto escenario de la 
naturaleza y dispone de los conocimientos y capacidades 
para hacerlo6. 

La palabra habitar, en lengua española, se relacio-
na etimológicamente con hábito, que significa entre 
otras cosas “…costumbre, destreza y dependencia”. 
La relación semántica entre habitar y esos significados 
sugiere asociaciones, especialmente con el sentido de 

4. Algo semejante sucede en lengua inglesa.To live significa al mismo tiempo 
vivir y habitar. Living room es el nombre del espacio social de la vivienda.

5. Heidegger, Martin. “Building, Dwelling, Thinking”. en: Poetry, Language, 
Thought. New York, Harper & Row. 1971, pp.145–182

6. Con base en la afirmación de Heidegger que habitar es una condición 
humana ligada íntimamente al hecho de construír se puede afirmar que 
la humanidad es “arquitectónica” por naturaleza.
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costumbre 7. Ambos términos se refieren a algo que se 
repite en el tiempo. Habitar. como permanencia en 
un lugar implica el desarrollo de hábitos particulares, 
los ritos de la cotidianidad. Quien habita adquiere las 
costumbres propias y participa de todo aquello que 
hace parte de la vida del lugar. Pero hábito también 
significa adicción, dependencia. El ser humano es un 
adicto a habitar.

Habitar es tener un lugar en el mundo desde el cual 
se extienden los vínculos de comunicación y de parti-
cipación en aquello que se ofrece como opción de vida 
en un territorio o en una ciudad. El cuerpo necesita un 
lugar para descansar, las pertenencias de las personas, 
pocas o muchas, requieren espacios para localizarse, 
almacenarse y apoyar la existencia. La conciencia re-
quiere un punto especial de referencia. La vivienda es 
la expresión más directa y evidente del sentido de ha-
bitar; la ciudad es su equivalente a escala colectiva. Los 
nombres dados al espacio arquitectónico caracterizan 
las distintas modalidades y los distintos componentes 
del sentido de habitar. Casa, por ejemplo, denomina 
el lugar donde se desarrolla la vida doméstica. Barrio 
tiene un sentido de vecindario, de vida común. Ciudad 
significa al mismo tiempo interacción y separación. 
La congregación humana invita a lo colectivo y al 
mismo tiempo urge hacia el aislamiento. Aquello que 
no es vivienda la apoya, la complementa: la escuela y 

7. Costumbre: modo de actuar adquirido por la frecuente práctica de un acto. 
Situación de dependencia respecto a ciertas drogas. Diccionario de uso del 
español actual. Ediciones SM. Madrid. 1997.
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el colegio son los lugares de la educación, las oficinas 
son lugares de trabajo, la iglesia es el lugar de culto, el 
teatro y el estadio existen para la cultura y la recreación. 
El término habitat, prestado de la Ecología, tiene una 
connotación territorial y se emplea hoy para referirse 
al mundo poblado por la humanidad8. 

Habitar en el mundo moderno conserva todavía 
algo del sentido primario de sus orígenes. En algún 
momento pretérito los grupos humanos adquirieron 
conciencia de la fragilidad de su condición en el medio 
natural, reflexionaron acerca de sus necesidades y lue-
go de experimentar diversas opciones de alojamiento: 
los refugios arbóreos, las cavernas, el claro del bosque, 
descubrieron la arquitectura. Ese descubrimiento se 
manifestó en la construcción de albergues intencio-
nalmente previstos para protegerse de las amenazas 
de los agentes naturales y de sus propios congéneres 
que ponían en peligro la integridad del grupo y de sus 
individuos. Vitruvio, en sus Diez libros de arquitectura 
incluyó una detallada explicación del origen de la 
arquitectura, como un proceso que se inició con el des-
cubrimiento del fuego y culminó en la construcción 
de la cabaña primitiva. La explicación vitruviana, la 

8. “En sentido amplio (hábitat) se aplica al conjunto de condiciones naturales 
que inciden sobre una especie, y el lugar mismo en que vive esa especie. 
En este sentido es sinónimo de medio (pero sólo si se aplica a una especie; 
si se habla de una comunidad, habría que usar biotopo). En una acepción 
humana, se aplica a los modos y lugares de agrupación de las viviendas 
humanas”. En Parra Fernando. Diccionario de ecología, ecologismo y medio 
ambiente. Alianza Editorial, Madrid, 1984.
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cual se tratará más adelante, parece bastante razonable. 
El fuego da origen al hogar, la cabaña aloja ese hogar 
alrededor del cual se organiza la vida de la comunidad 
o de la familia. Habitar requiere el calor del hogar.

La relación fundamental de dependencia entre la 
humanidad y la edificación habitable establecida hace 
milenios se organiza de manera variable en los distin-
tos grupos humanos que hoy pueblan el planeta. Los 
nómades minimizan esa dependencia y la adaptan a 
su régimen de movilidad. Las comunidades tradicio-
nales conservan memorias colectivas que les permiten 
disponer constantemente de medios para obtener el 
espacio necesario para su permanencia y su actividad. 
En las sociedades urbanas modernas existe un extenso 
y complejo aparato especializado en la organización 
del territorio y la construcción de edificaciones y se 
imponen las condiciones sociales y económicas para 
acceder al derecho de habitar. En cada situación se 
combinan factores de índole material e interpreta-
ciones afectivas y simbólicas que califican el sentido 
de habitar.

Las diferencias en tiempos culturales, en mentali-
dades, en disponibilidad técnica, en medios económi-
cos y en formas de organización de las comunidades 
humanas, dan hoy como resultado la coexistencia de 
modos y sentidos distintos de habitar y, por tanto, de 
experiencias distintas de la arquitectura. El mundo 
urbanizado es diferente del rural, el mundo indus-
trializado es diferente del mundo en transición. Hay 
comunidades que viven en condiciones primitivas y 
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hay otras que habitan en mundos tecnológicamente 
avanzados. La modernización, la industrialización, 
la globalización, han generado unos modos de vida 
en apariencia semejantes, basados principalmente en 
la consolidación de hábitos de consumo masivo. De 
ahí que llegue a pensarse hoy en un sentido único de 
habitar, internacional, cosmopolita, el del ciudadano 
del mundo. La experiencia urbana contemporánea 
puede asumir rasgos de semejanza en diferentes sitios 
del planeta, pero finalmente, en cada uno de ellos 
posee idiosincracia particular. Habitar en Manhattan, 
en Caracas o en Bogotá son experiencias distintas. El 
ciudadano, habituado a estar ahí, asume su experiencia 
como propia, no necesariamente reflexiona sobre ella. 
El ciudadano del mundo reconoce las diferencias y las 
valora, cada una en lo propio.

Uno de los aspectos más interesantes y complejos 
del momento actual de la presencia humana en el 
planeta es precisamente esa coexistencia de diferentes 
modos de habitación y de vida que representan dife-
rentes estadios de la sociedad humana y de la cons-
trucción de su entorno, unos más antiguos, otros más 
modernos, unos tecnológicamente primitivos, otros 
avanzados. La lectura e interpretación de algunos de 
esos modos de habitar permite reconstruir, al menos 
en parte, las vivencias de los cazadores y recolectores, 
de los primeros agricultores e incluso de los primeros 
ciudadanos. Son las piezas vivientes del museo de la 
humanidad que hacen entender mejor ese maravilloso 
y asombroso proceso de transformación de la sociedad 
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humana y de su habitat. La influencia del mundo mo-
derno que se transmite –o inocula– a través de diversos 
medios, altera gradual o violentamente esos modos de 
habitar, los hibrida, los hace incluso desaparecer. La 
polaridad entre modernización y tradición se resuelve 
usualmente en favor de la primera. El mundo entero 
parece orientado a asumir una modernidad globaliza-
dora como modo único y legítimo de vida. 

Las costumbres, tradiciones e idiosincracias territoriales 
y arquitectónicas no sobreviven únicamente por voluntad 
de sus poseedores o por ser fuentes de bienestar. Muchas 
de ellas se encuentran ligadas a situaciones de aislamiento o 
de pobreza, calificadas por muchos como formas atrasadas 
de vida en medio de un mundo que se ha modernizado. 
Mientras permanecen son objeto de diferentes tipos de 
observación, desde la superficialidad de las imágenes de 
National Geographic hasta estudios culturales más pro-
fundos. Ellas hacen parte de ese otro que se ha infliltrado 
en el pensamiento filosófico y cultural contemporáneo. 
Gradualmente se ha alcanzado algún respeto y cierta 
valoración de la presencia de esos recintos de diferencia 
en el mundo de la modernidad, gracias al entendimiento 
–en ocasiones parcial– de los universos simbólicos que 
los sostienen. La defensa de esos valores tradicionales 
y de esas costumbres no siempre emana de quienes las 
viven sino de quienes ven en ellas un testimonio valioso 
de la existencia humana o una alternativa frente a los 
desastres ocasionados por la interpretación errónea del 
potencial globalizador de la modernidad.
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LA EXPERIENCIA DE LA ARQUITECTURA 
EN DOCUMENTOS

La experiencia de la arquitectura es parte integral del 
sentido de habitar y por tanto de la existencia de los 
seres humanos. Desde que se nace hasta que se muere, 
la vida de los seres está íntimamente ligada a los hechos 
construidos; no se puede prescindir de su presencia. 
La experiencia de la arquitectura es raras veces tratada 
en los documentos que hablan sobre la disciplina y 
sus manifestaciones. Otras disciplinas, especialmente 
las ciencias sociales, ocasionalmente se interesan por 
el tema. Esto quizá se debe a la dificultad de describir 
esa experiencia en términos concretos o expresiones 
precisas. Dado su carácter existencial, la experiencia de 
la arquitectura puede ser analizada desde perspectivas 
filosóficas, culturales, psicológicas, antropológicas, so-
ciológicas o estéticas. ¿Es acaso posible describirla en 
términos puramente arquitectónicos?

En 1951 se publicó la primera edición castellana 
del libro Saber ver la arquitectura. del historiador y 
crítico italiano Bruno Zevi9.  El título parece afirmar 
la importancia de la percepción visual en la aprecia-
ción y el entendimiento de la arquitectura, pero el 
contenido centra su interés en la comprensión de la 
espacialidad entendida como el vacío que crean los 

9. Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectura. Buenos Aires, Poseidón Editora, 
1951.

Museo Guggenheim. Arquitecto Frank Lloyd Wright. Nueva York, Estados Unidos.
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elementos materiales de la arquitectura. El siguiente 
párrafo expresa categóricamente este planteamiento: 

“La definición más precisa que se puede dar hoy 
de la arquitectura es aquella que tiene en cuenta el 
espacio interior. La arquitectura bella, será la arqui-
tectura que tiene un espacio interno que nos atrae, 
nos eleva, nos subyuga espiritualmente; la arquitec-
tura ‘fea’ será aquella que tiene un espacio interno 
que nos molesta y nos repele. Pero lo importante es 
establecer que todo lo que no tiene espacio interno 
no es arquitectura”10. 

Al hablar de aquello que “nos atrae, nos eleva y 
subyuga”… “nos molesta y nos repele”, Zevi se refiere 
directamente a la experiencia de la arquitectura. Más 
aún, la palabra experiencia es empleada por Zevi en 
varias ocasiones. Una referencia concreta se lee en 
el siguiente párrafo:

“El espacio interno, aquel espacio que, como vere-
mos en el siguiente capítulo, no puede ser representado 
completamente en ninguna forma, ni aprehendido ni 
vivido, sino por experiencia directa, es el protagonista 
del hecho arquitectónico. Tomar posesión del espacio, 
saberlo ver, constituye la clave de ingreso a la com-
prensión de los edificios”11. 

Es interesante la idea de Zevi de que el espacio arqui-
tectónico sólo puede ser aprehendido por la experiencia 
directa. Pero las frases contienen una contradicción. ¿Si 

10. Zevi, Bruno. Op.cit., p. 26. 
11. Zevi, Bruno. Op.cit., p. 20.
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el espacio es el protagonista de la arquitectura, por qué se 
habla de verlo en vez de sentirlo Zevi parece privilegiar la 
percepción visual sobre otros componentes del entendi-
miento y por tanto de la experiencia de la arquitectura. 
La visión perspectiva de las tres dimensiones es uno de sus 
puntos de apoyo. Pero esa visión no puede ser estática, se 
requiere del movimiento. Al respecto dice lo siguiente:

…“la realidad del objeto no se agota en las tres 
dimensiones de la perspectiva; para representarla in-
tegralmente tendría que hacerse un sinfín de perspec-
tivas desde infinitos puntos de vista. Hay, por tanto, 
otro elemento, además de las tres dimensiones tradi-
cionales, y es precisamente el desplazamiento sucesivo 
del ángulo visual. Así fue bautizado el tiempo como 
‘cuarta dimensión”12. 

Desplazarse significa movimiento corporal, expe-
riencia directa. El cuerpo en movimiento percibe de 
manera diferente al cuerpo inmóvil. Zevi asocia el des-
plazamiento del ángulo visual con el tiempo, es decir, 
con la duración de la vivencia. Pero la experiencia de 
la arquitectura no radica tan sólo en el movimiento, 
tiene otras implicaciones.

Zevi en su recorrido por las edades del espacio des-
califica la arquitectura griega por carecer de espacio 
interior y presta especial atención a aquellas arquitec-
turas en las cuales este espacio adquiere un carácter 
especial, por ejemplo la arquitectura monumental del 

12. Zevi, Bruno. Op.cit., p. 24.
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Imperio romano y la del barroco italiano. Esta última, 
a la cual Zevi profesa especial admiración, incorpo-
ró un amplio repertorio de recursos, unos de orden 
abstracto, otros perceptuales, destinados a inducir 
en el sujeto múltiples sensaciones. La experiencia del 
espacio barroco es, sin duda, una de las más ricas en 
cuanto a sensaciones se refiere. Es teatral, en el sentido 
de escenificar el espacio mismo, de convertirlo en pro-
tagonista de la arquitectura y en seducir al espectador 
mediante su representación.

La experiencia de la arquitectura según Zevi es la 
experiencia visual dinámica de la espacialidad, espe-
cíficamente la del espacio interior o vacío de la arqui-
tectura. Para ampliar la limitación contenida en esta 
idea, Zevi dice lo siguiente:

“La experiencia espacial propia de la arquitectura 
tiene su prolongación en la ciudad, en las calles y en 
las plazas, en las callejuelas y en los parques, en los esta-
dios y en los jardines, allí donde la obra del hombre ha 
delimitado ‘vacíos’, es decir, donde ha creado espacios 
cerrados”13.

En síntesis, Zevi destaca el valor del espacio como 
el componente principal de la arquitectura y por tanto 
de su experiencia. Entiende por espacio aquello que 
queda una vez construida la arquitectura, sea una calle 
o un recinto. Privilegia el papel de la visión, es decir, de 
la imagen, como agente de esa experiencia y le asigna 
importancia a los cambios de punto de vista. En esto 

13. Zevi, Bruno. Op.cit., pp. 27–28.
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reconoce implícitamente el papel del cuerpo en la cons-
trucción de la experiencia. Sugiere que la experiencia 
espacial sólo sucede en obras especiales, en los grandes 
logros de la construcción humana. Lo cotidiano no 
parece asumir importancia en su discurso.

En 1957 se publicó en lengua danesa y en 1959 en 
lengua inglesa el libro titulado Experiencing Architec-
ture del autor Steer Eiler Rasmussen14. La traducción 
de este título al español es Experimentar la arquitectu-
ra. El empleo de un verbo –experimentar– en lugar de 
un sustantivo –experiencia– da un giro significativo 
al contenido del libro, pues se califica la experiencia 
como una acción, no como un acontecimiento singu-
lar. El objetivo de Rasmussen es el de dar a conocer a 
un público amplio una serie de instrumentos para el 
entendimiento y disfrute de la arquitectura. Para ello 
señala y describe aquellos valores que le son inherentes: 
sólidos y vacíos, planos de color, escala y proporción, 
ritmo, texturas, luz, color y sonido. Según Rasmussen 
son estas las propiedades de la arquitectura que se ex-
perimentan al estar en ella, recorrerla y analizarla. El 
siguiente párrafo es ilustrativo de la idea de Rasmussen:

“Entender la arquitectura, entonces, no es lo mis-
mo que determinar el estilo de un edificio por ciertos 
rasgos externos. No es suficiente ver la arquitectura, 
debe experimentarse. Debe apreciarse cómo fue dise-
ñada para un propósito especial y cómo corresponde, 

14. Rasmussen, Steer Eiler. Experiencing Architecture. MIT Press, Cambridge, 
Sixteenth printing, 1980.
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armónicamente, con el concepto y el ritmo de una 
época específica. Se debe habitar en sus recintos, sentir 
cómo nos encierran, como conducen naturalmente 
hacia otros. Se debe ser consciente de los efectos de 
textura, descubrir el por qué fueron escogidos esos 
colores y cómo la escogencia tuvo que ver con la orien-
tación del recinto hacia las ventanas y el sol. Se debe 
experimentar la gran diferencia que la acústica crea en 
la concepción del espacio: la manera como el sonido 
actúa en una enorme catedral, con sus ecos y prolon-
gadas reverberaciones, comparada con un pequeño 
espacio recubierto por paneles y repleto de colgaduras, 
alfombras y cojines”15. 

En este párrafo Rasmussen define muchos aspec-
tos interesantes de la experiencia de la arquitectu-
ra, en especial la observación de sus propiedades y 
la conciencia de algunos aspectos: la textura, la luz, 
el sonido. Existe en el texto un énfasis notorio en las 
propiedades perceptuales de la arquitectura, mati-
zado por referencias a las sensaciones producidas por 
las masas y planos construidos. Esto, a simple vista, 
parece nuevamente centrar la experiencia en lo sen-
sorial e ignorar la importancia de otras dimensiones 
de la experiencia, en especial aquellas derivadas de los 
afectos, de las vivencias y de la memoria.

Los dos textos anteriores orientan el entendimiento 
de la arquitectura en sí misma, como objeto capaz de 

15. Rasmussen, Steer Eiler. Op.cit., p. 33.
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ser aprehendido sensorial e intelectualmente, pero no 
se adentran en aquello que el sujeto experimenta al 
encontrarse en un espacio arquitectónico. Los ejem-
plos analizados por sus autores provienen de la gran 
arquitectura de valor histórico y monumental y tratan 
tangencialmente la arquitectura de la vida cotidiana. 
Se enfatiza de esa manera la importancia de las grandes 
obras sobre las pequeñas cosas del mundo ordinario y 
se favorece la experiencia trascendental de la arquitec-
tura inducida por ellas. Sin desconocer la validez de 
las propuestas de Zevi y de Rasmussen, se advierte la 
necesidad de expandir sus límites y aplicarlas también 
al estudio de la experiencia de lo cotidiano.

El autor noruego Christian Norberg–Schulz ha 
tratado en varios de sus libros el tema de la experien-
cia de la arquitectura a partir de la noción de espacio 
existencial, a la cual atribuye un papel preponderante 
en sus interpretaciones sobre el tema del espacio en 
la arquitectura. Norberg-Schulz es uno de los autores 
que más se acercan al problema que se plantea en este 
libro, sin abocarlo directamente. La noción de espacio 
es fundamental en la obra de Norberg-Schulz. Inicia 
el primer capítulo del libro Existencia, espacio y arqui-
tectura, con las siguientes frases:

“El interés del hombre por el espacio tiene raíces 
existenciales: deriva de una necesidad de adquirir rela-
ciones vitales en el ambiente que le rodea para aportar 
sentido y orden a un mundo de acontecimientos y 
acciones. Básicamente se orienta a ‘objetos’, es decir, se 
adapta fisiológica y tecnológicamente a las cosas físicas, 
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influye en otras personas y es influido por ellas y capta 
las realidades abstractas o ‘significados’ transmitidos 
por los diversos lenguajes creados con el fin de comu-
nicarse. Su orientación hacia los diferentes objetos 
puede ser cognoscitiva o afectiva, pero en cualquier 
caso desea establecer un equilibrio dinámico entre él 
y el ambiente que le rodea”16. 

Luego de una revisión de carácter histórico y de la 
mirada a varias disciplinas, Norberg-Schulz concluye 
lo siguiente:

“Hasta ahora hemos distinguido cinco conceptos 
de espacio: el espacio pragmático de la acción física, el 
espacio perceptivo de orientación inmediata, el espacio 
existencial que forma para el hombre la imagen estable 
del ambiente que le rodea, el espacio cognoscitivo del 
mundo físico y el espacio abstracto de las puras relacio-
nes lógicas. El espacio pragmático integra al hombre con 
su ambiente ‘orgánico’ natural; el espacio perceptivo 
es esencial para su identidad como persona; el espacio 
existencial le hace pertenecer a una totalidad social y 
cultural; el espacio cognoscitivo significa que es capaz de 
pensar acerca del espacio; y el espacio lógico, finalmen-
te, ofrece el instrumento para describir los otros. Esta 
serie muestra una abstracción creciente desde el espacio 
pragmático, que ocupa el nivel más bajo, hasta el espacio 
lógico, que está en la cumbre, o lo que es lo mismo, un 

16. Norberg-Schulz, Christian. Existencia, espacio y arquitectura. Editorial 
Blume, Barcelona, 1975, p. 9.

Neira, Caldas, Colombia.
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contenido creciente de ‘información’. Cibernéticamente, 
pues, la serie es controlada desde la cúspide, en tanto que 
su energía vital sube desde el fondo”. 

“Sin embargo, ha sido omitido un aspecto básico. 
Desde tiempos remotos no sólo se ha actuado en el 
espacio, se ha percibido espacio, se ha existido en 
el espacio y se ha pensado acerca del espacio, sino 
que también se ha creado espacio para expresar la 
estructura de su mundo como una real imago mundi. 
A esa creación podemos llamarla ‘espacio expresivo 
o artístico’ y tiene su sitio en la jerarquía junto a la 
cima, a continuación del espacio cognoscitivo…”17. 

Con esto define Norberg-Schulz un rango amplio de 
experiencias del mundo físico, desde la pura acción hasta 
la abstracción y la estética. La importancia que asigna 
a lo existencial se ratifica posteriormente en la idea de 
que …“el espacio arquitectónico puede definirse como 
una ‘concretización’ del espacio existencial”. De esta 
forma, la experiencia de la arquitectura propiamente 
dicha asume como origen y destino lo existencial y esto, 
como el mismo Norberg-Schulz afirma, es un concepto 
psicológico. De ahí la importancia de los afectos y la 
memoria, además de todo aquello que proviene del 
cuerpo y los sentidos. 

Como conclusión de la lectura de estos textos quedan 
varias preguntas. ¿En qué consiste la experiencia de la 
arquitectura? ¿Es sólo un conjunto de percepciones? 

17. Norberg-Schulz, Christian. Op.cit., p. 12.
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¿Contiene elementos de orden afectivo o espiritual? 
¿Qué se vive y se siente en esa experiencia? ¿Es posible 
distinguir en la experiencia de la arquitectura dos planos 
distintos, uno el de la experiencia cotidiana y otro el 
de una experiencia de orden superior o trascendental 
en la cual se intensifican al máximo las sensaciones y 
los significados que provee el espacio construido? ¿En 
qué grado influyen las propiedades materiales de la 
arquitectura en su experiencia? Las respuestas tratan 
de darse a lo largo de este texto.

JOHN DEWEY

Para aclarar al menos parcialmente los interrogantes 
anteriores es obligatorio acudir a fuentes documentales 
de naturaleza no arquitectónica. Una de ellas muy im-
portante y de la cual deriva el título de este libro es El 
arte como experiencia de John Dewey18.  En este libro 
el autor presenta en forma detallada su concepción de 
la experiencia artística, de la cual se pueden sustraer 
elementos para el entendimiento de la experiencia 
de la arquitectura. Uno de sus primeros aportes se 
encuentra en los siguientes párrafos que definen y 
caracterizan la experiencia:

18. John Dewey (1859-19..) Filósofo estadounidense raras veces estudiado 
en los textos contemporáneos de estética. En la Historia de la Filosofía 
Occidental de Bertrand Russell (Unwin Paperbacks, Londres, 1980) se le 
dedica un capítulo completo. Es más conocido entre educadores, gracias 
a sus contribuciones pedagógicas.
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“La experiencia, en el grado que es experiencia, es 
vitalidad elevada. En vez de significar encierro den-
tro de las sensaciones y los sentimientos propios y 
privados, significa un comercio activo y alerta frente al 
mundo; significa (…) completa interpenetración entre 
el yo y el mundo de los objetos y de los acontecimientos. 
En vez de significar rendición al capricho y al des-
orden, proporciona nuestra única demostración de 
una estabilidad que no es estancamiento, sino ritmo 
y desarrollo. Puesto que la experiencia es el logro de 
un organismo en sus luchas y realizaciones dentro de 
un mundo de cosas, es arte en germen. Aún en sus 
formas rudimentarias, contiene la promesa de esa 
percepción deliciosa que es la experiencia estética”19. 

“La experiencia ocurre continuamente porque la 
interacción entre la criatura viviente y las condiciones 
que la rodean está implicadas en el proceso mismo de 
la vida. Bajo condiciones de resistencia y conflicto, 
aspectos y elementos del yo y del mundo implicados 
en esa interacción, determinan una experiencia con 
emociones e ideas, de tal manera que surge la inte-
racción consciente”20. 

La idea de una completa interpenetración entre el yo 
y el mundo de los objetos facilita la tarea de entender 
la experiencia de la arquitectura como la interpene-
tración entre el ser y el mundo construido. La idea 
del comercio activo y alerta frente al mundo sirve para 

19. Dewey, John. El arte como experiencia. México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1949, p. 19.

20. Dewey, John. Op.cit., p. 34.
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describir la relación entre el ser y ese mundo, espe-
cialmente en el plano de lo consciente, la experiencia 
distraída se sustrae evidentemente de estas condicio-
nes. La sugerencia de Dewey de la presencia latente 
de la experiencia estética en toda experiencia humana 
es sugestiva e interesante y es posible trasladarla al 
campo de la experiencia de la arquitectura. Su idea 
de la experiencia como arte en germen vincula direc-
tamente la posibilidad de expansión de la dimensión 
creativa y reflexiva en la cotidianidad del ser humano.

Otro aporte de Dewey al estudio de la experien-
cia de la arquitectura se encuentra en los siguientes 
párrafos:

“No es posible dividir en una experiencia vital 
lo práctico, lo emocional e intelectual y enfrentar 
las propiedades de uno con las características de los 
otros. La fase emocional liga a las partes en un solo 
todo; ‘intelectual’ simplemente denomina el hecho 
de que la experiencia tiene un significado; ‘práctico’ 
indica que el organismo está en interacción con los 
acontecimientos y objetos que lo rodean”.

“En toda experiencia integral hay una forma por-
que hay una organización dinámica. Llamo dinámica 
a la organización porque emplea tiempo para com-
pletarse, porque es un crecimiento. Hay un princi-
pio, un desarrollo, un cumplimiento. El material es 
ingerido y digerido por medio de la interacción con 
esa organización vital de los resultados de una expe-
riencia anterior que constituye la mente del operario. 
La incubación prosigue hasta que lo concebido es 
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creado y se hace perceptible como parte del mundo 
común”21. 

Es importante señalar el asunto de la forma de 
la experiencia o, puesto en otras palabras, el hecho 
de que la experiencia se presente como una forma 
que se inicia, se desarrolla y se completa. El carácter 
integral de la experiencia señalado por Dewey debe 
ser tenido en cuenta al tratar de entender la expe-
rienciar de la arquitectura. No es posible, según él, 
diferencia una experiencia puramente emocional, de 
lo intelectual o práctico. En el momento de darse, la 
experiencia es una o, mejor aún, es unificada por la 
emoción. Lo práctico y lo intelectual contribuyen a 
dar sentido a la experiencia pero es la parte afecti-
va la que hace de todo ello una totalidad. El papel 
asignado a la memoria como experiencia anterior 
es importante de resaltar, pues, según Dewey es el 
agente que interactúa con aquello que se vive en el 
momento de la experiencia. 

La atención de Dewey se centra en la experiencia 
estética. Su posición frente al arte es curiosamente 
ambigua. Arte puede ser todo o sólo aquello que 
intencionalmente se propone expresar significados”. 
Arte y experiencia estética son y no son sinónimos. 
Cabe entonces preguntarse: ¿es posible una experien-
cia estética fuera del mundo de las obras de arte? De 
ser así, ¿cómo se manifiesta esa experiencia? El arte 
es un campo especial de experiencias que incluye 

21. Dewey, John. Op.cit., pp. 51–52.

Museo de Arte Moderno. Nueva York, Estados Unidos.
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no sólo elementos de belleza o armonía, a la manera 
del pasado, sino elementos de shock, perturbadores, 
inquietantes y en ocasiones evidentemente desagra-
dables. ¿Existe en ellos alguna forma de experiencia 
estética? A pesar de la riqueza conceptual incluida en la 
definición de experiencia, la estética de la cotidianidad 
parece quedar relegada en Dewey a un segundo plano.

El arte ha sido asumido como un medio de repre-
sentación de lo irrepresentable. Más aún, se considera, 
junto con la ciencia, una de las máximas creaciones 
del intelecto humano. Pero el arte es también una 
categoría de mercado y un rótulo adscrito a unas 
obras, ajeno a su experiencia. La experiencia estética 
no siempre es de orden artístico, el sentido del agrado 
o del placer es omnívoro, abarca muchos campos. 
Es el mundo del agrado, del placer y este mundo es 
ilimitado.

LA FENOMENOLOGÍA

Cualquier aproximación contemporánea el tema 
de la experiencia conduce al campo de la fenomeno-
logía. Esto plantea algunas dificultades conceptuales 
para el arquitecto, dado que la materia filosófica no 
es exactamente propia de sus saberes. En más de una 
ocasión se perpetran equívocos por el dilettante que 
presume saber de filosofía y la trata de aplicar a sus 
interpretaciones de la arquitectura. ¿Cómo aproxi-
marse a la experiencia desde el punto de vista de la 
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fenomenología? Henri Lefevre ofrece un punto de 
partida en el siguiente párrafo:

“El término fenomenología tiene desde Hegel un 
sentido relativamente determinado. Designa una se-
cuencia de operaciones descriptivas en cuyo curso se 
descubre un proceso, se analiza y revela su orientación: 
el término (terminus ad quem) en el que desemboca y 
en el cual se reabsorbe. La continuación de los fenóme-
nos tiene un sentido, pero tal fenómeno o conjunción 
de fenómenos se desvanece ante el conocimiento y 
desaparece como un puro ‘fenómeno’, apariencia que 
se disipa, ilusión desprovista de realidad y de verdad”22. 

Jean François Lyotard en su libro La Fenomenolo-
gía hace un recorrido bastante más profundo por el 
sentido de esta meditación sobre el conocimiento. En la 
“Introducción” dice lo siguiente:

“¿Por qué ‘fenomenología’? El término significa el 
estudio de los ‘fenómenos’, es decir de lo que aparece 
en la conciencia, de lo ‘dado’. Se trata de explorar 
esto que es dado, la ‘cosa misma’ en que se piensa, de 
la que se habla, evitando forjar hipótesis tanto sobre 
la relación que liga el fenómeno con el ser del cual es 
fenómeno, como sobre la relación que lo une al yo 
para quien es un fenómeno. No es necesario salir del 
pedazo de cera para hacer una filosofía de la sustan-
cia extensa, ni para hacer filosofía del espacio como 
forma a priori de la sensibilidad; hay que permanecer 

22. Lefevre, Henri. La presencia y la ausencia. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1983, p. 155.
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en el pedazo de cera, sin presupuestos, limitarse a des-
cribirlo tal como se da. Así se dibuja en el seno de la 
meditación fenomenológica un momento crítico, un 
repudio de la ciencia (Merleau-Ponty) que consiste en 
negarse a pasar a la explicación, pues explicar el rojo 
de esta pantalla significa precisamente no tomarlo en 
cuenta en su condición de ser este rojo extendido sobre 
esta pantalla, bajo cuyo orbe reflexiono en el rojo; es 
considerarlo como vibración de una frecuencia, de una 
intensidad dadas, es poner en su lugar ‘algo’, el objeto 
para el físico, que ya no es absoluto ‘la cosa misma’ 
para mí. Existe siempre algo prerreflexivo, irreflexivo, 
antipredicativo, en que se apoya la reflexión, la ciencia, 
y que esta misma escamotea cuando quiere dar razón 
de sí misma”23. 

Lyotard añade conceptos importantes para la aproxi-
mación a la experiencia de la arquitectura, en especial 
lo referente a la negativa a llegar a la explicación. La 
descripción, como método, no es nada simple, por 
el contrario está llena de dificultades emanadas de 
la naturaleza misma de las cosas descritas. El papel 
de quien describe es tan importante como el de lo 
descrito.

Richard Schmitt, en el capítulo titulado “Fenome-
nología” de The Encyclopaedia of Philosophy, después 
de hacer un seguimiento histórico del término, dice 
lo siguiente:

23. Lyotard, Jean François. La fenomenología. Barcelona, Paidós, 1989, pp. 
11–12.
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“‘Fenomenología’ se usa en dos sentidos diferentes. 
En el más amplio se refiere a cualquier estudio descrip-
tivo de un sujeto dado. En un sentido más estricto es 
el nombre de un movimiento filosófico”… 

“Los términos ‘descriptivo’, ‘fenómeno’ y ‘conciencia 
directa’, todos ellos sugieren que fenomenología se 
presenta como una ciencia puramente descriptiva de 
fenómenos observables. Pero este sentido amplio del 
término no incluye aquello que los fenomenólogos 
consideran como el rasgo más importante de la feno-
menología, que ella no es una ciencia empírica. Desde 
los mismos comienzos del movimiento fenomenoló-
gico, cuando la concepción de la fenomenología era 
de una u otra manera muy vaga, existió un acuerdo 
general acerca de que ella no describe hechos concre-
tos empíricamente observables. Al insistir en esto, los 
fenomenólogos tempranos se opusieron a puntos de 
vista filosóficos en boga en ese momento”24. 

El siguiente párrafo de Schmitt aclara la relación 
entre experiencia y fenómeno:

“Hemos visto que ‘fenómeno’ es un término técnico 
de la filosofía que ha sido usado en sentidos muy dis-
tintos por diferentes filósofos. Los fenomenólogos di-
cen a veces que ‘fenómeno’ es el nombre que emplean 
para referirse a cualquier cosa que se nos aparece en 
la ‘experiencia inmediata’. Por ‘experiencia inmediata’ 

24. Schmitt, Richard. “Phenomenology”. En Edwards, Paul (Ed.) The En-
cyclopedia of Philosophy. New York, MacMillan Publishing Co. & The Free 
Press – London, Collier MacMillan Publishers, pp. 135–151. Traducción 
por el autor.
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ellos no se refieren a observaciones sensoriales que no 
hayan sido interpretadas o clasificadas bajo conceptos 
generales (datos sensoriales en bruto). De la misma 
manera que otros filósofos contemporáneos, los fe-
nomenólogos no están del todo seguros que existan 
observaciones sensoriales que no sean interpretadas 
o clasificadas en conceptos generales. El llamado a 
los fenómenos o a la experiencia inmediata no es 
entonces un llamado a datos simples y sin inter-
pretar provenientes de la experiencia sensorial. Más 
aún, el llamado a los fenómenos no presupone la 
existencia de una clase especial de objetos llamados 
‘fenómenos’. Los fenomenólogos no reclaman ha-
ber descubierto que, además de todas las clases de 
entidades que se encuentran en el mundo (objetos 
físicos, pensamientos, números, sentimientos, poe-
mas, etc.), existe otra clase, los fenómenos. Cualquier 
objeto es un fenómeno si es visto o considerado en 
un modo particular. Esta manera particular de mirar 
toda clase de objetos se recomienda en la consigna 
Zu den Sachen (a las cosas)”25. 

Un aporte particularmente interesante de la feno-
menología es. según esto, la valoración de la intui-
ción. Schmitt trata la intuición como una forma de 
ver la esencia de las cosas y dice al respecto lo siguiente:

“El interés de introducir la intuición no es de or-
den psicológico sino epistemológico. Apelar a la 

25. Schmitt, Richard. Op. cit., p. 137.
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intuición no es formular una proposición psicológica 
acerca de los orígenes causales de ciertas afirmaciones 
sino una proposición epistemológica acerca de la 
clase de evidencia que será relevante para ellas. Decir 
que conocemos esencias mediante la intuición es 
decir, en forma negativa, que la verdad o falsedad de 
las proposiciones acerca de las esencias no depende 
de la verdad de las evidencias empíricas”26.

Todo lo anterior aporta un aire de frescura a la 
tarea de describir la experiencia de la arquitectura. 
Esa libertad permite aproximarse desprevenidamente 
a la descripción de aquello que se vive y se observa, 
más allá de los límites de una precisión más formal 
que real.

Ya se ha determinado que la experiencia de la ar-
quitectura no es un hecho empíricamente obser-
vable, y es un campo especialmente propicio para 
ser estudiado como “fenómeno”. Al aplicar algunos 
principios de la fenomenología al estudio de la ar-
quitectura se da cabida a la posibilidad de entender 
su experiencia como algo más que un conjunto de 
datos sensoriales en bruto. Schmitt y Lyotard afir-
man cada uno a su manera, que la fenomenología, 
más que un movimiento es un método puramente 
descriptivo, no analítico, basado en la experiencia 
directa. Como tal, tiene un amplio campo de aplica-
ción. La libertad implícita en el método descriptivo 
abre una puerta excepcionalmente atractiva para 

26. Schmitt, R. Op.cit., p. 140
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aproximarse al estudio de la arquitectura, sobre todo 
al trabajar sobre su “experiencia directa”. Se acorta 
así la distancia que establece la aproximación lógica 
convencional. Se puede incluso liberar el uso del 
lenguaje de sus ataduras convencionales y acercarse 
a una “poética”.

LA POÉTICA

Uno de los textos clásicos de la fenomenología de 
la arquitectura es La poética del espacio del filósofo 
francés Gaston Bachelard. Dos temas centrales del 
libro, la imaginación poética y el presente de la ima-
gen, son expuestos en la “Introducción”. Estos temas 
son tan complejos que escapan, según Bachelard, 
del alcance del enfoque racionalista convencional. 
La argumentación empleada por él para explicar la 
necesidad de la aproximación fenomenológica abarca 
buena parte de esta introducción y en ella se lee lo 
siguiente:

“Nos ha parecido que esta transubjetividad de la 
imagen no podía ser comprendida en su esencia, úni-
camente por los hábitos de las referencias objetivas. 
Sólo la fenomenología –es decir la consideración del 
surgir de la imagen en una conciencia individual– pue-
de ayudarnos a restituir la subjetividad de las imáge-
nes y a medir la amplitud, la fuerza, el sentido de la 
transubjetividad de la imagen. Todas esas subjetivi-
dades y transubjetividades no pueden determinarse 

Escultura de Henry Moore. Museo de Arte Moderno. Nueva York, Estados Unidos.
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de una vez por todas. En efecto, la imagen poética 
es esencialmente variable. No es, como el concepto, 
constitutiva”…27 

Bachelard coloca en primer plano el problema de la 
imagen, parte esencial de toda experiencia. En cierta 
medida y con algo de riesgo se puede afirmar que la 
imagen es una síntesis de la experiencia, aquello que 
queda después de que todo acaba. La imagen tiene 
tanto que ver con la percepción como con la memoria 
y esta actúa como una modeladora de la percepción 
y por ende de la imagen. En la mente se guardan 
imágenes de toda suerte, unas definidas por el sen-
tido que las captó, otras por las palabras que hablan 
de ellas. Una imagen en la mente no es un retrato, 
es una construcción. Según esto la experiencia de la 
arquitectura tiene dos momentos significativos, el de 
la vivencia y el de la imagen de esa vivencia que se 
guarda en la memoria. Mientras en el primero hay 
presencialidad y actividad corporal, en el segundo hay 
lejanía y actividad mental.

¿Qué papel desempeña la imaginación en la expe-
riencia de la arquitectura? La sugerencia de Bachelard 
deja abierto un interrogante que él mismo se encarga 
de responder a lo largo de su texto. Imaginar es cons-
truir imágenes, para algunos es fantasear. La imagina-
ción permite construir múltiples realidades paralelas 
a la realidad vivida. La experiencia de la arquitectura 

27. Bachelard, Gastón. La poética del espacio. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1975, p. 10.
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puede ser imaginativa en tanto la vivencia y su memo-
ria se enriquezcan imaginativamente. La experiencia, en 
el momento de la vivencia convoca sentidos, memoria, 
imaginación y emociones. No consiste simplemente en 
ser vivida, consiste en reunir, en un momento, todo 
aquello que es significativo para el ser.

Si la experiencia tiene que ver con la imagen, y se 
considera que hay dos tipos de experiencia de la ar-
quitectura, la distraída y la consciente, puede entonces 
pensarse que hay dos tipos de imagen, una que es el 
fondo, otra que es la forma de la experiencia. En la 
primera hay representaciones habituales, imágenes 
familiares que no requieren atención. En la segunda 
se atiende a todo aquello que constituye la experiencia 
consciente de las circunstancias, de la atmósfera, de las 
formas, de los matices de un lugar. Es algo al mismo 
tiempo sensual e intelectual. No es el simple ejercicio 
de un hábito, es el placer de un momento.

 

LA EXPERIENCIA DE LA ARQUITECTURA 
COMO FENÓMENO

¿Cómo describir la experiencia de la arquitectura? 
El término descripción parece ser demasiado simple 
y poco riguroso. Sin embargo, la riqueza descriptiva 
puede dar cuenta de muchos aspectos de la experiencia 
de la arquitectura, sin requerir el procedimiento del 
análisis. La arquitectura como fenómeno es susceptible 
de ser descrita en múltiples términos. Su experiencia, 
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como algo esencialmente individual, puede ser descrita 
desde adentro, es decir, a partir de la vivencia, y tam-
bién desde afuera, a través de la observación. Puede 
obtener recursos de la memoria y puede ampliarse en 
los territorios de la imaginación. La tentación de la 
descripción es enorme, invita a aprovecharla. 

El siguiente texto de Albert Camus que describe una 
experiencia en Palma de Mallorca habla por sí mismo:

“(…) aquello que me golpeó en el distrito vacío 
alrededor de la catedral, entre los viejos palacios con 
sus patios frescos, en las calles con sus sombras per-
fumadas, fue la idea de cierta lentitud. Nadie en 
las calles. En los miradores ancianas silenciosas. Y, 
caminando al lado de las casas, deteniéndome en 
patios llenos de plantas verdes y de pilares redon-
dos y grises, me disolví en este olor de silencio, me 
desprendí de las cadenas y me convertí en nada más 
que el sonido de mis pasos o este vuelo de aves cuya 
sombra podía ver en la parte todavía iluminada de los 
muros. También pasaría largas horas en el pequeño 
claustro gótico de San Francisco. Su preciosa y deli-
cada columnata brillaba con este fino color amarillo 
dorado que se encuentra en los viejos monumentos 
españoles. En el patio había laureles de rosa, falsos 
pimientos, un pozo de hierro forjado del cual colgaba 
una larga cuchara de metal herrumbroso. Los pasan-
tes bebían de ella. Todavía recuerdo el claro sonido 
que hacía al golpearse con la piedra del pozo. No fue 
sin embargo la dulzura de la vida aquello que este 
claustro me enseñó. En el nítido sonido del batir de 

El Huina, Chocó, Colombia.



lA ArquiteCturA Como exPerienCiA    65



66    Alberto sAldArriAgA roA

alas mientras las palomas se alejaban, en el silencio 
que llegó repentinamente y se refugió en la mitad 
del jardín, en el rechinar solitario de la cadena en 
el pozo, redescubrí un sabor nuevo y sin embargo 
familiar. Estaba lúcido y sonriente mientras miraba 
este juego único de apariencias. Y sentí que un sim-
ple gesto era suficiente para fracturar este cristal en 
el que la cara del mundo sonreía. Algo flaquearía, 
el vuelo de las palomas se extinguiría y cada una 
de ellas caería lentamente, con sus alas extendidas. 
Sólo un silencio inmóvil hacía plausible aquello 
que tanto parecía una ilusión. Me uní al juego. 
Acepté las apariencias sin dejarme arrastrar por 
ellas. Un fino sol, dorado, calentaba gentilmente 
las piedras amarillas del claustro. Una mujer sa-
caba agua del pozo. En una hora, un minuto, un 
segundo, ahora quizá, todo podía desplomarse. 
Y sin embargo el milagro continuaba. El mundo 
vivía, modesto, irónico y discreto (como ciertas 
formas gentiles y reservadas asumidas por la amis-
tad femenina). Un balance continuaba, coloreado 
sin embargo por la aprehensión de su propio fin”28. 

La cita anterior es muy sugestiva. El autor establece 
un diálogo entre su mundo interior y el lugar donde se 
encuentra. Percibe los detalles del lugar y cada uno de 
ellos afecta algo en ese mundo, propone sensaciones 

28. Camus, Albert. “Iron in the Soul”. En: Essays and Notebooks. Penguin, 
Hammondsworth, 1979, pp. 59–60. Traducción de A. Saldarriaga R.



lA ArquiteCturA Como exPerienCiA    67

y sentidos únicos, propios de ese momento y no de 
otro. La vivencia de un lugar despierta sensaciones y 
memorias inéditas. La experiencia de la arquitectura 
es al mismo tiempo la experiencia de un momento 
del alma.

Nadie puede ufanarse de conocer perfectamente un 
territorio, una ciudad, una edificación o un recinto. La 
experiencia de habitar permite establecer una familia-
ridad con el mundo y recorrerlo distraídamente. Los 
momentos especiales invocan la conciencia. Experi-
mentar cada día como si fuese la primera vez podría 
llegar a ser agotador, sin embargo, esa es la esencia de 
una experiencia gratificante. Cada vez que se recorre 
o se intenta describir uno de esos fenómenos puede 
descubrirse un rasgo inédito, una sensación olvida-
da, un detalle que no había cobrado importancia. La 
imaginación interviene tanto en la vivencia como en 
el recuerdo y este, muchas veces, es mucho más rico 
en matices y sugerencias29.

Percepción, memoria, imaginación, emoción, son 
componentes necesarios de la experiencia de la arqui-
tectura. Su conjunción con muchos otros componentes 
establece un campo complejo de descripción. Existe un 
espectro amplio de experiencias, desde la más distraída 
hasta la más intensa. Todo ser humano acumula, a lo 

29. Un ejemplo perfecto de lo anterior se encuentra en la película española 
“La camarera del Titanic” de Bigas Luna, en la que el recuerdo de un hecho 
singular es ampliado y enriquecido cada vez que es relatado a un público 
ansioso de experiencias extraordinarias.
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largo de su vida, experiencias diversas relacionadas 
con el espacio habitable. Ellas pueden ser tan sencillas 
como sentirse bien en su vivienda, deambular distraí-
damente por las calles o tan emocionantes como visitar 
un lugar excepcional o vivir un momento especial en 
cualquier parte. En estos momentos se producen la 
completa interpenetración y el comercio activo entre el 
ser y su entorno. 

La formación cultural del individuo permite esta-
blecer en su mente una actitud frente al mundo, más 
o menos indiferente, más o menos comprometida. 
Los indiferentes recorren el planeta sin inmutarse, 
los comprometidos vibran con la caída de una hoja. 
La disposición interior de cada ser lo prepara para 
vivir intensamente o para deambular por el mundo 
sin emociones. La experiencia de la arquitectura es 
mediada por esa vocación de sentir. La experiencia 
distraída es una forma económica de transitar por el 
mundo, la experiencia intensa es una forma mucho 
más costosa –en términos emocionales– y más grati-
ficante de integrarse a él.

 

Venecia, Italia.
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Las diversas formas de vida en el planeta se afianzan 
en él de un modo particular. La planta se arraiga en el 
suelo del cual obtiene nutrientes. El animal delimita 
un territorio tan amplio como sus instintos y necesi-
dades requieren. Unas especies animales construyen 
nidos o panales, cavan sus madrigueras o forman sus 
montículos como espacios propios y exclusivos. Otras 
especies migran. La humanidad construye.

La supervivencia y la reproducción de la especie son 
instintos básicos compartidos por todas las formas de 
vida. La conciencia de la muerte, del tiempo, de la 
vida misma es propia de la humanidad. Habitar es 
asegurar supervivencia, continuidad y es también una 
afirmación de la vida y una defensa contra el temor a 
la muerte. La habitación es un lugar profundamente 
relacionado con la angustia básica del ser humano, es 
su alivio. En épocas pretéritas, la necesidad de disponer 
de un lugar protegido para la permanencia y el reposo 
se impuso gradualmente sobre el deambular por el 
territorio a merced de contingencias y accidentes. El se-
dentarismo permitió la estabilidad, dió origen a la agri-
cultura y favoreció la construcción de asentamientos 

ii

HAbitAr en el mundo

Venecia, Italia.
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colectivos, génesis de la cultura urbana. La cultura se 
fortaleció en el momento en que el ser arraigado en un 
lugar expandió sus capacidades, obtuvo el control de los 
medios de subsistencia, reflexionó e imaginó un futuro 
posible. Con el desarrollo de formas urbanas avanzadas 
el habitar se localizó en un medio construido delimita-
do, ordenado, previsto para el trabajo, el intercambio, 
el culto y también para la guerra1.  Habitar en el mundo 
construido se convirtió en un hábito.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO

Hablar hoy de la construcción del mundo tiene 
dos sentidos distintos. Uno de ellos, el más amplio, 
se refiere a la proliferación sobre la superficie del 
planeta de toda suerte de obras construidas, unas 
dispersas en las áreas rurales, otras aglomeradas en 
los centros urbanos. El segundo sentido, más limi-
tado, se refiere concretamente a la construcción de 
la ciudad como un albergue denso y concentrado 
de gentes y de edificaciónes en un espacio relativa-
mente limitado. 

El mundo urbanizado, otorga un carácter especial 
al sentido de habitar. Nacer y crecer en un mundo 

1. Raymond Williams recuerda que el origen del término “cultura” proviene 
del latín “colere” uno de cuyos significados es el de “cultivo”. Verllilliams, 
Raymond. Keywords. A vocabulary of culture and society. Fontana Press, 
London, 1990, p. 87.

Girón, Santander, Colombia.
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ordenado por la arquitectura, sentir la naturaleza como 
la otra presencia, participar desde la niñez en redes de 
comunicación e interacción cada día más sofisticadas 
y complejas, disponer de medios de transporte que 
permiten estar en una y en muchas partes al mismo 
tiempo, todo ello convierte hoy el habitar en un sig-
nificado que permea acciones diversas. Habitar una 
ciudad es muchas cosas: es residir en una vivienda, 
trabajar en un recinto diferente, recorrer un amplio 
espacio público, visitar lugares para el deporte o la 
representación cultural. Habitar es disponer de lugares 
para la salud, para la educación, para la recreación, 
además de la vivienda y de la oficina o de la fábrica. 
Se habita en la ciudad, en el territorio, en el mundo. 
El ciudadano habita diariamente en diferentes lugares, 
uno de ellos es su lugar de habitación.

Habitar el mundo construido es un proceso afec-
tado por múltiples factores, unos de orden natural, 
otros de orden cultural. Habitar responde todavía a los 
instintos básicos de supervivencia y continuidad de la 
especie y conserva el sentido de defensa de los agen-
tes naturales que pueden perjudicar la vida humana. 
Habitar en el mundo construido es, por otra parte, 
un acto de cultura que adquiere sentidos diversos, 
unos de ellos acumulados en el tiempo en forma de 
tradiciones, otros circunstanciales e innovadores. El 
sentido de habitar es una orquestación de todos esos 
factores. Los sentidos de seguridad y comodidad se 
unen a los de bienestar y de la belleza y presentan 
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variaciones y matices culturales en diferentes medios. 
Comparar los diferentes modos y sentidos de habitar 
que existen hoy, a partir del reconocimiento de su 
diversidad, permite distinguir aquello que es esencial 
y aquello que es circunstancial o accesorio en la exis-
tencia humana.

En el mundo contemporáneo se otorga una dimen-
sión especial al sentido de habitar, la de ser ciudadano 
del mundo, entendida en diferentes formas, desde el 
viajero frecuente, el ciudadano que cambia de residen-
cia según los requerimientos de su trabajo o de sus 
expectativas de bienestar hasta la persona que entiende 
el mundo y sus lugares sin necesariamente haberlas 
visitado. En algunas sociedades y en algunos grupos 
especiales, el deambular y el radicarse en varios sitios 
sucesivamente es parte de las condiciones impuestas 
por el estudio o el trabajo. El desarraigo que acarrea 
esta situación se compensa con el sentido de perte-
nencia a muchos lugares distintos. Un concertista o el 
ejecutivo de una empresa multinacional, por ejemplo, 
visitan diferentes ciudades en sus giras de conciertos, 
residen en una o en varias, pasan vacaciones en otras, 
en fin, consideran el planeta su habitat. 

Para el ser inmerso en los sistemas, redes y posi-
bilidades comunicativas del mundo contemporáneo 
habitar puede ser estar en uno y muchos lugares al 
mismo tiempo, unas veces mediante la presencia 
física, otras mediante la comunicación audiovisual. 
La realidad virtual, uno de los últimos inventos de la 
tecnología electrónica, permite simular experiencias 
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en espacios artificiosamente creados. El reconoci-
miento del mundo, posibilitado mediante el estudio 
y la información, amplía la dimensión de la noción 
de habitar y se concretiza en los recorridos posibles, 
como los viajeros o turistas, como ejecutivos y artistas 
peripatéticos o, simplemente, como personas imagi-
nativas. Nuevas formas de nomadismo disponen del 
planeta como su territorio. La imagen total del mundo 
que se adquiere mediante el estudio, los viajes y la 
información, se convierte así en realidad.

LA CIUDAD Y EL ORDEN URBANO

La ciudad es un enorme albergue que ofrece a sus 
habitantes la posibilidad de minimizar el impacto de 
los agentes naturales en la vida humana y de alojar, en 
condiciones favorables, la existencia de sus habitantes. 
La ciudad maximiza aquello que la arquitectura es 
desde su origen, un filtro ambiental cuya materialidad 
está prevista para proteger de aquello que amenaza la 
existencia y para aprovechar aquello que la favorece. 
La arquitectura en la ciudad afirma el poder de ofer-
ta de protección y de seguridad que le es inherente 
desde su orígen. La calidad de la buena ciudad y de 
la buena arquitectura se relaciona directamente con 
su capacidad de favorecer la vida, para lo cual fueron 
creadas hace milenios.

La vida en la ciudad contemporánea ofrece dife-
rentes mezclas de bienestar y de malestar, de disfrute 

Park Avenue, Nueva York, Estados Unidos.
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y de rechazo. Una ciudad habitable es aquella que 
permite que los ciudadanos habiten recintos amables 
y disfruten de espacios y eventos gratificantes. Una 
ciudad difícil es aquella que, por el contrario, está 
llena de obstáculos e impedimentos físicos, sociales y 
culturales y está saturada de espacios poco amables tanto 
en el dominio público como en el privado. El concepto 
de calidad de vida en la ciudad contempla aspectos 
materiales tales como el acceso a los servicios públicos, 
la eficiencia de la infraestructura vial, la calidad mate-
rial de las edificaciones, y debe contemplar, también, 
aspectos de expresión cultural, comunicación, comodi-
dad, privacidad y estética urbana. Las mejores ciudades 
del mundo son aquellas en las cuales lo material y lo 
cultural se combinan en la oferta de lugares, eventos y 
posibilidades que hacen grata la vida ciudadana.

LA CIUDAD: UNA NEONATURALEZA INTENCIONAL

Según Paolo Soleri, la ciudad es una neonatu-
raleza, es decir, un mundo construido que actúa 
como sustituto del territorio natural2.  Soleri asigna 
a la ciudad un papel en la evolución humana equi-
valente al que jugó la naturaleza en el origen de la 
vida, con una diferencia significativa. La ciudad es 
una creación cultural cuyo origen corresponde con 

2. Ver Soleri, Paolo. Arcology. The City in the Image of Man. M.I.T. Press, 
Cambridge, 1970.
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la evolución de las formas humanas de organiza-
ción para la supervivencia. Los factores que atentan 
contra la vida humana debían minimizarse en el 
espacio urbano. Ciudad y seguridad fueron en un 
tiempo sinónimos.

A lo largo de la historia la ciudad ha sido un lu-
gar en el que conviven las ventajas y los conflictos 
de la vida que aloja en su interior. La ciudad ha 
sido “sueño” y pesadilla. Dentro de sus límites se 
ha ofrecido una calidad de vida distinta de la de 
los campos, las selvas y las estepas. Las divisiones 
sociales, las segregaciones, los actos de violencia 
e incluso las grandes epidemias han hecho de la 
ciudad un escenario de competencias y luchas por 
la supervivencia. La ciudad contemporánea, hete-
rogénea en su constitución, ofrece diversos grados 
de habitabilidad, unos mejores que otros. La ciudad 
perfecta no existe. La metáfora de selva de asfalto 
asignada a las grandes ciudades en algunos textos 
literarios y cinematográficos, indica una cualidad 
negativa de la aglomeración humana que limita sus 
posibilidades como espacio de vida3. 

Habitar en la ciudad implica aceptar o rechazar el 
orden que ella impone sobre el pensamiento y la ac-
ción del ciudadano. La rutina propia del mundo mo-
derno es una ordenadora de la vida urbana. Horarios 
preestablecidos determinan la secuencia de actividades 

3. “The Asphalt Jungle” es el título de una famosa película dirigida por John 
Huston en 1950. En ella actuó Marilyn Monroe en un papel secundario.
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de la cotidianidad, desde el despertar en la mañana 
hasta el dormir en la noche. La rutina se inculca al 
ciudadano desde su nacimiento y se prolonga hasta su 
muerte. Salir de ella tiene sus riesgos y sus costos. Para 
participar en el sistema de vida de la ciudad, el ciuda-
dano común debe acogerse a esas rutinas, mecanizar su 
comportamiento y funcionar correctamente. Los muy 
adinerados o los marginados pueden disponer de su 
tiempo a su antojo. La rutina cotidiana en la ciudad 
moderna modifica considerablemente el sentido del 
lugar de habitación. Sin perder su carácter de punto 
de referencia del sujeto, la vivienda urbana contempo-
ránea adquiere el sentido de un contenedor que aloja 
durante unas pocas horas diarias a la persona y guarda 
por tiempo prolongado sus objetos y pertenencias. Se 
convierte así en un depósito con funciones habitables. 
Más que el de hogar permanente, su disfrute se limita a 
los pocos momentos en los que el habitante permanece 
en ella. El tiempo libre del ciudadano agobiado por 
la rutina se aprovecha para salir fuera, sea a la misma 
ciudad, sea al paisaje circundante, en circuitos rutina-
riamente recorridos por otros ciudadanos ansiosos de 
escapar de la rutina.

LA CIUDAD Y EL HOGAR

Una casa es una ciudad, una ciudad es una casa. 
“La casa es tan compleja como la ciudad y la ciudad es 
tan compleja cualitativamente como una casa porque 

Bogotá D.C., Colombia.
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ambas alojan y acomodan la misma gente”4. Con estas 
palabras el arquitecto holandés Aldo van Eyck expre-
só algunas de sus ideas urbanas y arquitectónicas y 
resumió el sentido de habitar en la ciudad como acto 
individual y como acción colectiva. El ser humano es 
un individuo y es parte de una familia, de una comu-
nidad, de una sociedad. Cada individuo es un nodo en 
redes de parentesco, de amistad, de comunicación e 
incluso de conflictos. Su acto de habitar está vincula-
do con actos similares que desarrollan otros seres. Las 
fronteras entre lo colectivo y lo individual, entre lo 
público y lo privado, entre lo compartido y lo íntimo, 
responden a formas diversas de conciencia de aquello 
que puede ser realizado con otros y de aquello que 
se limita al ámbito del individuo, de la pareja, de la 
familia o de un pequeño grupo. El trabajo puede ser 
personal o ser llevado a cabo en compañía de otros. 
El núcleo familiar puede alojarse en forma aislada en 
un lugar o establecerse dentro del amplio espacio de 
una vivienda comunal. Monjes y soldados conviven 
en mundos cerrados en los que cada quien es parte y 
todo al mismo tiempo. La ciudad es una casa grande, 
la casa es una ciudad en miniatura

La relación entre la vivienda y la ciudad contem-
poránea adquiere hoy un nuevo sentido, originado 
en los medios electrónicos de comunicación. De la 
movilidad física se ha pasado a la movilidad virtual. 

4. Van Eyck, Aldo. Conferencia. En: La casa, la vivienda. V Foro internacional. 
Facultad de Arquitectura, Universidad de Los Andes. Bogotá, Ediciones 
Proa, 1992.
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En el pasado el habitante, para comunicarse con otros 
lugares, debía utilizar una red de espacios y medios 
de movilización previstos para tal efecto. La calle fué 
durante siglos el cordón umbilical de la vida urbana. 
La comunicación a distancia y el transporte mecani-
zado revolucionaron la movilidad ciudadana desde el 
siglo XIX. Las redes electrónicas de comunicación que 
conectan hoy el espacio doméstico con un sinnúmero 
de redes de diversa naturaleza asumen parte de esas 
funciones. El ciudadano conectado a las redes virtuales 
puede, desde su habitación, estar presente en muchos 
sitios, comunicarse con muchos interlocutores, estu-
diar, solicitar servicios, adquirir bienes y disfrutar de 
eventos recreativos y culturales. La conversión de la 
vivienda en un nodo de múltiples redes comunicativas 
permite imaginar nuevas condiciones para llevar a cabo 
la transformacipón de la ciudad de hoy en la ciudad 
futura. La “telépolis” descrita por Javier Echeverría es 
una interpretación de esta dimensión del fenómeno 
urbano contemporáneo que, a pesar de ciertos excesos, 
contiene muchos visos de realidad5.  

LA EXPERIENCIA DE LO PÚBLICO

La ciudad es el escenario de la vida pública, tanto 
en sentido político como en sentido existencial. Lo 
público asume diferentes significados según el campo 

5. Echeverría, Javier. Telépolis. Ediciones Destino, Barcelona, 1994.
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en que se refiera. Jurídicamente lo público es aquello 
que pertenece al Estado mientras que lo privado es 
aquello que pertenece a personas particulares. Público 
es aquello que es “de todo el pueblo o relacionado con 
él”6, y por tanto es un bien común. Desde el punto 
de vista de las comunicaciones, público es aquello que 
“es visto, sabido o conocido por todos”7  mientras que 
privado es “aquello que pertenece o es reservado a una 
sola persona o a un número limitado y escogido de 
personas”8 . Es así como hay asuntos de interés público 
o de conocimiento público, mientras que otros son 
exclusivamente de interés personal, privado o íntimo.

Extendiendo los significados anteriores, se puede 
pensar que lo público es un amplio dominio en el 
que se establecen la identidad y los vínculos socia-
les mediante la participación, la pertenencia y la 
apropiación, bien sea en asuntos materiales, bien 
sea en asuntos de conocimiento e información. 
Pero público también es el “conjunto de personas 
que asisten a un acto o a un espectáculo”9, en cuyo 
caso se habla de la contemplación pasiva de actos 
que otros realizan. 

El sentido de lo público y la condición ciudadana 
tienen una relación directa e inevitable, la cual se ex-
presa de muchas maneras en el espacio urbano. Una 

6. Diccionario de uso de la Lengua Española. Ediciones S.M. Madrid, 1997.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Ibidem.
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ciudadanía se identifica a sí misma mediante aquellas 
acciones en las que participa de asuntos que le con-
ciernen. Participar tiene una connotación de activi-
dad, por lo cual se expresa en acciones concretas. Sin 
embargo, en muchos manejos de la cultura política 
actual, participar quiere decir asistir, estar presente, 
como espectadores de aquello que se le ofrece como es-
pectáculo, sea la misma acción gubernamental, sean las 
decisiones que afectan la vida de todos. Esto plantea 
de hecho una diferencia notable entre los dos sentidos 
básicos de la experiencia de lo público. Uno de ellos 
es el de la participación activa en la vida común y el 
otro es el de la contemplación pasiva del espectáculo 
preparado para la ciudadanía por los grupos de poder 
con la ayuda de los medios de comunicación.

Si el sentido real de lo público es el de la partici-
pación activa, la ciudadanía debe estár presente en 
las decisiones que la afectan, defender aquello que 
es de todos, el espacio urbano, por ejemplo, y tener 
conciencia del valor del interés público como ámbito 
de comunicación y de acción. Esto suena bien, pero 
la realidad muestra como el sentido de lo público se 
desvirtúa gradualmente para favorecer el triunfo de lo 
privado y la contemplación de aquello que las redes de 
poder urden como estrategias de control para beneficio 
de sus propios intereses. 

Lo anterior se refleja en el incremento de la “fobia 
a lo público” utilizada como herramienta de apoyo 
a la privatización especialmente en sociedades don-
de el sentido ciudadano es reciente y frágil y donde 
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las condiciones sociales acentúan las desigualdades 
y los desequilibrios. La fobia se difunde a través del 
descrédito de lo estatal y la exaltación de lo privado 
y también a través de la exacerbación de los temores 
hacia la ciudad y, en especial, hacia el espacio urbano 
en donde “todo puede suceder”. En América Latina 
esta campaña ha sido particularmente efectiva y ha 
beneficiado fundamentalmente a los privatizadores de 
oficio, desde los grandes empresarios hasta las com-
pañías de seguridad, pasando por los urbanizadores 
y constructores.

El espacio urbano cumple cabalmente el papel de 
espacio público cuando gracias a él la condición ciu-
dadana se consolida mediante la participación activa 
en la vida urbana y esta, a su vez, en la expresión con-
creta de dicha participación. Tres factores principales 
intervienen en la transformación del espacio urbano 
en espacio público: la existencia material de espacios 
libres, una ciudadanía que se reconoce y es reconocida 
como tal y un sentido de lo público que cobija a todos 
los ciudadanos. El espacio urbano como vacío no pasa 
de ser un escenario sin actores. Una ciudadanía sin 
espacio tiene limitadas sus posibilidades de construc-
ción de una vida urbana. El espacio de la ciudad refleja 
la estratificación y la segregación que disminuyen el 
poder de la ciudadanía o lo reparten en forma desigual 
y de igual forma puede reflejar los cambios en esa 
condición, sean ellos positivos o negativos.

Existe una gran diferencia en la apropiación del 
espacio urbano en ciudades europeas, en ciudades 

Santa Fe, Antioquia, Colombia
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norteamericanas y en ciudades latinoamericanas. En 
las primeras, la ciudadanía dispone de la ciudad como 
un terriorio propio y está familiarizada con unas for-
mas de uso del espacio urbano más allá de la simple 
movilización vehicular o peatonal. En las segundas, 
la importancia del automóvil ha relegado el espacio 
urbano a un simple papel de conductor de flujos y su 
embellecimiento, en especial en las zonas suburbanas, 
obedece más a razones escenográficas que vivenciales. 
En Latinoamerica la cultura del espacio urbano, con 
contadas excepciones, se encuentra en un estado de 
formación deficiente y evolución incierta. El espacio 
urbano es un territorio que se disputan los peatones, 
los vehículos y los vendedores que encuentran en él 
el único lugar para desarrollar una actividad econó-
micamente productiva. 

 

MASIFICACIÓN, INDIVIDUALISMO Y DIVERSIDAD

En el mundo moderno el individuo como sujeto se 
estableció como la medida de todas las cosas. El desper-
tar y la expansión del individualismo y la subjetividad 
curiosamente coinciden con el fortalecimiento de una 
cultura de masas que, como su nombre lo indica, busca 
fundir cualquier manifestación individual en una masa 
homogénea cuyas aspiraciones y conductas son suscepti-
bles de ser controladas por los diferentes frentes del poder. 
En una comunidad ideal la autonomía e independencia 
de la voluntad individual se establece en diálogo con la 
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voluntad colectiva. En la sociedad de masas la autonomía 
individual y la voluntad colectiva son objeto de manejo 
a través de diversos mecanismos, unos más sofisticados, 
otros más violentos, a fin de sujetarlas a la voluntad de 
quienes ejercen el poder de control. El individuo con-
temporáneo, despojado de su capacidad subjetiva, deja de 
ser la medida de todas las cosas. Aun cuando todo parece 
girar a su alrededor, es apenas una pieza obediente en un 
inmenso mecanismo de fuerzas que diriigen buena parte 
de us existencia. Puede decidir por sí mismo, pero sus 
decisiones coinciden, la mayoría de las veces, con aquello 
que le ha sido dispuesto para decidir.

Italo Calvino describe magistralmente la experiencia 
de la masificación en los siguientes términos: 

“Si al tocar tierra en Trude no hubiese leído el nom-
bre de la ciudad escrito en grandes letras, hubiera creí-
do llegar al mismo aeropuerto del que partiera. Los 
suburbios que tuve que atravesar no eran distintos 
de aquellos otros, con las mismas casas amarillentas y 
verdosas. Siguiendo las mismas flechas se contorneaban 
los mismos canteros de las mismas plazas. Las calles del 
centro exponían mercancías embalajes enseñas que no 
cambiaban en nada. Era la primera vez que iba a Trude, 
pero conocía ya el hotel donde acerté a alojarme; ya 
había oído y dicho mis diálogos con compradores y 
vendedores de chatarra; otras jornadas iguales a aquélla 
habían terminado mirando a través de los mismos vasos 
los mismos ombligos ondulantes”.

”—¿Por qué venir a Trude?—, me preguntaba. Y 
ya quería irme”.
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“—Puedes remontar vuelo cuando quieras—, me 
dijeron, pero llegarás a otra Trude, igual punto por 
punto; el mundo está cubierto de una única Trude que 
no empieza y no termina, cambia sólo el nombre del 
aeropuerto”10.  

Calvino expresa en esta imagen de ciudad la idea de 
lo mismo que permea la vida contemporánea. Encon-
trar lo mismo, consumir lo mismo, vivir lo mismo se 
ha convertido en la razón de ser de millones de seres 
humanos. Lo mismo quiere decir, específicamente, 
aquello que se genera en los centros productores de 
masificación, especialmente en los Estados Unidos. 
La Trude de Calvino es una ciudad norteamericana 
común y corriente, es un lugar común que se expande 
en el mundo entero como forma de vida.

La vivienda en la sociedad masificada es un ámbito 
en el que muchas cosas vienen de fuera de la voluntad 
de su usuario. La construcción en serie de vivienda, 
uno de los máximos logros del mundo moderno, es 
también una de las manifestaciones más evidentes 
de la masificación del espacio habitacional. La uni-
formidad implícita en la serialización es –o pretende 
ser– la imagen de la uniformidad social que alberga. 
La vivienda individualizada, diferente, es un privilegio 
cada vez más escaso. Se venden imágenes comerciales 
del lugar ideal para habitar en serie o exclusivo, a 

10. Calvino, Italo. “Las ciudades contínuas. 2”. En: Las ciudades invisibles. 
Barcelona.Ediciones Minotauro, 1985, p. 140.
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manera de pequeños paraísos terrenales cuya fachada 
aparente oculta la codicia de su productores.

La invasión del mundo privado de la habitación 
por el mundo público del comercio corresponde pa-
radójicamente con la exaltación del individualismo. 
La vivienda en serie se expende como el simbolo del 
individuo, como su pequeño reino, como la guarida 
de seres que defienden a ultranza una privacidad 
que es constantemente violada por la penetración 
de la publicidad comercial que determina incluso 
el sentido mismo del individualismo. Es este un 
círculo vicioso en el que la imagen del individuo 
es, al mismo tiempo, la imagen de la masa de la que 
hace parte y su individualidad es la misma que la 
de quienes son sujeto de la misma manipulación.

LA DIFERENCIA

No todos los modos de habitar en la ciudad es-
tán hoy regidos, o sometidos a los dictámenes de la 
sociedad de masas. Hay diferencias, separaciones y 
distanciamientos, unos voluntarios, otros impuestos 
por el medio social. Grupos, estratos y clases sociales 
conviven en el espacio urbano y ponen de manifies-
to su diversidad y diferencia. Un sector ciudadano 
está sujeto a los dictados de la cultura de masas y a 
la influencia de los controles sociales y culturales. 
Otros son conscientes de ese manejo y se sitúan en 
diferentes grados de relación con dicha influencia. Las 
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elites sociales buscan aislar sus territorios y afirmar su 
superioridad mediante el manejo de códigos e imá-
genes exclusivos. El sector masificado recibe la oferta 
comercial o estatal como si fuera su propia escogencia 
y acepta todo aquello que se le ofrece como propio de 
su importancia como trabajador, como consumidor o 
como público en general. Los muy pobres no tienen 
capacidad de elección, simplemente sobreviven. Las 
divergencias y marginalidades provenientes de la con-
dición económica o cultural de los ciudadanos pueden 
ser acogidas, entendidas y aceptadas como parte del 
fenómeno urbano o son rechazadas y encerradas en 
ghettos. Los indigentes deambulan por la ciudad y 
son tratados como seres peligrosos o dañinos por los 
sectores acomodados de la sociedad.

La diversidad de situaciones que coexisten en el 
planeta, la heterogeneidad cultural que se reúne en 
un territorio habitado, la complejidad de capas socia-
les y culturales que habitan en una ciudad, todo ello 
plantea dificultades al intentar describir en términos 
generales la experiencia de habitar. Lo particular 
de la experiencia personal prima sobre toda consi-
deración de orden general. El sentido de habitar y 
la experiencia de la arquitectura son distintos en el 
ciudadano nacido y educado en Nueva York y en el 
ciudadano que habita una barriada en una ciudad 
latinoamericana. Aquello que las hace comunes son 
los sentidos básicos de albergue y protección y los in-
sumos básicos de la percepción sensorial previamente 
descritos. La humanidad habita en el planeta. Cada 

Bahía Honda, La Guajira, Colombia.



lA ArquiteCturA Como exPerienCiA    93



94    Alberto sAldArriAgA roA

una de sus comunidades y personas particulariza el 
sentido de habitar, lo apropia y lo manifiesta en el 
seno de su comunidad cultural.

PRIVACIDAD, INTIMIDAD, SEGURIDAD

Habitar en el mundo urbanizado implica encadenar 
una sucesión de situaciones públicas, privadas e ínti-
mas. Habitar la ciudad es una acción compartida con 
el resto de ciudadanos. Los recintos del trabajo, de la 
educación, del culto y de la recreación están previstos 
para muchas personas y, dentro de ellos, existen res-
tricciones y límites por jerarquía, por edad, por fun-
ción, por conocimiento, por calificación o por precio, 
que reúnen o separan esas personas. La vivienda es un 
recinto privado en tanto se separa de otras viviendas. 
Dentro de ella existen divisiones y separaciones: padres, 
hijos, hijas, parientes, empleados. El cuarto de dormir 
es, en muchos casos, el principal y único reducto de 
la intimidad. 

Privacidad e intimidad son nociones que hacen par-
te de un conjunto de condiciones propias del sentido 
de habitar. La palabra privado se refiere a lo que no 
es público, es decir, a aquello cuya comunicabilidad 
es restringida. Privados, en arquitectura, son aquellos 
ámbitos cuyo acceso se restringe sólo a quienes tienen 
un derecho de amistad, de familia o de institución 
para ingresar. Lo intimo es aquello que pertenece a 
lo profundo y esencial del mundo interior del ser y 
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se asocia a todo aquello que rodea su sexualidad. La 
privacidad favorece la intimidad, pero esta no depende 
de aquella. Las nociones contemporáneas de lo pú-
blico, de lo privado y de lo íntimo son curiosamente 
contradictorias. Lo íntimo en términos sexuales es el 
tema esencial de la pornografía. La vida íntima de las 
grandes figuras políticas o del mundo de los espec-
táculos se maneja como un espectáculo público. Su 
privacidad es un bien negociable a precios altos. El 
anonimato garantiza privacidad e intimidad, puesto 
que a nadie le importa.

Georges Duby en la Historia de la vida privada ha 
hecho un estudio singular de este mundo, no siempre 
reconocido o evidente. Lo privado se muestra en mu-
chos momentos como lo propio de la familia, al punto 
de ser ella en cierta medida la principal portadora de 
la privacidad. La casa, la vivienda es el ámbito de ese 
mundo, dentro de ella, sin embargo, el sentido de lo 
privado no siempre ha estado unido a los individuos. 
La separación entre hombres y mujeres en el mundo 
doméstico fué, por ejemplo, una costumbre medieval. 
La mujer ha sido en más de una ocasión, por ejemplo 
en el mundo musulmán, relegada a lo más privado 
del mundo doméstico. El harén, ademas de su signi-
ficado sexual, fue y es un símbolo de lo privado como 
mundo prohibido. Lo público se consideró durante 
siglos como el mundo del hombre.

La ciudad puede entenderse como un mundo en 
el que cohabitan lo público y lo privado. Habitar la 
ciudad contemporánea implica movilizarse a través 
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de esos mundos que ofrecen muchas veces situaciones 
extremas y contrastes violentos. El cuartel militar y 
el convento religioso son micromundos que albergan 
comunidades pero que, ante la ciudad, se presentan 
como lugares privados, de acceso restringido. La por-
nografía expone como espectáculo, en el ámbito de 
lo público, aquello que es propio de lo privado y de 
lo íntimo. Lo primero implica la existencia de nor-
mas estrictas de vida en comunidad. Lo segundo es la 
transgresión comercial de las restricciones establecidas 
dentro de la moral pública en relación con los actos 
privados. El hogar familiar tiene reglas de convivencia 
sin llegar al extremo del convento o del cuartel. La 
pornografía sólo ingresa en él en forma de vídeos o 
televisión por cable.

Habitar se considera un acto propio del mundo 
privado del sujeto, pero este mundo es partícipe de 
todo aquello que sucede en el dominio público. En 
el espacio urbano existen fronteras y umbrales que 
delimitan los mundos de lo público y lo privado en y 
entre los distintos estratos de la sociedad. La relación 
equilibrada entre la vida privada y la vida pública es 
valorada como una medida de satisfacción individual. 
Un ciudadano que dispone de un habitat personal 
digno y adecuado en una ciudad que ofrece abundan-
cia de espacios y eventos públicos puede considerarse 
afortunado. Es un ciudadano feliz.

Privacidad implica –o debe implicar– seguridad. La 
construcción primitiva tuvo entre sus finalidades bási-
cas la de ofrecer seguridad a sus habitantes frente a los 
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posibles peligros del mundo circundante. La ciudad 
en su origen ofreció seguridad, como ya se dijo, en el 
interior de sus murallas y al mismo tiempo generó su 
propia inseguridad. La seguridad, hoy en día, es una 
virtud más que una propiedad de la vida urbana con-
temporánea. El recinto privado en muchas ciudades 
se convierte en un refugio frente a la inseguridad que 
se ha instalado en el ámbito urbano. Pero la seguridad 
no es sólo física, es también cultural. Sentirse seguro, 
en la sociedad contemporánea, requiere mirar la vida 
con certidumbre y con satisfacción. Este es un raro 
privilegio.

LO CORPORAL, LO MENTAL Y LO VIRTUAL

El sentido de habitar se manifiesta en dos dimensio-
nes distintas, la de lo corporal o presencial y la de lo 
mental o imaginativo. Lo primero es fuente de expe-
riencias directas, lo segundo da origen a la adquisición 
de imágenes y sensaciones de lugares no vividos. Un 
ciudadano cualquiera localiza su cuerpo en un solo 
punto del espacio, su materialidad le impide estar en 
varias partes a la vez. Si está dispuesto y capacitado 
puede, desde el lugar donde se encuentre y ayudado 
por los medios impresos y audiovisuales disponibles, 
visitar mentalmente el planeta. Puede, desde don-
de se encuentre, recorrer calles y plazas en Venecia 
y Calcuta; puede ingresar a edificios, observar desde 
sus ventanas los paisajes cercanos y lejanos. Lo mental 
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expande con sus aportes el espectro de la experiencia 
directa de la arquitectura.

La experiencia corporal es única, intransmisible. 
Nadie puede vivir la experiencia de otros, sólo puede 
imaginarla. En la experiencia corporal intervienen las 
reacciones y las percepciones sensoriales. El cuerpo 
siente el calor y el frío; se fatiga o se siente cómodo; 
siente agrado, placer o dolor. Los sentidos envían al 
cerebro mensajes diversos: imágenes, sonidos, tex-
tura, olores, sabores, todo ello codificado en forma 
inmediata. El cuerpo es protagonista de su propia 
experiencia, la mente la interpreta. La experiencia 
de la arquitectura tiene un componente corporal 
esencial. No puede prescindir de él.

La experiencia corporal de habitar se modifica sus-
tancialmente con todo aquello que ingresa en el campo 
de conocimientos y de expectativas del sujeto. Habitar 
no es un asunto corporal únicamente, lo mental y lo 
cultural modifican el sentido de la experiencia. El ais-
lamiento proverbial de las comunidades tradicionales 
permitió, durante siglos, la permanencia y sentido 
de modos de vida de origen remoto. La modernidad 
con su enorme bagaje de información destruye las 
barreras aislantes y comunica un lugar del mundo con 
muchos otros. En esa comunicación llegan imágenes 
de otros modos de vida, se difunden modelos, se pro-
ponen y venden alternativas diversas. El ciudadano 
contemporáneo está en posición de comparar lo suyo 
con lo de otros, de aceptar o rechazar los mensajes 
que inundan con sus imágenes páginas impresas y 
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pantallas iluminadas. Pero las expectativas quedan, las 
insatisfacciones perduran. Crear aspiraciones parece 
ser una consigna propia de la sociedad de consumo. 
Las consecuencias se miden de otra manera.

Las limitaciones de la presencia directa se superan 
entonces con las posibilidades abiertas por los medios 
contemporáneos de comunicación. El poder del cine, 
de las imágenes televisadas o transmitidas por las redes 
de internet es tal, que para muchos es más interesante 
sumergirse en ellas que vivir las realidades circundan-
tes. Hoy en día es posible incluso habitar en las redes 
informáticas. La ciencia ficción se ha quedado corta 
en la imaginación de estas opciones. 

LA NATURALEZA: EL OTRO MUNDO

Habitar en el mundo requiere sostener alguna for-
ma de contacto con la naturaleza, desde la presencia 
de una planta colocada frente a la ventana hasta el 
disfrute de la naturaleza virgen y del paisaje abierto. 
La experiencia de la naturaleza se manifiesta como 
opuesta a la experiencia de la ciudad y de la arquitec-
tura. Esa oposición asume en muchos casos el carácter 
de elemento de contraste para evaluar y valorar la 
experiencia de habitar y para proponer nuevas op-
ciones. La nostalgia del campo que afecta a muchos 
ciudadanos los lleva a vivir en suburbios con la espe-
ranza de tener cerca unos metros cuadrados de paisaje. 
El escapismo y el nomadismo que prosperaron hace 
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algunas décadas exaltaron el valor del contacto con lo 
natural, al tiempo que se vilipendió la ciudad como 
el peor lugar para la habitación del ser humano.

La naturaleza ofrece una experiencia espacial sin-
gular, la de su geografía. En esta arquitectura natural 
se encuentran infinidad de espacialidades diferentes: 
las llanuras inmensas e ilimitadas, los cañones y des-
filaderos, las vertientes y valles, las montañas con 
todas sus formas, las grutas y cavernas, las dunas, los 
litorales y ensenadas, amén de las formas maravillosas 
creadas por la vegetación. En esa experiencia el ser 
encuentra un sentido espacial diferente del del mundo 
construido, ordenado por coordenadas invisibles.

La naturaleza en todas sus formas es una experien-
cia necesaria y en cierta medida indispensable en la 
formación de una personalidad individual y social. 
El disfrute de la naturaleza en todas sus formas es un 
derecho inalienable del ciudadano contemporáneo, 
que requiere una actitud de cuidado y de respeto 
para ser efectivamente satisfactorio. El paisaje es, 
finalmente, una creación cultural y por tanto refleja 
la acción humana sobre aquello que alguna vez fué 
virgen. Un paisaje armónico refleja una actitud sana 
hacia la naturaleza. Un paisaje deteriorado evidencia 
lo contrario. 

La actitud frente a lo natural asume varias formas. 
El viajero del siglo XIX se educaba antes de emprender 
sus recorridos y tomaba cuidadosas notas y apuntes 
de los lugares que recorría. El diario de Alexander von 
Humboldt en su recorrido por los actuales territorios 
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de Venezuela y Colombia es un ejemplo excelente de 
la actitud de científico y también del ser sensible que 
se emocionaba con la magnitud de los lugares natu-
rales que recorría. El turista consumidor quiere ver en 
el paisaje lo mismo que encuentra en las ciudades y 
desconoce el poder real de la experiencia de lo natural. 
El estar a solas con la naturaleza es para algunas reli-
giones un medio de comunicación con la divinidad. 
El poder mágico de la naturaleza se percibe cuando 
existe la disposición para ello. 

A lo largo del siglo XX se formularon diversas pro-
puestas para equilibrar la presencia de lo natural y lo 
construido en la ciudad. La ciudad–jardín de Ebenezer 
Howard dió origen a algunas de ellas, incluso la del 
suburbio estadounidense que ha asolado extensiones 
inmensas de naturaleza para formar pseudomundos 
urbanos cuyos céspedes recortados y árboles domes-
ticados sirven de alivio a ciudadanos agobiados por 
el apremio de tener una naturaleza individualizada al 
alcance de la mano. 

La experiencia de la arquitectura incluye entonces 
la experiencia del mundo natural además de la del 
mundo construido. El diálogo entre esas experien-
cias se relaciona con la condición existencial del ser. 
Para el indígena que habita la selva amazónica, la 
naturaleza es una presencia dominante que envuelve 
su pequeño mundo construido, su maloca. Para el 
habitante de una densa metrópoli la edificación se 
impone sobre los pequeños reductos de naturaleza 
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dispuestos, a veces en forma precaria, para la recrea-
ción visual y física. La noción de naturaleza para 
unos es la del universo mismo, para otros es la de 
un paisaje lejano al cual es posible acceder mediante 
un largo viaje. Para otros es una ilusión.

EL PRECIO DE HABITAR

En el mundo contemporáneo regido por los princi-
pios del capitalismo, lo público, lo privado y lo íntimo 
tienen un precio y este se tasa económicamente en 
función de códigos sociales de riqueza, importancia 
y prestigio. Los más ricos pagan costos enormes por 
el derecho a vivir aislados y protegidos de todo aque-
llo que atenta contra sus privilegios. El ciudadano 
medio se aloja donde puede, dentro de un margen 
relativamente limitado de escogencia, con la aspi-
ración permanente de alcanzar a los más ricos. Los 
pobres comparten sus habitaciones con otros en ca-
sas de inquilinato o de vecindad o construyen sus 
precarios albergues en tierras invadidas o vendidas 
ilegalmente por los traficantes de la miseria. Los indi-
gentes duermen amontonados en rincones o se alojan 
en dormitorios colectivos en los que se comparten 
sueños y ansiedades. El derecho a la vivienda tiene 
un alto costo, especialmente en sociedades atacadas 
por el virus neoliberal que niegan el papel del Estado 
como oferente de soluciones habitacionales para la 
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ciudadanía necesitada. Habitar en la ciudad tiene un 
precio y este califica y cualifica la calidad habitacional 
de todos los ciudadanos, desde los magnates hasta los 
indigentes. 

El precio impuesto sobre el derecho de habitar es 
parte del costo que impone la sociedad moderna sobre 
la existencia humana. Ese precio limita aquello que 
debería ser un derecho natural de la humanidad. La 
libertad de habitar se coarta y se reduce a la escogencia 
de opciones de acuerdo con la capacidad de pago del 
individuo. En regímenes socialistas el derecho a la 
vivienda se circunscribe a aquello que el Estado asigna 
como lugar de habitación. En regímenes capitalistas 
esa escogencia depende de la capacidad de compra. La 
posibilidad de escoger libremente, uno de los grandes 
mitos de la sociedad capitalista, encuentra en la reali-
dad toda suerte de restricciones y limitaciones. Muy 
pocos pueden escoger con plena libertad su lugar de 
residencia. Esa forma de libertad es uno más de los 
sueños no realizados de la sociedad moderna.

Se plantea entonces una situación paradójica. Al ini-
ciar el tercer milenio, cuando se deberían ver cumplidas 
las promesas de de la democracia y la modernidad, la 
condición del habitar se ve restringida desde diversos 
frentes, unos económicos, otros ideológicos, otros cultu-
rales. La sociedad exige requisitos que no todos pueden 
cumplir. El derecho natural a habitar, adquirido por el 
simple hecho de ser parte de una sociedad y proclama-
do como una de las aspiraciones de la modernidad, se 
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manifiesta casi exclusivamente en grupos primitivos y 
tradicionales no incorporados en los sistemas económi-
cos e ideológicos del mundo moderno. La participación 
en la construcción del hábitat es, en algunos de esos 
grupos, el único requisito para obtener el derecho a 
ocupar un lugar. Una forma particular de esa tradición 
se aprecia en las comunidades populares de América 
latina las cuales logran obtener vivienda mediante la 
gestión comunitaria y la autoconstrucción.

EL FUTURO URBANIZADO Y SUS INTERROGANTES

La predicción estadística de un mundo urbanizado 
pronostica una gran acumulación de población en los 
centros urbanos del planeta en un lapso relativamente 
corto. De la forma como se lleve a cabo la urbaniza-
ción del planeta derivará el trato dado a la naturaleza, 
afectada ya por la contaminación y por los residuos 
de las sociedades del desperdicio. La conciencia de la 
amenaza ambiental recuerda la responsabilidad de la 
humanidad hacia el planeta que habita. La humanidad 
entera no es la causante del desastre, hay agentes preci-
sos, identificables, inmunes a los llamados de atención. 
Los oídos de gobernantes, políticos, empresarios y ne-
gociantes son sordos a las voces que reclaman sensatez. 
¿Será acaso posible salvar la naturaleza? ¿Será posible 
hacer de las ciudades lugares efectivamente habitables? 
¿Será por el contrario inevitable llegar a ese estado de 
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deterioro que tanto gusta a los productores y directores 
de cine futurista, en el que un mundo degradado es 
gobernado por multinacionales fascistas que dominan 
brutalmente a una ciudadanía aterrada y controlada 
por los medios? 

Hoy en día es imposible formular con certeza una 
imagen del futuro.

Edificio Nacional. Arquitecto Leopoldo Rother. Barranquilla, Colombia. 
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Al aproximarse a la experiencia de la arquitectura 
es interesante dar respuesta a dos preguntas. ¿Es la ar-
quitectura un hecho puramente material? ¿Tiene la 
arquitectura una dimensión sensible? La respuesta más 
obvia y menos comprometida a los dos interrogantes 
sugiere que debe haber un equilibrio entre lo material y 
lo sensible en el mundo de la arquitectura. Su materiali-
dad es indiscutible. Cada edificación es un hecho cons-
truido, con materiales sólidos, cuya duración asugura 
una presencia más o menos prolongada. Para muchos 
la esencia de la arquitectura es la construcción que la 
hace realidad. Muros, pisos, techumbres, cimientos, 
todos estos son nombres referidos a hechos concretos. 
La sensibilidad de la arquitectura es más difícil de pre-
cisar y de expresar. La palabra sensible puede incluso 
despertar resistencia por sugerir algo intangible. ¿Cómo 
aproximarse a su existencia?

La arquitectura es espacio dispuesto para albergar 
el ser y sus objetos. Es un ordenador del mundo 
material e interviene en el ordenamiento de la mente 
en tanto define el sentido de habitar, de estar en el 
mundo. Es un cuerpo que responde a las facultades y 

iii

lA ArquiteCturA: mAteriA y sensibilidAd

Edificio Nacional. Arquitecto Leopoldo Rother. Barranquilla, Colombia. 
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posibilidades del cuerpo humano y posee cualidades 
que dialogan con las emociones del ser y en ocasio-
nes le representan aquellas fuerzas que trascienden 
su cotidianidad. La experiencia de la arquitectura 
recorre todos esos aspectos, los delimita, los califica, 
los explora y, sobre todo, los hace parte de la vida 
misma. No es una experiencia sencilla ni inmediata. 
En ella están presentes los atavismos de la humanidad 
y las herencias de la cultura, junto con los rasgos de 
la personalidad individual y los influjos del medio 
circundante. La experiencia de la arquitectura es la 
experiencia sensible de su materialidad.

EL SER ARQUITECTÓNICO Y EL ORIGEN 
DE LA ARQUITECTURA

El ser humano es un ser arquitectónico. Con esta 
expresión el profesor Antonio Bergman iniciaba sus 
clases de humanidades para estudiantes principiantes 
de arquitectura en la Universidad Nacional de Colom-
bia en los años sesenta.  En ella sintetizó acertadamente 
una de las cualidades esenciales de la humanidad, su 
facultad de construir. La idea del homo faber ha ser-
vido para distinguir una fase de la evolución humana 
en la cual se desarrolló la capacidad de hacer objetos. 
El homo arquitectonicus es el constructor de espacios, 
edificaciones y ciudades. En algún momento de su evo-
lución, la humanidad desarrolló nociones y habilidades 
que transformaron el simple instinto de territorialidad 
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–compartido con otras especies animales– en un sen-
tido más complejo, fruto de la reflexión y del trabajo. 
¿Cómo se desarrolló esa vocación de construir? Hay 
evidencia de que la naturaleza misma suministró los 
primeros albergues: la protección del árbol, el recinto 
formado por una cavidad o por una caverna, el claro en 
el bosque, pero es poco verosímil la idea de la simple 
imitación de las construcciones de algunos animales: 
nidos, panales, túmulos. Hay algo más.

La imitación de los albergues naturales en las pri-
meras viviendas fué propuesta por varios autores como 
el orígen de la arquitectura1.  En los Diez libros de 
arquitectura de Vitruvio se describe ese origen en los 
siguientes términos:

“En los primeros tiempos, los humanos pasaban 
la vida como fieras salvajes, nacían en bosques, cue-
vas y selvas y se alimentaban de frutos silvestres. En 
un momento dado, en un lugar donde los espesos 
bosques eran agitados por las tormentas y los vientos 
continuos, con la fricción de unas ramas con otras 
provocaron el fuego; asustados por sus intensas lla-
mas, los que vivían en sus aledaños, emprendieron 
la huída. Después, al calmarse la situación, acercán-
dose más y más, constataron que la comodidad y las 
ventajas eran muchas junto al calor templado del fue-
go; acarreando más leña y manteniento el fuego vivo 

1. Viollet Le Duc en su Historia de la habitación humana presenta gráficamente 
la evolución de la vivienda desde el estadio arbóreo hasta formas propias 
de las civilizaciones egipcia y griega. Ver la edición castallana impresa por 
Victor Lerú, Buenos Aires, 1945.
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invitaban a otras tribus y, con señas, le hacían ver las 
ventajas que lograrían con el fuego. En este tipo de 
reuniones o encuentros, como emitían sonidos muy 
confusos e incomprensibles, fijaron unos términos 
provocados por su trato cotidiano. Con el fin de ac-
tuar lo mejor posible, comenzaron a hablar entre ellos 
designando con nombres los distintos objetos más 
útiles y, por casualidad, surgieron las primeras con-
versaciones. Por tanto habían surgido las asambleas 
y la convivencia, precisamente por el descubrimiento 
del fuego. Las primeras comunidades de humanos se 
agruparon en un mismo lugar en un número elevado, 
y dotados por a naturaleza de un gran privilegio res-
pecto al resto de los animales, como es el que camina-
ran erectos y no inclinados hacia adelante, observaron 
las maravillas del universo y de los cuerpos celestes, 
e igualmente manipularon los objetos que querían 
con toda facilidad con sus manos y sus dedos y, así, 
unos construyeron techumbres con follaje, en quellas 
primitivas agrupaciones humanas; otros excavaron 
cuevas al pie de la montaña, e incluso otros, fijándose 
en los nidos construidos por las golondrinas, imi-
tándolos, prepararon habitáculos donde guarecerse, 
con barro y ramitas. Al observar unos las chozas de 
otros y al ir aportando diversas novedades, fruto de 
sus reflexiones, cada vez iban construyendo mejor 
sus chozas o cabañas. Mas al tener los humanos una 
enorme capacidad natural imitativa que aprende con 
facilidad, día a día mostraban unos a otros sus logros, 
satisfechos de sus propios descubrimientos, y, de esta 
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forma, cultuvando su ingenio en las posibles disputas 
o debates, lograron construir cada día con más gusto y 
sensatez. En un primer momento levantaron paredes 
entrelazando pequeñas ramas con barro y con la ayuda 
de puntales en forma de horquilla colocados en ver-
tical. Otros levantaban las paredes, después de secar 
terrones de tierra arcillosa, uniéndolos y asegurándo-
los con maderos atravesados que por la parte superior 
cubrían con cañas y follaje, con el fin de protegerse de 
las lluvias y de los fuertes calores. Posteriormente, las 
techumbres incapaces de soportar las borrascas de las 
tempestades invernales, fueron sustituidas por techos 
de doble pendiente, y así, cubriendo con barro las 
techumbres inclinadas, consiguieron que se deslizaran 
las aguas de las lluvias”2. 

A pesar de su relativa simplicidad, la explicación vi-
truviana reunió varios conceptos interesantes, en espe-
cial la importancia de la formación del lenguaje y del 
desarrollo de la capacidad de construir en la evolución 
de la humanidad. En términos más contemporáneos 
se puede añadir que, en el largo proceso de concepción 
y construcción de una simple cabaña, debió darse un 
momento de separación de la posible imitación de lo 
conocido y el paso hacia lo desconocido, mediante una 
capacidad incipiente de abstracción del espacio, de las 
formas y de las técnicas constructivas que permitió pre-
cisamente las variaciones e innovaciones consideradas 

2. Vitruvio. Los diez libros de arquitectura. Versión española de José Luis Oliver 
Domingo. Madrid, Alianza Editorial, 1995.
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por Vitruvio. En el surgir de la abstracción se encuentra 
la definición de la arquitectura como obra puramente 
humana. 

Pero no fué sólo la habitación la que dió origen 
a la arquitectura. A la par de la vivienda se levan-
taron lugares simbólicos dedicados a los muertos, 
a los antepasados, a las divinidades o a las fuerzas 
sobrenaturales imposibles de explicar. Habitar, desde 
una era temprana, incluyó ese otro mundo paralelo, 
habitado por espíritus de diversa índole, unos más 
benignos que otros. Algunos de esos lugares, como 
Stonehenge en Inglaterra, son objeto de innumera-
bles explicaciones. La dimensión humana del habitar 
ha tenido su contraparte en la dimensión de un más 
allá donde las cosas son distintas.

La idea de la cabaña primitiva, lo mismo que 
otras explicaciones del origen de la arquitectura, 
no pasan de ser meras especulaciones. No se cuenta 
con evidencias precisas de ese origen, el cual se 
desvanece en el pasado más remoto. La carencia 
de evidencias se suple ahora con la observación 
del habitat de los grupos humanos que habitan 
en condiciones primarias en regiones aisladas del 
planeta: la vivienda temporal de los grupos nó-
mades, las grutas excavadas en las montañas, la 
vivienda colectiva de las tribus amazónicas, amén 
de las innumerables formas y tamaños de la cabaña 
elemental que puebla los campos del mundo. Es-
tos modos de construir y habitar pueden asumirse 
como testimonio de aquello que la arquitectura 

Villa de Leiva, Boyacá, Colombia.
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debío ser en sus orígenes. Cada una y todas las for-
mas de habitación de estos grupos humanos es hoy 
un vestigio de la evolución que culmina hoy en las 
grandes ciudades contemporáneas y se proyecta en 
las fantasías futuristas. Muchas de las diversas formas 
primitivas y tradicionales de habitar en el mundo 
ponen de manifiesto el sentido dual de la experiencia 
de la arquitectura: su materialidad y su sensibilidad.

EL MUNDO DE LAS COSAS

Los objetos, las cosas cumplen una función de apo-
yo o de extensión de las facultades corporales, de la 
acción y del reposo del ser humano. El homo faber, el 
hacedor de cosas, ha elaborado un mundo objetual 
que ayuda a multiplicar sus capacidades y a dar un 
soporte a las acciones. Objetos elementales como el 
lecho y el asiento son útiles y necesarios y responden 
a necesidades derivadas de posturas básicas del cuerpo 
humano. La mesa en sus múltiples formas permite 
disponer de una superficie de apoyo para el alimento, 
el trabajo, el ornamento o, en el caso del altar, del acto 
sagrado. En su simplicidad y en su carácter básico, 
estos tres muebles evidencian la necesidad y la utilidad 
de los objetos materiales en la existencia humana. Ellos 
no surgieron espontáneamente de la nada, fueron re-
sultado de procesos reflexivos y acciones intencionales 
que culminaron en formación de un objeto perfecto.

Chichén Itzá, México.
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Herramientas, utensilios, objetos, muebles, recin-
tos, edificaciones, espacios colectivos, aldeas, ciudades 
y territorios forman un continuo de obras materiales 
que se incorporan en la noción global de hábitat. La 
arquitectura, como un contenedor y como un orde-
nador del mundo, se localiza en la frontera entre el 
objeto y el territorio. Contener es una propiedad de 
la materia, ordenar es una propiedad de la mente. El 
surgimiento de la arquitectura en la existencia huma-
na, como albergue y como lugar sagrado, dió origen a 
nociones de orden espacial que han evolucionado a lo 
largo del tiempo. La tienda del beduino en el desierto 
y la sencilla vivienda del colono en la selva ponen en 
evidencia ese poder de contener y ordenar propio de 
la arquitectura. Una vez que se levantan delimitan un 
ámbito especial dentro del territorio que las recibe. 
Los objetos encuentran en su interior un lugar para 
ubicarse, al alcance y a la medida del cuerpo de quien 
se acoge a la protección. En el paisaje inmenso del de-
sierto o en la cerrada espesura de la selva, la tienda y la 
vivienda del colono imprimen la huella de lo humano, 
con su sentido de orden. La experiencia acumulada 
del nomadismo y el sentido especial de la existencia 
del colono son los sustratos que orientan la forma y 
la materialidad de estas construcciones.

El sentido dado por el habitante a su vivienda en 
cualquier situación humana hace parte de la dimensión 
sensible de la experiencia del mundo material. Además 
de las percepciones y sensaciones existen emociones, 
valoraciones y nociones de orden objetual y espacial 
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que matizan la experiencia de la ocupación humana 
del territorio. El sentido dado a los objetos y al espacio 
arquitectónico se construye a partir de lo corporal y se 
enriquece con los aportes se la sensibilidad. El cuerpo 
demanda unas condiciones y cualidades, los afectos y 
la mente aspiran a otras. La relación existencial entre 
el ser y la arquitectura requiere comodidad y confort 
ambiental, y también aquellos intangibles que pro-
porcionan felicidad.

SÍMBOLOS Y SENSIBILIDAD

El mundo construido es un alter ego de la humani-
dad, es un cuerpo que la aloja y es una experiencia sen-
sible que le otorga sentido a la existencia. Su valoración 
como objeto material no es la misma del utensilio, del 
mueble, del vestido o del artefacto, está ligada directa-
mente al sentido y valoración del habitar. En la relación 
existencial profunda entre el ser y el habitar se origina 
la dimensión sensible de la arquitectura.

Una parte de la experiencia sensible está directa-
mente relacionada con el contenido simbólico de la 
arquitectura derivado de la relación esencial entre el 
habitar y el construir y relacionado directamente con 
el sentido de la vida y, sobre todo, de la muerte. Al 
tiempo que la vivienda fué el símbolo de la protección 
y la seguridad, los cementerios y los templos primitivos 
fueron puntos de referencia fundamentales en la or-
ganización de los primeros asentamientos humanos. 
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Al formarse las ciudades, esos mismos lugares fueron 
elementos estructuradores del trazado urbano. La 
delimitación de un espacio sagrado, en forma de acró-
polis, de ciudadela, de templos dispersos o reunidos 
en conjuntos, la localización de la iglesia en la plaza 
mayor, todas estas son situaciones en las que lo sagra-
do ha incidido en la disposición de un asentamiento 
o de una ciudad. La edificación misma adquirió un 
sentido especial al estar dedicada al culto a lo divino, 
a lo misterioso, a lo intangible. La pirámide, el templo 
y la catedral, conservan, aún en el mundo pragmático 
del presente, algo de ese sabor misterioso original.

En muchas de las situaciones calificadas como pri-
mitivas se aprecia con claridad otra fase de esta dimen-
sión de la arquitectura, la relación con los fenómenos 
del universo. La simbología manifiesta, por ejemplo, 
en la forma y en el proceso constructivo de la maloca 
de los indígenas Tukano en la Amazonia colombiana, 
muestra como, detrás del simple hecho de construir un 
lugar de habitación para un grupo humano, existe un 
cúmulo de nociones del cosmos, de lo sobrenatural, de 
lo que asegura la presencia de fuerzas positivas y des-
aloja las fuerzas negativas del espacio habitable3.  Teo-
rías como el Feng–Sui, en boga en el mundo urbano 
contemporáneo, predican la posibilidad de ordenar 
la vivienda de acuerdo con las energías positivas que 
3. Ver von Hildebrand, Martín. “Vivienda indígena, Amazonas”, en revista 

Proa No. 323. Bogotá D.C., octubre de 1983. Ver también Reichel, 
Elizabeth y von Hildebrand, Martín. “Vivienda indígena, grupo Ufaina, 
Amazonas” en revist Proa No. 332. Bogotá D.C. julio de 1984.
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aseguran bienestar al habitante. En todo ello existe 
algo de superstición y algo de sentido. En la men-
talidad contemporánea subsisten temores atávicos y 
preguntas sin respuesta.

No toda la experiencia sensible de la arquitectura 
deriva de la simbología de la muerte y de lo divino. 
La dimensión existencial, por sí misma, consti-
tuye un ámbito especial en el que las emociones 
del sujeto se expanden y vibran con emociones de 
diversa intensidad. El mundo del inconsciente es 
una fuente interminable de simbolizaciones, unas 
de carácter erótico –según Freud–, otras de carácter 
estético. Además de su materialidad, los hechos ar-
quitectónicos son productores y receptores de sim-
bolizaciones diversas que enriquecen su presencia 
en la existencia humana. El mundo habitado puede 
leerse como un vasto texto simbólico en el que se 
encuentran toda suerte de imágenes y sensaciones.

La experiencia sensible de la arquitectura tiene que 
ver con el mundo interior de la persona, con sus fan-
tasmas y sus expectativas. No es posible imaginar una 
experiencia del mundo construido en la que no inter-
vengan los temores, prejuicios, ilusiones y afectos de las 
personas. No existen parámetros universales. Incluso 
en medio de la masificación, cada persona es un sujeto, 
en el mejor sentido de la palabra. 

La experiencia estética de la arquitectura se presenta 
en un amplio rango de situaciones que van desde lo 
cotidiano hasta lo excepcional. Lo cotidiano, por su 
misma naturaleza, pasa muchas veces desapercibido 
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y se registra únicamente como sensaciones de agrado 
o desagrado. Lo excepcional, también por su natu-
raleza, despierta los sentidos y atrae la atención. Las 
sensaciones se convierten en emociones y en reflexio-
nes. Pero es bueno recordar que lo cotidiano y lo 
excepcional son instancias relativas de la existencia 
de una persona y que su experiencia no depende 
enteramente del carácter del edificio o del lugar. 
Para un habitante de Roma es cotidiano recorrer sus 
calles y pasar frente a sus edificaciones palaciegas y 
religiosas. Para un visitante eso mismo puede ser una 
experiencia excepcional.

Los valores estéticos de los edificios se han asociado 
históricamente a la simbología que ellos representan: 
el poder sagrado, el poder civil, el poder ciudadano. 
La arquitectura en su cotidianidad es, sin embargo, la 
principal fuente de experiencias de arquitectura. En la 
ciudad los estímulos estéticos abarcan un amplio rango 
de situaciones. Frente a ellas la sensibilidad individual 
establece los vínculos necesarios y está o no dispuesta 
a dejarse impresionar o a manifestarse plenamente.

En el mundo moderno, urbanizado y tecnificado, 
existen contradicciones respecto a los valores sensibles. 
Por una parte se descalifica la dimensión de los afec-
tos y se afirman los valores materiales, especialmente 
aquellos que tienen que ver con la actividad económica 
propuesta como única razón de ser de la existencia 
humana. Por otra parte las imágenes de belleza se pro-
ponen como estímulos a la sensibilidad y como medios 
para alcanzar estados especiales de gratificación. El 
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materialismo, para inducir movimiento en el mercado, 
recurre al poder seductor de imágenes construidas 
con base en estereotipos de belleza que contribuyen 
a incrementar el valor de las transacciones comer-
ciales. La ciudad es entendida como un conjunto de 
transacciones inmobiliarias y de flujos de dinero. El 
espacio habitable se valora casi exclusivamente por 
su posición en la escala de precios del mercado. La 
ciudad se parcela en sectores de moda cuyos costos 
se encarecen a causa del prestigio que representa vivir 
en ellos. La manipulación de valores que imponen los 
agentes económicos sobre el territorio desarrolla en el 
individuo expectativas, prejuicios, animosidades, com-
petencias y otras actitudes que obstaculizan el disfrute 
desprevenido y afectuoso del mundo en que habita. 

A pesar de su materialismo, el juego mercantil de 
valores se apoya en la certeza de encontrar en la mente 
del ciudadano la disposición para aceptar la presencia 
de valores intangibles en su entorno. Se reconoce de 
esta manera la existencia de un sentido no material en 
el mundo construido, el cual se explota en aras de una 
mayor rentabilidad. Contra lo puramente mercantil se 
opone, en el campo social, la ponderación de valores 
de otra índole tales como el aprecio del patrimonio 
cultural, el disfrute de los espacios urbanos, el sentido 
de pertenencia y apropiación. Un ciudadano conscien-
te e informado posee la capacidad de entender mejor 
el mundo que habita y lo experimenta de una manera 
más intensa que un ciudadano condicionado única-
mente por los valores del mercado. El hecho de nacer 
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y vivir en comunidades que aprecian su entorno y lo 
respetan es distinto de habitar en lugares en los que 
predominan los criterios utilitaristas que desvalorizan 
todo para poder hacerlo de nuevo a costos mayores. El 
contexto cultural incide directamente en la percepción, 
entendimiento y valoración del mundo construido.

EL ESPACIO, EL CUERPO Y LOS SENTIDOS

La arquitectura es espacio. Dicho en otra forma, 
la arquitectura permite que esa dimensión, carente 
en sí de materialidad, se convierta en algo concreto, 
perceptible, comprensible. En la experiencia coti-
diana el espacio se capta a través de los elementos 
materiales que lo configuran. Su entendimiento 
como dimensión requiere complejos procesos de 
conocimiento que parten de la experiencia corporal, 
llegan a la geometría y alcanzan los niveles de la fí-
sica teórica. En forma análoga el entendimiento del 
espacio en la arquitectura va más allá del estudio de 
sus propiedades materiales y se traslada al plano de 
lo conceptual, donde se proponen explicaciones de 
sus propiedades esenciales. Un hecho arquitectónico 
cualquiera es al mismo tiempo la proyección y la 
experiencia de una noción de espacio, elemental o 
compleja. Lo elemental puede entenderse como lo 
más cercano al puro acto de construir. Lo complejo 
deriva de la presencia de fundamentos matemáticos, 

Turistas, Chan Chan, Perú.
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lógicos o simbólicos que sustentan las formas arqui-
tectónicas y se convierten en algo semejante a las 
estructuras profundas de su lenguaje4. 

La arquitectura es espacio, es materia sensibilizada. 
Las formas de las edificaciones existen para generar 
espacialidades en su interior y en su exterior. Los mu-
ros y columnas, los techos y los pisos se moldean de 
tal forma que creen espacios dotados de carácter. El 
espacio es el portador de los símbolos culturales, es el 
generador de los afectos personales, es el albergue y 
es también el recinto de los temores y de las alegrías 
humanas. Más allá de las explicaciones racionales, el es-
pacio arquitectónico es una de las dimensiones esencia-
les de la existencia humana y, como tal, la representa.

La relación entre arquitectura y cuerpo es milenaria. 
Mucho se ha dicho acerca de esta relación, desde los 
principios de armonía y proporción de la arquitectura 
clásica hasta los criterios ergonómicos contemporá-
neos. Vitruvio, en su tratado, presenta la analogía de 
los órdenes clásicos con los cuerpos del hombre, la 
mujer y la doncella, y también incluye la relación del 
cuerpo masculino con las figuras del cuadrado (homo 
ad cuadratum) y del círculo (homo ad circulum). Esa 
doble relación del cuerpo humano con la medida 
y con la forma geométrica planteada por Vitruvio 
se asumió durante siglos como uno de los cánones 

4. La idea de “estructura profunda” se toma de los estudios linguísticos de 
Noam Chomsky y en especial de su libro Lenguaje y entendimiento. Bar-
celona, Seix barral, 1971.



lA ArquiteCturA Como exPerienCiA    127

respetados por los arquitectos de Occidente. La es-
pacialidad generada con esos principios dialogaba 
con el cuerpo a través de esas propiedades armónicas 
destinadas a generar orden y belleza. Hoy en día la 
relación entre el cuerpo y la arquitectura se percibe 
de manera diferente.

La experiencia de la arquitectura se establece a partir 
de una base de datos perceptuales que constituyen los 
parámetros básicos de referencia del espacio físico. Los 
sentidos proveen la información acerca de la materia-
lidad del mundo y permiten construir su imagen. La 
forma y las propiedades motrices del cuerpo humano 
regulan esa construcción. De la estructura simétrica 
del cuerpo deriva el sentido visual del equilibrio en las 
formas. La posición de la cabeza y la altura de los ojos 
definen una visualidad particular. La posición de los 
ojos en el frente de la cabeza determina el sentido de 
lo que está adelante, lo que está detrás y lo que queda 
a lado y lado del cuerpo. La mirada estática tiene un 
rango limitado de cubrimiento que se compensa con 
los movimientos rotatorios para abarcar el entorno 
circundante. Los brazos y piernas se mueven más fácil-
mente hacia adelante que hacia atrás. El movimiento 
corporal genera un espacio virtual o un ámbito natural 
en el que el cuerpo en sus diversas posiciones puede 
acomodarse para el reposo o la acción. El sentido de 
equilibrio, por su parte, afecta directamente la no-
ción de lo vertical y de lo horizontal y el sentido de 
estabilidad. 
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El sentido de orientación reúne todo aquello que 
deriva de la percepción y de las condiciones corporales 
e incorpora elementos de la memoria en cuanto iden-
tifica los signos presentes y los refiere a experiencias 
previas. La asociación directa e inmediata entre los datos 
sensoriales y la memoria permite al sujeto relacionarse 
con un lugar en una cadena constante y continua de 
imágenes, sensaciones e interpretaciones en las cuales 
se apoya la experiencia del mundo físico. Lo conoci-
do y lo desconocido, lo familiar y lo no familiar, lo 
ordenado y lo caótico, lo bello y lo feo, lo afectuoso 
y lo hostil, todo ello hace parte del nivel básico de la 
experiencia de la arquitectura, la respuesta primaria 
del ser en el mundo construido.

ESPACIO, ESCALA Y CONSTRUCCIÓN

La noción de espacio es relativa al entorno en el cual 
se produce. Territorio, paisaje, ciudad y edificación son 
los referentes básicos en la construcción de esa noción. 
El habitante urbano refiere en primer plano el mun-
do construido que le rodea. El territorio y el paisaje 
son los referentes primarios para el campesino. Las 
imágenes espaciales son visuales por cuanto en ellas 
sobresalen figuras reconocibles, pero incorporan datos 
provenientes de los demás sentidos. La memoria des-
empeña un papel importante como reguladora de la 
percepción. En la infancia, la memoria y la percepción 

Isla de San Andrés, Colombia.
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interactúan permanentemente. En el adulto la me-
moria y el conocimiento orientan la percepción. Por 
ello no es posible hablar de una captación perceptual 
completamente desprevenida del mundo físico, la 
experiencia acumulada del individuo interviene acti-
vamente en su interpretación.

Del cuerpo depende la noción de escala del espacio, 
entendida como el resultado de la conjunción de me-
didas adecuadas para albergar cuerpos en recintos apro-
piados y mediada por factores psicológicos y culturales. 
La escala humana, una de las búsquedas principales de la 
arquitectura, consiste en hallar una relación significativa 
entre las propiedades físicas del espacio arquitectónico 
y los valores psicológicos y culturales que dan origen a 
los sentidos de comodidad, de seguridad y de belleza. 

Además de la noción de espacio, la humanidad ha 
desarrollado un sentido constructivo que atiende nece-
sariamente las leyes de la naturaleza manifiestas en fuer-
zas tales como la gravedad que determina la estabilidad 
de una edificación, la fuerza de los vientos, la caída y el 
recorrido de la lluvia, los cambios en la temperatura. 
La lógica de la construcción se aprecia tanto en las 
construcciones sencillas como en las más complejas. La 
matematización de ese sentido es el fundamento de los 
conocimientos avanzados que se ponen en práctica en 
el cálculo de estructuras y en el desarrollo de sistemas 
constructivos avanzados. 

La construcción, en su origen, derivó de la ca-
pacidad y de la habilidad del cuerpo humano para 
obtener materiales de la naturaleza, elaborarlos y 
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asociarlos en formas constructivas particulares. La 
capacidad constructiva, desarrollada como una de 
las muchas extensiones del cuerpo humano, se ayudó 
con instrumentos especialmente inventados para esa 
finalidad. El cuerpo de las edificaciones responde 
al uso conjunto de destrezas e instrumentos. Las 
construcciones más sencillas se componen de partes 
manejables con el simple esfuerzo corporal ayudado 
por instrumentos simples. Las complejas construc-
ciones del mundo mecanizado sustituyen ese esfuerzo 
por el de las máquinas cuya operación es una manera 
relativamente nueva de usar el cuerpo. 

LA MEMORIA Y LOS AFECTOS

Como registro de las experiencias vividas la me-
moria cumple un papel fundamental en el recono-
cimiento del espacio. Reconocer es volver a conocer. 
Las imágenes adquieren nombres, el mundo habla a 
través de ellas. El paso de lo perceptual a lo reconocido 
es instantáneo, no tiene mediaciones. Lo desconocido 
es aquello que carece –temporalmente– de nombre y 
también es aquello que aún no se ha experimentado. 
La llegada a un lugar antes no visto, a una ciudad 
desconocida, exige un reconocimiento que permite el 
desarrollo gradual de un sentido de familiaridad con el 
lugar. La experiencia previa suministra las bases para 
ese desarrollo. La familiaridad con un lugar permite 
establecer familiaridad con otros lugares.
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Además de percibir, orientarse, dirigirse, recono-
cer y dar nombres a las cosas, el individuo las adop-
ta, las aprecia o rechaza, las siente propias o ajenas, 
las valora, en fin, las experimenta en diverso grado 
de intensidad. El juicio valorativo es muchas veces 
instantáneo, es una respuesta directa a aquello que 
se percibe, derivada de la mentalidad de la persona 
que se encuentra en tal o cual situación. Los valores 
socioculturales, los rasgos de carácter del sujeto, su 
memoria, su disposición anímica y las circunstancias 
del encuentro, se convierten en los elementos pri-
marios de la experiencia. De su conjugación emerge 
finalmente aquello que la persona siente en un lugar. 
Cada individuo tiene experiencias diversas a lo largo 
de su vida, unas de ellas rutinarias y automáticas, 
otras novedosas y especiales. Unas son apacibles y 
poéticas, otras son excitantes, intensas y en ocasiones 
bruscas o violentas. La simpatía –o antipatía– hacia 
un lugar incorpora lo que dicen los sentidos y lo que 
dice la experiencia vivída. La simpatía hacia las cosas 
permite que estas signifiquen mucho más allá de lo 
meramente práctico o utilitario.

La simpatía es definida en el diccionario como la 
“inclinación afectiva y positiva entre personas o hacia 
algo”5.  Michel Foucault en Las palabras y las cosas la 
incluye como una de las formas de semejanza con las 
cuales se explicaron las relaciones entre los seres y el 

5. Diccionario de uso del español actual. Ediciones SM. Madrid, 1997.

Capitolio Nacional. Arquitecto Thomas Reed. Bogotá D.C., Colombia.
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mundo en el pensamiento del siglo XVI y habla de 
ella en los siguientes términos: 

…“un ejemplo de lo Mismo, tan fuerte y tan apre-
miante que no se contenta con ser una de las formas 
de lo semejante; tiene el peligroso poder de asimilar, de 
hacer las cosas idénticas unas a otras, de mezclarlas, de 
hacerlas desaparecer en su individualidad, así pués, de 
hacerlas extrañas a lo que eran. La simpatía transforma, 
altera, pero siguiendo la dirección de lo idéntico de 
tal manera que si no se nivelara su poder, el mundo se 
reduciría a un punto, a una masa homogénea, a la me-
lancólica figura de lo Mismo. Todas sus partes tenderían 
unas a otras y se comunicarían entre sí sin ruptura ni 
distancia, como las cadenas de metal suspendidas por 
simpatía del atractivo de un solo imán”6.  

La relación entre el ser humano y la arquitectura 
incluye la simpatía, con su poder especial de fusión, 
como un componente importante. La simpatía hacia 
la arquitectura se basa necesariamente en el aprecio 
atávico por su carácter de albergue protector y se pro-
yecta en lo estético. El embellecimiento de las cosas 
y del lugar que las contiene pone de manifiesto la 
dimensión afectiva. El otorgar carácter a los objetos y 
los espacios proyecta la simpatía de quienes los han fa-
bricado, de quienes los poseen y habitan, transformada 

 
6. Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 

humanas. Siglo XXI, México D.F. 1981., pp. 32–33.
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en cualidades, valores, fisonomías y significados de 
diversa índole. La arquitectura habla de esa manera 
con quien la escucha y también con quien la interroga, 
en busca de explicaciones de su razón de ser.

LO REAL Y LOS JUICIOS VALORATIVOS 

En la experiencia de la arquitectura se combinan 
sensaciones, memorias, pensamientos y emociones, 
manifiesto todo ello en forma de estados distraidos, 
sensaciones de bienestar o malestar, momentos de re-
flexión y análisis de lo que se experimenta e instantes 
de pura emoción estética. En cada uno de esos estados 
se emiten juicios, de manera automática en unos casos, 
con pleno uso de las facultades intelectuales en otros. 
El paso de la experiencia distraída a la experiencia 
consciente requiere de esos juicios. 

Dos párrafos tomados de La construcción social de la 
realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann sirven 
para adentrarse en el problema de la experiencia y de 
los juicios que ella trae consigo.

“Entre las múltiples realidades existe una que se 
presenta como la realidad por excelencia. Es la rea-
lidad de la vida cotidiana. Su ubicación privilegiada 
le da derecho a que se la llame suprema realidad. La 
tensión de la conciencia llega a su apogeo en la vida 
cotidiana, es decir, ésta se impone sobre la conciencia 
de manera masiva, urgente e intensa en el más alto 
grado. Es imposible ignorar y aún más difícil atenuar 
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su presencia imperiosa. Consecuentemente, me veo 
obligado a prestarle atención total. Experimento la 
vida cotidiana en estado de plena vigilia. Este estado 
de plena vigilia con respecto a existir y aprehender la 
realidad de la vida cotidiana es para mí algo normal 
y evidente por sí mismo, vale decir, constituye mi 
actitud natural”.

“Aprehendo la realidad de la vida cotidiana como 
una realidad ordenada. Sus fenómenos se presentan 
dispuestos de antemano en pautas que parecen indepen-
dientes de mi aprehensión de ellos mismos y que se les 
imponen. La realidad de la vida cotidiana se presenta ya 
objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos 
que han sido designados como objetos antes de que yo 
apareciese en escena. El lenguaje usado en la vida coti-
diana me proporciona continuamente las objetivaciones 
indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas 
adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana 
tiene significado para mí. Vivo en un lugar que tiene 
un nombre geográfico; utilizo herramientas, desde el 
abrelatas hasta autos deportivos, que tienen un nombre 
en el vocabulario técnico de la sociedad en que vivo; me 
muevo dentro de una red de relaciones humanas –des-
de el club al que pertenezco hasta los Estados Unidos 
de América–, que también están ordenadas mediante 
un vocabulario. De esta manera el lenguaje marca las 
coordenadas de mi vida en la sociedad y llena esa vida 
de objetos significativos”7. 

7. Berger, Peter y Luckmann, Thomas. La construcción social de la realidad. 
Buenos Aires. Amorrurtu Editores. 1978, p. 39.

Park Avenue, Nueva York, Estados Unidos.
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La experiencia de la arquitectura es una parte signi-
ficativa de lo que constituye la realidad cotidiana de 
las personas. La relación entre el ser y su entorno está 
mediada por los valores socioculturales que le afectan 
directa o indirectamente. Parte de la interpretación de 
esa realidad, tal y como lo proponen Berger y Luck-
mann, viene dada por pautas externas al individuo. 
Son convenciones sociales, costumbres y hábitos que 
traen consigo juicios valorativos predeterminados, 
los que se comparten con miembros de un mismo 
ámbito cultural. Más allá de esos juicios, cada persona 
es un laboratorio en el cual se suceden las distintas 
experiencias, entre ellas la de la arquitectura. En ese la-
boratorio personal los valores externos se transforman 
en criterios de apreciación y valoración, la dimensión 
afectiva cobra importancia y el incosciente contribuye 
con aportes inesperados. Una parte importante de la 
experiencia individual se relaciona directamente con el 
mundo construido e influye en la totalidad de su ex-
periencia existencial. La formación de juicios acerca de 
la ciudad y de la arquitectura es un proceso constante 
en la vida cotidiana. Ser consciente del entorno que 
se habita hace parte del desarrollo de la personalidad 
individual y colectiva.

De acuerdo con categorizaciones convencionales, 
existen dos tipos posibles de juicios sobre la arquitec-
tura: el juicio objetivo o práctico y el juicio subjetivo 
o sensible. El primero se refiere a todo aquello que se 
puede evaluar en términos de medida y cantidad. El 
segundo abarca el espectro de lo sensible y se proyecta 
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específicamente en lo estético. En algunas experiencias 
se combinan los dos tipos de juicios. La comodidad, 
por ejemplo, tiene que ver con la capacidad dimen-
sional del espacio para acomodar adecuadamente las 
personas y sus objetos y también tiene que ver con la 
sensación de placer que deriva de esa capacidad. Una 
persona puede sentirse incómoda en un lugar de fea 
apariencia, aun cuando su tamaño sea apto para el uso 
asignado. Un lugar bello puede ser cómodo a pesar 
de presentar fallas en cuanto a capacidad se refiere. 
Los principios vitruvianos de firmitas (estabilidad), 
utilitas (utilidad) y venustas (belleza) propusieron un 
equilibrio entre lo material y lo estético que en la 
práctica no siempre se logra.

La experiencia sensible de la arquitectura convoca 
sensaciones y emociones diversas, unas de ellas pro-
venientes del contacto directo con el lugar y otras 
producidas por la descarga involuntaria de memorias y 
afectos que se produce en ese contacto. En la experien-
cia vivída, la emoción del momento presente –el aquí 
y el ahora– se conjuga con la de todos los pasados. 
La emoción invade los territorios de lo puramente 
racional u objetivo. Después queda el recuerdo de 
ese momento y se reelabora muchas veces hasta llegar 
incluso a desfigurarse, a convertirse en otra cosa. La 
experiencia vivída en un momento se transforma en la 
experiencia recordada y esta es adornada o despojada 
de cualidades y convertida en fragmento de un mundo 
mucho más amplio, el de la experiencia existencial 
de la persona.
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Siguiendo a Kant, en la experiencia sensible de la 
arquitectura intervienen tres tipos diferentes de juicio: 
lo agradable, lo bello y lo bueno. Dice al respecto lo 
siguiente:

“Lo agradable, lo bello y lo bueno indican, pues, 
tres diferentes relaciones de las representaciones con 
el sentimiento de agrado y desagrado, que nos sirve 
de criterio para distinguir entre sí objetos o modos 
de representación. Y tampoco son iguales las expre-
siones adecuadas a cada uno de ellos para designar la 
complacencia que provoca. Es agradable para alguien 
lo que le deleita; bello, lo que simplemente le gusta; 
bueno, lo que aprecia, aprueba, es decir, aquello a 
que atribuye un valor objetivo. La agradabilidad la 
sienten también los animales irracionales; la belleza 
sólo el hombre, ser animal pero racional, aunque no 
meramente en calidad de tal (por ejemplo, los espíri-
tus), sino como animal al propio tiempo; en cambio lo 
bueno es para todo ser racional en general. (…) Puede 
decirse que, de todas estas tres clases de placer, sólo y 
exclusivamente el gusto por lo bello es un placer libre 
y desinteresado, pués no hay interés alguno capaz de 
arrancarnos el aplauso, ni el de los sentidos ni el de la 
razón. De ahí que del placer pueda decirse que en los 
tres casos mencionados se refiere a inclinación, a favor 
o a respeto. Pues bien, el favor es el único placer libre. 
Un objeto de la inclinación y uno impuesto a nuestra 
apetencia por una ley de la razón, no nos dejan liber-
tad alguna para convertir nada en objeto de agrado. 
Todo interés presupone necesidad o provoca una, y 

Gran Canal, Venecia, Italia.
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como motivo determinante del aplauso, no permite 
ya que sea libre el juicio sobre el objeto”8. 

Es interesante apreciar lo que esto significa. El 
agrado es casi espontáneo, se relaciona directamente 
con la persona y sus circunstancias. Lo bueno tiene 
intereses objetivos de por medio, lo bello es algo es-
pecial. Dada la inevitable utilidad de la arquitectura, 
es difícil pensar en juicios desinteresados, excepto 
en aquellos casos en los que la persona aprecia un 
lugar sin compromiso utilitario alguno, por ejemplo 
cuando se está en condición de visitante u observador 
o cuando se visita un lugar especial, por ejemplo 
una catedral gótica o se recorre la Alhambra. En 
esos casos la experiencia estética puede ser libre y 
desinteresada.

SENSIBILIDAD, SENSUALIDAD Y RACIONALIDAD

La experiencia sensible de la arquitectura incorpora 
la sensualidad como una manifestación del placer 
que provoca el contacto con un lugar. Ese regocijo 
en las sensaciones corporales aunado al regocijo de 
la mente que está activamente deleitándose en lo que 
recibe, se produce en ocasiones y lugares especiales. 
En algunos momentos del pasado, en algunas cul-
turas, la arquitectura se concibió como una fuente 
de placeres sensoriales: la arquitectura mudéjar en 

8. Kant, E. Crítica del juicio. Buenos Aires, Editorial Losada, 1961. p. 51–52
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España, la arquitectura musulmana en Oriente, el 
barroco alemán, el rococó francés, el art nouveau. 
Estas formas de arquitectura contrastan con otras 
que evitan ese disfrute y se dirigen a la razón, la cual 
debe despojarse de aquello que los sentidos pueden 
ofrecer y concentrarse en valores abstractos que sólo 
la mente puede reconocer. El estigma arrojado por 
Adolf Loos sobre el ornamento y su elogio de las for-
mas puras habla elocuentemente de esta polaridad9. 

La experiencia racional de la arquitectura va más 
allá de lo existencial, e implica disponer de un reper-
torio de conocimientos para entender aquello que 
está presente y aquello que está detrás de las formas 
arquitectónicas. Quien sabe de arquitectura sabe 
mirar el espacio de un modo particular, puede en-
tenderlo, apreciar las cualidades de sus formas, sentir 
su materialidad, saber acerca de su historia universal 
y reconocer no sólo las características de la materia 
construída sino sus valores pasados y presentes. Todo 
esto se suma a su experiencia como “ser humano”, 
como habitante de un lugar en el mundo.

Percepciones, sensaciones, emociones, reflexiones, 
razonamientos, conocimientos e interpretaciones, todo 
ello interviene en la experiencia de la arquitectura. A 
ello habría que añadir factores circunstanciales: las 
condiciones atmosféricas, los estados de ánimo, las 

9. …“la falta de ornamentos es un signo de fuerza espiritual”. Loos, Adolf. 
Ornamento y delito y otros escritos. Gustavo Gili, Barcelona, 1972, p.50
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coincidencias inesperadas. La rutina establece unos 
guiones preestablecidos a la experiencia. El azar y la 
novedad se apartan de esos guiones y activan el trabajo 
del cuerpo y de la mente. Día a día cada persona habi-
ta un lugar y experimenta todo aquello que le ofrece: 
su hogar, su calle, su espacio de trabajo, sus lugares de 
diversión, su ciudad, su paisaje. Nadie puede evadirse 
de la experiencia de la arquitectura.

Macchu Pichu, Perú.
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Los seres humanos llevan en su mente una imagen 
del mundo, una representación compleja que incor-
pora elementos culturales compartidos y elementos 
personales derivados de la experiencia existencial en 
la que participa todo aquello que hace parte de la vida 
del ser. Como construcción cultural, la imagen del 
mundo es un conjunto de representaciones mediante 
la cual una comunidad, en un momento de su trans-
curso, interpreta aquello que le rodea. Como cons-
trucción individual, la imagen del mundo es aquello 
que le da sentido a la vida. El ser se representa en ella y 
refiere su existencia a todo aquello que le afecta o que 
tiene algún significado. La representación del mundo, 
tanto en lo cultural como en lo individual, incluye 
necesariamente una imagen del mundo construido 
sobre la cual se sitúan los demás componentes cul-
turales y existenciales. Lo construido, a la manera de 
un escenario teatral donde se desarrolla el argumento 
de la vida, permite dar espacialidad y temporalidad a 
la imagen del mundo, estructura básica de referencia 
del pensamiento y de la acción humana.

Martin Heidegger definió la época moderna como la 
época de la imagen del mundo, determinada por la visión 

iV

lA imAgen del mundo

Macchu Pichu, Perú.
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científica que permea prácticamente todas las instancias 
del pensar y del hacer. Heidegger llega a afirmar que la 
época moderna es la única en la historia en la que esta 
imagen ha existido. La esencia de la edad moderna es 
precisamente la posibilidad de convertir el mundo en 
imagen o de concebirlo como tal. Para Heidegger la 
conversión del mundo en imagen es el mismo proceso 
por el que el ser se convierte en sujeto1.  El mundo, en 
la modernidad, es entonces un conjunto de represen-
taciones filtradas a través de la mirada de la ciencia 
pero no es necesariamente la imagen del científico. La 
explicación moderna de los fenómenos y la mirada a 
las cosas son enfocadas a partir de una racionalidad 
que despoja al mundo de explicaciones sobrenaturales 
o misteriosas. La imagen moderna del mundo es pro-
saica para muchos y compleja para unos pocos. Cabe 
preguntarse: ¿ha existido en otras épocas una imagen 
del mundo? ¿Tienen las comunidades primitivas una 
imagen del mundo? Las afirmaciones de Heidegger 
son demasiado tajantes y excluyen estas posibilidades.

¿Cómo es la imagen del mundo? ¿Qué la compo-
ne? Por ser imagen del mundo abarca responde a todo 
aquello que tiene sentido para el ser: en cuál lugar se 
está, dónde está ese lugar, qué cosa es la tierra, qué 
cosa es el cielo, qué es el universo, cómo se llaman los 
seres y las cosas que existen alrededor, quiénes son las 
personas presentes o ausentes, qué es el espacio, qué 

1. Heidegger, Martin. “La época de la imagen del mundo” en Caminos del 
bosque. Madrid, Alianza Editorial, 1996.
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es el tiempo, qué es el pasado y el presente. La imagen 
del mundo es una totalidad hecha de fragmentos que 
se articulan mediante el sentido. Pero ese todo no 
es cuantificable ni estático. En el ser se construye y 
transforma a lo largo de la vida. En la sociedad evolu-
ciona hacia estados cada vez más refinados. No existe 
una imagen completa del mundo, siempre aparecen 
nuevas representaciones o se transforman las existen-
tes. Para cada quien su imagen es completa. El sabio 
puede saber más, el ignorante menos, cada uno tiene 
su propia imagen del mundo y con ella vive y actúa.

La imagen del mundo es la mayor de las representa-
ciones que puede darse en la mente de un ser. Contie-
ne al mismo tiempo la imagen de todo el mundo y la 
imagen de los micromundos en los que se desarrolla su 
existencia. Puede describirse como una serie de esferas 
transparentes que se contienen la una a la otra, cada 
una de ellas corresponde con uno de los mundos en los 
que la persona dimensiona su existir, desde el mundo 
concreto de la cotidianidad hasta las representaciones 
de lo imaginario. Lo desconocido, lo misterioso, otras 
vidas, cielos e infiernos, se incorporan en esa imágen 
en forma de otros mundos. 

LA REPRESENTACIÓN, LO REAL Y LO IMAGINARIO

¿Qué es representar? ¿Qué es una representación? El 
diccionario de la lengua española remite a las siguentes 
definiciones:
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“Representar: Ser imagen, símbolo o imitación de 
algo”. “Representación:Construcción de una imagen, 
de un símbolo, de una imitación de algo. Imagen o 
símbolo que sustituyen o imitan a la realidad”2. 

A los anteriores se añaden en el diccionario otros sig-
nificados: el de la representación escénica o teatral y el de 
actuar en nombre de otra persona.

Las definiciones dan a entender la existencia de mundos 
–o entidades– paralelos y distintos, uno real, otros que lo 
imitan o simbolizan y que, de alguna manera, lo sustitu-
yen. De acuerdo con esto, la imagen del mundo puede 
entenderse como un conjunto de imitaciones construi-
das cultural e individualmente. Henri Lefevre propone 
una aproximación más compleja a la naturaleza de la 
representación, la que inicia en los siguientes términos:

“Para Heidegger… la representación nunca es el do-
ble o el re–doble, la sombra o el eco de una presencia 
perdida. La re–presentación es, pués, presentación, pero 
debilitada y ocultada. (…) Heidegger lo reconoce. Re-
presentar es colocar ante mí (ante sí) algo que uno (yo) 
vuelve seguro. Por tanto verdadero. ¿Ilusión? En cierto 
sentido, pero garantizada y sostenida por todo el ente 
(l’etant tout entier)”3. 

Según Lefevre, para Heidegger la representación 
no es nunca una imitación sino una construcción y, 
como tal, requiere de apoyos provenientes no sólo 

2. Diccionario de uso del español actual. Ediciones SM, Madrid, 1997.
3. Lefevre, Henri. La presencia y la ausencia. México, Fondo de Cultura Eco-

nómica, 1983, p. 99.

Dibujo de Saul Steinberg. Galería Vittorio Emmanuele, Milán, Italia. 
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del mundo de los sentidos sino de la mente. Es volver 
a presentar modificando lo presentado con aportes del 
inconsciente, de la memoria y de la experiencia. En el 
siguiente párrafo, Lefevre aclara aún más este problema:

“Hay que admitir, para explicar su poder, que las 
representaciones tienen una ‘realidad’ o ‘idealidad’ 
específica. Tienden hacia una presencia en la ausen-
cia, sea por la intervención subyacente de un afecto, 
sea por la adjunción de un saber. Así se componen 
pequeños mundos al mismo tiempo interiores (a los 
‘sujetos’) y exteriores (objetivos, por ser sociales y por 
incluir relaciones con los ‘objetos’). Esos pequeños 
mundos que figuran en el gran mundo de lo repre-
sentable compiten con el del sueño y el del recuerdo, 
el de la mentira y el del saber. El saber se constituye 
centrando las representaciones, filtrándolas a través de 
la ideología y su crítica. El microcosmos de la mentira, 
de las ficciones y mistificaciones se constituiría más 
bien por desplazamientos (metáforas). En lo que se 
refiere al del sueño, se constituye por la simbolización, 
es decir, por las representaciones fijadas originalmente 
en torno a un objeto privilegiado: el árbol, el sol y el 
fuego, la fuente, etcétera”4. 

Lefrevre establece que el mundo de las representacio-
nes es el mundo de la vida. En él existen las personas 
y los mundos que habitan. La imagen del mundo es la 
imagen misma del ser, la conciencia de su presencia en 

4. Lefevre, Henri. La presencia y la ausencia. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1983. p. 90.
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el espacio y en el tiempo y un sinnúmero de aportes 
del mundo inconsciente. Las ficciones, las mentiras, 
e incluso los sueños hacen parte de esa imagen. Lo 
real y lo imaginario se fusionan en un solo campo de 
representaciones.

La imagen del mundo hace parte de una realidad, 
en los términos definidos anteriormente por Berger 
y Luckmann, y tambien participa de otros mundos 
imaginarios o posibles. Lo real contiene lo inmediato, 
lo que se conoce en forma directa mediante la experien-
cia y aquello se se construye mediante la información 
recibida de otras fuentes, en especial de la educación y 
de la información. La experiencia directa relaciona a la 
persona con un mundo propio, formado por los lugares 
que habita y poblado por las gentes que conoce y fre-
cuenta. La imagen del mundo trasciende la experiencia 
directa e incorpora el plano del conocimiento, el plano 
de las fantasías y el de los sueños. La información y 
la imaginación permiten construir imágenes de otros 
mundos, de ciudades distantes, de paisajes no visita-
dos, de lugares imposibles de conocer directamente, de 
otras gentes, de lo sobrenatural. Uno de los sentidos de 
la expresión artística es el hacer legibles o visibles los 
mundos de lo real y lo imaginario, o mejor aún, de lo 
real transformado mediante la imaginación.

La imagen del mundo puede también entenderse 
como una serie de ámbitos que van de lo cercano a 
lo lejano y de lo vivencial a lo captado a través de la 
información y de la imaginación. Desde el punto de 
vista existencial esa imagen parte de lo familiar y se 
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gradúa en distancias relativas, espaciales, temporales, 
de acción directa y de conocimiento. La imagen global 
integra todas las representaciones y sus significados en 
una sola estructura. Desde el punto de vista espacial 
la imagen reúne lugares conocidos y lugares posibles. 
Desde el punto de vista temporal la imagen se proyecta 
hacia su propio pasado y su futuro.

LA MIRADA Y LA IMAGEN VISUAL

El mundo se percibe a través de los sentidos, con 
ellos se forman imágenes visuales, auditivas, táctiles, 
olfativas y gustativas. La imagen del mundo fusiona 
los aportes fragmentarios de los sentidos con las es-
tructuras mentales de la persona. La imagen percep-
tual del mundo no es una, es más bien un mosaico, 
impreciso en sus bordes, indefinible en su dimensión. 
Las imágenes visuales registran las figuras, los colores, 
las texturas, las distancias, las direcciones y, en fin, 
todo aquello que se capta a través de la mirada. El 
tacto opera como el sensor de lo sólido y lo blando 
y de las diferentes texturas de la materia. El oído ge-
nera imágenes múltiples, una de ellas configuradas 
en formas reconocibles, otras borrosas e indefinidas, 
a la manera de manchas sonoras a las cuales muchas 
veces no se atiende. El sonido es el telón de fondo de 
otras percepciones. Los olores familiares se integran 
al ambiente de la vida cotidiana, identifican lugares 
y personas, perturban en ocasiones, atraen en otras. 

Florencia, Italia.
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Todo esto hace parte de la experiencia vivencial y se 
relaciona con la imagen del mundo. Pero esta es mu-
cho más que este paisaje perceptual.

La palabra imagen, aun cuando no es exclusiva 
del campo visual, casi siempre se refiere a aquello 
que proviene de él5. Ver se asocia con comprender. 
Abrir los ojos significa estar atento a la realidad, ser 
consciente de ella.¿Por qué se prefiere la mirada? 
Todo esto sugiere que los ojos captan más imágenes 
que otros sentidos y que una parte significativa de la 
imagen del mundo se forma con imágenes visuales, 
las que obran como referentes de otras representa-
ciones y, sobre todo, del lenguaje. Si se concibe la 
imagen del mundo como un retrato, lo visual ordena 
todo lo demás.

La imagen del mundo físico puede entenderse 
entonces como un conjunto complejo de representa-
ciones visuales asociadas a estructuras interpretativas 
de diverso orden: científico, cultural, existencial. En 
esa imagen se incorporan lo geográfico o natural y lo 
construido o arquitectónico. La imagen del planeta 
Tierra, por ejemplo, se adquiere desde los primeros 
años de la educación formal. El mapa del país o de 
la región en que se habita ingresa también en edad 
temprana como parte de los paquetes de conocimien-
tos que se expenden en los sistemas educativos. La 
imagen visual del territorio o de la ciudad en que 

5. Imagen: figura o representación de algo. Diccionario de uso del español 
actual. Madrid, Ediciones S.M. 1997.
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se habita se adquiere por la experiencia directa y se 
refuerza con representaciones en mapas, planos o 
imágenes fotográficas. El conocer o reconocer lugares 
es traer a la conciencia aquello que se guarda en la 
memoria.

El espacio construido por la arquitectura ocupa un 
lugar especialmente importante en la imagen visual 
del mundo. Desde la infancia se inicia el proceso de 
conocimiento y reconocimiento de los lugares habita-
dos. La vivienda, el barrio y la ciudad se transforman 
en representaciones familiares. La imagen familiar es 
una referencia directa y precisa de las acciones coti-
dianas y de todo aquello que sucede en la periferia de 
esa cotidianidad. Lo que aún no se ha vivido se puede 
referir a imágenes adquiridas a través de la informa-
ción y estas, la mayoría de las veces, tratan de hechos 
construidos. Es posible conocer Roma o Estambul, a 
través de postales o de libros de imágenes fotográficas 
de sus calles y plazas, de sus edificaciones importantes. 
La divulgación turistica recurre a imágenes estereoti-
padas de los lugares que promueve: París es la torrre 
Eiffel o el Arco del Triunfo, Roma es la plaza de San 
Pedro, New York es el Empire State, etcétera.

El saber especializado suministra otras representa-
ciones e interpretaciones del mundo físico. Los estu-
dios científicos disponen de instrumentos refinados 
y elaboran conocimientos cada vez más complejos 
que añaden permanentemente nuevos ingredientes a 
la imagen del mundo. Las imágenes de satélite de la 
Tierra cambiaron completamente su percepción y su 
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comprensión. La representación actual del universo, 
por ejemplo, es resultado de décadas de esfuerzos por 
entender aquello que escapa de todo entendimiento. 
La astronomía desarrolla nuevos medios para cap-
tar su imagen. Para el entendimiento del espacio 
construido se dispone de estructuras conceptuales 
y de instrumentos de registro que permiten niveles 
más complejos de aproximación y de atención a 
la presencia y necesidades de la humanidad en el 
territorio.

El componente visual de la imagen del mundo no 
puede entenderse sin el complemento de las palabras 
que denominan las representaciones. En forma inversa 
puede decirse que no se puede entender el lenguaje 
sin las imágenes visuales que acompañan las palabras. 
La imagen del mundo se re–conoce después de cono-
cerse y, en cierta forma, es en el reconocimiento que 
se pone de presente. Lo desconocido, lo que no hace 
parte de esa imagen, es una sección inédita que espera 
contar con las palabras necesarias para identificarse. 
Re–conocer quiere decir poner de presente la imagen 
del mundo. Desconocer quiere decir ser consciente de 
aquello que no existe en esa imagen.

ENTORNO, ESPACIO Y LENGUAJE

En la imagen del mundo se relacionan el territorio 
y el paisaje, la ciudad y la arquitectura, el cielo y el 
universo, lo familiar y lo extraño. Es, como ya se dijo, 

San Gil, Santander, Colombia.
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una imagen espacio–temporal que abarca el pasado, el 
presente y el futuro. La noción de entorno implica fa-
miliaridad con algo natural y algo construido, incluye 
la presencia de personas conocidas y desconocidas y 
se expande hasta los límites de lo conocido o lo intui-
do. Para un indígena que habita la selva amazónica, 
el entorno está formado por la selva, la maloca, el 
cosmos representado en ella, el lugar de los muertos 
o de las deidades, el territorio conocido y un ámbito 
de lo que queda fuera de su mundo, lo desconoci-
do. La imagen del entorno para un ciudadano tiene 
componentes análogos: la vivienda, el vecindario, la 
ciudad, la región. Ese entorno ocupa un lugar en un 
universo del que se conocen apenas algunos datos. 
Lo sobrenatural o lo desconocido pueden estar o no 
presentes. En ambos casos existe una imagen común, 
la del cielo omnipresente, portador de signos, fuente 
de luz y oscuridad, representación del universo, de lo 
bueno, de la felicidad eterna.

Jean Piaget en sus estudios sobre el desarrollo de 
la inteligencia en el niño dió especial importancia 
al desarrollo de la noción de espacio. formada a través 
de una secuencia de estadios diferentes. El primero 
de ellos es el de la actividad sensorio–motriz, basada 
en el cuerpo y las sensaciones. Un segundo estadio es 
el de las operaciones concretas en el que se constryen 
relaciones directas entre los elementos del mundo 
material. El estadio superior es el de las operaciones 
lógicas, en el que la abstracción permite desprenderse 
de lo objetual y constuir relaciones más complejas6. 
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Dado que la noción de espacio hace parte importante 
de la imagen del mundo, es posible pensar que esta se 
desarrolla a través de una serie de estadios o de etapas 
análogas que parte de una base sensorio–motriz y se 
estructura con los aportes sucesivos de experiencias 
acumuladas y los insumos del conocimiento en cons-
tante movimiento.

Según lo anterior en la imagen del mundo se con-
jugan insumos provenientes de dos tipos distintos de 
experiencia, el de la acción directa y el del entendimien-
to. En el primero predominan lo corporal y lo espacio–
temporal, en el segundo el lenguaje y las estructuras de 
interpretación. El lenguaje es representación y como tal 
es un componente esencial de la imagen del mundo. 
Las palabras sirven como sustitutos de la experiencia 
directa e incluso de las imágenes visuales a las cuales 
anteceden en muchos casos. Esa conjunción entre ex-
periencias, lenguaje, información y conocimiento es la 
imagen del mundo.

Además de disponer de imágenes visuales, memo-
rias sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, la imagen 
del mundo cuenta entonces con una estructura de 
nociones abstractas y de significados que sirven para 
entender el mundo y actuar en él. Es como un inmen-
so archivo de imágenes visuales, unas construídas con 
base en la experiencia, otras imaginadas, acompañado 
de un gran diccionario de palabras que refieren todo 

6. Piaget, Jean. The Child’s Conception of Space. 1967, Londres, Routledge 
and Kegan Paul.
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lo conocido y lo posible. Los significados de palabras 
e imágenes son el vocabulario básico con el cual se 
dialoga con el mundo.

El lenguaje es en sí mismo una representación del 
mundo. Poseer un lenguaje es disponer de un reperto-
rio de palabras y estructuras de pensamiento que per-
miten referir y comunicar, identificar y reflexionar. Se 
piensa en palabras. Se percibe hablando con las cosas. 

ESPACIO, TIEMPO Y MEMORIA

La imagen del mundo no es fija o estática, se ha 
transformado a lo largo de la historia y se transforma 
en el lapso de vida de una persona. Posee una dimen-
sión espacio–temporal que incorpora lo pasado, lo 
presente y lo posible. En todo ello la memoria des-
empeña un papel esencial. La memoria es, en cierta 
forma, la imagen del mundo. 

La existencia humana es el movimiento constante de 
una memoria que registra, almacena y elimina datos, 
imágenes, nociones y saberes. Habitar es revivir cada 
día la experiencia del día anterior. Habitar la ciudad y 
el territorio quiere decir recorrer lo conocido y explo-
rar lo desconocido. La memoria trabaja constantemen-
te, en la vigilia y el el sueño. Las nociones de espacio y 
de tiempo, dos de los componentes más importantes 
en la experiencia existencial, recurren constantemente 
a la memoria. El registro de los lugares vividos hace 
parte de la noción espacial del entorno. El registro de 

Belvedere, Florencia, Italia. 
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los momentos vividos se incorpora en la noción de 
tiempo. En todo ello la memoria actúa como receptora 
de insumos y registro de representaciones. 

La dimensión espacio–temporal de la memoria 
se construye desde el nacimiento y se fortalece y 
enrriquece a lo largo de la existencia. La vivencia 
del niño tiene lugar en espacios arquitectónicos di-
versos, sus imágenes ingresan a la memoria no sólo 
como recuerdos sino como referentes de las nocio-
nes espaciales básicas. El sentido espacial deriva de 
experiencias acumuladas que, además de referirse a 
lugares concretos, se reelabora en conceptos abstrac-
tos más complejos y en las operaciones lógicas de la 
inteligencia desarrollada. El tiempo, en la imagen del 
mundo, tiene un sentido algo paradójico. La con-
ciencia del presente determina la mirada al pasado 
y la visión del futuro. El presente es instantáneo, 
no tiene dimensión, es parte de un transcurso. La 
permanencia de lo material permite dar al presente 
un escenario relativamente estable. El sentido de lo 
conocido, además de tener referentes temporales, lo 
ya vivido, lo ya experimentado, lo ya recibido, cuenta 
con referentes espaciales indispensables: el dónde es 
tan importante como el cuándo.

Mas allá de lo espacio–temporal, la memoria di-
mensiona de otras maneras la imagen del mundo. Lo 
familiar y lo no familiar, por ejemplo, son sentidos de-
rivados de experiencias vividas que recuperan de ellas 
sensaciones placenteras o desagradables, establecen 
vínculos de afecto o de rechazo con lugares conocidos 
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y se proyectan en el reconocimiento de nuevos lugares. 
La imagen familliar del mundo es aquella en la que 
la persona se siente en casa. La imagen no familiar 
implica extrañamiento, separación, inquietud o te-
mor. El inconsciente actúa como moderador de estas 
nociones, a veces es su origen mismo. Las experiencias 
de la infancia o de la adolescencia pueden dar sentido 
positivo o negativo a lugares o presencias que hacen 
parte de la imagen del mundo.

La vida cotidiana requiere de la estabilidad de 
una imagen del mundo. La certeza de que las cosas 
permanecen, de que un día es igual o parecido al an-
terior, de que los sucesos se encadenan en secuencias 
ya conocidas, permite al ciudadano común llevar 
su existencia en un orden más o menos definido. El 
funcionamiento de una sociedad masificada se apoya 
en una imagen determinada del mundo cuya inter-
pretación asegure una disposición conformista de 
parte de las personas. El conservadurismo requiere 
esa estabilidad, la favorece, la consagra. La imagen 
dinámica, cambiante, creativa que se establece como 
paradigma en los mundos del arte y de la ciencia, 
raras veces trasciende a la vida cotidiana.

El recuerdo hace parte de la memoria y, al mismo 
tiempo, se separa de ella. En la siguiente cita de Henri 
Lefevre se plantea este problema:

“El recuerdo difiere de la representación por una 
cualidad, la de la vivencia. Mientras hay recuerdo, 
el pasado se enlaza con lo actual y conserva la viva-
cidad cambiante del presente; lo cual no significa 
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de una presencia sino de una ausencia en la presen-
cia. En cuanto es representado, el pasado se fija 
y muere tanto en la historia como en la memoria 
subjetiva. Además, resulta frecuente que el presente, 
o sea lo actual, se represente a través del pasado, 
por un recuerdo. La situación presente no siempre 
se descubre por sí misma; lo que se disimula en lo 
actual, amenazador o benéfico, se alcanza rememo-
rando lo realizado: ‘Esto me hace pensar en…, me 
acuerdo de…’. Cuando ese pasado aún vivo muere 
en la representación, esta sustituye al recuerdo; al 
‘sujeto’ le parece que es más fuerte que el recuerdo 
y sobre todo más clara; cercana al saber. Esto ubica 
a la representación entre lo concebido y lo vivido, 
tal vez a medio camino entre lo que escapa y lo que 
se apropia, mediadora oscura y obstinada, que se 
desplaza entre los extremos, en algunas ocasiones 
vínculo, en otras sustituto. Esto, por supuesto, a 
escala de lo individual, de la conciencia subjetiva. 
¿Sucede acaso de otra manera en el ‘sujeto colectivo’, 
tal o cual grupo? Aquí la evocación del pasado se 
acompaña de ritos, ceremonias. Tiene un sentido 
y una finalidad para todo el grupo y para sus líde-
res. El efecto parece el mismo: en cuanto se fija, el 
pasado se esclarece y muere bajo el imperio de las 
palabras y gestos que lo sacan de la sombra”7. 

7. Lefevre, Henri. La presencia y la ausencia. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1983, p. 63.

Plaza de San Francisco. Quito, Ecuador. 
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La memoria contiene representaciones y recuer-
dos. Según Lefevre, las representaciones anulan los 
recuerdos como presencia activa del pasado y los sus-
tituyen por imágenes estables, fijas, desprendidas de 
la vivencia. Lefevre afirma además que al representar 
el pasado, tanto en la memoria individual como en la 
historia, este muere. ¿Cómo entender esto? La historia 
y la memoria no se detienen. Los trabajos del histo-
riador y del psicoanalista, al convertir el pasado en 
representaciones cada vez más esclarecedoras, parecen 
infundirle vida antes que matarlo.

OBJETIVIDAD Y EMOCIÓN

La imagen del mundo contiene elementos objetivos, 
provenientes de las experiencias concretas, y elementos 
subjetivos, propios del carácter de las personas. La re-
presentación del mundo material es, como ya se dijo, 
una de las bases sobre las que se apoya la estructura 
de la imagen del mundo. Los paisajes naturales y los 
lugares construidos forman escenarios mensurables 
asociados directamente a la experiencia existencial 
y susceptibles de ser representados con cierto grado 
de precisión. Los fenómenos naturales y algunos de 
los fenómenos humanos se explican científicamente. 
La imagen contemporánea del mundo, aun en los 
niveles más comunes, se basa en los datos objetivos 
provenientes de la ciencia y de la misma experiencia 
individual. 
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Pero no todo en la imagen del mundo provie-
ne de lo mensurable. Las experiencias subjetivas 
estan presentes, ya no en forma de imágenes sino 
de representaciones afectivas o emocionales, imá-
genes sin rostro que intervienen activamente en la 
interpretación individual del mundo. La relación 
subjetiva del ser con el mundo se basa en esas imá-
genes emocionales que le dan sentido a su existencia. 
Lo objetivo tiende a la estabilidad, lo subjetivo se 
desarrolla en lo inestable. 

El ciudadano contemporáneo recibe a diario una 
gran cantidad de información objetiva que le descri-
be en términos precisos el mundo en que habita. El 
conocimiento del planeta, por ejemplo, que antes 
fué de propiedad de los geógrafos y científicos, es 
ahora objeto de divulgación masiva. Las imágenes 
de satélite retratan la Tierra como realmente es. 
Los programas de divulgación científica describen 
prolijamente territorios y lugares. Un ser mediana-
mente informado tiene a su disposición un universo 
de representaciones que incorpora en su imagen del 
mundo. Los mecanismos modernos de registro son 
suficientemente precisos para garantizar la objeti-
vidad de sus datos. Aquello que no es registrable 
objetivamente no se incorpora en esas representa-
ciones pero, a pesar de todo, está ahí.

La respuesta emocional del individuo frente a su 
imagen del mundo no depende necesariamente de 
la objetividad de los datos que han ayudado a cons-
truirla. En ella influyen los rasgos del carácter, la 
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estabilidad o inestabilidad de sus relaciones afectivas, 
la noción de sí mismo y de los otros, el contenido 
de su mundo interior. Hay imágenes optimistas y 
pesimistas, hay imágenes dinámicas y estáticas, felices 
o trágicas. No todo depende del nivel de riqueza o 
de pobreza, de ignorancia o de conocimiento. El 
mundo de lo subjetivo es complejo e inexplicable. 
La manipulación de la subjetividad en la sociedad 
masificada puede alcanzar niveles muy elevados, pero 
la mentalidad individual tiene su propia respuesta y 
no siempre es predecible.

El espíritu cultural de la época influye en el carácter 
emocional de la imagen. En el ámbito espiritual de 
la Edad Media, por ejemplo, la imagen de la existen-
cia debió integrar una visión incierta de lo terrenal, 
una visión esperanzadora de lo celestial y una visión 
aterradora del infierno. En ese ámbito se incorporó 
la presencia constante de Dios en la vida cotidiana, 
la visión del pecado como consecuencia inevitable 
del cuerpo sin control, la redención espiritual como 
solución, todo ello unido a la imagen de un cosmos 
cerrado, rodeado por la nada. El materialismo propio 
del mundo contemporáneo trae consigo una visión 
diferente, en la que lo inmediato y circunstancial pre-
domina. La psicología del ciudadano moderno incor-
pora otros ingredientes emocionales, por ejemplo la 
búsqueda inmediata del placer, la ansiedad generada 
por la competencia desmedida, la soledad, y muchos 
otros estados que alteran la percepción del mundo y 
su imagen.
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TEMPORALIDAD E HISTORIA

La imagen del mundo es multidimensional en el 
espacio y en el tiempo. Contiene representaciones 
del pasado, del presente y del futuro. La dimen-
sión temporal de la imagen del mundo está ligada 
directamente al sentido del pasado y a la visión del 
futuro tanto en el mundo colectivo como en el per-
sonal. La historia como construcción interpretativa 
del pasado es uno de los grandes ejes del pensamiento 
occidental y es un punto de referencia casi obligatorio 
en sus estructuras conceptuales. En la modernidad, 
la historia ha asumido un doble sentido, el de ser al 
mismo tiempo estímulo y obstáculo. Mientras en 
algunos campos se intenta romper con el pasado, en 
otros, especialmente en la disciplina de la Historia, 
se alcanzan avances significativos. El pasado es hoy 
en día una presencia constante e inevitable que cobra 
cada vez una imagen más precisa. Los documentos, 
analizados cuidadosamente por los historiadores, per-
miten elaborar representaciones guiadas por criterios 
de veracidad y autenticidad. El cine aprovecha parte 
de esas imágenes y las proyecta en sus relatos con el 
ánimo de dar imágenes lo más fieles posibles de lu-
gares, costumbres, vestidos, personajes y momentos 
del pasado8. 

8. El director italiano Luchino Visconti fue uno de los defensores de la fide-
lidad histórica en el cine. Sus obras son ejemplos de rigor en la recons-
trucción de los momentos relatados.
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El estudio del pasado es una forma particular de 
recuperación de imágenes de mundos que han dejado 
de existir. La cosmogonía de las culturas americanas, 
por ejemplo, se reconstruye con grandes dificultades 
a partir de los vestigios, de los relatos disponibles, de 
los signos escritos e imágenes pintadas o talladas en 
piedra. Las imágenes de lugares y edificios desapare-
cidos proveen material para reconstruír visualmente 
lo que existió en un momento dado. La imaginación 
de los investigadores añade por su parte lo faltante.

La temporalidad de la imagen del mundo no se en-
cuentra únicamente en las representaciones del pasado. 
El sentido del transcurso del tiempo y la noción de 
cambio son parte muy importante de esa tempora-
lidad. Para las comunidades culturales tradicionales, 
inmersas en un eterno presente, la imagen del mundo 
es estable. En la cultura moderna, por el contrario, 
la noción del cambio se ha incorporado en forma 
permanente de tal modo que se espera que las cosas 
se transformen diariamente. Para hacer tangible esta 
dinámica, en la cultura de masas se recurre a las estra-
tegias de la moda, que permiten sostener una imagen 
de cambio contínuo, aun cuando en la realidad las 
cosas sigan igual.

La imagen del presente es cotidiana. Existe tanto en 
la mente de individuo como en la de una colectividad, 
llámese etnia, estrato social, comunidad cultural, gru-
po de edad, secta religiosa o algo parecido. La imagen 
del presente incorpora imágenes del pasado en diversas 
formas: la noción de un antes, de algo que sucedió y 

Mompox, Bolívar, Colombia.
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que dejó huellas, aquellas que la cultura oficial admi-
te y aquellas que las memorias familiares y de grupo 
conservan. La imagen del pasado, extraída del campo 
del presente, es un campo inmenso, en parte descu-
bierto, en parte oculto tras el velo del olvido, en parte 
desaparecido para siempre; la desaparición indica no 
dejar ninguna huella. Con tan solo una mención en 
un documento, el hecho del pasado se descubre, aun 
cuando de él no haya quedado nada más.

La temporalidad de la imagen del mundo inclu-
ye necesariamente una representación del futuro. El 
tiempo se divide en un ahora, un antes y un después. 
La vida se desarrolla en fases o etapas: la infancia, la 
juventud, la edad adulta, la vejez. Para los creyentes 
la imagen del paraíso –o del infierno– fue durante 
siglos la principal visión de su futuro. La noción de 
progreso construida en la modernidad se basa en un 
recorrido a través del tiempo para identificar avances 
y retrocesos y definir una ruta que conduce hacia algo 
nuevo, algo distinto, algo mejor. Las fantasías futuris-
tas que se produjeron a lo largo del siglo XX tuvieron 
a su cargo prefigurar, en palabras e imágenes visuales, 
lo que podría ser la vida en el mundo del siglo XXI.

Las imágenes de los mundos pasados y futuros 
son equívocas en tanto simulan realidades que no 
tienen una materialidad concreta. Son reales a su 
manera y pueden ser vividas o revividas en la ima-
ginación gracias al poder de registro de los medios 
que las contienen. El dibujo, la pintura, la fotografía, 
el cine y la realidad virtual del mundo electrónico 
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contemporáneo han sido y son los productores de 
realidades paralelas o alternativas a la cotidianidad. 
Representar lo conocido es algo distinto a representar 
lo imaginario, lo inexistente. Cuando Hyeronymus 
Bosch pintó el Jardín de las delicias dio rienda suelta 
a su imaginación, pero representó mundos que pare-
cieron posibles a quienes contemplaron su obra. Así, 
para muchos de sus contemporáneos, el paraíso y el 
infierno cobraron imagen gracias a la obra de Bosch.

El sujeto es, según Heidegger, su propia imagen y la 
imagen del mundo. La idea de ser en el mundo puede 
entenderse como la conciencia simultánea de existir 
y del mundo en que se existe. El ser abstracto del 
discurso filosófico es una construcción intelectual que 
permite adentrarse en explicaciones profundas acerca 
de la existencia y del conocimiento. En la vivencia 
diaria, el ser dialoga constantemente con el mundo a 
través de su experiencia.

LA CIUDAD EN LA IMAGEN DEL MUNDO

La imagen de la ciudad es un retrato, es aquello que 
queda impreso en la mente del ciudadano y aquello 
que queda registrado en algún medio: sonoro, visual, 
gustativo, auditivo. El ciudadano construye en su 
mente una imagen que reúne las presencias que en-
cuentra a lo largo de su vida. La ciudad, por su parte, 
se encarga de registrarse a sí misma y dejar constan-
cia escrita, auditiva, visual, gustativa, olfativa, de su 
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transcurso en el tiempo. Ese registro está ahí, una veces 
en forma abierta y disponible, otras oculto tras el velo 
del olvido. La memoria de la ciudad es un testimonio 
de su devenir. Aquello que se borra materialmente 
puede permanecer en registros inéditos que alguien, 
algún día, se encargará de descubrir.

La imagen presente de la ciudad hace parte de 
la existencia cotidiana del ciudadano. Existe una 
imagen total y una imagen de los fragmentos ur-
banos reconocidos por una comunidad o una per-
sona como su territorio familiar. La imagen total 
no es necesariamente precisa, tiene bordes difusos 
y vacíos. En ella se localizan los hechos urbanos 
principales, unos de ellos compartidos con los de-
más ciudadanos, otros propios de la experiencia 
personal. En esta imagen convive lo simbólico con 
lo meramente práctico, lo primero representado en 
los lugares consagrados por el poder civil y religioso, 
lo segundo representado en los lugares importantes 
para la actividad diaria. Es un mapa de la ciudad 
hecho a la medida de unas mentalidades. Los re-
corridos, son de por sí imágenes fragmentarias que 
contienen sus propios significados: el recorrido al 
trabajo, el recorrido placentero, el recorrido de 
compras, el recorrido de celebración. 

La imagen de la ciudad como pasado es algo di-
ferente. Es una dimensión de la experiencia diaria y 
es también una mirada a aquello que fue. La imagen 
del pasado es una medida de edades y cambios: esto 
es viejo, esto es nuevo, esto era así y ahora es de otra 

Antigua, Guatemala.
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forma. En la imagen histórica se registran el origen 
de la ciudad y sus transformaciones, se documentan 
los hechos que existieron. Unos de ellos permanecen, 
otros ya no existen. En la vida cotidiana del ciudada-
no; el pasado tiene un papel especial, pues le permite 
transportarse en el tiempo, reconocer y dar significado 
a lugares y hechos urbanos, acercarse a otro momento 
y vivirlo.. Estudiar la imagen del pasado y entenderla 
es oficio de estudiosos y especialistas.

La imagen de la ciudad se construye a partir de dos 
fuentes diferentes, una de ellas es la vivencia directa 
y otra la información sobre la ciudad adquirida a 
través de la educación y los medios de difusión. En 
una pequeña ciudad la construcción de la imagen es 
relativamente sencilla, la vivencia y la información 
se complementan fácilmente. En la medida en que 
una ciudad se expande y se diversifica, su imagen 
se vuelve más compleja. El habitante de una me-
trópoli fracciona la imagen urbana, la sectoriza y 
la especializa, es decir, la centra más en su propia 
vivencia, al tiempo que trata de entender la ciudad 
como un todo.

La imagen de la ciudad puede ser superficial o pro-
funda. Es superficial cuando reúne la menor cantidad 
posible de signos y su interpretación es simple. Un 
ejemplo de esto es la imagen turística que separa algu-
nos elementos básicos de la ciudad y los dispone para 
el consumo rápido. Los hitos urbanos usados como 
cliché son esenciales en la construcción de esta imagen: 
la torre Eiffel y Notre Dame en París, el Big Ben de 
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Londres, los rascacielos de Manhattan, San Marcos en 
Venecia. Esos clichés debidamente divulgados, hacen 
creer al turista que conoció la ciudad que visitó y que 
de ella conserva lo esencial. Esto es obviamente una 
mentira.

La imagen profunda de la ciudad requiere un balan-
ce adecuado entre vivencia y conocimiento. Conocer 
la ciudad requiere acercarse, desde muy temprano, 
a la visión de conjunto y tener clara la posición del 
individuo en esa unidad. Es un mapa mental mucho 
más detallado y calificado en sus diversos aspectos. Un 
ciudadano bien informado puede conocer su ciudad 
aun cuando no la recorra completamente y puede 
orientarse mediante su mapa mental, sin necesaria-
mente haber estado previamente en los lugares que 
visita. El estudioso o especialista puede conocer una 
ciudad a través de documentos. La experiencia direc-
ta, cuando existe, le afirma o le desvirtúa aquello que 
construyó como imagen de ciudad.

La imagen superficial se ha impuesto sobre la vida 
ciudadana, como parte del proceso de desintegración 
cultural de la sociedad masificada y globalizada. La 
pérdida de la noción total circunscribe la vida del 
ciudadano en unos ámbitos particulares de residen-
cia, trabajo, recreación y consumo. La vivienda se 
aísla en condominios cerrados y vigilados. Los cen-
tros comerciales son los nuevos hitos de la ciudad 
fragmentada y segregada. Estos ghettos urbanos, ori-
ginados en la ciudad estadounidense, se transmiten 
como una enfermedad por el resto del mundo. La 
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fragmentación sirve para definir redes de consumo 
que operan exitosamente. 

Italo Calvino es el autor que mejor ha puesto en 
palabras la imagen de la ciudad. En cada una de sus 
ciudades representa realidades y posibilidades. En Zoe 
se plantea el problema del mapa mental de la ciudad 
en los siguientes términos:

“El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad 
que le espera a lo largo 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 lupa-
nares. 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”.

“No así en Zoe. En cada lugar de esta ciudad se 
podría vuelta a vuelta dormir, fabricar arneses, cocinar, 
acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, 
interrogar oráculos. Cualquier techo piramidal po-
dría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las 
termas de las odaliscas. El viajero da vueltas y vueltas 
y no tiene sino dudas: como no consigue distinguir 
los puntos de la ciudad, aun los puntos que están 
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claros en su mente se le mezclan. Deduce esto: si la 
existencia en todos sus momentos es toda ella misma, 
la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia indivisible. 
¿Pero por qué entonces la ciudad? ¿Qué línea separa el 
dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del aullido 
de los lobos?”9. 

LA IMAGEN DE HABITAR

La imagen del mundo para la humanidad es la ima-
gen de un mundo hecho para habitar. Ese mundo 
es su hogar, en el se encuentra lo necesario para la 
conservación de la vida y también aquello que atenta 
contra ella. La conciencia de la vida y de la muerte 
dan un sentido especial a esa imagen. La estabilidad 
de la imagen del mundo se fractura con aquello que 
dice el conocimiento. La fragilidad de la condición 
humana en el planeta, la fragilidad misma de la Tierra 
en constante riesgo, lo incierto del futuro de las so-
ciedades humanas, los peligros de la cotidianidad, en 
fin, el azar y lo impredecible ingresan a la conciencia 
y afectan la estabilidad de las estructuras de referencia. 
La conciencia de lo transitorio, de lo efímero, de lo 
circunstancial equilibra la conciencia de lo estable, de 
lo permanente, de lo eterno.

9. Calvino, Italo. Las ciudades y los signos 3. En: Las ciudades invisibles. 
Barcelona. Ediciones Minotauro, 1985, pp. 44–45.





En capítulos anteriores se han esbozado dos ins-
tancias básicas de la experiencia de la arquitectura: la 
vivencia directa del espacio y la memoria de las viven-
cias pasadas. Se han esbozado también algunas formas 
que asume esa experiencia, una de ellas distraída, otra 
consciente y reflexiva. Se ha descrito aquello que se 
experimenta: la materialidad de la arquitectura y sus 
significados. La experiencia de la arquitectura se in-
corpora dentro de una imagen del mundo que forma, 
por asi decirlo, el escenario en el cual se llevan a cabo 
las múltiples representaciones que le otorgan sentido. 
Se trata ahora de describir la experiencia misma para 
poner de presente algunas de sus manifestaciones.

 

LA VIVENCIA

Vivir es habitar, habitar es vivir. La experiencia de 
la arquitectura comienza y termina en todos los ac-
tos que constituyen el habitar. El cuerpo y la mente 
están constantemente comprometidos en ese proceso 
vital. La razón y los afectos interpretan y reinterpretan 
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constantemente los lugares donde se habita. Vivir es 
una constante interacción entre el ser y el mundo 
en la que la arquitectura asume un papel esencial. 
La experiencia de la arquitectura no es accidental o 
periférica, se encuentra en el centro mismo del acto 
de vivir.

Como ya se dijo, la imagen del mundo en el ser 
contemporáneo nace y se desarrolla en medio de la 
arquitectura1. El reconocimiento del mundo en el 
niño incorpora imágenes y significados asociados 
al lugar donde vive. Las sensaciones de comodidad 
o incomodidad, de agrado o desagrado, de placer o 
malestar, se forman a la par de esas imágenes y sig-
nificados. La conciencia del yo se asocia a la vivencia 
de una territorialidad dentro de la cual existen lugares 
familiares, los lugares de la cotidianidad, y lugares 
extraños o desconocidos. La experiencia incluye el 
descubrimiento de algunos de esos lugares.

La experiencia de la arquitectura es una forma 
especial de sentir su materialidad y de interpetar sus 
significados. Lo sensorial informa, la razón interpre-
ta, la emoción siente. La vivencia se lleva a cabo en 
tiempo presente, el yo es su protagonista. Yo miro a 
mi alrededor, percibo las formas del espacio, nombro 
aquello que veo. Soy consciente de la luz y de las 
penumbras, siento calor o frío, localizo los objetos 

1. Las excepciones a esta regla serían los habitantes nómades de la selva o 
del desierto, cuyo contacto con la arquitectura es mínimo, pero aun en 
esos casos existen formas primarias de albergue que forman un entorno 
construido, una arquitectura.
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en el espacio. Por un instante reconozco en mi inte-
rior sensaciones y emociones diversas. Me digo a mí 
mismo: estoy bien, estoy incómodo, siento un placer 
especial al estar aquí, recuerdo algo del pasado. En 
el momento de la vivencia se recuperan experiencias 
pasadas, se asocian con las presentes e incluso se 
visualizan situaciones futuras. Todo esto sucede en 
momentos específicos, en unos pocos segundos o en 
flujos de conciencia más largos y detallados.

Lo habitual, lo familiar, lo conocido, son la base 
de toda la experiencia de la arquitectura. El mapa 
mental de lo cotidiano integra todo aquello que es 
–o se ha vuelto– habitual o familiar y facilita una 
experiencia casi automática. La rutinización de la 
vivencia borra los detalles de los lugares recorridos 
y registra tan solo trazos orientadores que marcan 
los puntos en los que se llevan a cabo las acciones 
propias de la cotidianidad: la calle que comunica la 
habitación con el resto de la ciudad, la parada de 
autobús o de metro; el lugar de descenso; el recorrido 
para llegar a donde se espera; los espacios habituales 
de ingreso, trabajo o estudio, descanso, alimentación; 
el recorrido de regreso. Los lugares se leen e inter-
pretan de acuerdo con las acciones asociadas. Cada 
lugar lleva –o parece llevar– el nombre de lo que allí 
se hace. La experiencia se nombra en muchos casos 
como la acción misma: la experiencia de la calle es el 
recorrido, la de la alcoba es el descanso o el disfrute 
sexual, la del comedor es alimentarse. En lo habitual 
se producen sensaciones y se emiten juicios en forma 
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rápida, casi irreflexiva. La normalidad transcurre en 
un estado parcialmente consciente, parcialmente 
inconsciente. Si algo se altera el ser reacciona inmedia-
tamente. Frente a lo nuevo, lo extraño, lo no familiar, 
el estado de alerta se intensifica, los sentidos perciben 
más, la conciencia es más aguda.

La primera vivencia de un lugar, el primer acer-
camiento, es una situación que pone de presente 
muchos aspectos de la experiencia de la arquitec-
tura. Ese acercamiento puede ser imprevisto, ines-
perado, o puede contar con una preparación previa 
que incluye el conocimiento indirecto del lugar a 
través de informaciones diversas. En lo inesperado 
hay un factor de incertidumbre que influye en la 
manera como se reconoce el lugar, como se iden-
tifican sus componentes y como se construye un 
mapa provisional de referencia con las correspon-
dientes representaciones e interpretaciones. Estoy 
en un lugar de tales o cuales características, veo 
tales y cuales cosas, descifro signos orientadores, soy 
consciente de muchas cosas al mismo tiempo. Las 
sensaciones inmediatas definen el carácter general 
de la experiencia, sea agradable o desagradable, 
afirmativa o perturbadora. El mapa mental se rehace 
continuamente hasta que la experiencia culmina 
satisfactoriamente y da paso a otra u otras. El pro-
ceso general es análogo a un descubrimiento, con 
sus inquietudes y satisfacciones.

El acercamiento previamente preparado a un lugar 
difiere un poco del imprevisto o inesperado. Existe 

Archivo General de la Nación. Arquitecto Rogelio Salmona. Bogotá D.C., Colombia.
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de antemano un esquema mental de aquello que se 
va a conocer. La vivencia permite verificar parte de 
ese esquema y lo completa con nuevas representa-
ciones y significados. Un ejemplo de esto es el del 
viajero informado que busca proveerse de la mayor 
cantidad posible de información sobre los sitios que 
va a visitar por primera vez y dispone de ayudas en 
forma de mapas y guías que le dicen lo que puede 
conocer y le describen lo que ve. A partir de un pun-
to de ingreso: el puerto, el aeropuerto, la estación de 
ferrocarril, el terminal de buses, el estacionamiento, 
se inicia el proceso de reconocimiento del lugar. El 
plano o mapa contiene información orientadora que 
se descifra mediante una lógica particular en la que 
la memoria influye considerablemente. La vivencia 
directa de lo conocido se combina con la excitación 
del descubrimiento.

La imagen mental de lugares desconocidos que posee 
un ciudadano tiene como referente la propia experien-
cia acumulada a través de la vivencia directa. El uni-
verso de información disponible al cual puede acceder 
quien se interese en ampliar su imagen del mundo 
provee imágenes, descripciones, explicaciones e inter-
pretaciones de miles de lugares. Conocer virtualmente 
es, como ya se dijo, una de las posibilidades existentes 
en el mundo contemporáneo. Las imágenes familiares 
los lugares más cercanos a la persona se entremezclan 
con las de otras ciudades o territorios. Los lugares co-
munes son objeto de especial despliegue. Quien visita 
New York aspira a conocer el edificio Empire State, 
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el Parque Central y la estatua de la Libertad. Quien 
llega a París quiere ver la torre Eiffel. Al llegar a esos 
lugares reconoce lo que ya había imaginado y siente 
una emoción especial por el simple hecho de estar ahí.

ESTAR AHÍ Y EL SENTIDO DEL LUGAR

La experiencia de la arquitectura puede sintetizarse 
perfectamente en la expresión estar ahí. Se puede estar 
distraída o reflexivamente, se puede estar en el presente 
o en algún recodo de la memoria. Se dialoga con el 
lugar: estoy aquí, en un lugar determinado, lo percibo, 
lo siento, lo interpreto, busco un sentido al hecho de 
estar ahí, una razón que justifique mi presencia. El 
saber por qué se está en un lugar es una referencia 
importante en la vivencia y desencadena una serie 
de interpretaciones que otorgan sentido específico 
a la experiencia. El preguntarse ¿por qué estoy aquí? 
indica desconcierto. Preguntarse ¿dónde estoy? indica 
desconocimiento total.

La vivencia consciente de la arquitectura recupera, 
en forma de imágenes y palabras, aquello que existe en 
el lugar donde se está. A la manera de una cámara de 
cine –lo más cercano a la experiencia de la mirada– se 
registran imágenes del espacio donde se está, unas de 
ellas instantáneas, otras más detalladas. La percepción 
atenta registra las formas, los colores, las texturas, los 
efectos de la luz e incluso la sonoridad del espacio. 
Paralelamente se dialoga, se repasan los nombres, se 
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califican los valores, se interpretan los significados. 
Algunas de esas imágenes y palabras quedan impresas 
en la memoria, otras se desvanecen en el inconsciente, 
otras desaparecen.

El sentido de estar en un lugar se interpreta en fun-
ción de aquello que motiva la presencia del sujeto que 
lo experimenta. En lo habitual se aceptan las causas 
como necesarias o inevitables. Lo excepcional parte 
de una razón especial, de un interés específico o de lo 
puramente accidental. En todos los casos el sentido 
de estar ahí es el referente básico de la experiencia del 
lugar. Yo estoy en mi alcoba como parte de la rutina 
diaria del descanso, estoy en un lugar en el que sucede 
algo especial o deambulo por unas calles deconocidas 
con intención de conocerlas y descifrar sus significa-
dos. El punto de referencia de mi experiencia es el 
lugar donde habito, la experiencia se lleva a cabo en 
el lugar donde me encuentro. Los desplazamientos 
son múltiples, variados, reconocibles o desconocidos.

En momentos de distracción el reconocimiento de 
un lugar es superficial y los significados se interpretan de 
acuerdo con los códigos de lo habitual o de lo conocido. 
En momentos de reflexión brotan las ideas y se sienten 
emociones de las cuales se es consciente. En una situa-
ción de total descubrimiento, la curiosidad y el temor 
se entremezclan con juicios lógicos. En situaciones que 
cuentan con preparación previa, la corroboración de las 
imágenes adquiridas corre a la par con las emociones del 
descubrimiento. Cada nuevo lugar es motivo de inmenso 
placer o, en otros casos, de aprehensión o ansiedad frente 
a un mundo por explorar.
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Estar ahí tiene, según esto, una connotación prima-
ria de orden existencial derivada del conjunto gene-
ral de experiencias de la persona. El mayor o menor 
grado de entendimiento de la arquitectura que posee 
la persona añade o quita elementos a ese sentido, lo 
vuelve más o menos razonado. Un conocedor, sin 
desprenderse de su condición existencial, asumirá sus 
experiencias como motivo de reflexión y las transfor-
mará en conocimiento. La noción de espacio de un 
profesional de la arquitectura puede ser más razonada 
que la de un ciudadano común, cuya noción puede 
ser más intuitiva. Al enlazarse con los significados 
asociados, la noción de espacio se traslada hacia un 
estadio más complejo, la noción de lugar, en la que 
no sólo se reconoce la materialidad del espacio sino 
que se incorporan los razonamientos y las emociones 
en totalidades llenas de sentido. Es en la noción de 
lugar donde se expresa plenamente la experiencia de 
la arquitectura.

LA EXPERIENCIA DE LO MATERIAL

Según Le Corbusier la arquitectura es …el juego 
sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la 
luz. En esa definición el arquitecto suizo valoró 
principalmente la materialidad de las edificacio-
nes y su imagen visual. La arquitectura es mucho 
más que un juego de volúmenes, es un mundo de 
significaciones alojado en recintos y lugares. La 
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materialidad es la base de toda arquitectura, sin 
ella no puede existir. Sentir y entender esa mate-
rialidad hace parte importante de la experiencia 
de la arquitectura.

La relación entre el ser y la arquitectura es una re-
lación entre dos cuerpos, uno viviente y sensible, otro 
inerte e insensible. La relación entre esos cuerpos se 
establece en varios planos, a partir de la capacidad de 
los lugares para responder adecuadamente a las ne-
cesidades físicas de las personas y ofrecer protección, 
seguridad, estabilidad y comodidad. La materialidad 
de la arquitectura es al mismo tiempo una fuente de 
sensaciones y emociones diversas, algunas de las cuales 
son de orden práctico y otras de orden afectivo y esté-
tico. El sentido del bienestar conjuga esas dimensiones 
en una experiencia integral.

La experiencia de lo material asume manifestaciones 
diferentes. La primera de ellas es perceptual, es aquello 
que se ve y se siente, es la experiencia de la imagen. La 
segunda es cuantitativa y se dirige a la confrontación 
de las necesidades físicas con la disponibilidad de es-
pacio aprovechable y sus condiciones ambientales. Los 
objetos asumen en este caso la representación material 
de la persona, son agentes de su comodidad. La tercera 
experiencia deriva de la imagen deseable o legítima 
de los lugares, es decir, de aquello que en un imagi-
nario cultural se considera debe ser la arquitectura: 
sólida, estable, segura y bella. La imagen material de 
la arquitectura puede ser –o parecer– sólida, estable, 
segura e incluso cómoda, aun cuando en realidad estas 

Lago Titicaca, Bolivia.
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sean sólo apariencias2. La experiencia estética permea 
las anteriores en forma de sensaciones de agrado o 
desagrado, de placer o displacer y, en forma especial, 
en el sentimiento de lo bello.

La vista tiene una importancia particular en la expe-
riencia de la materialidad de la arquitectura. Goethe, 
en su visita a la catedral de Estrasburgo, hizo una 
extensa descripción de aquello que vió en ese lugar. 
El siguiente aparte ilustra una mirada detallada a la 
fachada del edificio:

“Ante todo, dedicaremos nuestras consideraciones, 
prescindiendo de la torre por el momento, tan sólo a 
la fachada, que, en forma de oblongo cuadrilátero que, 
puesto en pie, se ofrece a nuestros ojos. Aproximán-
donos al mismo en el crepúsculo vespertino, a la luz 
de la luna, en una noche estrellada, cuando las partes 
se tornan más o menos visibles, hasta desaparecer fi-
nalmente por completo, sólo vemos un muro colosal, 
cuya altura guarda grata proporción con su latitud. Si 
la contemplamos de día, y haciendo un esfuerzo mental 
prescindimos de los pormenores, nos encontramos con 
la parte delantera de un edificio, que no sólo cierra sus 
espacios interiores, sino que también cubre muchas 
cosas accesorias. Las aberturas de esa inmensa superficie 
responden a íntimas necesidades, y, con arreglo a estas, 
podemos dividirlo inmediatamente en nueve sectores. 

2. Un ejemplo de falsa materialidad es la construcción de escenarios para 
el cine en los que, con cartón, madera y pintura se simulan edificios y 
espacios urbanos.
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La gran puerta central, que mira a la nave del templo, 
es lo primero que salta a nuestra vista. A ambos lados 
de la misma hay otras dos más pequeñas, que corres-
ponden a los cruceros. Encima de la puerta principal 
tropiezan nuestros ojos con la ventana en forma de 
rueda, llamada a esparcir en la iglesia y su bóveda una 
luz misteriosa. Déjanse ver a sus costados dos grandes 
aberturas verticales, de forma apaisada, que forman 
notable contraste con la de en medio e indican corres-
ponder a la base de la torre, que pugna por encumbrarse 
a lo alto. En el tercer piso alíneanse, unas junto a otras, 
tres aberturas, destinadas a la armazón de las campanas 
y demás necesidades del templo. Por arriba, vese todo el 
conjunto limitado, horizontalmente por la balaustrada 
de la galería y no por un tejado. Esos nueve espacios 
descritos descansan sbre cuatro pilares que arrancan del 
suelo y que los ciñen y separan en tres grandes sectores 
perpendiculares”3. 

La descripción de Goethe es objetiva y prolija, se 
ciñe casi estrictamente a aquello que ve. Tiene en 
cuenta como la percepción de la fachada cambia en 
el transcurso del día y de la noche. Mira la fachada del 
edificio y describe de qué y cómo está compuesta. Más 
adelante, en el mismo texto, añade juicios personales 
acerca de la apreciación de la arquitectura gótica, como 
conclusión de un recorrido que partió de los sentidos 
y llegó al juicio crítico.

3. Goethe, Johann Wofgang von. “Poesía y verdad”. En Obras completas. 
Tomo III. Madrid, Aguilar, pp. 651–652.
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La experiencia de lo material en la arquitectura no 
es únicamente visual, tiene una dimensión táctil que se 
representa en la percepción de los materiales y acaba-
dos, sus dimensiones y su textura. Lo visual y lo táctil 
están asociados. La experiencia del tacto se traduce 
en imágenes visuales reconocibles. Al ver la piedra, el 
ladrillo, el concreto o el vidrio se simula la sensación 
de tocarlos. Unos materiales parecen más sólidos que 
otros. Los gruesos muros de la iglesia románica son 
pesados, dan la sensación de solidez y estabilidad. Las 
estructuras de acero y las grandes superficies de vidrio 
son livianas, o al menos lo parecen.

La valoración o aprecio por ciertos materiales y 
texturas sigue el curso de las modas. Los valores vi-
suales y táctiles de los espacios arquitectónicos son 
más difíciles de reconocer y de apreciar. La experien-
cia de la arquitectura incluye un reconocimiento de 
los valores táctiles propios de cada época y de cada 
dominio cultural. La catedral gótica es una sinfonía 
hecha de piedra, la iglesia colonial americana es una 
celebración del ornamento en madera tallada y do-
rada. La Alhambra es un festín de mosaicos y yesos. 
Quien recorre esos lugares siente sus valores táctiles y 
les otorga un valor singular en la experiencia.

LA EXPERIENCIA COMO MEMORIA

Desde edad temprana la memoria humana registra 
imágenes, datos, ideas y conceptos. La experiencia, en 

Mompox, Bolívar, Colombia.
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un sentido amplio, puede entenderse como el disfrute 
y la reflexión de memorias acumuladas que emer-
gen espontánea o voluntariamente en circunstancias 
especiales. Hay memorias aprendidas y memorias 
adquiridas libremente. Lo significativo permanece, 
lo intrascendente se desvanece. La experiencia del 
lugar tiene un componente de memoria que permite 
reconocer la arquitectura en cualquier parte, leer e 
interpretar su materialidad y descifrar sus significados. 
La vivencia directa de la arquitectura transformada 
en memoria es la sustancia de la imaginación y de la 
reflexión.

El aprendizaje existencial recurre constantemente a 
la memoria para confrontar las vivencias presentes con 
el sedimento de las experiencias pasadas. Cada mo-
mento de la vivencia es un motivo de ida y regreso a la 
memoria. De ahí que las experiencias sean variaciones 
sobre lo vivído. La experiencia de la arquitectura, en 
toda su extensión, es análoga a la elaboración de una 
inmensa composición musical en la que se recurre a 
temas acumulados a lo largo de los años para confi-
gurar nuevas sensaciones, emociones e ideas, hasta 
llegar al momento culminante de toda experiencia 
humana, la muerte.

Lo habitual y lo rutinario son ejercicios de la memo-
ria. La noción de lugar está presente en cada instancia 
de la cotidianidad. Saber de antemano lo que se va a 
vivir y dónde se va a estar prepara a la persona para 
sus recorridos y sus permanencias en lugares distintos, 
sin tener que preguntarse por las causas o indagar 
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en los efectos. En una experiencia nueva la memo-
ria interviene de otra manera. La persona asocia la 
vivencia del nuevo lugar con nociones preexistentes, 
las compara, las califica; los significados se relacionan 
con la memoria de experiencias pasadas Una calle 
es una calle siempre y cuando la noción de lugar de 
la persona incluya las imágenes, los nombres y los 
significados de ese espacio particular llamado calle. 
Se reconoce una calle como tal, pero su experiencia 
es diferente de la de otras calles. Lo familiar, aquello 
que es costumbre, sirve como parámetro de referen-
cia para lo no famililar. La conciencia y la reflexión 
añaden nuevos componentes a la experiencia y esta 
enriquece la memoria.

La memoria registra y se registra de diversas formas. 
El turista registra en fotografías o en imágenes de cine 
y de vídeo los lugares que visita, con el ánimo de dejar 
constancia de haber estado ahí. Su colección de imá-
genes es parte importante de su noción del mundo. 
Las experiencias vividas en esos lugares adquieren un 
valor singular. El estudioso registra minuciosamente 
aquello que ha convertido en objeto de estudio. Su 
experiencia está mediada por intereses más precisos que 
los del turista, su mirada es más exigente. El artísta en el 
pasado y el fotógrafo en el presente observan el mundo 
a través del medio que trabajan, tratando de registrar 
en imágenes fijas aquello que acontece a su alrededor. 

El cine y el vídeo son medios especialmente favo-
rables para el registro del espacio arquitectónico y 
para representar experiencias particulares, unas de 
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carácter histórico, otras del presente, otras futuristas. 
La imaginación de Federico Fellini, por ejemplo, le 
permitió crear mundos imaginarios con imágenes apa-
rentemente reales. La Roma de Satiricon y la Venecia 
de Casanova son reales y ficticias a la vez. Luchino 
Visconti, por su parte, fué riguroso en la reconstruc-
ción del pasado al cual rindió homenaje en varias 
en películas como Senso, El Gatopardo y Muerte en 
Venecia. También practicó un verismo igualmente 
exigente en Ossesione y Rocco y sus hermanos, película 
en la que la ciudad de Milán es otro protagonista 
más. Ingmar Bergman asoció la imagen de la isla con 
la de la soledad y el aislamiento. La sinceridad de la 
imagen cinematográfica permite retratar el presente. 
La imaginación permite simular experiencias posibles 
ayudada, en tiempos recientes, por los efectos especia-
les que recrean electrónicamente personajes y espacios 
inexistentes con el mayor realismo posible.

La recuperación de la experiencia de la arquitectura 
como memoria asume diferentes formas, desde el 
simple ejercicio de los recuerdos personales hasta la 
construcción de la historia de la arquitectura. Para 
ello se dispone de registros verbales, visuales y au-
diovisuales y de instrumentos de interpretación. El 
recuerdo es un acto que trae al presente la evocación 
de experiencias vividas y también la reflexión sobre 
esas vivencias, valorando aspectos singulares que 
pueden haber quedado registrados en algún medio 
o que están ahí, en la memoria. La historia es una 
construcción más compleja en la que intervienen 
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no sólo los testimonios o registros sino los códigos 
de una disciplina que cada día es más compleja. Del 
recuerdo quedan fuentes para la historia, de la his-
toria quedan fuentes para el recuerdo. El inmenso 
archivo documental de la humanidad, que cada día 
recibe más y más insumos, es la memoria máxima en 
la cual existe material suficiente para dar cuenta del 
pasado, del presente e incluso del futuro.

LA EXPERIENCIA DEL BIENESTAR

El bienestar en la arquitectura deriva de condi-
ciones materiales y de valores culturales. Un lugar 
es, como ya se dijo, un filtro ambiental que opera 
como intermediario entre las personas y los agentes 
naturales. Debe proveer un clima interno apto para 
la permanencia de las personas. Debe ofrecer meca-
nismos de ingreso y control del aire y la luz. Debe ser 
seguro, es decir, resistir los embates de las aguas, del 
viento, de los sismos y de otros factores que atentan 
contra las estructuras construidas. Debe ser cómodo, 
es decir, debe alojar personas y objetos de modo tal 
que no interfieran entre sí. Debe también producir 
agrado.

La comodidad, tiene componentes objetivos, cons-
tantes, relacionados con formas y tamaños y tiene 
componentes subjetivos o de orden cultural que se 
manifestan en los valores que regulan la relación entre 
personas, lugares y objetos. El tipo y la cantidad de 
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muebles en un recinto y la distancia que los separa, 
por ejemplo, tiene que ver con las costumbres, con 
las posibilidades económicas y también con el sentido 
estético de las personas. En la vivienda tradicional ja-
ponesa hay ausencia de mobiliario e incluso de objetos 
ornamentales. El espacio mismo es el protagonista. En 
situaciones de ostentación se considera importante 
el recargo en muebles y objetos cuya acumulación es 
sígno de la importancia de su poseedor. La actitud 
minimalista contemporánea se basa en el principio de 
que menos es más. La sensación de bienestar no se basa 
únicamente en la medición cuantitativa sino también 
en la imagen visual de los recintos.

Los valores culturales en la experiencia del bien-
estar se evidencian en los juicios acerca de lo nuevo 
y lo antiguo, de lo tradicional y lo moderno, de lo 
práctico y de lo estético. Uno de los valores propios 
de la modernidad, tanto en el campo profesional 
de la arquitectura como en un campo cultural ex-
pandido, ha sido precisamente la valoración de los 
nuevos materiales: el concreto, el acero, el vidrio, 
los plásticos, y de la imagen de bienestar que de 
ellos deriva. La necesidad de modernizar se ha es-
tablecido como signo de mejoría en la calidad de 
vida. La apariencia de lo nuevo infunde sensaciones 
de seguridad y de comodidad, y tambien se asocia a 
las nociones de progreso. Lo antigüo, por su parte, 
posee también su campo de atracción, tiene un aura 
especial, bien sea como patrimonio, bien como 
negocio de anticuarios.

Bogotá D.C., Colombia.
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EXPERIENCIA Y SIGNIFICADO

La experiencia de la arquitectura incorpora, como 
parte esencial, los significados atribuídos a los lugares. 
La poética de la arquitectura emerge de la capacidad 
de un lugar para inducir estados de ánimo singulares y 
elevaciones del espíritu hasta los límites de lo sublime. 
Sentir intensamente la arquitectura trasciende todos 
sus significados.

El sentido de habitar origina los significados básicos 
de la arquitectura: las sensaciones de protección y se-
guridad, las de comodidad y privacidad y las de agrado 
o desagrado. Habitar origina el sentido de pertenencia 
a un lugar y la referencialidad de ese centro en el que 
se localiza la persona. El sujeto de la experiencia de la 
arquitectura refiere en forma consciente o inconsciente 
los significados de los lugares a sus propios campos de 
significación y a los del mundo cultural al cual perte-
nece. Habitar significa, además de tener un lugar en 
el mundo, un ámbito de significaciones en el que se 
proyectan la seguridad o inseguridad, la estabilidad 
o inestabilidad, el sentido del individualismo o de 
solidaridad de las personas.

Más allá del habitar existen dos ámbitos especiales 
en los cuales se manifiesta el significado de la arqui-
tectura, el simbólico y el estético. El primero se rela-
ciona con los valores de representación y el segundo 
con la dimensión de lo placentero. En la dimensión 
simbólica de la arquitectura intervienen representacio-
nes culturales que asignan sentido a fenómenos que 
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trascienden lo cotidiano o lo racional. Se conjugan 
también factores de orden psicológico, en especial 
aquellos que residen en el inconsciente de las personas. 
Las diversas manifestaciones de la religiosidad otorgan 
significados especiales a los lugares sagrados. La arqui-
tectura de esos lugares se impregna del simbolismo e 
induce experiencias de admiración y reverencia que 
en ocasiones rayan en el misticismo. Los poderes del 
Estado se han representado históricamente en lugares 
especiales y en monumentos simbólicos. En el espacio 
arquitectónico se representa además la presencia de lo 
desconocido. La oscuridad o el silencio pueden avivar 
sentimientos de miedo o angustia. En los relatos y 
el cine de terror se hace uso extensivo de ese poder 
siniestro de la arquitectura4.

La experiencia estética de la arquitectura tiene que 
ver con las cualidades formales de los lugares. En el 
juicio de lo bello se conjugan lo cultural y lo indivi-
dual. Los códigos colectivos de valoración estética de 
la arquitectura se rigen por convencionalismos sociales 
que determinan, en cada momento, aquello que debe 
o no juzgarse como bello. La belleza absoluta, una 
consideración filosófica muy importante, es difícil 
de corroborar en un mundo heterogéneo y diverso. 
Lo bello como asunto cultural tiene códigos relativos 
que son asimilados, aceptados o rechazados por las 

4. Ver: Vidler, Anthony. The Architecture of the Uncanny: The Unhomely Houses 
of the Romantic Sublime. Cambridge, MIT Press, 1997.
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personas. Lo bello es un paradigma y es también su 
excepción. Hay diferencias notables entre la belleza 
de una obra de arte y la de un desnudo publicitario, 
pero ambas se expenden en el mercado universal de 
lo bello. Sea cual sea el origen de los códigos valorati-
vos, el sujeto experimenta la belleza de la arquitectura 
cuando se emociona con sus espacios o con su imagen 
y cuando siente un placer enorme estando ahí.

No todo en el juicio de lo bello es de naturaleza 
cultural. La sensibilidad de cada persona, su tempera-
mento y sus afectos se hacen presentes en la experien-
cia estética. Los factores psicológicos se manifiestan 
con fuerza en momentos en los que la emoción que 
despierta la arquitectura tiene que ver con sentimien-
tos profundos, con afectos recónditos. La belleza está 
en los ojos de quien mira, no siempre en los objetos. 
El ser romántico del siglo XIX vibraba con la sola 
visión de la pobreza o de la fragilidad humana y se 
sensibilizaba hacia lo común y lo ordinario, donde 
hallaba una belleza que los académicos acartonados 
desconocían. La propensión al goce estético no es 
propia de todas las personas, es un privilegio de al-
gunos, no de todos.

La experiencia estética de la arquitectura, como 
tal, es en un alto porcentaje de naturaleza afectiva 
o emocional. El conocimiento de las formas, de los 
estilos, de los períodos históricos, de los grandes y 
pequeños creadores, todo ello forma criterios de 
juicio. La experiencia estética pone a prueba esos 
criterios y los supera para convertirse en emoción. 
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El saber predispone y ayuda, pero no satisface ple-
namente. La experiencia lo integra al mundo de los 
fenómenos, lo hace tangible, lo realiza.

LA EXPERIENCIA DE LA CIUDAD

La ciudad es el albergue de un sinnúmero de ex-
periencias compartidas por los ciudadanos y es al 
mismo tiempo fuente de experiencias propias y es-
peciales. A diferencia de la experiencia de recintos 
cerrados, de edificios y espacios singulares, la expe-
riencia de la ciudad es una y múltiple a la vez, es la 
sumatoria de experiencias diversas enlazadas por el 
sentido de lo urbano, compartido por los habitantes, 
transferible a la vivencia de todo el mundo urbanizado 
del planeta. Ser ciudadano de una ciudad es ser ciu-
dadano de todas las ciudades del mundo. Entendida 
como un ente complejo y multiforme, la ciudad es la 
máxima experiencia de la arquitectura. 

La experiencia de la ciudad en el mundo moderno 
es la participación, en mayor o menor grado, en la 
compleja red de relaciones, percepciones, sensaciones 
y estímulos intelectuales que se forma en el entre-
cruzamiento de todas las actividades que se llevan a 
cabo en los recintos urbanos. Georg Simmel, en su 
clásico texto Las grandes ciudades y la vida del espíritu 
planteó hace un siglo una interpretación de la vida en 
la metrópoli europea en el umbral de la modernidad. 
Entre sus señalamientos se encuentran dos fenómenos 
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que atañen directamente a la experiencia de la vida 
en la ciudad. Uno de ellos es la intensificación de la 
vida nerviosa, producto de una lluvia de estímulos 
sensoriales. Otro es el de la indiferencia del ciudadano 
blasé, una especie de neutralización de experiencias 
que permite asumir la abundanacia de estímulos 
en la vida cotidiana5. Aquello que Simmel observó 
hace cien años en las grandes ciudades europeas se 
presenta ahora con mucha más intensidad, como 
efecto de la hiperactividad de los medios de informa-
ción y comunicación sobrepuesta a la actividad física 
de los ciudadanos, al movimiento acelerado de los 
vehículos y de los aparatos. La intensidad potencial 
de la experiencia de una gran ciudad es enorme y se 
requiere una disposición especial de la persona para 
asumirla y sacar provecho de ella. Esa intensidad 
genra también indiferencia o resistencia. Huir de 
ella es asumido por muchos como una manera de 
sobrevivir.

La ciudad es una aglomeración de espacios cons-
truidos, unos más ordenados que otros, unos más 
comprensibles que otros. Cada espacio interior y 
exterior que existe en la ciudad es una fuente de 
experiencias arquitectónicas. El ciudadano participa 
de una mínima parte de ellos, se circunscribe a un 
mundo propio dentro del mundo colectivo. Puede 

5. Simmel Georg. “The Metropolis and Mental Life”. En Josephson Eric 
and Mary (Ed) Man Alone. Alienation in Modern Society. Dell. New York, 
1970, pp. 151–165.

La Defénse. Arco de la Fraternidad. Arquitecto Johan Otto von Spreckelsen. París, 
Francia.
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descubrir intencional o casualmente nuevos lugares o 
volver a recorrer otros ya conocidos. El sentido de lo 
urbano le permite incorporar cada nueva experiencia 
en el campo de sus representaciones, expandiendo 
de esa forma su imagen del mundo, en este caso su 
imagen de la ciudad. 

Nacer, crecer, vivir y morir en la ciudad hace del ciu-
dadano un animal urbano, adaptado a habitar en un 
medio artificial dispuesto para ese fin. La experiencia 
de lo urbano es uno de los parámetros de referencia 
de la experiencia de la naturaleza. El ciudadano tiene 
una imagen del mundo en la que la ciudad es el centro 
y la naturaleza es una inmensa periferia. La nostalgia 
de la naturaleza que se presenta en algunas personas 
o grupos ecológicos expresa el deseo de alterar esa 
imagen, de equilibrarla o de hacer desaparecer de ella 
a la ciudad.

Una parte de la experiencia de la ciudad se lleva a 
cabo en el dominio público. Es la experiencia de los 
lugares donde todos –o casi todos– pueden permane-
cer, deambular, encontrarse, intercambiar. La imagen 
del espacio común en la mente del ciudadano hace 
parte de la representación de la ciudad. Su significado 
está mediado por su posición en la escala social, por su 
educación y por la amplitud de su espectro cultural. 
Esto refleja en parte la estructura de la sociedad que 
habita la ciudad, sus divisiones internas, su sentido 
de integración o de segregación y el sentido de per-
tenencia que vincula emocionalmente al ciudadano 
con la ciudad. La ciudad no siempre es de todos o 
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para todos, en su interior hay lugares de unos que 
son vedados a otros. 

La experiencia de lo público en la ciudad adquiere el 
sentido de experiencia compartida, distinto del sentido 
personalizado de otras experiencias. Lo público es preci-
samente un ámbito compartido de experiencias urbanas 
que se desarrollan en espacios propicios o propiciadores. 
La relación del ciudadano con la ciudad obedece a la 
conciencia del derecho a participar en la vida urbana 
y del disfrute de sus espacios. Deambular; recorrer en 
automóvil, en bus o en tren, participar en una expe-
riencia colectiva, son experiencias en las que, además de 
los lugares en donde se realizan, existen otras personas, 
conocidas o desconocidas. 

Sentir corporalmente la ciudad implica no sólo el 
trabajo de los sentidos, sino de todo el organismo. 
Caminar por la ciudad, descansar en un lugar, ob-
servar lo que acontece alrededor, correr o recorrer 
los espacios en bicicleta, jugar fútbol en la calle o en 
un campo libre, todo ello implica un compromiso 
del cuerpo con la ciudad. Sentir la ciudad también 
implica el contacto con personas conocidas y des-
conocidas, en encuentros planeados o fortuitos. Ese 
contacto con otros se incorpora en la experiencia 
del espacio urbano, hace parte de su imagen y trae 
consigo sensaciones distintas, desde la confianza en 
lo conocido hasta la aprehensión a lo desconocido. 
La experiencia de la multitud y la experiencia del 
transeúnte solitario son dos de las muchas experien-
cias de lo público en el espacio urbano.
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EXPERIENCIA Y RECORRIDO

La forma en que se moviliza el ciudadano altera su 
experiencia de la ciudad. Quien la recorre a pie, quien 
deambula por sus calles, quien permanece en sus par-
ques, tiene una relación corporal directa con el espacio 
urbano. Quien la recorre en un vehículo tiene una 
relación mediada por la máquina, su cuerpo no tiene 
contacto directo con los lugares recorridos. Quien ca-
mina tiene una visión pausada, de detalle, de cercanía. 
Quien se desplaza en automóvil, a una mayor velocidad 
que el peatón, tiene una percepción cinematográfica de 
la ciudad: una sucesión de imágenes en movimiento 
que pasan fugazmente por su mente y se registran 
como impresiones difusas. 

La presencia del vehículo motorizado en el espacio 
urbano, anteriormente recorrido a pie o en coches de 
tracción animal, modifica sustancialmente su experien-
cia. La representación de la ciudad mediada por el auto-
motor es más amplia y menos detallada. La posibilidad 
de recorrer trayectos largos en tiempos relativamente 
cortos crea imágenes pasajeras, secuenciales, que en 
cierta forma abstraen la textura real del espacio urbano 
y la convierten en meras sensaciones. Un habitante de 
Los Ángeles, en Estados Unidos, debe disponer de un 
mapa mental –además de un mapa real– para llegar 
donde quiere y encontrar lo que busca. El automóvil 
es su medio de comunicación con la ciudad. Sin él, 
prácticamente no existe. El ciudadano de París o de 
Londres que se desplaza en el metro tiene también un 

Guaduas, Cundinamarca, Colombia.
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segundo mapa mental de la ciudad, en el que las redes 
subterráneas, después de un recorrido a través de la 
oscuridad, le conducen de un punto a otro donde se 
encuentra nuevamente con la ciudad.

Italo Calvino describe la experiencia del recorrido 
de Venecia en los siguientes términos:

“En Smeraldina, ciudad acuática, una retícula de 
canales y una retícula de calles se superponen y se 
entrecruzan. Para ir de un lugar a otro siempre pue-
des elegir entre el recorrido terrestre y el recorrido en 
barca: y como la línea más breve entre dos puntos 
en Smeraldina no es una recta sino un zig zag que se 
ramifica en tortuosas variantes, las calles que se abren 
a cada transeúnte no son sólo dos sino muchas, y 
aumentan aun para quien alterna trayectos en barca 
y trasbordos a tierra firme”.

“Asi el tedio de recorrer cada día las mismas calles es 
ahorrado a los habitantes de Smeraldina. Y eso no es 
todo: la red de pasajes no se dispone en un solo estra-
to, sino que sigue un subibaja de escaleritas, galerías, 
puentes convexos, calles suspendidas. Combinando 
sectores de los diversos trayectos sobreelevados o de 
superficie, cada habitante se permite cada día la dis-
tracción de un nuevo itinerario para ir a los mismos 
lugares. Las vidas más rutinarias y tranquilas en Sme-
raldina transcurren sin repetirse”.

“A mayores constricciones están expuestas, aquí como 
en otras partes, las vidas secretas y venturosas. Los gatos 
de Smeraldina, los ladrones, los amantes clandestinos se 
desplazan por calles más altas y discontinuas, saltando 
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de un techo a otro, dejándose caer de una azotea a un 
balcón, contorneando canaletas de tejado con paso de 
funámbulos. Más abajo, los ratones corren en la oscuri-
dad de las cloacas uno detrás de la cola del otro, junto a 
los conspiradores y a los contrabandistas: atisban desde 
alcantarillas y sumideros, se escabullen por intersticios y 
callejas, arrastran de un escondrijo a otro cortezas de que-
so, mercancías prohibidas, barriles de pólvora, atraviesan 
la compacidad de la ciudad perforada por la irradiación 
de galerías subterráneas”.

“Un mapa de Smeraldina debería comprender, seña-
lados en tintas de diversos colores, todos estos trazados, 
sólidos y líquidos, evidentes y ocultos. Más difícil es 
fijar en el papel las calles de las golondrinas, que cortan 
el aire sobre los techos, caen a lo largo de parábolas 
invisibles con las alas quietas, se desvían para tragar 
un mosquito, vuelven a subir en espiral rozando un 
pináculo, dominan desde cada punto de sus senderos 
de aire todos los puntos de la ciudad”6. 

LO PRIVADO Y LO FAMILIAR

La experiencia de la ciudad se manifiesta en la rela-
ción de los mundos privados con el dominio público. 
La ciudad ingresa a través de puertas y ventanas a 
los recintos privados en foma de imágenes visuales, 

6. Calvino, Italo. Las ciudades y los cambios 5. En: Las ciudades invisibles. 
Barcelona. Ediciones Minotauro, 1985, pp. 100–101.
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de sonidos, de sensaciones. La ventana que mira a la 
ciudad y aquello que se ve –o que no se ve– hace parte 
de la experiencia de la habitación, de la sala de estar, del 
espacio de trabajo, del aula de clase. La presencia de la 
ciudad en el recinto privado puede ser fuente de sensa-
ciones placenteras o, por el contrario, de desagrado y 
malestar. La mirada a la ciudad desde la ventana, desde 
el balcón o desde la terraza permite captar fragmentos 
o panorámicas. La ciudad se presenta de día como una 
textura de masas construídas. En la noche es una galaxia 
de luces, unas quietas, otras en movimiento. Mirar la 
ciudad desde lo privado es un acto de culto. Hay lugares 
privilegiados desde los cuales se divisa la ciudad. Hay 
otros que se refugian en sí mismos, hay otros que no ven.

El vecindario, inserto dentro del vasto tejido de la 
urbe, es una noción territorial y es también una noción 
afectiva. No tiene límites precisos, salvo en aquellos ca-
sos en los que las viviendas se encierran detrás de rejas y 
muros o en los ghettos segregados por razones raciales o 
sociales. La experiencia del vecindario es intermediaria 
entre el mundo privado y el resto de la ciudad, hace 
parte de lo familiar, de lo reconocible, de lo propio. Los 
lugares del vecindario se experimentan la mayoría de las 
veces como parte de aquello que es seguro y confiable. 
En ocasiones la experiencia del vecindario es tan impor-
tante que hace parte de la identidad social y cultural de 
quien lo habita. Vivir en tal o cual barrio o sector de la 
ciudad implica una experiencia singular y característica 
que se asume como un signo de representación ante la 
sociedad urbana.

Bogotá D.C., Colombia.
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Los recuerdos de infancia casi siempre se asocian a 
la imagen de un vecindario. La experiencia del niño 
incorpora las vivencias de su primer entorno en el cual 
existen lugares significativos: su vivienda, la calle y el 
parque donde puede encontrarse con otros niños, la 
tienda de la esquina donde puede ir a hacer compras 
sin temor. La ciudad para el niño es aquello que rodea 
ese ámbito familiar, es ese territorio más allá de los 
límites de lo seguro, el que se recorre de vez en cuando 
y en el que existen múltiples descubrimientos, unos 
agradables, otros amenazantes. El mundo infantil se 
expande en la medida en que su conocimiento de la 
ciudad depara experiencias de más y más lugares. Los 
niños de la calle y los niños de los barrios populares 
saben mucho más acerca de la ciudad que los niños 
ricos aislados en sus refugios exclusivos.

LA EXPERIENCIA COMO DURACIÓN

¿Cuánto dura la experiencia de la ciudad y de la 
arquitectura? ¿Es continua? ¿Es homogénea? Para 
responder a estos interrogantes es necesario distinguir 
entre los momentos de la experiencia y su secuencia 
a lo largo de la existencia de la persona. La experien-
cia se vive en un momento y se encadena con otros 
para formar aquello que puede considerarse como la 
experiencia acumulada de la arquitectura. Se puede 
entonces hablar de experiencias singulares que forman 
una experiencia. A lo largo de la existencia se lleva a 
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cabo un número incalculable de experiencias parti-
culares relacionadas con los lugares que se habitan, 
se recorren, se visitan, se conocen o reconocen. En 
cada una de esas experiencias el cuerpo y la mente 
participan de manera distinta, según la edad de la 
persona, su estado de ánimo, sus conocimientos, su 
disposición distraida o atenta y, en fin, su capacidad 
afectiva de vivencia y entendimiento del mundo 
construido.

Llevado al extremo el planteamiento anterior, pue-
de pensarse que la experiencia de la arquitectura es 
una acumulación de fragmentos que se transforman 
en emociones, explicaciones y memorias. Estar ahí es 
un estado presente. Estar distraído o estar consciente 
son estados transitorios. Recordar alguno de esos 
estados trae al presente experiencias del pasado. La 
experiencia como momento puede asumirse como 
la experiencia real de la arquitectura. Lo que se vive 
y se siente en cada estado es la sustancia misma de la 
experiencia. Recuperar esos momentos, reflexionar 
sobre ellos, traerlos al presente, enriquecerlos con 
la imaginación equivale a esa vasta experiencia exis-
tencial acumulada, intelectual, emocional y estética 
que hace parte esencial de la vida humana. Cada 
momento es entonces una situación en la que estar 
ahí adquiere un sentido especial y se intensifica la 
comunicación entre la persona y el lugar donde se 
encuentra. Encontrarse en un lugar quiere decir en-
contrarse uno mismo a través del lugar. Cuando ese 
encuentro con uno mismo se produce, la experiencia 
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de la arquitectura alcanza su plenitud. Es la vitalidad 
elevada de que habló John Dewey.

Vista en esta forma, la experiencia de la arquitectura 
es análoga a la experiencia de la música, en la que, a 
lo largo del tiempo, se suceden diversos momentos 
de mayor o menor intensidad sonora y emocional. La 
construcción de la experiencia de la arquitectura a lo 
largo de la vida de una persona equivale a la construc-
ción de una vasta partitura musical a la que diaria-
mente se añaden nuevos fragmentos, unos derivados 
de temas anteriores, otros con temas completamente 
nuevos. Hay repeticiones y variaciones, hay interludios 
y transiciones, hay armonías y disonancias.

EXPERIENCIAS 

Cada persona experimenta el mundo de manera dis-
tinta. los lugares son especiales para cada uno, nadie 
repite la experiencia de otros. Incluso los “lugares co-
munes” del mundo contemporáneo son percibidos y 
aprehendidos de manera singular por cada individuo. la 
masificación establece sus normas y también sus excep-
ciones. El mundo construido, al igual que la naturaleza, 
es fuente inagotable de experiencias. Las ciudades, las 
edificaciones, los recintos, al ser vividos u observados, 
proveen insumos para experiencias singulares, unas más, 
otras menos intensas. 

¿Qué se experimenta? Se puede hablar, por ejemplo, 
del límite del espacio. Se siente que se está en un lugar 

Iglesia Bautista de La Loma. Isla de San Andrés, Colombia.
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definido o indeterminado, abierto o cerrado, fluído o 
controlado. Lo público es amplio, lo privado es pro-
porcionado. Las jerarquías se hacen sentir: hay centros 
de atención, hay cosas poco interesantes para quien 
experimenta. Lo llamativo no es siempre lo importante. 
Hay cosas que se perciben inmediatamente, hay cosas 
que hay que descubrir. Lo inmediato capta la atención 
y la desvanece prontamente. El descubrimiento requiere 
interés y atención. 

El cielo es un componente indispensable en la ex-
periencia del espacio urbano. No hay vivencia diurna 
o nocturna en la que el cielo no intervenga. El sol y 
el cielo azul son expansivos, hacen brillar el mundo. 
El cielo gris invita a la reclusión o a la nostalgia. La 
lluvia hace “sonar” a la ciudad. El verano es silencioso. 
La ciudad, lo mismo que las gentes, se transforma en 
días de sol o de lluvia. Las noches estrelladas sólo se 
perciben lejos de las ciudades. El silencio también.

La proporción del espacio es un misterio. Las reglas 
de oro de la arquitectura, la proporción áurea, por 
ejemplo, han intentado dar a los recintos las medidas 
perfectas de acuerdo con la armonía del universo. la 
persona no siente necesariamente lo mismo. Hay espa-
cios a escala humana hay espacios desproporcionados. 
El asunto no es de cantidad, es de calidad. Estar bien 
en un lugar es una señal de proporción adecuada. En 
esto incide, además de las cualidades del espacio, el 
carácter de la persona. 

Existe una poética particular en cada elemento 
de la arquitectura. Una puerta y una ventana son 
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motivo de experiencias singulares. Lo obvio contrasta 
nuevamente con lo que guarda algún misterio. La 
“vieja” arquitectura de gruesos muros y pequeñas 
aperturas provee experiencis distintas de la arquitec-
tura “transparente” en la que todo es evidente. Una 
puerta es el paso hacia algo, una ventana es un ojo. 
Ver desde afuera es diferente de ver desde adentro. 
La edificación iluminada, vista desde fuera, es una 
invitación. Adentro es un espacio vivido.

La distinción entre lo obvio y lo reservado es signi-
ficativa. Venecia no es obvia, es necesario descubrirla. 
Brasilia es evidente. Recorrer los callejones y canales 
de Venecia a medianoche es una experiencia entre 
sobrecogedora y maravillosa. Recorrer una autopista 
neoyorkina de noche es una experiencia mucho me-
nos sublime. La silueta de Manhattan, desde lejos, 
al atardecer, es extraordinaria. Lo monumental im-
pacta porque sí, lo común hay que descubrirlo. Un 
ventanal es a veces demasiado, una pequeña ventana 
es suficiente.

Por mucho que se intente, la experiencia de la arqui-
tectura no es estática, es necesario recorrerla, vivirla. 
El centro es uno mismo, se mueve. Hay deseos de 
permanecer, hay motivos para moverse. El espacio 
isotrópico de la arquitectura funcional puede cap-
tarse en un instante, pero no es posible permanecer 
quieto en un solo punto. Hay lugares que invitan a 
recorrerlos, hay otros que rechazan el recorrido, hay 
otros que lo ordenan en mallas o redes determinadas. 
Las ciudades medievales son misteriosas, la ciudad 
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colonial iberoamericana es ordenada, la ciudad mo-
derna es indeterminada.

Los materiales de la arquitectura son otra fuente de 
experiencias. Los hay duros y suaves, los hay fuertes y 
débiles. Las fortalezas y castillos se construyeron con 
ladrillos y piedras que denotan su solidez. El cristal es 
frágil, se rompe fácilmente. Hay arquitecturas ligeras 
y las hay pesadas. Hay espacios blandos y hay espacios 
duros. Las cualidades táctiles de los lugares los hacen 
más o menos sensibles al tacto. Las grandes estructu-
ras metálicas invocan las fábricas que las produjeron. 
Un muro en piedra hace pensar en el artesano que lo 
fabricó. Los materiales tienen un color propio, pero 
a veces se pintan para hacerlos ver de otra manera. 
Todos los lugares tienen color, pero en algunos se 
hace evidente mientras que en otros permanece como 
tonalidad de fondo, sin destacarse.

Los muebles y objetos hacen parte del “espíritu del 
lugar”. No es posible pensar en una alcoba sin camas, o 
en comedor sin una mesa. Los muebles y objetos son, 
en ocasiones, los que definen el sentido de un lugar. 
Un altar invoca el culto, una cama invita al descanso o 
al sexo. Un escritorio y una lámpara invitan a trabajar. 
El fuego en una chimenea atrae por su calidez, una 
estufa ayuda a cocinar. un mueble significa muchas 
cosas, desde la herencia del pasado hasta la novedad 
del presente. El mueble sirve y evoca al mismo tiempo. 
Es algo semejante al vestido, unas veces está a la moda, 
otras es anticuado.

Parque de Santander. Bogotá D.C., Colombia.
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El musicólogo inglés Deryck Cooke propone la 
siguiente analogía entre la arquitectura y la música:

“La realización definitiva de cualquier obra de arte 
se obtiene por medio de la estructura o de la forma; 
de ahí que las artes puedan relacionarse analógica-
mente con la arquitectura, que es encarnación visible 
de la forma pura. El poder de organización en gran 
escala que hizo posible la poesía de Dante, la pintura 
de Miguel Ángel y la música de Bach, es obviamente 
análogo al genio constructivo monumental necesario 
en la arquitectura; y fue claramente empleado en cada 
uno de los tres casos para producir estructuras que 
pudieran satisfacer el sentido estético de la armonía 
formal, del mismo modo como lo hacen las formas 
arquitectónicas”1.  

La analogía anterior define –o parece definir– que 
lo fundamental de la arquitectura, su esencia, es su 
capacidad de organizar estructuras complejas y darles 
forma estéticamente satisfactorias. Esto no tiene ma-
yor discusión, la arquitectura es, indudablemente, un 

Vi

lA exPerienCiA de lA músiCA 
Como AnAlogíA

1 Cooke, Deryck. “¿Qué clase de arte es la música?” En: Revista Un. No. 9. 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1971, pp. 164–165.

Sinfonía N. 4. Gustav Mahler. Partitura (fragmento).
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principio de orden, una articulación de estructuras, 
unas formas precisas. Pero su analogía con la música 
admite muchos más ingredientes y matices. 

La categoría de expresión artística se aplica usual-
mente a obras de distinta naturaleza, la experiencia 
que de ellas deriva no es igual. La pintura y la escultura 
son hechas para ser observadas, hay cierta distancia 
entre el observador y la obra, no hay una completa in-
mersión en ella. La literatura se experimenta mediante 
la lectura, un proceso intermedio entre la distancia de 
la razón y la cercanía de la emoción. La música y la ar-
quitectura requieren ser vividas para ser apreciadas, de 
ahí el carácter existencial primario de su experiencia. 
Lo racional y lo emotivo, lo inmediato y lo recordado 
hacen parte de esa vivencia.

EL SER Y LA MÚSICA

Una experiencia musical en su sentido más amplio 
es aquella en la que el oyente se apropia consciente-
mente del sonido y de sus significados para recorrer 
libremente las rutas emocionales que le propone la 
música. Esto, como bien se aprecia, puede tener tantos 
grados, matices y dimensiones como es imaginable. 
La mente y el cuerpo del ser, inmersos en un universo 
sonoro forman una trama multidimensional que tiene 
el tiempo como su hilo principal. La experiencia de 
la música, al igual que el ser, tiene pasado, presente y 
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futuro; tiene infancia, adolescencia, madurez y vejez. 
Tiene primavera, verano, otoño e invierno. Tiene el 
tiempo para estar alegre y el tiempo para estar triste.

La experiencia de la música es muy cercana a la 
experiencia del ser; a su conciencia de sí mismo y a 
la intuición de su propia existencia. Esto coloca a la 
música en un lugar profundamente significativo. No 
se trata de un simple asunto de identificación entre el 
temperamento de un individuo y unos determinados 
sonidos o formas musicales, lo que sería una asociación 
muy simple de preferencias. Se trata más bien de una 
fusión de los rasgos emotivos e intelectuales de la per-
sona, con el sentido de la expresión musical. Por ello, 
el significado profundo de la música es casi siempre 
difícil de precisar en palabras, difícil de transmitir a 
otras personas.

No existe explicación musicológica posible para 
la experiencia de la música, de la misma manera 
que la explicación estética del arte no puede abar-
car las emociones ni las ideas que vienen a la mente 
de quien aprecia una pintura o una escultura. Para 
describirlas es necesario recurrir a lenguajes poéticos. 
Pero no todo es poesía o emotividad desinteresada. 
La difusión de cualquier música a través de los me-
dios sonoros contemporáneos amplía considerable-
mente las posibilidades de su experiencia y al mismo 
tiempo la regula. En la música, al igual que en otras 
expresiones humanas, existen códigos preestableci-
dos que enlazan los sonidos con las emociones. Hay 
una retórica, hay clichés y estereotipos. Esto se hace 
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particularmente evidente en el campo de la cultura 
comercial de masas en el que se expenden estímulos 
dirigidos a lo corporal, a lo afectivo e incluso a lo 
intelectual. Salirse de estos esquemas es asunto de 
conciencia y libertad individual.

Aaron Copland, en su clásico texto titulado Cómo 
escuchar la música define tres planos de audición mu-
sical. El primero de ellos es el sensorial o sensual, el 
segundo es el plano expresivo, el tercero es denomi-
nado por Copland como “plenamente musical”. En el 
primero escuchamos, según Copland, “el placer puro 
del sonido musical”. En el segundo se siente aquello 
que expresa la música; en el tercero la música existe 
sólo en términos de su propio lenguaje, es el plano 
de la “conciencia musical” en el que el oyente está to-
talmente inmerso en el sonido y lo analiza, al mismo 
tiempo que lo siente. Copland afirma lo siguiente:

“En un cierto sentido, el oyente ideal está al mismo 
tiempo dentro y fuera de la música, disfrutándola y 
juzgándola, deseando que vaya en una dirección y 
viendo como va por otra, casi como el compositor 
en el momento en que la compone”2.

Las apreciaciones de Copland sintetizan perfec-
tamente los posibles niveles de la experiencia de la 
música, desde el primero, que bordea los límites de 
la distracción, hasta el último, en el que la música 
ocupa toda la conciencia del oyente.

2. Copland Aaron. What to listen for in music. New York. Mentor Books, 
1957, p. 18–19.

Ballet de Winnipeg. Bogotá D.C., Colombia.
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DESCRIBIR LA EXPERIENCIA

Ludwig Wittgenstein en sus Observaciones se apro-
xima al entendimiento y explicación de la música en 
la siguiente forma:

“El entendimiento y la explicación de una frase 
musical –la explicación más sencilla es a veces un ges-
to, otra sería quizá un paso de baile. ¿Pero?, ¿no es 
entonces el entendimiento de la frase una vivencia 
mientras la oímos? ¿Qué hace ahora la explicación? 
Debemos pensar en ella mientras oímos la música? 
Debemos entonces representarnos el baile, o lo que 
sea? Y cuando lo hacemos ¿por qué ha de llamarse ese 
un oír inteligente de la música? Si lo importante es 
ver el baile, sería mejor que fuera presentado éste, en 
vez de un malentendido”3. 

Continúa Wittgenstein sus observaciones de la si-
guiente manera:

“…¿Cómo explicar a alguien lo que significa en-
tender la música? Nombrándole las representaciones, 
percepciones de movimiento, etc., que tiene quien 
entiende? Más bien, mostrándole los elementos expre-
sivos de ¿quién entiende?. Bien, la pregunta es también 
esta: ¿qué función tiene el explicar? Y, ¿qué quiere decir 
entender? ¿Qué significa entender la música? Alguno 
diría que entender significa: entender la música. Y 
entonces la pregunta sería: ¿Puede enseñarse a alguien 

3. Wittgenstein, Ludwig. Observaciones. México, Siglo XXI, 1981, pp. 
123–124.
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a entender la música?, pues sólo una enseñanza de este 
tipo podría ser llamada una explicación de la música”4. 

“El entender la música es una manifestación vital del 
hombre. ¿Cómo se la podría describir a alguien? Bien, 
habría que empezar por describir la música. Después se 
podría describir cómo se comportan los hombres en re-
lación con ella. Pero ¿es esto todo lo que se necesita para 
ello o hay que llevarlo a él mismo a entenderla? Ahora 
bien, llevarlo a entenderla le enseñará, en otro sentido, 
lo que es entender, como no lo hace una explicación 
que omita esto. Es más, llevarlo a entender la poesía o la 
pintura puede ser parte de lo que es entender la música”5. 

Las observaciones de Wittgenstein, propuestas 
en forma de interrogantes, contienen una trampa 
filosófica bastante compleja, pues asocia el entendi-
miento con la experiencia. Explicar la música con 
un gesto o un paso de baile es –o puede ser– la ex-
presión del sentimiento que provoca la músca en el 
ser. Si vivir la música es entenderla, pueden sobrar 
las explicaciones. Es posible, sin embargo, describir 
la experiencia sin necesidad de dar a la descripción 
un sentido explicativo. 

Un breve ejemplo de descripción en palabras de 
una experiencia musical intensa, se encuentra en la 
siguiente carta escrita por Robert Schumann a su en-
tonces novia, Klara Wieck:

“Leipzig, diciembre 11 de 1939”

4. Wittgenstein, Ludwig. Op.cit., p. 125.
5. Wittgenstein, Ludwig. Op.cit., p. 126.
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…”Klara, hoy he estado en el séptimo cielo. En el 
ensayo ejecutaron una sinfonía de Franz Schubert. Si 
sólo hubieses estado allí. Porque no puedo describír-
tela; todos los instrumentos eran como voces huma-
nas, e inmensamente llenos de vida y de gracia, y la 
instrumentación, a pesar de Beethoven, y la duración, 
la duración divina, como una novela de cuatro volú-
menes, más larga que la Novena sinfonía. Yo estuve 
completamente feliz, con nada que desear excepto que 
tú fueras mi esposa y que yo mismo pudiese escribir 
sinfonías como esta…”6 

Schumann se refería en su carta a la Sinfonía en 
Do Mayor, llamada La Grande de Franz Schubert, 
cuyo manuscrito él mismo descubrió y cuyo estreno 
póstumo, dirigido por Felix Mendelssohn, se llevó a 
cabo precisamente en la fecha de la carta. Las emocio-
nes expresadas por Schumann son diversas y abarcan 
desde la sensibilidad hacia la música escuchada hasta 
los sentimientos hacia Clara y sus propios sentimientos 
como compositor. Sus referencias a la música misma 
son interesantes: los instrumentos son voces humanas 
llenas de vida, la sinfonía es una gran novela. Humani-
za los sonidos y lee en ellos un relato que despierta el 
sentimiento de felicidad, inmediatamente asociado a 
la imagen de la persona amada y a su propia capacidad 
como compositor.

Claude Lévi-Strauss hace referencia a un fragmento 
de Por el camino de Swann de Marcel Proust. Dice así:
6. Gal, Hans. (Ed.) The Musician’s World. Letters. Londres, Thames and 

Hudson. 1978, p. 181. 
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“Jamás fue, sin duda, mejor descrito y analizado el 
placer musical que en las páginas de Un amor de Swann 
consagradas a la ‘pequeña frase’ y a la sonata de Vin-
teuil, donde Proust muestra la música invadiendo el 
alma del oyente, ocupándola entera, tomando por su 
cuenta el curso de sus ideas por un tiempo sometido a 
sus meandros, como el piloto automático de un avión 
pone sus decisiones en lugar de las del comandante 
de a bordo y le devuelve el control de la aeronave, 
al mismo tiempo que la conciencia reflejada a ella 
misma cuando concluye el viaje durante todo el cual 
una sapiencia superior a la suya liberó a esta de la dura 
necesidad de pensar”7.

Para entender la referencia de Lévi-Strauss es ne-
cesario transcribir el párrafo de Proust que dice así:

“El año antes había oído en una reunión una obra 
para violín y piano. Primeramente sólo saboreó la 
calidad material de los sonidos segregados por los 
instrumentos. Le gustó mucho ver como de pronto, 
bajo la línea del violín, delgada, resistente, densa, se 
eleva como en líquido tumulto, la masa de la parte 
del piano, multiforme, indivisa, plana y recortada, 
igual que la parda agitación de las olas, hechizada y 
bemolada por la luz de la luna. Pero en un momento 
dado, sin poder distinguir claramente un contorno, 
ni dar un nombre a lo que le agradaba, seducido de 
golpe, quiso coger una frase o una armonía –no sabía 
exactamente lo que era– que al pasar le ensanchó el 
7. Levi-Strauss, Claude. Mitológicas IV. El hombre desnudo. México, Siglo 

XXI, 1976, p. 592.



236    Alberto sAldArriAgA roA

alma lo mismo que algunos perfumes de rosas que 
rondan por la húmeda atmósfera de la noche, tiene 
la virtud de dilatarnos la nariz. Quizá por no saber 
música le fue posible sentir una impresión tan con-
fusa, una impresión de esas que acaso son las únicas 
puramente musicales, concentradas, absolutamente 
originales e irreductibles a otro orden cualquiera de 
impresiones. Y una de estas impresiones del instante 
es, por así decirlo, sine materia”8.

La seducción del espíritu de Swann por esa pequeña 
frase, el arrobamiento que le causó y el carácter ori-
ginal e irreductible de su impresión, derivado según 
Proust del hecho de no saber de música, expresan 
bastante bien una experiencia musical cuya analo-
gía con la expansión de la nariz por el perfume de 
las rosas, aún cuando prosaica, es bastante diciente. 
El ambiente en el que Proust sitúa la experiencia de 
Swann, un salón donde los amantes de la música se 
reunen para escuchar obras e intérpretes especiales, 
posee una sensualidad particular. Es un ambiente se-
ductor en el que se lleva a cabo el ritual de la música 
junto con otros ritos más mundanos.

La experiencia de la música en los salones parisinos 
del final del siglo XIX dista mucho de la experiencia 
de la música grabada, radiodifundida e incorporada 
dentro del ambiente cotidiano. Aquello que antes fue 
exclusivo y restringido, hoy hace parte de lo accesible 
para muchos en un mundo cada vez más acelerado 
8. Proust, Marcel. “Por los caminos de Swann”. En: En busca del tiempo 

perdido. Plaza & Janés, Barcelona, 1964. Tomo I, p. 207. 

Teatro La Media Torta. Bogotá D.C., Colombia.
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abrumador. En esta cotidianidad el sentido de lo 
trascendente y el sentimiento de arrobamiento han 
cambiado con relación a la bella época de Proust. Las 
experiencias hoy pueden ser más frecuentes por cuanto 
existen mayores fuentes de audición y ellas son más 
directas y escuetas. Las experiencias no necesariamente 
son más intensas. Lo significativo y lo intrascendente 
ocupan muchas veces el mismo lugar en el espíritu de 
la persona. Lo intrascendente incluso se acepta con 
más facilidad, por ser menos exigente y no proponer 
compromiso alguno. 

SONIDO, CUERPO, CULTURA Y REFLEXIÓN

Desde el punto de vista puramente comunicativo, 
existe experiencia musical cuando existe un contacto 
entre un oyente y una pieza musicalmente articulada; 
una pieza que el oyente identifica y acepta como música. 
El contacto directo dura lo mismo que el sonido, pero 
la experiencia se puede prolongar en la memoria. En 
tanto dura la experiencia se establece la reciprocidad ya 
anotada entre el movimiento del sonido y el movimiento 
del espíritu. Las alteraciones de la conciencia producidas 
por la música se desenvuelven dentro de ese límite pero 
no necesariamente son simétricas o equilibradas. Esas 
alteraciones van desde la pura invitación al movimiento 
corporal hasta estados cercanos a lo sublime, que pueden 
apreciarse como momentos de fusión o integración 
entre la conciencia del oyente y el sonido. 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel en sus Lecciones 
sobre Estética plantea la experiencia de la música en 
los siguientes términos: 

“Si la música ofrece un sentido profundo o en ge-
neral una expresión llena de alma y de sentimiento, 
puede suceder que hallemos placer en los sonidos 
mismos o en la melodía. Por otra parte es posible que 
el espíritu se atenga a seguir con interés puramente 
racional el curso armónico y melódico de los sonidos, 
sin que conmueva fuertemente el alma ni la arreba-
te. Ciertamente es en la música sobre todo donde se 
halla este análisis puro de la razón, ejerciéndose úni-
camente sobre la habilidad técnica de una ejecución 
virtuosa. Pero si hacemos abstracción de este aspecto 
que se dirige al entendimiento y nos dejamos llevar 
ingenuamente por nuestras impresiones, entonces la 
obra musical nos arrebata, independientemente de la 
fuerza que el arte como arte tenga sobre nosotros. La 
fuerza propia de la música es una fuerza elemental; 
queremos decir, que reside en el propio elemento del 
sonido en el cual se mueve este arte”9. 

Hegel reconoce en la experiencia de la música el 
dualismo existente entre el análisis puro de la razón 
y el arrebato emocional derivado del carácter de fuer-
za elemental del propio elemento del sonido. Se puede 
preguntar entonces: ¿ es posible medir y comparar la 
intensidad y las diferencias que se dan entre la expe-
riencia de la razón y la experiencia del afecto generadas 

9. Hegel, G.W.F. Sistema de las artes. Madrid, Espasa, 1947.
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por la música? ¿Es una de ellas mejor que la otra?. 
Ese dualismo está representado convencionalmente 
en la división entre una música clásica dirigida prin-
cipalmente al intelecto y una popular que motiva el 
movimiento y la emoción. Según esto, un oyente re-
quiere armarse de razón para escuchar la primera y 
de disposición a bailar o emocionarse con la segunda. 
En concordancia se cree que la experiencia intelectual 
de la música emociona pero en un grado superior, 
sublime, mientras que lo popular emociona en un 
grado inferior, banal. Tras todo ello existe la idea de 
la superioridad de unas formas culturales sobre otras y 
del ser humano como un ente dividido entre pasiones 
o sentimientos vulgares e ideales elevados. En todo 
esto existe una tremenda confusión.

Claude Lévi-Strauss propone una interpretación es-
pecial de la experiencia de la música que contribuye a 
aclarar algunas de las confusiones anteriores. Dice así:

“Por debajo de los sonidos y de los ritmos, la música 
opera en un terreno bruto, que es el tiempo fisiológico 
del oyente; tiempo irremediablemente diacrónico, por 
irreversible, del cual sin embargo transmuta el seg-
mento que se consagró a escucharla, en una totalidad 
sincrónica y cerrada sobre sí misma. La audición de 
la obra musical, en virtud de la organización interna 
de ésta, ha inmovilizado así el tiempo que transcu-
rre… Hasta el punto que escuchando la música y 
mientras la escuchamos, alcanzamos una suerte de 
inmortalidad”. “…Diremos entonces que la música 
opera mediante dos enrejados. Uno es fisiológico y 
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por ende natural; su existencia emana del hecho de 
que la música explota los ritmos orgánicos y vuelve 
así pertinentes discontinuidades que de otra manera 
quedarían en estado latente y como ahogadas en la 
duración. El otro enrejado es cultural, consiste en una 
escala de sonidos musicales cuyo número y distancia 
varían según las culturas…”10 

La relación de la música con el enrejado fisiológico 
propuesto por Claude Lévi-Strauss parece inevitable. 
La pulsación del sonido puede entenderse como una 
representación de la pulsación del cuerpo. Por exten-
sión se puede decir que la experiencia musical, al me-
nos en ciertas manifestaciones, invita al movimiento 
corporal y a ciertas expresiones vocales elementales: 
murmullos, tarareos, gritos o frases repetitivas. En este 
enrejado el ser responde a la música identificándose 
con el movimiento del sonido: se lleva el ritmo con 
los dedos, los pies, la cabeza o con todo el cuerpo, se 
danza, se vocaliza o se canta.

La respuesta corporal hacia la música es no nece-
sariamente elemental o primaria. La base corporal de 
la experiencia musical está directamente ligada a la 
persona, se encuentra dentro de ella. Es el plano de 
identificación más directo, susceptible de ser traducido 
en gestos, en hechos y acciones. El ser capacitado para 
ser recíprocamente comprometido con la música.

10. Levi-Strauss, Claude. Mitológicas. Lo crudo y lo cocido. Overturas I y II. 
México, Fondo de Cultura Económica. 
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El traslado de la experiencia de la música al enrejado 
cultural presupone la incorporación de significados 
propios del mundo en el que participa el sujeto. Se 
aprende a escuchar música dentro de ese enrejado, se 
escucha música dentro de él. Hay una música pro-
pia, familiar, cercana a la experiencia cotidiana de la 
persona. Hay muchas otras músicas. En el enrejado 
cultural se producen los códigos de entendimiento e 
interpretación del sentido de la música. Se adquieren 
incluso los prejuicios. 

El nivel de articulación cultural de los sonidos de 
que habla Lévi-Strauss puede entenderse como la or-
ganización de las escalas sonoras y tembién como la 
construcción de un discurso musical. Las estructuras 
conceptuales subyacentes en la música, sus principios 
articuladores, “varían según las culturas”, pero exis-
ten en tanto hacen que los sonidos se conviertan en 
música. Entender la música, para el oyente, singifica 
entenderla dentro de aquello que ha aprendido a dis-
tinguir como música. Lo demás no le significa nada. 
Para algunos oyentes ciertas músicas tradicionales o 
alguna música moderna no son música, son sólo ruido. 
¿Por qué? Probablemente sus oídos han sido educados 
para escuchar otras cosas identificables como música.

La música opera a través de un tercer enrejado, no 
considerado por Lévi-Strauss. Es un enrejado de orden 
psicológico, intermediario entre lo fisiológico y lo cul-
tural. Desde el punto de vista de la experiencia es en 
este enrejado en el que la música se transforma en ex-
periencia personal. La respuesta ya no es solo corporal 

Canon de proporciones. Leonardo da Vinci.
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o cultural, es eminentemente mental. En la trama de 
imágenes, ideas, memorias y afectos afectos propios 
del mundo interior del individuo, se dimensionan y 
expanden los límites de la experiencia musical. 

El enrejado fisiológico de la experiencia musical 
opera de manera diferente, según se trate de una músi-
ca tradicional o de una sinfonía. El cuerpo del oyente 
no varía, pero su respuesta corporal puede ser distinta 
de acuerdo con el carácter de la música. La música 
rítimica atrae más el cuerpo, la música melódica atrae 
la atención de la mente. En tanto exista algo que se 
asemeje a un ritmo y a una melodía, el cuerpo y la 
mente responderán en forma equivalente. Cuerpo sin 
mente no existe y mente sin significados, en tanto esté 
viva, tampoco. La reducción de la experiencia musical 
únicamente al plano fisiológico o al plano mental es 
entonces una metáfora que quiere decir que un oyente 
en determinado momento atiende uno de esos planos 
o los dos simultáneamente. Puede abandonarse a la 
fuerza elemental que le provoca emociones, trata de 
seguir el discurso musical para entenderlo, o pasa de 
un estado a otro, hasta completar la experiencia.

La experiencia de la música, en tanto es consciente, 
es reflexiva. El ser se refleja en la música y esta a su vez 
lo refleja. En esta reciprocidad se configuran estados 
emotivos e intelectuales cuyo rasgo común es la ex-
pansión constante de alguna dimensión del mundo 
interior del individuo: su vitalidad, su melancolía, su 
alegría, su optimismo, en fín, su contenido humano. 
Es propio de la música proponer al ser la posibilidad 
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de enriquecer o de transformar su mundo interior, de 
dar cabida a lo meditativo y a lo sensual, sin exigirle 
una reacción siempre igual, siempre profunda, siempre 
trascendente. En la diversidad de manifestaciones de 
la música y en la diversidad de aproximaciones hacia 
ella, radica la dimensión múltiple de la experiencia 
musical. Siguiendo a Wittgenstein, el problema no 
es tanto si se entiende o no la música, es si se siente, 
si se vive o no con ella, si se integra o no el mundo 
personal de cada quien.

Cabe aquí hablar del papel que desempeña la simpatía 
hacia la música, la afinidad espontánea entre el ser y el 
sonido que forma la base de cualquier tipo de expe-
riencia musical. Esa simpatía no se presenta siempre, 
no todos la sienten. Acercarse a la música es un acto 
voluntario que obedece a una forma particular de atrac-
ción propia del sonido. La simpatía puede ser selectiva: 
algunos prefieren la vigorosa música sinfónica, otros la 
expresividad de las obras de cámara. Unos sienten atrac-
ción por la música difícil, otros sólo escuchan ritmos 
populares y consideran lo demás músuca fúnebre. Hay, 
en fin, otras personas que detestan la música.

ANALOGÍAS

La analogía planteada entre el ritmo de la música y 
la pulsación y el movimiento, no sólo del cuerpo sino 
del universo mismo, es rica en sugerencias. El ritmo 
mecánico del aparato, el ritmo vital del cuerpo, la 
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periodicidad de las órbitas celestes, todo ello marca 
medidas de tiempo, su modulación y su transmu-
tación. La facinación con el ritmo no consiste tan 
solo en andar golpeando todo lo que encontramos 
a nuestro alcance, es también el saber que en una 
pieza musical, el ritmo, el pulso, la medida de tiempo 
evidencia, al igual que el reloj, el paso del futuro al 
pasado. 

La analogía entre la melodía y el discurso de la 
palabra es más difícil de entender y es igualmen-
te rica en derivaciones. ¿Por qué en la música se 
construyen segmentos o frases que guían, que in-
dican, que hablan? ¿Por qué se siente esa atracción 
tan especial por una melodía cualquiera? La afinidad 
cultural con la melodía deriva de condicionamientos 
reforzados cotidianamente por los medios masivos 
de comunicación. Más allá, o más acá, de cualquier 
predeterminación, la facilidad de seguir los sonidos 
como frases encadenadas que tienen un sentido, la 
facilidad de oír hablar la música, une directamente al 
ser y a la melodía. Puede alegarse que la concepción 
de melodía en la cultura occidental es distinta de 
otras, que probablemente esa noción no exista en 
otras músicas. Para oídos melodizados culturalmen-
te, es casi espontáneo el buscar frases reconocibles, 
calificar como música aquello que las contiene y el 
desechar aquello que parece no tenerlas.

Establecer analogías referidas a dos elementos esencia-
les en la música: la estructura armónica y el color o tim-
bre sonoro, es mucho más complejo. La construcción 
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armónica de la música, sus alturas determinadas, no es 
asunto de cuerpo o de lenguaje. En la estructura armó-
nica, por simple que sea, se refleja ya la intención deli-
berada de hacer música, de crear escalas de sonidos, de 
definir uns reglas para su ordenamiento y combinación. 
La armonía es una estructura subyacente, profunda, 
análoga quizá a la estructura del pensamiento mismo. 

El color, el timbre de los instrumentos, hace visible 
la música, es una analogía visual. Es esta una ana-
logía particular, pues vincula dos planos sensoriales 
distintos. Ver el color es distinto de oírlo. Al hablar 
de color en la música se habla de un cromatismo 
particular, de una tonalidad, de sus matices. Esta 
analogía representa la musicalización del mundo 
físico de los objetos, la extensión de la simpatía mu-
sical al universo.

Una última analogía en la interpretación de la expe-
riencia musical es la del instrumento como extensión, 
en objetos especiales, de las cualidades musicales del 
ser. Los instrumentos son la extensión del pulso, de la 
voz y del pensamiento. Cada instrumento está capa-
citado para producir sonidos según pautas definidas. 

George Steiner dice lo siguiente, en relación con 
la música:

“La música y las matemáticas se encuentran entre los 
más extraordinarios milagros de la raza humana. Lévi-
Strauss considera la invención de la melodía como una 
clave para descubrir el misterio supremo del hombre, 
una pista que nos podría conducir, si pudiéramos se-
guirla, hasta la comprensión de la estructura y el genio 
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singular de la especie. (…) A pesar de toda su riqueza 
de contenido, a pesar de toda la historia y de las ins-
tituciones sociales relacionadas con ellas, la música, 
las matemáticas y el ajedrez son actividades resplan-
decientemente inútiles. (Las matemáticas aplicadas 
son una especie de fontanería superior, una especie de 
música para ser tocada por la banda del cuerpo poli-
cial.) Estas actividades son metafísicamente triviales e 
irresponsables. Se niegan a relacionarse con las cosas de 
fuera, se niegan a aceptar la realidad como árbitro. Este 
es el origen de su fascinación. Nos hablan del mismo 
modo como lo hace ese proceso emparentado, pero 
más reciente que se llama el ‘arte abstracto’, acerca de 
la capacidad única que tiene el hombre de ‘crear cosas 
sin tomar en cuenta el mundo’, de inventar formas 
alocadas, completamente inútiles, austeramente frí-
volas. Tales formas son irresponsables con respecto a 
la realidad y por tanto inviolables, como ninguna otra 
cosa, ante la trivial autoridad de la muerte”11. 

El instrumento musical, según lo anterior, es un 
objeto especial, inútil, quizá superfluo, pero maravi-
llosamente concebido, maravillosamente dotado de 
musicalidad. Con los instrumentos el mundo musical 
se expande, se multiplica, se enriquece. Con ellos y al 
lado de ellos se escucha siempre la voz humana.

11. Steiner, George. Extraterritorial. Barcelona, Barral Editores S.A. 1971, 
pp. 70–71.

Partitura (fragmento). Olivier Messiaen.
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MÚSICA Y LENGUAJE

La analogía establecida anteriormente entre melodía y 
lenguaje encuetra un apoyo extraordinario en la carta que 
Modesto Músorgski dirigió a Nikolai Rimski-Kórsakov en 
julio de 1868. En ella dice lo siguiente:

“Quiero decir que si la expresión sonora del pensa-
miento humano y de los sentimientos del lenguaje simple 
es traducida efectivamente por mí en la música y que si 
esta reproducción es musical y artística, entonces todo 
está arreglado…He trabajado apresuradamente, pero la 
prisa del trabajo me dice algo: cualquier cosa que escu-
cho hablar, no importa quién habla (ni lo que dice), mi 
mente ya está trabajando para encontrar el planteamiento 
musical de tal discurso…”12 

Ocho años después, en otra carta, dirigida a Vladimir 
Stassov, decía Músorgski lo siguiente:

“Mi deseo actual es de hacer un pronóstico; aquí está: 
sincero hacia la vida y no melódico en el sentido clásico, 
estoy trabajando el lenguaje humano: he llegado a una 
especie de melodía cerrada por este lenguaje, he llegado a 
una incorporación del recitativo en la melodía (aparte de 
los movimientos dramáticos, bien entendí, en los que uno 
puede hacer posibles incluso las interjecciones). Me gusta-
ría llamar esto una melodía inteligentemente justificada. 
Y este trabajo me complace; repentinamente, inesperada-
mente e infaliblemente, algo diferente de la melodía clásica 
(tan amada), pero inmediatamente inteligible para todos 

12. Gal, Hans. Op.cit., p. 357.
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y cada uno, se cantará. Si yo logro esto lo consideraré una 
conquista en el arte, y debe lograrse…”13 

El interés de Músorgski en la búsqueda de una me-
lodía inteligentemente justificada, derivada del lenguaje 
fue una de las manifestaciones de su espíritu revolucio-
nario. Músorgski expresó en sus palabras la intención, 
propia de algunos artistas de finales del siglo XIX, la 
de identificar, mediante actos de intuición audaces y 
al mismo tiempo temerosos, fuentes insospechadas de 
inspiración, mejor aún de comprensión de sus campos 
de trabajo. La sinceridad hacia la vida, con la cual de-
finió Músorgski su aproximación musical al lenguaje 
hablado expresa esa sensibilidad. El deseo de abandonar 
el refugio seguro de la melodía clásica, característico de 
algunos jóvenes compositores a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, fue alentado por la expectativa 
de hallar caminos más cercanos a la sensibilidad del 
ser y a su mundo interior. Al desnudar la música de 
ropajes innecesarios y exponerla en su esencialidad, al 
entenderla como lenguaje, se abrieron horizontes que 
condujeron a hallazgos, experimentos y sonoridades 
que aún hoy impactan al oyente dispuesto a valorarlos.

La música de los compositores modernos es to-
davía vista con recelo por el oyente común, quien 
se identifica más fácilmente con ritmos y melodías 
convencionales. No es fácil percaterse del significado 
de la expresión escueta y directa de la música moder-
na, desprovista de muchos revestimientos culturales e 

13. Gal, Hans. Op.cit., p. 362.
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históricamente elaborados y cercana a una búsqueda 
y manejo de lo esencial. El momento cultural en que 
se dio y el manejo de ella que se ha hecho han contri-
buído a su alejamiento. Se ha revestido de un aura de 
dificultad y se ha calificado de difícil o incomprensible. 
La música moderna fué el descubrimiento del sonido, 
de la misma manera que la pintura moderna fue el 
descubrimiento de la materia y del rasgo pictórico 
mismo, en literatura se descubrieron la palabra y la 
frase y en la arquitectura el espacio y el volúmen. La 
representación de lo esencial, fué una consigna im-
plícita en los momentos geniales de formación de los 
lenguajes modernos.

EXPERIENCIA, SIGNIFICADO Y CIRCUNSTANCIAS

La significación musical emana de los sonidos, 
pero sólo se descifra en el espíritu del oyente. La in-
tención de quien compone la música es suya, propia, 
especial. Es una intención creativa y comunicativa al 
mismo tiempo que se transmite al oyente y en él se 
modifica, se convierte en significación. No existe un 
paralelismo entre intenciones y significados, que im-
plicaría una identidad de mentes y de circunstancias 
entre quien compone y quien escucha. Hay más bien 
un encuentro entre proposiciones e interpretaciones. 
El código para descifrar el significado de la música 
se encuentra en la conciencia del oyente y ésta es, 
por naturaleza, libre, única y personal.
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La significación musical es bastante compleja de descri-
bir y de explicar. ¿En qué consiste? Significado es represen-
tación. ¿Qué representa la música, fuera de representarse 
a sí misma? Indudablemente representa una concepción 
del mundo, humana, personal, cultural. No es el retrato 
evidente de un hecho, ni siquiera cuando las palabras le 
cuentan al oyente una historia. Es más bien la representa-
ción fugaz de estados y actos del espíritu situada en forma 
ambivalente entre el mundo concreto de los sonidos y el 
mundo abstracto y simbólico de la inteligencia y de los 
afectos. En términos culturales la música alcanza una 
significación amplia. En el individuo, el significado se 
lleva al plano de su experiencia existencial y de allí sigue 
los rumbos que la conciencia personal le otorgue. Aquí 
la música es relativa directamente al ser, le toca, le atañe, 
le atrae o le distrae, interviene o interfiere en su vida; 
modifica su tiempo, lo captura y después lo devuelve, 
transformado, transfigurado.

El encantamiento producido por la música en la ex-
periencia personal extiende los poderes del afecto y de 
la inteligencia más allá de los límites de lo prosaico y 
permite adentrarse en territorios siempre nuevos, siempre 
inexplorados, poblados de imágenes que sólo existen 
por el conjuro musical. Es una manera de percibir lo 
imperceptible, de describir lo indescriptible. 

La experiencia de la música, al igual que la de la ar-
quitectura, se lleva a cabo en circunstancias determina-
das. Asistir a un concierto, en una sala especial, en la 
penumbra, sentir directamente el sonido emanado de 
los instrumentos, seguir las expresiones de los músicos, 
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todo ello hace parte del ritual de la música seria. Asis-
tir a un concierto multitudinario, en un estadio, con 
luces, reflectores, grandes altavoces, ruido, humo y 
alaridos es una experiencia diferente. Estar en casa, es-
cuchando atentamente el sonido que brota del aparato, 
o compartir la audición con otras personas, todo ello 
hace de las circunstancias un elemento modificador 
de la experiencia.

¿Hasta dónde las circunstancias de la música afectan 
el encantamiento? Piotr Ilich Chaikovski fué conscien-
te de como el significado de la música se perjudica 
al ser sometida a una representación teatral de baja 
calidad. En carta dirigida a Madame von Meck, su 
protectora, dijo lo siguiente:

“…¿Usted seguramente ha escuchado la celebra-
da Walkürenritt (la Cabalgata de las Walkyrias de 
Richard Wagner)? Qué cuadro inmenso y maravi-
lloso. Como realmente parece que vemos esas fieras 
heroínas volando en sus corceles mágicos en medio 
de relámpagos y truenos. En sala de conciertos esta 
pieza causa una impresión extraordinaria. En la esce-
na, con la visión de las rocas de cartón, de las nubes 
de lona y de los guerreros que corretean torpemente 
en el fondo en una palabra, vista en este cielo teatral 
muy inadecuado que hace una pobre pretención por 
realizar el reino ilimitado de arriba, la música pierde 
todo su poder de expresión. Aquí, la escena no exalta 
el efecto sino que actúa como una sábana mojada”14. 

14. Gal, Hans. Op.cit., pp. 367–368.

Dibujo de Saul Steinberg.
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Es evidente que la música en sí misma, despojada 
de sus circunstancias, posee un poder encantador. 
Hacer la música o presenciar su factura son expe-
riencias especiales, por reunir el sonido, el oyente y 
el intérprete. La experiencia musical contemporánea 
es fundamentalmente la de la música grabada, música 
enlatada como se la llama en forma irónica. En la gra-
bación se eliminan muchas veces las imperfecciones; 
la música se escucha sin espacialidad, sin aquello que 
es propio del ambiente en que se produce. Carece de 
nubes pintadas sobre cartón, de efectos de luces, del 
crujir de los instrumentos, del color de los vestidos de 
quienes la hacen. Es una música que se expande en el 
recinto en el que se escucha. Se cuelga de sus cuadros, 
se trepa por las cortinas, se escapa por las ventanas. 
Esto la acerca aún más a la persona, por cuanto invade 
su territorio y, en su carácter de sonido, se escucha 
por toda se extensión. la imperfección, sin embargo, 
es en ocasiones encantadora.

OBJETIVIDAD Y EXPRESIVIDAD

Igor Stravinski en sus Crónicas de mi vida, escritas 
hacia 1935, expresó su concepción del sentido de la 
música en los siguientes términos:

“Considero que la música es, por su naturaleza mis-
ma, esencialmente incapaz de expresar cualquier cosa, 
sea un sentimiento, una actitud de la mente, un es-
tado psicológico, un fenómeno de la naturaleza, etc. 
El fenómeno de la música se nos brinda con el sólo 
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propósito de establecer un orden en las cosas, incluso y 
especialmente la coordinación entre el ser y el tiempo”. 

Con esta frase Stravinski formuló un principio de ob-
jetividad absoluta, basada en la noción de orden y coordi-
nación. Quizá sin proponérselo, el compositor consignó la 
aspiración por alcanzar una música absolutamente despro-
vista de expresividad. ¿Se cumplió esta aspiración de Stra-
vinski en su obra o la de otros? Para responder la pregunta 
hay que entender la distancia existente entre las intenciones 
de quien compone y la respuesta de quien escucha. Si bien 
es posible entender la existencia de intenciones objetivas o 
puramente musicales en un compositor, es difícil pensar 
que un oyente reciba esas propuestas sonoras abstrac-
tas en una disposición análoga de objetividad. Frente 
a la música despojada de emoción, un oyente puede 
caer en estados de angustia, causados preciamente por 
el reconocimiento de la ausencia de emoción, puede 
sentirse indiferente, intentar entender objetivamente lo 
que escucha, alegrarse o entrar en cualquier otro estado 
subjetivo de apreciación. Lo subjetivo y lo objetivo 
del compositor se equilibran, con la objetividad y la 
subjetividad del oyente.

Por contraste con lo anterior, Aaron Copland dice 
lo siguiente:

“Mi propia creencia es que toda la música posee 
un poder expresivo, una más que otra, pero toda la 
música posee un significado más allá de las notas, y ese 
significado constituye, después de todo, lo que la pieza 
dice, lo que la pieza es. El problema puede formularse 
muy sencillamente preguntando: ¿existe un significado 
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en la música? Mi respuesta es sí. Y cabe preguntarse: 
¿puede expresarse en palabras ese significado? Mi res-
puesta sería: no. Ahí radica la dificultad”15. 

Copland es explícito y categórico en su apreciación 
de la expresividad de la música y en la imposibili-
dad de traducirla a palabras. El oyente es suscepti-
ble de sentir la expresión de la música y es incapaz 
de llevarla a un discurso. El analista del fenómeno 
musical, el musicólogo, dispone de muchos más 
instrumentos que el oyente común para objetivizar 
su experiencia y convertirla en trabajo intelectual. 
Pero sus reacciones ante la materia sonora no son 
necesariamente objetivas. Puede sentir atracción o 
rechazo hacia la música que trabaja, preferirá unas 
obras sobre otras, incluso sentirá fastidio al encon-
trar errores o desajustes en su material de trabajo. 
Pero su análisis se centrará, probablemente, en los 
elemento objetivos más que en lo expresivo, que es 
por naturaleza difícil de describir.

La imagen de una objetividad desapasionada que 
impregnó muchos planteamientos tempranos de la 
modernidad, ahora se percibe más como una aspi-
ración que como una realidad. El más objetivo de 
los científicos puede llegar a sus conclusiones por 
caminos que distan de ser objetivos, puede también 
salir dando gritos de emoción cualdo algo le sale 
bien, o hundirse en la depresión cuando fracasa. 

15. Copland Aaron. What to listen for in music. New York. Mentor Books, 
1957, p. 19. Traducción de A. Saldarriaga R. 

Bogotá D.C., Colombia.
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La objetividad es un recurso pero no es una solu-
ción. De la pura objetividad han surgido masacres 
colectivas y desatinos tales como las cámaras de 
gas y la producción de armas atómicas que pue-
den acabar con la humanidad. La subjetividad en 
sus varias formas, especialmente en la simpatía y 
la compasión, han sido y seguiran siendo parte 
esencial del contenido de la experiencia musical. 
Compartiendo esa subjetividad, el oyente se vin-
cula al sentimiento especial de la música que se 
extiende mucho más allá de la simple física de las 
ondas sonoras.

LA MÚSICA Y EL TIEMPO

La música es tiempo transformado en materia so-
nora. Por ello el significado del tiempo en la con-
ciencia individual es un componente básico de la 
experiencia musical. Pero la relación entre la músi-
ca y el tiempo no es evidente, hay que encontrarla 
y entenderla. Tanto compositores como oyentes 
proyectan en la música su conciencia del tiempo. 
El tiempo desperdiciado se convierte en música de 
consumo, el tiempo enriquecido se vuelve música. 
El tiempo compartido, el tiempo colectivo hace que 
la música sea popular mientras que el tiempo abs-
traido, interiorizado, es el que hace de la música un 
fenómeno profundamente personal.



lA ArquiteCturA Como exPerienCiA    261

La conciencia del tiempo es inherente al ser hu-
mano. El tiempo se percibe de diferentes maneras: 
el calendario, la edad, la rutina, el aburrimiento o 
el entusiasmo. El temor al aburrimiento, la idea de 
estar en algo, la obsesión por la diversión y la impo-
sibilidad de dimensionar el ocio, hacen que el sujeto 
eluda, inconscientemente casi siempre, la conciencia 
del tiempo; lo que equivale a decir que elude la 
conciencia de su propia existencia. La conciencia 
expandida por el contrario, recupera creativamente 
el tiempo, lo modifica, lo disecta, trabaja con él 
a través de incontables recursos y estrategias. La 
música transforma el tiempo, lo convierte en algo 
distinto. La música distrae.

Claude Lévi-Strauss en sus observaciones sobre la 
música, el tiempo y el mito, define de una manera 
bastante particular la relación entre la música y el 
tiempo. Dice así:

“…Pero esta relación (de la música) con el tiem-
po es de una naturaleza bastante particular: todo 
ocurre como si la música y la mitología no tuviesen 
necesidad del tiempo más que para darle un mentís. 
En efecto, una y otra son máquinas de suprimir el 
tiempo”16.

La música no elimina el tiempo, lo suprime al trans-
formarlo en sentido. En la experiencia de la música el 
tiempo se convierte en emoción, en remembranza, en 
expectativa, en ensoñación. Es una de las formas más 
16. Levi-Strauss, Claude. Mitológicas. Lo crudo y lo cocido. Overturas I y II. 

México, Fondo de Cultura Económica.
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bellas de hacer del tiempo una creación. Sumergirse en 
el sonido, dejarse llevar por él, apreciarlo y al mismo 
tiempo imaginar algo más allá de él, todo ello cons-
tituye una manera especial de  suprimir el tiempo. Es 
supresión por transmutación. Pero la música no es 
sólo un recurso de supresión del tiempo, es también 
una manera de hacerlo presente en la conciencia para 
que ella, libremente, disponga de él.

¿Entra el tiempo en las consideraciones de quien 
compone, por ejemplo una canción popular o una 
sinfonía? El tiempo, en la composición abstracta de 
la música occidental, aparece como medida, como 
duración, como transcurso y como proceso. El sonido 
es apenas un pretexto para dimensionar y darle for-
ma al tiempo. En la música popular convencional, el 
tiempo es concreto; es el tiempo necesario para decir 
algo que quede lo más claro posible. Es el tiempo del 
sentido de las palabras, es el tiempo de duración de 
la danza. En la música ritual de las tribus o comu-
nidades, el tiempo de la música o de su equivalente, 
es el tiempo necesario para definir un estado preciso 
de invocación, de exaltación, de lamentación. Unos 
compositores manejan la música como un ente abs-
tracto, son conscientes del tiempo, lo dimensionan 
y lo manejan. Otros, más pragmáticos, sólo conside-
ran el tiempo como la medida necesaria para obtener 
un producto de fácil difusión. Las formas musicales 
permiten transmitir intenciones y éstas, en forma de 
melodías, de ritmos, de frases, de movimientos o de 
obras completas, están sujetas al dictamen del tiempo.

Façade. Partitura (fragmento). William Walton.
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Arte es un término que se usa comúnmente para refe-
rirse a obras que poseen cualidades especiales, bien sea 
por su factura material, bien sea por su significado. Arte 
se ha situado, al lado de la ciencia, como la categoría 
más elevada de la inteligencia humana y se asocia direc-
tamente con la idea de creación o de creatividad. Hoy 
todavía se emplea la palabra arte para designar aquellas 
expresiones que los griegos definieron hace cinco siglos 
como tal: la pintura, la escultura, la literatura, la música 
y la arquitectura. A pesar de ser de uso extendido, la 
noción de arte se presta a confusiones, especialmente 
en el mundo moderno en el que todas las categorías 
estéticas precedentes fueron radicalmente transforma-
das al punto de llegar a perder su sentido original. Por 
eso es necesario preguntar ¿qué clase de arte es el arte?

Según el diccionario de uso de la lengua española 
Arte es una habilidad, disposición, aptitud, conocimiento 
o reglas para hacer bien las cosas, y es también la activi-
dad humana dedicada a la creación de cosas bellas bien 
sea mediante la imitación de la realidad o mediante la 
imaginación.

¿Qué es hacer las cosas bien? Por una parte está 
la fabricación correcta de una obra, en cuyo caso se 

Vii

Arte, PoétiCA y CreACión

Parque de la Independencia. Arquitecto Rogelio Salmona. Bogotá D.C., Colombia.
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puede hablar de que arte es la perfección de una téc-
nica. Por otra parte está el surgir de la idea que orienta 
la hechura de la obra, en cuyo caso el arte se remite a 
la formación de representaciones que imitan la reali-
dad, imaginan lo posible y dan origen a propuestas y 
planteamientos estética o antiestéticamente concebi-
dos. Pensar bien y hacer bien es la esencia del sentido 
artístico en cualquier campo de la actividad humana. 
La técnica al servicio de la representación fué durante 
muchos siglos esencial en el arte entendido como la 
perfección en la representación. La representación, 
por encima de la técnica, es característica del arte 
moderno. La idea de arte dejó de lado la perfección 
de la factura material para valorar lo propio de la 
intención creativa. 

¿Qué significa hoy crear cosas bellas? La belleza fué 
en el pasado un sentimiento, más que una cualidad. 
Lo bello era aquello que se despertaba en el interior de 
la persona al contemplar un objeto dotado de ciertas 
cualidades. La belleza absoluta radicaba en la perfec-
ción del objeto. la belleza arbitraria era aquello que 
dependía de las circunstancias del individuo. Lo clási-
co era –y debía ser– bello, por cumplir con un orden 
y unas proporciones. La belleza ideal se representó 
de muchas maneras. Para aclarar esto es necesario 
remitirse a Kant, quien dice lo siguiente:

“Para discernir si algo es bello o no, referimos la 
representación, no por el entendimiento al objeto con 
vistas al conocimiento, sino por la imaginación (tal 
vez unida al entendimiento) al sujeto y al sentimiento 
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de agrado o desagrado experimentado por éste. Por 
lo tanto, el juicio de gusto no es un juicio lógico sino 
estético, o sea un juicio cuyo motivo determinante 
sólo puede ser subjetivo”1. 

Lo bello, según Kant, es algo que se define en el 
sentimiento de agrado en el sujeto, por lo mismo no 
está atado a la obra. El sujeto es capaz de sentir agrado 
o desagrado en muchas situaciones y frente a muchas 
cosas. Kant, considera que existen al menos tres ma-
nifestaciones de ese sentimiento: 

“Lo agradable, lo bello y lo bueno indican, pues, 
tres diferentes relaciones de las representaciones con 
el sentimiento de agrado y desagrado, que nos sirve 
de criterio para distinguir entre sí objetos o modos de 
representación. Y tampoco son iguales las expresiones 
adecuadas a cada de uno de ellos para designar la 
complacencia que provoca. Es agradable para alguien 
lo que le deleita; bello, lo que simplemente le gusta; 
bueno, lo que aprecia, aprueba, es decir, aquello a 
que atribuye un valor objetivo. La agradabilidad la 
sienten también los animales irracionales; la belleza 
sólo el hombre, ser animal pero racional, aunque 
no meramente en calidad de tal (por ejemplo, los 
espíritus), sino como animal al propio tiempo; en 
cambio lo bueno es para todo ser racional en general. 
(…) Puede decirse que, de todas estas tres clases de 
placer, sólo y exclusivamente el gusto por lo bello es 

1. Kant, Emmanuel. La crítica del juicio. Buenos Aires, Editorial Losada, 
1961. Libro Primero #1 “El juicio del gusto es estético”. p. 45.
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un placer libre y desinteresado, pués no hay interés 
alguno capaz de arrancarnos el aplauso, ni el de los 
sentidos ni el de la razón. De ahí que del placer pueda 
decirse que en los tres casos mencionados se refiere 
a inclinación, a favor o a respeto. Pues bien, el favor 
es el único placer libre. Un objeto de la inclinación 
y uno impuesto a nuestra apetencia por una ley de 
la razón, no nos dejan libertad alguna para convertir 
nada en objeto de agrado. Todo interés presupone 
necesidad o provoca una, y como motivo determinante 
del aplauso, no permite ya que sea libre el juicio sobre 
el objeto”2.

El agrado y el sentimiento de lo bueno tienen in-
tereses de por medio, el agrado a nivel sensorial y lo 
bueno a nivel racional. El sentimiento de lo agradable, 
al basarse en los sentidos, es más espontáneo. El sen-
timiento de lo bueno implica juicios más complejos, 
involucra valores morales y culturales. Lo bello, según 
Kant, es el único sentimiento desinteresado.

Hoy en día la belleza no es la razón de ser de las 
obras de arte. A partir del siglo XIX el arte se ha de-
dicado a explorar los límites de la representación en 
todos los campos posibles: lo visual, lo táctil, lo so-
noro, lo espacial, sin considerar necesariamente la 
condición de lo bello. La modernidad trajo nuevas 
representaciones: los mundos del inconsciente y de los 
sueños develados por Freud, la brusquedad, el mun-
do de la abstracción como una forma particular de 

2. Kant, Emmanuel. Op.cit., pp. 51–52.

Archivo General de la Nación. Arquitecto Rogelio Salmona. Bogotá D.C., Colombia.
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representación de lo real, el mundo de lo real trans-
formado mediante la imaginación. La forma, antes 
ligada a lo representado, se convirtió ella misma en 
objeto de representación.

Arte, en el momento presente, significa muchas co-
sas. Es una manera de valorar las obras del pasado y el 
trabajo de los artistas. En la sociedad de mercado, arte 
es una categoría de consumo que califica económica-
mente unos productos. La obra de arte, de cualquier 
época y autor, se ofrece más como objeto valioso, que 
como la representación de algo especial. En el mundo 
de la estética y de la filosofía, arte es todavía aquello 
que representa lo irrepresentable, sea lo que proviene 
del mundo interior del artista, sea lo que proviene de 
una interpretación especial o diferente de la realidad. 
Arte, en la conciencia del creador, es aquello que surge 
de su imaginación y que proyecta en algún medio a 
fin de expresarse y, a través de una obra o una acción, 
transformar la experiencia de quien se acerca a su obra.

¿QUÉ CLASE DE ARTE ES LA ARQUITECTURA?

La arquitectura no es un arte visual o escultórico, 
no es un arte verbal o sonoro, es un hecho singular 
al cual es difícil aplicar fácilmente el calificativo de 
arte. O, puesto en otra forma, la arquitectura no es 
un arte como los demás, es un mundo especial en el 
cual se aloja la existencia de los seres. Surgió como 
una creación específicamente humana, destinada a dar 
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respuesta a la necesidad de albergue protector y también 
a la necesidad de representar aquello que trasciende la 
existencia y que, finalmente, es irrepresentable: lo des-
conocido, lo sobrenatural, lo divino. Desde el origen 
mismo de la arquitectura parecen haberse trazado dos 
senderos diferentes, uno de ellos relacionado con la 
vida cotidiana, otro con la representación simbólica 
de aquello que la gobierna o la trasciende. Lo común 
y lo especial establecieron el diálogo milenario que aún 
subsiste. A la vida cotidiana se asignó el orden de lo 
práctico. Al mundo simbólico se asignaron los órdenes 
abstractos de la astronomía y de la matemática o los 
órdenes estéticos de la geometría y de la forma.

La ciudad y la arquitectura no son objetos artísticos 
en sentido convencional. No son pensados y hechos 
únicamente para ser observados, existen en función 
de lo que en ellos sucede. Como representación de la 
sociedad y de la existencia humana se convierten en 
los escenarios de la vida. En tal condición, se separan 
de aquello que se califica como arte en otros campos y 
se constituyen en un arte especial, único, un arte que 
permite vivir. La vida cotidiana es la razón fundamen-
tal de ser de la ciudad y de la arquitectura, por ello, 
en los espacios donde se desarrolla debe expresarse lo 
mejor de la creación arquitectónica. Paradójicamen-
te, el mundo moderno ha llegado a consideraciones 
contrarias. Se cree que sólo en donde hay riqueza y 
poder se expresa el arte arquitectónico. Lo común es 
demasiado prosaico y poco interesante. La ciudad se 
valora más por sus hitos monumentales y artísticos 
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que por sus lugares de habitación y de recreación. 
Esto, obviamente, es un equívoco.

Lo anterior propone un dilema para quienes apren-
den o practican la arquitectura en el mundo contem-
poráneo. La idea de arquitectura como arte se aplica a 
aquello que tiene que ver con el poder y especialmente 
con la riqueza y se asocia usualmente a obras singulares, 
hechas exclusivamente para clientes especiales. Aquello 
que se hace en el dominio de lo público y de lo común 
no alcanza esa categoría. Esto tiene obviamente conno-
taciones ideológicas muy fuertes que, al ser inoculadas 
en la mente de estudiantes y profesionales desvían la 
atención de aquello que es la esencia de la arquitectura, 
la existencia humana, y la enfocan únicamente hacia 
los problemas formales y hacia los juicios estéticos.

LA POÉTICA

La palabra poética tiene varios significados en li-
teratura. Uno de ellos es la ciencia de la poesía, otro 
es la expresión de su belleza y de su fuerza estética3.  Su 
empleo en referencias a la arquitectura y su experien-
cia sugiere la presencia de una cualidad expresiva que 
despierta en quien los contempla un sentimiento poé-
tico. ¿Dónde radica esa cualidad? ¿De qué depende? 
No existe un método preciso que permita acercarse a 
la poética de la arquitectura, es evasiva, es sutil y, sin 

3. Diccionario de uso del español actual. Ediciones SM, Madrid, 1997.

Biblioteca Virgilio Barco Vargas. Arquitecto Rogelio Salmona. Bogotá D.C., Colombia.
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embargo, es un factor importante en la experiencia 
y la creación.

Aristóteles, en el texto titulado Poética, trata de la 
literatura escrita de su época y formula instrucciones 
acerca de cómo se debe elaborar. El pensamiento aris-
totélico es objeto de innumerables interpretaciones 
que le atribuyen significados diversos. El siguiente 
texto de E.F. Else, citado en las notas a la traducción 
al español del texto aristotélico de Valentín García 
Yebra, aclara algo de ese significado:

…“A través de la teoría de Aristóteles, la poietikê, 
‘Arte poética’, se concibe activamente; poiêsis, el proce-
so real de composición (…) es la activación, la puesta 
en obra de la poietikê. (…) Hay que recordar también 
que estas palabras (poietikê y poiêsis), lo mismo que 
poiêtes ‘poeta’, se forman directamente sobre poiêin 
‘hacer’. Al griego, su lengua le recordaba constante-
mente que el poeta es un hacedor”4. 

Si poética es un arte y poiêsis es el proceso de ha-
cerlo, es posible asociar poética y creación. La poética, 
entendida así, es un sentimiento creativo especial, 
manifiesto en la obra como reflejo del proceso de su 
creación. Es especial en tanto busca deliberadamente 
hacer de la obra una expresión de las dimensiones 
de lo sensible. ¿Puede ese sentimiento proyectarse en 
la experiencia de la obra? ¿Es la poética de la expe-
riencia algo diferente? El sentimiento creativo no es 
potestativo de quien la crea, está presente también en 
4. Poética de Aristóteles. Edición trilingüe por Valentín García Yebra. Madrid, 

Editorial Greidos, 1988, p. 24.
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quien la vive. Al lado de la poética de la creación existe 
la poética de la experiencia. La obra concreta es una 
intermediaria entre poéticas distintas, la del creador 
y la de quien experimenta su creación. 

La poética es entonces una dimensión especial de la 
experiencia que emana de los fenómenos y se localiza 
en el sujeto sensible de modo tal que se establece una 
relación singular con el mundo, en parte emocional y 
en parte racional. La poética es una cualidad de la ex-
periencia de las cosas. La experiencia de la arquitectura 
alcanza la dimesión poética cuando el ser encuentra en 
los lugares y en sus circunstancias valores expresivos 
que le inducen estados especiales de emoción. La obra 
en sí, en su materialidad, en su espacialidad, en su 
relación con el entorno, posee la capacidad de inducir 
sentimientos poéticos. La poética se encuentra en el 
ser y se transmite a las cosas, por la creación, por la 
experiencia. Hacer arquitectura es una acción poética, 
cuando existe en su autor la intención de dotar de 
un sentido a la materia. Experimentar la arquitectura 
es un acto poético en cuanto quien la vive valora sus 
cualidades y se emociona con ella.

LA POESÍA

Poesía es una manera de escribir. Es también un gé-
nero literario. Cualquier alusión que se haga a la poe-
sía en otro campo creativo es puramente analógica. 
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¿Qué tiene en especial la poesía para ser referida cons-
tantemente como paradigma de la sensibilidad?

Poesía, según el diccionario, es la …“Manifestación 
de la belleza o del sentimiento estético por medio de 
la palabra, en prosa o en verso”. Se añaden tres signi-
ficados complementarios. El primero es el de: “Arte 
de componer obras que supongan una manifestación 
de este tipo”. El segundo es: “Cada uno de los géneros 
literarios a los que pertenecen las obras compuestas 
según este arte”. Finalmente se añade otro significado 
particularmente interesante: “Conjunto de caracte-
rísticas que producen un profundo sentimiento de 
belleza o armonía”5.

Además de aquello que se refiere a la literatura, las 
definiciones del diccionario contribuyen a esclarecer 
en términos generales el asunto poético. Por una 
parte está la intención de manifestar un sentimiento 
estético y por otra la de obtener, en algún medio 
de expresión, unas cualidades que produzcan ese 
sentimiento en quien lo experimenta. Intenciones, 
sentimientos y cualidades estéticas son, entonces, 
parte del problema de la poesía.

¿En qué consiste un sentimiento estético? ¿Es acaso 
lo mismo que un sentimiento expresivo? En términos 
de Kant, un sentimento estético sería aquel relaciona-
do con lo agradable, lo bello o lo bueno. La intención 
estética sería entonces la de poner de manifiesto ese 
sentimiento en una obra específica. Esto presupone 

5. Diccionario de uso del español actual. Ediciones SM, Madrid, 1997.

Centro Comunal. Arquitecto Rogelio Salmona. Bogotá D.C., Colombia.
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un universo formado únicamente por cosas agrada-
bles, bellas o buenas que producen en el sujeto un 
sentimiento profundo de armonía y belleza. Pero el 
sentimiento estético no requiere hoy basarse exclusi-
vamente en lo bello o lo armónico. Sus horizontes se 
han expandido más allá de esos límites. La disonancia 
en música, la dislocación en arquitectura, lo absurdo 
en el teatro, la distorsión o deformación en las ar-
tes plásticas, todo ello hace parte de formas nuevas 
de manejo de los lenguajes expresivos. En ellos hay 
tanta poesía como en las composiciones anteriores, 
basadas en cánones especiales de belleza y armonía. 
La poesía va mucho más allá de los límites que se le 
dieron en el pasado.

Existe una constante en el sentido de la poesía, y es 
el empleo sensible del lenguaje con intención expresi-
va. Construir una frase convencional no tiene mayor 
importancia. Decir las cosas de manera especial sí la 
tiene. Sea en prosa o en verso, el lenguaje hablado 
tiene maneras singulares de expresar la sensibilidad 
de quien habla. No se trata únicamente de decir cosas 
bellas, sino de decir algo que tenga sentido e invoque 
la sensibilidad de quien escucha. Por extensión, el 
manejo de un lenguaje como el de la arquitectura 
puede alcanzar alturas poéticas cuando se emplea 
como medio para transmitir sentimientos expresivos 
del arquitecto, los que se pueden reflejar en senti-
mientos correspondientes en quien exprimenta un 
lugar así pensado.
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INVENCIÓN Y CREACIÓN

Crear significa “producir algo de la nada o realizarlo 
a partir de las propias capacidades”. La invención sig-
nifica “crear o descubrir algo nuevo o desconocido por 
medio del ingenio y la meditación o por casualidad”. 
La idea de creación tiene una fuerte connotación sa-
grada. Dios es el supremo creador de todas las cosas. 
La invención es algo más humano, pués deriva de sus 
cualidades imaginativas y reflexivas. En la invención 
se admite incluso la intervención del azar.

La creatividad como “facultad para crear” puede 
entonces interpretarse en varios sentidos. Hablar de 
creación en los actos humanos presupone bien el be-
neficio de una herencia de la creatividad divina o una 
actitud de rivalidad del ser con su creador. En una 
forma mucho más sencilla se define la creatividad como 
la facultad humana de producir respuestas nuevas en 
situaciones diferentes e igualmente nuevas. La existencia 
no es del todo repetitiva, siempre habrá algo que no 
está previsto. En la vida cotidiana existe un sinnúmero 
de situaciones en las que el ser tiene que reponder de 
manera inmediata y diferente. Inventa frases nuevas, 
toma nuevas decisiones, actúa de manera adecuada a 
la situación.

Crear algo, inventar algo, requiere deliberación, 
intenciones, búsquedas, exploraciones. En la historia 
de la pintura se observan actitudes distintas, desde 
quienes retratan lo que ven hasta quienes representan 
lo que no ven. Para los pintores tempranos de la Edad 
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Media, representar las imágenes sagradas requería ima-
ginación, pués no veían sus modelos. Boticelli, al pintar 
el Nacimiento de Venus imaginó una escena imposible 
de darse en la realidad. Las “pinturas negras” de Goya 
representan mundos tenebrosos en los que se sienten 
el miedo y la violencia. Los artistas de vanguardia pin-
taron lo que creí era posible llevar a la tela: los sueños, 
las fantasías, lo abstracto, lo grotesco. Inventaron, por 
así decirlo, todas las realidades posibles.

La arquitectura, desde sus mismos orígenes, es una 
de las invenciones –o creaciones– más originales de la 
humanidad. La “cabaña primitiva” no fué copiada de 
algo existente, fué desarrollada mediante un raciocinio 
específico. La invención –o creación– de lugares sim-
bólicos exigió mucha más imaginación y raciocinio. La 
ciudad es una invención aún más compleja. El paso del 
asentamiento primario a la ciudad amurallada exigió 
procesos largos y lentos de construcción de imágenes 
posibles, de experiencias concretas y de proyectos in-
tencionalmente dirigidos a fines específicos. Estas son 
hipótesis no verificables que sólo se basan en la mirada 
a los hechos del pasado. Una vez alcanzados los logros, 
su curso es distinto, es posible entenderlo, o al menos 
intentarlo.

LA EXPERIENCIA CREATIVA

Hacer arquitectura presupone un tipo especial de 
experiencia entendida como acción creativa, como 

Boceto de la Casa del Fuerte de San Juan de Manzanillo. Arquitecto Rogelio Salmona. 
Cartagena, Colombia. 
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aquello que vive y siente quien se enfrenta a la tarea 
de dar forma material a una idea de arquitectura. La 
experiencia creativa es usualmente limitada a la idea 
de arte, pero en realidad abarca todo aquello que tiene 
que ver con el pensamiento humano. Se asocia con 
lo intuitivo, pero igualmente tiene que ver con lo 
racional. Lo creativo es una acción en el que todas las 
facultades del ser humano participan.

Se introduce ahora un personaje no mencionado 
anteriormente, el autor de una obra como creador o 
como inventor, es decir, como responsable de concebir 
y llevar a términos formales una idea, en este caso de 
arquitectura. Su compromiso poético tiene que ver 
con la naturaleza de sus intenciones creativas. En ellas 
convergen las de las ideas y de las formas. La razón y la 
emoción se transforman en palabras, objetos y lugares.

La creación puede entenderse como un acto o como 
un proceso. La diferencia es significativa. Como acto se 
resuelve en un momento, como proceso se elabora a lo 
largo de muchos momentos. Lo primero se asocia con 
la genialidad, lo segundo con la labor constante y em-
peñada en hallar la respuesta adecuada a un problema 
específico. La figura del genio, formada en el espíritu 
del Romanticismo, consagró la imagen del acto crea-
tivo entendido como un único momento de máxima 
inspiración en el que se consolidaban ideas emanadas 
del mundo interior del artista, propias de su yo, reflejo 
de su personalidad. Esa imagen del acto creativo se am-
plió y magnificó hasta el punto de convertirse en uno 
de los grandes mitos del mundo del arte. Visto hoy el 
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proceso creativo no puede considerarse un acto único, 
es más bien una sucesión de momentos, un recorrido 
que parte de la incertidumbre y llega a la certidumbre, 
dando respuesta a preguntas sucesivas que son cada vez 
más y más precisas hasta llegar a una respuesta última, 
la que constituye la obra posible, el proyecto; o acabada, 
la pintura, la escultura, el texto, el espacio o el lugar.

La experiencia creativa consiste entonces en un deam-
bular a través de estados diversos, unos de duda, otros 
de certeza, unos de oscuridad, otros de claridad, en los 
que las ideas cobran forma. El chispazo, el bombillo que 
se enciende, el eureka, cuando se presentan, son mo-
mentos de síntesis en los que la mente asocia en forma 
instantánea aquello que anteriormente estaba separado 
o disperso. En esos momentos–cumbre la mente creativa 
ve claramente aquello que desea o que se propone. Antes 
y después de uno de esos momentos hay un intenso 
trabajo de apoyo a las ideas. Trabajar en la experiencia 
creativa, es un juego en el que se entrecruzan ideas 
y representaciones en forma de proposiciones, unas 
veces descabelladas, otras sensatas, unas posibles, otras 
imposibles. Trabajar creativamente es ir y venir por los 
textos, los dibujos, las partituras, las manipulaciones 
directas de los materiales o las telas que dejaron de ser 
blancas para ser pinturas. Igor Stravinski sintetizó esto 
al afirmar que sus obras eran un 20% de inspiración y 
un 80% de transpiración. 

La experiencia creativa no es sólo asunto de talento 
o de genialidad, conjuga todos los momentos que se 
suceden desde el comienzo hasta el final. El autor 
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se compromete con la obra de tal modo que pone 
todo su ser en la creación. Para alcanzar la dimensión 
poética debe tener en mente intenciones expresivas 
que le guían en el manejo de las ideas y del lengua-
je, en este caso de la arquitectura. El autor prosaico 
asume como dadas todas las cosas y ejerce su saber 
sin la intención de dar un sentido a lo que hace. El 
autor con sensibilidad poética entiende que los hechos 
materiales tienen un más allá e intenta explorarlo. La 
experiencia poética no es un conjunto de acciones y 
reacciones puramente subjetivas o emocionales, puede 
ser tan racional como un ejercicio matemático. La 
poética de la música de Johann Sebastian Bach deriva 
de una impecable construcción hecha por una mente 
exquisitamente lúcida. Su lógica apela tanto a la razón 
como a la emoción del oyente para ser captada en 
toda su plenitud.

LA ACTITUD CREATIVA

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow pu-
blicó en 1971 un libro titulado –en inglés– The Farthest 
Reaches of Human Nature en el que desarrolló una serie 
de conceptos acerca de la creatividad humana6. Maslow 
dio especial importancia a la actitud creativa, la que, 

6. Maslow, Abraham. The Farthest Reaches of Human Nature. Penguin. 
Hammondswoth, 1973, pp. 62–63. La traducción del título al español 
es Los máximos alcances de la naturaleza humana.

Boceto del Centro “Colparticipar”. Arquitecto Rogelio Salmona. Bogotá D.C., Colombia.
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según él, representa la condición humana deseable, 
no sólo en los creadores sino en los seres comunes y 
corrientes. Las experiencias-cumbre (peak experiences) 
son para él los ejemplos perfectos de dicha actitud, 
caracterizadas por la expresión estar completamente 
perdido en el presente7. 

Perderse en el presente es una expresión cargada de 
sentido poético. Quien se pierde en su presente al vivir 
una experiencia especial, la música, la belleza, el juego, 
el goce, el silencio, está absorto en el momento, lo vive 
plenamente. Maslow señala cierta semejanza entre esta 
actitud y la experiencia mística, en la cual el espíritu 
se eleva y entra en contacto con lo sobrenatural o lo 
divino. Pero hay una diferencia importante. La actitud 
creativa es activa, no es sólo contemplativa. Hay en 
ella un impulso hacia algo, que en el caso del creador 
es el dar forma a sus ideas.

Dos de las características de las experiencias–cumbre, 
según Maslow, son la fascinación total con el objeto de 
atención y el desprendimiento del tiempo y del lugar. Estas 
dos características no son exclusivas de las experiencias 
supremas, son aplicables a a experiencias más con-
vencionales tales como la fascinación o la absorción en 
cualquier cosa que sea lo suficientemente interesante para 
retener la atención completamente8. Es necesario en esto 
distinguir entre lo puramente instintivo y lo que in-
corpora sentimientos y razón. El instinto se manifiesta 

7. Maslow toma esta expresión de una novela de Sylvia Ashton–Warner.
8. Maslow. Op.cit. pp. 64–65.
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en respuestas irreflexivas, inmediatas. La inteligencia 
se presenta en forma de respuestas abiertas y flexibles. 

Al profundizar en su descripción de la actitud crea-
tiva y por extensión de las experiencias que de ella 
derivan, Maslow identifica en ella las trece condiciones 
siguientes:
El abandono del pasado y del futuro por la inmer-

sión en el presente.
La inocencia, entendida como la receptividad aler-

ta y libre de expectativas o dogmas.
El estrechamiento de la conciencia por su concen-

tración en el objeto de atención.
La pérdida del ego y de la autoconciencia por su 

fusión con el objeto de atención o, en otros casos, la 
inhibición autocrítica del ego observador que inhibe 
temporalmente el flujo creativo.
La desaparición de temores y ansiedades y el in-

cremento de la confianza. 
La disminución de las defensas e inhibiciones.
La aceptación como actitud positiva.
El respeto por el objeto de atención y su derecho 

a ser.
La integración del ser, su unificación al servicio 

del objeto de atención.
La recuperación de aspectos del inconsciente y 

del preconsciente.
El predominio de la percepción estética, más pla-

centera, sobre la abstracción, más activa y selectiva.
Una completa espontaneidad que permite el libre 

flujo de las capacidades creativas.
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La completa expresividad y fusión de la persona 
con el mundo, naturalmente, sin esfuerzo9. 

La concepción de la actitud creativa por Maslow 
es totalmente optimista y parte del supuesto de la 
posibilidad de formar con ella seres libres. No cabe 
en su descripción la imagen del creador atormentado 
por sus dudas e inhibiciones, con la cual se han que-
rido presentar las consecuencias de la genialidad en 
notables creadores como Beethoven o Van Gogh. No 
toda experiencia creativa es totalmente placentera. las 
ansiedades y temores son parte de ella. La creación no 
es un recorrido por tierras de leche y miel, a veces es 
necesario caminar por terrenos escabrosos y bordear 
abismos insondables. En su conjunto, la experiencia 
creativa es en momentos una batalla, en momentos 
una tregua, en momentos un oasis de paz.

La experiencia creativa es el recorrido entre una 
pregunta y una respuesta, entre la intención de dar 
forma a algo y la obtención de la forma deseada. El 
valor de la experiencia no se encuentra ni en el co-
mienzo ni en el final. Es el recorrido mismo el que 
constituye la experiencia y en él se producen encuen-
tros y desencuentros, pérdidas y descubrimientos. 
Pueden darse todas o sólo algunas de las condiciones 
identificadas por Maslow. La persona que se dispone 
a vivir completamente la experiencia puede pasar por 
estados de ánimo diversos, desde el desconcierto hasta 

9. Maslow. Op.cit., pp. 65–72.
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la excitación creadora. Puede sentir temor (aun cuan-
do Maslow diga lo contrario), tendrá momentos de 
lucidez extraordinaria. Se inspirará y transpirará. La 
obra se configura a lo largo del recorrido –que puede 
durar horas, días, meses o años– y, de un momento en 
adelante, sólo será necesario darle los toques necesarios 
para que sea ella misma. 

Las características de la actitud creativa están pre-
sentes también en la vivencia de la arquitectura. Ab-
sorberse en el presente del lugar, sentir sus cualidades, 
fascinarse en su recorrido o en su contemplación, 
todo ello califica creativamente las vivencias de quien 
experimenta. La excitación del lugar aviva los sentidos 
y dispone la mente para explorar, indagar, reconocer, 
detallar o simplemente sentir. En tanto se dan esas 
condiciones, mayor vitalidad se experimenta. La apatía 
o la indiferencia son ajenas a la experiencia plena de la 
creación o de la recepción poética de la arquitectura.

Si la arquitectura es un lenguaje, su uso, lo mismo 
que su lectura, puede ser prosaica o poética. El cono-
cimiento del lenguaje de la arquitecura hace posible 
proyectar intenciones poéticas en la obra. Cuando la 
persona experimenta el mundo con una actitud crea-
tiva, es posible encontrar poesía en lo prosaico. La 
poética de la arquitectura no es producto únicamente 
de la intención del arquitecto. Muchos lugares en el 
mundo poseen una poética particular, producto de la 
creatividad de una cultura colectiva. El sentido estético 
de una cultura tradicional es una fuente tan rica de 
poética arquitectónica como la obra más sensible de un 
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arquitecto. Sólo el funcionalismo raso o el pragmatismo 
vulgar eluden cualquier intención poética y se remiten 
a hacer obras carentes –por completo– de significado.

La obra de un autor con personalidad creativa de-
finida se distingue por el manejo del lenguaje, algo 
semejante a aquello que en el pasado se consideró 
como estilo. Existen diferencias notorias entre la obra 
de Mies Van der Rohe y la de Le Corbusier, la de 
Frank Lloyd Wright y la de Alvar Aalto, la de Louis 
Kahn y la de Aldo van Eyck, la de Luis Barragán y 
la de Rogelio Salmona. ¿Cuál de ellas es más poética? 
¿Todas lo son? Aparte de las intenciones de los autores, 
las obras revelan diferentes aproximaciones al lugar, a 
la forma, al espacio, a la luz, al color. Existe una poé-
tica del lenguaje en la obra de cada uno de ellos. Las 
diferencias marcan las distancias entre las intenciones 
expresivas de unos y otros. Desprendidas del nombre 
de sus autores, las obras hablan por sí mismas. Unas de 
ellas son más escuetas y directas, otras son más sutiles 
y evocadoras. La poética de unas es de pocas palabras, 
de silencios, la de otras es fuerte y sonora.

LA EXPERIENCIA POÉTICA DE LA ARQUITECTURA

La poética de la arquitectura se revela cuando la 
materia trasciende lo prosaico y se ilumina, por así 
decirlo, con destellos de sensibilidad, unas veces in-
tuitivos, otras deliberados, unas veces circunstancia-
les, otras permanentes. Dado que existe una relación 

Archivo General de la Nación. Arquitecto Rogelio Salmona. Bogotá D.C., Colombia.
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directa entre las cualidades del lugar y la experiencia que 
despiertan en la persona, y dado que cada ser siente y 
piensa de manera distinta y que su mundo interior es 
único, es necesario entender que la poética de la arqui-
tectura no es una sino múltiple y que cada mirada puede 
identificar aquello que otras miradas no percibieron. No 
es posible reducir la poética de la arquitectura a fórmulas 
de creación o de experiencia. Eso sería equivalente a dar 
normas para la vida sensible, la cual, por su naturaleza, 
tiende a ser tan libre como sea posible.

La significación de la arquitectura, señalada pre-
viamente como parte esencial de la experiencia, es un 
elemento especial en la formación del sentido poético. 
Los significados de la cultura permiten a los ciudada-
nos interpretar los lugares que recorren o en los cuales 
permanecen. El mundo interior del creador, por su 
parte, está lleno de símbolos. Una parte de ese mundo 
se proyecta en sus obras y es en ocasiones indescifra-
ble. ¿Quién puede explicar con exactitud los valores 
simbólicos presentes en la obra de Louis Kahn? Él mis-
mo intentó, en un lenguaje poético, dar las claves para 
entender su obra, mas no la explicó. Los intentos de 
interpretación de los significados simbólicos en la obra 
de Luis Barragán pueden, en ocasiones, llevar a decir 
tonterías. Nadie sabe a ciencia cierta si la luz ámbar, que 
tanto le gustaba, tenía o no algún contenido simbólico. 
Barragán nunca dijo nada al respecto, simplemente la 
usó.

El sentido poético de la experiencia de arquitectura 
es indisociable de las circunstancias en que se lleva a 
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cabo: la luz y la sombra, los sonidos y los aromas, la 
hora del día o de la noche. La experiencia poética de 
un lugar sagrado se intensifica cuando está vacío y la 
persona lo recorre en silencio, como si ese lugar exis-
tiese sólo para ella. La experiencia poética de la casa 
se alcanza plenamente al vivirla. La casa vacía carece 
de sentido. La ciudad ofrece incontables experiencias 
poéticas, unas de ellas con sus habitantes presentes, 
otras cuando las calles están vacías o sumidas en la 
niebla. La lluvia genera reflejos insospechados que 
duplican la imagen del espacio. El ser dispuesto a vivir 
poéticamente el mundo percibe todas esas diferencias 
y las siente plenamente.

El momento de la experiencia es un momento poé-
tico cuando confluyen una serie de factores: la dispo-
sición sensible de quien experimenta, las cualidades 
materiales de la obra, las circunstancias de la expe-
riencia. No todas las experiencias llegan a la cumbre 
señalada por Maslow. La experiencia poética en tono 
menor es diferente de la excitación que emociona pa-
sajeramente. La poética de lo común es la poética de 
la vida cotidiana, de la existencia que transcurre en un 
mundo que, al ser mirado poéticamente, depara incon-
tables momentos de goce. La dignidad de los hechos 
arquitectónicos no depende ni de su importancia ni de 
su tamaño. Una calle cualquiera, un recinto humilde, 
una pequeña casa en medio del campo, una ventana a 
través de la cual ingresa la luz en un momento dado 
y atraviesa la habitación, todo ello y mucho más es 
fuente de experiencias poéticas.



294    Alberto sAldArriAgA roA

Hay, sin embargo, ciertas poéticas adquiridas por los 
lugares en su transcurso material. El pasado es una de 
ellas. Posee su propia aura y evoca sentimientos que ron-
dan en los límites de la nostalgia. Los recintos antiguos 
y las ruinas están impregnados de esa aura que le hace 
ser percibidos y sentidos de manera distinta, como algo 
especial. El sentimiento poético del pasado se acentúa aún 
más al confrontarse con la fuerza de lo nuevo propia de la 
modernidad. El ser contemporáneo tiene la posibilidad de 
contrastar experiencias constantemente. Puede habitar lo 
nuevo y visitar el pasado o puede habitar en este y mirar 
lo nuevo desde su ventana. Un computador electrónico 
puede permanecer en un recinto antiguo y no hay in-
compatibilidad entre ellos. Desconocer estas diferencias 
o ser indiferente a ellas es privarse de uno de los grandes 
triunfos de la humanidad, el romper las barreras del tiempo 
y del espacio.

El arte de la arquitectura no radica únicamente en sus 
formas o en sus materiales. Radica en aquello que favo-
rece la vida cotidiana, en aquello que provee bienestar. 
Las viviendas, los espacios públicos, los equipamientos 
comunales, los espacios para la cultura son la materia 
prima de ese bienestar. Los grandes edificios del poder 
quedan únicamente como testimonio de la opresión10. 

10 Estos párrafos fueron escritos con anterioridad al 11 de septiembre de 
2001, fecha en la que un atentado terrorista destruyó en cuestión de horas 
las torres gemelas del World Trade Center de New York. La frase perdió 
algo de sentido, pués esos dos símbolos del poder económico probaron 
ser frágiles y vulnerables.

Biblioteca Virgilio Barco Vargas. Arquitecto Rogelio Salmona. Bogotá D.C., Colombia.
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LA POÉTICA DEL HACER

Hacer implica un contacto directo del cuerpo con 
la materia, cualquiera que ella sea. Hacer está en la na-
turaleza humana. Trabajar es pensar y hacer al mismo 
tiempo. El placer del hacer se refleja en la calidad del 
resultado. El artesano y el artista que elaboran su obra 
por sí mismos encuentran en la materia un médio dúctil 
para realizar sus ideas. El arquitecto las proyecta y trans-
fiere a otros para que las realice. En esa intermediación 
hay un quehacer compartido en el que el proyectista 
y sus operarios se asocian temporalmente para llevar a 
cabo la edificación.

La experiencia del hacer sitúa a la persona en una 
posición activa frente al mundo. Puede traducir di-
rectamente sus ideas a la materia la que, a su vez, le 
inspira nuevas ideas. La técnica, en un sentido amplio, 
es la comunicación entre el cuerpo la materia y el ins-
trumento creado para trabajarla. La poética del hacer 
se halla en esa comunicación. El instrumento actúa 
como la extensión del cuerpo y como modificador de 
la materia. Cada instrumento creado por la humanidad 
es un acto de perfeccionamiento del manejo del mundo 
o de su dominación. Elementos tan simples como el eje 
y la rueda son todavía parte esencial de los artefactos 
humanos. El pincel no ha variado sustancialmente en 
el tiempo, el aerógrafo lo puede sustituír pero no lo 
iguala. Una parte importante de la cultura humana es 
precisamente la disponibilidad instrumental que permi-
te que los seres y las comunidades actúen en el mundo.



lA ArquiteCturA Como exPerienCiA    297

Hacer como trabajo es considerado una obligación, 
hacer por placer es un lujo que pocos pueden darse. 
La expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal fue 
acompañada de una sentencia amenazadora, la de 
“ganar el pan con el sudor de la frente”. El trabajo se 
convirtió así en un castigo. El placer del trabajo en 
la óptica religiosa se concibe como una sublimación 
del castigo bíblico. Pero en realidad no es ni puede ser 
así. El placer radica en la experiencia misma del hacer, 
en el sentimiento de la materia, en el movimiento 
corporal, en el manejo del instrumento. El sentido 
profundo del arte está ahí presente.

En muchos campos se ha planteado equívocamente 
una polaridad entre el hacer y el pensar. El filósofo piensa, 
el artista hace. Pero en la realidad es difícil disociarlos. 
El pensar requiere, para ser compartido, el quehacer de 
escribir. El hacer requiere ideas orientadoras. Pensar sin 
hacer es meditar, contemplar, reflexionar para uno mis-
mo. Hacer sin pensar equivale a la repetición mecánica 
de una acción determinada. Ese fue el papel asignado a 
la máquina desde su origen. La inteligencia artificial ha 
transformado la máquina en una imitación del pensa-
miento con una conducta cada vez más autónoma. La 
máquina inteligente amplía las capacidades de quien hace 
y al mismo tiempo lo distancia del hacer.

Hacer arquitectura, como ya se ha dicho, es una acción 
concertada entre muchas personas. Es, a su manera, un 
ritual que se inicia con la ruptura del suelo para hincar 
las raíces de la edificación, continúa con la construcción 
del cuerpo y la cubierta y se multiplica en una serie de 
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procesos de terminación. En muchas culturas el acto de 
iniciación de la obra o su terminación de su techumbre 
están rodeado de ceremonias especiales. Los indígenas 
de la Amazonía colombiana rodean la construcción de la 
maloca de todo un significado simbólico. La mecanización 
ha dado otro sentido al desarrollo de la obra arquitectónica, 
la ordena de acuerdo con principios de racionalidad y de 
eficiencia. A su manera, también es un ritual.

El arquitecto se hace presente en el lugar la obra, 
bien sea por su interés en el hacer, bien sea por cumplir 
con un requisito contractual. La imagen del maestro 
medieval quien permanecía durante años en el sitio 
de la construcción, dirigiendo aprendices y artesa-
nos, aún permea el ejercicio de algunos arquitectos 
contemporáneos. El arquitecto global es un ejecutivo 
que comanda grupos numerosos de profesionales a su 
servicio y extiende su trabajo a través de jefes de taller 
y de obra, sin necesariamente hacerse presente. El 
hacer es entendido más como un trabajo empresarial 
que como una participación activa en la construcción 
del edificio.

En el mundo moderno la división social del trabajo 
ha delimitado campos cada vez más especializados en los 
que el hacer se enfoca en ámbitos precisos. El “factotum” 
ha ido desapareciendo de ese mundo. Los ciudadanos 
hace parte de una cadena de dependencia en la que unos 
dependen de lo que otros hacen para sobrevivir. El mer-
cado es una especie de ente que ofrece a las personas 
aquello que no pueden hacer por sí mismas. El hacer se 
ha vuelto pasatiempo.
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UNA EXPERIENCIA POÉTICA: LA CIUDAD COLONIAL

La ciudad colonial ordenada y jerarquizada en torno 
a su “plaza mayor”, marcada por los campanarios de las 
iglesias, rodeada por la tranquilidad de ejidos, dehesas y 
campos de cultivo, ensimismada, perdida en un tiempo 
estático, dejó algunos recintos espléndidos e infinidad 
de vestigios dispersos por todo el continente america-
no. Ciudades como La Habana, Cartagena de Indias, 
Quito, Lima, Cuzco, Arequipa, Potosí y centenares 
de pequeñas poblaciones se conservan como muestras 
de esta inmensa empresa urbanizadora. En todas ellas 
se encuentra una poética particular impregnada en las 
perspectivas de sus calles, en el hermetismo comunica-
tivo de sus fachadas, en el silencio de sus patios, en fin, 
en todo aquello que las distingue de todas las demás 
ciudades en el mundo.

La ciudad colonial es un recinto ordenado geomé-
tricamente en dos direcciones por las leyes de una 
cuadrícula. A primera vista esto puede generar con-
fusión. Desde una esquina las perspectivas de las ca-
lles pueden perderse en el infinito. ¿Cuál de ellas nos 
conduce donde queremos ir? Para orientarse existen 
los códigos naturales: la topografía, la dirección del 
sol, el paisaje circundante. La ciudad posee sus propios 
elementos orientadores: la torre de la iglesia mayor, 
los campanarios de las iglesias menores y los sonidos 
de sus campanas.Se puede rápidamente construir un 
mapa mental de la ciudad y localizar en esa retícula 
cartesiana los puntos de referencia. Luego se procede 
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a deambular por la ciudad como si se hubiese vivido 
allí toda la vida.

En el centro se encuentra la plaza mayor. El centro 
está donde se encuentra esa plaza, no importa que sea 
en un borde o en uno de los costados del tejido de 
la ciudad. Ese centro es simbólico, es el lugar donde 
todos se reúnen. A partir de él se extienden las calles en 
su recorrido geométrico y algunas de ellas se vuelven 
caminos que, libres ya de la geometría, serpentean por 
el paisaje en búsca de otros lugares.

La plaza mayor es uno de los inventos urbanos más 
bellos. En ella se encuentran los edificios simbólicos de 
la ciudad: la catedral o la iglesia principal, el cabildo, 
las casas y almacenes principales. Es una explanada 
que acoge al ciudadano para su regocijo o para su 
protesta. En las plazas de América se celebraron fiestas 
y batallas. La congregación multitudinaria y el simple 
paseo diario fueron acogidos por ese inmenso hueco 
rodeado de ciudad por todas partes.

Además de la plaza mayor, en la ciudad colonial se en-
cuentran otros lugares públicos: plazas de menor orden y 
plazoletas que rompen la trama urbana y se abren frente 
a una iglesia conventual, en el centro de una parroquia o 
barrio, o por un error en el trazado; un toque de desorden 
dentro del orden riguroso de la cuadrícula. La esquina 
rota es un tema constante en la ciudad colonial, en ella se 
adivina la presencia de una iglesia cuya portada se abre a 
ese pequeño espacio que le permite reunir a sus feligreses 
antes y después de los servicios religiosos.

Cartagena, Colombia.
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La ciudad colonial tiene sentido de lo público. Per-
mite reunirse, se puede recorrer, tiene espacios para 
mirar, espacios para estar, espacios que marcan la vida 
urbana con acentos. Afuera está lo público, adentro 
lo privado. La fachada define el límite entre los dos 
mundos y al mismo tiempo les permite comunicarse. 
Es un muro fuerte, sólido, abierto apenas en las perfo-
raciones de los vanos de puertas y ventanas. El muro 
se impone, predomina. No es totalmente hermético, 
tampoco es totalmente comunicativo. Deja apenas 
entrever de afuera hacia adentro lo que sucede en el 
mundo privado. De adentro hacia afuera es más gene-
roso. El habitante se asoma a la ventana o al balcón y 
desde allí domina el espacio de la calle. Puede ver sin 
ser visto. Su privacidad no se perturba.

El ingreso al dominio privado no es nunca direc-
to. El zaguán es el umbral mediador entre el afuera 
y el adentro. Tiene dos puertas: la exterior pesada, 
hermética, segura, y la interior blanda, insinuante, 
acogedora. De día la primera permanece abierta, la 
segunda cerrada. Se indica así la posibilidad de entrar, 
en cierta forma se invita a hacerlo. En el zaguán se 
aguarda, se habla, se negocia. Las personas esperan allí 
a ser admitidas en el interior, ofrecen sus mercancías, 
entregan mensajes. A través de la segunda puerta se 
vislumbra un fragmento del mundo interior, el patio 
principal.Quien traspasa el zaguán ya es de confianza. 

La plaza mayor es el centro de la ciudad, el patio es 
el centro de la edificación, sea casa, convento o edificio 
público. Es un espacio universal y singular al mismo 
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tiempo. Es el “afuera” del “adentro”. No tiene ningún 
misterio y los tiene todos. El patio colonial se presenta 
en múltiples formas, desde los grandes claustros de 
los conventos, con sus proporciones monumentales, 
hasta los pequeños patios domésticos. En todos ellos 
hay espacio para la luz y el aire, para el frío y el calor. 
Son los pulmones de la casa y son al mismo tiempo su 
paisaje interior. En ellos cabe la naturaleza en forma 
de plantas y árboles. Alrededor de ellos se enroscan 
los corredores y los recintos habitables.

El patio es un espacio sonoro. Se escuchan las vo-
ces y sonidos propios de la actividad de la casa o el 
silencio del convento matizado por por los ruidos 
del viento en las ramas de los árboles o las voces de 
los pájaros. La lluvia escurre por los aleros y forma 
cortinas húmedas y ruidosas, a veces apacibles, a 
veces amenazantes. Las calles alejadas no alcanzan a 
perturbar la paz interior.

Las calles coloniales son escuetas, la naturaleza 
tiene poca o ninguna presencia en ellas. El solar, por 
el contrario, es el lugar donde se le permite introdu-
cirse en la vida de la casa o del convento. Allí crecen 
plantas y árboles y se cosechan frutas y verduras para 
el consumo doméstico. Es un pedazo de paisaje y es 
una pequeña parcela cultivable que pretende proveer 
algunos aportes al sustento de los habitantes. En 
realidad es una manera de traer el campo a la ciudad, 
de sentir cerca la tierra, de tener cerca el árbol. En el 
microcosmos de la casa, el solar es el recurso para ese 
anhelado balance entre lo urbano y lo rural, sueño 
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de urbanistas y utopistas. Es lo contrario del suburbio 
norteamericano.

La ciudad colonial es una ciudad de umbrales. El 
balcón es uno de ellos. Colgado de la fachada de la 
casa, se sale hacia la calle, se entromete en la vida de 
la ciudad. Permite sentarse a observar o descansar, es 
la tribuna desde donde mirar los eventos religiosos o 
civiles. Dialoga con los balcones vecinos. Al sentarse 
en el balcón se está al mismo tiempo en la calle y en la 
casa. Extiende el espacio del recinto interior, permite 
en los días cálidos abrir de par en par las puertas y 
dejar que el viento ingrese al interior y barra con los 
residuos de sueños y de humores de la noche. En el 
atardecer el balcón es el lugar para meditar en silencio, 
mientras llegan las sombras.

Convento de Nuestra Señora de la Popa. Cartagena, Colombia. 
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La experiencia de la arquitectura, como asunto 
individual, es intransmisible. Se puede hablar de ella, 
describirla, ponerla de presente. Se puede compartir 
con alguien que en el momento experimente senti-
mientos análogos a los propios. Pero cada quien tiene 
una experiencia única, singular, distinta de cualquier 
otra. En ello radica su interés y también la dificultad 
de escribir un libro sobre ella.

Mario Vargas Llosa escribió hace varios años un 
libro sobre el asunto de la escritura en el que habla-
ba del exorcismo de los demonios del autor a través 
de la obra1.  Este libro tal vez sea un exorcismo, el de 
aquello que pasó de ser vivencia a ser tema de estudio. 
La palabras son, además de la música, el mejor medio 
humano para representar lo irrepresentable. Eso es lo 
que se ha intentado en este libro.

A modo de ConClusión

1. Vargas Llosa, Mario. Historia de un deicidio. Barcelona, Seix Barral, 1970.

Quito, Ecuador.
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En medio de las difíciles circunstancias derivadas 
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el 
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposi-
ción una parte importante de su producción editorial.

Cada semana, durante la declaración de emergencia 
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso 
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investi-
gación y la calidad profesional de los miembros de la 
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se soli-
dariza con sus comunidades académicas y les abre la 
puerta al conocimiento producido en su interior.

Facultad de Artes
Sede Bogotá
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La experiencia de la arquitectura, enten-
dida en forma simplificada como la vivencia 
consciente de los lugares habitados, es un 
tema difícil de hallar en la inmensa literatura 
arquitectónica que se acumula a diario en 
bibliotecas y librerías. Este libro busca llenar 
al menos en parte ese vacío. Esa experiencia 
es tratada aquí en una serie de capítulos 
que parten de la revisión de algunos plan-
teamientos básicos y continúan a través de 
la experiencia de habitar y de la imagen del 
mundo, para llegar a un desarrollo amplio 
del tema. Una analogía con la experiencia 
de la música crea un paréntesis previo al 
capítulo final en el que se elabora sobre el 
tema de la poética de la arquitectura.  A lo 
largo del recorrido se habla de la ciudad y de 
los edificios en forma sencilla y directa, de 
fácil acceso a un público no especializado, 
sin perder de vista el rigor necesario en la 
presentación de los conceptos.

ALBERTO SALDARRIAGA ROA. Este arqui-
tecto bogotano de la Universidad Nacional 
de Colombia, con estudios avanzados en el 
Centro Interamericano de Vivienda y Planea-
miento de Bogotá, la Universidad de Michi-
gan, en Estados Unidos, y la Bartlett School 
of Architecture, de Londres, es un recono-
cido investigador sobre temas urbanos y de 
arquitectura en Colombia y América Latina. 
En este libro, dedicado a Rogelio Salmona, el 
gran maestro colombiano de la arquitectura, 
aborda el novedoso tema de la arquitectura 
como parte esencial de nuestra experiencia 
vital como seres humanos. 

la arquitectura 
como experiencia

Alberto Saldarriaga Roa ha estudiado a lo largo 
de los años los procedimientos proyectuales, la 
arquitectura colombiana de todas las épocas y las 
encrucijadas de la modernidad. Este libro, que pro-
pone la experiencia de la arquitectura como una de 
las fuentes de su conocimiento, permite comprender 
las vivencias y los procesos mentales que animan la 
creatividad y es la síntesis madura de muchos años 
de reflexión.

SILVIA ARANGO 
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