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Aber nichts verrät deutlicher die gewaltigen Spannungen 
unserer Zeit als daß diese taktile Dominante in der Optik 
selber sich geltend macht

Walter Benjamin

Nada revela con mayor claridad las enormes tensiones de 
nuestra época que la dominante táctil que se establece en 
la propia óptica
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El tema de la tesis se centra en el pensamiento de Walter Benjamin y en 
el concepto de percepción distraída, desarrollado en el ensayo La obra 
de arte en la época de su reproducibilidad técnica (1936). El título 
percepción dispersa deriva de una profundización de los conceptos 
benjaminianos en términos lingüísticos, adoptando otros significados 
de la palabra distracción que relacionan este concepto a cuestiones de 
ámbito espacial y atmosférico.

Benjamin sostiene que la arquitectura, en una época en la que 
se desarrollan y se difunden nuevas técnicas de reproducción/
comunicación, no se puede percibir solo de manera visual sino también 
táctil, interrelacionando la difusión de nuevas técnicas de reproducción, 
la tensión entre diferentes modalidades perceptivas y la arquitectura: 
según él, la dispersión de la vista a favor de la percepción táctil/háptica 
es un rasgo característico de una sociedad en la que se desarrollan y se 
difunden nuevas técnicas de reproducción.

La tesis profundiza en estos temas, actualizando el concepto 
de distracción/dispersión para valorar las repercusiones de esta 
intuición en el ámbito de una parte de la producción arquitectónica 
contemporánea: se propone una contextualización histórica y una 
conceptual, relativas a los proyectos recientes de algunos de los autores 
que profundizan en el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito 
del proyecto de arquitectura.

La hipótesis que se quiere demostrar es que se está desarrollando 
una tendencia que lleva proyectos o edificios de alto nivel tecnológico 
y informático desde un ámbito de (supuesto) predominio de la 
percepción visual, hasta una arquitectura que proporciona experiencias 
multisensoriales: espacios que se pueden medir con el movimiento, 
los músculos y el tacto, que desarrollan un conjunto de sensaciones 
táctiles/hápticas y no solo visuales.

Finalmente se quiere verificar si, revertiendo siglos de evolución 
visual, la visión táctil y cercana siga siendo uno de los polos dialécticos 
que estructuran la experiencia de la arquitectura, como previsto por 
Benjamin hace 75 años.

Resumen
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The thesis focuses on the thought of Walter Benjamin and the concept 
of distracted perception, developed in the essay The Work of Art in 
the Age of Mechanical Reproduction (1936). The title derives from a 
linguistic approach to this concept which further explores the meaning 
of the word distraction, finally relating this kind of perception to spatial 
and atmospheric issues.

Benjamin argues that architecture, thanks to the development of 
new reproduction/communication technologies, cannot be perceived 
exclusively in a visual way but also in a tactile way, interrelating new 
technologies of reproduction, perceptual modalities and architecture: 
according to him, the dispersion of the view in favor of tactile/
haptic perception is a fundamental characteristic of a technologically 
developed society.

The thesis explores these issues, updating the concept of 
distraction/dispersion to assess its implications in the works of some 
architects that are exploring with their buildings the impact of new 
communication technologies in the field of architectural design.

The hypothesis at the base of this work is that we are facing a new 
trend in this particular field: many of the most advanced buildings 
provide multisensory experience, and define spaces that can be better 
perceived with the sense of touch (haptic sense), going beyond a mere 
visual perception.

Finally the thesis wants to verify if, reversing centuries of visual 
evolution, tactile and close vision remains one of the dialectical poles 
that stay at the base of the experience of architecture, as foreseen by 
Benjamin 75 years ago.

Abstract
lengua inglés
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La tesi si basa sul pensiero di Walter Benjamin e sul concetto di 
percezione distratta, sviluppato nel saggio La opera d’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità tecnica (1936). Il titolo, percezione dispersa, 
deriva da un approfondimento dei concetti benjaminiani in termini 
linguistici, adottando ulteriori significati della parola che il filosofo 
utilizza per indicare la distrazione e che relazionano questo termine a 
questioni di ambito spaziale ed atmosferico.

Benjamin sostiene che l’architettura, in un’epoca nella quale si 
sviluppano e si diffondono nuove tecniche di riproduzione (o meglio: 
nuove tecnologie di comunicazione), non possa essere percepita 
solamente in maniera visuale, ma anche tattile, mettendo in relazione 
la diffusione di nuove tecnologie, la tensione tra differenti modalità 
percettive e l’architettura: secondo Benjamin, la dispersione della vista 
a favore di una ricezione tattile/aptica della realtà è una caratteristica 
tipica di quei momenti storici nei quali si manifestano grandi 
trasformazioni di ambito sociale e culturale dovute allo sviluppo di 
nuove tecnologie di comunicazione.

La tesi approfondisce questi temi, aggiornando il concetto di 
distrazione/dispersione per valutarne le ripercussioni su una certa 
parte della produzione architettonica contemporanea: si propone una 
contestualizzazione storica ed una concettuale, relative ai progetti 
di alcuni architetti che lavorano da tempo sull’impatto delle nuove 
tecnologie nell’ambito del progetto di architettura.

La ipotesi che si dimostra con questa tesi è che si sta sviluppando 
una contro-tendenza tattile, a seguito della quale molti degli edifici 
tecnologicamente ed informaticamente più avanzati strutturano la 
relazione con i propri utenti sulla base di esperienze multisensoriali, 
definendo spazi che possono essere percepiti attraverso una percezione 
aptica, piuttosto che visuale.

In definitiva la tesi verifica che, superando secoli di evoluzione 
visuale, la visione tattile e ravvicinata e - più in generale - una 
percezione di tipo aptico continuano ad essere uno dei poli dialettici che 
strutturano l’esperienza dell’architettura, come previsto da Benjamin 
più di 75 anni fa.

Abstract
lengua italiana
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Nota Previa

Referencias a los libros

Dentro del texto, las referencias a libros escritos en idiomas extranjeros 
se realizaron en lengua castellana, utilizando el título de la versión 
castellana del mismo libro. Por ejemplo: 

Al principio del ensayo Benjamin cita un pasaje de un texto de Paul Valéry 
(n.1871 - m.1945), La Conquista de La Ubicuidad (1928), en el que el autor...

La información sobre la edicion original (título y fecha de 
publicación) se encuentra en las notas a pie de página.

En el caso de libros no traducidos al castellano se ha dejado el 
titulo original, y en las notas está la traducción en castellano del título. 
Todas las citas de los libros escritos en idiomas extranjeros han sido 
traducidas al castellano por mi.

Referencias a la bibliografia

Las referencias a la bibliografía se han realizado en las notas a pie de 
página y tienen la estructura siguiente: para libros, primero el apellido 
del autor, después el nombre. Si son varios, se enumeran en el orden 
que se establece en el libro. Tras éstos, en cursiva, el título del libro 
(título de la edición original). Después del título original, se ha puesto 
entre paréntesis cuadras la traducción del título en castellano, y entre 
paréntesis la fecha de la edición original del texto citado. Por ejemplo: 

Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit [La obra de arte en la época de su reproducibilidad 
técnica] (1936).

La referencia concluye con la indicación de la fuente, es decir 
del texto de donde se tomó la cita: se especifica por tanto la versión 
utilizada (italiana, castellana, alemana, inglesa, etc.), el lugar de 
publicación, la editora, el año y, finalmente, la página (o páginas) en 
las que se encuentra el texto. Por ejemplo: 

Lessing, Gotthold Ephraim. Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei 
und Poesie [Laocoon o Sobre los limites de la pintura y de la poesia] (1776). 
Versión italiana: Del Laocoonte O Sia Dei Limiti Della Pittura E Della Poesia. 
Palermo: Aesthetica, 1991; p.79. 

Para artículos en libros recopilatorios se nombra en primer lugar el 
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autor del artículo, después el título de éste. A continuación se especifica 
el libro o la publicación en el que aparece, seguido de la página o 
páginas. Por ejemplo: 

Dimendberg, Edward. Blurring Genres [Difuminando los géneros]. En: 
Betsky, Aaron. Scanning: the aberrant architectures of Diller + Scofidio. New 
York: Whitney Museum of American Art, 2003; p. 79.

Los artículos en revistas y otras publicaciones periódicas se señalan 
por el apellido y el nombre del autor (o de los autores), seguido del 
título de la colaboración y el título de la revista, con una referencia a su 
fecha y número. Por ejemplo:

Lootsma, Bart; Boeri, Stefano. Adriaan Geuze, Koen van Velsen: ridisegno di 
Schouwburgplein e multisala cinematografica Pathé, Rotterdam [Adriaan 
Geuze, Koen van Velsen: redefinición de la Schouwburgplein y del cine Pathé, 
Rotterdam]. En: Domus #797. 1997.

En los datos extraídos de accesos a la red se indica el autor, el 
título de la referencia (en cursiva) y el año: tras éstos, la dirección 
correspondiente y la fecha en que ha sido visitada. Por ejemplo:

Diller, Elizabeth. Designing Atmosphere: The Blur Building. 2001. Disponible 
en Web: <http://museum.doorsofperception.com/doors6/doors6/transcripts/
diller.html> [ref. de 19 junio de 2014].

En la bibliografía los recursos de investigación están divididos en 
recursos relativos al marco teórico y a las conclusiones (capitulo 1 y 4), 
y al analisis de los casos de estudio (capitulo 2 y 3). En el ámbito de esta 
división se ha optado por el orden alfabético de apellidos. 

Citas

Las citas están organizadas en dos maneras: si forman parte del discurso 
y son muy breves, se encuentran en el cuerpo del texto, formando parte 
del mismo, y son señaladas por comillas inglesas. En la nota relativa se 
reportan las referencias a los origines de las citas. Por ejemplo: 

Se trata de una cuestión clave en el ámbito del ensayo de Benjamin: en la 
producción fotográfica de una obra falta un elemento fundamental, “el aquí 
y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se 
encuentra” [1].
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Si la extensión de las citas es mayor, si no tienen continuidad 
con el texto, o si se trata de citas centrales para el desarrollo de la 
argumentación, son separadas del texto, señaladas por comillas 
inglesas y forman un párrafo distinto. Por ejemplo:

Teniendo en mente estas cuestiones de ámbito estrictamente lingüístico, se 
comprende mejor por qué Benjamin, tras haber definido la arquitectura como 
“el prototipo de una obra de arte cuya recepción sucede en la distracción”, 
introduce el siguiente pasaje fundamental: 

“Las edificaciones pueden ser recibidas de dos maneras: por el uso y por la 
contemplación. O mejor dicho: táctil y ópticamente” [1 ]

Alguna vez aparecerán comillas inglesas en el texto sin nota que 
haga referencia a su origen: en este caso, la cita corresponde a la 
traducción de una parte de un texto ya citado.

Rasgos tipográficos

Cuando en el cuerpo del texto principal aparecen cursivas, indican un 
título de una obra, nombre de publicación, una palabra en su idioma 
original, o que se trata de un término que se usa con un sentido diferente 
al que se podría suponer. Por ejemplo:

El término unheimlich, desde el punto de vista semántico, es el contrario de 
heimlich...

Cuando dentro de una cita textual aparecen cursivas éstas indican 
un énfasis mío. Por ejemplo:

En el tercer capítulo de este texto, titulado Muerte o crepúsculo del arte, se 

habla de distracción: 

“Lo que ocurre en la época de la reproducibilidad técnica es que la experiencia 
estética se aproxima cada vez más a lo que Benjamín llamó la ‘percepción 
distraída’. [...] es posible que precisamente en la fruición distraída, que parece 
la única posibilidad de nuestra situación, el Wesen del arte nos interpele en un 
sentido que nos obliga a dar, aun en este terreno, un paso más allá de la metafísica”. 
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Glosario

En esta tesis doctoral se hace uso de una serie de términos muy 
parecidos entre sí pero con significados sustancialmente diferentes 
(por ejemplo: percepción táctil y visión táctil). Además, algunos de los 
términos más utilizados, como por ejemplo el término háptica (que 
indica la ciencia del tacto) no están incluidos en el diccionario de la 
Real Academia Española. Finalmente, otras palabras se usan con un 
sentido diferente al que se podría suponer. 

Con el objetivo de evitar confusiones entre términos y de hacer la 
tesis más comprensible, se ha introducido (al final del texto) un glosario 
de términos.
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Introducción
percepción distraída, percepción dispersa

El título del presente trabajo, percepción dispersa, deriva del concepto 
de percepción distraída expresado por Walter Benjamin en el ensayo 
La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica [1], del 
año 1936. En dicho ensayo se reconoce por primera vez la capacidad 
de los medios de comunicación nuevos para modificar la percepción 
del arte y de la arquitectura, haciéndolos pasar desde el dominio de 
la concentración y de la contemplación al de la distracción. A través 
de la distracción, que es un concepto de ámbito perceptivo, Benjamin 
establece una interrelación entre arquitectura, nuevas técnicas de 
reproducción y distintas modalidades perceptivas, proponiendo el 
concepto de percepción distraída como característico del arte y de 
la arquitectura en la época de su reproducibilidad, favorecido por el 
shock que acompaña la fruición de los nuevos medios (el cine, la radio, 
etc.) y por la vida caótica en la metrópoli moderna.

La tesis, centrándose en este tema, se estructura según niveles 
de profundización progresiva: 1. profundización del concepto de 
percepción distraída; 2. valoración de interpretaciones nuevas y 
recientes, también de ámbito lingüístico, del concepto de distracción; 
3. contextualización en el debate cultural/filosófico de principios del 
s. XX; 4. actualización, a través de la verificación de la aplicabilidad 
de dicho concepto a algunas cuestiones perceptivas y arquitectónicas 
contemporáneas.

Para afrontar el desarrollo de esta tesis doctoral, se ha optado, 
en primer lugar, por estudiar y profundizar en el ensayo de Walter 
Benjamin, con especial atención a las reflexiones de ámbito 
arquitectónico que el filósofo introduce en el último apartado.

En el centro del ensayo se encuentra una reflexión sobre los 
cambios aplicados en el estado y en la fruición del arte tras la creación 
de técnicas de reproducción y transmisión nuevas - hoy podrían ser 
denominadas: nuevas tecnologías de comunicación - cuyo presupuesto 
es la gran difusión de la fotografía y del cine durante las primeras 

[1] Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936). 
En este trabajo se han utilizado dos versiones del ensayo:
• Versión alemana: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 

Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 2007.
• Versión italiana: La opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. En: La opera 

d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa. Torino: Giulio 
Einaudi, 2000.
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décadas del s. XX, y el trabajo de experimentación realizado en virtud 
de estas nuevas formas expresivas por vanguardias artísticas como el 
dadaísmo, el surrealismo o el constructivismo.

En base a dichas reflexiones Benjamin se da cuenta de cómo - desde 
mediados del s. XIX en adelante - la aparición en escena de nuevas 
tecnologías de comunicación está modificando tanto la forma de hacer 
arte, como la concepción de qué es arte y de su papel en la sociedad.

La tesis propuesta por Walter Benjamin prevé que la disponibilidad 
de instrumentos técnicos - que permiten producir y reproducir los 
objetos artísticos - lleva a la superación de la concepción idealista del 
arte. Esta concepción reconoce al arte como a una actividad sagrada 
que el artista, individuo genial y excepcional, practica en plena 
soledad. Una consecuencia directa de dicha visión es que la obra de 
arte tradicional resulta ser un objeto único e irrepetible que obtiene 
su valor de su ser hic et nunc, del cruce peculiar entre lo cercano y lo 
lejano que constituye su aura.

En su origen las obras de arte eran una parte inseparable de un 
contexto ritual, en primer lugar mágico y posteriormente religioso: su 
autoridad y autenticidad estaba determinada por dicha pertenencia al 
mundo del culto. Según Walter Benjamin, la reproducción fotográfica 
de una obra determina la pérdida de su aura sagrada: la llegada de 
la reproducibilidad técnica marca por primera vez la posibilidad de 
emancipar el arte respecto del ámbito de lo ritual.

Lo que desaparece - en una época caracterizada por la necesidad 
de “acercar espacial y humanamente las cosas” y en la que “cobra una 
vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos en la 
más próxima de las cercanías, en la imagen, más bien en la copia, en la 
reproducción” [2] - son precisamente los valores que Benjamin define 
como cultuales.

Obviamente, el discurso sobre el declive del aura (Verfall der 
Aura en alemán) no es reconducible a la nostalgia hacia una forma 
de arte más antigua y completa, sino que es un intento de detectar las 
potencialidades, aún no totalmente explícitas, de la reproducibilidad: 

[2] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.25.
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según Benjamin se abre la posibilidad de aportar al arte un nuevo 
“valor político”. El filósofo alemán reconoce a las técnicas nuevas de 
reproducción una gran potencialidad, por ejemplo la capacidad de 
redefinir la relación entre el arte y las masas, pero también grandes 
riesgos: las mismas técnicas las pueden emplear los regímenes 
autoritarios con fines antidemocráticos (difusión de la propaganda 
del régimen, adoctrinamiento de masas, etc.). La “politización del 
arte” auspiciada en el ensayo, procede de la substitución progresiva 
del valor cultual de la obra con un nuevo valor, que el filósofo define 
“expositivo”, y de la posibilidad de una fruición colectiva provocada 
por los nuevos medios, en el ámbito de la cual el espectador no se ve 
ahogado por una forma de devoción frente a la imagen.

La estructura política del ensayo es muy sólida: el texto se orienta 
hacia la definición de tesis nuevas sobre las tendencias del desarrollo 
del arte en las condiciones de producción de la época, con el fin de 
definir nuevos conceptos útiles para la democracia, y que a la vez no 
son utilizables “a los fines del fascismo” [3]. Y el desarrollo de dichas 
tesis se centra en el análisis de los cambios de ámbito perceptivo 
determinados por la difusión de las técnicas de reproducción nuevas.

El alcance revolucionario de dichas técnicas se refleja en distintos 
planos: por un lado la proliferación de reproducciones sustrae al 
arte de su ámbito sagrado y determina la disolución del aura de la 
obra; por otro el proceso industrial de reproducción pone en crisis 
el enfoque cultual, fetichista y contemplativo, típicamente burgués, 
frente a la autenticidad y la autoridad de la obra; y, finalmente, el 
desarrollo de nuevos medios de comunicación empieza a modificar las 
modalidades perceptivas con las que el espectador se relaciona con una 
obra. Confirmando su propia concepción evolutiva de la experiencia 
sensible, Benjamin pasa a la introducción del concepto de distracción, 
tomando como referencia el fenómeno del cine, y observando como 
este, a diferencia de la pintura, no permite un enfoque puramente 
contemplativo: según el autor, la fruición de una película no se basa 
en la contemplación, sino que se trata de una fruición distraída en la 
que el espectador no se pierde en la obra, sino que se mantiene en una 
actitud en la que el placer y el juicio crítico existen conjuntamente sin 

[3] ibid.; p.20.

f1| Eugene Atget, Coin de la rue Vallette y 
Pantheon. Impresión albúmina. Paris, 1925 

f2| Dziga Vertov. El hombre de la cámara. 
Fotograma de la película. URSS, 1929

f1 

f2 
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limitarse mutuamente.

El concepto de percepción distraída es uno de los argumentos 
fundamentales del ensayo, y Benjamin lo profundiza precisamente 
en relación con la arquitectura que, según él, “siempre ha aportado el 
prototipo de una obra de arte cuya recepción tiene lugar en la distracción 
y por parte de la colectividad”. Y, investigando las condiciones 
fenoménicas relativas a la percepción en la distracción, llega a decir: 

“Las edificaciones pueden ser recibidas de dos maneras: por el uso y por 
la contemplación. O mejor dicho: táctil y ópticamente” [4]. 

Este pasaje constituye un punto clave para esta tesis doctoral: en 
definitiva la arquitectura, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías 
de reproducción, no se puede percibir de manera exclusivamente visiva 
sino también táctil. Benjamin ya había reconocido en la distinción entre 
percepción visual y percepción táctil un elemento distintivo de aquellos 
artistas de la vanguardia que intentaban destruir las modalidades de 
contemplación estética tradicionales, como los dadaístas: 

“[…] las manifestaciones dadaístas garantizaban en realidad una 
distracción muy vehemente. Había sobre todo que dar satisfacción a una 
exigencia, provocar escándalo público. De ser una apariencia atractiva o 
una hechura sonora convincente, la obra de arte pasó a ser un proyectil. 
Chocaba con todo destinatario. Había adquirido una calidad táctil” [5].

Y además, la característica de la recepción de las obras 
arquitectónicas también es táctil: se trata de una recepción que no es 
concentrada, sino distraída (igual que en el caso del cine): 

“La recepción táctil no sucede tanto por la vía de la atención como por la 
de la costumbre. En cuanto a la arquitectura, la recepción táctil determina 
en gran medida incluso la recepción óptica. La cual tiene lugar, de suyo, 
mucho menos en una atención tensa que en una advertencia ocasional” 
[6]. 

En este polo dialéctico (la contraposición entre percepción visual 
y percepción táctil) se basa tanto la contextualización del ensayo sobre 
La obra de arte y la consiguiente profundización del concepto de 

[4] ibid.; p.45.

[5] ibid.; p.43.

[6] ibid.; p.45.
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percepción distraída, como la verificación de la actualidad sustancial 
de este tipo de recepción.

En lo relativo a la contextualización y la profundización se intenta 
posicionar a Benjamin en el ámbito del debate de ámbito germánico 
centrado en las modalidades de percepción del arte: el discurso 
benjaminiano se desarrolla en el ámbito artístico, vinculándose con el 
debate de la época sobre las nuevas perspectivas estéticas (formalismo, 
estética psicológica y empatía), desarrollado entre el s. XIX y el s. 
XX por parte de intelectuales como Alois Riegl y Heinrich Wölfflin, 
Robert y Theodor Vischer, Wilhelm Worringer, y otros. De estos 
autores Benjamin adopta y desarrolla conceptos fundamentales, como 
la relación entre desarrollo artístico y modalidades perceptivas o la 
relación entre percepción y patologías psicológicas.

Es necesario subrayar que contextualizando la obra de Walter 
Benjamin se obtiene un resultado doble: por un lado, se amplia y se 
enriquece de matices el concepto de distracción; por otro lado, se inicia 
el proceso de actualización, vista la continuidad con la que el estudio de 
estas temáticas llega al día de hoy. 

El trabajo empieza recuperando las connotaciones espaciales 
propias del término alemán que Benjamin utiliza para indicar la 
distracción (Zerstreuung), y sigue profundizando en las modalidades 
perceptivas que están a la base del concepto mismo, definiendo los 
conceptos de percepción visual, táctil y háptica y sus relaciones en el 
ámbito de la experiencia sensible: la idea de Benjamin se resuelve en 
una dispersión de la percepción visual, o mejor en una percepción en 
la dispersión, debida a la pérdida del aura y a la puesta en crisis del 
predominio de los ojos que favorece una recepción de la realidad de 
tipo táctil. Estas consideraciones están a la base del paso del concepto 
de percepción distraída a el de percepción dispersa, que da título a 
esta tesis. 

En un segundo momento, se argumenta como el marco conceptual 
en el que se mueve Benjamin sigue evolucionando hasta el día de hoy, 
pasando de un país a otro: el debate sobre las modalidades perceptivas 
se desarrolla en Alemania desde finales del s. XVIII en un ambiente 
intelectual centrado en el sentido de la vista, actualizándose a lo largo de 
los siglos y enriqueciéndose gracias a aportaciones nuevas y distintas. 
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Empezando con Johann Gottfried Herder, que por primero se distancia 
del enfoque oculocentrista introduciendo referencias a una modalidad 
perceptiva de ámbito táctil, pasando por Robert Zimmerman, Robert 
Vischer, Adolf von Hildebrand y los intelectuales de la Escuela de 
Viena (los ya citados Alois Riegl y Heinrich Wölfflin), el debate llega 
en Francia después de la segunda guerra mundial con Henri Maldiney, 
que traduce las obras de los autores alemanes. 

La generación siguiente de intelectuales franceses retoma estas 
cuestiones: Gilles Deleuze y Félix Guattari, en Mil Mesetas (1980), 
oponen el espacio liso del nómada al espacio estriado en términos de 
percepción visual y percepción táctil. Después de Francia el debate 
llega a los Estados Unidos: el final del s. XX ve cómo unos estudiosos 
americanos vuelven a estudiar el tema de la tensión entre modalidades 
perceptivas con obras de gran alcance, textos que han vuelto a abrir 
el debate a nivel internacional y han inspirado profundizaciones en 
distintas disciplinas. 

Es importante subrayar que los autores estadounidenses (David 
Levin y Martin Jay) se distancian de las ideas benjaminianas: 
según estos teóricos la difusión de nuevas tecnologías multimedia 
(tradicionalmente de ámbito visual) no determina “la intervención 
de la recepción táctil” [7] como previó Benjamin en La obra de arte, 
sino que contribuye en la afirmación de la centralidad del sentido de la 
vista en la cultura occidental y en el empobrecimiento de las relaciones 
perceptivas de ámbito táctil entre usuarios y realidad.

La actualización encuentra un momento de verificación ulterior 
en la comparación del concepto de percepción distraída con algunas 
temáticas desarrolladas por autores contemporáneos que analizan 
las repercusiones de las tecnologías de comunicación en los distintos 
aspectos de la sociedad contemporánea, especialmente en cuanto a la 
percepción y a la fruición de la realidad.

En sus ensayos El fin de la Modernidad (1985) y La sociedad 
transparente (1989) el filósofo Gianni Vattimo esboza la estrecha 
relación existente entre el desarrollo de la sociedad postmoderna 
y los mass-media, contribuyendo a actualizar el concepto de 

[7] ibid.; p.45.

f3| Toyo Ito. Torre de los vientos. Yokohama, 
1986

f4| Renzo Piano. KPN Telecom Office Tower. 
Rotterdam, 2002

f5| West 8. Schouwburgplein. Rotterdam, 1996

f3 

f4 

f5 
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percepción distraída. Según él, la difusión de las nuevas tecnologías 
de comunicación ha determinado una “estetización general de la 
existencia”: en este nuevo escenario - caracterizado por la dispersión 
del límite entre arte, comunicación y realidad - la experiencia de la 
realidad no se puede basar en una modalidad perceptiva centrada en 
la contemplación, sino en una recepción de ámbito distraído/disperso 
[8]. 

Pero no sólo eso: la difusión del ámbito de aplicación de la 
experiencia estética consiguiente a la híper-producción y a la 
comunicación de imágenes típica de la sociedad contemporánea 
(dispuesta en profundidad en la última parte del primer capítulo a 
través de referencias al pensamiento de Jean Baudrillard, Wolfgang 
Welsch y Martin Seel), constituye una base imprescindible para la 
introducción del pensamiento de Gernot Böhme y de su concepción de 
la estética como teoría de la sensibilidad: la actualización del concepto 
de percepción distraída concluye, por tanto, con algunas reflexiones 
sobre los conceptos de atmósfera (en relación a la idea de aura) y de 
percepción atmosférica, que parecen representar una evolución del 
enfoque sinestésico de la percepción de la realidad expresado por 
Walter Benjamin en el ensayo sobre La obra de arte.

Después del desarrollo de un marco conceptual bastante amplio, 
la tesis propone el análisis de seis casos de estudio para valorar la 
oportunidad de la profundización del concepto de percepción distraída 
y su aplicación a la arquitectura contemporánea. Los casos de estudio 
analizados son - en el capítulo 2 - la Torre de los vientos de Toyo Ito 
en Yokohama (1986); la Schouwburgplein de West 8 en Rotterdam 
(1996); y la KPN Telecom Office Tower de Renzo Piano en Rotterdam 
(2000). En el capítulo 3 se analizan el Fresh Water Pavilion de NOX 
en la Isla de Neeltje (1997); el Dustyrelief/B-mu de R&Sie (François 
Roche) en Bangkok (2002, proyecto no realizado); y finalmente el Blur 
Building de Diller + Scofidio en Yverdon-les-bains (2002).

Así como las cuestiones benjaminianas se refieren a un mundo en 
evolución gracias a la disponibilidad de nuevos recursos tecnológicos, 
los edificios seleccionados como casos de estudio narran, de forma 

[8] Vattimo habla de percepción distraída en: Vattimo, Gianni. La fine della modernità [El fin de 
la modernidad]. Milano: Garzanti, 1985; p.69.

f6| NOX. Fresh Water Pavilion. Isla de Neeltje, 
1997

f7| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Bangkok, 
2002

f8| Diller + Scofidio. Blur Building. Yverdon-
les-Bains, 2002

f6 

f7 

f8 
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inevitablemente aproximativa, una forma radicalmente nueva de 
“hacer arquitectura”, que evoluciona en relación con los recursos 
tecnológicos a disposición hoy en día. Esta nueva idea de arquitectura 
se desarrolla de acuerdo con la informatización y la difusión global de 
las tecnologías de la comunicación, y se basa en la hibridación entre 
estos ámbitos.

Los edificios se analizan en sus aspectos estructurales, funcionales 
y formales, para ser sometidos posteriormente a un análisis perceptivo 
orientado a resaltar la aportación de una percepción de ámbito 
táctil a la fruición - y a la comprensión también - de los distintos 
proyectos. Los dos capítulos dedicados al análisis de los casos de 
estudio concluyen ambos con algunas valoraciones, relacionadas por 
un lado a las ideas de Benjamin, y por otro a las teorías de algunos 
autores contemporáneos que, dejando el ámbito artístico y filosófico, 
relacionan temas perceptivos con cuestiones más específicamente 
arquitectónicas, asumiendo elementos fenomenológicos en el ámbito 
de la historia y de la crítica de arquitectura.

Autores como Dalibor Vesely, Alberto Pérez-Gómez y, más 
recientemente, Juhani Pallasmaa critican la difusión de nuevas 
tecnologías de comunicación en el ámbito de los proyectos, 
considerando la hibridación tecnologías/edificios como uno de 
los fenómenos responsables del empobrecimiento general de la 
arquitectura contemporánea, describiendo este empobrecimiento en 
términos perceptivos e ilustrando el contraste entre una arquitectura 
capaz de ofrecer a sus usuarios sensaciones táctiles, y una arquitectura 
“retínica”, alienante y vinculada únicamente a la esfera visual de la 
percepción.

Lo que esta tesis demuestra es que una herramienta de análisis 
derivada del concepto de percepción distraída, una vez aplicada a algunos 
tipos de edificios, puede aportar un modelo interpretativo útil para el 
análisis y la comparación entre proyectos arquitectónicos, un modelo 
transversal respecto a periodizaciones históricas, cuestiones técnicas 
o sencillamente respecto a criterios de valoración más disciplinares. 
El trabajo que sigue por lo tanto, empezando con la profundización y 
la actualización del concepto de distracción y siguiendo con el análisis 
de unos casos de estudio contemporáneos, intenta demostrar como 
hoy en día, en el ámbito de algunas tipologías de edificios que resisten 
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a herramientas de análisis tradicionales, la relación entre percepción 
táctil y percepción visual siga siendo fundamental en el campo teórico 
(como nueva herramienta de investigación) y en el campo práctico-
operativo (como modalidad perceptiva que permite establecer 
relaciones menos alienantes pero profundas entre los usuarios y los 
espacios arquitectónicos). 

Hablando de arquitectura y de contemporaneidad, el estructurarse 
de la sociedad de la comunicación [9] ha añadido complejidad a un 
marco ya bastante articulado: por un lado el desarrollo de los medios 
de comunicación y de las nuevas tecnologías informáticas que afecta y 
pone en crisis la percepción de la realidad [10], por otro lado el desarrollo 
de algunos proyectos recientes que, hibridándose conceptualmente 
y físicamente con las nuevas tecnologías, ponen en crisis incluso 
la tradicional “estabilidad” del edificio, proponiendo arquitecturas 
capaces de modificar su forma, su apariencia e interactuar con el medio 
ambiente y los usuarios. Estos edificios, que toman distancia desde 
los modelos mecanicistas para referirse a nuevos paradigmas de la 
sociedad contemporánea y postindustrial (flexibilidad, adaptabilidad, 
interacción, etc.), se centran en el ámbito de la experiencia distraída 
de la arquitectura: ponen en evidencia el debilitamiento progresivo de 
la realidad y subrayan la pérdida de centralidad de la experiencia de 
ámbito visual, la imposibilidad de objetividad y el extrañamiento aún 
mayor del espectador cada vez más distraído.

Los proyectos que se analizarán en el presente trabajo demuestran 
como edificios complejos, expresiones de las contradicciones de la 
época actual, se pueden interpretar y comprenderse mejor gracias a 
un análisis perceptivo centrado en la relación entre percepción visual 
y percepción táctil: una posible herramienta de análisis que acerca el 
proyecto de arquitectura a cuestiones como la relación psicológica del 
hombre con la arquitectura, el miedo al espacio, el extrañamiento y 
las patologías vinculadas a la percepción y a las neurosis modernas, 
todos conceptos que se pueden incluir en el ámbito del concepto de 

[9] “Tal vez se lleva a cabo, en el ámbito de los medios de comunicación, una ‘profecía’ de Nietzsche: 
el mundo real con el tiempo se convierte en fábula. [...] en la sociedad de la comunicación [...] se 
desarrolla un ideal de emancipación que tiene en su base […] la erosión del mismo principio de 
realidad”. Vattimo, Gianni. La società trasparente [La sociedad transparente]. Milano: Garzanti, 
1989; p.14-15.

[10] ibid.; p.82-83.
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percepción distraída/dispersa.

Finalmente, la tesis subraya cómo en el ámbito de la producción 
arquitectónica contemporánea se está desarrollando una tendencia que 
lleva unos proyectos o edificios de alto nivel tecnológico e informático 
desde un ámbito de (supuesto) predominio de la percepción visual 
(ejemplo típico: el media-building, el edificio-pantalla), hasta una 
arquitectura que proporciona experiencias multisensoriales: espacios 
que, poniendo en crisis el predominio del sentido de la vista, se pueden 
medir con el movimiento, los músculos y el tacto, que desarrollan un 
conjunto de sensaciones hápticas y táctiles, y no solo visuales.

Cómo revertiendo siglos de evolución visual, en el ámbito de la 
percepción distraída/dispersa, la visión táctil y cercana sigue siendo 
uno de los polos dialécticos que estructuran la experiencia de la 
arquitectura y las relaciones entre usuarios y los espacios complejos, 
líquidos e inestables de las metrópolis contemporáneas, como previsto 
por Benjamin hace 75 años, poniéndose al mismo tiempo como 
herramienta para la comprensión y la percepción de una realidad 
cada vez más ligada a cuestiones y temas que se sitúan más allá de las 
posibilidades de la percepción visual.

A este propósito, en las conclusiones se intenta llegar a una síntesis 
de los temas tratados en el presente trabajo, introduciendo el concepto 
de sublime tecnológico: “la inefable naturaleza y la indeterminación 
espacial y temporal de las comunicaciones globales” [11] que, según 
Diller + Scofidio estructuran la sociedad actual, determinan en el 
hombre una sensación de admiración por la potencia de los complejos 
sistemas tecnológicos e informáticos contemporáneos que a la vez se 
puede convertir en preocupación y miedo por la inconmensurabilidad 
y la falta de límites de estas entidades en las que los hombres están 
inmersos. 

Como el concepto de lo sublime describía la sensación de placer y a la 
vez de miedo del hombre ante manifestaciones naturales inexplicables, 
de incomprensible potencia o de difícil representación/percepción, 
parece que hoy en día las mismas sensaciones están pasando de un 

[11] Diller, Elizabeth; Scofidio, Ricardo. Blur: the Making of Nothing [Blur: la construcción del 
nada]. New York: Harry N Abrams Inc., 2002; p.162.
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ámbito natural a un ámbito tecnológico/informático.

El trabajo se cierra por tanto describiendo el paso desde lo sublime 
naturale de Burke y de Kant a una suerte de sublime informático, 
encontrando en las progresivas transformaciones del régimen de esta 
categoría estética confirmaciones importantes desde el punto de vista 
perceptivo: 

“Si lo sublime tradicional (en Burke y Kant) se basaba en la contemplación 
de paisajes góticos y montañas desde una distancia segura, lo sublime 
informático se refiere a la inmersión en el medium que se está observando. 
La única manera de percibirlo es estar dentro. El estar dentro es el estar 
fuera, el espectador es el espectáculo” [12].

[12] Nayar, Pramod K. The Informatic Sublime: Identity in the Posthuman Age [Lo sublime 
informático: identidad en la época del post-humanismo]. En: Gupta, Santosh; Kar, Prafulla; 
Mukherji, Parul Dave (Ed.s). Rethinking Modernity [Repensar la modernidad]. Delhi: Pencraft 
International, 2005; p.201.





Percepción dispersa 
Percepción distraída y nuevas instancias contemporáneas 1





El objetivo del primer capítulo es desarrollar un marco conceptual y 
teórico para establecer los límites de la investigación, centrarla en el 
ámbito del debate sobre las modalidades perceptivas, y sustentar la 
elección de casos de estudio. 

En la primera parte del capítulo se introduce el concepto de 
percepción distraída según la descripción de Benjamin en La obra 
de arte en la época de su reproducibilidad técnica. En primer lugar 
se analiza el texto, indagando en sus premisas políticas, para pasar 
posteriormente a las cuestiones perceptivas. Luego se profundiza en el 
tema de la distracción, intentando actualizar algunas características de 
este concepto y valorar las repercusiones contemporáneas. 

La argumentación se estructura según dos líneas. Por una parte 
se intenta posicionar a Benjamin en el ámbito del debate que se 
desarrolla, a caballo entre los siglos XIX y XX, en los países de habla 
alemana y que se centra en las modalidades de la percepción estética. 
Se intentará relacionar las visiones benjaminianas a las teorías visuales 
e históricas elaboradas por los intelectuales de la Escuela de Viena 
como Alois Riegl, a las componentes psicológicas de la estética de 
la empatía de Robert y Theodor Vischer y de Theodor Lipps, y a las 
teorías de Wilhelm Worringer que relacionan modalidades perceptivas 
y Weltgefühl. Tras observar las relaciones de Benjamin con su sustrato 
cultural, poniendo de manifiesto los elementos de novedad aportados 
al debate por el filósofo alemán, pasaremos a subrayar los resultados 
modernos de dicha investigación y la actualidad sustancial del concepto 
de percepción distraída.

Desde el punto de vista meramente perceptivo, las cuestiones 
en las que se basan las reflexiones benjaminianas (la relación entre 
percepción visual y percepción táctil en el ámbito de una historia 
evolutiva de la mirada) fomentan un debate cultural que atraviesa el 
siglo XX y el XXI: la tesis reconstruye la evolución de este recorrido, 
valorando las diferencias entre los últimos resultados del debate y 
el pensamiento benjaminiano, hasta determinar las repercusiones 
operativas en ámbito arquitectónico.

En segundo lugar, volviendo a un ámbito puramente filosófico y 
social, se comparará el concepto de percepción distraída con algunas 
temáticas desarrolladas por algunos filósofos contemporáneos que 

1.0| Profundización, actualización, relación
Objetivos del marco conceptual y teórico
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trabajan en el ámbito de la relación entre sociedad contemporánea 
y “experiencia estética”, considerada como “anunciadora de las 
características fundamentales de la existencia” [13]: los conceptos 
benjaminianos se contraponen a las conclusiones de Gianni Vattimo 
sobre la dispersión del límite entre realidad y arte en la sociedad 
contemporánea posterior a la difusión de tecnologías de comunicación 
nuevas, y a las teorías de Gernot Bohme sobre la estética entendida 
como Aisthetik (es decir, como teoría general de la percepción), y sobre 
la percepción como sensación de la presencia de una determinada 
atmósfera.

Lo que nos interesa verificar es si el discurso sobre el doble nivel de 
percepción (visual/táctil), que según Benjamin estructura la recepción 
de la arquitectura por parte de los hombres, puede considerarse un 
concepto que sigue siendo válido hoy en día, prescindiendo de la 
difusión enormemente acentuada de las tecnologías de comunicación 
y a la luz de las teorías nuevas desarrolladas a caballo entre finales del 
s. XX y principios del s. XXI en relación con el cambio de escenario 
cultural y social de la sociedad postindustrial.

[13] Vattimo, Gianni. La società trasparente..., cit.; p.63.
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Percepción dispersa. Percepción distraída y nuevas instancias contemporáneas 

Con La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, Walter 
Benjamin (n.1892 - m.1940) desarrolla una reflexión sobre la relación 
entre arte y nuevas técnicas de reproducción, tomando en consideración 
los que en su época fueron los nuevos medios de comunicación: la 
fotografía y el cine.

Uno de los primeros aspectos sobre el que vale la pena detenerse al 
prepararnos a leer el ensayo es que este texto no nos ha llegado en una 
versión única, sino en varias: del ensayo existe un manuscrito en alemán, 
una versión en francés de 1936, que es la única publicada durante la 
vida del autor, y dos versiones posteriores en alemán. Respecto a las 
dos versiones en alemán y la francesa, la primera redacción (1935), 
la única totalmente manuscrita [14], conserva el carácter de un texto 
base, ya caracterizado por una cierta completitud, que está a la base de 
todas las versiones posteriores. 

Aparte de la versión francesa, que presenta algunos cortes a los 
que volveremos más adelante con más profundidad, las versiones en 
alemán son una ampliación del manuscrito original, y son poquísimas, 
casi insignificantes, las partes de una versión que no se incluyen en 
la siguiente. La única versión cuya publicación autorizó Benjamin, a 
pesar de que no estaba de acuerdo con las modificaciones aportadas 
al texto, como veremos más adelante, fue precisamente la versión 
francesa. Sin embargo, es la segunda versión alemana, fechada en 
1939, la que se publicó en la primera edición póstuma de los textos 
de Benjamin, publicada en 1955 a cargo de Theodor Wiesengrund 
Adorno (n.1903 - m.1969) y de su mujer Gretel (n.1902 - m.1993) [15]. 
Con esta edición y, en mayor medida, con la publicación separada 
del ensayo en el año 1963 (junto con el ensayo sobre Fuchs y la Breve 
historia de la fotografía), empieza la difusión y la apreciación a nivel 
mundial del ensayo de Benjamin, gracias también a las muy numerosas 
traducciones que se realizaron posteriormente.

Tomando como referencia las ediciones italianas del ensayo sobre 
La obra de arte, es importante subrayar que si la primera publicación 
del trabajo de Benjamin para Einaudi en 1966 se basaba en la versión 

[14] El manuscrito original se encuentra en el Walter Benjamin Archive, en Berlín.

[15] Benjamin, Walter. Schriften [Escritos]. Hrsg. von Theodor W. Adorno und Gretel Adorno. 
Unter Mitwirkung von Friedrich Podszus. Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1955.
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alemana de 1939 que se encuentra en los Schriften a cargo de Adorno, 
se comprueba fácilmente que en el libro VI de las Obras completas 
[16], publicadas por Einaudi, figura la traducción italiana de la primera 
redacción alemana manuscrita en 1935, acompañada por la traducción 
francesa publicada en 1936, y no la versión que se encontraba en la 
base de la primera publicación del ensayo en lengua italiana.

De esta sencilla consideración se deriva la imposibilidad de referirse 
al ensayo de Walter Benjamin en términos distintos de múltiplo, o bien 
de una pluralidad de versiones aún en busca de una ulterior integración, 
organización y desarrollo. La muerte imprevista de Walter Benjamin, 
que tuvo lugar en 1940, puso fin de forma imprevista a un work in 
progress [17] que probablemente el autor aún no consideraba acabado. 

De forma paradójica, nos encontramos frente a un ensayo centrado 
en la noción de reproducibilidad técnica que se presenta como un 
conjunto de variantes, o mejor, de versiones diferentes aunque no 
divergentes. Dichas versiones (¿reproducciones?) ocupan el lugar en 
el que, en la costumbre literaria, se encontraría el original. En este 
caso el original del ensayo sobre La obra de arte, el documento apto 
para certificar la identidad y el carácter único de una obra, permanece 
abstracto, y se manifiesta únicamente como referencia al título, que se 
mantiene constante durante todas las versiones.

Como ya hemos adelantado, el ensayo se publica en 1936 en francés 
[18] sobre la célebre revista Zeitschrift fur Sozialforschung [19], 
fundada en 1932 por Max Horkheimer (n.1895 - m.1973) en el ámbito 
del Instituto para la investigación social de Fráncfort. El instituto, 
nacido en 1923 en Fráncfort, con la llegada del nazismo, trasladó su 
sede directiva a Nueva York, manteniendo una redacción en París 
que entre 1933 y 1939 se encargó de la publicación de la revista. En la 

[16] Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften [Obras completas]. Unter Mitwirkung von Theodor 
W. Adorno und Gershom Scholem. Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. 
Versión italiana: Walter Benjamin, Opere complete. Scritti 1934-1937. A cura di Rolf Tiedemann 
e Hermann Schweppenhäuser. Ed. italiana a cura di Enrico Ganni e Hellmut Riediger. Torino: 
Giulio Einaudi Editore, 2004.

[17] Los editores de las Obras completas de Benjamin definen work in progress el ensayo sobre 
La Obra de arte, resumiendo de esta manera la compleja historia editorial del texto. Véase: 
Benjamin, Walter. Walter Benjamin, Opere complete…, cit.; p.621.

[18] El ensayo fue traducido por Pierre Klossowski y Walter Benjamin participó a la traducción.

[19] En castellano: Revista de Investigación Social.
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Zeitschrift encontraron expresión aquellos intelectuales alemanes que, 
encontrándose en el exilio por cuestiones raciales o políticas, buscaban 
una interpretación autónoma y original del marxismo ortodoxo, en 
línea con la búsqueda de la Escuela de Fráncfort. La revista no se 
dedicaba al pasado o a investigaciones de ámbito histórico, sino que 
realizaba una crítica de la sociedad presente, tendente a desenmascarar 
las contradicciones del vivir colectivo contemporáneo. Entre los 
colaboradores de la revista se encontraron, además de Benjamin, Leo 
Lowenthal, Erich Fromm, y los mismos miembros del Instituto para la 
investigación social de Frankfurt: Theodor Adorno y Herbert Marcuse 
(n.1898 - m.1979). Walter Benjamin publicó en ella, además del 
ensayo sobre La obra de arte, el ensayo Eduard Fuchs, coleccionista 
e historiador (1937) y el escrito Sobre algunos motivos en Baudelaire 
(1939).

La colaboración de Benjamin en esta revista merece una 
profundización: la relación problemática de Walter Benjamin con el 
marxismo y las difíciles relaciones con los intelectuales de la Escuela de 
Fráncfort son un marco de referencia fundamental para comprender 
plenamente un ensayo que acerca los cambios en el estatus de la obra de 
arte (consiguientes a la difusión de nuevas tecnologías de reproducción) 
a consideraciones de ámbito político, relacionando dichas cuestiones 
con el desarrollo cultural y social de un pueblo.

La adhesión de Benjamin al materialismo histórico se muestra 
desde el principio muy problemática y original: a través de algunos 
textos de finales de la década de 1930 el filósofo estructura, amplía y 
aclara su visión política.

En el ensayo Eduard Fuchs, coleccionista e historiador de 
1937, Benjamin aclara como la tarea del materialismo histórico es 
la superación del enfoque “contemplativo” y neutro adoptado por el 
historicismo para introducir una visión dialéctica de la historia. En 
palabras del propio autor: “[...] resulta claro como cualquier visión 
dialéctica de la historia se puede conquistar únicamente a través de la 
renuncia a la contemplación típica del historicismo” [20].

[20] Benjamin, Walter. Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker [Eduard Fuchs, 
coleccionista e historiador] (1937). Versión italiana: Eduard Fuchs, il collezionista e lo storico. 
En: Benjamin, Walter. La opera d’arte…, cit.; p.83.
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Una de las grandes intuiciones benjaminianas se refiere 
precisamente a la concepción de la historia. El pasado no se debe tener 
en cuenta como introducido en un orden lineal y progresivo, sino como 
un cuerpo único, en el que el presente se encuentra con el pasado en 
un polo dialéctico que Benjamin define como “constelación crítica”. 
La característica de esta “constelación”, en la que conviven presente 
y pasado, es la de “hacer deflagrar la continuidad de la historia” [21].

Benjamin desarrolla ulteriormente su propia concepción de la 
historia en las tesis Sobre el concepto de historia (1940), realizadas 
durante los últimos meses de su vida en Francia. El ensayo propone una 
dura crítica frente al historicismo que, al reconocer la historia como un 
progreso lineal, adopta el punto de vista de los vencedores. La tarea del 
materialista histórico se describe, por el contrario, como la de “destruir 
la continuidad de la historia”, a partir de “un presente que no supone 
un cambio, sino en el que el tiempo se encuentra en equilibrio y llega 
a un punto de parada [...]; es en dicho presente que él [el materialista] 
escribe historia” [22]. Queda claro que el presente aquí no se concibe 
como un instante cualquiera en el ámbito del continuo fluir del tiempo: 
para Benjamin el presente se encuentra en un lugar fuera del tiempo, 
en el que se construye la historia mirando hacia el futuro, aunque a 
partir de cuestiones del momento actual [23]. Dicha “constelación” de 
presente, pasado y futuro, que funde en un elemento único la crítica de 
lo existente y la apertura hacia el futuro, se revela bajo el semblante de 
lo que Benjamin denomina “imagen dialéctica”: se trata de una imagen 
repentina, en la que pasado y futuro se iluminan entre sí partiendo del 
presente. 

La comprensión histórica de la que habla Benjamin no se basa, 
por tanto, en la continuidad del proceso histórico, sino en la detención 
del mismo, es decir en los momentos de interrupción provocados en 
éste por la fulmínea manifestación del pasado, por esta contracción 
temporal que relaciona el concepto de tiempo con su instantaneidad, y 
por la conexión imprevista de sus tres dimensiones (pasado, presente y 

[21] ibid.; p.83.

[22] Benjamin, Walter. Über den Begriff der Geschichte [Sobre el concepto de historia] (1940). 
Versión italiana: Sul concetto di storia. Torino: Einaudi, 1997; tesi n.16.

[23] Benjamin utiliza el término Jetztzeit, que se traduce: tiempo-ahora.
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futuro). En fuerte contraste con los modelos históricos tendentes hacia 
el futuro, con un enfoque completamente proyectado hacia delante, 
Benjamin propone una visión dialéctica y discontinua de la historia, 
basada en instantes individuales.

El concepto de “imagen dialéctica” adelantado en las tesis Sobre 
el concepto de historia, se desarrolla ulteriormente en la sección N del 
libro inacabado dedicado a los pasajes de París, titulada Elementos de 
teoría del conocimiento, teoría del progreso. Según Benjamin, sólo a 
través de las imágenes dialécticas la historia llega a su legibilidad en 
una época determinada. 

“No es que el pasado proyecte su luz sobre el presente o el presente 
proyecte su luz sobre el pasado, sino que la imagen es algo en lo que lo que 
ha sido se une fulmíneamente con el ahora en una constelación. En otras 
palabras: la imagen es la dialéctica en la inmovilidad. Ya que mientras la 
relación del presente con el pasado es puramente temporal, la relación 
entre lo que ha sido y el ahora, es dialéctica” [24]. 

La imagen dialéctica aparece dónde pasado, presente y futuro se 
manifiestan de forma repentina, sintetizándose en el ahora.

Las reflexiones benjaminianas sobre lo que significa un enfoque 
materialista y dialéctico de la historia y del arte se encuentran en el 
trasfondo del ensayo sobre La obra de arte, y contribuyen a configurar 
su estructura política. Este enfoque, claramente reconocible durante 
todo el ensayo, se hace más intenso en el momento inicial y en la 
concusión: la estructura del ensayo se basa en una premisa y en un 
epílogo que, enmarcando los 15 capítulos en los que se estructura la 
argumentación, enuncian de forma detallada la estructura política de 
la reflexión benjaminiana. 

En dicha premisa Benjamin presenta el ensayo como un conjunto 
de conceptos nuevos, o mejor, de “tesis sobre las tendencias del 
desarrollo del arte en las condiciones de producción actuales”. Tras un 
paréntesis que se relaciona al pensamiento de Marx situando todo el 
trabajo en el ámbito del materialismo histórico, el filósofo expone las 
finalidades de dichos conceptos. 

[24] Benjamin, Walter. Das Passagen-Werk [Obra de los pasajes]. Hrsg. von Rolf Tiedemann 
(1983). Versión italiana: I passages di Parigi. A cura di Rolf Tiedemann. Ed. italiana a cura di 
Enrico Ganni. Torino: Einaudi, 2000, sezione N, frammento N3,1, p. 517-518.
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“Los conceptos que seguidamente introducimos por vez primera en la 
teoría del arte se distinguen de los usuales en que resultan por completo 
inútiles para los fines del fascismo Por el contrario, son utilizables para 
la formación de exigencias revolucionarias en la política artística.” [25]. 

El fin de Benjamin es formular conceptos nuevos en el ámbito de 
la teoría del arte concordables con las exigencias revolucionarias del 
materialismo histórico que, en una época de grandes cambios, impidan 
a los regímenes totalitarios emplear dichos conceptos para el control y 
el adoctrinamiento de las masas.

El ensayo de Benjamin no propone un enfoque filosófico nuevo de 
la historia del arte, o un pensamiento sobre el valor de los sistemas 
de producción artística tradicionales, sino un diagnóstico sobre la 
transformación que afecta, en una época en la que se afirma el principio 
de reproducibilidad técnica, a aquello que habitualmente se identifica 
como arte. Teniendo en cuenta dichas novedades, Benjamin intuye 
las características de una transformación epocal destinada a alterar 
y diseñar nuevamente la producción y la transmisión de la cultura 
humana. En el momento en que la obra pasa a ser reproducible y 
transmisible desde su concepción, una serie infinita de multiplicaciones 
de lo idéntico está destinada a modificar también la manera en la que el 
hombre se relaciona con ella: el sistema perceptivo anterior, basado en 
la contemplación a distancia de la obra, pronto se verá sustituido por 
mecanismos nuevos más adecuados. Respecto a estos temas Benjamin 
desarrolla su argumentación investigando las repercusiones de dichas 
alteraciones sobre la sociedad, intentando valorar los resultados, las 
oportunidades y los riesgos. 

El peligro que advierte Benjamin se encuentra en una consecuencia 
ulterior de dichas transformaciones. En el mismo instante en el que 
“el criterio de autenticidad en la producción del arte desaparece, se 
transforma también toda la función del arte. En lugar de fundarse en lo 
ritual se insinúa fundarse en otra praxis; es decir, en la política” [26]. 
Las palabras con las que concluye la premisa son claras: la necesidad 
de desarrollar, en el ámbito de la teoría del arte, nuevos conceptos 
“utilizables para la formulación de necesidades revolucionarias en la 

[25] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.19.

[26] ibid.; p.27.
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política cultural”, y al mismo tiempo “imposibles de utilizar a los fines del 
fascismo”, se deriva de la constatación de que los regímenes autoritarios 
(“fascistas”, en palabras de Benjamin) de la época, comprendieron las 
potencialidades de los nuevos medios de comunicación mucho antes 
que los partidos y los intelectuales, ajustando a sus propios fines el 
nuevo funcionalismo del arte y el nuevo alfabeto de la imagen, en una 
estetización monumental de la política. Benjamin tiene muy clara 
la espectacularidad con la que nazismo y fascismo conquistaban en 
aquella época el cuerpo social de las masas modernas: en el epílogo se 
presenta el caso del Manifiesto (1909) de Filippo Tommaso Marinetti 
(n.1876 – m.1944) y del uso sin escrúpulos que el régimen de Mussolini 
había hecho de la estética futurista para sus fines propagandísticos. 
Por este motivo la preocupación política del filósofo alemán es la de 
combatir la respuesta fascista a la crisis de las democracias modernas, 
haciendo inutilizables para fines antidemocráticos los análisis y las tesis 
sobre la obra de arte contenidas en el ensayo, o bien, en palabras del 
propio autor, enfrentando a la “estetización de la política que persigue 
el fascismo […] la politización del arte” [27].

Para concluir este primer enfoque de ámbito político del ensayo, 
es necesario recordar la importancia que Benjamin atribuía a la 
estructura política de su trabajo. Como hemos adelantado antes, la 
primera versión del ensayo, publicada en francés, presentaba algunos 
cortes con los que el autor no estaba de acuerdo: el más relevante de 
ellos es la eliminación total de la premisa. La preocupación del director 
de Zeitschrift fur Sozialforschung era ocultar la base sustancialmente 
política de la reflexión benjaminiana, ocasionando la protesta del autor. 

En una carta a Horkheimer de 29 de febrero de 1936, Benjamin 
escribe: “me parece cierto que, si este trabajo ha de tener un valor 
informativo para la vanguardia de la inteligencia francesa, no se 
puede eliminar su estructura política. A esta estructura pertenece 
tanto el primer como el último capítulo que, en su estructura total, 
se corresponden” [28]. En la carta de respuesta, Horkheimer aclara a 
Benjamin los motivos de sus decisiones: “Hemos de hacer todo lo que 
podamos para proteger la revista como órgano científico del hecho de 

[27] ibid.; p.48.

[28] Benjamin, Walter. Das Kunstwerk..., cit.; p.63. 
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ser implicada en el debate político a nivel periodístico” [29]. Y frente a 
dichas argumentaciones, Benjamin autoriza su publicación. 

Si, como hemos visto, la premisa y la acotación organizan la 
estructura política, el resto del ensayo se dedica a cuestiones de ámbito 
más estrictamente perceptivo. Al principio del ensayo Benjamin cita 
un pasaje de un texto de Paul Valéry (n.1871 - m.1945), La Conquista 
de La Ubicuidad (1928), en el que el autor se pregunta sobre los 
cambios en la propia noción de arte - en las técnicas artísticas, en la 
concepción de la creación, en la reproducción y en la transmisión de las 
obras - tras el desarrollo tecnológico sin precedentes al que asistía la 
época. Según Valéry, la difusión de los medios de comunicación nuevos 
pronto permitiría 

“[...] transportar o reconstituir en cualquier lugar el sistema de 
sensaciones, o más exactamente, el sistema de excitación, provocado en 
cualquier lugar por un objeto o evento cualquiera” [30]

En el caso del arte, ello habría determinado la posibilidad para que 
las obras alcanzaran una especie de “ubicuidad”, ampliando su propio 
campo de actuación, llegando al público en todo el mundo al mismo 
tiempo. El escenario propuesto en el ensayo sobre La conquista de 
la ubicuidad presenta una sociedad futura que se ve atravesada por 
flujos de imágenes visuales o de sensaciones auditivas, una sociedad 
caracterizada por la posibilidad de una “distribución de la realidad 
sensible a domicilio” [31]. Aparte de las increíbles analogías entre lo 
que se evoca en este ensayo del 1928 y lo que se observa hoy en día, es 
importante subrayar como, según Valéry, la posibilidad de desvincular 
la fruición de la obra de arte del hic et nunc de su ubicación física o de 
su realización para hacerla accesible al usuario en el lugar y momento 
más cómodos, no constituye un empobrecimiento ni un problema para 
la obra de arte en sí, ya que se trata de la “condición esencial para la 
fruición estética más profunda” [32].

La misma reflexión sobre los cambios desarrollados en el estatus y 

[29] Correo de Benjamin a Horkeimer del día 18 marzo 1936. Véase ibid.; p.70-72. 

[30] Valéry, Paul. La conquête de l’ubiquité [La Conquista de La Ubicuidad] (1928). En: Oeuvres. 
Tome II, Pièces sur l’art. Paris: Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1960; p. 1283. 

[31] ibid.; p.1284.

[32] ibid.; p.1285.
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en la fruición del arte tras el desarrollo y la difusión de técnicas nuevas 
de reproducción (y transmisión) de las obras que caracteriza el texto 
de Valéry, se encuentra en la parte central del ensayo sobre La obra de 
arte. Ambos autores comparten no sólo las mismas conclusiones, sino 
también el mismo punto de vista optimista sobre las modificaciones 
impuestas al estado del arte por la difusión de técnicas de reproducción 
nuevas: Valery, hablando de la música, pone de manifiesto cómo las 
nuevas tecnologías permiten una evolución increíble en cuanto a la 
fruición de un concierto. La posibilidad de reproducir un concierto 
grabado en el momento más oportuno desvincula a la persona 
apasionada de necesidades contingentes (la disponibilidad de un 
concierto, por ejemplo), permitiéndole disfrutar de la música de 
acuerdo con la disposición de su propio alma. Al igual que Benjamin, 
también Valery atribuye a las nuevas tecnologías la consecuencia de 
desvincular la obra de arte (tanto si se trata sencillamente de un cuadro 
o de una pieza de música) de su carácter unívoco, de su ubicación 
espacio-temporal que es irremediablemente fija.

El hecho de que ambos autores reconocen en dicha operación 
no una pérdida, sino un enriquecimiento, merece un ulterior 
comentario: Valery reconoce en la difusión del sistema de sensaciones 
que acompaña la fruición de una obra de arte una mejora neta de la 
experiencia estética; Benjamin, por el contrario, confiere a su análisis 
un valor explícitamente político, en cuanto a que en las nuevas 
formas de producción y transmisión del arte observa la posibilidad 
de liberar la experiencia estética del sustrato religioso-sagrado que 
tradicionalmente estructura la fruición de las obras por parte de la 
burguesía, lo que impide la instauración de una relación nueva entre el 
arte y las masas.

En su ensayo Benjamin sostiene que, en el momento en el que 
se imponen formas artísticas determinadas por el principio de 
reproducibilidad técnica, se hace necesario volver a considerar el 
sentido y la función del arte. El arte está pasando inevitablemente a ser 
otra cosa respecto a la concepción tradicional que se ha estructurado 
a partir de la estación filosófica del idealismo: dicha transformación 
implica en primer lugar el agotamiento de la función artística definida 
social y filosóficamente mediante conceptos como genio, creatividad, 
contemplación, etc. Por tanto, las nuevas tesis propuestas por Benjamin 
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“[...] dejan de lado una serie de conceptos heredados (como creación y 
genialidad, perennidad y misterio), cuya aplicación incontrolada, y por 
el momento difícilmente controlable, lleva a la elaboración del material 
fáctico en el sentido fascista” [33].

La reflexión sobre el concepto de reproducibilidad técnica aplicada 
al arte no puede más que surgir de la constatación de que en el momento 
en que las operaciones de reproducción (así como de producción) de 
una obra abandonan la esfera manual para pasar a un ámbito técnico, 
es decir, desarrollado con ayuda de máquinas, desaparecen algunos 
aspectos constitutivos del arte entendido de forma tradicional. Lo que 
el filósofo alemán indica como problemático, no es pues el asunto de 
la reproducción, sino precisamente la cuestión de la originalidad. Las 
obras de arte, antes de la llegada de la técnica fotográfica moderna, 
eran reproducibles, pero lo eran en función de la salvaguarda de su 
autenticidad. 

Benjamin también reconoce cómo la reproducción, en el sentido 
de imitación manual de cuadros o esculturas, siempre ha sido parte 
integrante de la práctica artística, del aprendizaje y de la difusión de 
las obras. Pero lo que le interesa a Benjamin no es la reproducción 
manual, sino la reproducción técnica de las obras, un aspecto que surge 
progresivamente en la cultura occidental: de las prácticas de la fusión 
del bronce a la acuñación de la moneda, de la litografía como método de 
reproducción gráfica, a la imprenta como método de reproducción de 
la escritura. Si antes de la fotografía la reproducción de la obra de arte 
mantenía el carácter de unicidad y de irrepetibilidad, con la difusión 
de nuevas tecnologías la reproducibilidad de lo que es visual pasa a 
una dimensión nueva, se desvincula de condicionamientos debidos a la 
manualidad y adquiere gran velocidad. 

Según el filósofo alemán, el carácter que se modifica y que tiende a 
destruirse debido a la hibridación entre producción artística y técnicas 
de reproducción nuevas, es lo que él define el aura, es decir, la estricta 
relación entre la obra y su originalidad, que es una característica típica 
del arte entendido de forma tradicional: la obra cada vez se desvincula 
más del tejido espacio-temporal que anteriormente la caracterizaba, 

[33] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.19.
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modificando, por tanto, de forma sustancial su propia naturaleza.

Se trata de una cuestión clave en el ámbito del ensayo de 
Benjamin: en la reproducción fotográfica de una obra falta un 
elemento fundamental, “el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia 
irrepetible en el lugar en que se encuentra” [34]. En el carácter único 
de la ubicación espacio-temporal de la obra reside el fundamento de su 
autenticidad y de su autoridad como original, es decir, su capacidad 
de adoptar un papel de testimonio histórico. La transmisión de una 
herencia cultural se basa en la permanencia en el tiempo del carácter 
unívoco de la autoridad de las obras y en su conservación y celebración 
en espacios dedicados, como museos, o en los que éstas radican en su 
carácter unívoco, como sucede en las iglesias o, de forma más general, 
en lugares dedicados al culto.

En este cambio histórico, la obra de arte pierde parte de su 
magia. En su origen las obras de arte eran una parte inseparable de 
un contexto ritual, en primer lugar mágico y posteriormente religioso. 
Su autoridad y autenticidad, su aura estaba determinada por dicha 
pertenencia al mundo del culto. La llegada de la reproducibilidad 
técnica y su difusión mediante la fotografía marca por primera vez 
la posibilidad de emancipar el arte respecto del ámbito de lo ritual. 
La obra se ve privada de su poder encantador, que Benjamin define 
como valor cultual (Kultwert), es decir el valor relativo al culto. 
Aunque si el desencanto determinado por la reproducción fotográfica 
y cinematográfica elimina el valor cultual de la obra, a la vez amplía su 
valor expositivo (Ausstellungswert en alemán). 

Resulta patente que una obra reproducible, multiplicable y 
transmisible es mucho más “exponible” que un cuadro o una estatua 
que, debido a su naturaleza, se ubican de forma estable en una iglesia 
o en un edificio antiguo. En el pasado la desproporción del valor 
cultual respecto al valor expositivo determinó la transición del arte en 
el ámbito de la magia y de lo ritual: según Benjamin en las primeras 
décadas del siglo XX se asiste a una contra-tendencia, en la que el 
peso preponderante adquirido por el valor expositivo contribuye a la 
emancipación del arte, y a su alejamiento del ámbito cultual.

[34] ibid.; p.22.
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Las repercusiones de dicho proceso de renovación implican varios 
aspectos constitutivos de la obra de arte, y uno de los aspectos sobre los 
que la investigación de Benjamin se centra mayormente es la relación 
entre reproducibilidad y percepción. 

A este propósito, es útil subrayar que Benjamin interpreta el 
declive del aura, aparte de las consideraciones de carácter político 
y social, como el síntoma de un cambio más profundo de las 
modalidades perceptivas propias de su época. En la obra que nace 
siendo reproducible se determina, en efecto, una crisis de la función 
contemplativa tradicional del arte: dicha crisis, que elimina de las 
obras los componentes místicos y rituales, responde a la necesidad 
de las masas de relacionarse con ellas de una manera nueva. Y ya que 
esta revolución de ámbito perceptivo se desarrolla progresivamente 
en relación a la técnica empleada para la reproducción de las obras, 
para fundamentar sus tesis, Benjamin desarrolla un atento análisis del 
medio fotográfico y del medio cinematográfico. 

En la fotografía, por ejemplo, la disolución del valor cultual a 
favor del valor de exponibilidad no es del todo completa, ya que el 
aura mantiene una última forma de supervivencia en el rostro de las 
personas. No es casualidad que, entre todos los temas posibles, las 
primeras fotografías que se difundieron fueron sobre todo de retratos, 
cuya finalidad era la de fijar y transmitir a lo largo del tiempo la identidad 
y la mirada de los sujetos fotografiados. “En las primeras fotografías 
vibra por vez postrera el aura en la expresión de una cara humana. 
Y esto es lo que constituye su belleza melancólica e incomparable” 
[35]. El profundo vínculo entre la imagen fotográfica y la unicidad del 
sujeto representado en el hic et nunc de su experiencia terrenal (y, por 
tanto, el vínculo entre imagen, temporalidad y muerte), empieza a 
desaparecer con el desarrollo y la difusión del medio: con el transcurso 
del tiempo, algunos fotógrafos, dejando de lado aspectos tradicionales 
y legados del pasado, empiezan a centrar su trabajo en la nueva técnica 
y a explorar las posibilidades que ésta ofrece. 

Benjamin analiza de manera objetiva estos aspectos, citando al 
fotógrafo parisino Eugene Atget (n.1857 - m.1927) como referencia 

[35] ibid.; p.28.
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para la evolución de dicha disciplina. “[…] cuando el hombre se retira 
de la fotografía, se opone entonces, superándolo, el valor expositivo 
al cultual. Atget es sumamente importante por haber localizado este 
proceso al retener hacia 1900 las calles de París en aspectos vacíos de 
gente” [36]. Benjamin ya había introducido la figura de dicho fotógrafo 
en el ensayo Breve historia de la fotografía, publicado en 1931 en la 
revista berlinesa Die literarische Welt. En dicho texto afirma que:

“Atget fue el primero que desinfectó la atmósfera rancia que había 
difundido la técnica del retrato de la época de decadencia. Él limpia dicha 
atmósfera, es más, la desinfecta. Introduce la liberación del objeto de su 
aura que constituye el mérito más indiscutible de la escuela fotográfica 
más reciente” [37].

Para apreciar plenamente el alcance revolucionario de la fotografía 
de Atget, es necesario recordar que en dichos años se había difundido 
una fotografía pictórica que tendía a negar todo valor artístico de la 
fotografía pura: la fotografía se consideraba un instrumento, un soporte 
para una posterior elaboración más compleja, más cercana a la técnica 
de la litografía que a aquella propiamente fotográfica. No obstante, 
Atget permaneció en el propio medio expresivo, explorando a fondo 
las posibilidades de precisión, de evidencia y de verdad, fotografiando 
durante décadas un París condenado a desaparecer en poco tiempo bajo 
la intervención urbanística de Haussmann. Las fotografías a las que se 
refiere Benjamin, tomadas cuando las calles estaban desiertas durante 
las primeras horas de la mañana, tienden a una calidad espectral, 
acercándose a paisajes oníricos: calles vacías, edificios deshabitados 
y difuminados en la niebla, barrios privados de toda animación si 
excluimos la sombra de algún paseante reflejada en las vitrinas de los 
comercios. Un trabajo que, según Benjamin, está marcado por una 
objetividad plena, y por la búsqueda de las potencialidades del medio 
fotográfico. Se trata de una operación de limpieza, destinada a la 
disolución de lo reproducido, a la reducción del valor cultual de la obra 
fotográfica y a la afirmación del componente artístico de la fotografía 
en cuanto tal.

En lo relativo al cine, Benjamin analiza la representación 

[36] ibid.; p.28.

[37] Benjamin, Walter. Kleine Geschichte der Photographie [Breve historia de la fotografía] 
(1931). Versión italiana: Piccola storia della fotografia. En: La opera d’arte…, cit.; p.69-70.

f9| August Sander. Jungbauer. Gelatina de 
plata. Alemania, 1906

f10| Eugène Atget. Au tambour, 63 quai de la 
Tournelle (5e arr). Impresión albúmina. Paris, 
1908

f9 

f10 
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cinematográfica en relación con la teatral, resumiendo las diferencias 
entre estas dos formas de arte en tres características: mediación, 
postergación, descomposición. 

Los primeros dos aspectos se refieren a la inmediatez de 
la representación: si en el teatro, forma de arte tradicional, la 
representación no se apoya en ningún aparato técnico, sino que tiene 
lugar directamente en el teatro, en el cine el autor no se presenta 
al público en su autenticidad y originalidad, sino a través de una 
imagen proyectada. Asimismo, las acciones que se presentan en su 
secuencialidad se han rodado en momentos y lugares distintos, y lo que 
vemos es el resultado de una serie de elecciones que han tenido lugar 
con posterioridad al rodaje. 

Si por una parte dichas operaciones aumentan la posibilidad de 
llegar a las masas, por otra tienen consecuencias sobre el aura: ya 
que la magia de una obra de teatro está vinculada necesariamente a la 
recitación y al autor en su hic et nunc, la sustitución de un espectáculo 
en vivo por la proyección de una película realizada en otro lugar lleva 
consigo, de acuerdo con Benjamin, la inevitable disolución del aura. 
No obstante, incluso esta vez este proceso se valora en términos 
sustancialmente positivos: en comparación con Luigi Pirandello (n. 
1867 - m.1936), que no duda en manifestar su incomodidad en relación 
con la presencia del medio técnico en la realización de las películas 
[38], Benjamin afirma que es precisamente este carácter mediato lo 
que permite al cine determinar una profundización significativa de la 
capacidad perceptiva del espectador.

Pasando a la descomposición, Benjamin argumenta su reflexión 
introduciendo la comparación entre pintor y cámara. 

“Mago y cirujano se comportan uno respecto del otro como el pintor y 
el cámara. El primero mantiene en su trabajo una distancia natural con 
la obra; el cámara por el contrario se adentra hondo en la textura de los 
datos. Las imágenes que consiguen ambos son enormemente diversas. 
La del pintor es total y la del cámara múltiple, troceada en partes que se 
juntan según una ley nueva” [39]. 

[38] Benjamin cita la novela de Pirandello Estamos rodando, publicada en el 1915.

[39] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.38.
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A diferencia del pintor, que es como un mago al mantener 
la distancia entre sí mismo y el objeto de la representación y en 
conferir una autoridad aurática a la propia representación, el cámara 
cinematográfico para Benjamin es comparable con un cirujano: las 
técnicas nuevas le permiten adentrarse en las imágenes, fragmentarlas, 
descomponerlas y redefinir las secuencias.

La posibilidad de desarmar una escena multiplicando los puntos 
de vista y el enfoque mediante lo que el propio Benjamin define como 
“la dinamita de décimas de segundos” [40] hace que la mirada hacia 
las cosas sea más libre e independiente. No obstante, los infinitos 
elementos, referencias y puntos de vista que se observan en una 
película, tienen una influencia que va más allá de la mera percepción 
visual, así como consecuencias mucho más interesantes de la simple 
disolución del aura debida a la falta de originalidad (en este caso, falta 
de secuencialidad) de las imágenes en movimiento. Según Benjamin 
el espacio desestructurado y posteriormente editado que es típico del 
cine es muy distinto del que se muestra normalmente a la vista de los 
hombres: “En lugar de un espacio creado por la consciencia del hombre, 
interviene un espacio creado por el inconsciente” [41]. 

Profundizando en el presente discurso, Benjamin introduce 
un paréntesis de ámbito freudiano [42] y desarrolla algunas 
reflexiones relativas a componentes psicológicos propios del medio 
cinematográfico: lo que la imagen estática de la fotografía y la imagen 
en movimiento del cine ponen de manifiesto se configura, por tanto, 
como un “inconsciente óptico” que se revela únicamente a través del 
uso de dichas tecnologías, de igual forma que el inconsciente instintivo 
se manifiesta durante una sesión de psicoanálisis. Relacionando 
la fotografía y el cine con el psicoanálisis, Benjamin asigna a estas 
experiencias un estatuto autónomo respecto a la naturaleza y a las 
propias posibilidades del ojo humano, y subraya a la vez el papel 
fuertemente innovador del “ojo mecánico”, que se encuentra en la base 
de los nuevos medios de comunicación. El tema de la relación entre 

[40] ibid.; p.41.

[41] ibid.; p.41.

[42] Benjamin cita el ensayo de Sigmund Freud Psicopatología de la vida cotidiana, publicado 
en 1901. 

f11| Dziga Vertov. El hombre de la cámara. 
Fotograma de la película. URSS, 1929. El 
objetivo de Dziga Vertov era captar la “verdad” 
cinematográfica, que no puede ser percibida por 
el ojo

f11 
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nuevas tecnologías y psicoanálisis ya fue afrontado anteriormente 
por Benjamin: en Breve historia de la fotografía, por ejemplo, se 
describe cómo la máquina fotográfica, cada vez más pequeña y ágil, 
resulta “cada vez más capaz de atrapar imágenes fugaces y secretas, 
cuyo efecto de sorpresa bloquea en el observador el mecanismo de 
la asociación” [43]. Incluso si hablamos de fotografía, el concepto 
también es extensible al cine: la sucesión de imágenes cinematográficas 
interrumpe, precisamente por su cambio vertiginoso, el mecanismo de 
la asociación, el flujo asociativo del espectador, y produce un efecto de 
sorpresa que, en el caso de una película, seguramente es más intenso 
respecto a aquel generado por la imagen fotográfica. 

En definitiva, lo que la cámara de cine devuelve no es una mera 
descripción de la realidad que rodea al usuario, sino un conjunto 
de instancias caracterizadas por distintos matices (perceptivos, 
psicológicos, sociales) que el público percibe junto con las imágenes, lo 
que garantiza una experiencia distinta, infinitamente más rica respecto 
a la mera contemplación de una obra de arte tradicional. Se trata de 
una experiencia que, alejándose de las modalidades de contemplación 
estética tradicionales, es capaz de involucrar al espectador, 
impresionarlo y sorprenderlo.

Llegando a las conclusiones de esta extensa argumentación, lo que 
se observa es un cambio general de la relación entre usuario y obra, 
que Benjamin afronta en términos sociales/políticos y en términos de 
percepción. Precisamente, desde un punto de vista social, Benjamin 
reconoce en las formas nuevas de producción y transmisión del arte 
desarrolladas por el cine y la fotografía la posibilidad de liberar la 
experiencia estética del sustrato religioso-sacro que limitaba su 
fruición a las clases sociales acomodadas, impidiendo que las masas 
se acercaran al arte. “La reproductibilidad técnica de la obra artística 
modifica la relación de la masa con el arte” [44], sostiene el filósofo.

 Si comparamos la fotografía con el cine, Benjamin observa cómo 
las técnicas nuevas de reproducción (y también de producción) del 
arte ya no permiten el carácter fijo y la concentración de una actitud 

[43] Benjamin, Walter. Piccola storia della fotografía…, cit.; p.77.

[44] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.38.
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contemplativa. La fruición de la obra de arte está asociada al de una 
película, es decir a un fenómeno típicamente de masas. Uno de los 
cambios posiblemente más revolucionarios se refiere precisamente 
a este aspecto: la experiencia del arte pasa de ser individual a ser 
colectiva. La capacidad de modificar la relación entre arte y masas que 
es propia del cine se basa en la posibilidad de una recepción colectiva 
en el ámbito de la que el espectador no se ve dominado por una relación 
de tipo cultual en relación con la imagen. El cine y la fotografía pasan a 
ser instrumentos que acercan el arte al pueblo.

No obstante, el interés del filósofo alemán por este medio de 
comunicación nuevo no es incondicional: “La industria cinematográfica 
tiene gran interés en aguijonear esa participación de las masas por 
medio de representaciones ilusorias y especulaciones ambivalentes” 
[45]. Es importante recordar que a la investigación de las posibilidades 
expresivas del medio cinematográfico realizada por directores como 
Serguéi Eisenstein (n.1898 - m.1948), se contraponía, durante los 
mismos años, el uso de la imagen cinematográfica por parte de 
regímenes fascistas con fines propagandísticos. En relación con 
la postura de muchos intelectuales de la época [46], el análisis de 
Benjamin comparte el interés para los medios de expresión nuevos y las 
expectativas ofrecidas por distintos movimientos de las décadas de 1920 
y 1930 (neoplasticismo, constructivismo, Bauhaus), y por los jóvenes 
Georg Lukács (n.1885 - m.1971) y Bertolt Brecht (n.1898 - m.1956), 
aunque esta reflexión se reconducía a una finalidad puramente política: 
como ya hemos visto, Benjamin responde a la estetización de la política 
propuesta por regímenes totalitarios sosteniendo la importancia de una 
“politización del arte”, basada en el potencial democrático del cine, y 
en la emancipación de las masas que posibilitan los nuevos medios de 
transmisión de cultura.

Continuando con su investigación de ámbito perceptivo, Benjamin 
observa como el cine, a diferencia de la pintura, no permite un enfoque 

[45] ibid.; p.36.

[46] El potencial ambiguo del cine como forma expresiva nueva fue analizado a fondo 
posteriormente por Adorno y Horkheimer en relación con la industria cultural americana, en el 
texto Dialéctica de la Ilustración, publicado en el año 1946. Basándose en sus experiencias en 
América durante la Segunda Guerra Mundial, Adorno criticó duramente la difusión de la radio y 
su capacidad de producir una homologación general de la sociedad, permitiendo y fomentando 
la formación de dictaduras y gobiernos totalitarios a través de la distribución de eslóganes y de 
visiones estereotipadas del mundo.
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puramente contemplativo. La recepción de una película no lo logra 
el ensimismamiento, sino que se trata de una fruición distraída. En 
palabras del propio autor: 

“La recepción en la distracción, [...] que es el síntoma de modificaciones 
de hondo alcance en la apercepción, tiene en el cine su instrumento de 
entrenamiento. El cine corresponde a esa forma receptiva por su efecto 
de choque” [47].

El cine, en otras palabras, se aleja del naturalismo y del 
ilusionismo teatral y favorece una experiencia distinta respecto a las 
representaciones tradicionales propias: no determina en el público una 
percepción concentrada, ya que la velocidad en la que las imágenes se 
suceden en la película hace imposible la contemplación de una escena 
única. El cine favorece el desarrollo de un tipo de percepción nuevo, 
resultado de los cambios que las técnicas de reproducción nuevas han 
determinado en ámbito artístico: la percepción distraída.

Antes de pasar al análisis de este concepto fundamental, es necesario 
recapitular lo enunciado hasta ahora. El alcance revolucionario que 
Benjamin atribuye a la fotografía como técnica de reproducción y, en 
mayor medida, al cine, tiene lugar a distintos niveles: 

1. La disolución del aura a través de la proliferación de las 
reproducciones que sustraen a la obra de arte el hic et nunc de su 
existencia material y de su fruición; el declive del aura determina la 
salida del arte del ámbito sagrado en el que tradicionalmente se sitúa 
y, en consecuencia, la disolución de todo enfoque cultual y fetichista 
en relación a la autenticidad de la obra. 

2. La revelación de una visibilidad que normalmente es inaccesible al 
ojo y que es posible gracias a la mediación del dispositivo fotográfico 
(o cinematográfico): las técnicas de reproducción nuevas potencian 
la capacidad receptiva del público, multiplicando los puntos de vista 
y transmitiendo junto con las imágenes una serie de información de 
ámbito perceptivo, psicológico, etc. 

3. La nueva definición de la relación entre usuario y obra de arte, que 
pasa de una relación contemplativa basada en la concentración, a una 
relación basada en la distracción.

La introducción del concepto de percepción distraída es un 

[47] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.46.
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momento central en el ensayo sobre La obra de arte. En torno al mismo 
se reúnen cuestiones sociales (la distracción de las masas que se opone 
a la contemplación burguesa), cuestiones perceptivas (como veremos 
más adelante) y cuestiones arquitectónicas, ya que precisamente, a 
través de esta particular modalidad receptiva, Benjamin relaciona sus 
reflexiones de ámbito estético con la arquitectura y la ciudad.

En el ensayo Benjamin propone en primer lugar el concepto 
de percepción distraída como característica del arte en el periodo 
de su reproducibilidad, favorecida por el shock típico de los nuevos 
medios y de la vida caótica en el ámbito de las metrópolis modernas. 
Posteriormente, en el último capítulo de su ensayo, dedicado a la 
relación entre las masas y la distracción, introduce la reflexión sobre 
la arquitectura: 

“La arquitectura viene desde siempre ofreciendo el prototipo de una 
obra de arte cuya recepción sucede en la distracción y por parte de una 
colectividad. Las leyes de dicha recepción son sobremanera instructivas. 
[…] El arte de la edificación no se ha interrumpido jamás. Su historia es 
más larga que la de cualquier otro arte, y su eficacia al presentizarse es 
importante para todo intento de dar cuenta de la relación de las masas 
con la obra artística” [48]

Tratándose de una disciplina que acompaña al hombre desde 
la antigüedad, y siendo el prototipo de un arte que, si se excluyen 
los grandes monumentos, no se contempla, sino que se observa de 
forma distraída, Benjamin considera a la arquitectura como un banco 
de pruebas fundamental de sus propias consideraciones sobre la 
percepción. 

Benjamin opone la distracción a la contemplación y considera 
la percepción distraída de las masas como un proceso para llegar al 
conocimiento de una obra arquitectónica: 

“quienes se concentran ante la obra de arte se sumergen en ella […], de 
forma inversa, la masa distraída hace que la obra de arte se sumerja en 
su propio seno. Esto tiene lugar de forma más evidente en el caso de los 
edificios” [49].

[48] ibid.; p. 45.

[49] ibid.; p. 44.
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La fruición de la arquitectura, para Benjamin, se desarrolla en la 
distracción como algo que no requiere mucha atención: el hombre 
está acostumbrado a estar rodeado de edificios, por lo que no presta 
atención a las construcciones que se sitúan al fondo de su campo visual. 

La distracción tratada en el ensayo es un concepto muy rico, que 
resume en sí numerosas necesidades y que difícilmente se puede 
resumir en todos sus matices sin desarrollar algunas consideraciones 
de ámbito histórico, lingüístico y social. Algunas consideraciones 
necesarias para el desarrollo del concepto parten de la comparación con 
el trabajo de Siegfried Kracauer (n.1889 - m.1966), quien durante los 
mismos años trata el tema de la distracción con un enfoque totalmente 
distinto respecto a Benjamin.

Kracauer escribe un ensayo dedicado al tema de la diversión de 
masas: Kult der Zerstreuung. Über die Berliner Lichtspielhäuser [50]. 
El texto fue publicado en Frankfurter Allgemeine el 4 de marzo de 
1926 mientras el autor vivía aún en Alemania, y posteriormente fue 
incluido en la recopilación Das Ornament der Masse [51], publicado en 
Fráncfort por el editor Suhrkamp Verlag en 1963. La palabra alemana 
del título que indica la distracción es Zerstreuung. Benjamin utiliza la 
misma palabra en en su ensayo sobre La obra de arte que, como hemos 
visto, se publica 10 años después (en 1936). Kracauer seguramente 
hace uso del término distracción con el significado de diversión y 
entretenimiento: su ensayo desarrolla un análisis profético del mundo 
burgués analizando los divertissment de la época, los clubes, el cabaret 
y el cine, y relacionándolos de forma estrecha a una reflexión política y 
social sobre el sistema de producción capitalista.

La reflexión de Kracauer no afronta el tema del arte, de su esencia 
y su evolución en relación con el desarrollo tecnológico de la sociedad. 
El ensayo analiza las formas y las figuras de la producción de masas: 
el culto al cuerpo, el viaje entendido en sentido turístico, la literatura 
de consumo y películas populares, la fotografía y la novela policiaca, 
la vida nocturna y las atracciones. Kracauer sitúa en el centro de su 
reflexión la estructura industrial puesta al servicio de la producción de 

[50] En castellano: Culto a la distracción. Sobre las salas cinematográficas de Berlín.

[51] En castellano: El ornamento de la masa.
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la diversión de masas, llamando la atención, de forma muy anticipada, 
hacia los mecanismos de la “fábrica del desempleo” y hacia el tema de 
los sueños diurnos de la sociedad, en los que “se pone de manifiesto 
su verdadera realidad y adquieren forma sus deseos que de otro modo 
se ven reprimidos”. No hay dudas sobre el significado de la palabra 
Zerstreuung en este ensayo, ya que Kracauer la usa en un texto que 
describe la necesidad de entretenimiento de las masas berlinesas, 
siempre en busca de un alivio de las duras condiciones de la vida laboral 
de aquellos años. Las casas cinematográficas berlinesas se convierten, 
por lo tanto, en “palacios de distracción” [52], reinos encantados donde 
los ciudadanos acuden para distracción y entretenimiento.

Benjamin conocía a Kracauer y su obra. Ambos autores, de origen 
hebreo, eran casi coetáneos (el primero nació en Berlín en 1892, el 
segundo en Frankfurt en 1889), y compartieron los años de colaboración 
en Frankfurter Zeitung. Kracauer trabajó para el célebre periódico 
como crítico cinematográfico y literario desde 1922; Benjamin empezó 
en 1926. La relación entre ambos llevó también a resultados literarios, 
dado que el propio Kracauer escribió dos artículos que tratan de algunos 
escritos de Walter Benjamin (dichos artículos también se incluyeron en 

[52] Por esta y la precedente cita véase Kracauer, Siegfried. The mass ornament: Weimar essays 
[El ornamento de la masa. Ensayos de Weimar]. Cambridge: Harvard University Press, 1995; 
p.323.

f12| Josef von Sternberg. Der Blaue Engel 
[El ángel azul]. 1930. La actriz y cantante 
Marlene Dietrich en una foto publicitaria 
correspondiente a la secuencia que se representó 
en un cartel destinado a las salas de cine

f13| El Wintergarten fue un teatro en Berlín-
Mitte, inaugurado en el 1887. Fue la primera 
sala de cine de la historia

f12 

f13 
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el ya citado libro sobre El ornamento de la masa). El primero es Sobre 
los ensayos de Walter Benjamin (1928), un texto crítico que analiza los 
ensayos Orígenes del drama barroco alemán y Calle de sentido único, 
publicados en Berlín el mismo año; el segundo es Adiós al pasaje 
Linden (1930), en el que se hacen referencias directas al trabajo sobre 
los Passages que ocupó a Walter Benjamin hasta su muerte. En 1933, 
tras la llegada al poder del partido nazi, muchos colaboradores de la 
revista se vieron obligados a emigrar y tanto Benjamin como Kracauer 
huyeron de la persecución refugiándose ambos en París.

Benjamin trata el concepto de distracción de forma muy distinta 
respecto a Kracauer (podríamos decir de forma más articulada), 
tomando distancia de las cuestiones meramente sociológicas afrontadas 
por su colega. Según Benjamin, la distracción es un valor positivo, un 
modo nuevo y distinto de participación a través del que las masas entran 
finalmente en contacto con el arte, aunque en una primera fase de este 
proceso dicho contacto tenga lugar a través de medium populares como 
el cine. “El observador no se llame a engaño porque dicha participación 
aparezca por de pronto bajo una forma desacreditada. No han faltado 
los que se han atenido precisamente a este lado superficial del asunto” 
[53], sostiene Benjamin tras algunas reflexiones sobre la banalidad del 
lugar común según el cual las masas sólo buscan diversión, mientras 
que el arte exige del observador ensimismamiento, soledad y silencio. 

Dejando de lado estos tópicos ligados a conceptos de diversión 
y entretenimiento que normalmente se relacionan con el término 
distracción, Benjamin empieza a indagar las condiciones fenoménicas 
ligadas a la percepción distraída, adoptando otros significados de la 
palabra Zerstreuung. Recientemente Samuel Weber (n.1940), filósofo 
alemán contemporáneo que hace tiempo que estudia el pensamiento 
de Walter Benjamin, ha desarrollado una breve historia del uso de este 
término en el ámbito de la filosofía alemana del siglo XIX, que es muy 
adecuado retomar en este momento. En su ensayo Mass Mediauras: 
Form, Technics, Media (1996), Weber sostiene que la palabra alemana 
que Benjamin usa para referirse a la distracción no se limita a indicar 
entretenimiento y diversión, sino que comprende muchos matices así 
como connotaciones de ámbito espacial. 

[53] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.44.
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“En la traducción inglesa de la obra de Benjamin, esta palabra se traduce 
generalmente como distracción […]. No obstante, el término alemán es 
más rico en sus connotaciones de lo que el significado sustancialmente 
privativo de distracción podría hacer pensar. La raíz de la palabra 
alemana, el verbo ‘streuen’ se parece a la raíz inglesa del verbo ‘dispersar’, 
y tiene una connotación espacial muy acentuada” [54]

Teniendo en mente estas cuestiones de ámbito estrictamente 
lingüístico, se comprende mejor por qué Benjamin, tras haber definido 
la arquitectura como “el prototipo de una obra de arte cuya recepción 
sucede en la distracción”, introduce el siguiente pasaje fundamental: 

“Las edificaciones pueden ser recibidas de dos maneras: por el uso y por 
la contemplación. O mejor dicho: táctil y ópticamente” [55]

Sin tener en cuenta los distintos matices que caracterizan el término 
Zerstreuung, resulta difícil comprender la relación, desarrollada por 
Benjamin en el ámbito de una página, entre percepción distraída y 
polaridad visual/táctil. Es muy evidente que en este caso el filósofo no se 
interesa tanto por cuestiones de orden sociológico, ni por la alienación 
de las masas obreras, sino que trabaja en un registro de significados de 
la palabra distracción que se refiere a aspectos del ámbito perceptivo.

Según Benjamin, el declive del aura y las consiguientes distorsiones 
en la relación entre obra de arte y destinatario de la misma (de la 
contemplación a la distracción) son síntoma de un cambio mayor de 
los modos de la percepción sensorial debidos a la difusión de técnicas 
de reproducción nuevas. En un pasaje del ensayo, se especifica bien el 
concepto según el cual a todos los periodos históricos les corresponden 
determinadas modalidades de percepción, que influyen en las 
correspondientes formas artísticas y expresivas. 

“Durante largos periodos históricos, junto con modos globales de 
existencia de las colectividades humanas, se modifican también sus 
formas y géneros de percepción sensorial […]. La época de las invasiones 
bárbaras, durante la que surge el arte industrial tardorromano […], no sólo 
ofrecía un arte distinto del arte antiguo, sino también otra percepción” 
[56]

[54] Weber, Samuel. Mass-Mediauras: Form, Technics, Media [Mass-Mediauras: Forma, 
Técnicas, Media]. Stanford: Stanford University Press, 1996; p.92.

[55] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.45.

[56] ibid.; p.24.
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Benjamin, recogiendo ideas e inquietudes que se estaban 
difundiendo en aquellos años en el ambiente cultural alemán, introduce 
el concepto de percepción distraída en el ámbito de una investigación 
sobre la modalidad contemporánea de percibir la realidad, intentando 
posicionar esta nueva modalidad en un proceso evolutivo de la mirada. 
Por sus valoraciones perceptivas, tomando como referencia a la 
arquitectura, introduce la cuestión de la doble modalidad perceptiva 
(óptica y táctil) en relación con la distracción o, mejor aún, con la 
dispersión. De hecho el concepto de percepción distraída se refiere a 
una dispersión de la percepción sensorial, a una fruición en la dispersión 
debida a la pérdida del aura de la obra y al consiguiente abandono del 
centro unitario de los ojos: el concepto de percepción dispersa, que da 
título a esta tesis, parece manifestar mejor las cuestiones perceptivas 
que están a la base de la distracción en el sentido benjaminiano.

Una de las reflexiones más articuladas del ensayo sobre La obra 
de arte se refiere a la relación entre disolución del aura y nuevas 
modalidades perceptivas: Benjamin constata como efectivamente, en su 
época, tiende a afirmarse cada vez más una exigencia de acercamiento. 

“[...] es fácil hacer una cala en los condicionamientos sociales del actual 
desmoronamiento del aura. Estriba éste en dos circunstancias [...]: 
acercar espacial y humanamente las cosas es una aspiración de las masas 
actuales tan apasionada como su tendencia a superar la unicidad de cada 
dato acogiendo su reproducción” [57]

La exposición de la imagen reproducida sustituye a la distancia 
aurática de la contemplación visual la proximidad de la percepción 
táctil, en la que el sujeto utiliza no solo la vista, sino también los demás 
sentidos: Benjamin ya había hablado de la necesidad progresiva de 
acercamiento de la realidad a la que daba respuesta la reproducción 
fotográfica, en su ensayo sobre la Breve historia de la fotografía. 

“Ahora la necesidad de acercar las cosas a nosotros mismos [...] se 
entiende como superar lo irrepetible e único, en todas las situaciones, 
mediante su reproducción. Día a día se hace valer de forma cada vez más 
indiscutible la necesidad de adueñarnos del objeto desde una distancia 
mínima, en la imagen o, aún mejor, en la reproducción” [58]

[57] ibid.; p.25.

[58] Benjamin, Walter. Piccola storia della fotografía…, cit.; p.70.
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La recepción distraída no es, por tanto, una forma de reducción 
respecto a la recepción “atenta”, sino que es una apropiación del 
objeto cualitativamente distinta: si la distracción en relación con un 
cuadro antiguo o una escultura tradicional se puede considerar como 
superficialidad, para Benjamin la recepción distraída en el ámbito de 
la arquitectura no comporta una percepción reducida o superficial, sino 
que es propia de la relación íntima entre la arquitectura y el hombre.

“[…] del lado táctil no existe correspondencia alguna con lo que del lado 
óptico es la contemplación. La recepción táctil no sucede tanto por la vía 
de la atención como por la de la costumbre. En cuanto a la arquitectura, 
esta última determina en gran medida incluso la recepción óptica” [59].

Se aclara también la segunda acepción del concepto de distracción. 
Benjamin considera la experiencia de la arquitectura como una de las 
actividades del hombre que se desarrolla de forma casi automática: 
por este motivo se puede comparar (a nivel perceptivo) a la actitud del 
espectador frente a una película (el flujo continuo de imágenes de la 
película no permite de contemplar con atención algo fijo) o a la actitud 
de los ciudadanos frente a una calle llena de coches. 

La arquitectura y el cine se sitúan en el mismo plano: ambos tienen 
la facultad de ofrecerse a la recepción colectiva simultánea, tienen el 

[59] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.45.

f14| Walter Ruttmann. Berlin. Die Sinfonie der 
Großstadt. Fotograma de la película. Alemania, 
1927. La experiencia de la metrópolis está a la 
base de las reflexiones de Benjamin

f14 



Percepción dispersa. 
Arquitectura y tactilidad en la sociedad de la comunicación

64 |   1.1

poder de insinuarse de forma distraída en la mente del observador, 
produciendo modificaciones en el estado de ánimo y en el pensamiento 
sin necesitar una atención concentrada; ambos se imponen con una 
fuerza de convicción que no exige concentración o contemplación, 
ya que, como hemos visto anteriormente, a propósito del “ojo 
cinematográfico”, intervienen en la mente solicitando un espacio 
inconsciente. 

Benjamin sostiene que en la modernidad la percepción de la 
realidad es distraída: la distracción rompe el equilibrio entre las dos 
modalidades tradicionales que estructuran la percepción humana, es 
decir la recepción táctil y la óptica (visual). Como hemos introducido, si 
la recreación de una obra de arte tradicional se basa en una percepción 
a distancia de ámbito meramente contemplativo y, por tanto, visual, la 
recepción de una obra cuyo aura se haya comprometido por el hábito 
o la pérdida de la originalidad (en el caso de obras reproducidas, o ya 
producidas a través de técnicas nuevas) se basa en una percepción 
cercana y, por tanto, táctil, que no requiere una concentración especial. 
Cómo todo lo que se lleva a cabo mecánicamente (con las manos, con el 
tacto), fácilmente esta modalidad perceptiva se convierte en un hábito, 
en algo que se puede desarrollar en la distracción.

Algunos aspectos interesantes sobre la concepción de Walter 
Benjamin en relación con la percepción distraída de la arquitectura 
se pueden encontrar en el reciente ensayo Warped space. Art, 
Architecture and Anxiety in Modern Culture publicada en el año 2000. 
En este texto el autor, Anthony Vidler (n.1941), relaciona patologías 
mentales e inquietudes vinculadas a la percepción y a las neurosis, a la 
arquitectura y a los espacios de la ciudad. 

“De una forma que excluye el tradicional marco prospectico y ‘óptico’ de 
la ciudad y de sus monumentos y que reconocía la pérdida de perspectiva 
característica de la modernidad, […] en línea con Riegl y otros teóricos del 
espacio moderno, Benjamin encuentra alivio en la dimensión táctil. Para 
él y para Nietzsche, la experiencia moderna era laberíntica [...]. En estas 
condiciones, Benjamin prefería perderse en la ciudad, experimentarla en 
una condición de semi-inconsciencia” [60]

[60] Vidler, Anthony. Warped space. Art, Architecture and Anxiety in Modern Culture [Espacio 
deformado. Arte, Arquitectura y ansiedad en la cultura moderna] (2000). Versión italiana: 
La deformazione dello spazio. Arte, architettura e disagio nella cultura moderna. Milano: 
Postmedia Books, 2009; p.192.
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La cita de Vidler es doblemente interesante, tanto por el punto 
de vista psicológico sobre el alivio de la dimensión táctil respecto a la 
percepción visual (que profundizaremos más adelante), cuanto por 
la alusión a Alois Riegl (n.1858 - m.1905), que nos ayuda a ubicar el 
discurso benjaminiano en el debate cultural de la época: por lo que 
intentaremos establecer relaciones con dicho debate, valorando los 
elementos esenciales que lo estructuran y subrayando los elementos de 
novedad aportados por el filósofos berlinés.

El ensayo sobre La obra de arte contrae una deuda con los 
estudiosos de la Escuela de Viena [61] que, a caballo entre los siglos XIX 
y XX fueron protagonistas de importantes innovaciones en el ámbito 
de la metodología del estudio de las imágenes y de las artes visuales. 
Pero antes de llegar al final del siglo, es necesario subrayar influencias y 
relaciones con corrientes de pensamiento anteriores. El discurso al que 
se refiere Benjamin encuentra sus raíces en el debate cultural de los 
primeros del s. XIX, cuando se abre en el ámbito de la reflexión estética 
de inspiración romántica una orientación de pensamiento original, 
basado en los sistemas filosóficos de Immanuel Kant (n.1724 - m.1804) 
y Johann Friederich Herbart (n.1776 - m.1841). El objetivo de esta nueva 
corriente de pensamiento es resaltar, sobre todo en lo que respecta a 
la obra de arte, sus valores formales en detrimento del contenido o de 
los valores sentimentales, en el ámbito de una interpretación del arte 
fuertemente centrada en las modalidades perceptivas.

Según la concepción de Johann Friederich Herbart, filósofo 
kantiano y anti-idealista, el arte es puramente forma, no expresión. 
Su valor estético consiste únicamente en las relaciones formales que, 
presentes en su interior, son individuables de forma empírica. Según 
Herbart primero, y Robert von Zimmermann (n.1824 - m.1898) 
posteriormente, la belleza de un objeto viene determinada por las 
relaciones que se observan entre las partes materiales del propio objeto, 
tanto si se trata de un cuadro, como de una escultura o una sinfonía. 

Como sostiene von Zimmermann en su ensayo del 1865, Allgemeine 

[61] El término Escuela vienesa de historia del arte (Wiener Schule der Kunstgeschichte en 
alemán), inventado por Julius von Schlosser, se emplea hoy en día no sólo para definir la escuela, 
sino también para indicar una sucesión sorprendente de personajes eminentes, que desarrollando, 
corrigiendo o contradiciendo los fundamentos establecidos por sus maestros, han contribuido 
sustancialmente al estudio y al desarrollo de la disciplina de la historia del arte.
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Ästhetik als Formwissenschaft [62], de forma polémica con la corriente 
romántico-idealista, la esteticidad de las nuevas formas de arte se 
desvincula del plano expresivo para pasar a un plano meramente 
formal: el interés de los estudiosos empieza por primera vez a moverse 
del plano de los contenidos y de la interpretación del significado de la 
obra a los aspectos perceptivos y visuales.

La perspectiva de Herbart y von Zimmermann encuentra una 
aplicación a finales del s. XIX en el plano de las artes visuales con Konrad 
Fiedler (n.1841 - m.1895), que da origen a la teoría del purovisibilismo 
[63]. Afirmando en clave kantiana que no existe una realidad más allá 
de los actos representativos del sujeto, Fiedler sostiene que el arte 
visual es uno de los procesos mediante los que el hombre se apropia 
del mundo, sacándolo de su estado de nebulosidad informe. En el texto 
Para enjuiciar obras de arte visual (1876) se puede leer lo siguiente: 
“Cuando el hombre [...], frente a la apariencia visual del mundo como 
algo infinitamente enigmático, [...] se ve empujado [...] a aferrar la masa 
confusa de lo visual que le asalta, y a desarrollarla hasta conferirle una 
existencia figurativa, es allí dónde empieza la actividad artística” [64]

El arte visual transforma en visible (y, por lo tanto, en real), todo lo 
que no existía y que el hombre reconoce por primera vez, asignando una 
forma definitiva a lo que en primer lugar se presenta como informe. En 
definitiva, Fiedler, concibiendo el arte como representación activa de 
formas a través de las que se expresa claramente lo que en la experiencia 
permanece en un estado de confusión, atribuye al arte visual un valor 
que no imita la realidad, sino que la crea. 

“El arte no tiene nada que ver con figuras que encontraría de forma 
anterior e independiente a la propia actividad, [...] lo que el arte crea no 
es un segundo mundo al lado de otro que existiría igualmente sin el arte; 
éste crea el mundo por primera vez” [65]

[62] En castellano: Estética general como ciencia de la forma.

[63] Las teorías sobre el arte figurativo de Konrad Fiedler se bautizaron como purovisibilismo 
por parte del filósofo italiano Benedetto Croce, que tuvo el mérito de adoptar las teorías visuales 
y formalistas centroeuropeas y transmitirlas a la cultura mediterránea, con algunas aportaciones 
propias.

[64] Fiedler, Konrad. Über die Beurteilung von Werken der bildenden Kunst [Para enjuiciar 
obras de arte visual] (1876). Versión italiana: Sulla valutazione delle opere d’arte figurativa. 
En: Fiedler, Konrad. Scritti sull’arte figurativa. A cura di Andrea Pinotti. Palermo: Aesthetica, 
2006, p.55-56.

[65] ibid.; p.56.
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Según Fiedler el hombre, a través de sus estructuras perceptivas y 
conceptuales, participa, a través de la creación artística, en la creación 
de la realidad: la visión es central en todo el proceso, tanto si se trata 
de creación, como de contemplación. La teoría de la pura visibilidad 
reconoce que las formas se pueden interpretar visualmente, sin recurrir 
necesariamente a otras referencias o disciplinas, ya que la obra no se 
interpreta como un objeto estático desvinculado del contexto (como 
prevé la estética clásica en aquellos años), sino que responde a distintos 
tipos de percepción y visión: la obra de arte depende del punto de vista 
de quien la mira.

En consecuencia, la actividad artística pasa a ser una acción 
destinada a reconfigurar el mundo visual, un proceso productivo de 
realidad en el ámbito del cual la obra en sí tiene el papel de mero 
fenómeno, de elemento finito y provisional. En este sentido Fiedler, 
respecto a la tradición romántica, retoma no sólo la noción del artista 
como genio creador, sino también la idea de la superioridad del proceso 
respecto al producto. 

Para Fiedler lo que cuenta en la actividad artística no es tanto la 
obra como forma finita y concluida, sino el proceso que conduce a 
dicha obra: se trata de una idea original que, después de él, y también 
gracias a él, acogerán y retomarán muchos intelectuales y artistas hasta 
los exponentes de la vanguardia histórica del s. XX. También será 
influyente su idea de que el arte, como acción capaz de producir una 
realidad nueva, se debe distinguir de la estética, disciplina que, por el 
contrario, se refiere al juicio del gusto y a la valoración de la belleza de 
un objeto en base al sentimiento de placer. 

Esta época intelectual, que hemos intentado condensar en pocas 
líneas, termina precisamente con los principios de algunos exponentes 
de relieve de la Escuela de Viena como Alois Riegl y Heinrich Wölfflin 
(n.1864 - m.1945). 

En concreto, la Escuela de Viena acoge y desarrolla dichas teorías 
y, a caballo entre los s. XIX y XX, intentará elaborar una historia y 
una crítica del arte construidas únicamente sobre principios visuales, 
prescindiendo de consideraciones de carácter psicológico y cultural. 
Desvinculando los problemas estilísticos y formales de los estrechos 
ámbitos de la historia del estilo, desarrollando una reflexión más 
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articulada sobre la importancia del saber histórico en el ámbito del 
estudio del arte, y haciendo un reenvío a una organización histórica de 
la percepción, estos intelectuales contribuirán a una revolución de la 
teoría, de la crítica y de la historia del arte sin precedentes, que tendrá 
mucha influencia sobre la crítica y la historia del arte de todo el s. XX, 
y también sobre la obra de Benjamin. 

Dicha orientación, que fue inaugurada por los historiadores del 
arte Franz Wickhoff (n.1853 - m.1909), Max Dvořák (n.1874 - m.1923) y 
Julius von Schlosser (n.1866 - m.1938), tiene como máximo exponente 
a Alois Riegl.

Defensor, junto con los demás representantes de la Escuela, de una 
historia del arte basada no en el estudio de los distintos artistas, sino 
en el análisis de las corrientes estilísticas que caracterizan las distintas 
épocas, Alois Riegl es el primero que relaciona dichas corrientes con 
distintas formas de visión, que se suceden - en su reflexión - en una 
especie de “historia de la mirada”. En esta concepción de la historia 
del arte como exposición de los caracteres de la cultura artística de un 
periodo determinado, es central la noción de Kunstwollen o voluntad 
artística, término acuñado por el propio Riegl en el texto Problemas de 
estilo (1893) y después recogido en el otro ensayo fundamental El arte 
industrial tardorromano (1901), para indicar el principio unitario que 
caracteriza la creación artística en su proceso de formación histórica y 
se traduce en las elecciones estilísticas de una época determinada.

Según Riegl el espíritu común presente en los actos sociales, 
religiosos, artísticos y culturales de los distintos pueblos pasa a ser un 
principio creativo impersonal, capaz de dar la razón a las características 
estilísticas de toda una civilización, para la que existe una voluntad 
artística del arte egipcio, del arte griego clásico, del arte tardorromano, 
etc.

Queda claro cómo esta interpretación de la historia del arte se 
opone diametralmente a la visión técnico-material de Gottfried Semper 
(n.1803 - m.1879) [66]. Riegl rechaza la teoría según la que la aparición 
de los distintos estilos, que está a la cabeza de la creación de las formas 

[66] Véase el texto de Gottfried Semper El Estilo en las Artes Técnicas y Tectónicas, desarrollado 
entre el año 1860 y el 1863. Versión italiana: Semper, Gottfried. Lo stile nelle arti tecniche e 
tettoniche. Roma-Bari: Laterza, 1992.
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artísticas individuales, se debe exclusivamente a la influencia de la 
técnica y de los materiales empleados por los artistas, situándose, por 
el contrario, en una perspectiva histórica de carácter universalista. 
Según dicha línea interpretativa, la historia del hombre se estudia en un 
marco general e indivisible, y se analiza en sus aspectos fundamentales 
y característicos. 

Esta perspectiva, basada en el concepto de evolución [67], conduce 
a Riegl a atribuir una misma consideración a todos los objetos artísticos, 
una paridad entre artes menores y mayores, hasta la superación de los 
conceptos de “progreso” y de “decadencia”: en la visión de Riegl a todas 
las épocas corresponde la misma dignidad.

Los esquemas de lectura adoptados por Riegl no tratan sobre lo 
bonito o lo feo, no se orientan hacia la interpretación iconográfica 
de la obra (aunque la reconocen como una fase importante para el 
análisis de una obra). La lectura de Riegl se basa principalmente en 
esquemas visuales. Por ejemplo, se basa en los esquemas relativos a la 
visión táctil (los objetos se examinan desde un punto de vista cercano), 
opuesta a la visión óptica (objetos examinados desde lejos), que, como 
profundizaremos en el siguiente apartado, serán el tema desarrollado 
por la Escuela de Viena que suscitará mayor eco en los años siguientes. 

Walter Benjamin dirigirá en esa misma dirección sus reflexiones 
sobre La obra de arte, relacionándose con este debate que analizaba 
con atención. Por un lado Benjamin se apoya en las ideas de estos 
intelectuales mientras que introduce sus reflexiones sobre la relatividad 
de la percepción. 

“Los estudiosos de la escuela vienesa, Riegl y Wickoff, oponiéndose al peso 
de la tradición clásica que gravaba el arte, fueron los primeros en tener la 
idea de sacar de las obras conclusiones a propósito de la percepción en la 
época en la que éstas se desarrollaban” [68]

De las reflexiones de Riegl sobre el Kunstwollen y sobre los 
esquemas visuales, se deriva uno de los conceptos de base del ensayo de 

[67] El concepto de evolución, ya adoptado ampliamente en la cultura alemana de finales del 
s. XIX por historiadores y literatos, pasa a ser un tema central en la obra de Riegl, gracias a la 
influencia de biólogos darwinianos y de filósofos positivistas como el ya citado Johann Friederich 
Herbart.

[68] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.24.
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Benjamin, según el cual todos los periodos históricos no sólo crean un 
arte y una cultura propios, sino también esquemas perceptivos propios. 
Benjamin aplica los conceptos desarrollados por Riegl a su época, y 
relaciona la evolución de los esquemas visuales contemporáneos 
con la difusión de las técnicas de reproducción nuevas, para valorar 
las consecuencias sobre la creación y el estatus de la obra de arte 
contemporánea. Precisamente en virtud de este tema Benjamin trata 
el acercamiento progresivo de la realidad a las masas.

Al mismo tiempo, Benjamin retoma de Riegl no sólo la 
instrumentación teórica fundamental - la polaridad entre lo táctil y lo 
óptico en una historia de la percepción - sino también la referencia 
al ámbito formal e histórico representado por la arquitectura, que 
posteriormente utilizará como modelo y campo de aplicación para 
sus reflexiones sobre la percepción: Riegl es el primero en afrontar 
el tema de la interrelación entre percepción táctil y percepción visual 
como una tensión interna de la propia arquitectura y, junto con August 
Schmarsow (n.1853 - m.1936), tuvo el mérito de considerar el espacio 
como aspecto central en la arquitectura. 

Si por un lado son evidentes las relaciones entre el ensayo sobre 
La Obra de arte y su sustrato cultural, por otro lado, Benjamin hace 
una verdadera crítica sobre las posturas de los miembros de la Escuela 
de Viena, debido a la falta de relación entre los estudios de arte y los 
aspectos sociales, que para él eran fundamentales. 

“[…] Dichos estudiosos se conformaban con observar la demostración 
formal propia de la percepción en la época tardorromana. Nunca 
intentaron, y quizá no podían esperar conseguirlo, mostrar los cambios 
sociales que se desarrollaban como consecuencia de estas modificaciones 
de la percepción” [69].

Entre Benjamin y Alois Riegl se instaura la que podemos definir 
como una relación ambivalente: Benjamin recupera muchas de las 
teorías y conclusiones que Riegl condensa en su propio trabajo sobre 
un siglo de innovación en el ámbito del estudio de la historia del 
arte. Pero esta relación nunca pasa a ser una cita pasiva: una de las 
características de la obra de Benjamin es la continua reelaboración 
de teorías propias o ajenas, destinada al desarrollo de puntos de vista 

[69] ibid.; p.24.



71

Capítulo I 
Percepción dispersa. Percepción distraída y nuevas instancias contemporáneas 

nuevos. En el próximo apartado veremos también como Benjamin 
recupera las teorías perceptivas relativas a la dialéctica visual/táctil y 
las vuelve a proponer en clave totalmente personal.
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El discurso que Benjamin introduce sobre la doble modalidad 
de recepción de la arquitectura al final de su ensayo merece una 
profundización, tanto para aclarar el significado de dicha afirmación, 
como para perfilar su alcance y sus consecuencias. Como ya hemos 
visto en el apartado anterior, la obra de Benjamin y el propio concepto 
de percepción distraída se ubican en el ámbito de un debate cultural en 
lengua alemana que durante dichos años estaba definiendo un enfoque 
completamente nuevo para la teoría del arte. Una línea de investigación 
muy importante que se encuentra en la base de estas cuestiones analiza 
precisamente la relación entre percepción visual y percepción táctil. 

En este momento es necesario aclarar estos conceptos. El hecho 
de que tacto y vista sean dos sentidos definidos e independientes es un 
concepto arraigado en la cultura occidental. La idea de que la imagen 
no se toca, sino que pertenece al dominio visual es una consecuencia 
directa de la correspondencia que se ha creado entre imagen e imagen 
visual, dejando de lado la posibilidad de que pueda existir algo como 
una imagen táctil. No obstante, existe una orientación filosófica que, 
desde el s. XVIII, se ocupa de la relación entre modalidades perceptivas 
relativa a una recepción de ámbito táctil que sigue basándose 
exclusivamente en la mirada, desvinculándose de toda referencia al 
contacto con la mano.

Cuando en La obra de arte Benjamin introduce la recepción en la 
distracción, investigando la relación entre las masas y la arquitectura 
y subrayando el doble registro perceptivo (visual y táctil) típico de 
los edificios, incorpora de hecho en su ensayo elementos importantes 
propios de esta interpretación particular.

Por tanto, establecer la influencia de dichas cuestiones en las 
consideraciones de Walter Benjamin y, viceversa, valorar la contribución 
original del filósofo a dicha investigación, nos permitirá, por un lado, 
profundizar en el concepto de percepción distraída en relación con sus 
características perceptivas constitutivas, y por otro lado, una de sus 
consecuencias será ubicar al autor en el flujo de un debate que llega 
hasta hoy, iniciando un proceso de actualización de la distracción que 
se desarrollará posteriormente en el siguiente apartado.

Pero antes de poder valorar interpretaciones nuevas del discurso 
sobre la arquitectura que Benjamin desarrolla en su ensayo, será 

1.2| Percepción táctil y percepción visual
El debate sobre las modalidades perceptivas y la distracción

f15| Caravaggio. La incredulidad de Santo 
Tomás. óleo sobre lienzo. 1601. Detalle de la 
obra

f15 
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necesario intentar estructurar la relación entre recepción visual y 
recepción táctil en el ámbito de la evolución de las modalidades 
perceptivas, reconstruyendo brevemente la génesis y el desarrollo de 
esta orientación.

La superioridad gnoseológica del sentido de la vista respecto a los 
demás sentidos es un tema que ha dominado durante mucho tiempo el 
pensamiento occidental, desde sus orígenes remotos, terminando por 
ser - para algunos filósofos e intelectuales del s. XIX y, posteriormente, 
del s. XX - una forma de hegemonía a la que oponerse con decisión. 
A pesar de la actividad y de las obras de estos intelectuales, la cultura 
occidental considera desde siempre la vista como el más noble de 
los sentidos: incluso el pensamiento occidental se funda, desde sus 
orígenes, en la visión [70]. 

Volviendo atrás en el tiempo, hasta los primeros escritos de los 
filósofos presocráticos, se encuentran muchas constataciones de este 
planteamiento: “Los ojos son testigos más precisos que los oídos” 
(fr. 101a) dice Heráclito (s. V a.C.). También Platón (n.428/427 a.C. 
- m.348/347 a.C.) y Aristóteles (n.384/383 a.C. - m.322 a.C.), sobre 
cuyas obras se sustentan las bases del pensamiento filosófico occidental, 
consideran a la vista como el sentido más cercano al intelecto. 

Platón, a su vez, consideraba la vista como el mayor don concedido 
a la humanidad. En Timeo (ca. 360 a.C.) se afirma: 

“Creo que la vista es la causa del mayor beneficio del mundo, ya que si 
no hubiéramos contemplado las estrellas, el sol ni los cielos, ninguna de 
las palabras con las que hemos descrito el universo hubiera sido jamás 
pronunciada”. 

En el diálogo Teeteto (369 a.C.), se sitúan en el mismo plano 
a la vista, la sensación y el conocimiento, y se las define como “una 
misma cosa”. Aristóteles se coloca en la misma línea: en los libros de 
la Metafísica las primeras palabras que se encuentran se refieren al 
sentido de la vista: 

[70] La centralidad de la visión en el pensamiento y en la cultura occidental es un tema que ha sido 
recientemente objeto de un renovado interés por parte de estudiosos y filósofos. Un trabajo muy 
exhaustivo sobre el tema desde el punto de vista filosófico es Levin, David Michael. Modernity 
and the Hegemony of Vision [Modernidad y hegemonía de la visión]. Berkeley: University of 
California Press, 1993.
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“Todos los hombres desean por naturaleza ver... ya que la vista, entre los 
demás sentidos, es la que nos hace conocer más y nos muestra muchas 
diferencias”.

Sin embargo el ojo platónico (o el ojo aristotélico), que se dirige a la 
realidad externa con el objetivo de conocer, tanto para orientarse entre 
los objetos de la vida cotidiana, como para fines puramente teoréticos, 
nunca se ha separado de la búsqueda de la verdad y, sobre todo, no 
parece que nunca haya tenido como finalidad la celebración de la vista 
como sentido superior a los demás. Las teorías de estos intelectuales, 
basadas en la visión, sólo han intentado buscar la claridad en un camino 
que se mostraba oscuro.

Por otro lado, y este es un dato interesante, muchos de los filósofos 
y pensadores que por una parte exaltaban el sentido de la vista y que 
basaban en dicho sentido interpretaciones filosóficas y gnoseológicas, 
por otra parte advertían a sus lectores acerca de las ilusiones y el engaño 
inherente a la vista. Según muchos de estos autores, la vista tiene un 
lado oscuro que nos puede llevar a engaño. El propio Heráclito, cuyos 
primeros escritos exaltan la visión sobre los demás sentidos, sugiere: 
“los ojos y los oídos son malos testigos para quienes tienen un alma 
bárbara” (fr. 107); y sigue diciendo: “los hombres a menudo se engañan 
en su estimación de las cosas visibles” (fr. 56).

La vista, por tanto, resulta ser por un lado el sentido cognoscitivo 
por excelencia, en virtud de su relación estrecha y directa con las 
ideas del intelecto; por otro lado, la profunda relación que vincula a 
la mirada con la imaginación y la fantasía, mantiene vivo su carácter 
ilusorio, ya que la razón no siempre consigue ejercer un control eficaz 
sobre la amplia variedad de las ilusiones. En De la adivinación por el 
sueño, Aristóteles pone en el dominio de lo visual no sólo los eidola, 
sino también los phantasmata o las opseis [71]: elementos positivos y 
fundamentales para la comprensión de la realidad, que se encuentran 
en el mismo dominio junto a las ilusiones, a las sombras y a los 
fantasmas.

[71] En el texto citado Aristóteles define los elementos que están a la base de la visión: los 
eidola, elementos corpusculares procedentes del mundo exterior hacia el sujeto que percibe; 
los phantasmata (el término deriva de phaos, que significa luz) pueden ser considerados como 
imágenes ilusorias, pero también visiones que, una vez recibidas, tienen la capacidad de calmar el 
ánima; opseis es un término derivado de la raíz griega del verbo ver, que designa tanto las visiones 
de soñadores, como los rayos visuales que permitían la visión.
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La postura de Aristóteles es emblemática: el filósofo griego, a 
pesar del célebre y ya citado principio de Metafísica, que presenta a 
la vista como el sentido más apto para el conocimiento, no cultivaba 
una pasión incondicional por la visión, ya que en De anima atribuía 
al tacto la primacía de los sentidos. No obstante, no se trata de una 
primacía gnoseológica: para Aristóteles el tacto es el único sentido 
necesario y suficiente para definir a los animales (“sin el tacto no se 
puede ser animal” ya que “todos los cuerpos son tangibles”). Si, por 
tanto, el tacto es para Aristóteles el sentido más universal, la vista, por 
su parte, contribuye en un mayor grado al conocimiento de lo sensible 
(el movimiento, la quietud, el número, la figura y la grandeza): es el 
sentido más útil para las necesidades cotidianas de la vida.

En la base del pensamiento filosófico occidental se reconoce una 
actitud ambivalente respecto al sentido de la vista. Si por una parte la 
visión se considera el instrumento privilegiado para la comprensión 
de los fenómenos y de la realidad, por otro lado es, en sí misma, el 
más ligado a los impulsos del alma (véase la alusión de Heráclito al 
“alma bárbara”) y, en consecuencia, el que más se puede engañar. Este 
enfoque - que queda latente en buena parte del pensamiento occidental 
- no impide a filósofos y estudiosos, como por ejemplo René Descartes 
(n.1596 - m.1650), basar enteros sistemas filosóficos en el ojo y en 
las leyes que lo gobiernan. Este no es lugar adecuado para compilar 
una historia completa de la actitud del mundo occidental en relación 
con el ojo: únicamente indicar brevemente todas las influencias y los 
protagonistas de dicha historia sería un trabajo de investigación en sí 
mismo, que ya ha sido desarrollado de forma brillante con distintos 
resultados y conclusiones por parte de varios investigadores [72].

Es importante subrayar que, si desde el punto de vista filosófico es 
clara la existencia de una relación profunda entre visión y pensamiento, 
también en los ámbitos científico y artístico el ojo es durante siglos 
el protagonista de estudios e investigaciones en profundidad. Basta 

[72] Además de la citada obra de David Michael Levin (centrada en la relación entre la visión y el 
pensamiento occidental), véase como referencia: Jay, Martin. Downcast Eyes: The Denigration 
of Vision in Twentieth century French Thought [Ojos abatidos. La denigración de la visión en 
el pensamiento francés del siglo XX]. Berkeley: University of California Press, 1993. Este ensayo 
analiza el surgimiento, en el ámbito del pensamiento francés, de una corriente que se opone a la 
centralidad del sentido de la vista en la cultura y en la filosofía occidental, y presenta una historia 
muy articulada de la influencia de la visión sobre el trabajo de filósofos y pensadores, que desde 
Platón llega hasta Jean Françoise Lyotard.
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pensar que el primer tratado de óptica, realizado por Euclides (n.323 
a.C. – m.286 a.C.) sistematizando un saber que se había ido concretando 
desde hacía tiempo, data del año 300 a.C. Del ámbito artístico, se deriva 
la definición de una modalidad perceptiva fundamental que se basa en 
el sentido de la vista, y que es útil profundizar: tenemos que llegar al 
1435, año en el que se publica el De Pictura de Leon Battista Alberti 
(n.1404 - m.1472), intelectual y arquitecto del Renacimiento. 

De pictura fue el primer tratado de una disciplina artística que 
no se entendía únicamente como una técnica manual, sino también 
como una búsqueda intelectual y cultural. Alberti explica una técnica 
pictórica muy precisa, que conocemos con el nombre de perspectiva 
“renacentista”. En la edición en lengua italiana vulgar se puede leer: 

“dónde he de pintar escribo un cuadrángulo de ángulos rectos del tamaño 
que yo deseo, que para mí es una ventana abierta por la que miro lo que 
se va a pintar” [73]. 

Alberti introduce así la técnica que hace converger hacia un punto 
de fuga único (que coincide con el ojo del pintor/observador) todas 
las líneas perpendiculares al plano de la pintura. Durante siglos esta 
técnica fue la ley fundamental de la pintura occidental y en muchos de 
sus aspectos esta modalidad de percepción sigue siendo actualmente la 
modalidad dominante. 

Es significativo que noventa años después de la obra de Alberti, el 

[73] Alberti, Leon Battista. De Pictura [De la pintura] (1435). Firenze: edizioni Polistampa, 2012; 
Primo libro, § 19.

f16| Albrecht Dürer: grabado del ensayo De la 
Medida que muestra la técnica de la perspectiva. 
Núremberg, 1525

f16 
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pintor y grafista alemán Albrecht Dürer (n.1471 - m.1528) haya querido 
contribuir a difundir el conocimiento del tratado publicando a su vez 
un texto, De la Medida [74], en el que introdujo algunos grabados que 
muestran cómo el pintor puede pintar en perspectiva sirviéndose de 
una ventana para ello. La figura 16, por ejemplo, subraya la separación 
y contraposición entre la impasibilidad del artista y el cuerpo retorcido 
por el deseo de la modelo, así como la clara división entre el mundo y 
el observador.

La formulación de Alberti, por tanto, no caracteriza únicamente 
un determinado modo de concebir el cuadro, sino, más en general, una 
manera de concebir la percepción del mundo por parte del hombre 
occidental, y dicha formulación ofrece un modelo concreto para 
ello: la ventana. Se trata de una modalidad basada en el ojo, que se 
desarrolla a una debida distancia, de manera rígida y jerárquica. Es la 
pura expresión de una sociedad cultural e históricamente basada en 
el sentido de la vista como la sociedad occidental: adoptar la ventana 
como modelo perceptivo conlleva dividir el espacio en dos partes, y a 
estas partes la ventana confiere características opuestas, atribuyendo 
a quien ocupa la parte cercana el papel de vidente y a quien ocupa la 
parte alejada el papel de ser visto. La percepción del mundo a través de 
la visión se convierte en una operación caracterizada por la separación 
entre el espectador y el espectáculo, por su frontalidad recíproca y la 
contraposición de sus características. 

Es evidente que cuando Walter Benjamin afronta en su ensayo 
el tema de la percepción de la obra de arte tradicional en referencia 
al ámbito cultural en el que está inserto, tiene en mente un esquema 
visual que aún se basa en el propuesto por Alberti más de 400 años 
antes. 

“La inacercabilidad es una de las principales cualidades de la imagen 
de culto. Por su propia naturaleza, sigue siendo ‘lejanía por cercana que 
pueda estar’. La cercanía que se pueda obtener de su materia no perjudica 
a la que tras su aparición conserva” [75]. 

[74] Dürer, Albrecht. Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt: in Linien 
Ebnen vo gantzen Corporen (1525). Versión castellana: Durero, Alberto. De la medida. Madrid: 
Akal, 2000.

[75] Benjamin, Walter. La opera d’arte…, cit.; nota 8, p.49.
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El tema de la división clara entre lo que se percibe y la distancia 
entre objeto y sujeto propuesto por Alberti mediante la metáfora de 
la ventana se encuentra en la base de la percepción meramente visual 
a través de la que, según Benjamin, se contempla una obra de arte 
entendida de forma tradicional.

Llegando a épocas más recientes, una evolución muy original de 
estas cuestiones se desarrolla a caballo entre los s. XVIII y XIX. En 
el paso desde la Ilustración al romanticismo, en base a un interés 
renovado por la importancia de las modalidades perceptivas en el 
ámbito del análisis y de la creación del arte, se abre en la reflexión 
filosófica de ámbito estético una orientación nueva que investiga la 
relación entre vista y tacto, refiriéndose en todo caso a una percepción 
visual no vinculada a la manualidad en sentido estricto. Esta orientación 
atraviesa el pensamiento estético desde finales de 1700 hasta el día de 
hoy, procediendo de forma paralela al desarrollo de los estudios que 
investigan desde un punto de vista médico las cuestiones relativas a 
los órganos destinados a establecer relaciones con la realidad externa, 
y acompañando a los primeros críticos de la centralidad de la visión en 
el arte y el pensamiento filosófico occidental.

Johann Gottfried Herder (n.1744 - m.1803), discípulo de Immanuel 
Kant, fue uno de los primeros en desarrollar una reflexión sobre estos 
temas, en los mismos años en los que la estética llega a ser considerada 
una disciplina autónoma: algunos conceptos contenidos en su ensayo 
del 1778 titulado Plástica constituyen un capítulo decisivo en la 
genealogía de las cuestiones que estamos investigando, y representan, 
a pesar de sus contradicciones, las bases con las que los filósofos, 
historiadores, artistas y arquitectos se medirán más tarde. La estética 
herderiana se basa principalmente en un estudio riguroso y articulado 
de los sentidos: 

“[Nosotros] tenemos un sentido que percibe las partes fuera de sí mismo 
la una al lado del otra, un sentido que las percibe una tras otra, y un 
tercero que las percibe la una en la otra: estos sentidos son la vista, el 
oído y el tacto” [76]

[76] Herder, Johann Gottfried. Plastik: Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus 
Pygmalions bildendem Traume [Plástica: Algunas observaciones sobre la forma desde el sueño 
creativo de Pygmalion] (1778). Versión italiana: Plastica. A cura di Davide Di Maio e Salvatore 
Tedesco. Palermo: Aesthetica, 1994; p.48. 
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El punto de referencia inicial de la reflexión estética herderiana 
es el filósofo Gotthold Ephraim Lessing (n.1729 - m.1781), autor de la 
obra Laocoon o Sobre los limites de la pintura y de la poesia (1776). 
En esta obra Lessing sostiene, en abierta polémica con el enfoque 
generalista de Johann Joachim Winckelmann (n.1717 - m.1768), que 
el arte figurativo y el arte literario, aún teniendo la finalidad común 
de imitar la naturaleza, para dicho fin “emplean medios distintos, y de 
esta diversidad se derivan las reglas concretas para cada uno de ellos” 
[77]. 

Por ello la poesía no se puede comparar con la pintura: si la 
poesía actúa “en el tiempo”, el arte figurativo actúa “en el espacio”, 
representa “los cuerpos y la realidad sensible de éstos” en el espacio y 
puede representar “sólo un único momento de la acción”. Como escribe 
Lessing: 

“Los objetos que están uno al lado del otro, o cuyas partes están una al 
lado de la otra, se llaman cuerpos. Por lo tanto, son los cuerpos, con sus 
cualidades visibles, los verdaderos objetos de la pintura. Los objetos 
que se suceden, o cuyas partes se suceden, se llaman acciones […]. Las 
acciones son los verdaderos objetos de la poesía. [...] Por tanto, es cierto: 
la sucesión temporal es el ámbito del poeta como el espacio es el ámbito 
del pintor” [78]

Para Herder, que se inspira en el Laocoon por lo que se relaciona 
a la división entre disciplinas artísticas, cada uno de los sentidos es 
típico de un dominio artístico: la vista se refiere a la pintura, el oído 
a la música o la poesía, el tacto a la escultura. Pero la estricta división 
de las competencias se refiere también a las distintas cualidades 
perceptivas de los sentidos: Herder se opone al predominio de la vista 
y del oído, considerados en aquella época como los sentido más nobles, 
y reconoce el sentido del tacto, que hasta entonces no había tenido 
mucha consideración dentro de la teoría del arte [79], como el más 

[77] Lessing. Gotthold Ephraim. Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie 
[Laocoon o Sobre los limites de la pintura y de la poesia] (1776). Versión italiana: Del Laocoonte 
o sia dei limiti della pittura e della poesia. Palermo: Aesthetica, 1991; p.79. 

[78] ibid.; p.70-71.

[79] Como ejemplo de la predilección de los autores contemporáneos de Herder por el sentido 
de la vista, Kant un poco más tarde comentó en la Crítica del juicio (1790): “La composición 
bella de las cosas se realiza sólo por la vista, como en la pintura, y el sentido del tacto no puede 
proporcionar ninguna representación intuitiva de esta forma”. Versión italiana: Kant, Immanuel. 
Critica del giudizio. Roma-Bari: Laterza, 1991; p.147. 



Percepción dispersa. 
Arquitectura y tactilidad en la sociedad de la comunicación

80 |   1.2

cercano a la percepción de la realidad: 

“[...] El arte de la escultura es la verdad, la pintura sueño; aquel es 
presentación, esta relato encantador” [80]. 

Si la escultura es verdad, también el tacto es verdad, mientras que 
el binomio pintura/vista retrocede al nivel del sueño, de dato incierto 
y engañoso. Frente al privilegio reservado a la vista como sentido más 
noble, afirma incluso que cuando se trata de la fruición de esculturas 
no existe la vista: 

“Nunca nadie ha puesto en duda que las estatuas sean visibles, pero ¿es 
posible determinar a partir de la vista qué es la forma bella? […] No puedo 
comprender el espacio, el ángulo, la forma, la redondez como tales en su 
verdad corpórea a través de la vista” [81]

En base a los principios de división de las artes expuestas al 
principio, sobre las que se basa toda la estética herderiana, la vista 
muestra únicamente figuras, mientras que el tacto muestra únicamente 
cuerpos. Por este motivo el sentido de la vista tiende a no devolver 
correctamente (a “destruir”, afirma Herder de forma más drástica) 
la estatua, ya que considera al cuerpo una figura, el volumen como 
superficie y lo tridimensional como bidimensional. En definitiva, 
confunde la escultura con la pintura y la verdad con el sueño.

Herder introduce también la vinculación entre dimensión táctil y 
dimensión psicológica, relacionando esta modalidad perceptiva a un 
sentimiento interno al sujeto (Gefühl en alemán), ligado al cuerpo y al 
movimiento. Profundizando brevemente en el término que define el 
concepto de sentir en alemán, es útil observar que este verbo (fühlen) 
y el verbo que indica el tocar (tasten) son prácticamente sinónimos: el 
concepto de percepción táctil en alemán está íntimamente vinculado 
al concepto de interioridad y de “sentimiento del cuerpo”. A pesar de 
las cuestiones lingüísticas, la intuición de Herder acerca percepción 
táctil y movimiento en una relación de reciprocidad entre él que toca 
(sujeto) y la obra tocada (objeto): según esta visión, si el usuario toca 
una escultura, a su vez “la escultura puede tocarlo” [82]

[80] Herder, Johann Gottfried. Plastica…, cit.; p.50.

[81] ibid.; p.45-46.

[82] ibid.; p.50.
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En torno al “sentimiento del cuerpo” tratado por Herder, y que más 
adelante será definido Einfühlung [83] por Robert Vischer (n.1847 - 
m.1933), se desarrollará a finales del s. XIX una orientación estética 
de marcado carácter psicológico. Para los exponentes de esta teoría - 
Friedrich Vischer (n.1807 – m.1887), su hijo Robert Vischer y Theodor 
Lipps (n.1851 - m.1914) - la Einfühlung (o empatía) será el proceso 
estrechamente ligado a la esfera del sentido y del sentir, a través del 
que el sujeto se traslada en el objeto percibido, pasando a ser una única 
cosa con el mismo objeto. Si para estos intelectuales el contacto entre el 
yo y el mundo se encuentra en una dimensión perceptiva caracterizada 
por el sentir, la empatía añade a este proceso una especie de comunión 
afectiva, a través de la que la realidad externa se acerca a la naturaleza 
(humana) del espectador. 

En relación a estas cuestiones, el pensamiento de Herder evoluciona 
llegando también a contradecir algunas de sus posiciones iniciales: en 
un pasaje evocador de su texto, se describe la actitud de un hombre 
frente a una estatua y sus movimientos alrededor de la obra, y en este 
proceso dinámico de exploración progresiva del objeto artístico “el ojo 
se convierte en mano” [84].

Al final mirando de cerca el ojo “acaricia” la estatua con su mirada. 
Finalmente, en el mismo texto en el que se dividen de manera rígida 
las modalidades perceptivas (vista, oído y tacto) y los relativos ámbitos 
artísticos, se introduce el cortocircuito de una mirada que se convierte 
en toque. No queda claro si las estatuas se deben tocar con la mano o 
si es necesario mirarlas sin tocarlas, haciendo hacer al ojo lo que haría 
la mano: como comentan muchos historiadores del arte [85], esta 
incertidumbre tendrá una larga historia en el pensamiento europeo y 
en la historia del arte del siglo pasado. 

A finales del siglo XIX, el filósofo Robert von Zimmermann (n.1824 
- m.1898), que ya conocemos como el principal historiador de escuela 
formalista de la estética como disciplina, contribuye entre el 1858 y 

[83] El concepto de Einfühlung deriva de la misma raíz del verbo sentir (fühlen).

[84] ibid.; p.46

[85] Véase entre otros: Pinotti, Andrea; Somaini, Antonio. Teorie dell’immagine: il Dibattito 
Contemporaneo [Teorías de la imagen: el debate contemporáneo]. Milano: Raffaello Cortina 
Editore, 2009.
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el 1865 a desarrollar los conceptos herderianos con su Allgemeine 
Ästhetik als Formwissenschaft, uno de los intentos más coherentes y 
sistemáticos de fundación de una estética basada en la percepción táctil. 
Al igual que Herder, von Zimmermann es un convencido partidario del 
hecho de que la vista destruye la escultura: 

“Las formas puras, las estatuas antiguas, que Goethe quería observar ‘a la 
luz de antorchas’, se pueden disfrutar en una total ausencia de la vista, sin 
nada de luz, igual que la música en la oscuridad. [...]. Palpar [Abtasten] el 
dorso del torso en reposo de Ercole, el cuerpo turgente de la Venus de Milo 
y del Fauno Barberini debería aportar a la mano una fruición comparable 
únicamente con el placer del oído al escuchar el potente tremolar de las 
fugas de Bach o de las suaves melodías de Mozart” [86]. 

Recordando a Goethe (n.1749 - m.1832), que solía observar a 
las estatuas iluminadas por una luz tenue para aplacar el sentido de 
la vista y potenciar la recepción a través de los demás sentidos, von 
Zimmermann llega a una conclusión muy clara: el arte plástico no 
tiene nada que ver con el mundo de la luz y de la visión, sino con el 
mundo del tacto. En los pasajes de su ensayo, se auspicia la fruición 
de las estatuas de noche, o en la oscuridad, confiándonos a la mano 
como único recurso táctil: la escasa visibilidad que es típica de la noche 
parece la opción más adecuada en relación con la no visibilidad de lo 
plástico, para la que el canal visual es totalmente indiferente.

Von Zimmermann se muestra fiel seguidor de Herder también 
al retomar la tripartición de los fenómenos artísticos en arte “táctil” 
(escultura y arquitectura), arte “óptico” (pintura) y arte “acústico” 
(poesía y música). También en este caso el filósofo austríaco evoluciona 
y desarrolla lo planteado por su predecesor. Esta vez lo hace a través 
de una drástica simplificación: von Zimmermann reconoce todas las 
modalidades perceptivas como táctiles, incluida la propia visión (y el 
arte que depende de éstas): “se define la visión como un tocar de lejos” 
[87]. La interpretación de von Zimmermann de la relación entre las 
distintas modalidades perceptivas es la más radical posible. No sólo la 
visión, sino que todo tipo de percepción es asimilable al tacto: 

[86] Von Zimmermann, Robert. Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft [Estética general 
como ciencia de las formas]. Wien: Braumüller, 1865; § 917, p. 490. 

[87] Ibid.; § 920, p. 491.
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“Al igual que a quien se toca debe entrar en contacto de forma inmediata 
con la terminación nerviosa táctil, todo lo que se ve debe entrar en contacto 
de forma, al menos, mediata con la terminación nerviosa óptica. […] Igual 
que el nervio táctil adquiere las impresiones de la materia palpable, el 
nervio óptico adquiere sus propios estímulos de los movimientos de la 
materia luminosa” [88]. 

E igual que para la visión, el arte acústico también conlleva un 
contacto. La transmisión de la música o de la voz humana, en definitiva, 
tiene lugar a través de vibraciones y oscilaciones de ondas sonoras 
que atraviesan la atmósfera y repercuten en el oído: la percepción 
del sonido también se basa en el contacto. Según Robert von 
Zimmermann, la sensorialidad en conjunto, prescindiendo del canal 
sensorial por medio del cual se ejerce, es esencialmente una modalidad 
táctil; en consecuencia, según el enfoque que primero adoptó Lessing y 
posteriormente Herder, todos los ámbitos artísticos, que dependen de 
canales perceptivos táctiles, resultan a su vez táctiles.

Poco después de la publicación del ensayo de von Zimmermann, 
la cuestión de la correlación entre visión y tacto fue adoptada por 
el historiador y teórico del arte Robert Vischer en el ámbito de una 
perspectiva estética centrada en el concepto de empatía que, como 
ya hemos avanzado, es un tema desarrollado por el mismo autor: el 
término y el concepto de empatía se encuentran por la primera vez 
[89] en el ensayo Über das optische Formgefühl (1873) [90]. Con este 
ensayo Vischer reconoce la percepción táctil como ayuda fundamental 
para la percepción visual: 

“El tocar es una especie de mirada vulgar en una cercanía inmediata, 
mientras la visión es un manera de tocar más fina y a distancia. Pero 
ninguno de los dos puede realizar su propia misión sin ayuda del otro: 
si no pudiera ver me faltaría, además de la distancia, también la luz y el 
color. Sin la información que transmite el tacto, me faltarían todos los 
datos sobre la forma tangible. Los niños aprenden a ver tocando” [91]. 

[88] ibid.; § 919, p. 491.

[89] El concepto de Einfühlung fue sucesivamente promovido por Theodor Lipps: con Ästhetik. 
Psychologie des Schönen und der Kunst [Estética, psicología de la belleza y del arte] (1903-1906) 
Lipps desarrolló su teoría de la empatía estética como proceso de afinidad entre objeto y sujeto.

[90] En castellano: Sobre el sentimiento óptico de la forma.

[91] Vischer, Robert. Über das optische Formgefühl [Sobre el sentimiento óptico de la forma] 
(1873). Versión italiana: Vischer, Robert; Vischer, Friedrich Theodor. Simbolo e Forma. A cura di 
Andrea Pinotti. Torino: Nino Aragno editore, 2003; p.48. 
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Pero Vischer va más allá de estas consideraciones interesantes: el 
tacto, en un primer momento introducido como simple ayuda, como 
sentido más básico ya que, como afirmaba Herder, está más ligado a 
la verdad de las cosas, pasará a adoptar el papel de protagonista en la 
relación perceptiva entre sujeto y objeto. 

En un paso fundamental del ensayo, Robert Vischer llega a 
describir las modalidades ópticas del simple ver y del mirar recurriendo 
a dos modalidades distintas de manipulación táctil, que se denominan 
respectivamente como modo “gráfico” y modo “plástico-pictórico”. 

“Es necesario distinguir dos modalidades de enfoque. El primero es trazar 
líneas, en el que con la máxima precisión posible afianzo los perfiles, 
con la punta de los dedos, por decirlo así. El segundo - natural, menos 
reflexivo - apunta a las masas, recorro con la mano abierta las superficies, 
las convexidades y concavidades de un objeto, los rayos de luz, las 
inclinaciones, las cordilleras y las depresiones de las montañas” [92]. 

Si la visión se divide entre dos modalidades perceptivas de ámbito 
táctil, es evidente que el tocar pierde su autonomía para ser reabsorbido 
en la esfera de lo visual.

Volviendo a la primera cita, el pasaje que habla de “los niños 
que aprenden a ver tocando” nos sugiere otro tema fundamental, ya 
que Vischer introduce aquí una suerte de principio evolutivo en el 
ámbito de lo sentidos. En una interpretación tradicional de la relación 
entre modalidades perceptivas, en la que el tacto se refiere a una 
recepción basada en la palpación y la vista procede de una percepción 
meramente visual, una evolución desde el tacto hacia la vista resulta 
cuanto menos improbable, ya que, aunque los sentidos tienden a ser 
complementarios, existe entre los distintos ámbitos una división neta. 
En una concepción, como la dispuesta en el ensayo de Vischer, en el 
que el tacto se incluye de hecho en el ámbito de la percepción visual, 
dicha evolución es conjeturable, y constituirá, como veremos en breve, 
uno de los lados fundamentales de la investigación de Alois Riegl.

La interpretación de Vischer de la relación entre visión y tacto 
tuvo muchas consecuencias en el ambiente cultural de la época, y trazó 
una dirección, la de la visualidad sustancial del tacto, que, aunque con 

[92] ibid.; p.81.
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modificaciones y nuevas aportaciones, sigue siendo actual: veinte años 
después, el escultor Adolf von Hildebrand (n.1847 - m.1921) publica 
otro ensayo influyente de teoría de las artes visuales, El problema de la 
forma en la obra de arte (1893). 

En este caso el escultor realiza una distinción entre “representación 
visual” del objeto ubicado a distancia, percibido de forma unitaria a 
golpe de vista, y una “representación motriz”, en la que mientras el ojo 
se acerca a la cosa observada, necesita de una serie de movimientos 
oculares progresivos que la exploran gradualmente. Según von 
Hildebrand, “ahora mirar se transforma en un tocar y en un acto 
motor”. A dicho acto se debe la consciencia de la tridimensionalidad, 
de la dimensión plástica de los objetos: 

“Todas nuestras experiencias sobre la forma plástica de los objetos se 
realizan originalmente a través del tacto, tanto si se trata de tocar con la 
mano, como si se trata de tocar con el ojo” [93]

Las obras de Robert Vischer y Adolf von Hildebrand (historiador 
del arte el primero y artista el segundo) presentan dos declinaciones 
distintas de una teoría común. Para ambos, como hemos visto, en el ojo 
se encuentran dos formas distintas de ver: una de ellas es propiamente 
óptica, y se refiere a la visión a distancia, al golpe de vista unitario y a la 
imagen lejana; y otra es táctil, motriz, funciona de manera progresiva y 
se refiere a la visión a corta distancia y a la imagen cercana.

Es interesante subrayar las relaciones cada vez más estrictas que 
comienzan a estructurarse entre la estética y otras disciplinas, como la 
ciencia médica y la psicología empírica: los estudios sistemáticos del 
médico y fisiólogo alemán Hermann von Helmholtz (n.1821 - m.1894) 
sobre la fisiología del oído y del ojo [94] definieron las bases científicas 
desde las que muchos teóricos y estudiosos de la percepción partieron 
para presentar sus propias argumentaciones. Muchos autores ya 
han evidenciado la relación entre los estudios de von Helmholtz 

[93] Von Hildebrand, Adolf. Das Problem der Form in der bildenden Kunst [El problema de la 
forma en la obra de arte] (1893). Versión italiana: Il problema della forma nell’arte figurativa. 
Palermo: Aesthetica, 2001; p. 41. 

[94] En 1851 von Helmholtz inventó el oftalmoscopio, el instrumento que se sigue utilizando 
hoy en día para estudiar el interior del ojo: los estudios llevados a cabo por él en virtud de este 
instrumento fueron recogidos en el Manual de fisiología óptica (1856-1867).
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sobre el reflejo de acomodamiento del cristalino [95] y las teorías 
de von Hildebrand sobre la distinción entre “representación visual” 
del objeto lejano (y percibido de manera unitaria, de un vistazo) y la 
“representación dinámica” (en la que el ojo que se acerca a un objeto 
necesita de movimientos oculares progresivos para explorar el objeto 
poco a poco).

Por otro lado las teorías de Vischer sobre la relación empática 
se relacionan sin duda con la difusión contemporánea de la nueva 
ciencia de la psicología empírica que, aplicada a la percepción de 
obras, esculturas y arquitectura, permite añadir a dichas cuestiones un 
componente relativo respectivamente a la relación psicológica entre el 
hombre y el arte y entre el hombre y la arquitectura. Y es interesante 
notar que estas teorías que cruzan cuestiones filosóficas, psicológicas 
y medicas/científicas son indisolublemente ligadas a la aparición de 
la idea del espacio arquitectónico en el debate cultural decimonónico 
[96].

Las dos modalidades perceptivas identificadas por Robert Vischer 
y Adolf von Hildebrand, la visión óptica y la visión táctil (la palpación 
mediante los ojos que ya se podía leer entre las líneas del texto de 
Herder), constituyen la base desde la cual se mueven los intelectuales 
que siguen trabajando en principios del siglo XX: desde estas bases 
Alois Riegl y Heinrich Wölfflin empezaron a declinar históricamente 
estos conceptos, interpretando obras de diferentes períodos en relación 
a las distintas modalidades perceptivas. El objetivo del ambicioso 
proyecto de estos autores es el de polarizar la evolución del arte en 
torno a la oposición de las distintas maneras de recibir la realidad 
que, como ya hemos visto, incluían cuestiones relacionadas con la 
psicología y la idea de evolución de un pueblo. Avanzando desde el 
presupuesto de que en todas las épocas los hombres han hecho en el 
campo artístico todo lo que han deseado (y no sólo lo que podían llegar 
a hacer con los medios a su disposición), según el concepto de voluntad 

[95] El reflejo de acomodamiento es el mecanismo que permite el enfoque de objetos cercanos y 
lejanos: en definitiva von Helmholtz, gracias a la ayuda del oftalmoscopio, descubrió que el ojo 
cambia de forma para “acomodarse” a la distancia del objeto percibido.

[96] Sobre el concepto de espacio en arquitectura y sus relaciones con la historia del arte y de 
la arquitectura se vea: Van de Ven, Cornelis. Space in Architecture: The Evolution of a New 
Idea in the Theory and History of the Modern Movements. Assen: Van Gorcum, 1980. Versión 
castellana: El espacio en arquitectura: la evolución de una idea nueva en la teoría e historia de 
los movimientos modernos. Madrid: Ediciones Cátedra, 1981.
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artística (Kunstwollen en alemán), en su texto sobre El arte industrial 
tardorromano, Alois Riegl especifica de manera formal, perceptiva e 
histórica dicha voluntad:

“En distintas épocas y de distinta manera la humanidad quería ver 
representadas ante sus ojos las imágenes sensibles según el perfil y el 
color en el plano y en el espacio” [97]. 

En el ensayo Riegl contrapone a una visión óptica, que permite 
percibir las cosas separadas una de otra gracias a la presencia de 
sombras y colores, una visión táctil, que se orienta totalmente hacia 
la proximidad y la certeza del detalle, en detrimento de la visión del 
conjunto, basada en elementos más simples. Para Riegl la visión táctil 
es expresión de un modo antiguo de ver y, por tanto, concebir las 
cosas, que no hace uso de sombreado para distinguir planos o figuras, 
sino que acentúa los perfiles de las figuras para obtener una claridad 
suficiente. La visión táctil se aplica tan cerca a la superficie del objeto, 
que “podemos deducir [...] las variaciones de profundidad sólo respecto 

[97] Riegl, Alois. Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich [El arte 
industrial tardorromano] (1901). Versión italiana: Industria artistica tardoromana. Firenze: 
Sansoni, 1953; p.368. 

f17|  Sarcofago Grande Ludovisi. Relieve 
en mármol proconnesio. Roma, III sec. Arte 
tardorromano: percepción visual

f18|  Ramesse II entre Horus y Anubi. Pintura 
mural. Deir el-Medina, Luxor. XIII ac. Arte 
egipcio: percepción táctil

f17 

f18 
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de los objetos conocidos”: no existe claroscuro, ni matices que ayuden 
a la vista. Para Riegl la ventaja principal de esta modalidad perceptiva 
se encuentra en el hecho de que posibilita una “coherencia máxima 
entre la concepción sensorial y la entidad material de las cosas y, en 
consecuencia, [un] acercamiento máximo de la apariencia natural de 
la obra de arte al plano” [98]. En este proceso el ojo se abandona a 
la forma de las cosas sin distancia alguna: por tanto, el componente 
táctil permite una recepción lo más cercana posible y coherente con 
la verdadera esencia de lo representado. Es característico de la visión 
óptica, por el contrario, el hecho de que los elementos individuales 
representados resultan ser distintos en base a una visión a distancia, 
gracias a sistemas de contraste que son propios del medio, como 
los colores, las sombras, así como todos los elementos que sugieren 
profundidad espacial en el arte.

La operación desarrollada por Riegl consiste en declinar en 
sentido histórico las modalidades de la visión cercana y a distancia, 
diferenciando en base a estos conceptos también los estilos principales 
de la historia del arte y atribuyendo distintas modalidades perceptivas 
a distintas civilizaciones y a distintos estilos. Según Riegl, el estilo 
arquitectónico egipcio, caracterizado por los contornos de las imágenes, 
se basa en un tipo de visión más cercana, y táctil; el estilo tardorromano, 
caracterizado por las relaciones del claroscuro que resultan perceptibles 
desde lejos, se centra en una percepción de ámbito meramente visual; 
el griego, que retoma elementos propios de los estilos egipcianos y 
romanos, se configura como un estilo intermedio y por tanto se basa 
en una modalidad visual intermedia, es decir óptica-táctil. De hecho, 
Riegl recupera la distinción entre el polo táctil y el polo óptico y delinea 
una historia del arte que pasa del primero al segundo, manifestando, 
en línea con la idea evolutiva que ya encontramos in nuce en la obra 
de Vischer, una optización progresiva de la percepción, que refleja la 
evolución de las Weltanschauungen de los pueblos antiguos.

El propio Riegl intentó aclarar los conceptos de percepción 
visual y táctil, ya que el tema de la visualidad del tacto se prestaba a 
malentendidos. Si, por tanto, en el ensayo sobre El arte industrial 
tardorromano Riegl emplea para definir la percepción visual de 

[98] Por esta y la precedente cita, véase ibid.; p.32.
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ámbito táctil el término alemán taktisch (del latín tangere), en una 
intervención publicada en el periódico Allgemeine Zeitung [99] en 
1902 hace pública su opción de adoptar en su lugar el término haptisch 
(del griego háptō, que significa tanto tocar como ser conjunto), que la 
literatura médica empleaba hacía tiempo en las investigaciones sobre 
los sentidos. En el paso de la raíz latina a la raíz griega se esperaba 
eliminar de artículos y ensayos todas las referencias a la palpación 
manual, corroborando la opticidad sustancial de la visión háptica.

En los mismos años, Heinrich Wölfflin se dedicó al desarrollo de 
una estructura conceptual similar para aplicarla a épocas posteriores a 
las estudiadas por Alois Riegl, concretamente al paso del Renacimiento 
al Barroco. De todas maneras, el esquema de categorías permanece 
sin cambios sustanciales: la oposición de visión cercana-motriz y de 
visión a distancia se resume ahora en el célebre contraste entre lineal y 
pictórico. En Renacimiento y Barroco (1888) podemos leer: 

“El viejo estilo [renacentista] concebía linealmente y tendía a una bella 
soltura y consonancia de las líneas, el estilo pintoresco [el barroco] sólo 
concibe en masa. Sus elementos son luces y sombras” [100]. 

[99] Riegl, Alois. Spätrömisch oder orientalisch? En: Allgemeine Zeitung. Beilage #93, 23 abril 
1902, p.155, nota 1.

[100] Wölfflin, Heinrich. Renaissance und Barock: eine Untersuchung über Wesen und 
Entstehung des Barockstils in Italien [Renacimiento y Barroco] (1888). Versión italiana: 
Rinascimento e Barocco: ricerche intorno all’essenza e all’origine dello stile barocco in Italia. 
Firenze: Vallecchi, 1988; p.127. 

f19| Sandro Botticelli. El nacimiento de Venus. 
Temple sobre lienzo. 1484. Estilo lineal

f20| Tiziano. Pablo III y sus sobrinos Alejandro 
y Octavio Farnesio. óleo sobre lienzo. 1546. 
Estilo pictórico

f19 f20 
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Se vuelve a proponer la misma dialéctica, aplicada a nivel de estilo, 
de cuya base Vischer, y posteriormente Riegl, desarrollan sus propias 
reflexiones: un tipo de arte – el arte renacentista - que privilegia la 
concepción lineal, es decir, que aísla las formas mediante un perfil 
nítido, contrapuesto a un estilo – en este caso el barroco – que se basa 
en el color y en las sombras. Esta distinción se recoge de forma más 
exhaustiva en Conceptos fundamentales de la historia del arte (1915): 

“Por una parte se sienten los objetos en sus elementos táctiles, sus perfiles 
y superficies, y por otro lado se perciben de forma exclusivamente visual, 
renunciando al dibujo ‘tangible’. Por allí el acento recae sobre los límites 
de las cosas, aquí la representación desemboca en lo indefinido. La visión 
plástica, que se refiere a los perfiles, aísla las cosas. Para el ojo que, por 
el contrario, ve pictóricamente, las cosas se agrupan. En el primer caso 
el interés recae más bien en la comprensión de los objetos individuales 
como valores tangibles precisos. En el otro caso recae en captar el aspecto 
visual de las cosas en su conjunto, como una apariencia fluctuante” [101]. 

En otras palabras el arte renacentista, de estilo lineal, se basa en 
una percepción visual de tipo táctil, mientras que el arte barroco, con 
su actitud cromática, sus sombras y su profundidad, se coloca en un 
ámbito optico de la percepción visual. 

Las perspectivas de Riegl y Wölfflin proceden de forma paralela 
de una misma base hacia metas distintas, aunque convergen en tres 
puntos fundamentales: 

1. La visión háptica (o táctil) es una modalidad inherente a la visión, y 
no atañe a la mano. Se refiere a una visión cercana y en movimiento, 
respecto a la percepción visual que restituye una visión fija y lejana. 

2. La visión háptica (o táctil) es una modalidad de percepción 
más objetiva (devuelve el mundo a cómo es), opuesta a la visión 
específicamente óptica (que nos presenta el mundo cómo se muestra 
subjetivamente), y generalmente se asocia a una percepción más 
íntima, profunda, en detalle. 

3. El paso de la percepción táctil a la puramente visual se describe de 
forma evolutiva (táctil > visual/táctil > visual) en términos de una 
evolución desde la infancia a la edad adulta, en la que la necesidad 
primaria de asegurarse de forma manual de la existencia real de las 
cosas da paso a una confianza más madura en el sentido de la vista. 

[101] Wölfflin, Heinrich. Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung 
in der neueren Kunst [Conceptos fundamentales de la historia del arte] (1915). Versión italiana: 
Concetti fondamentali della storia dell’arte. Milano: Longanesi, 1984; p.61-62. 
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Este último aspecto, que nos ofrece una ocasión para cerrar este 
largo paréntesis y volver a las cuestiones benjaminianas, merece una 
cierta profundización. La fuente de esta visión sigue siendo Herder, 
quien en el citado ensayo Plástica sostiene la teoría según la cual 
“la naturaleza avanza hacia cada hombre igual que hace con toda la 
especie, desde el tacto hacia la vista, desde lo plástico hacia la pintura” 
[102]: la teoría de Herder considera el desarrollo del hombre (en el 
plano perceptivo y artístico) como una evolución del tacto a la vista y, 
en consecuencia, en términos artísticos, de la escultura a la pintura.

Wilhelm Worringer (n.1881 - m.1965) recupera este concepto en 
su tesis doctoral Abstracción y naturaleza (1908), obra con la que 
da vida a una estética formalista original que se funde con la estética 
psicológica de la empatía inaugurada por Robert Vischer y Theodor 
Lipps. Uno de los méritos de Worringer fue reconducir los esquemas de 
visibilidad de carácter riegliano no sólo al comportamiento óptico, sino 
también al sentimiento que él definía como Weltgefühl, (sentimiento 
del mundo), propio de todos los pueblos. Convencido partidario de las 
teorías de Alois Riegl, según las que el arte es sobre todo el fruto de una 
necesidad física (fruto del Kunstwollen), Worringer desarrolla su propia 
concepción del arte como respuesta a una necesidad de expresión: el 
arte se identifica íntimamente con su capacidad de provocar felicidad, 
de satisfacer las necesidades psíquicas internas. Son precisamente las 
profundas diferencias entre los estilos las que indican el hecho de que 
el arte no siempre satisface las mismas necesidades psíquicas.

Según Worringer, las formas orgánicas y figurativas de las obras 
clásicas están determinadas por un impulso hacia la empatía, es decir, 
una condición psicológica y existencial de armonía entre hombre y 
mundo. Y a esta disposición se le atribuye un esquema visual óptico, 
orientado a la fruición de la obra en su conjunto. Por el contrario, 
en la base de las formas anti figurativas, estilizadas y abstractas 
que caracterizan al arte primitivo, oriental y bizantino, Worringer 
individua un “impulso a la abstracción” [103], que, a diferencia de lo 
que tiene lugar en cuanto al impulso empático, viene dictado por “una 

[102] Herder, Johann Gottfried. Plastica..., cit.; p.86.

[103] Worringer, Wilhelm. Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie 
[Abstracción y naturaleza] (1908). Versión italiana: Astrazione ed empatia. Un contributo alla 
psicologia dello stile. Torino, Einaudi, 2008; p.6. 
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gran inquietud interior que el hombre siente frente a los fenómenos del 
mundo exterior”. Dicha actitud está relacionada con un esquema visual 
táctil que, según las dinámicas vistas anteriormente, asegura a nivel 
psicológico tranquilidad y seguridad.

Uno de los conceptos claves del ensayo es que la abstracción se 
acerca al estado de “agorafobia espiritual” [104] en el que vivía el 
hombre primitivo. En un pasaje el autor comenta la situación del 
hombre que, frente a la hostilidad de los espacios y al carácter caótico de 
los fenómenos, se ve inducido a refugiarse en una realidad geométrica 
y regulada, sustraída del cambio y del caos: 

“El placer que buscaban en el arte no consistía en la posibilidad de 
proyectarse en los objetos del mundo exterior […], sino en aislar los 
objetos individuales de su arbitrariedad y de su aparente casualidad, en 
inmortalizarlo acercándolo a formas abstractas y encontrar de esta forma 
un punto de quietud [...]. Su mayor impulso era […] desvincular el objeto 
de su contexto natural, del imparable fluir de la existencia” [105]. 

Debido a que el hombre primitivo vive la naturaleza como 

[104] Por esta y la precedente cita véase ibid.; p. 18.

[105] ibid.; p.20.

f21| Tallas en madera, gótico tardío: repetición, 
asimetría, abstracción de los elementos 
naturales. En: Worringer, Wilhelm. La esencia 
del estilo gótico (1911)

f22| Cubierta de un espejo con ornamento 
vegetal, arte griego, s. V a.C.: simetría y 
representacion no abstracta de los elementos. 
En: Worringer, Wilhelm. La esencia del estilo 
gótico (1911)

f21 f22 
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caos, como enemigo, como amenaza de muerte, el arte tiene para 
él una función apotropaica: el impulso artístico se dirige hacia un 
estilo abstracto, un estilo que permite desvincular los elementos 
representados del contexto de una realidad inquietante y que exorciza 
el caos de los fenómenos con la perfección y la estabilidad de una línea 
geométrica y cristalina. 

La felicidad aportada por el arte se puede concretar, en esta 
perspectiva, únicamente a través de un procedimiento totalmente 
antitético respecto a las necesidades de la empatía: se aísla el objeto 
de la arbitrariedad y la precariedad de su contexto natural, y se 
inmortaliza “acercándolo a formas abstractas” En el ensayo, al tiempo 
que introduce algunas reflexiones introductorias antes de pasar a la 
argumentación central del ensayo sobre la primacía del arte abstracto 
respecto al arte figurativo, Worringer dice: 

“El terror espiritual hacia los espacios abiertos podría ser un residuo de 
la fase normal de desarrollo del hombre, durante la que aún no se puede 
fiar totalmente de las impresiones visuales como medio para conocer un 
espacio frente a sí, sino que aún necesita cerciorarse mediante el tacto” 
[106].

De la fusión entre estética formalista, declinación histórica 
riegliana y estética psicológica de la empatía en la lectura worringeriana 
se observa una intuición fundamental: se trata de la existencia de un 
vínculo entre los estados de ánimo humano y la percepción, que nos 
lleva, por un lado, a considerar a la vista, por sus características de 
ilusión y engaño, como una modalidad perceptiva menos segura, que 
genera ansiedad y miedo ya que normalmente se refiere a cuestiones 
lejanas que no conocemos; por otro lado, nos lleva a valorar el 
componente táctil, debido a su relación herderiana con la verdad de 
las cosas, como modalidad de recepción segura y fiable, relativa a cosas 
cercanas y conocidas.

En esta clave, por ejemplo, se puede pensar en leer la importancia 
que da Benjamin a la idea de perderse en la ciudad laberíntica, la 
idea de caminar por la ciudad y observarla de cerca, de forma táctil 
(o háptica), sin la angustia y la neurosis que acompañan al hombre 
de la metrópolis, el hombre agorafóbico y aterrorizado por un mundo 

[106] ibid.; p.19.
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que no consigue dominar con la única ayuda de la vista. Basta pensar 
en los comentarios del filósofo alemán sobre sus propios viajes por 
las ciudades, y en las características resaltadas. En su escrito del 1927 
sobre Moscú, describiendo un viaje a bordo de un trineo tirado por 
caballos, comenta la tactilidad de esta experiencia relajada respecto 
a lo que normalmente ocurre viajando en automóvil por una ciudad 
europea.

“[...] Esta también es una experiencia incomparable para el sentido 
del tacto. Allí dónde los europeos, cerrados en sus vehículos veloces 
experimentan la distancia de la masa y dominio sobre la misma, el 
moscovita, sentado en sus pequeños trineos, está inmerso entre hombres 
y cosas” [107]. 

El trineo, que procede lentamente, da al filósofo tiempo para 
sumergirse en la ciudad, para percibirla poco a poco, de cerca, recibiendo 
imágenes y detalles que de otro modo son difícilmente apreciables. 

En el ensayo sobre Nápoles (1925), se perciben algunas 
características táctiles directamente en la arquitectura de la ciudad. 
Para vencer la angustia que la ciudad, con sus excesos y su exuberancia, 
produce en el visitante, Benjamin introduce el concepto de porosidad, 
propio de la arquitectura, atribuyéndolo también a las condiciones de 
vida de los napolitanos, percibiendo a través de una visión háptica 
edificios y poblaciones como un todo. 

“La arquitectura es porosa como esta roca. Construcción y acción se 
compenetran en patios, arcadas y escaleras. En todas partes existen 
espacios aptos para ser un teatro de circunstancias nuevas e imprevistas. 
Se evita lo definitivo, lo formado. [...] La vida privada del napolitano 
es la extraña desembocadura de una vida pública orientada al exceso. 
En efecto, esta no se desarrolla entre las paredes de los hogares, entre 
mujeres y niños. [...] La porosidad es la ley que esta vida hace descubrir 
irremediablemente” [108]

Tras reconocer en el nacimiento de las grandes ciudades y 
en el surgimiento de las grandes multitudes desagradablemente 

[107] Benjamin, Walter. Moskau [Moscú] (1927). Versión italiana: Mosca. En: Benjamin, Walter. 
Immagini di città. Torino: Giulio Einaudi, 2007; p.37.

[108] Benjamin, Walter. Neapel [Nápoles] (1925). Versión italiana: Napoli. En: Benjamin, 
Walter. Immagini…, cit.; p.6-7.
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heterogéneas el origen de lo siniestro [109], Benjamin encuentra en 
una percepción visual cercana y táctil el justo equilibrio para vencer a 
la angustia que habitualmente genera la muchedumbre y la dimensión 
de la metrópoli moderna.

La cultura visual de principios de siglo a la que se refiere Walter 
Benjamin reconoce por lo tanto en el ojo dos modalidades de visión: 
una de ellas es propiamente visual y se refiere a la visión a distancia, al 
golpe de vista unitario y a la imagen lejana; otra es táctil, dinámica, y se 
refiere a la visión a corta distancia y a la imagen cercana. Dispersando 
la distinción entre visión y tacto se pone en duda la omnipotencia 
de la vista, que tradicionalmente ha sido el punto de unión entre la 
sensibilidad y el mundo, y se empieza a declinar la experiencia estética 
teniendo en cuenta los demás sentidos, más íntimos, en relación entre 
ellos.

Queda claro, por tanto, que cuando Walter Benjamin se refiere al 
concepto de percepción distraída, no tiene en mente nada negativo, 
ni una percepción de nivel cualitativo decadente, más bien un proceso 
complejo de acercamiento al arte o a la arquitectura que, como 
complemento de una percepción distante de tipo meramente óptico, 
sitúa al sujeto en una relación profunda (empática) y cercana con el 
objeto de la percepción, acercando la delicada cuestión de la percepción 
estética a cuestiones psicológicas y antropológicas. Como hemos 
visto, es evidente la compenetración entre Benjamin y los estudios de 
ámbito germánico de aquellos años en cuanto a la correlación entre 
la evolución de las formas de representación, el desarrollo de nuevas 
técnicas de producción y de reproducción y la esfera de la percepción. 

Las referencias entre La obra de arte y el trabajo de Riegl son 
evidentes. Pero a la vez, el ensayo de Benjamin contiene aportaciones 
totalmente personales al debate en curso. Ante todo, el interés de 
Benjamin no se centra en el concepto de estilo, sino que se refiere al 
medium y a las consecuencias sociales y políticas de estas cuestiones: 
como hemos visto, Benjamin profundiza en las condiciones sociales 
y tecnológicas que determinan las modificaciones de los modos 

[109] “La muchedumbre metropolitana suscitó angustia, repugnancia y susto a los primeros 
que la miraron a la cara”. Benjamin, Walter. Über einige Motive bei Baudelaire [Sobre algunos 
motivos en Baudelaire] (1939). Versión italiana: Di alcuni motivi in Baudelaire. En: Benjamin, 
Walter. Angelus Novus. Saggi e frammenti. Torino: Giulio Einaudi, 1962; p. 109.
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perceptivos y del propio estado de la obra de arte, que en la época de 
su reproducibilidad técnica asiste al declive de su valor cultual y de 
su propia autoridad aurática a favor de un mayor valor expositivo. El 
aspecto político es fundamental para el filósofo alemán: la preeminencia 
asignada por Riegl al problema de la percepción artística en Benjamin 
pasa a la relación histórica entre obra y fruidor.

Sobre todo es interesante resaltar como Benjamin, aun retomando 
buena parte de la teoría de Riegl sobre la tensión entre lo táctil y lo 
óptico en el marco de la evolución de la percepción, se mueve en una 
dirección propia, y describe un recorrido histórico-artístico que no 
procede de lo táctil hacia lo óptico, como auspiciaba Riegl en El arte 
industrial tardorromano, sino que, por el contrario, se desarrolla 
desde la distancia que caracteriza la relación cultual del espectador 
con la obra tradicional, hacia el acercamiento que resulta posible 
gracias a las reproducciones fotográficas y al cine. Una declinación en 
sentido histórico, por tanto, que no se refiere a criterios cronológicos o 
a criterios antropológico-evolutivos en sentido estricto como en el caso 
de Riegl: 

“[…] las tareas que en tiempos de cambio se le imponen al aparato 
perceptivo del hombre no pueden resolverse por la vía meramente óptica, 
esto es por la de la contemplación. Poco a poco quedan vencidas por la 
costumbre y por la recepción táctil” [110]. 

Benjamin coloca la acentuación de la tensión entre recepción visual 
y recepción táctil en las épocas de transición histórica, refiriéndose a 
las primeras décadas del s. XX, como a años de grandes cambios a nivel 
social y cultural.

En el pensamiento de Benjamin las relaciones de naturaleza 
política son las que deciden qué forma del ver se aplica. El nacimiento y 
la difusión del cine determinan el paso trascendental de una recepción 
solitaria y concentrada a una recepción colectiva y cercana: la tactilidad 
no caracteriza el ver más antiguo, como sostenía Riegl a propósito del 
arte egipcio, sino al más nuevo, la película, que funciona gracias al 
shock y provoca una visión que sorprende y a la vez implica a la masa 
de espectadores. 

[110] Benjamin, Walter. La opera d’arte…, cit.; p.45.
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La visión táctil se emplea como ejercicio estético: el cine pasa a ser 
el lugar donde se entrena y se forma la percepción colectiva, donde el 
espectador, en una exploración gradual de la película cinematográfica, 
se convierte en un “examinador distraído”, figura híbrida que une en 
sí concentración y distracción, juicio crítico y diversión. A través de 
la distracción, Benjamin verifica en qué medida la percepción es apta 
para llevar a cabo tareas nuevas: el cine reduce el valor cultual no 
solo induciendo el público a un enfoque valorativo, sino también por 
el hecho de que en el cine el enfoque valorativo no implica atención. 
Según Benjamin, en el cine el placer emocional se funde con la actitud 
del examinador, por lo que el espectador pasa a ser un conocedor, se 
acerca al arte libre de condicionamientos y capaz de hacer un juicio 
crítico.

El ensayo sobre La obra de arte concluye introduciendo al hombre 
distraído: “También el distraído puede acostumbrarse. Más aún: sólo 
cuando resolverlas se le ha vuelto una costumbre, probará poder hacerse 
en la distracción con ciertas tareas” [111]: Benjamin ya ha introducido 
el concepto según el que las nuevas tareas impuestas a la percepción 
humana por las condiciones sociales y tecnológicas cambiadas no se 
pueden resolver simplemente a través de una percepción de ámbito 
visual, a través de la contemplación entendida de forma tradicional. 
Dichas tareas nuevas se pueden realizar progresivamente a través del 
hábito, de manera mecánica, y sin prestar atención. 

En este sentido el hombre distraído se podrá mover mejor en 
un contexto agitado por cambios trascendentales, ya que es a través 
del cuerpo, y no de la inteligencia, que asimila las imágenes y la 
temporalidad transmitida por los medios de comunicación nuevos: 
es a través del componente táctil, es decir, a través de una modalidad 
perceptiva que no reside exclusivamente en mecanismos visuales, sino 
que se extiende a todo el cuerpo, que el hombre/espectador aprenderá 
a moverse en el nuevo mundo, acercándose a las tecnologías nuevas de 
forma consciente. 

Estas últimas consideraciones sugieren como el mensaje 
benjaminiano no se agota en el ámbito de la contingencia histórica 

[111] ibid.; p.45. 
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en la que se escribe: como veremos de forma más profunda en el 
siguiente apartado, la fuerza profética que se encuentra en la base 
del trabajo de Benjamin hunde sus raíces en la conciencia de que la 
cuestión política del ensayo (relativa al nexo íntimo entre estetización 
y poder y, por tanto, a los riesgos ocultos tras las nuevas tecnologías 
de comunicación), se vuelve a proponer aún en la actualidad, aunque 
con modalidades nuevas, en toda su actualidad y mucho más allá del 
ámbito tradicional del arte.

Por otro lado, es interesante observar cómo el debate cultural sobre 
el tema de la tensión entre percepción visual y vision táctil, que resulta 
central en el ensayo benjaminiano hasta llegar a estructurar el mismo 
concepto de distracción, sigue desarrollándose hasta la segunda mitad 
del s. XX, de hecho, creando un puente entre la época de Benjamin y la 
contemporaneidad.

La fertilidad de las categorías de visión táctil y óptica va más allá 
de la esfera de la historia del arte, como se manifiesta también por su 
repunte en el pensamiento francés del siglo s. XX: dejando el ámbito 
germánico y llegando en Francia, es en el ámbito meramente filosófico 
y menos ligado a la historia del arte dónde radica el debate.

Henri Maldiney (n.1912 - m.2013), tuvo el mérito de traducir y 
adaptar las obras de Riegl, Worringer y de otros intelectuales durante 
la segunda postguerra. Ya en 1953, en la obra Le faux dilemme de la 
peinture: abstraction ou realité [112] aparecen referencias claras a las 
tensiones entre modalidades perceptivas en relación a la historia del 
arte: 

“la distinción entre el plano táctil-visual y el plano óptico-visual […] es 
fundamental. Adelantada inicialmente por A. Riegl, fue recogida por W. 
Worringer, quien la ha llevado a ser el principio distintivo del arte de 
relieve griego y del arte de relieve de Ravenna y Bizancio. Dicha distinción 
se encuentra en la base de las diferencias entre arte clásico y barroco” 
[113]. 

A estos conceptos se refieren posteriormente dos de los filósofos 

[112] En castellano: El falso dilema de la pintura: abstracción o realidad.

[113] Maldiney, Henri. Le faux dilemme de la peinture: abstraction ou realité [El falso dilema de 
la pintura: abstracción o realidad]. Revue de l’Université de Bruxelles. 1953 n° 5. En: Maldiney, 
Henri. Regard, Parole, Espace. Lausanne: Éditions l’Age d’homme, 1973; nota 13, p.8.
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más influyentes del s. XX: Gilles Deleuze (n.1925 - m.1995) y Feliz 
Guattari (n.1930 - m.1992) cierran su ensayo Mil Mesetas (1980) con 
un apartado dedicado a la pintura titulado Modelo estético: el arte 
nómada, en el que aplican sus propias consideraciones a cuestiones de 
ámbito estético. 

Los dos pensadores franceses proponen una concepción dialéctica 
del espacio: un espacio liso, informal, y un espacio estriado, cuyas líneas 
están determinadas por el plegado del plano anterior. En el ensayo no 
existe una definición abstracta de estos conceptos ni una aplicación 
progresiva en los casos de estudio, pero, en línea con el enfoque de 
los dos filósofos, los enunciados se clarifican en un proceder gradual y 
estratificado a través de ejemplos y descripciones que hacen surgir las 
diferencias esenciales entre estos dos polos.

 “El espacio liso y el espacio estriado, el espacio nómada y el espacio 
sedentario, no son de la misma naturaleza” [114]. El espacio estriado es 
aquel en el que el hombre se mueve habitualmente, un espacio poblado 
por formas, objetos y sujetos: se trata del ámbito de las instituciones 
sociales, del estado, un espacio medido y claro, “sedentario”. El espacio 
liso, por el contrario, es un espacio “nómada” que se encuentra en la 
base del espacio estriado: se trata de un espacio no medido, inestable, 
potencial, poblado por fuerzas y flujos. Deleuze y Guattari utilizan la 
metáfora del Sahara para explicar la relación que vincula estos dos 
espacios: el desierto es un espacio liso, sin forma ni orientación, cuya 
superficie se estría o modifica constantemente, por ejemplo a través de 
la formación de dunas, por la acción de las fuerzas que lo atraviesan, 
como el viento. Aunque siga siendo siempre el mismo desierto, su 
aspecto cambia continuamente, se borra y se vuelve a crear de forma 
incesante, sin ofrecer ninguna referencia precisa. Si, por tanto, el espacio 
estriado resulta sólo un plegado contingente del inmanente espacio 
liso, otra metáfora ilustra la relación de reciprocidad subsistente entre 
estos dos polos, partiendo, esta vez, del espacio más estructurado. El 
espacio estriado se presenta como una tela dibujada por cruces entre 
trama y textura. Dicha estructura le confiere una dimensión precisa y 
reglas fijas en cuanto a los posibles movimientos de los distintos hilos 
que la componen: en este caso, el espacio liso aparecerá como un tejido 

[114] Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. Mille Plateaux [Mil Mesetas] (1980). Versión italiana: Mille 
Piani. Roma: Castelvecchi, 2010; p.564. 
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informe, como el fieltro homogéneo, en el que las fibras se disponen de 
forma indeterminada. 

Pero no sólo eso: 

“Debemos recordar que los dos espacios existen en realidad sólo por sus 
cruces recíprocos; el espacio liso no deja de traducirse, de cruzarse en un 
espacio estriado; el espacio estriado se transfiere constantemente hacia 
un espacio liso. En un caso, se organiza hasta el desierto; y en el otro caso 
el desierto gana y crece, y ambas cosas tienen lugar juntas” [115]. 

Por tanto, un mismo espacio puede ser a la vez liso y estriado. El 
mar, por ejemplo, se puede considerar en su aspecto sin confines y 
privo de referencias, o bien medirse en mapas, longitud y latitud.

En la intención de Deleuze y Guattari, el par espacio liso/espacio 
estriado puede intervenir no simplemente para describir espacios 
físicos, sino todos aquellos ámbitos en los que el concepto de espacio 
es determinante, como el caso de la política, las matemáticas y la 
tecnología. También en relación con el arte, esta subdivisión despliega 
toda su potencialidad. Aquí, ambos filósofos retoman el discurso sobre 
la polaridad entre percepción visual y visión táctil declinando espacio 
liso y espacio estriado como arte háptico y arte óptico.

“Muchas nociones, prácticas y teóricas, son idóneas para definir el arte 
nómada y sus consecuencias […]. En primer lugar, la visión cercana, a 
diferencia de la visión a distancia, y también el espacio táctil o, más bien 
prensor, a diferencia del espacio visual. Prensor es una palabra más 
adecuada que táctil, ya que no opone dos órganos de sentido, sino que 
deja suponer que el propio ojo pueda tener una función que no sea visual 
[…]. Lo liso nos parece a la vez objeto de una visión cercana por excelencia 
y el elemento de un espacio prensor (que puede ser visual, auditivo, y 
también táctil). Por el contrario, lo estriado reenvía a una visión más 
lejana y a un espacio más visual, aunque el ojo, a su vez, no es el único 
órgano que tiene esta capacidad” [116]. 

La pintura realiza un doble enfoque de la visión. En primer lugar 
Deleuze y Guattari describen una recepción desde la lejanía, óptica, 
que determina un espacio visual, un espacio representativo en que se 
narra lo que se ve; es el espacio de lo figurativo, basado en principios 

[115] ibid.; p.564.

[116] ibid.; p.582.
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formales, como la profundidad y la perspectiva, que determinan el 
carácter reconocible de lo representado. En segundo lugar se introduce 
un enfoque cercano, que lleva el sujeto muy cerca de la pintura, hasta 
la pérdida de definición de las cosas y la confusión de sus perfiles: el ojo 
deja de ver, pero puede tocar las cosas, descubriendo en sí una función 
que no es visual, sino táctil. Se determina de dicho modo un espacio 
que los filósofos definen como prensivo y liso, dónde se pierden las 
referencias y la orientación varía continuamente. 

No existen dudas sobre las referencias de dichas argumentaciones. 
Además de las evidentes relaciones conceptuales, los mismos autores 
declaran en el texto su deuda hacia Riegl y Worringer. 

“Alois Riegl, en páginas bellísimas, confiere a este par Visión cercana-
Espacio prensivo, un estatuto estético fundamental. No obstante, 
debemos dejar de lado provisionalmente los criterios propuestos por 
Riegl (posteriormente por Worringer y actualmente por Maldiney) para 
correr también nosotros algún riesgo y servirnos libremente de estas 
nociones” [117].

 También a nivel terminológico se reconoce en los franceses una 
actitud que ya hemos encontrado tratando el caso del paso del término 
táctil al término háptico en la obra de Riegl. Igual que el historiador del 
arte alemán, también Deleuze y Guattari sienten la necesidad de hacer 
uso de una terminología – en este caso se trata del término “prensor” 
- que evite todo posible malentendido y referencias a una tactilidad de 
ámbito manual.

También son importantes las consideraciones originales que aportan 
al tema los franceses. La referencia a “dejar de lado provisionalmente 
los criterios propuestos por Riegl” se refiere a la compenetración que 
Deleuze y Guattari prevén entre los dos polos de su investigación. 
Como el pasaje ente lo liso y lo estriado no se describe en términos 
evolutivos o de traspaso entre una época histórica y otra (un mismo 
espacio, como en el caso del mar, puede adoptar carácter liso o estriado 
según como se considere), tampoco la relación entre un espacio óptico 
y un espacio prensivo se puede describir en términos de una simple 
oposición dialéctica. “Cézanne hablaba de la necesidad de no ver el 
campo de trigo, de ser demasiado cercano, de perderse sin referencia, 

[117] ibid.; p.582.
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en el espacio liso. Es posteriormente cuando puede nacer la estriación” 
[118]. El espacio liso se configura como un momento anterior a la obra, 
necesario para toda posible representación: el pintor se debe perder, 
entrar dentro de las cosas, acceder a una zona de no visibilidad o mejor, 
a una zona de visibilidad táctil, a partir de la que podrá pintar todos los 
aspectos formales y representativos propios del espacio óptico como 
derivados. Se trata de captar los efectos de las fuerzas sobre las cosas 
que son de matriz táctil/prensiva, para posteriormente poder pintar 
sus efectos visibles. 

Las reflexiones desarrolladas en Mil Mesetas son el preludio del 
libro que el año siguiente Deleuze dedica al pintor irlandés Francis 
Bacon (n.1909 – m.1992). En Francis Bacon. Lógica de la sensación 
(1981), el filósofo francés pone en duda la relación, según él llena de 
implicaciones, entre la mano y el ojo en la técnica pictórica de Bacon, 
y propone brillantemente una determinación de lo que define como el 
“sentido háptico de la vista” [119]. Deleuze propone utilizar el término 
“háptico […] cuando la propia vista descubre en sí una función táctil 
que le es propia, y que pertenece solo a ella misma y se distingue de 
su función óptica” [120], distinguiendo claramente lo óptico, lo táctil 
y lo háptico como tres momentos distintos en el ámbito de la misma 
percepción.

Es importante resaltar cómo la modificación de los conceptos 
ya tipológicos de lo táctil y de lo visual llevada a cabo por parte de la 
filosofía francesa contemporánea no se limita a recoger y a estudiar 
de forma pasiva una herencia brillante. Estos conceptos se acogen, 
metabolizan y desarrollan ulteriormente para adaptarlos a una época 
nueva y a un nuevo contexto cultural. El ejemplo más evidente se refiere 
al reconocimiento de la superioridad de una modalidad respecto a la 
otra. Si para los historiadores del arte alemanes el enfoque neutro, 
que identificaba el par lineal-táctil y pictórico-óptico como par de 
modalidades posibles de la visión, a menudo dejaba espacio para una 

[118] ibid.; p.582.

[119] Deleuze, Gilles. Francis Bacon: logique de la sensation [Francis Bacon. Lógica de la 
sensación] (1981). Versión italiana: Francis Bacon. Logica della sensazione. Torino: Quodlibet, 
1995; p.145-146. 

[120] ibid.; p.146.
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verdadera y propia predilección por el componente óptico [121], en el 
caso de los franceses se asiste a una especie de revolución jerárquica, 
de ámbito esencialmente político: para Gilles Deleuze y Felix Guattari, 
gracias también a las reflexiones realizadas en estrecho contacto con 
las experiencias artísticas contemporáneas, lo táctil adquiere el valor 
detonante del descubrimiento de una corporeidad concreta, finalmente 
liberada del predominio de la vista. Mil Mesetas termina con la frase 
“Nunca crean que un espacio liso pueda ser suficiente para salvarnos” 
[122]: a pesar del pesimismo de fondo, el espacio liso, el espacio de las 
posibilidades, del nómada, con su carácter prensor, es para Deleuze y 
Guattari una elección de ámbito opuesto al espacio estriado “bajo la 
presión de fuerzas que ejercen sobre éste” [123], al espacio controlado 
y administrado, al espacio de ámbito visual. 

La cuestión ahora citada sobre la ruptura del equilibrio entre 
las modalidades perceptivas, fenómeno de ámbito absolutamente 
cultural, merece profundización. En este apartado se ha introducido 
el debate sobre las modalidades de la percepción, que empieza en 
Alemania a finales del s. XVIII en un ambiente intelectual fuertemente 
centrado en la vista como sentido jerárquicamente superior a los 
demás. Hemos visto que, prontamente, filósofos como el propio 
Herder y posteriormente otros estudiosos (artistas, históricos del arte, 
etc.) se distancian de este enfoque, revalorizando los demás sentidos 
y principalmente el tacto como modalidad perceptiva más objetiva y 
cercana a la realidad. A principios del s. XX Walter Benjamin se sitúa en 
este recorrido, aportando sus propias reflexiones sobre los cambios que 
las técnicas de reproducción nuevas generan en la percepción del arte 
y, en consecuencia, en la relación entre este y las masas: el discurso de 
Benjamin termina con consideraciones sobre la percepción distraída 
y la arquitectura, con la constatación de que en tiempos de transición 
histórica, la percepción óptica no es suficiente para las actividades 
normales del hombre, y hace necesario recurrir a una recepción de 
ámbito táctil, una recepción que ofrece mayores certezas y que se 
desarrolla de forma mecánica. Tras la segunda guerra mundial, gracias 

[121] La fase táctil de la expresión artística de un pueblo generalmente se consideraba más 
inmadura, infantil y primitiva respecto de la fase propiamente óptica.

[122] Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. Mille Piani…, cit.; p.589.

[123] ibid.; p.589.
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a la obra de Henri Maldiney, estas reflexiones siguen desarrollándose 
en Francia, volviendo a inspirar el pensamiento de filósofos y teóricos: 
durante la década de 1980 Deleuze y Guattari aplican a sus categorías 
espaciales de liso y estriado los conceptos interrelacionados de óptico 
y prensor, determinando en el par liso/prensor el ámbito más abierto, 
libre y potencial.

La superioridad del tacto en la dialéctica perceptiva es un punto 
de contacto importante entre Benjamin y los autores de Mil mesetas: 
ambos se oponen a la concepción de Riegl cuestionando el concepto 
que vincula el desarrollo de una civilización a la evolución perceptiva 
de lo táctil a lo visual, ubicándose en contra-tendencia respecto a una 
tradición cultural basada en la vista como sentido más fiable y cercano 
al intelecto.

Por otro lado, a finales del s. XX, dos autores estadounidenses 
retoman estos temas con dos obras que tuvieron una difusión 
enormemente rápida y amplia y que - como veremos más adelante - 
han llegado incluso a influir en algunos textos de crítica arquitectónica: 
se trata de la recopilación de ensayos Modernity and the Hegemony 
of Vision, realizada por el filósofo David Michael Levin (n.1943), y el 
libro Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century 
French Thought del historiador Martin Jay (n.1944), ambos publicados 
en el año 1993. 

Los autores de los ensayos recopilados por David Michael Levin 
analizan el tema del predominio del sentido de la vista en la sociedad 
occidental, centrando el argumento en el contexto de la historia de 
la filosofía para intentar valorar si o cómo dicho predominio se ha 
formado en el ámbito de los escritos de muchos de los filósofos que han 
estudiado estas cuestiones durante los siglos [124].

“[…] a partir de los griegos, la cultura occidental ha estado 
dominada por un paradigma oculocéntrico, por una interpretación 
del conocimiento, de la verdad y de la realidad generada por la visión 
y centrada en la visión” [125] sostiene Levin en la introducción, 

[124] Algunos de los autores analizados: Platón, René Descartes, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-
Ponty, Jacques Derrida, Michel Foucault.

[125] Levin, David Michael. Modernity and the Hegemony of Vision..., cit.; p.2.
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introduciendo este neologismo que define el concepto de centralidad 
de la visión, oculocentrismo, y que se encuentra también en varios 
ensayos de Martin Jay [126] de los años ochenta. Los distintos ensayos, 
por lo tanto, aceptan el hecho de que la percepción de la realidad se basa 
principalmente en la visión, intentando desentrañar las conexiones 
históricas entre visión y conocimiento, visión y ontología, visión y 
poder, visión y ética, intentando valorar - este es el valor añadido del 
texto - cuáles puedan ser las consecuencias de dicho oculocentrismo 
en relación a varios ámbitos que definen la sociedad y en general el 
pensamiento occidental. 

“Aquí hay preguntas difíciles implícitas. ¿[…] el carácter de la visión 
dominante ha cambiado con la evolución de la modernidad? ¿Qué queda 
actualmente de la visión racional de la Ilustración? […] ¿Cómo se ha 
impuesto el paradigma de la visión sobre todos los demás sentidos y con 
qué efectos? ¿Está implicado en el narcisismo de la voluntad de poder? 
¿Es responsable en algún sentido de políticas peligrosas o agresivas que 
se alternan durante los últimos dos siglos?” [127]. 

Por otro lado Martin Jay recorre la crítica del oculocentrismo 
desarrollada por algunos intelectuales de ámbito francés [128] que en 
el siglo XX sometieron la visión a un profundo análisis crítico: gracias 
al trabajo de aquellos autores se empezó a criticar el predominio de los 
ojos en la cultura occidental, a poner en crisis la presunta capacidad de 
la vista de permitir un acceso más inmediato y superior al mundo real, 
llegando en algunos casos a describir la complicidad de la visión con 
el poder político a los fines de la opresión social mediante la vigilancia 
(Foucault) y la organización de espectáculos. 

A pesar del subtitulo, el ensayo no se limita a autores franceses: 
Jay empieza una recapitulación sobre la teoría de la visión de Platón 
a Descartes, pasando a valorar el papel en el ámbito de la Ilustración 
francesa antes de dedicarse a su estado en la época moderna, centrando 
la atención sobre todo en el nacimiento, a caballo entre el s. XIX y el 
s. XX, de un pensamiento crítico que se opone a la centralidad de la 

[126] Véase por ejemplo: Jay, Martin. The Rise of Hermeneutics and the Crisis of Ocularcentrism 
[El ascenso de la hermenéutica y la crisis de ocularcentrismo] (1988). En: Jay, Martin. Force 
fields: between intellectual history and cultural critique. New York: Routledge, 1993. 

[127] Levin, David Michael. Modernity and the Hegemony of Vision..., cit.; p.3.

[128] Entre otros: Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault, Jacques Lacan, 
Louis Althusser, Guy Debord, Jacques Derrida.
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visión. De las consideraciones sobre el impresionismo francés a las 
valoraciones de Georges Bataille (n.1897 - m.1962) y de los surrealistas, 
de los escritos de Roland Barthes (n.1915 - m.1980) sobre la fotografía 
a la teoría del cine de Christian Metz (n.1931 - m.1993), Martin Jay 
reconstruye la historia de un pensamiento anti-oculocentrista que se 
articula desde mediados del s. XIX hasta el día de hoy: el texto relaciona 
entre ellos artículos heterogéneos de autores que se encargan de temas 
distintos, articulando de forma fluida y progresiva una crítica profunda 
del ojo como protagonista indiscutible y privilegiado de la percepción y 
de la fruición de la realidad.

En el ámbito del debate sobre las modalidades perceptivas 
por tanto, a las valoraciones de orden filosófico e histórico sobre el 
efectivo funcionamiento de la percepción en el ámbito de lo real (con 
las correspondientes implicaciones vinculadas a la percepción en 
movimiento), a la dialéctica entre distancia y cercanía y a la relación 
entre visión óptica y visión táctil, se asocian (al menos desde la mitad 
del s. XIX en adelante) otras consideraciones de ámbito ontológico, que 
se refieren a la esencia de las distintas modalidades de la percepción, 
valorando las “relaciones de fuerza” entre los sentidos y profundizando 
de manera crítica en las consecuencias sociales, políticas y culturales 
de la centralidad del sentido de la vista en el pensamiento occidental.

Las consideraciones desarrolladas hasta ahora aseguran a los 
conceptos expuestos en el ensayo sobre La obra de arte una continuidad 
indudable con el presente, sobre todo en cuanto a la superación del 
paradigma oculocéntrico. El concepto de percepción distraída se 
encuentra ubicado en un debate muy rico que, entre otras cuestiones 
y distintos autores (de los que se ha intentado aportar una idea muy 
esencial en estas breves páginas), sigue emergiendo durante los dos 
últimos siglos, con efectos y aportaciones variables. Además, se acaba 
de posicionar el ensayo de Benjamin en una suerte de contra-tendencia 
táctil que, junto a una crítica muy articulada al oculocentrismo del 
pensamiento occidental, caracteriza los resultados actuales de dicho 
debate.

Antes de afrontar las consecuencias de dichas cuestiones de nivel 
arquitectónico, pasaremos a concluir el proceso de actualización 
desde un punto de vista más específicamente filosófico, comparando 
el concepto de percepción distraída con algunas teorías sobre la 
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percepción en el ámbito de la sociedad contemporánea, desarrolladas 
a caballo entre s. XX y s. XXI por algunos filósofos que han vuelto al 
estudio de la estética con distintos enfoques.
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Una de las características más interesantes del concepto de percepción 
distraída es su adaptabilidad: refiriéndose a cuestiones en evolución 
continua, como la difusión de nuevas técnicas de reproducción y la 
relación entre los medios de comunicación de masas y la percepción 
de la realidad, la distracción seguramente se puede adecuar a épocas 
y sociedades que (como la actual) se caracterizan precisamente por 
una estrecha relación entre las categorías de lo real y las tecnologías 
inmateriales para la gestión y la comunicación de información. 

Por tanto, no es casualidad si a menudo se encuentran referencias 
a la percepción distraída en obras de intelectuales y filósofos 
contemporáneos, especialmente entre quienes se encargan de estética. 
Todo el discurso benjaminiano tratado en el presente trabajo se puede 
ver como un paso importante de un debate más amplio sobre el estatus 
del arte y de la estética como disciplina filosófica.

En el complejo panorama del pensamiento decimonónico, la 
cuestión del arte y de su sentido en la contemporaneidad se somete 
a una interrogación filosófica, rica en aportaciones y difícilmente 
reconducible a una perspectiva única. Dicho debate se cruza con los 
acontecimientos histórico-políticos que han caracterizado la historia 
del siglo pasado, y se mide tanto con las profundas transformaciones 
de los caracteres formales y estéticos de la obra del arte (a partir de 
la práctica artística de las vanguardias históricas), como con las 
funciones sociales mutadas del arte. En la época que Walter Benjamin 
definió “de la reproducibilidad técnica”, caracterizada por la difusión 
de la fotografía y la invención del cine, el arte abandona su pretensión 
de autonomía para pasar a ser vehículo de consenso político en 
los regímenes totalitarios, por una parte, y vector económico de la 
industria cultural en las sociedades de masas del tardocapitalismo, por 
otra parte. 

En este marco complejo, las perspectivas de investigación teórica 
que se encargan de la cuestión del sentido del arte y de la experiencia 
estética son de distinto tipo, y dependen de la filosofía que las inspiran. 
En la época en la que se pluraliza la propia idea de filosofía, también la 
forma de considerar la problemática de la estética y del arte en el ámbito 
de la sociedad contemporánea no es univoca; y dicha pluralidad se 
refleja incluso en los métodos de acercamiento y en la propia definición 
del correspondiente objeto teórico. Como veremos más en profundidad 

1.3| Percepción distraída y contemporánea
Actualidad del concepto de percepción distraída
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en el siguiente apartado, dicho debate sigue evolucionando también 
durante los primeros años del s. XXI, llegando a poner en duda la 
estética en cuanto filosofía del arte, y dando pie a una nueva definición 
del ámbito de aplicación y de las finalidades generales de la disciplina.

En la filosofía de Walter Benjamin, caracterizada por una 
ambivalente relación con la crítica marxista de la sociedad capitalista, 
el problema estético se afronta en relación a temas sociales y políticos, 
relativos a las condiciones históricas de las primeras décadas del s. XX. 
De este modo, se analizan tanto las transformaciones de las modalidades 
de fruición estética en la época de la reproducibilidad técnica de la obra 
de arte, el consiguiente fin del arte entendido de forma tradicional, así 
como la potencialidad crítica y utópica de los nuevos tipos de expresión 
artística que se desarrollarán en el ámbito de una sociedad de masas 
caracterizada por el profundo impacto de la innovación tecnológica en 
la vida social y política.

La idea benjaminiana según la cual la difusión de técnicas de 
reproducción nuevas determinaría una profunda revolución en ámbito 
artístico, llevando a la obra de arte a convertirse en “una hechura con 
funciones por entero nuevas entre las cuales la artística - la que nos 
es consciente - se destaca como la que más tarde tal vez se reconozca 
en cuanto accesoria” [129], causa muchas dudas sobre el futuro de la 
propia obra. Según Benjamin, la revolución consiguiente al desarrollo 
de nuevas tecnologías de comunicación cada vez más perfeccionadas 
determinará que la obra de arte se convierta en algo nuevo, cuyo 
componente artístico, entendido en sentido tradicional, será el menos 
importante. 

Hemos visto como Benjamin describe el paso de la obra aurática 
del pasado a la obra reproducible de los primeros del siglo XX, 
relacionando los fenómenos artísticos con los cambios sociales y los 
descubrimientos técnicos de aquellos años. Para el filósofo alemán, el 
desarrollo de tecnologías nuevas como la fotografía y el cine propició, 
en la edad moderna, la inevitable metamorfosis de la obra, a partir de 
los profundos cambios que determinaron dichas invenciones en las 
modalidades de percepción de los hombres: como ya hemos visto, a 

[129] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.28.
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las experiencias auráticas de la autenticidad se sustituyen experiencias 
distraídas, veloces y cercanas, generadas por el consumo de obras 
reproducibles o de obras realizadas para ser reproducidas.

En dichas obras, de acuerdo con Benjamin, ya no queda ni 
el recuerdo de la contemplación y el recogimiento típicos de un 
determinado tipo de expresión artística: a través de sus intuiciones 
sobre originalidad y reproducción, Benjamin imagina nuevas formas 
de arte que difícilmente serían interpretadas como “artísticas” respecto 
a los cánones del pasado, y que marcan el final de una concepción del 
arte de ámbito burgués y cultual o, más aún, que marcan el final del 
concepto de arte entendido de forma tradicional.

Walter Benjamin no es el primero que, en el ámbito del pensamiento 
estético, expresa su inquietud acerca de la previsión de un fin. Dichas 
visiones atraviesan la historia y la filosofía del arte desde hace mucho 
tiempo, y siguen de actualidad: aún a caballo entre los siglos XX y 
XXI, e incluso en el nuevo milenio, se desarrollan teorías relativas a 
un fin hipotético del arte, que intentan relacionar crisis de credibilidad 
de la disciplina, metamorfosis y transiciones a principios profundos 
que están a la base de la cultura occidental [130]. Pero dichas teorías, 
aunque por una parte sean muy actuales, por otra parte encuentran sus 
raíces en el pasado, llegando hasta el s. XIX.

Ya Georg Wilhelm Friedrich Hegel (n.1770 - m.1831), en sus 
Lecciones sobre la Estética, sostenía que el arte había alcanzado una 
especie de punto de llegada en su evolución y que, como momento 
importante en el proceso de evolución del Espíritu, se debería haber 
desarrollado en dirección de estadios superiores de expresión espiritual, 
menos vinculados a la encarnación material. Según el filósofo alemán, 
ya que “el arte no aporta más la misma satisfacción de las necesidades 
espirituales” que en las épocas precedentes, “el arte, por lo que se 
refiere a su finalidad suprema, es (y sigue siendo) - para nosotros - un 
pasado: ha perdido también toda verdad genuina y vitalidad [...]. En 
nuestra época la ciencia del arte es una necesidad aún mayor que en 
los períodos en que el arte aportaba una satisfacción completa. El arte 

[130] Véase, por lo que se refiere al ámbito filosófico: Vattimo, Gianni. La fine della modernità..., 
cit.; pp. 60-61. En el ambito de la crítica de arte: Danto, Arthur. The End of Art [El fin del arte] 
(1984). Versión italiana: La fine dell’arte. En: Danto, Arthur. La destituzione filosofica dell’arte. 
Palermo: Aesthetica, 2008; pp. 111-36.
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nos invita a la meditación, pero no para recrear arte, sino para conocer 
científicamente lo que es arte” [131]. 

Hegel se refiere al arte de su época: el hecho de que el s. XIX ya 
no sea la época del perfecto equilibrio entre hombre (interioridad) y 
mundo (exterioridad) no quiere decir, según el filósofo, que el arte 
deba “finalizar” en sentido estricto. Aquel tipo de arte, cuya esencia se 
refiere a un momento superado de la experiencia histórico-dialéctica 
del espíritu “es (y sigue siendo) - para nosotros - un pasado”. Por 
cierto si una cierta idea de arte empezó a declinar, otras surgieron: 
expresiones artísticas nuevas, así como una ciencia nueva, aparecieron 
pronto para satisfacer exigencias nuevas y más contemporáneas.

En la segunda mitad del s. XIX será la explosión del progreso 
científico y tecnológico lo que hará que las previsiones hegelianas sean 
menos estrictas, dando inicio a transformaciones que modificarán 
profundamente el tejido social y el panorama cultural de la sociedad: al 
igual que la ciencia se contrapone de forma creciente a las convicciones 
religiosas, el arte a caballo entre los siglos XIX y XX pasa a ser un 
punto de referencia importante para la trascendencia espiritual en un 
mundo cada vez más mecánico y planteado desde un pensamiento de 
carácter materialista y científico. Y será en los años treinta del siglo 
XX que, en el ámbito de la corriente post hegeliana del pensamiento 
filosófico, se asiste al “renacimiento” de las narraciones sobre el fin del 
arte, con formas y argumentos muy distintos. Como ya hemos visto 
anteriormente, dos de las narraciones más convincentes y duraderas 
las realiza precisamente Walter Benjamin.

La primera narración se refiere al declive del aura: surgida del 
poder del ritual mágico y cultual, el arte ha mantenido durante mucho 
tiempo un aura sagrada debida al carácter único de sus obras y al 
toque original e inimitable del genio, una fuerza que parecía de origen 
divino y distante. Según el filósofo alemán las técnicas de reproducción 
nuevas destruyen este carácter único, determinando la salida del arte 
del ámbito sagrado y la consiguiente apertura a la fruición de las masas.

Tras afrontar el tema del declive del aura Benjamin desarrolla 

[131] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Ästhetik [Lecciones sobre la 
Estética] (1835). Versión italiana: Estetica. A cura di N. Merker. Torino: Einaudi, 1972; p. 15-16. 

f23 

f23| Walter Ruttmann. Berlin. Die Sinfonie 
der Großstadt. Fotogramas de la película. 
Alemania, 1927
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una segunda narración del fin basándose en otra consecuencia de la 
difusión de nuevas técnicas de reproducción, es decir, en la pérdida del 
tipo de experiencia coherente y duradera que ha hecho que el arte sea 
profundamente satisfactorio y significativo. En este caso, el poder y el 
papel tradicional del arte llegan a su fin, no tanto debido a la particular 
reproducibilidad de las imágenes artísticas, sino al cambio de fruición 
que la difusión de las reproducciones ha ocasionado: la desintegración 
del enfoque contemplativo en un cúmulo de sensaciones cercanas y 
rápidas que se disfruta de forma distraída marca el fin de la experiencia 
estética tradicional que ha caracterizado la percepción del arte durante 
mucho tiempo.

Recogiendo las narraciones benjaminianas, algunos pensadores 
han llegado recientemente a nuevas intuiciones sobre estas cuestiones. 
El filósofo Gianni Vattimo (n.1936), por ejemplo, considera que “la 
muerte del arte” debida al declive del aura constituye una parte del 
debilitamiento general de valores trascendentales ocasionado por el 
fin de los grandes relatos y del pensamiento fuerte que acompaña a 
la llegada de la postmodernidad. Este declive, añade, se ve además 
agravado por una correspondiente pérdida de identidad del fenómeno 
artístico respecto a la realidad que lo rodea: debido a la difusión del 
arte en el mundo y al desarrollo sin precedentes de tecnologías de 
comunicación nuevas capaces de producir y transmitir imágenes 
y contenidos en tiempo real, el arte se dispersa “en una estetización 
general de la existencia”, difuminándose en una multitud de productos 
artísticos que se confunden con la realidad.

Gianni Vattimo estudia hace tiempo las repercusiones de estas 
cuestiones en los aspectos de la sociedad contemporánea que se 
refieren a la percepción y a la fruición de la realidad: la atención con 
la que él afronta las consecuencias de la difusión de las tecnologías de 
comunicación nuevas también en el ámbito artístico, hace que sea una 
referencia importante para valorar algunas de las teorías e intuiciones 
benjaminianas, comparándolas con la contemporaneidad.

Las teorías de Walter Benjamin se refieren a una sociedad, la de las 
primeras décadas del siglo pasado, en la que se desarrollan las primeras 
tecnologías de reproducción de la modernidad, como la fotografía y el 
cine. Rechazando el planteamiento de Adorno según el cual la difusión 
de los mass-media conduciría a la sociedad a una homologación 
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progresiva y funcional a las exigencias del sistema capitalista [132], 
Benjamin afronta las consecuencias sociales y políticas que dichas 
novedades determinarían en el estatus de la obra de arte; y en dicho 
marco él desarrolla sus propias intuiciones de ámbito perceptivo 
sobre el progresivo acercamiento de la realidad al espectador, sobre la 
dispersión de la percepción visual y sobre la distracción que ya hemos 
tratado.

Vattimo comparte con Benjamin la inspiración política de su 
propio recorrido filosófico, que se centra precisamente en algunos 
problemas cruciales de la época actual, como la compleja interacción 
entre sociedad contemporánea y tecnologías de comunicación de 
masas. Tras una primera fase en la que su trabajo se centra en la estética 
antigua, el estudio del significado filosófico de la poética de vanguardia 
y, en general, la filosofía alemana de los siglos XIX y XX, Vattimo 
pasa a temáticas más políticas y sociales. Además, junto con Luigi 
Pareyson (n.1918 - m.1991) [133], es el filósofo que más ha contribuido 
al desarrollo de la hermenéutica en el panorama filosófico italiano 
contemporáneo, difundiendo y declinando el pensamiento de Hans-
Georg Gadamer (n.1900 - m.2002), Paul Ricoeur (n.1913 - m.2005) y 
Jacques Derrida (n.1930 - m.2004), y realizando una síntesis original 
entre nihilismo, pensamiento hermenéutico y condición postmoderna.

En 1983 - en colaboración con Pier Aldo Rovatti (n.1942) - Vattimo 
publica el ensayo sobre El pensamiento débil, obra en la que argumenta 
la propuesta de un pensamiento caracterizado por el abandono de las 
pretensiones de fundamentación de la metafísica tradicional y por 
la relativización de toda perspectiva filosófica que se presenta como 
definitiva y absoluta. En el prefacio del ensayo los filósofos escriben: 

“La debilidad del pensamiento respecto del mundo y, por tanto también 
respecto de la sociedad, probablemente es sólo un aspecto del impasse 
en el que se encuentra el pensamiento al final de su aventura metafísica 
[...]. Precisamente a través de la negación, no sólo a nivel de relaciones 
sociales, sino a nivel de contenidos y del propio modo de pensar, de los 
rasgos metafísicos del pensamiento, prima entre todos la ‘fuerza’ que 
siempre se ha creído deber atribuir en nombre de su acceso privilegiado 
al ser como fundamento. [...] la racionalidad debe, en su interior, ceder 

[132] Véase apartado 1.1, nota 46.

[133] Vattimo fue discípulo de Pareyson.
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fuerza y terreno, no temer retroceder hacia la supuesta zona sombría, no 
permanecer paralizada por la pérdida de referencia luminosa, única y 
estable, cartesiana” [134].

Para Vattimo la filosofía se presenta en la época contemporánea 
como pensamiento sin fundamentos, como si el pensamiento filosófico 
ya no pudiera contar con las bases sólidas de la metafísica y de la certeza 
cartesiana. A través del concepto de “débil”, el ensayo nos comunica 
que la concepción fundacional de la filosofía ha desaparecido, que los 
fundamentos de los grandes sistemas filosóficos se han disuelto, que 
los principios incontrovertibles y las leyes insoslayables de la historia 
han dejado de existir. Sobre esta misma línea se introduce también 
la interpretación del paso de la edad moderna a la postmoderna: 
como veremos más adelante, esta evolución acompaña al paso de la 
unidad de los grandes sistemas de pensamiento (pensamiento fuerte) 
a la multiplicidad de la “racionalidad” local, del dominio de pocos a la 
libertad de muchos, del autoritarismo a la democracia. 

En la base de las teorías de los autores se encuentra la idea de que 
el pensamiento no es apto para conocer el ser, y que en consecuencia 
no puede definir valores universales y objetivos. El objetivo de la 
filosofía no puede ser, por tanto, la búsqueda de la verdad: la filosofía 
debe afrontar la crisis que se manifiesta mediante la secularización 
y el progresivo ocaso de las ideologías (proceso favorecido durante 
las últimas décadas por la expansión y la difusión de los medios de 
comunicación de masas), llevándola a la conquista de un equilibrio 
nuevo. 

Con el ensayo sobre El pensamiento débil, Vattimo desarrolla 
una vía original, tomando distancia de los sistemas “fuertes” 
como la Ilustración, el marxismo y los otros grandes sistemas de 
pensamiento de la época moderna, y postulando la llegada de una 
época postmoderna, estructurada por un pensamiento no agresivo o 
uniformante, sino dispuesto a la realización de una sociedad múltiple 
y poliédrica. El pensamiento débil se presenta expresamente como una 
forma de nihilismo, “una palabra clave de nuestra cultura, una especie 
de destino que no podemos abandonar sin privarnos de los aspectos 

[134] Vattimo, Gianni; Rovatti, Pier Aldo. Il pensiero debole [El pensamiento débil]. Milano: 
Feltrinelli, 1983; p. 10-11. 
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fundamentales de nuestra espiritualidad” [135]. Este término, utilizado 
de forma positiva y propositiva, se refiere a una condición específica de 
ausencia de fundamentos en la que se encuentra el hombre tras la caída 
de las últimas certidumbres y de las verdades estables: en la dirección 
ya indicada por Friedrich Nietzsche (n. 1844 - m.1900) y Martin 
Heidegger (n.1889 - m.1976), Vattimo no combate el nihilismo como a 
un enemigo, sino que lo asume como única posibilidad de “convivir con 
nuestra época”, para aprender a vivir “sin neurosis en una situación en 
la que no hay garantías ni certezas” [136].

La reflexión sobre la sociedad contemporánea tiene lugar 
especialmente en La sociedad transparente (1989) [137]. En este 
ensayo se observa la explosión de la comunicación de la post-guerra 
en adelante, imaginando las implicaciones positivas de este nuevo 
fenómeno en relación con la sociedad global: Vattimo sostiene 
precisamente que la globalización y la multiplicación de significados 
llevada a cabo por los sistemas contemporáneos de transmisión de 
información llevarán a una sociedad nueva basada en el respeto de la 
libertad de cada uno y no en normas que pretenden ser “naturales”. 

El ensayo sobre La sociedad transparente se centra en la estrecha 
relación existente entre el desarrollo de la sociedad postmoderna y 
los mass-media, partiendo de algunas consideraciones acerca de la 
modernidad y de la relación entre arte y nuevas tecnologías: 

“Lo que intento sostener es: a) que en el nacimiento de una sociedad 
postmoderna los mass-media desempeñan un papel determinante; b) que 
éstos caracterizan tal sociedad no como una sociedad más transparente, 
más consciente de sí misma, más iluminada, sino como una sociedad más 
compleja, caótica incluso; y finalmente c) que precisamente en este caos 
relativo residen nuestras esperanzas de emancipación” [138]

La relación de Vattimo con las técnicas de reproducción 
contemporáneas, por definir en palabras de Benjamin las hoy 

[135] Vattimo, Gianni. Le mezze verità [Las verdades a medias]. Torino: La Stampa, Terza 
Pagina, 1988; p.9. 

[136] ibid.; p.10. 

[137] En el año 2000, el ensayo fue reeditado en una versión actualizada y fue añadido un capítulo 
final, los límites de la desrealización, en el que se desarrolla una forma de resolver algunos de los 
problemas políticos planteados por el desarrollo de la sociedad de la comunicación generalizada.

[138] Vattimo, Gianni. La società trasparente..., cit.; p.11. 
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denominadas tecnologías de comunicación, es objeto de una verdadera 
evolución en el ámbito de su pensamiento: si en principio sus ensayos - 
retomando el mismo planteamiento crítico de Heidegger y de la Escuela 
de Frankfurt - expresan preocupación respecto de la tecnificación 
del mundo, con el tiempo él desarrolla un punto de vista cada vez 
más benévolo respecto de la sociedad avanzada y de sus aparatos 
tecnológicos e informáticos, tanto que en el ensayo sobre La sociedad 
transparente la sociedad postmoderna se superpone y se identifica con 
la sociedad de los media. 

En el mismo ensayo, alejándose decididamente de visiones críticas 
respecto de las tecnologías nuevas de transmisión de información, 
el autor precisa que los media no son el instrumento político de un 
régimen nuevo que está llevando a la humanidad hacia una esclavitud 
inevitable, sino un medio importante para la institución de un “mundo 
de culturas plurales”, en el que pronto deberá reconocerse la humanidad. 
La estetización de la política, que es un tema central en el trabajo de 
Benjamin, ya no parece ser un problema vinculado a la difusión de las 
nuevas técnicas de reproducción. “Contrariamente a lo que durante 
mucho tiempo [...] ha creído la sociología crítica, la masificación 
niveladora, la manipulación del consenso, los errores del totalitarismo 
no son el único resultado posible del desarrollo de la comunicación 
generalizada, de los mass-media, de la reproducibilidad” [139] sostiene 
Vattimo, resolviendo en términos optimistas la ambigüedad política 
que está implícita en el difundirse de los aparatos de comunicación en 
el ámbito de la sociedad postmoderna.

Insistiendo en la relación entre las tecnologías de comunicación 
nuevas y la estructura plural de la sociedad “compleja”, Vattimo llega 
a conclusiones aún más extremas, y opuestas a las de los teóricos de 
la Escuela de Frankfurt. El “mundo fantasmagórico” de los medios de 
comunicación, gracias a la multiplicación de canales de información y de 
puntos de vista, ha contribuido de forma importante al debilitamiento 
del monopolio de los sistemas “fuertes”, multiplicando los centros de 
recogida de información y de interpretación de los acontecimientos, 
y contribuyendo a la liberación de las diferencias propias de la época 
postmoderna. 

[139] ibid.; p.82. 
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Antes de pasar a tratar las relaciones entre las teorías de Walter 
Benjamin y algunos aspectos del pensamiento de Gianni Vattimo que 
se encuentran en la base del intento de actualización del concepto de 
percepción distraída, es necesario profundizar el punto de vista del 
filósofo italiano sobre el papel de las tecnologías de comunicación en 
el ámbito de la sociedad postmoderna, para mejor contextualizar su 
pensamiento en el ámbito del periodo histórico en el que se encuentra, 
y para subrayar algunas similitudes entre su enfoque de la realidad y el 
enfoque benjaminiano.

Una de las primeras cuestiones que debemos aclarar se refiere 
al significado del término postmodernidad. Partiendo de algunas 
definiciones, Vattimo introduce el concepto de postmoderno en relación 
con el término moderno: según él la modernidad “es la época en la 
que el hecho de ser moderno se convierte en un valor determinante” 
[140]. Tras esta aparente tautología se esconde una visión muy 
precisa y circunstanciada, que reconoce esta tendencia a lo nuevo 
y a un progreso cada vez más rápido hacia algo que anteriormente 
no existía, hacia algo original. Pero esta pulsión a lo moderno no ha 
existido siempre: es desde el s. XV (por ejemplo con el modo nuevo 
de considerar al artista como genio creador), cuando aparece un culto 
cada vez más intenso hacia lo nuevo y lo original. Pero esta tendencia 
no depende del arte o de distintas disciplinas: estos impulsos “se dan 
vinculados a una perspectiva más general, que, como sucede en la edad 
de la Ilustración, considera la historia humana como un progresivo 
proceso de emancipación, como la realización, cada vez más perfecta, 
del hombre ideal” [141].

Si la historia está dotada de este sentido progresivo, queda claro 
que tendrá más valor lo más “avanzado”, aquello que esté más cerca del 
término de un proceso que de verdad nunca tendrá fin. Sin embargo 
Vattimo sostiene que la sociedad contemporánea ya no puede basarse 
en premisas similares: “la modernidad, de acuerdo con la hipótesis 
que propongo, se acaba cuando - debido a múltiples razones – deja de 
ser posible hablar de la historia como algo de unitario” [142]. La cita 

[140] ibid.; p.7. 

[141] ibid.; p.8. 

[142] ibid.; p.9. 
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se refiere a la crisis del concepto unitario de historia: a caballo entre 
los s. XIX y XX críticos y filósofos han criticado de forma radical esta 
perspectiva, precisamente desvelando el carácter ideológico de esto 
tipo de representación.

El final de la modernidad empieza con la eliminación de la 
concepción unitaria de la historia: en el paso a lo postmoderno no 
existe un punto de vista único y universal sino, por el contrario, se 
asiste a una explosión infinita de visiones, concepciones e ideas que 
hacen imposible concebir la historia como un transcurso lineal de 
eventos que fluye hacia un futuro mejor. En relación con el tema de 
la fragmentación de la continuidad histórica, Vattimo recuerda las 
tesis Sobre el concepto de historia y la crítica que a través de ellas 
Walter Benjamin desarrolla del historicismo y, más en general, de la 
concepción moderna de la temporalidad y de su sentido. 

Ya en 1940 Benjamin criticaba la representación del tiempo y de 
la historia de acuerdo con modelos lineales: en sus tesis sostiene que 
la historia como curso unitario no es más que una representación del 
pasado construida por grupos y clases sociales dominantes, interesados 
en transmitir algunos eventos que parecen relevantes, en detrimento de 
otros, que generalmente se refieren a clases sociales menos potentes, 
o a los aspectos más “bajos” de la vida y de las distintas culturas. Pero 
no sólo eso: Benjamin cuestiona la idea de historia como un proceso 
continuo, progresivo y uniforme en el tiempo, además de no reconocer 
en el futuro en cuanto tal un escenario mejor para el hombre. Según el 
filósofo alemán, nos vemos impulsados hacia la redención humano/
social no por la visión del futuro, sino del pasado, compuesto de “ruinas 
sobre ruinas” y, por tanto, de múltiples puntos de vista. Este pasado es 
tan chocante que determina, en quienes se giran para mirarlo - como 
el Angelus Novus representado en una acuarela de Paul Klee (n.1879 - 
m.1940) - un impulso irresistible hacia un futuro distinto. 

Desarrollando dichas observaciones, que se sitúan en una línea 
trazada por Marx anteriormente y por Nietzsche posteriormente, 
Benjamin llega a la disolución de la idea de historia como curso unitario: 
no existe una historia única sino imágenes del pasado propuestas por 
distintos puntos de vista, sin un enfoque supremo y superior que los 
unifique en una misma dirección. 
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La consecuencia de estas tesis y estas consideraciones sobre la 
discontinuidad del concepto de historia es la crisis del concepto de 
progreso, que prevé que las metas y las aspiraciones de los hombres se 
deban situar necesaria y exclusivamente “delante” de otros eventos, en 
un proceso progresivo hacia una sociedad cada vez mejor. “La crisis de 
la idea de historia entraña la de la idea de progreso: si no hay un curso 
unitario de las vicisitudes humanas no podrá sostenerse tampoco que 
estas avancen hacia un fin, que efectúen un plan racional de mejoras, 
educación y emancipación” [143]. Faltando la idea de una historia 
que parte de un punto preciso (el nacimiento de Cristo, por ejemplo) 
y avanza hacia el futuro realizando una sociedad y una civilización 
cada vez mejores, el propio concepto de moderno pierde significado a 
cualquier nivel.

Según Vattimo, uno de los factores más determinantes respecto de 
la disolución del concepto de historia y del fin de la modernidad (y, por 
tanto, del paso a la postmodernidad), es el estructurarse de la sociedad 
de la comunicación, una época nueva caracterizada por la difusión, la 
evolución y la centralidad de técnicas de reproducción más avanzadas: 

“pues bien, yo considero que el término postmoderno sí tiene sentido, y 
que tal sentido se enlaza con el hecho de que la sociedad en la que vivimos 
sea una sociedad de la comunicación generalizada, la sociedad de los 
mass-media” [144]. 

Vattimo relaciona estrictamente este concepto con la difusión 
del pensamiento postmoderno, llegando a decir que buena parte de 
las características que definen estas nuevas condiciones dependen 
de la difusión de los medios de comunicación. Este no es lugar 
adecuado para profundizar en los conceptos que se encuentran en 
la base del pensamiento postmoderno: será suficiente citar a Jean-
François Lyotard (n.1924 - m.1998) y a su ensayo sobre La condición 
postmoderna (1979), en el que se adelantan la multiplicación de los 
lenguajes, la atomización de la sociedad, la caída de los sistemas de 
pensamiento globalizantes (estructuralismo, marxismo, etc.), y como 
consecuencia la devaluación de los valores últimos de la modernidad, 
capaces de aclarar, fundar, justificar y legitimar un orden de la sociedad, 

[143] ibid.; p.10. 

[144] ibid.; p.7. 
f24| Klee, Paul. Angelus Novus. Dibujo a tinta 
china, tiza y acuarela sobre papel. 1920

f24 
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de dar un sentido unitario y por lo tanto una efectiva inteligibilidad a la 
vida humana y a la sociedad. 

Esta proliferación de Weltanschauungen, esta atomización de 
la realidad que se declina como fragmentación, desconstrucción y, 
por tanto, pérdida de centralidad y univocidad, procede a la vez del 
desarrollo y de la difusión de los nuevos medios de comunicación, 
desde la fotografía y el cine de los que habla Benjamin, hasta la 
televisión e Internet en el siglo XX y XXI. A estos nuevos medios 
Vattimo reconoce el gran mérito de hacer que la sociedad haya dejado 
de ser transparente y cristalina [145], para pasar a ser todo lo contrario, 
inconmensurablemente más caótica e irreconducible a un centro, a 
un punto de vista único: “La intensificación de las posibilidades de 
información sobre la realidad en sus más diversos aspectos hace cada 
vez menos concebible la idea misma de una realidad”. La afirmación 
se concreta en la sociedad postmoderna, en la que “[…] la radio, la 
televisión y los periódicos se han convertido en componentes de una 
explosión y multiplicación generalizada de Weltanschauungen: de 
visiones del mundo” [146].

Una de las mayores consecuencias de la evolución y de la amplia 
difusión de las tecnologías de comunicación actuales es la ampliación 
del aparato de medios de comunicación de masas en el que la historia, 
la tradición y las culturas se descomponen en un juego exponencial 
de reflexiones y refracciones, destruyéndose y confundiendo sus 
identidades y límites: ya no existe una única imagen del mundo, sino 
una multiplicidad de imágenes. Los medios de comunicación han 
determinado la disolución de los puntos de vista centrales, que Lyotard 
define como “los grandes relatos”: estos relatos, que planteaban la 
vida, los ideales y el pensamiento de los hombres, se han fragmentado 
en distintos micro-discursos que por un lado erosionan el propio 
concepto de una realidad unívoca, y por otro lado multiplican las 
infinitas imágenes del mundo, más comprensibles y cercanas a los 
propios hombres. 

La sociedad postmoderna, lejos de ser una sociedad transparente, 

[145] Según el mismo autor, el título de su libro debería incluir un signo de interrogación, debería 
ser: ¿una sociedad trasparente? Véase ibid.; p.14.

[146] ibid.; p.12. 
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es decir, clara y racionalmente definida, se estructura más bien como 
un mundo de culturas plurales: “en los últimos decenios han tomado 
la palabra minorías de todo tipo, han salido a la palestra de la opinión 
pública culturas y sub-culturas de todas clases” [147]. 

Por lo tanto, por un lado, la condición postmoderna se opone por 
su naturaleza a los sistemas formados por valores y a las fundaciones 
fuertes del saber. Por otro lado, el sistema tecnológico de la información 
rompe irremediablemente - debido a sus características innatas de 
multiplicidad, heterogeneidad y discontinuidad - la unidad ideal de 
la comprensión de lo real, acentuando por el contrario el carácter 
interpretativo de la realidad. 

“Realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecruzarse, 
del ‘contaminarse’ (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, 
interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre sí, o que, de 
cualquier manera, sin coordinación central alguna, distribuyen los 
media” [148].

En definitiva la mediatización de la sociedad contribuye a debilitar 
el principio de realidad y la presunta objetividad de sus representaciones 
y de sus interpretaciones. Parece claro cómo el mismo modelo del 
“pensamiento débil” se encuentra en la base no sólo de los aspectos 
teoréticos o teleológicos, sino también de puntos de vista políticos o 
sociales que el filósofo presenta en sus ensayos. Como veremos, dicha 
“debilidad” se encuentra incluso en el arte, que ofrece un modelo de 
verdad móvil y susceptible de infinitas interpretaciones. En el ensayo 
El fin de la modernidad (1985) se sostiene que: “la experiencia 
postmoderna de la verdad es una experiencia estética” [149]. 

El potencial de emancipación que surge de la fragmentación de la 
realidad se encuentra también, aunque con las debidas diferencias, en 
la experiencia estética. Partiendo de la descripción de dicha experiencia 
del filósofo alemán Wilhelm Dilthey (n.1833 - m.1911), Vattimo 
describe como el encuentro con la obra de arte es un modo más amplio 
de disfrutar del mundo, de sumergirse en otros mundos posibles y de 
entender cómo, en definitiva, el mundo real es contingente y relativo. 

[147] ibid.; p.12-13. 

[148] ibid.; p.15. 

[149] Vattimo, Gianni. La fine della modernità..., cit; p.88. 
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Viviendo la experiencia estética el hombre se puede acercar con más 
facilidad al verdadero sentido de la libertad y de la pluralidad. 

 “En cuanto cae la idea de una racionalidad central de la historia, el 
mundo de la comunicación generalizada estalla en una multiplicidad de 
racionalidad ‘locales’ – minorías étnicas, sexuales, religiosas o estéticas 
– que toman la palabra, al no ser, por fin, silenciadas y reprimidas por 
la idea de que hay una sola forma verdadera de realizar la humanidad, 
en menoscabo de todas las peculiaridades, de todas las individualidades 
limitadas, efímeras y contingentes” [150]. 

Desvinculando la estética del estatus tradicional de mera filosofía 
del arte, Vattimo la declina en ámbito hermenéutico [151], en busca de 
aquel peculiar valor de verdad, alternativo a la ciencia, que el arte lleva 
consigo según la visión de Gadamer y de los filósofos hermenéuticos 
italianos. Vattimo, respecto a sus contemporáneos, parece atribuir una 
centralidad decisiva en sus reflexiones sobre la realidad al potencial 
interpretativo típico del arte: al reconocer la experiencia estética como 
un elemento central en el ámbito de la sociedad postmoderna, él 
recuerda que ya a principios del s. XX el arte y la percepción del mismo 
eran el centro de un amplio debate y, en general, que es necesario 
profundizar y estudiar estas cuestiones para captar el “sentido del ser” 
característico de la contemporaneidad. 

“Tal y como ha venido ocurriendo a lo largo de toda la edad moderna 
es muy probable que también hoy los rasgos más relevantes de la 
existencia, o para decirlo en términos heideggerianos, el «sentido del 
ser» característico de nuestra época, se anuncien y anticipen, de manera 
particularmente evidente, en la experiencia estética” [152].

Igual que en el ensayo sobre El fin de la modernidad [153], 
también en aquel sobre La sociedad transparente hay un capítulo 
dedicado al arte: en el capítulo IV, titulado El arte de la oscilación, 
se analiza la relación entre tecnologías de comunicación nuevas, 
fenómenos artísticos nuevos y experiencia estética: con una distancia 

[150] Vattimo, Gianni. La società trasparente..., cit.; p.17. 

[151] La tesis de los filósofos hermenéuticos contemporáneos de Vattimo se resume en las palabras 
de Hans-Georg Gadamer: “la estética tiene que resolverse en la hermenéutica”, abandonando la 
filosofía del arte y abriéndose a nuevas posibilidades, como por ejemplo la interpretación de la 
realidad.

[152] Ibid.; p.63. 

[153] Véase el capítulo n. VI, titulado La estructura de las revoluciones artísticas. Ibid.; p.98-117.
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de 53 años, en el texto del filósofo italiano se encuentra exactamente el 
mismo planteamiento del ensayo de Walter Benjamin, y el análisis de 
la interacción entre los mismos tres aspectos de lo real.

La referencia a La obra de arte en la época de su reproducibilidad 
técnica es casi obligada, y, como ya hemos visto, muchas son las 
cuestiones que se plantean en el ensayo de Benjamin con las que 
concuerda Vattimo, a partir del tema político, pasando por el optimismo 
en relación con el potencial de los medios de comunicación, hasta 
algunas cuestiones inherentes a la estética que el primero introduce 
y el segundo lleva a consecuencias extremas: “El problema del arte en 
una sociedad de comunicación generalizada es afrontado de manera 
decisiva, y aún hoy actual, por el ensayo de Walter Benjamin sobre La 
obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” [154].

Vattimo reconoce como base del ensayo benjaminiano la idea 
según la cual unas condiciones nuevas de producción y fruición artística 
[155] modifican la manera en la que se percibe la obra de arte y, en 
consecuencia, su esencia. 

“Sobre lo que hay que volver a reflexionar es sobre la intuición central del 
escrito [de Benjamin], es decir: sobre la idea de que las nuevas condiciones 
de reproducción y goce artístico que se dan en la sociedad de los mass-
media, modifican de modo sustancial la esencia, el Wesen del arte” [156].

Es importante comprender lo que el autor entiende cuando se 
refiere a la esencia, o mejor, al Wesen del arte. Desde un punto de 
vista operativo es bastante evidente que una invención importante y su 
difusión, como por ejemplo la fotografía, pueden modificar por un lado 
la relación de los artistas con el mundo y, por otro lado, los modos de 
representación en su conjunto. Por tanto, pueden determinar cambios 
sensibles en el hecho artístico en sí, en la forma de concebir el arte en 
una época determinada. El desarrollo de una tecnología nueva puede 
determinar la superación de algunos aspectos de la producción artística, 
si éstos se demuestran inútiles y superados, aunque hace posibles a la 
vez otras cosas que hasta ese momento eran impensables.

[154] Ibid.; p.63. 

[155] Estas condiciones están determinadas por la estructuración de una sociedad más 
desarrollada desde el punto de vista de las tecnologías de comunicación.

[156] Ibid.; p.64.
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Siguiendo con el ejemplo de la fotografía, la simple invención de 
esta nueva técnica de representación de la realidad rápidamente puso 
de manifiesto las limitaciones de la pintura de ámbito realista. En un 
primer momento, la difusión y la mayor facilidad de utilización de las 
máquinas fotográficas atrajeron la experimentación, especialmente en 
lo relativo a la pintura, de ángulos visuales nuevos. Basta pensar en Edgar 
Degas (n.1834 - m.1917), que utilizaba fotografías como referencia para 
sus cuadros. Por no hablar del modo de funcionamiento de la máquina 
fotográfica, la restitución de lo real a través del impacto luminoso, que 
se encuentra en la base de la práctica pictórica impresionista.

Desde un punto de vista estructural, por el contrario, las cosas 
son más complejas. La esencia del arte, la naturaleza íntima del hecho 
artístico no se pone en duda. El mismo Vattimo intenta definir mejor el 
concepto de esencia del arte, retomando de Heidegger el concepto de 
Wesen, “un término que aquí emplearemos en sentido heideggeriano, 
para indicar, no la naturaleza eterna del arte, sino la manera en la que 
el arte se da en nuestra época” [157], su manera de hacerse presente.

Vattimo introduce el tema de la relación entre arte y sociedad de la 
comunicación desarrollando por una parte la argumentación general 
del libro y, al mismo tiempo, iniciando un denso paréntesis histórico: 
el paréntesis sirve para reconstituir la evolución de las condiciones 
de producción y fruición del arte en relación con el desarrollo de la 
sociedad desde principios del siglo pasado hasta la estructuración de 
la actual sociedad postindustrial, y dicha profundización se centra en 
el análisis del texto de Walter Benjamin y en la comparación con El 
origen de la obra de arte (también del año 1936) de Martin Heidegger.

La comparación se basa en el tema del extrañamiento (Un-
heimlichkeit en alemán), que es central en ambas obras (aunque 
este concepto es declinado de manera distinta por Benjamin y por 
Heidegger) y que, para ambos filósofos, es constitutivo de la experiencia 
artística. El tema del extrañamiento, por lo tanto, desarrolla de forma 
contemporánea la función de comparar entre sí las obras de los dos 
filósofos alemanes, a la vez que las actualiza, ya que Vattimo reconoce 
este concepto como típico de la babélica sociedad postmoderna. 

[157] Ibid.; p.64.

f25| Edgar Degas. Bailarinas y Azul. Pintura al 
pastel. Paris, 1899

f26| Edgar Degas. L’etoile. Pintura al pastel. 
Paris, 1878

f25 

f26 
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Cabe subrayar que este enfoque constituye un elemento de 
novedad y de ruptura con toda la tradición occidental, tradición que 
siempre había concebido el arte como un momento de conciliación y 
tranquilidad. “Desde la doctrina aristotélica de la catarsis al libre juego 
de las facultades kantianas, o a lo bello como perfecta correspondencia 
entre el interior y exterior en Hegel, la experiencia estética parece 
haber sido siempre descrita en términos de Geborgenheit, de seguridad, 
de integración o reintegración” [158].

Walter Benjamin considera el shock como la característica 
fundamental de una obra de arte [159] y toma como ejemplo el cine: 
el filósofo compara el que asiste a una película a un peatón que, en 
el tráfico de la metrópoli, debe cruzar la calle sin ser atropellado. A 
pesar del ejemplo del peatón, la experiencia de lo shock de Benjamin 
es sustancialmente positiva, y también su punto de vista sobre la 
tecnología y sobre el desarrollo científico es optimista: Heidegger por 
el contrario es un duro crítico del desarrollo tecnológico, procediendo 
por la constatación que arte y tecnología, en pasado coincidentes 
[160], están destinados a alejarse más y más, hasta que la técnica no se 
incorporará el arte. 

El shock benjaminiano, por otro lado, podría acercarse al concepto 
de unheimlich (lo siniestro) como introducido por Anthony Vidler en 
su ensayo del año 1992 sobre The architectural uncanny. Essays in 
the Modern Unhomely [161]: para definir lo siniestro Vidler utiliza una 
cita [162] del filósofo Friedrich Schelling (n.1775 - m.1854): 

“Unheimlich es todo cuanto debería permanecer secreto, escondido y, por 
el contrario, aflora” [163]. 

[158] Ibid.; p.72-73.

[159] Ya hemos visto que, en su ensayo sobre La obra de arte, Benjamin atribuye esta “poética” 
del shock al movimiento dadaísta: los artistas dadaístas concebían el arte como un proyectil que 
golpeaba las creencias, los hábitos, los lugares comunes.

[160] En la Techne de los griegos coincidía el significado de “arte” y el de “técnica”: el templo era 
el resultado de una habilidad técnica y de un talento artístico.

[161] Vidler, Anthony. The architectural uncanny. Essays in the Modern Unhomely [Lo siniestro 
en la arquitectura. Ensayos sobre la ansiedad en la época contemporánea] (1992). Versión 
italiana: Il perturbante dell’architettura. Saggi sul disagio nell’età contemporanea. Torino: 
Giulio Einaudi, 2006.

[162] Vidler encuentra la cita en el texto de Sigmund Freud titulado Das Unheimliche, del año 
1919.

[163] Ibid.; p.29. 

f27| Edgar Degas. Fotografías de bailarinas. 
1895

f27 
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Del mismo modo, para Benjamin, en todas aquellas operaciones 
familiares y de rutina (cruzar la calle, ver una película) se puede anidar 
un evento, un mensaje síntomal que pasa como un shock al usuario, 
como un proyectil que lo golpea. Y aún más interesante es la conexión 
con el concepto de lo sublime [164] que Vidler desarrolla: una referencia 
fundamental para localizar lo siniestro en el ámbito de la estética del 
arte.

El mismo Vattimo, comparando las visiones benjaminianas 
relativas a un arte reproducible con el pensamiento de Heidegger, llega 
a la conclusión que “La obra de arte no es nunca tranquilizante, ’bella’ 
en el sentido de la perfecta conciliación de interior y exterior, esencia 
y existencia” [165]: no tiene sentido, en la modernidad como en la 
postmodernidad, hablar de belleza como de una categoría de la realidad. 
Se trata de un arte que ya no se basa en la obra y en valoraciones sobre 
la belleza, sino en la experiencia y en las sensaciones extrañas que la 
fruición determina en los espectadores. 

Pero la cosa más interesante es que esta evolución, que lleva el 
problema estético en el ámbito de la experiencia, se encuentra en la 
base de un proceso que llega hasta hoy: Vattimo reconoce el concepto 
de extrañamiento aún como base fundamental para la percepción del 
arte en el ámbito de la babilónica sociedad postmoderna. Y no sólo 
eso: el progreso tecnológico y las tecnologías de comunicación nuevas, 
la difusión capilar de los dispositivos informáticos de red en la vida 
cotidiana, la estructuración de una nueva visión del mundo (ligada a la 
difusión del pensamiento postmoderno), basada en la atomización de 
la realidad y en la caída de los sistemas de pensamiento globalizadores, 
la importancia cada vez mayor atribuida a la información, a la 
interactividad y a la simultaneidad, han modificado profundamente 
el tejido social y el panorama cultural de la contemporaneidad, con 
profundas repercusiones que se pueden verificar fácilmente en casi 
todos los ámbitos de la sociedad, y no solo en el arte. 

Las tecnologías de comunicación contemporáneas, por tanto, 
no afectan sólo la percepción del arte y su esencia, sino también el 

[164] El tema de lo sublime será tratado en el apartado 4.0.

[165] Vattimo, Gianni. La società trasparente..., cit.; p.74. 
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planteamiento social, cultural y estético de la sociedad. Como ya hemos 
visto, el tema central del ensayo sobre La sociedad transparente es 
la opacidad sustancial de la sociedad postmoderna: se trata de una 
sociedad basada en la comunicación generalizada y plural cuyas 
categorías de la realidad - debido a la imposibilidad de establecer 
referencias unívocas o principios de verdad de forma general - resultan 
dispersas y confusas. No existe más nada cierto, seguro y evidente: 
todo es ficción, fábula, cambio continuo. 

Ya hemos subrayado que según el filósofo italiano la sociedad 
postmoderna basa su estructura en los medios de comunicación 
de masas: una de las consecuencias de esta estricta relación entre 
sociedad y mass-media es que la sociedad de la comunicación trae sus 
características paradigmáticas de los mismos medios de comunicación, 
por lo que se caracteriza por la pluralidad, la simultaneidad, y por la 
subjetividad.

La misma noción de realidad pierde consistencia, objetividad 
y fuerza: a la idea de una realidad única y estable se sustituye un 
principio de realidad disperso y debilitado por la difusión incontrolada 
de nuevos medios de comunicación: “La difusión de los medios de 
comunicación [...] conlleva también una movilidad y superficialidad 
acentuada de la experiencia, que contrasta con las tendencias 
orientadas a la generalización del dominio, por dar lugar a una especie 
de debilitamiento en la noción misma de realidad, con el consiguiente 
debilitamiento de toda su pregnancia” [166]. Y esta superficialidad 
no se considera como una tendencia a la banalidad y a la ausencia de 
contenidos, sino como toma de conciencia de la temporalidad y de la 
incertidumbre de la realidad percibida estéticamente.

En última instancia, si por un lado los mass-media parecen 
difuminar las estructuras de la sociedad y destruir el arte bajándolo a 
un nivel superficial y precario, por otro mantienen el efecto de shock 
introducido por Walter Benjamin: se trata de aquella “movilidad e 
híper-sensibilidad de los nervios y de la inteligencia, características 
del hombre metropolitano” que el filósofo alemán probablemente ha 
conocido a través de la mediación de Georg Simmel (n.1858 - m.1918) 

[166] Ibid.; p.82-83. 
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[167]. Este shock se estructura como una suerte de oscilación – de ahí 
el título del capítulo El arte de la oscilación - entre la ansiedad del 
hombre y la ambigüedad de la experiencia estética. Vattimo concluye 
el capítulo dedicado al problema estético sosteniendo que 

“la experiencia de la ambigüedad es, como la del desarraigo, constitutiva 
para el arte; son éstas las únicas vías a través de las cuales, en el mundo 
de la comunicación generalizada, el arte puede configurarse (no aún, pero 
sí quizá finalmente) como creatividad y libertad” [168].

Todo esto conduce al desarrollo de un arte aún más extraño, que 
confunde lo real con lo virtual, un arte que por un lado contribuye 
a la estructuración de una sociedad menos transparente y menos 
clara, pero que por otro lado se desarrolla en un ámbito menos 
rígido y menos controlado por poderes fuertes, siendo al final menos 
instrumentalizable: 

“La sociedad del espectáculo de que hablan los situacionistas no es sólo 
la sociedad de las apariencias manipuladas por el poder, es también una 
sociedad en la que la realidad se da con caracteres más débiles y fluidos, 
y en la que la experiencia puede adquirir los rasgos de la oscilación, del 
desarraigo, del juego” [169].

Vattimo no quiere rehabilitar cínicamente la pobreza de la cultura 
de masa: por un lado subraya cómo el arte producido por los mass-
media puede efectivamente llegar a estructurar el círculo vicioso de 
la fábrica de la cultura de masa, pero por otro lado evidencia como 
el mismo arte mediático puede desviar hacia nuevos horizontes de 
emancipación, gracias a la mayor libertad de acción determinada por 
el debilitamiento general de las estructuras de la realidad. 

En el ensayo sobre El fin de la modernidad, a dicho debilitamiento 
de las categorías de lo real le corresponde algunas valoraciones de 
ámbito perceptivo que es útil comentar para concluir la primera parte 
del proceso de actualización del concepto de percepción distraída. En 
el tercer capítulo de este texto, titulado Muerte o crepúsculo del arte, 

[167] Georg Simmel fue un filósofo y sociólogo alemán, cuyo pensamiento tuvo grande influencia 
en la cultura científica y filosófica alemana del siglo XX. Con Die Großstädte und das Geistesleben 
[La Metrópolis y la vida mental] (1903) se centra en los tema de las fobias y de las neurosis de los 
ciudadanos de las metrópolis modernas. 

[168] Ibid.; p.83. 

[169] Ibid.; p.83. 
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se habla de distracción: 

“Lo que ocurre en la época de la reproducibilidad técnica es que la 
experiencia estética se aproxima cada vez más a lo que Benjamín llamó 
la ‘percepción distraída’. [...] es posible que precisamente en la fruición 
distraída, que parece la única posibilidad de nuestra situación, el Wesen 
del arte nos interpele en un sentido que nos obliga a dar, aun en este 
terreno, un paso más allá de la metafísica. La experiencia de la fruición 
distraída ya no encuentra obras sino que se mueve a una luz de ocaso y de 
declinación y también [...] de significaciones dispersas” [170]. 

Es por tanto evidente que Gianni Vattimo, casi cincuenta años 
después del ensayo de Walter Benjamin sobre La obra de arte, 
retoma y utiliza el concepto de fruición distraída para definir la única 
modalidad perceptiva con la que el hombre puede enfrentarse a los 
retos de la sociedad de la comunicación generalizada. Es interesante 
cómo la frase del filósofo italiano evoca lo afirmado por Benjamin sobre 
la importancia de lo táctil para resolver “las tareas que en tiempos de 
cambio se le imponen al aparato perceptivo del hombre” [171]: tanto 
las palabras de Benjamin como las de Vattimo revelan una especie de 
necesidad, como si en ambos casos no hubiera una alternativa posible, 
sino la de la distracción/dispersión, para orientarse en tiempos de 
gran transformación. 

Una fruición de tipo distraído/disperso es por tanto la forma 
más adecuada para relacionarse con el arte en el ámbito de la 
“época de la reproducibilidad”, expresión benjaminiana mediante 
la que Vattimo se refiere a la sociedad babélica de la comunicación, 
subrayando ulteriormente la continuidad entre ambos periodos 
históricos. Y es interesante subrayar como en la época postmoderna 
el objeto de la percepción distraída/dispersa no son obras claramente 
individualizadas, o películas cinematográficas, sino “significaciones 
dispersas”: en la situación fragmentada y dispersa que es típica de 
la sociedad contemporánea, no se encuentran obras, sino “hechos 
micrológicos” que no representan grandes valores sino que son 
expresión de una sociedad compleja, estrechamente ligada a las 
tecnologías de comunicación de masas. Por tanto, es evidente que la 
distracción/dispersión es la modalidad de percepción más adecuada 

[170] Vattimo, Gianni. La fine della modernità..., cit; p.69. 

[171] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.45. 
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para moverse en una situación de fragmentación de significados y de 
dispersión de conceptos.

Además, con el advenimiento de la posibilidad de reproducir 
en el arte “no sólo las obras del pasado pierden su aura, el halo que 
las circunda y las aísla - aislando así también la esfera estética de la 
experiencia - del resto de la existencia, sino que además nacen formas 
de arte en las que la reproductividad es constitutiva, como la fotografía 
y el cinematógrafo” [172]. Por un lado, ya estamos más allá del tema 
benjaminiano de la reproducibilidad técnica: hoy el tema fundamental 
ya no es el de reproducibilidad, sino el de la producibilidad en tiempo 
real de imágenes, de arte y de realidad. Ello tiene consecuencias 
determinantes, como la pérdida del concepto de original, la aniquilación 
del genio y la disminución de la diferencia entre autor, productor y 
destinatario. No obstante, este proceso no termina con la destrucción 
del arte o su vaciado total: por el contrario parece que Vattimo 
retoma algunos de los temas centrales de los estudios benjaminianos, 
aplicandolos a una realidad fluida en la que se pierden definitivamente 
las referencias absolutas al arte como monumentum aere perennius.

 En definitiva, la difusión de las nuevas tecnologías de comunicación 
ha hecho que la esencia del arte y la esencia de la sociedad postmoderna 
estén tan cercanas y sean tan líquidas que toda la experiencia de lo 
real, del arte hasta la arquitectura, se reciba necesariamente de forma 
distraída, sencillamente porque todo se configura como información, 
dispersándose en una sociedad tan opaca y difuminada aunque al 
mismo tiempo (y debido a las mismas características) más libre y 
difícilmente instrumentalizable. 

El hecho de que el arte se salga de sus confines institucionales 
y que se disperse en la realidad, difuminándose en infinitas 
“significaciones dispersas”, es una de las consecuencias de las profundas 
transformaciones del s. XX tanto en el panorama artístico tanto en el 
tejido de la sociedad postmoderna. Para Vattimo esta dispersión de 
los límites determina una “generalización de lo estético” que amplía 
el objeto de la experiencia estética a todas las categorías de lo real. De 
acuerdo con esta perspectiva, compartida entre filósofos y pensadores 

[172] Vattimo, Gianni. La fine della modernità..., cit; p.62-63.
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contemporáneos de distinto enfoque, la experiencia estética no se 
agota en la esfera del arte, sino que pasa a ser algo central en la vida 
cotidiana y ofrece una preciosa clave de lectura para interpretar la 
sociedad actual.

Esta “estetización general de la existencia” - debida 
fundamentalmente a la pérdida de límites netos por parte del arte y 
su dispersión en el mundo cotidiano - encuentra su propia dimensión 
perceptiva en la percepción distraída de Benjamin. La difusión 
y la dispersión de la realidad (características de la sociedad de la 
comunicación) son conceptos que encuentran referencia en aquellas 
interpretaciones del pensamiento benjaminiano que relacionan el 
concepto de distracción a la dispersión del sentido de la vista y a las 
cuestiones de ámbito perceptivo, y que han sido introducidas en los 
apartados anteriores.

Las indicaciones que propone Vattimo sobre la sociedad 
contemporánea y sobre el Wesen del arte postmoderno no van en la 
dirección de la contemplación separada, o de un arte del que el hombre 
puede disfrutar en la concentración o desde la distancia. La sociedad 
trasparente deja sitio a un mundo opaco, cargado de imágenes sujetas 
a un cambio rápido y de flujos de datos invisibles que rodean al hombre 
en todos momentos: estas visiones nos sugieren conceptos como la 
inmersión, o modalidades perceptivas de ámbito táctil, que serán a la 
base del próximo apartado dedicado a la percepción atmosférica.
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La sociedad de principios del siglo XXI parece llevar a consecuencias 
extremas algunas de las tendencias introducidas en el apartado anterior 
a propósito de la estetización general de la existencia. Las nuevas 
tecnologías de reproducción digital han impulsado una producción y 
difusión de imágenes sin precedentes, contribuyendo a la afirmación 
de una cultura que se ve dominada por iconos. En el ámbito de los 
Visual Studies, incluso se introdujo el concepto de pictorial turn [173] 
para indicar el cambio de perspectiva que ha dado un vuelco a la 
tradición cultural milenaria según la que las imágenes son engañosas 
y portadoras de un conocimiento degradado, situando en el centro de 
este enfoque nuevo una sensibilidad de ámbito visual.

Como ya hemos visto, la proliferación de imágenes propuestas por 
los medios de comunicación, por la publicidad en todas sus formas, 
por las vallas publicitarias que pueblan las calles y las fachadas de los 
edificios - a menudo transformados en verdaderas pantallas - tiene 
consecuencias precisas en la sociedad y en las modalidades perceptivas 
con las que los hombres se relacionan con la realidad que los rodea. 

No es fácil valorar las consecuencias de esta euforia de imágenes 
en la sociedad contemporánea, también en relación con la dependencia 
de los nuevos medios tecnológicos que hacen posible la producción y 
difusión constante de iconos. Si en general la crítica está de acuerdo 
en el hecho de que la sociedad contemporánea parece caracterizarse 
por el exceso, por la aspiración de ir más allá de los límites de lo 
adecuado, de lo necesario, de lo conveniente e incluso de la belleza, 
no existe un punto de vista unívoco sobre las repercusiones de dichas 
cuestiones en ámbito perceptivo: para algunos - Wolfgang Welsch 
(n.1946), por citar una referencia - esta híper-producción de imágenes 
tiene como consecuencia un verdadera “desrealización de la realidad” 
[174], ya que la propuesta continuada y repetida de acontecimientos 
espectacularizados y la presentación de las mismas imágenes a través 
de la televisión o de medios distintos, tienden a reducir el impacto 

[173] Véase como referencia: Mitchell, William John Thomas. The Pictorial Turn [El giro 
pictorial]. En: ArtForum, March 1992. La idea de base del pictorial turn es que la imagen da 
vida a un modelo nuevo de textualidad no circunscrita al simple lenguaje verbal, sino vinculada a 
mecanismos racionales e inconscientes de percepción cognitiva.

[174] Welsch, Wolfgang. Aesthetics beyond Aesthetics [La estética más allá de la estética] (1995). 
En: Welsch, Wolfgang. Undoing Aesthetics [Deshaciendo la estética]. London: Sage, 1997; p. 85-
86.

1.4| Percepción atmosférica
De lo auratico a lo atmosférico, de lo visual a lo háptico
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emocional y acaban con la indiferencia del público. Un público que, 
cada vez más, se convierte en un espectador distraído, como previsto 
por Benjamin en su ensayo sobre La obra de arte.

Por el contrario, según Jean Baudrillard (n.1929 - m.2007), el 
poder de atracción de las imágenes - que él define como simulacros, es 
decir, representaciones de algo que no existe [175] - tiende a potenciar 
la realidad. De acuerdo con el filósofo francés, el entretenimiento, la 
información y las tecnologías de comunicación aportan experiencias 
más intensas y cautivadoras respecto de la banalidad de la vida de todos 
los días e impulsan el hombre hacia un tipo de realidad amplificada, a 
la que las personas se abandonan en una especie de éxtasis. De este 
modo son cada vez más las imágenes y los signos quienes determinan 
la identidad de los individuos y la forma de relacionarse con los demás, 
llegando a estructurar una realidad simulada por el sistema mediático: 
y esta realidad simulada es mucho más satisfactoria, estimulante y 
atrayente que la realidad ordinaria. No obstante y en conclusión, según 
Baudrillard, esta sobredosis de imágenes y de signos, aunque carga 
la realidad de contenidos más intensos y emocionantes, termina por 

[175] Baudrillard, Jean. L’Échange symbolique et la mort [El intercambio simbólico y la muerte] 
(1976). Versión italiana: Lo scambio simbolico e la morte. Milano: Feltrinelli, 2007.

f28| Schweger Architects + realities:united. 
A+T Hochhaus/Spots. Berlín, 2000

f29| Tokyo, barrio Shibuya. Edificios, pantallas 
y proyecciones. 2005

f28 

f29 
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debilitar la sensibilidad, ya que la simulación insistente y continuada 
que domina el pensamiento y el comportamiento de las personas tiende 
a desarrollar procesos de adaptación, contribuyendo a una especie de 
degeneración de la imaginación [176].

La pérdida de límites entre lo real y lo virtual determinada 
por la difusión de nuevas técnicas de reproducción y de difusión 
de imágenes induce transformaciones profundas en la manera de 
percibir la realidad, y afecta también a la disciplina históricamente 
llamada a interpretar este tipo de fenómenos, es decir, la estética. La 
“generalización de lo estético” es, por tanto, una consecuencia directa 
de la intensificación del desarrollo tecnológico, de la cada vez mayor 
difusión de imágenes, iconos y contenidos (tanto comerciales como 
artísticos), y de la superposición general de planos, registros y niveles 
que hace difícil reconocer qué es real y qué es simulado, qué es artístico 
y qué es comercial.

La argumentación que se encuentra en la base de esta visión pone de 
manifiesto cómo hoy en día la experiencia de lo bello se puede disfrutar 
con cualquier producto, no solo artístico, sino también comercial: las 
personas se encuentran rodeadas de objetos de diseño cada vez más 
cautivadores - por ejemplo: teléfonos móviles, automóviles - que son 
rápidamente sustituidos no debido a su obsolescencia, sino a una 
necesidad compulsiva de novedades que la pérdida de sensibilidad 
general respecto de la realidad hace necesario en nombre de una 
continua estimulación hedonista. Por no hablar de la estetización de la 
política (tema muy importante para Walter Benjamin): el hecho de que 
la política recurra cada vez más a dinámicas de estetización centradas 
en eslogan, en símbolos de partidos y en imágenes del líder, es ya un 
hecho consolidado. Finalmente, también el entorno entendido como 
espacio urbano y como espacio natural cada vez está más dotado de 
atención estética, tanto por la introducción del arte en los espacios 
públicos (pensemos, por ejemplo, en las experiencias vinculadas al 
land art o al public art), como por el nuevo interés hacia el proyecto de 
paisaje como disciplina de diseño autónoma.

[176] Baudrillard, Jean. Simulacres et simulation. [Simulácros e impostura] (1981). Versión 
italiana: Simulacri e impostura. Bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti. Bologna: Cappelli, 
2008.
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Este fenómeno, que se puede describir como una especie de 
“esteticidad difusa”, caracteriza las sociedades occidentales capitalistas, 
en las que la belleza, la apariencia, el placer y la diversión han pasado a 
ser objetivos dominantes en todos los ámbitos. Analizando el fenómeno 
desde un punto de vista filosófico, resulta claro como la ampliación 
de los ámbitos de aplicación está modificando sustancialmente el 
valor y el propio significado de la dimensión estética del pensamiento 
contemporáneo, lo que requiere de hecho la nueva definición de sus 
funciones.

En la cultura greco-latina la belleza está estrechamente vinculada 
con la ética: desde un punto de vista neoplatónico se considera una 
manifestación de pureza y, posteriormente, en el ámbito de la filosofía 
medieval, la belleza pasa a ser una característica de lo divino. Finalmente, 
para Hegel, en relación estrecha con el arte, la belleza pasa a ser una 
expresión de lo Absoluto. No es casualidad que la fruición de la belleza 
entendida como experiencia del arte se lleve a cabo tradicionalmente 
a través de una contemplación concentrada y enfocada que, como 
hemos visto introduciendo el concepto de aura en el ensayo de Walter 
Benjamin, presenta gran afinidad con el misticismo religioso.

Tras la “muerte de arte” (véase apartado 1.3) y la difusión de 
tecnologías nuevas que inducen profundos cambios en el Wesen de la 
obra de arte, desaparecen aquellos valores metafísicos que relegaban 
la belleza en una dimensión cultual: el arte se ha difundido en todos 
los ámbitos y la belleza ha pasado a ser una ilusión, una seducción 
engañosa. Queda claro, por tanto, que a la desaparición del arte - 
entendido en sentido tradicional como objeto aurático, como obra 
dotada de significado histórico, cultural y simbólico - sigue la difusión 
de la estética como disciplina, o aún mejor, la difusión de un halo 
artístico que implica a todos los aspectos de la sociedad. 

Se trata de “un arte en estado gaseoso, que invade el mundo como 
una nube” [177], por citar la imagen visual de Yves Michaud (n.1944). 
Y es interesante subrayar cómo el filósofo francés, para subrayar 
la dispersión de la belleza - reproducida a escala industrial, dotada 

[177] Michaud, Yves. L’Art à l’état gazeux: essai sur le triomphe de l’esthétique [El arte en estado 
gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética] (2003). Versión italiana: L’arte allo stato gassoso. 
Un saggio sull’epoca del trionfo dell’estetica. Roma: Edizioni Idea, 2007; p.10.
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de valor comercial, y difundida a todos los niveles de la sociedad 
contemporánea - recurre a una metáfora atmosférica (el gas), que lleva 
consigo evidentes características de opacidad y desenfoque.

Según la perspectiva definida por Friedrich Hegel a principios del 
siglo XIX, el objeto de la estética es el arte y la belleza, y esta definición 
aún hoy consta en los diccionarios de las principales lenguas europeas. 
En la introducción de sus lecciones de estética, Hegel afirma: 

“Estas lecciones se dedican a la Estética, su objeto es el vasto reino de la 
belleza, y de forma más cercana, su ámbito es el arte, aún mejor, las bellas 
artes. Es cierto que respecto de este objeto el nombre de Estético no es 
totalmente adecuado, ya que ‘Estética’ indica más exactamente la ciencia 
de los sentidos, del sentir [...] por ello nos conformaremos con el nombre 
de Estética, ya que como simple nombre para nosotros es indiferente y, por 
lo demás, ha entrado de tal modo en el lenguaje que podemos conservarlo 
como nombre. No obstante, el verdadero término para nuestra ciencia es 
‘filosofía del arte’, y de forma más específica ‘filosofía de las bellas artes’” 
[178].

Por tanto, a partir del s. XIX se asiste a una reducción de lo 
estético a lo artístico que ha encontrado numerosos seguidores en el 
siglo posterior, manteniendo el mismo enfoque hasta el siglo XXI. 
Siguiendo a Hegel y posteriormente a Friedrich Schelling, que dedica 
a la Filosofía del arte [179] sus propias lecciones de 1802 a 1803, aún 
hoy dicha sustitución es dominante en buena parte del pensamiento 
filosófico. 

Volveremos a los orígenes del concepto de estética y a las raíces 
de dicha disciplina en el análisis de la experiencia sensible tras haber 
subrayado brevemente la inadecuación de la orientación indicada por 
Hegel, en primer lugar, y por Schelling posteriormente, especialmente 
en relación con la situación contemporánea. El enfoque que vincula 
la estética con el estudio del arte y de la belleza de forma indisoluble 
termina de forma irremediable por anclarse a paradigmas universales 
y eternos: se estudia el arte en cuanto arte, con independencia de las 
obras empíricas individuales. Este enfoque parece especialmente poco 
adecuado desde el momento en que, como hemos visto, la obra de 

[178] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Estetica... cit.; p.5.

[179] Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von. Philosophie der Kunst [Filosofía del arte] (1802-
03). Versión italiana: Filosofia dell’arte. Napoli: Prismi, 1997.
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arte se confunde con el objeto cotidiano y con sus prácticas estéticas. 
Las transformaciones sucedidas en el s. XX tanto en el panorama 
artístico - desde las vanguardias hasta el uso de las nuevas tecnologías 
- como en la sociedad, crean tramas insólitas entre la alta cultura y 
la cultura popular y entre la experiencia estética y la vida cotidiana, 
y recientemente han impulsado a muchos autores a replantearse el 
ámbito y el objeto de esta disciplina. 

Si ya a finales del s. XIX la difusión de técnicas de reproducción 
nuevas planteó dificultades para el sistema de las artes, privándolas del 
aura sagrada que expresaban tradicionalmente dichas producciones 
del ingenio humano, posteriormente el proceso se llevó al extremo: el 
sistema de las artes se ha dispersado ulteriormente en una constelación 
de experimentaciones gracias también a la difusión de nuevos medios 
- no exclusivamente analógicos sino también digitales - que han 
transformado profundamente la experiencia (tanto productiva como 
receptiva) del arte. Dichos fenómenos han determinado una crisis 
ulterior de las categorías tradicionales del arte (como la creatividad y 
la genialidad), consideradas hasta hace poco atributos irrenunciables y 
fundamentales de todas las obras.

En el ámbito de las expresiones más contemporáneas se asiste 
incluso al declive de la Techne: siguiendo nuevas corrientes artísticas 
y conceptuales, el artista empieza a intervenir cada vez más a menudo 
en imágenes y formas ya existentes, modificándolas con instrumentos 
tecnológicos e informáticos de manera que - como previó Benjamin 
en su ensayo - hoy se subsumen en el concepto de arte algunas 
experiencias y fenómenos que durante el siglo pasado difícilmente se 
habrían reconocido como tales. Basta pensar en el uso de la Gioconda 
de Leonardo da Vinci: desde los bigotes de Marcel Duchamp, a 
las multiplicaciones de Andy Warhol, hasta las distintas imágenes 
publicitarias que recuperan de forma continua una obra tradicional 
dotándola cada vez de significados distintos. El arte, entendido en 
sentido hegeliano y romántico, sale del ambiente sagrado al que fue 
relegado durante siglos y pasa a ser protagonista de la cadena de la 
comunicación de masas y de la industria cultural. De dicho modo pierde 
su aura, deja de ser una obra maestra y de ser objeto de contemplación 
distante para pasar a ser una imagen cercana y familiar. 

La conversión del objeto de arte en evento y la espectacularización 

f30|  Duchamp, Marcel. L.H.O.O.Q. Lápiz sobre 
tarjeta postal. 1919

f31| Warhol, Andy. Cuatro Mona Lisa. 
Serigrafía y pintura acrílica sobre lienzo. 1963

f30 

f31 
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de la sociedad contemporánea no son el argumento de la presente tesis, 
pero no hay duda de que durante los últimos años la atención se está 
desplazando cada vez más del objeto de arte en sí mismo al contexto 
(tanto físico como conceptual) y a la relación con el espectador. De este 
modo, en el panorama artístico y social contemporáneo adquiere cada 
vez mayor importancia el concepto de experiencia [180]. Según esta 
perspectiva, la experiencia estética no se agota en la esfera del arte, sino 
que pasa a ser central en la vida cotidiana (desde el trabajo al deporte, 
desde los momentos lúdicos a la gastronomía), ofreciendo una clave 
de lectura preciosa para interpretar la sociedad contemporánea. Cada 
vez se hace más urgente reflexionar acerca del papel del artista, de la 
obra y del destinatario de la misma, determinando categorías nuevas y 
adoptando modelos de interpretación más adecuados. 

Ya desde la última década del s. XX en Europa se abrió un debate 
que ha creado una profunda reflexión respecto de los horizontes de 
la estética, avanzando hacia la definición de una disciplina nueva y 
hacia el replanteamiento del papel del arte en la época contemporánea: 
por un lado, se presagia la superación de los límites disciplinarios 
dispuestos por el debate de los siglos XVIII y XIX, y por otro se describe 
la vuelta a las raíces de la disciplina, en el sentido de la recuperación 
del conocimiento sensible como centro de una filosofía estética nueva.

De estas premisas deriva el impulso contemporáneo para superar 
la correlación entre la estética y el arte (ya tiene poco sentido definirlo 
como bellas artes, como hacía Hegel): tanto para ampliar el campo de 
acción de la disciplina a otros ámbitos de investigación (naturaleza, 
economía, política), como para abarcar toda una serie de prácticas 
artísticas que, no siendo reducibles a los límites “institucionales”, se 
abren a la cultura popular y a la experiencia diaria. 

Esta nueva perspectiva responde a la necesidad de superar los 
límites canónicos de una especulación académica abstracta, orientando 
en sentido pragmático la esfera de investigación, confiriendo carácter 
central al cuerpo sintiente y revalorizando, a través de una referencia 
explícita a Alexander Gottlieb Baumgarten (n.1714 - m.1762), el valor 

[180] Dicha perspectiva ya fue tratada por John Dewey (1859 – 1952) en la década de 1930; en el 
ensayo Art as Experience [El arte como experiencia] (1934) el filósofo reconoce en la experiencia 
una ocasión formativa fundamental.
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del conocimiento sensible.

La idea de que la estética es una teoría de lo sensible nos lleva a los 
mismos orígenes de la disciplina, en el s. XVIII. El término “estética” 
es, en todos los sentidos, un nombre inventado muy recientemente: 
cuando el filósofo alemán Baumgarten lo emplea por primera vez en 
su obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, de 1735, él parte 
de la consideración de que, de igual forma que existe una ciencia de 
contenido intelectual - la lógica - debería existir una ciencia de datos 
sensibles del conocimiento. 

“La estética (es decir, la teoría del arte liberal, gnoseología inferior, arte 
del pensamiento bello, arte de lo análogo de la razón) es la ciencia del 
conocimiento sensible” [181].

En su ensayo Baumgarten expone de forma definitiva y clara 
la diferencia entre lo que es competencia del pensamiento lógico 
y lo que se refiere a la sensibilidad humana, es decir, la disposición 
intelectual de tipo perceptivo, definida por él como scientia cognitionis 
sensitivae [ciencia del conocimiento sensible]. Por tanto, si la lógica 
se refiere al conocimiento intelectual, la estética (del griego aisthesis, 
sensación) nace como la disciplina que estudia las sensaciones (tá 
aisthetá en griego) [182]. Volviendo a una corriente de pensamiento 
difundida en dichos años que ve en Gottfried Wilhelm Leibniz (n.1646 
- m.1716) la referencia principal, Baumgarten subraya en su texto que 
el conocimiento avanza no sólo a través de las ideas claras y distintas 
aportadas por el intelecto: también es importante el conocimiento 
confuso aportado por las sensaciones (cognitio confusa, según la 
definición de Leibniz). En su visión, al igual que en la visión de Leibniz, 
no existe una contraposición radical entre sensibilidad e intelecto 
(como volverá a suceder con Kant): por lo que es posible una ciencia 
del conocimiento sensible - que se ocupa de analizar los contenidos 
desenfocados percibidos a través de los sentidos - junto a una ciencia 
lógica que conoce y estudia los contenidos claros y distintos de la 
realidad.

[181] Baumgarten, Alexander Gottlieb. Meditationes philosophicae de nonnullis ad poëma 
pertinentibus [Reflexiones filosóficas acerca de la poesía] (1735). Versión italiana: Riflessioni 
sulla poesia. A cura di Pietro Pimpinella. Palermo: Aesthetica, 1999; § 1.

[182] ibid.; § 116.
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Durante los siglos posteriores el término estética, como nombre 
de una disciplina filosófica, se difunde lentamente, entre dudas y 
resistencias [183]: pero si el nombre se afirma, aunque con dificultad, 
la concepción de la estética como teoría de la sensibilidad parece 
perderse con bastante rapidez, tanto que - como hemos visto antes 
tratando de Hegel - desde principios del s. XIX “estética” es el nombre 
de una ciencia que ya no cuenta con el significado que el nombre indica.

Pero si la concepción de la estética como teoría de la sensibilidad 
fue rápidamente superada por los posteriores desarrollos de la 
disciplina, este enfoque nunca se superó de forma definitiva: e incluso 
si la corriente “analítica” de la estética contemporánea - difundida 
sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos - se sigue comparando 
exclusivamente con el arte contemporáneo y su posible estatuto nuevo, 
durante las últimas décadas se asiste en Europa a una especie de 
renacimiento de una estética de ámbito sensible. 

El regreso del significado baumgarteniano de la estética tuvo sus 
presagios en la década de 1980, posiblemente en relación con la crisis 
de la estética estructuralista y semiótica, para afirmarse de forma 
definitiva más recientemente. Algo similar propusieron en Alemania, 
sobre bases y objetivos distintos, el ya citado Wolfgang Welsch y Martin 
Seel (n.1954), para quienes la estética está relacionada, en primer lugar, 
con la percepción en general, y por tanto con algo mucho más amplio 
que el arte. 

Wolfgang Welsch se midió con este tema proponiendo la “estética 
de la vida cotidiana” que se contrapone a un concepto de la estética 
como teoría del arte o de la belleza y que, por el contrario, está orientada 
a interpretar fenómenos hedonistas que connotan la vida diaria [184]. 
Por otro lado, en su ensayo Estética del aparecer (2003) [185], Martin 
Seel introduce su visión de una estética como teoría del aparecer o de 

[183] La difusión del término estética no es lineal. A modo de ejemplo, Kant, tras más de 50 años, 
prácticamente no usa el término: en la Crítica del juicio (1790) el término estética aparece solo 
una vez. En Inglaterra, en la segunda mitad del s. XIX, John Ruskin lo consideraba un término 
problemático y poco claro, que degradaba la apreciación del arte y de la belleza a nivel de los 
sentidos. En Italia el término se afirma definitivamente a principios del s. XX con la Estetica 
(1902) de Benedetto Croce, que vuelve a proponer la idea de una ciencia de la intuición sensible.

[184] Welsch, Wolfgang. Aesthetics beyond Aesthetics... cit.; p. 9-17.

[185] Seel, Martin. Aesthetics of Appearing (2003). Versión castellana: Estética del aparecer. 
Madrid: Katz, 2010.
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las apariencias: la estética se convierte en la teoría de la conformación 
sensible de los objetos perceptivos, superando de hecho la dicotomía 
entre estética sensible y filosofía del arte. La idea de Seel se basa en la 
consideración de que lo que aparece de un objeto revela la realidad que 
comparten todos los objetos estéticos, por muy diferentes que puedan 
ser en otros aspectos, sugiriendo nuevas claves de interpretación para 
la realidad que rodea al hombre en la sociedad contemporánea. 

Quién fue más allá en esta dirección fue el filósofo alemán Gernot 
Böhme (n.1937). El título del volumen de 2001 en el que expone 
la síntesis de sus teorías, Aisthetik. Vorlesungen uber Ästhetik als 
allgemeine Wahrnehmungslehre [186] es elocuente: el uso del término 
Aisthetik según la raíz griega (en lugar de Aesthetik, cómo se escribe 
correctamente en alemán) pretende enfatizar el nexo entre estética y 
aisthesis, es decir, entre estética y sensación. Pero aún más claro en 
cuanto a sus intenciones es el subtítulo, Lecciones sobre estética como 
doctrina general de la percepción: la nueva estética recupera desde su 
nombre la referencia al enfoque de Baumgarten, ampliando su alcance 
más allá de la tradicional filosofía del arte, y convirtiéndose en una 
disciplina abierta a fenómenos reales y actuales (como, por ejemplo, el 
diseño industrial) y en general a problemáticas relativas a la progresiva 
estetización de lo real. Böhme comparte con Baumgarten la idea de 
que a través de la estética se ofrece espacio a una peculiar forma de 
conocimiento, totalmente distinto del de la ciencia moderna. 

“Me interesa desarrollar el conocimiento estético como un conocimiento 
especial y, sobre todo, distinto del conocimiento científico, y en relación 
con ello mostrar que dicho conocimiento descubre en el mundo algo que 
no es accesible a otros modos de conocimiento” [187].

La creación de un espacio teórico para lo estético fue posible para 
Baumgarten cuestionando el criterio cartesiano de la claridad y de la 
diferencia del conocimiento: esta operación compleja se resuelve en la 
práctica mediante una nueva articulación de dicho criterio, tanto en 
relación con la racionalidad como con la sensibilidad, instrumento del 

[186] Böhme, Gernot. Aisthetik. Vorlesungen uber Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre 
[Aisthetik. Lecciones sobre la estética como teoría general de la percepción] (2001). Versión 
italiana: Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della percezione. 
Milano, Marinotti, 2010.

[187] Böhme, Gernot. Atmosphäre [Atmósfera]. Frankfurt am Main, 1995; p. 10.
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que la mente humana se sirve para elaborar el conocimiento del mundo. 
La teorización de la belleza como “perfección del conocimiento sensible 
en cuanto tal” [188] y, por tanto, el acercamiento de otro orden posible 
de la verdad al orden establecido por el intelecto, abrían el campo a una 
disciplina estética que se acerca a la lógica tradicional, estableciendo 
una relación dialéctica entre sensaciones y racionalidad: una disciplina 
más moderna y más cercana a la investigación científica en el ámbito 
de una visión del proceso cognoscitivo que pone en el mismo plano el 
análisis racional y la recepción sensorial de la realidad. 

Tanto Böhme como Baumgarten parten, para la formulación de sus 
teorías, de una reflexión profunda sobre los fundamentos teóricos y la 
metodología de la investigación científica contemporánea: al término 
de su recorrido Böhme llega a la conclusión de que la estética está 
llamada, sobre todo, a asegurar la necesaria articulación conceptual 
a una forma de saber profundamente alternativo, sobre el plano 
metodológico, frente a la ciencia moderna y a la sectorialización del 
concepto de experiencia qué esta realiza.

El cuadro teórico en el que se centra el intento de Böhme se describe 
mediante un completo recorrido por la tradición de la fenomenología 
del s. XX, en la línea que desde Edmund Husserl (n.1859 - m.1938) 
lleva a Maurice Merleau-Ponty (n.1908 - m.1961) y hasta la Neue 
Phänomenologie, una corriente filosófica bautizada de dicha forma 
por el filósofo alemán Hermann Schmitz (n.1928). Schmitz era un 
convencido partidario del hecho de que las modalidades de relación con 
la experiencia por parte del hombre habían sido objeto de un cambio 
brusco que tuvo lugar muy pronto en la historia de la civilización 
occidental, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo V a.C. 
El filósofo describe este cambio como una transformación radical de 
los procesos cognoscitivos del hombre: y esta transformación radical 
habría trasladado al hombre desde una concepción del mundo como 
un continuum de fuerzas y tensiones, en la que se encontraba inmerso 
experiencialmente y en perfecta armonía, a un ruptura de dicha 
continuidad para instaurar una relación dialéctica contrapuesta entre 
la conciencia - cerrada en sí misma como un objeto separado - y el 
mundo exterior. 

[188] Baumgarten, Alexander Gottlieb. Meditationes philosophicae de nonnullis ad poëma 
pertinentibus... cit.; § 14.
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Por tanto, según esta visión, la felicidad y la integración en el 
mundo duran muy poco: muy temprano en la historia del hombre 
se inicia un proceso de falsificación y de alienación. Pero este punto 
de vista regresivo y pesimista marca para Böhme si no un punto de 
partida, un punto al que regresar: es la idea de un mundo ideal - que 
desafortunadamente se interrumpe muy pronto - en el que el hombre 
se encuentra, a nivel perceptivo, en total continuidad con su entorno. 

El ensayo de Böhme sobre la nueva Aisthetik nace como un ciclo 
de doce lecciones en el que el autor expone los rasgos esenciales de 
su reflexión estética. En el prefacio presenta las bases de partida, 
las referencias y su visión propia: Böhme entiende la estética 
sustancialmente como la ciencia del aparecer, con una orientación 
pragmática y operativa. Ésta se propone la tarea de indagar acerca de 
las modalidades a través de las que la realidad se muestra al hombre, 
influyendo en sus sentimientos y su estado de ánimo. 

En las lecciones introductorias se describen los temas principales 
que se encuentran en la base del enfoque nuevo. Por un lado las 
“atmósferas”, los sentimientos difusos en el espacio que influyen en la 
percepción de un fenómeno dado; por otro lado lo que Böhme define 
como “trabajo estético”, es decir, el conjunto de criterios y modalidades 
que participan en la creación de la apariencia de las cosas, de las 
personas y de las ideas, es decir en la realización de “las puestas en 
escena”. Posteriormente se delimita la extensión y los objetivos de la 
investigación, ya que la estética de las atmósferas no sólo tiene voluntad 
descriptiva y teórica: quizá el aspecto más interesante de esta nueva 
disciplina es su explícita aplicabilidad a la realidad empírica. 

Böhme circunscribe el campo de aplicación de su nueva estética 
definiendo tres ámbitos fundamentales de intervención: 1. El diseño/
la arquitectura, como conjunto de modalidades que implican a los 
procesos de estetización de lo real. 2. La naturaleza, como ámbito de 
relaciones entre las cualidades estéticas del mundo/medio ambiente 
y la capacidad perceptiva del hombre. 3. El arte, como territorio en 
el que el aparecer tiene un valor objetual por sí mismo, autónomo en 
cuanto a lo que representa. En las lecciones de conclusión Böhme deja 
espacio a los intentos propiamente sistemáticos de su obra, definiendo 
y afinando la estructura de su “ciencia de la percepción”.
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El núcleo central y quizá más original de su programa es 
precisamente el paradigma perceptivo desde el que parte la teoría 
de la aistesis, es decir, la identificación del objeto perceptivo con el 
concepto dinámico de atmósfera. Por tanto, a partir de su Aisthetik, 
y en algunos ensayos posteriores como Architektur und Atmosphäre 
[189] (2006), Böhme hace suya la sugestión del uso frecuente de las 
metáforas atmosféricas en el ámbito de la poética literaria y artística, 
o también en contextos extra disciplinarios, y organiza este material 
introduciéndolo en un marco filosófico sólido y vinculante.

Una reflexión sobre la atmósfera ha interesado a ámbitos de 
experiencia distintos y disciplinas heterogéneas, como la literatura, 
las ciencias sociales, la psicología, la ciencia pedagógica, la teoría del 
arte (sobre todo de la arquitectura y de la música) y la urbanística. 
Böhme se muestra preocupado desde el principio por interpretar la 
atmósfera como clave de lectura privilegiada de la experiencia estética, 
convencido de que la contigüidad del discurso sobre la atmósfera con 
los problemas relacionados con las dinámicas perceptivas no corra el 
peligro de que la estética pierda su propia especificidad. 

La noción de atmósfera, en muchos aspectos, está arraigada en 
la tradición del pensamiento occidental, debido a estar relacionada 
con conceptos muy comunes sobre todo en el ámbito de la reflexión 
estética, como por ejemplo el de Stimmung o de aura. De todas 
formas es importante subrayar que no existe una relación directa entre 
el concepto de aura como lo emplea Walter Benjamin y la idea de 
atmósfera que Böhme describe. 

En su origen etimológico, el sustantivo aura indica un ligero soplo 
de viento y, por tanto, se puede referir al aire y a la atmósfera en sentido 
meteorológico. Precisamente, es el recuerdo de la atmósfera de un 
paisaje lo que Benjamin utiliza para introducir su propia interpretación 
de este concepto en La obra de arte:

“seguir, una tarde de verano, una cadena de montes en el horizonte, o bien 
una rama que proyecta su sombra sobre quien descansa; esto significa 
respirar el aura de esas montañas, de esa rama” [190].

[189] En castellano: Arquitectura y atmósfera

[190] Benjamin, Walter. La opera d’arte…, cit.; p.25.
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Sin embargo el concepto de aura es muy amplio, y no se agota 
con el uso que hace Benjamin del mismo: en las ciencias ocultas, por 
ejemplo, se define de tal modo la radiación emanada por cuerpos 
y objetos. Como metáfora el término aura se emplea para definir el 
halo de misterio o de sacralidad y, por tanto, se asocia a la aureola que 
rodea las figuras sagradas en la iconografía tradicional. La atmósfera, 
a su vez, deriva de emanaciones, que Böhme define éxtasis, que no 
son propiedades intrínsecas de las cosas o de las personas, sino que se 
perciben estableciendo un contacto, una relación estática entre sujeto 
y objeto. Pero si el aura benjaminiana es afín al área semántica de lo 
sagrado - se puede percibir en una condición de éxtasis contemplativo 
y abstraído - la atmósfera gravita, por el contrario, en una esfera 
emocional mucho más amplia, que incluye tanto el aura como la belleza 
y lo sublime: y, como veremos después, la atmósfera sobre todo no se 
relaciona con un tipo de percepción de ámbito visual, contemplativo y 
concentrado.

El concepto de atmósfera tiene, por su parte, la ventaja de una 
focalización conceptual insólita, junto con la de desviar el centro de 
atención de la dialéctica estricta entre percepción visual y visión táctil, 
sugiriendo modalidades receptivas nuevas. De hecho, si en el imaginario 
común y en buena parte de la reflexión filosófica la experiencia estética 
se presenta esencialmente como introversión, como momento de 
ensimismamiento dedicado a la contemplación, la actitud sugerida por 
el concepto de atmósfera es un movimiento, no dirigido a la intimidad 
propia, sino a la realidad exterior y a su configuración: como veremos 
más adelante, la percepción atmosférica es una clave de lectura eficaz 
que se asocia y sobrepone a aquellos procesos perceptivos ligados al 
movimiento de los sujetos en el entorno que hemos analizado en los 
apartados anteriores.

En el esfuerzo teorético de tutelar la naturaleza extremadamente 
fluida de los procesos perceptivos, Böhme hace uso de la noción de 
atmósfera para definir el acto de la percepción en sí mismo, como 
origen de la relación perceptiva entre hombre y entorno. En otros 
términos, se trata de definir en términos filosóficos dicha condición - 
atmosférica y, por tanto, dispersa aunque al mismo tiempo determinada 
espacialmente - en la que el hombre actúa libremente percibiendo lo 
que lo rodea, con independencia de su capacidad de conceptualizar su 
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propia condición experiencial.

Böhme define la atmósfera como espacios emocionalmente 
tonalizados: no se trata de sensaciones subjetivas, sino de 
fenómenos determinados y externos al sujeto, pero aún relacionados 
intrínsecamente con el acto de la percepción del sujeto.  

Una atmósfera no se caracteriza, por tanto, como algo subjetivo 
- también porque un determinado tipo de atmósfera normalmente 
determina en los usuarios sensaciones similares - pero tampoco como 
un hecho totalmente objetivo. Como se puede leer en el ensayo sobre 
la Aisthetik: 

“las atmósferas no son, evidentemente, ni estados del sujetos, ni 
cualidades del objeto. […] Ello significa que son algo entre sujeto y objeto. 
No son algo relacional, sino la propia relación” [191]. 

El aspecto relevante es que el concepto de atmósfera permite pensar 
en las sensaciones que una determinada situación o configuración 
espacial determinan, no como estados de ánimo principalmente 
internos del sujeto, sino como situaciones emocionales que caracterizan 
e impregnan un espacio; por tanto tales sensaciones mantienen una 
cierta independencia de la presencia del hombre, aunque estén ligadas 
al mismo de forma estrecha en el proceso de percepción del espacio. 

Más adelante en el ensayo se corrobora la condición de unión, de 
comunión en la que se encuentran sujeto y objeto en la experiencia 
perceptiva basada en las atmósferas: “en la percepción se funden 
sujeto y objeto, pasan a ser un sistema, pero no en el sentido de 
transformarse, sino en el sentido de poseer condiciones nuevas en 
común. La atmósfera es la excitación de un estado común de sujeto y 
objeto” [192]. Percibir un objeto a nivel atmosférico significa para el 
sujeto entrar en profunda relación con la atmósfera emanada por éste: 
es una especie de simbiosis, en la que sujeto y objeto no modifican su 
disposición, sino que se influyen entre sí.

En su ensayo Architektur und Atmosphäre, Böhme propone otra 
definición del concepto de atmósfera: 

[191] Böhme, Gernot. Atmosfere, estasi, messe in scena..., cit.; p. 92.

[192] ibid.; p. 92.
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“Las atmósferas son espacios sentidos o - empleando las palabras de 
Hermann Schmitz - sentimientos expresados espacialmente, sentimientos 
casi objetivos. Las atmósferas son algo espacial y pasan a realizarse en la 
medida en que nos podemos sumergir en ellos, y cuyo carácter se puede 
captar a partir de su capacidad de modificar la percepción de nosotros 
mismos, o al menos de impresionarnos. En mi ökologische Naturästhetik 
afirmo que la atmósfera es lo que se encuentra entre las cualidades 
objetivas de un entorno y nuestra sensación de estar presentes en él. La 
forma en la que nos percibimos allí nos aporta el sentimiento del espacio 
en el que sentimos estar cada vez” [193]

Según Böhme, por tanto, cada vez que el hombre se relaciona 
con una determinada parte de espacio, o bien con una obra de arte, 
los sentimientos expresados por el espacio o por la obra le afectan 
en primer lugar las sensaciones - ya que el hombre se sumerge con el 
cuerpo en la atmósfera que los distintos elementos emanan - y, sólo 
posteriormente, las cogniciones.

Si la experiencia estética de tipo atmosférico se resuelve en la 
impresión involuntaria y emocional suscitada por las situaciones 
“encontradas”, esta perspectiva parece revelar un campo muy rico de 
potencialidad y, sobre todo, introducir una estética renovada “desde 
abajo”, es decir, centrada en la realidad empírica (son numerosos 
los ejemplos contenidos en los ensayos de Böhme, dedicados tanto 
a llevar el discurso a un contexto pragmático, como a explicar los 
nuevos procesos perceptivos mediante situaciones reales). Por tanto, 
la estética nueva se caracteriza por no estar guiada por los paradigmas 
ontológicos y fenomenológicos tradicionales y abstractos, ni se funda 
- obviamente - en el arte (como pretende la estética analítica), ni 
tampoco en el “juicio” sobre el arte, sino en el concepto de implicación 
afectiva y corporal.

La estética atmosférica, por tanto, se diferencia netamente de la 
estética tradicional, tanto de la de derivación kantiana, que limita su 
investigación al sentimiento de lo bello y de lo sublime, como de la de 
derivación hegeliana, centrada exclusivamente en la obra de arte. La 
estética nueva de las atmósferas, en efecto, no centra su atención en 
la forma del objeto (como sucede en la estética kantiana de lo bello), 

[193] Böhme, Gernot. Architektur und Atmosphäre [Arquitectura y atmósfera]. München: 
Wilhelm Fink Verlag, 2006; p.16.
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ya que revaloriza la materia, entendida como capacidad de producir 
distintas tonalidades atmosféricas.

El protagonista de este enfoque teórico es el Leib (traducido al 
español mediante la locución ya empleada por algunos traductores 
de Husserl como cuerpo-propio), término alemán que se refiere a la 
dimensión antropológica del cuerpo en cuanto vehículo perceptivo. Si 
el cuerpo biológico, compuesto de carne y huesos (Körper en alemán) 
es un dato objetivo, exterior al sujeto y percibible como cosa, el 
cuerpo-propio es el cuerpo fenoménico, es la condición necesaria de la 
experiencia, así como el término de referencia crítica de la relación del 
sujeto con el mundo. En otras palabras, el cuerpo-propio es el cuerpo 
sintiente que recibe y transmite al sujeto la realidad que lo rodea, 
realidad en la que el sujeto es el propio cuerpo. 

Para Böhme, la percepción sensible, es decir la disposición receptiva 
del hombre frente a las tonalidades atmosféricas, es una dimensión 
determinada estéticamente en sí misma, basada en una dialéctica 
entre sensación y sentimiento que precede a la diferenciación de las 
modalidades sensoriales y, obviamente, a todos los aspectos racionales 
y cognitivos de la percepción: la experiencia atmosférica del espacio 
es, por tanto, una modalidad perceptiva primaria y básica, que concibe 
aún casi indiferenciados los dos canales receptivos fundamentales, 
el cuerpo-propio y el entorno. Por tanto, la percepción atmosférica 
es sinestésica (no existe aún la diferenciación entre los sentidos) y 
desvinculada de toda aportación racional ulterior.

En definitiva, una concepción del sentimiento liberada de la idea 
de introyección y de subjetividad presupone que se pueda distinguir 
un sentimiento con un fuerte componente receptivo de una tonalidad 
emotiva (Stimmung) en la que el sujeto se siente inmerso. Por 
tanto, existen sentimientos aparentemente autónomos que parecen 
poder vivir prescindiendo de la presencia del hombre, y tonalidades 
emotivas, por el contrario, vinculadas a las modalidades de respuesta 
individual del sujeto. En este último caso, el hombre que percibe estas 
tonalidades siente que su cuerpo-propio es llamado, es invitado a 
explorar la realidad que lo rodea y que emana estas sensaciones. Pero 
el aspecto que más nos interesa aquí es que esta manera de percibir 
lleva consigo una invitación al movimiento: la determinación gestual 
de quien responde a la llamada, de quien acepta la convocatoria de las 
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sensaciones, es una señal de esta puesta en movimiento. “La atmósfera 
del sentimiento inyecta en su cuerpo vivo la sugestión motriz que guía 
su gestualidad” [194].

Recapitulando los aspectos fundamentales expuestos hasta 
aquí, podemos definir la estética atmosferológica como un saber 
no puramente científico, fundado en una impresión vinculada a lo 
fenoménico, al sentimiento irradiado hic et nunc y, por tanto, anterior 
a cualquier operación lógica y cognitiva. De hecho, la atmosferología 
encierra en sí un saber que es: 1. estético en cuanto valora y afirma la 
autonomía del conocimiento sensible en relación con el conocimiento 
científico; pero también, 2. fenomenológico, ya que se funda en la 
presencia del cuerpo-propio; y, finalmente, 3. perceptivo, pero en un 
sentido no contemplativo y no visual ni basado en la distancia, sino 
afectivo/participativo y motriz, ya que la percepción atmosférica se 
basa en la inmersión en una atmósfera dada y en el movimiento.

Desde un punto de vista ético además, la estética de Böhme 
pretende sostener y contribuir a afirmar la constitución estética de la 
naturaleza - en continuidad con la tradición goethiana - en un intento de 
“reforzar la esfera de la sensibilidad inherente a la civilización técnica” 
[195]. Como se puede leer en las conclusiones del libro, la estética de la 
atmósfera - en cuanto teoría general de la percepción - tiene la tarea de 
colaborar con la “realización completa de lo que significa ser persona” 
[196], incrementando la conciencia del hecho de que la naturaleza del 
hombre - o mejor, del carácter corpóreo de sus experiencias sensibles 
- no es un hecho que podamos dar por descontado, sino algo que se 
debe construir y reelaborar de forma constante, especialmente “ante la 
descorporización debida a la técnica”, [197] que es característica de la 
contemporaneidad.

También hablando de ética, Böhme afirma la importancia del 
cuerpo y de la corporeidad en el ámbito de la percepción estética de 
la realidad, en contraste neto con la tendencia a “una cerebración 

[194] Schmitz, Hermann. I sentimenti come atmosfere [Los sentimientos como atmósferas]. En: 
Rivista di Estetica #33 (3/2006); p. 36.

[195] Böhme, Gernot. Atmosfere, estasi, messe in scena..., cit.; p. 256.

[196] ivi.

[197] ivi. 
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progresiva y a una existencia privada de una dimensión propio 
corpórea”, característica de la “civilización técnica” [198]. 

A los fines del desarrollo de la tesis, es necesario volver a un 
concepto fundamental ya introducido anteriormente pero aún no 
comentado: la estética atmosferológica se refiere a un tipo de percepción 
de ámbito espacial (“Las atmósferas son algo espacial”), entendida 
como una expansión del sentimiento guiada y vinculada. La percepción 
atmosférica es, por tanto, una modalidad receptiva basada en la 
inmersión (“nos podemos sumergir en ellas”) y, consiguientemente, en 
el cuerpo. Y si es cierto que la atmósfera está ligada de forma indisoluble 
a una determinada dimensión del espacio, o bien al espacio sentido a 
partir de una especie de dilatación de la esfera sensible, es lógico que 
una estética basada en esta noción haya encontrado terreno fértil de 
ejemplificación en la arquitectura, que para Gernot Böhme encarna el 
paradigma del arte del espacio.

Obviamente, al igual que el espacio, la arquitectura que lo define 
es objeto privilegiado de análisis atmosférico, ya que “[...] las formas 
arquitectónicas y las del diseño industrial son generadores, es decir, 
deben irradiar algo y contribuir a la producción de atmósferas” [199]. 

La arquitectura y, concretamente, el espacio arquitectónico 
son capaces de generar atmósferas dotadas de consistencia propia y 
de autonomía respecto al sujeto y, a través de las mismas, provocar 
emociones en el visitante. 

“Las atmósferas llenan los espacios arquitectónicos, emanan de las cosas, 
de las constelaciones de cosas y también de las personas” [200].

A través de la atmósfera que emana, el espacio arquitectónico 
establece con el sujeto una relación muy íntima, que va más allá de 
la mera percepción visual y que, influyendo en el humor y en las 
sensaciones, determina una comprensión más profunda e inmediata 
de la realidad.

[198] ibid.: p.257.

[199] Böhme, Gernot. Atmosfere, estasi, messe in scena..., cit.; p. 254.

[200] Böhme, Gernot. Atmosphere as an Aesthetic Concept [Atmósfera como concepto estético]. 
En: Daidalos, #68, June 1998; p. 114.
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La idea es la de un entorno con sus propias características e 
individualidad, que se relaciona con el sujeto y con su experiencia: 
la percepción del espacio que rodea al sujeto no se realiza a través 
de modalidades perceptivas visuales, basadas en la distancia o en la 
contemplación. El entorno se configura más bien como espacio sentido 
a partir de la percepción que el sujeto tiene de sí mismo, a partir del 
cuerpo-propio percibido en relación con el espacio.

Según Böhme [201], esencialmente existen dos modos en los 
que la filosofía occidental entiende el espacio: el espacio como topos 
de Aristóteles y el spatium de Descartes. De acuerdo con la primera 
acepción, meramente topológica, el espacio nos permite hablar de 
lugares y de su relación con lo que los rodea, pero no nos permite 
cuantificar o medir los espacios. El spatium cartesiano, entendido 
esencialmente como distancia o intervalo, por el contrario, se puede 
someter a valoración cuantitativa y, por tanto, se puede medir. No 
obstante, en ambos casos se trata de espacios homogéneos (o isótropos) 
en los que se encuentran cuerpos y que se conciben en relación con los 
cuerpos y con los objetos que se encuentran y que se pueden percibir.

El caso del espacio atmosférico es completamente distinto: dicho 
espacio coincide con el espacio de la presencia física del sujeto (leibliche 
Anwesenheit en alemán), que es lo que el sujeto siente a partir de la 
percepción del cuerpo-propio y que está centrado en dicho estado 
físico. La novedad se encuentra precisamente en el hecho de que la 
percepción del espacio atmosférico no se basa en la elección de un 
punto de observación, sino en una participación directa del sujeto en 
cuanto a presencia corporal: no se refiere al modo (cuantitativo) en el 
que el sujeto ve algo, sino al modo (cualitativo) en el que él se siente en 
el entorno en el que se encuentra.

El espacio que Böhne estudia es el lugar real de la interacción 
entre los sujetos y los objetos que en él se mueven animándolo y 
estableciendo relaciones. Por este motivo la elección del punto de vista 
para la percepción del espacio no puede ser meramente óptica, sino 

[201] Böhme desarrolla estas cuestiones en algunos ensayos y conferencias. A título de referencia, 
véase: Böhme, Gernot, The Space of Bodily Presence and Space as a Medium of Representation 
[El espacio de la presencia corporal y el espacio como medio de representación]. International 
conference. Darmstadt, 2002. Disponible en Web: <http://www.ifs.tu-darmstadt.de/fileadmin/
gradkoll//Publikationen/space-folder/pdf/Boehme.pdf> [ref. de 19 junio de 2014].
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que debe ser sinestésica (debe reunir en sí todos los sentidos) y motriz. 
Estar en este entorno significa para los usuarios ser recorridos por 
sensaciones de distinto tipo, que se vinculan a la memoria y también a 
los propios pensamientos hacia el futuro que llenan de sentido el acto 
de estar. Por tanto, queda claro que la atmósfera mantiene un margen 
de objetividad y de exterioridad ya que, en todo caso, se relaciona con 
espacios, entornos y arquitecturas, es decir con aspectos tangibles y 
compartidos de la realidad. Al mismo tiempo una percepción de ámbito 
atmosférico es inconcebible más allá de la polarización subjetiva, de la 
esfera emotiva que se expande a partir de la percepción del cuerpo-
propio en el entorno. 

Böhme profundiza ulteriormente respecto de algunas cuestiones 
relativas a la percepción atmosférica de la arquitectura en el ensayo 
Atmosphere As The Subject Matter of Architecture [202], subrayando 
como percibir la arquitectura no significa sólo analizar forma, materiales, 
geometría, etc., sino también percibirla desde dentro, entrando 
en relación con ella desde el punto de vista físico, para comprender 
a través del cuerpo y de las sensaciones el carácter del espacio. Por 
ello, las reproducciones fotográficas, descripciones escritas, vídeos o 
imágenes constituyen necesariamente percepciones parciales de lo que 
realmente es una arquitectura: por tanto (sin disminuir la importancia 
de un análisis racional y científico de un edificio, basado en diseños, 
imágenes, fotografías y modelos tridimensionales), Böhme sostiene 
que “el espacio se percibe plenamente sólo si estamos dentro, a través 
de una presencia física y corporal” [203], corroborando la importancia 
de una experiencia física, háptica o táctil del espacio arquitectónico. 

Según el filósofo, la vista es un sentido que más que relacionarse 
con la arquitectura, “establece diferencias y crea distancias” [204]: por 
lo contrario a través de sensaciones, a través de los canales perceptivos 
del cuerpo-propio, es posible entrar en sintonía con la arquitectura a 
un nivel cualitativo, percibir su atmósfera.

[202] Böhme, Gernot. Atmosphere As The Subject Matter of Architecture [Atmósfera como 
objeto de arquitectura] (2005). En: De Meuron, Pierre; Herzog, Jacques; Ursprung, Philip. 
Herzog & de Meuron: Natural History. Baden, Switzerland: Lars Müller, 2005.

[203] Böhme, Gernot. Atmosphere As The Subject Matter of Architecture…, cit.; p. 402.

[204] ivi.
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Cabe subrayar algunos puntos de contacto con lo introducido 
anteriormente a propósito de Walter Benjamin y de la percepción 
distraída/dispersa. Para Benjamin la arquitectura es el paradigma 
de un arte, o de un aspecto de la realidad, que se percibe de forma 
confusa en un estado de distracción/dispersión. En un momento 
histórico preciso, en el que la sociedad se abre al desarrollo y al uso 
de tecnologías nuevas fruto del desarrollo científico e industrial, la 
modalidad perceptiva distraída, dispersa y confusa se afirma como el 
modo más adecuado para el hombre de relacionarse con la realidad: 
la arquitectura es el medio para introducir este nuevo paradigma 
perceptivo, que se desarrolla de forma pasiva, sin la necesidad de 
concentrarse, sin necesidad de adoptar una actitud contemplativa. 

Quien experimenta esta modalidad perceptiva táctil nueva, 
corporal y pre-reflexiva se comporta de forma totalmente distinta 
respecto de quien se detiene en éxtasis ante una obra de arte tradicional: 
como se ha expuesto antes, en algunos momentos clave de desarrollo 
de la sociedad en los que se dan rápidas transformaciones de muchos 
aspectos de la vida cotidiana, los problemas ocasionados por los 
cambios de ámbito social y cultural no se pueden afrontar mediante las 
modalidades receptivas tradicionales, sino que necesitan de un cambio 
que lleve a nuevos hábitos perceptivos. La repetición automática y 
distraída de una nueva forma de relacionarse con la realidad - como 
en el caso del espectador de un espectáculo cinematográfico - tiende 
con el tiempo a estructurar modalidades perceptivas que se desarrollan 
a nivel primario y táctil, como todas las funciones que se desarrollan 
sin demasiada concentración. Y como sucede a menudo en estos casos, 
cuando el hombre no se concentra en una determinada actividad, esta 
actividad no se registra en su conciencia, sino que se realiza en términos 
totalmente automáticos.

Volviendo a las teorías de Gernot Böhme, acabamos de ver cómo 
el concepto de atmósfera está vinculado indisolublemente a la idea de 
espacio y, por tanto, de arquitectura. En casi todas las citas reproducidas 
se encuentran referencias al espacio, al entorno, a la arquitectura 
en cuanto generadora de atmósferas, etc. y este dato indica como la 
recepción del espacio y de lo construido se puede seguir considerando 
como una referencia importante en el ámbito de estas cuestiones 
perceptivas. Tanto para Benjamin como para Böhme, la arquitectura 
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induce una modalidad perceptiva básica, táctil, atmosférica y pre-
reflexiva capaz de suscitar, a través de una especie de impulso empático, 
un movimiento, una actitud de apertura sensible que se estructura 
progresivamente como hábito para repetirse posteriormente de forma 
distraída y de forma totalmente automática, es decir táctil y corpórea.

Pero no sólo eso: se observa fácilmente cómo también la dispersión 
de la percepción visual es una cuestión que permanece en el ámbito de 
la estética atmosférica. Hemos visto que, como ya sucede en cuanto 
a la percepción dispersa/distraída, la experiencia atmosférica tiene 
lugar en el ámbito de la dimensión pre-reflexiva de la percepción 
humana, cuando las categorías del pensamiento discursivo aún 
no están disponibles. En esta modalidad básica de experiencia del 
espacio, sostiene Böhme, el cuerpo-propio se funde con el entorno, y 
la experiencia resultante se caracteriza por una compleja interacción 
de estímulos sensoriales sinestésicos, fragmentos de recuerdos 
inconscientes, expectativas y sensaciones. La percepción atmosférica 
resulta ser, por tanto, sustancialmente opaca: se trata de una modalidad 
perceptiva que pone en duda la centralidad de la vista, a favor de canales 
receptivos hapticos no visuales, sino corpóreos.

En cuanto a lo previsto por Walter Benjamin, la percepción 
atmosférica expresa un grado de tactilidad más marcado, yendo mucho 
más allá de la visión háptica que caracteriza la percepción distraída/
dispersa. Una de las características fundamentales de esta nueva 
modalidad perceptiva es la inmersión: para activar los canales receptivos 
atmosféricos el usuario se debe encontrar necesariamente dentro del 
espacio que emana la atmósfera, inmerso en ella. La necesidad de 
“estar dentro” del espacio (y, por tanto, dentro del entorno, o dentro de 
la arquitectura) objeto del análisis, hace que sea imposible percibirlo a 
distancia, de forma nítida y diferenciada. Pero la percepción resultante, 
basada en el cuerpo-propio y en la relación íntima con la atmósfera 
en la que se sumerge físicamente, se configura como una modalidad 
receptiva más propiamente táctil/corpórea y, por tanto, aún más opaca 
y aún menos orientada hacia lo visual que la vision haptica (o táctil) 
que hemos analizado introduciendo la percepción dispersa.

De igual forma, en ámbito atmosférico, es imposible sintetizar 
las impresiones sensoriales percibidas y ordenarlas según categorías 
cognoscitivas convencionales: la percepción atmosférica resulta 
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demasiado confusa y caótica para este tipo de operaciones racionales. 
Los estímulos sensoriales que tienden a entrar en interacción el uno 
con el otro provocan recuerdos, pensamientos inconscientes y otras 
sensaciones liminales que, a su vez, intensifican y modifican la forma 
de vivir y experimentar la realidad.

A modo de conclusión de este capítulo, que concluye también 
el marco teórico de toda la tesis, se observa cómo la tendencia táctil 
que hemos observado analizando la percepción distraída/dispersa 
de Walter Benjamin se encuentra sustancialmente desarrollada y 
ampliada en la base de la nueva estética atmosférica de Gernot Böhme. 
Para Benjamin la invención y la difusión de técnicas de reproducción 
nuevas determina profundos cambios en el estatus de la obra de arte, 
hasta cuestionar la propia esencia y revolucionar su percepción, que 
pasa de ser meramente visual y contemplativa a ser táctil y cercana. 
En el momento en que se difunden miles de copias de una misma 
obra, el arte deja de ser un fenómeno para contemplar en un estado 
de éxtasis y se acerca a las masas: empieza ese proceso de dispersión 
que llevará al arte a expandirse en poco tiempo hacia todos los campos, 
determinando la ya introducida “estetización general de la existencia”. 
La consecuencia de este proceso es que los usuarios empiezan a 
orientarse en este flujo de imágenes y reproducciones gracias a una 
percepción visual de ámbito táctil, es decir una recepción de ámbito 
siempre visual, pero más vinculada al cuerpo y al movimiento: una 
visión háptica, más dinámica y más eficiente en un momento en el que 
la realidad se confunde y pasa a ser más complejo afrontarla.

Como hemos argumentado anteriormente, el discurso y la 
visión de Gernot Böhme se pueden inscribir con todo derecho en 
este proceso: las profundas transformaciones culturales del s. XX 
destruyen definitivamente los paradigmas que habían sido puntos de 
referencia constantes en la historia de la estética. La híper-producción 
de imágenes determinada por el desarrollo ulterior de tecnologías de 
comunicación nuevas, que son típicas de la sociedad contemporánea, 
radicaliza la pérdida de límites entre obra de arte y objeto cotidiano, 
entre imagen artística e imagen publicitaria, como fue previsto por 
Benjamin en los años 30. La consecuencia actual de este proceso 
de dispersión general es la difusión del ámbito de aplicación de la 
estética como filosofía del arte, y al mismo tiempo la vuelta a la función 
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primitiva de esta disciplina: una ciencia de la percepción. Por tanto, 
el “problema estético” formulado por Vattimo 50 años después de 
Benjamin a propósito de la sociedad transparente, y resuelto por él 
mismo en clave benjaminiana a través de una percepción de ámbito 
distraído/disperso, se ve llevado a consecuencias extremas por Böhme 
a principios del s. XXI mediante la formulación de una nueva idea de 
estética.

La percepción atmosférica parece constituir un paso adelante 
también en el proceso ya indicado por Benjamin en cuanto a la 
necesidad de un componente receptivo táctil en momentos históricos 
de cambio: tanto la percepción distraída/dispersa, como la percepción 
atmosférica, se basan en un enfoque sinestésico de la realidad, un 
enfoque que, cuestionando la hegemonía de la vista, se concentra en los 
demás sentidos y, en concreto, en el componente táctil de la recepción 
humana. 

No obstante, si la percepción distraída/dispersa se refiere a 
un componente táctil relativo a una percepción de ámbito visual, la 
percepción atmosférica - como debiendo afrontar la percepción de una 
realidad mucho más caótica, compleja y “líquida” si se compara con 
la sociedad de principios del siglo pasado a la que se refiere Walter 
Benjamin en sus escritos - se centra en una percepción de ámbito táctil/
corpóreo, que sitúa en el centro del sistema receptivo el cuerpo-propio 
y la necesidad de sumergirse literalmente en la realidad percibida, 
estableciendo con ella relaciones físicas y cutáneas. 

Por otro lado, de forma contemporánea a la superación de la vision 
háptica a favor de una percepción más propiamente haptica (en el 
sentido de táctil/corpórea), se asiste a una dispersión ulterior de la 
percepción visual, puesta a prueba duramente por el carácter inmersivo 
de la percepción atmosférica.

Los motivos de base de esta inversión de tendencia (atrofia de lo 
visual / hipertrofia de lo táctil) se encuentran probablemente, por un 
lado, en la necesidad de mayor objetividad y equilibrio en un mundo 
cada vez más caótico y, por otro lado, en la búsqueda de una mayor 
sintonía con estos aspectos cualitativos de la realidad que - debido 
a la multiplicación y mayor complejidad de los signos - resultan 
incomprensibles si son percibidos de manera estrictamente óptica. 
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Por tanto, a pesar de la complejidad de los conceptos de base de 
la idea de atmósfera, y a pesar del desafío metodológico que es innato 
en un sistema (aún inconcluso) que combina estrategias analíticas 
subjetivas y objetivas para el análisis de las cualidades estéticas de 
la realidad, el enfoque del paradigma perceptivo que se encuentra en 
la base de la nueva estética de Gernot Böhme confirma y actualiza la 
teoría de Walter Benjamin sobre la pérdida del carácter central de 
la percepción visual y el consiguiente acercamiento progresivo de la 
realidad al hombre hasta la pérdida del concepto de distancia, que 
tiene lugar en relación con el desarrollo y la difusión de las nuevas 
tecnologías de comunicación.





Percepción visual, percepción táctil, 
arquitectura contemporánea 

Tres casos de estudio 2





El segundo capítulo presenta el análisis de tres casos de estudio 
ejemplificativos en cuanto a lo introducido con anterioridad en relación 
a la difusión de nuevos medios de comunicación y a las consecuentes 
transformaciones en las modalidades perceptivas.

Los casos de estudio seleccionados expresan una nueva idea de 
arquitectura difundida desde finales de 1980 con la obra de algunos 
pioneros (primer caso de estudio: Torre de los vientos de Toyo Ito de 
1986), desarrollada durante 1990 y ramificada en distintas direcciones 
(segundo caso de estudio: Schouwburgplein de West 8 de 1996) y 
que ha llegado hasta hoy con el fenómeno del media building (tercer 
caso de estudio: KPN Telecom Office Tower de Renzo Piano de 
2000). Los edificios presentados a continuación narran, aún de forma 
inevitablemente aproximativa, una forma radicalmente nueva de hacer 
arquitectura, que se basa en la hibridación entre los proyectos y los 
nuevos recursos tecnológicos disponibles, es decir, la informatización 
y la difusión global de tecnologías de la comunicación.

La década de 1980 fue el periodo en el que se difundieron las 
tecnologías informáticas, y fue a partir de dichos años cuando se 
manifestaron las primeras experimentaciones pioneras de edificios 
estrictamente relacionados a estas nuevas tecnologías. Analizaremos la 
Torre de los vientos de Toyo Ito en Yokohama, pero podríamos hablar 
del Centro Pompidou (1977) de Renzo Piano y Richard Rogers o del 
Instituto del Mundo Árabe (1987) de Jean Nouvel, ambos ubicados 
en París: todos ellos son edificios que redefinen la propia relación con 
el contexto, e interactúan con el mismo gracias a la electrónica y al 
análisis de la información del entorno [205]. 

Dichos edificios pueden ser considerados los padres de muchos 
edificios actuales, no sólo debido a las innovaciones estructurales 
y tecnológicas empleadas en ellos, sino sobre todo por la cultura de 
la experimentación que ha acompañado al desarrollo de los mismos. 
Dicha evolución, favorecida por el exponencial desarrollo de las 
tecnologías digitales, ha provocado el debate y el fermento necesario 
para la ulterior evolución de las líneas de desarrollo que hasta dicho 

[205] En cuanto al Centro Pompidou, nos referimos al proyecto y no a la efectiva realización 
que ha asistido a la eliminación de los sistemas informativos en la fachada y a la limitación de la 
flexibilidad interna.

2.0| Una nueva idea de arquitectura
Arquitectura contemporánea y nuevos recursos tecnológicos
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momento sólo se habían esbozado. 

Desde la década de 1990, tras la realización de los primeros 
proyectos aptos para interactuar con el entorno, se asiste al desarrollo 
de edificios, espacios públicos e instalaciones que tratan el tema 
de la interacción con el hombre y de la modificabilidad física de la 
arquitectura. 

El mismo discurso se puede aplicar a los espacios públicos y, 
en efecto, uno de los temas de análisis será la Schouwburgplein, la 
plaza realizada por el grupo holandés West 8 en Rotterdam. Desde la 
interactuación con el hombre se pasa, con el nuevo milenio, al verdadero 
media building, vehículo de información en el que por primera vez el 
mundo virtual de la red, los flujos de comunicación y el ciberespacio se 
manifiestan en el mundo real de manera inmediata. El edificio pasa a 
ser interfaz, terminal, nodo de una red de datos. 

Desde los primeros ejemplos de edificios-pantalla, bien 
ejemplificados por el edificio KPN de Renzo Piano, en el que lo que 
cambia es la imagen de la piel y la relación del edificio con el entorno, 
estamos asistiendo hoy a una fase en la que desde la simple colocación 
de una pantalla en el edificio, se pasa a nuevas expresiones más 
complejas tanto a nivel estético, como a nivel de comunicación.

El aspecto más interesante de estos edificios nuevos es el carácter 
de organismo multimedia e interactivo que se va afirmando por fases 
progresivas, acompañado de sistemas tecnológicos cada vez más 
sofisticados.

El tratamiento de los casos de estudio tendrá en cuenta, como 
aspecto transversal a las líneas de análisis anteriormente introducidas, 
los aspectos perceptivos que constituyen el objeto de este trabajo y 
que se introdujeron en el capítulo anterior: lo que se quiere valorar 
es si la visión táctil y cercana sigue siendo uno de los polos dialécticos 
que estructuran la experiencia de la arquitectura y las relaciones entre 
usuarios y los espacios complejos, líquidos e inestables de las metrópolis 
contemporáneas - como fue previsto por Benjamin hace 75 años - 
poniéndose al mismo tiempo como herramienta para la comprensión y 
la percepción de una realidad cada vez más ligada a cuestiones y temas 
que se sitúan más allá de las posibilidades de la percepción visual.





2.1| Casos de estudio
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“En este sentido se puede decir que la Torre de los vientos, construida hace 
algunos años delante de la estación de Yokohama, encarna mejor el concepto 
de ‘diseño de atmósfera’”

Toyo Ito [206]

Toyo Ito (n.1941) es un arquitecto muy vinculado al presente y a la 
cultura contemporánea. Algunos de los ámbitos más prolíficos de 
su investigación se refieren al impacto de las nuevas tecnologías de 
comunicación sobre el cuerpo humano y a las transformaciones que 
dicho impacto induce en términos de experiencia del entorno físico: en 
estas valoraciones de ámbito perceptivo la arquitectura juega un papel 
central. Muchos de sus proyectos más innovadores representan la 
traducción operativa de amplias reflexiones teóricas sobre la relación 
entre nuevas tecnologías de comunicación, nuevas modalidades de 
percepción de la realidad y la arquitectura. 

Su investigación parte de una atenta observación de la sociedad 
de consumo japonesa y de una interpretación del contexto social. 
Basándose en la realidad contemporánea de ciudades como Tokio o 
Yokohama, metrópolis dinámicas y en cambio continuo, Toyo Ito 
desarrolla la idea de una arquitectura permanente como instrumento 
para ubicarse en una realidad en evolución y en movimiento constante. 
Este cortocircuito evidente se deriva, por un lado, del reconocimiento 
de la arquitectura como medio para el hombre de adaptación al 
entorno natural, y por otro lado, de la toma de conciencia de los 
cambios profundos que la llegada de la sociedad de la comunicación 
ha determinado en el entorno urbano y, en general, en la sociedad. 

La contradicción que Toyo Ito pretende superar se refiere a la 
realización de una arquitectura físicamente determinada y de un espacio 
permanente en el contexto de una realidad efímera y en movimiento, 
una estructura que participe de las características tradicionales de la 
arquitectura (durabilidad, consistencia, etc.) pero que a la vez sea capaz 
de establecer relaciones con el caótico y cambiante contexto urbano 
que (como hemos visto en el apartado 1.3 tratando de La sociedad 
transparente) es una de las consecuencias directas de la mediatización 
de la sociedad. 

[206] Ito, Toyo. Tarzans in the media forest [Tarzán en la selva de los medios]. London: AA 
publications, 2011; p.123.

2.1.1| Torre de los vientos
Toyo Ito, Yokohama 1986 
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Desde la segunda mitad de 1980 Ito estudia, como un verdadero 
precursor respecto a la generación posterior, el impacto que el mundo 
impalpable de la información puede tener sobre el proyecto de 
arquitectura y propone la creación de una arquitectura que asuma en 
sí misma el lado provisional de la sociedad de comunicación, gracias al 
juego de la ficción y a la artificialidad que caracterizan a las metrópolis 
contemporáneas a través de pantallas, proyecciones y luces.

Toyo Ito busca dar vida a una arquitectura integrada en el paisaje 
urbano, requiriendo de la piel del edificio, del revestimiento, la tarea de 
desarrollar relaciones con el entorno. Gracias a la experimentación de 
nuevas tecnologías de construcción e informáticas, el revestimiento de 
los edificios se puede convertir en una piel mutable, capaz de cambiar 
de aspecto y de interpretar la complejidad del contexto urbano. De este 
modo, él intenta relacionar el espacio real - que recuerda, en una visión 
ideal, a la naturaleza - y el espacio virtual, relacionado con el mundo 
real a través de las redes informáticas. 

El interés de Ito hacia los fenómenos informáticos empieza 
precisamente con la Torre de los vientos (1986), que pasaremos a 
analizar en este apartado. No obstante, este proyecto no es más que la 
base de una serie de proyectos posteriores: basta pensar en el Huevo 
de los vientos (1991) y en sus instalaciones temporales, hasta llegar a 
uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera, la Mediateca 
de Sendai (2001), que son testimonio de su profundo interés por 
los distintos aspectos sociales y culturales vinculados a la esfera del 
proyecto de arquitectura, como por ejemplo la relación entre sociedad, 
arquitectura y espacio urbano, los aspectos sensoriales y perceptivos 
relativos a la fruición de la arquitectura y la evolución del propio 
concepto de edificio. 

Toyo Ito concreta precisamente en estos proyectos algunas de las 
reflexiones más interesantes sobre la percepción de la arquitectura 
y del paisaje urbano, desarrollando por un lado la propia reflexión 
crítica sobre la relación entre el hombre contemporáneo y la ciudad en 
cuanto expresión de la sociedad de la comunicación; y por otro lado 
estructurando las bases metodológicas y operativas en el ámbito de 
la búsqueda de una arquitectura coherente con el nuevo contexto de 
la metrópoli de finales del siglo XX. La Torre de los vientos permitió 
especialmente a Toyo Ito experimentar y, por tanto, desarrollar su 

f32| Toyo Ito. Huevo de los vientos. Tokyo, 1991

f33| Toyo Ito. Mediateca de Sendai. Sendai, 
2001

f32 

f33 
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propia capacidad de gestionar materiales innovadores y efímeros, 
afirmándose como el arquitecto de lo ligero y lo evanescente.

En 1986 Toyo Ito recibe el encargo de revalorar el área de la 
terminal de autobuses de Yokohama, un espacio urbano en el centro 
de la ciudad afectado por la presencia de un gran volumen técnico. El 
proyecto se incluye en una intervención más amplia de recalificación 
urbana prevista para festejar el treinta aniversario de la limítrofe 
estación de Nichi-guchi, y se encargó a Toyo Ito tras ser adjudicado un 
concurso al que se había invitado exclusivamente a diez candidatos. 
De los diez invitados, siete eran artistas, y solo tres eran arquitectos: 
Kishaburo Kawakami, Koichi Sone y el propio Toyo Ito, que resultó ser 
el adjudicatario. Entre el jurado, especialmente amplio y cualificado, se 
encontraba Fumihiko Maki, autor de la sistematización completa de la 
plaza y el escultor Tadayoshi Sato. 

El tema base del proyecto del concurso consistía en la realización 
de un nuevo landmark ubicado en el centro de la plaza pentagonal 
junto a la estación: en este sitio, dentro de una isla de tráfico rodeada 
de un constante flujo de vehículos, se levantaba una torre de cemento 
armado construida a final de 1960 con la función de depósito de agua y f34| Yokohama. Ubicación de la Torre de los 

vientos

f34 

Torre de los vientos

Estación de Nichi-guchi



Percepción dispersa. 
Arquitectura y tactilidad en la sociedad de la comunicación

168 |   2.1/2.1.1

de torre de ventilación para la instalación de aire acondicionado de un 
centro comercial multicapa subterráneo.

Toyo Ito intuye que cualquier intento de posicionar volúmenes 
funcionales o espacios equipados alrededor de la torre de ventilación 
(un volumen estrecho de 21 metros de altura) probablemente habría 
fracasado: la solución al problema se encuentra no realizando nuevos 
edificios, sino recubriendo la antigua estructura con una nueva piel, y 
transformando la construcción anónima en un fuerte símbolo urbano. 
La hipótesis propuesta por Ito es sencilla de realizar y poco invasora, 
ya que reviste la construcción preexistente con una superficie metálica, 
sin alterar la torre de ventilación de cemento armado: se trata de una 
sencilla estructura envolvente que encierra el volumen técnico como 
una piel. 

Pero a la vez mediante esta intervención Toyo Ito indica un camino 
nuevo para la arquitectura: la nueva piel transforma la cisterna en una 
arquitectura sensible y reactiva, en un edificio sin aspecto previamente 
definido, aunque capaz - gracias a sus propias modificaciones - de 
comunicarse con la ciudad y con los ciudadanos. La fascinación de 
la propuesta reside en su capacidad de actuar e interactuar con la 
congestión y la complejidad de la ciudad contemporánea, gracias 
a un sistema integrado de luces y proyecciones que permiten a la 
torre adoptar varias configuraciones y, por tanto, un aspecto siempre 
distinto. 

La Torre de los vientos está formada por dos niveles superpuestos: 
f35| Toyo Ito. Torre de los vientos. Planos

f36| Toyo Ito. Torre de los vientos. Sección

f35 

f36 

planta nivel 1 (+1.60) planta nivel 5 (+7.60) planta nivel 13 (+19.60) planta nivel 14 (+21.10)
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el primer nivel está constituido por la torre de ventilación preexistente, 
que se reviste mediante placas reflectantes de espejo acrílico; toda la 
estructura existente, recubierta con espejos, finalmente se envuelve 
en un segundo nivel mediante una envolvente de paneles de aluminio 
perforado, sostenida por una estructura de soporte independiente. El 
nuevo revestimiento, de planta elíptica, tiene 21 metros de alto y 9 x 6 
metros de ancho.

Entre la nueva piel de aluminio y la torre preexistente se instala un 
complejo sistema de iluminación compuesto por elementos de distinta 
naturaleza y morfología: el sistema consta de 1280 mini-lámparas, 12 
luces de neón de forma circular (que marcan las horas como nuevas 
meridianas) y 30 focos situados en la base de la torre (6 en el exterior 
y 24 en el interior).

Al atardecer este sistema de iluminación transforma la torre en un 
espectáculo de luminosidad y transparencia: las luces de neón recorren 
la altura de la torre y la superficie de los paneles aparece y desaparece, 
sólida o diáfana según los reflectores que cambian de intensidad. Las 
combinaciones que el sistema de iluminación de la Torre de los vientos 
puede reproducir son prácticamente infinitas, aunque es interesante 
subrayar que la luz no cambia según los ritmos definidos previamente 
de un mecanismo mecánico, sino que se modifica de forma interactiva 
de acuerdo con el flujo de la vida y de las situaciones a lo largo de las 
horas del día y de la noche. 

El sistema de iluminación, desarrollado por el lighting designer f37| Toyo Ito. Torre de los vientos. Distintas 
configuraciones

f37 
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japonés Kaoru Mende (n.1950), es capaz de interactuar, gracias a un 
sistema informatizado, con las características ambientales que rodean 
(la estructura surge en un ámbito urbano de gran dinamismo, típico 
de las grandes ciudades japonesas) modificando así la apariencia de 
la torre en base al ruido, a la intensidad del viento y a otros factores 
ambientales. 

Desde el punto de vista visual, el resultado es un conjunto de 
imágenes en continua variación. De día las propiedades reflectantes de 
los paneles de aluminio exaltan la sencilla forma metálica de la torre, 
mientras que durante la noche las luces ofrecen un juego luminoso 
con efectos de luz que varían de forma continua: la superficie exterior 
de la torre parece desmaterializarse, reducirse a una retícula que 
captura y filtra las condiciones cambiantes del contexto. La dirección 
y la velocidad del viento, junto con la intensidad sonora del tráfico, se 
transforman en impulsos eléctricos y en arquitecturas de luz etéreas: 
los distintos esquemas se reproducen a través de cambios y distintos 
niveles de iluminación y transparencia. Por ello se puede considerar a 
la torre como un espejo inmaterial del contexto urbano, y a la vez como 
una construcción efímera ya que está en constante cambio.

La torre funciona como un verdadero sensor medioambiental, 
un intercambiador de información capaz de mutar de forma 
constantemente y de modificarse de manera interactiva siguiendo 
la evolución de los acontecimientos circundantes. El proyecto “[…] 
aporta una prueba tangible sobre lo que quiere decir dar vida en 
arquitectura a las interconexiones dinámicas del mundo intangible y 
de la información” [207]. 

A pesar de que la luz es un elemento dominante del proyecto, la 
Torre de los vientos no se dirige sólo al sentido de la vista: está dotada 
de altavoces que permiten a los músicos Savvas Ysatis (n.1968) y Taylor 
Deupree (n.1971) desarrollar una música ambiental, cuya información 
de entrada es el ruido de la ciudad y cuyo resultado, obtenido a través de 
un algoritmo de transformación, devuelve una música nueva siempre 
variable: “por un lado se presenta una nueva idea de música, por otro 

[207] Mello, Patrizia. Ito Digitale. Nuovi media, nuovo reale [Ito Digital. Nuevos medios, nueva 
realidad]. Roma: Edilstampa, 2008; p.3.

f38| Toyo Ito. Torre de los vientos. De día los 
paneles de aluminio reflectan la luz

f38 
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lado la misma torre propone una idea nueva de arquitectura” [208].

La idea nueva en la base del proyecto es de una construcción que ya 
no ocupa el espacio de forma pasiva, sino que interactúa con el entorno 
y emplea sistemas interactivos informatizados, por un lado, como 
elemento de intercambio entre entorno y arquitectura y, por otro lado, 
para materializar en el mundo real el flujo inmaterial de información 
que atraviesan las metrópolis contemporáneas, de acuerdo con códigos 
visuales y sonoros.

A través de este proyecto se desarrollan también algunas reflexiones 
interesantes sobre la centralidad, en la sociedad de la comunicación, 
del sentido del tacto y de la importancia de la piel. En 1997 la revista 2G 
publica un número monográfico dedicado a Toyo Ito, cuyos proyectos 
se acompañan de un escrito titulado Tarzán en la selva de los medios. 
En este mismo artículo, Ito parte del supuesto de que los nuevos medios 
electrónicos ya se han convertido en instrumentos fundamentales 
para la vida del hombre, y sigue con algunas consideraciones sobre las 
relaciones de los ciudadanos con el contexto urbano, comparando la 
experiencia del hombre primitivo con la de la sociedad contemporánea.

En el ámbito de estas consideraciones, Ito recupera algunas teorías 
desarrolladas por Marshall McLuhan (n.1911 - m.1980) durante la 
década de 1960, según las cuales la sociedad visual y racional que nos 
ha precedido ha pasado a ser táctil e intuitiva. 

“Marshall McLuhan dijo una vez que la ropa es una extensión de nuestra 
piel y que la vivienda puede ser considerada la piel o la ropa común. Ya en 
los sesenta, McLuhan predijo que el desarrollo de los medios electrónicos 
habría afectado nuestra cultura en gran medida basada en la visión, 
determinando una evolución hacia una dependencia de las sensaciones 
cutáneas” [209].

Una de las grandes intuiciones de McLuhan es haber definido, 
en un periodo en el que los ordenadores prácticamente no existían, 
la relación del hombre con los medios electrónicos en términos de 
inmersión y anulación de distancias: dicha tendencia, que el estudioso 
anuncia como el fin último de los medios de comunicación de masas, 

[208] Ibid.; p.4.

[209] Ito, Toyo. Tarzans…, cit.; p.123.
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en la actualidad resulta claramente evidente en relación con la difusión 
de los instrumentos de red y de Internet.

La sociedad visual de la que habla McLuhan es aquella renacentista 
de la perspectiva, y también la sociedad industrial de las máquinas: dos 
mundos muy distintos entre sí, aunque ambos se basan en el sentido de 
la vista (en el sentido de la medición, de la proporción, de las relaciones 
geométricas). La sociedad táctil, por el contrario, es la sociedad de la 
comunicación, basada en el acercamiento de la realidad a las personas, 
en la complejidad de las interrelaciones y por tanto en la sensibilidad 
para recibir estímulos de forma contemporánea de varias fuentes, en 
un movimiento - como lo describió McLuhan - que nos recuerda lo 
afirmado anteriormente a propósito de la visión cercana y dinámica: 
ya hemos visto como el concepto de acercamiento de la realidad a 
los usuarios ya lo había previsto Benjamin en La obra de arte, entre 
las consecuencias del declive del aura, por no hablar de las recientes 
actualizaciones de estas cuestiones de las que ya hemos tratado. 

Toyo Ito recupera de Marshall McLuhan la reflexión sobre la 
centralidad del sentido del tacto en una sociedad informatizada y 
digital, y también la idea de aplicar estas consideraciones a objetos 
de uso común como vestidos, viviendas, etc.: como dice el mismo 
McLuhan, “la ropa y la vivienda, como extensiones de la piel y sistemas 
de control de calor, son medios de comunicación en el sentido de que 
in-forman y reorganizan los patterns de la convivencia humana y de la 
comunidad” [210]. 

En la conclusión de Tarzán en la selva de los medios Toyo Ito 
describe la vida y la relación de los hombres con el entorno en relación 
con el nivel de desarrollo de la sociedad: una vez los seres humanos 
tenían la capacidad de sentir la naturaleza con la piel y la vida se 
desarrollaba en simbiosis con los elementos naturales. La vestimenta, 
los edificios y los espacios urbanos se han desarrollado con la finalidad 
de proteger a las personas del carácter áspero de la naturaleza, dejando 
siempre al hombre la posibilidad de percibir el contexto que le rodea. 

Hoy las capas protectoras y los revestimientos han aumentado 

[210] Mcluhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man [Comprender los 
medios de comunicación: las extensiones del ser humano] (1964). Versión italiana: Gli strumenti 
del Comunicare. Milano: Il Saggiatore, 2008.
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hasta el punto de que el contacto con el mundo natural cada vez es 
más difícil. Pero no sólo eso: según Toyo Ito la situación es mucho más 
compleja, ya que los flujos de agua y viento se han visto sustituidos por 
flujos de electrones que - transmitiendo la información de un lado al 
otro del planeta - definen el entorno, el contexto y la naturaleza de la 
sociedad contemporánea. Toyo Ito concluye que para entrar de nuevo 
en contacto con la naturaleza son necesarios una nueva piel, nuevos 
revestimientos, nuevos trajes mediáticos y digitales que, a la vez que 
protegen al hombre de la inundación de información a la que se le 
somete diariamente, permiten un contacto y una relación serena con 
“la selva de los medios”. 

El pensamiento de Toyo Ito parte de dichas consideraciones, sobre 
todo en referencia a la necesidad de revisar la finalidad y la propia 
naturaleza del proyecto de arquitectura en la era de la difusión de los 
medios electrónicos. La necesidad de adaptar el proyecto de arquitectura 
a las condiciones cambiantes de las ciudades contemporáneas lleva 
consigo la voluntad de adaptar al hombre al mundo de la información 
a través de una idea nueva de arquitectura.

Frente a las continuas presiones por parte de los nuevos medios, 
Ito se pregunta cómo puede la arquitectura responder de alguna 
manera a dicha situación y coadyuvar al hombre en una fase de 
verdadera adaptación a este mundo nuevo, que en su imaginación es 
similar a una selva: en esta selva es necesario aprender a moverse, 
recibir señales, cambiar de rumbo rápidamente, igual que hombres 
primitivos que - explorando un mundo desconocido - adquieren cada 
día modalidades de supervivencia nuevas. Como ya hemos visto en el 
apartado 1.2, tratando de la polaridad entre modalidades perceptivas 
y de la aportación de la estética psicológica de Wilhelm Worringer, el 
hombre que empieza a explorar un mundo desconocido, frente a la 
hostilidad de los espacios y al carácter caótico de los fenómenos que 
desconoce, valorará el tacto - debido a su relación más estricta con la 
verdad de las cosas - como modalidad de recepción segura y fiable, 
relativa a cosas cercanas y conocidas.

La epidermis sensible de Toyo Ito - que reviste los edificios y 
establece nuevas relaciones entre el entorno doméstico y el espacio 
urbano, absorbiendo luces, sonidos y flujos y devolviendo al exterior 
imágenes y tensiones vitales - resulta ser una idea rica en implicaciones 
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y se presta a múltiples reflexiones de ámbito arquitectónico, social y, 
sobre todo, perceptivo. Al igual que los ciudadanos estructuran cada 
vez más su relación con el mundo mediante dispositivos y sensores 
(móviles, ordenadores portátiles, etc.) que, en definitiva, constituyen 
para el hombre una especie de segunda piel, para Toyo Ito la 
arquitectura, para comprender y conectarse con los flujos impalpables 
de la información, también se debe valer de sensores, de una epidermis 
que capte señales y datos y los transfiera de inmediato al sistema de 
redes informáticas para obtener respuestas coherentes, o simplemente 
para almacenar datos. 

“La arquitectura como epidermis debe ser flexible y dúctil como nuestra 
piel, y capaz de intercambiar información con el mundo exterior. La 
arquitectura cubierta de dicha membrana se podría definir como un traje 
mediático. La arquitectura es la extensión de la ropa, por lo que se trata 
de un traje mediático. Se trata de un traje transparente concebido para 
un cuerpo digitalizado y transparente. Las personas que llevan el traje 
mediático se introducen en la naturaleza virtual, en la jungla mediática. 
Se trata de Tarzán en la jungla mediática” [211].

Ya con el proyecto de la Torre de los vientos se introduce la idea 
de una arquitectura que se convierte en un sensor, en una interfaz que 
se relaciona con el mundo exterior, una extensión de la piel que capta 
ruido, sonido, viento, luz y devuelve al hombre información detallada 
sobre la ciudad. El edificio, en este caso, parafraseando a McLuhan, 
no es objeto de la percepción, sino el médium: se trata de un médium 
cutáneo a través del que el hombre puede percibir mejor el contexto y 
la realidad.

Por tanto, a través del tema de la piel del edificio, Toyo Ito responde 
de forma sintética al problema estético y al problema perceptivo de 
una arquitectura nueva. La Torre de los vientos expresa estéticamente, 
a través de una imagen débil y cambiante, la nueva arquitectura de 
una sociedad cada vez más rica en flujos de información y de redes de 
comunicación. 

Analizando la estructura de la Torre desde un punto de vista 
perceptivo, se constata fácilmente que la superposición de múltiples 
capas de transparencia y el uso de planos reflectantes tienden a negar 

[211] Ito, Toyo. Tarzans…, cit.; p.124
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la consistencia de la propia torre a la vista [212]: la desmaterialización 
aportada por las perforaciones del revestimiento en relación con 
la iluminación nocturna y el reflejo de las superficies transforman 
la envolvente en un dispositivo alucinógeno de superposiciones de 
materia y luz, experimentando efectos y transiciones que modifican 
la percepción meramente visual de la torre, que oscila entre la 
inmaterialidad de la naturaleza urbana y la inexorable materialidad 
de la arquitectura. La Torre de los vientos se opone a una clara y 
nítida legibilidad, abstrayéndose del campo de lo totalmente visual y 
proponiendo una imagen vaga: la torre - sin referencias pero a la vez 
híper-específica ya que es capaz de adaptarse en tiempo real al entorno 
urbano - genera un fuera de foco fotográfico, y tiende a difuminar la 
propia materialidad en favor de una imagen no permanente y fluctuante. 

Más que una imagen poliédrica y fantasmagórica, que debe ser 
contemplada desde la distancia entre los tantos juegos de luz que la 
ciudad contemporánea ofrece a sus habitantes, la Torre de los vientos 
propone a sus observadores una fenomenología de la opacidad, creando 
las premisas para la disolución y la pixelación de la superficie, en un 
juego oscilante entre evanescencia y transparencia, solidez y liquidez, 
tiempo atmosférico y flujo digital.

[212] En los mismos años, diferentes arquitectos de diferentes países desarrollan proyectos 
centrados en el concepto de desmaterializacion de la arquitectura, con diferentes resultados: 
véase, por ejemplo, el proyecto de Glass Video Gallery de Bernard Tschumi (Groninberg, 1990) y 
de la Fondation Cartier de Jean Nouvel (París, 1991-1994).
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“Recientemente se ha constatado la existencia de una enfermedad nerviosa 
de un tipo muy particular: la agorafobia. [...] Numerosas personas estarían 
afectadas por ella, sintiendo un cierto temor o un malestar cada vez que tienen 
que atravesar una plaza grande y vacía. [...] Se entiende que la agorafobia 
es una enfermedad reciente, ya que en las antiguas plazas pequeñas se está 
bien”. 

Camillo Sitte [213]

El proyecto de la Schouwburgplein, desarrollado entre 1991 y 1996 
por el estudio holandés West 8, recupera una amplia área del centro 
de Rotterdam que, a pesar de su centralidad y su posición estratégica 
en el ámbito de la ciudad, había permanecido durante años como 
un espacio vacío y poco usado. Tras la destrucción del centro de 
Rotterdam durante la Segunda Guerra Mundial, esta zona del centro 
se dedicó a aparcamiento (tanto en la superficie como en el subsuelo), 
y solo un teatro improvisado, reconstruido a partir de las ruinas de la 
ciudad bombardeada, ofrecía una función de referencia y un centro de 
encuentro.

Desde un punto de vista teórico, la plaza recupera algunas líneas 
del pensamiento de Adriaan Geuze (n.1960), arquitecto paisajista 
fundador del estudio West 8: el proyecto parte de la voluntad de no 
querer desarrollar un ambiente preconfeccionado, sino un espacio 
urbano activo, un lugar dónde “descubrir sensaciones de forma 
autónoma” [214] en la que los habitantes de la ciudad contemporánea 
puedan tomar conciencia de su propio potencial generador a través de 
la interacción con las estructuras de la plaza.

Esta invitación a la apropiación de la plaza por parte de sus 
usuarios y a la autodeterminación de los espacios del proyecto tiene 
sus raíces en el pensamiento de Geuze y en el ensayo de 1993 de título 
Accelerating Darwin: retomando la conocida teoría darwiniana, 
según la cual la especie que sobrevive a otras no es la más fuerte ni 
la más inteligente, sino la que mejor y más rápidamente se adapta a 
los cambios, y trasladando dicho concepto a la contemporaneidad y 

[213] Sitte, Camillo. Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen [El arte de construir 
ciudades] (1889). Versión italiana: L’Arte di costruire le città. Milán: Jaka Book, 1982; p.75.

[214] Geuze, Adrian, Accelerating Darwin [Acelerando a Darwin]. En: Avermaete, Tom 
(Ed.). Architectural Positions: Architecture, Modernity and the Public Sphere [Posiciones 
arquitectónicas: Arquitectura, modernidad y esfera pública]. Ámsterdam: Sun Publishers, 
2009; p.105.

2.1.2| Schouwburgplein 
West 8, Rotterdam 1996



177

Capítulo 2 
Percepción visual, percepción táctil, arquitectura contemporanea. Tres casos de estudio

al ámbito del proyecto del espacio público, Geuze sostiene la idea de 
que ya no es necesario modificar el entorno para adaptarlo al hombre. 
La teoría de Geuze se basa en la constatación de que el hombre del 
siglo XXI, gracias al desarrollo sin precedentes y a la disponibilidad 
difusa de tecnologías de comunicación nuevas, cada vez se expande 
más y se apropia del entorno en el que vive, adaptándose al mismo y 
modificándolo cada vez más rápidamente. 

Retomando brevemente uno de los conceptos que hemos afrontado 
en el capítulo anterior, es importante subrayar que en la base de este 
proceso de apropiación progresiva (que constituye el centro de las 
reflexiones de Adriaan Geuze sobre el paisaje y los espacios públicos) 
se encuentra la disminución de la distancia entre usuario y realidad, 
que Walter Benjamin identifica como consecuencia directa de la 
difusión de las tecnologías de comunicación nuevas. La progresiva 
disponibilidad de reproducciones de todo lo que concierne a la vida 
del hombre, la “lluvia de imágenes” que satura el imaginario colectivo, 
la dispersión de los límites entre realidad, imagen y arte que hemos 
analizado tratando de actualizar el concepto de percepción dispersa, 
constituye una vez más el punto de partida de una serie de reflexiones 
sobre el espacio arquitectónico y, en general, sobre la arquitectura.

Esta especie de nuevo darwinismo, que relaciona la posibilidad 
difusa de viajar y comunicar de forma simultánea con personas y 
lugares distantes con exigencias nuevas de ámbito espacial, intenta 
declinar en clave arquitectónica una de las múltiples ramificaciones 
del pensamiento que hemos introducido en la primera parte del 
presente estudio, sin dejar de lado - como veremos más adelante - las 
implicaciones de ámbito perceptivo y psicológico que acompañan a 
dichas reflexiones.

Una de las conclusiones más interesantes de dichas declinaciones 
se refiere precisamente a la esencia del espacio público en la sociedad 
de la comunicación: al igual que en el caso de estudio anterior (la Torre 
de los vientos de Toyo Ito), el proyecto de la Schouwburgplein nos 
habla de la búsqueda de una arquitectura nueva, y capaz de situarse 
en una estructura urbana que - debido a la compenetración cada vez 
más intensa con la lógica de las nuevas tecnologías de reproducción 
- se encuentra frágil y en continuo devenir. En esta dirección, 
valorando la compenetración cada vez más intensa entre el mundo real 
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y el mundo virtual [215] así como la propia velocidad con la que se 
modifica el entorno que rodea al hombre, Geuze desarrolla su proyecto 
contestando a la idea de la limitación y del carácter estático del espacio 
arquitectónico. 

En una sociedad en la que todo cambia y se modifica cada vez 
más rápidamente, el proyecto del paisaje y del espacio público no 
puede tener como finalidad la creación de un entorno compuesto de 
forma pintoresca y definida: la sociedad contemporánea necesita más 
bien una serie de espacios anárquicos o subversivos, que se puedan 
colonizar y adaptar a las necesidades de los hombres en tiempo real.

En este caso concreto, la Schouwburgplein se configura exactamente 
como el espacio subversivo que la sociedad contemporánea - en la 
óptica de Adriaan Geuze - necesita: un gran espacio vacío en el que los 
usuarios, a falta de las limitaciones típicas de proyectos excesivamente 
definidos y diseñados, se puedan mover libremente y poner en práctica 
su propia idea de plaza, expresando su propia individualidad y su 

[215] Cabe aquí recordar que estamos hablando de los años de la primera difusión de las tecnologías 
multimedia. Por citar algunas fechas importantes, el concepto de ciberespacio fue dado a conocer 
gracias a la novela de William Gibson Neuromante, del año 1984. El término realidad virtual fue 
acuñado en 1989. En 1993 el Cern de Ginebra hace pública la tecnología de base del World Wide 
Web, y esta se considera convencionalmente la fecha de nacimiento de Internet.f39| West 8. Schouwburgplein. Espacio y vacío

f39 
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interpretación personal de la vida urbana. Para contextualizar mejor 
esta visión particular del espacio público, es necesario recordar aquí 
como el concepto de plaza como teatro - o mejor aún, de plaza como 
espacio vacío - es una idea que atraviesa el panorama arquitectónico 
de toda Europa desde 1980 en adelante. Basta recordar que en 1995 
otro arquitecto holandés, Rem Koolhaas (n.1944), dedica un capítulo 
entero de su libro S, M, L, XL a la “estrategia del vacío”, rechazando la 
actitud tradicional compositiva y constructiva, y oponiendo a dichas 
prácticas sumatorias una práctica alternativa, basada en la sustracción, 
útil tanto para el proyecto de edificios, como para el desarrollo de 
espacios abiertos. 

El propio Adriaan Geuze, en el ensayo Colonizing the void [216] 
escrito en 1996 con ocasión de la participación en la Bienal de Venecia 
de dicho año, delinea una idea de proyecto urbano, que propone:

“excavar vacíos urbanos en contraposición a la congestión de las ciudades; 
crear grandes vacíos para activar la colonización de los espacios, producir 
vacíos individuales para facilitar la expresión urbana” [217]. 

La cuestión de si el éxito que el tema del vacío encuentra entre los 
arquitectos holandeses durante 1980 y 1990 se debe relacionar con una 
especie de rechazo del desorden y del caos que conllevó inevitablemente 
la reconstrucción de las ciudades tras la destrucción de la Segunda 
Guerra Mundial, o bien si se debe relacionar con una tendencia fuerte 
y arraigada hacia el minimalismo de la cultura visual holandesa, no 
añadiría mucho al desarrollo de la presente tesis.

Seguramente sea más interesante, antes de seguir adelante, 
subrayar una incongruencia de base en el enfoque teórico del 
proyecto, que tiene sus raíces en la propia cuestión de la evolución 
acelerada con la que hemos iniciado la exposición del presente caso 
de estudio: en relación a lo afirmado en cuanto a la nueva concepción 
del espacio público como vacío por parte de Geuze y otros arquitectos, 
es evidente como la plaza en cuestión constituye un punto de ruptura 
notable con el pasado y también con otros proyectos desarrollados por 
otros arquitectos para la misma plaza, que preveían en todo caso la 

[216] Geuze, A. West 8 Landscape Architects - Colonizing the Void [West 8 Arquitectos. 
Colonizando el vacío]. Rotterdam: NAi publishers, 1996.

[217] Ibid.; p.24.
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división del espacio existente y la construcción de edificios nuevos que 
constituyeran fondos definidos por la Schouwburgplein. 

En definitiva, lo que Geuze propone se distancia de cierto modo de 
la noción de la aceleración de Darwin, es decir de la aceleración de un 
proceso de evolución: parece más bien que el proyecto realizado por 
West 8, proponiendo una visión de la plaza radicalmente distinta a las 
del pasado reciente, constituye un verdadero salto. La Schouwburgplein 
no sigue un proceso de evolución quizá más rápido del previsto, sino 
que pasa directamente a un modelo nuevo de intervención en el 
espacio público, que encuentra pocos aspectos comunes con la gestión 
tradicional de dichos ámbitos urbanos.

Sin embargo, el aspecto que nos interesa de estas cuestiones no 
está tan ligado a la coherencia teórica del arquitecto, sino más bien al 
hecho de que 1) dichos temas fueron desarrollados y meditados por 
Geuze a partir del proyecto de la Schouwburgplein; 2) que, en esta 
búsqueda de una esencia subversiva e interactiva del espacio público 
urbano, la plaza se configura como un espacio inhóspito, ya que Geuze 
rechaza las líneas tradicionales de proyecto de una plaza en nombre 
de la interacción y de la libre apropiación por parte de los usuarios; 
3) que dicha situación nos ofrece puntos de reflexión interesantes de 
ámbito perceptivo y psicológico, que constituyen el centro del presente 

f40| West 8. Schouwburgplein. Planimetría 
general

f40 
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estudio.

Analizando la plaza es fácil comprobar que el proyecto aprovecha 
la densidad de funciones ya distribuidas al borde del área (tiendas, 
teatros, restaurantes y bares, viviendas, una estación de tren), para 
exaltar la calidad de la plaza como espacio vacío. Asimismo, cuando 
se encargó a West 8 el nuevo proyecto de la plaza (12.000 metros 
cuadrados aproximadamente), la administración ya había decidido 
crear un fondo visual y programático construyendo un cine multisala, 
por tanto la Schouwburgplein se encuentra circundada por teatros en 
tres de sus lados: el Schouwburg, la sala de música De Doelen, y el 
nuevo multiplex proyectado por el arquitecto Koen van Velsen (n.1952).

Para Adriaan Geuze fue posible afrontar la intervención sobre el 
espacio público con gran ligereza y a través de intervenciones mínimas: 
no teniendo que preocuparse de introducir funciones o instalaciones 
para hacer que la plaza fuera vital, el proyecto se podía limitar a una 
tarima de 35 cm de elevación respecto al nivel de la ciudad, una especie 
de pódium que, además de cubrir el aparcamiento subterráneo que 
ocupaba buena parte del subsuelo de la plaza, define un espacio sobre 
el que los usuarios pueden quedar, organizar eventos o jugar, sin 
recorridos dispuestos previamente ni divisiones rígidas. 

f41| West 8. Schouwburgplein. Esquemas 
conceptuales, plan e iluminación

f41 
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A primera vista la plaza casi no parece una plaza sino un gran 
espacio indeterminado. El diseño diagramático que se encuentra en 
la base de la definición del proyecto convierte el espacio libre en un 
vehículo activo para la interacción de los habitantes de la ciudad y 
para la ocupación de espacios, ya que el vacío está lleno de escenarios 
potenciales que se deben activar. La intervención no se configura, 
por lo tanto, como un proyecto determinado o con funciones precisas 
previstas por los arquitectos, sino como un espacio débil, discontinuo, 
en el que su uso libre por parte de los ciudadanos definirá los distintos 
ámbitos.

 La tarima está revestida de una serie de materiales distintos 
(madera, acero, granito, resina, goma): por un lado, en la idea de 
Geuze, las estructuras particulares de los paneles o de las duelas de 
madera recuerdan los sugerentes diseños tradicionales del campo 
holandés; por otro lado los materiales sugieren distintas experiencias 
táctiles del espacio, correspondientes a las distintas actividades 
posibles: contemplación y relax, zona de juegos, de encuentro o paseo, 
etc. Asimismo, integradas en el suelo se encuentran fuentes, luces y 
un sistema que suministra agua y energía eléctrica en caso de eventos. 
La estructura particular con la que se ha construido esta plataforma 
permite la fácil sustitución de componentes dañados y también la 
modificación rápida y fácil de la disposición de base de la plaza, 
para el supuesto de manifestarse nuevas exigencias por parte de los 
ciudadanos. Por tanto, la plaza se puede considerar como un espacio 
flexible, no estático, sino modificable y reconfigurable en el tiempo o 
en caso de eventos especiales que requieran distintas configuraciones. 

Un elemento fundamental está constituido por cuatro pilares 
de dimensiones gigantescas, equipados con luces, que recuerdan las 
grúas del cercano puerto de Rotterdam, núcleo económico e impulsor 
de la ciudad. Gracias a un sistema de pistones hidráulicos, estas luces 
se pueden mover y adoptar distintas configuraciones, de manera que 
las actividades en la plaza puedan continuar también durante la noche 
o, en cualquier caso, pueden ser utilizadas para organizar eventos, 
representaciones, etc. Dichas estructuras, que antes podían ser 
accionadas por los propios usuarios de la plaza a través de comandos 
ubicados en la base de los pilares (era necesario introducir una moneda 
en la máquina como si se tratara de un videojuego), actualmente se 

f42| Materiales: madera

f43| Materiales: acero

f44| Detalle de la tarima

f42 

f43 

f44 
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gestionan a través de un sistema de control automático [218], que activa 
las luces de acuerdo con tiempo y movimientos dispuestos previamente. 
La idea de base de este particular proyecto de iluminación sigue siendo 
la interactividad entre espacio público y usuarios: la posibilidad de 
modificar a voluntad el aspecto nocturno de la plaza, modificando la 
iluminación, refuerza el sentido de apropiación del usuario; el proyecto 
atrae al ciudadano para “involucrarse” y apropiarse del espacio público, 
modificando la plaza mediante su participación.

La disposición de la plaza y la distribución de los materiales en el 
suelo se basan en una previsión del uso según los distintos momentos 
del día y según la relación con la iluminación solar: la zona situada al 
oeste está pavimentada con material de resina muy liso y apreciado por 
los patinadores; la zona éste, que es más luminosa, es la zona de estar: 
está revestida de materiales más cálidos como madera y goma, y cuenta 
con un banco de madera en todo el ancho de la plaza, así como de zonas 
verdes con flores que se plantan estacionalmente.

El proyecto se basa en tres elementos. El primero es la plataforma 
que realza la plaza respecto al plano de la ciudad. Este pódium establece 
claras relaciones visuales entre los usuarios de la plaza, identifica 
claramente el espacio de estar y transforma un ámbito uniforme en un 

[218] Los pilares tuvieron una serie de problemas ligados al mantenimiento y a la funcionalidad 
de los mecanismos hidráulicos.

f45 

f45|  West 8. Schouwburgplein. Pilares y luces
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escenario de eventos imprevisibles, un escenario urbano, el lugar de 
interacción entre ciudadanos. Como sucede a menudo con los espacios 
cuya función social se basa en observar a los demás y ser observados 
a la vez, este espacio urbano es un ámbito meramente visual, desde 
el que se puede observar y ser vistos, pero al mismo tiempo, gracias 
al hecho de que los edificios que cierran la plaza no son muy altos, se 
puede mirar hacia la ciudad, como si se tratara del palco de un teatro. 

El segundo elemento es la particular estructura de la plataforma, 
una rejilla ligera que esconde en su interior conductos y equipos 
que, a través de un sistema de ensamble, permite utilizar distintos 
revestimientos y materiales. La superficie de la plaza, que ha sido 
ideada como un escenario de acciones y que por ello pertenece a un 
ámbito meramente visual, reacciona de este modo a usos distintos e 
imprevisibles mediante pavimentaciones diferentes, fuentes y juegos 
de agua que se escapan a un vistazo desde lejos. Cuando el usuario se 
acerca y su percepción pasa a ser una visión cercana y háptica, la plaza 
se convierte en un lugar que exalta la pluralidad de los sentidos a través 
de los distintos materiales, del uso y del juego, de la luz y de la sombra. 

Finalmente, el tercer elemento, constituido por estructuras 
verticales como las entradas al garaje subterráneo, las torres de 
ventilación o las luces móviles. Dichos elementos no son simples 
elementos de mobiliario, sino que poseen una naturaleza cambiante, de 
acuerdo con el uso y la participación de los ciudadanos: las rampas para 
acceder al garaje se convierten en toboganes para niños y patinadores; 
las cuatro torres de ventilación del garaje inferior se han incorporado 
al proyecto total y, dispuestas en fila, constituyen uno de los márgenes 
de la plaza; las luces móviles van más allá de la mera función de 
iluminación. Como ya hemos dicho, dichas luces están conectadas a 
un sistema hidráulico, y su configuración se puede alterar de forma 
interactiva o automática, con la consecuencia de que la plaza siempre 
se muestra distinta, especialmente durante la noche. 

Todos los elementos presentes en la plaza, de acuerdo con la visión 
de Geuze, se comportan como objetos de escena. Son inestables, ricos 
en sus usos imprevisibles y generan un ambiente dinámico y reactivo 
que hace participar a los usuarios, invitándoles a usar el espacio de 
forma nueva. Dichos elementos no se pueden definir como mobiliario 
de la plaza, sino como instrumentos para los usuarios que tienen como 
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única función la de acelerar la asimilación del hombre en el entorno 
urbano contemporáneo, débil y cambiante: igual que instrumentos 
digitales que el hombre lleva consigo para aumentar su propio nivel 
de conexión con los sistemas informáticos globales y para poder 
interactuar constantemente con ellos, los elementos base del proyecto 
de Schouwburgplein tienen como finalidad una mejor interacción de 
los usuarios con el espacio urbano, la apropiación y el uso del mismo.

El uso de materiales no convencionales para el revestimiento, 
la instalación de estructuras exageradamente altas y articuladas y la 
ubicación a la vista de elementos infraestructurales y técnicos (como 
las torres de ventilación o los accesos al aparcamiento subterráneo) 
producen un shock, entendido en sentido benjaminiano, capaz 
de aumentar la conexión del usuario con el espacio, activando la 
creatividad y el deseo de interacción. 

El carácter incompleto de la plaza, la sensación de vacío y la 
posibilidad de modificar e interactuar con el espacio provoca, en la 
visión de Geuze, un diálogo entre usuario y paisaje urbano basado 
en la idea de que la plaza puede evolucionar. Es interesante resaltar 
cómo el intercambio es mutuo: en realidad son los hombres quienes se 
ven manipulados por el espacio e impulsados a interactuar, como si la 
plaza hubiera sido diseñada como un instrumento consciente, capaz de 
sensibilizar los usuarios y de estimular nuevas experiencias urbanas, 
acelerando la adaptación del hombre a una nueva especie de espacios 
que de otro modo serían poco atractivos.

El hecho de que la plaza sea un espacio poco agradable, por no decir 
extraño, es bastante evidente: en primer lugar las grandes dimensiones 
(la plaza mide 12.250 metros cuadrados) generalmente se asocian a la 
manifestación de inquietud y tensión entre los usuarios. En segundo 
lugar, la no finitud de determinadas estructuras técnicas y el aspecto 
decididamente industrial y desnudo de la plaza causan una sensación 
poco tranquilizadora de decadencia y desolación. Y, para concluir, la 
presencia de las estructuras de luces móviles que, tanto debido a sus 
dimensiones (unos 35 m de alto), como a su aspecto (parecen robots 
gigantescos que exploran la plaza), representan seguramente un 
elemento inquietante. En definitiva, todos los elementos que connotan 
a la plaza, parecen situarla a su vez en una dimensión perturbadora y 
agorafóbica.
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En este caso dicha condición radical de inhospitalidad no es 
resultado de un proyecto de escaso valor o de falta de control en la fase 
de diseño: la construcción de un espacio agorafóbico era precisamente 
el objetivo de sus diseñadores. En Acelerating Darwin se trata esta 
cuestión: “[...] la plaza viene de otro planeta, se mide sólo en relación 
con el cielo que está sobre ella y debe ser conquistada por sus usuarios: 
provoca agorafobia” [219]. Desde el punto de vista de Adriaan Geuze, 
por tanto, el hecho de proyectar un espacio inquietante e inhóspito 
a propósito no representa un problema: el hecho de que la plaza, 
precisamente debido a sus dimensiones, produzca sensaciones de 
agorafobia es para él un ulterior estímulo para la colonización por 
parte de los usuarios. 

No está claro si dichas afirmaciones procedan de una convicción 
efectiva sobre la oportunidad de crear espacios “subversivos” y 
“anárquicos” para facilitar nuevas modalidades de relación entre 
ciudadanos y espacios urbanos o simplemente del deseo de llamar la 
atención de la crítica a través de una cierta retórica entre líneas (por 
ejemplo, la alusión al hecho de que la plaza proceda de otro planeta). 
Sin embargo, es curioso que el proyecto de crear una plaza inhóspita 

[219] Geuze, Adriaan. Accelerating Darwin…, cit.; p.256.f46| Espacio agorafóbico e inhóspito 

f46 
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resulte totalmente conseguido: la previsión de que la reacción de los 
ciudadanos respecto de la nueva plaza fuera de una evidente sensación 
de agorafobia parece que se ha conseguido plenamente.

Desde un análisis de ámbito marcadamente perceptivo, el 
proyecto de la plaza resulta estar orientado hacia una recepción de 
tipo meramente visual: a pesar de la heterogeneidad sustancial de los 
materiales de revestimiento de la tarima, que tienden a fragmentar 
la percepción requiriendo un tipo de recepción cercana, la esencia de 
este espacio resulta ser más visual que táctil, también, y sobre todo, 
en relación con el hecho de haberse concebido como teatro urbano, 
lugar de representación de la vida ciudadana y punto de observación 
privilegiado de la ciudad de Rotterdam. 

Las dimensiones de la plaza y la ausencia de cualquier elemento 
que reduzca dichas dimensiones determinan por un lado la ausencia 
de ámbitos más recogidos, y por otro la falta de filtros que dispersen la 
percepción visual dominante, dirigiéndola hacia metas más cercanas. 
La distancia entre los usuarios y los edificios situados al margen de 
la plaza es tal que excluye toda posible percepción de ámbito táctil 
cuando se observa el exterior desde la tarima: la Schouwburgplein 
se presenta como un lugar de contemplación, como una plataforma 
desde la que observar un fondo lejano, un espacio diseñado en base 
a un paradigma casi exclusivamente visual, en el que se insinúan, 
quizá debido a un deseo inconsciente de ofrecer un apoyo sereno a los 
ciudadanos, algunos elementos táctiles que ofrecen la posibilidad a 
los demás sentidos de ejercitar las funciones receptivas propias. No es 
casualidad que dichos entornos de matriz táctil se inspiren en técnicas 
de cultivo y en diseños del campo, imagen relajante y heimlich para los 
ciudadanos holandeses. 

Para continuar con las cuestiones psicológicas, ya hemos 
profundizado en la relación entre agorafobia (y en general las patologías 
ligadas a los espacios abiertos) y una percepción de ámbito visual, 
introduciendo la obra de Wilhelm Worringer en el apartado 1.2. En el 
caso de estudio en cuestión, la plaza resulta estar tan centrada en un 
modelo oculocéntrico, que deja poco espacio a los demás sentidos: el 
resultado de dicha configuración no puede más que resultar unheimlich 
para los usuarios, un espacio absolutamente agorafóbico e inhóspito. 
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Analizando el proyecto desde un punto de vista atmosférico, la 
plaza resulta en contraste con algunas premisas fundamentales que 
hemos visto anteriormente. Come hemos visto en el apartado 1.4, 
Gernot Böhme describe con mucha claridad la influencia existente entre 
espacio, cualidades ambientales, percepción y psicología, llegando a 
definir dicha relación mediante el término de atmósfera: en la ya citada 
conferencia The Space of Bodily Presence and Space as a Medium of 
Representation , Böhme, tratando de las distintas características de los 
espacios en relación al concepto de atmósfera, sostiene que: 

“El espacio del estado de ánimo es el espacio que se adapta a mi estado 
de ánimo, pero al mismo tiempo es la expansión de mi estado de ánimo 
en sí. El espacio de las acciones es el espacio en el que puedo actuar, pero 
también es el ámbito de mis posibilidades. El espacio de las percepciones 
es el espacio en el que yo percibo algo, pero también es la expansión de mi 
participación en las cosas, […] es mi ser entre las cosas” [220]. 

Dichas atmósferas se pueden considerar como fenómenos 
complejos que se estructuran entre usuarios y realidad, en una 
relación de ámbito sinestésico y emotivo que se basa en el cuerpo, en 
el movimiento y en las sensaciones de los hombres. Es evidente que, si 
por un lado se trata de relaciones profundas entre hombres y espacio 
poniendo al centro el cuerpo de los usuarios y sus emociones, por otro 
el proyecto del que estamos tratando parece estar centrado en premisas 
muy distintas: la ausencia de estímulos perceptivos no visuales y la 
consiguiente abstracción del espacio determinan un empobrecimiento 
a nivel atmosférico y, por lo tanto, emocional de la Schouwburgplein.

Otra característica de esta plaza, que es una característica común a 
otros espacios públicos construidos o rediseñados en Holanda durante 
dichos años según los mismos paradigmas, es el aspecto excesivamente 
construido y escasamente paisajístico del proyecto. Al igual que 
muchas plazas basadas en el concepto de “vacío urbano” - sirvan como 
referencia Spuiplein en Aia, diseñada por el arquitecto Joan Busquets 
(n.1946) y construida en 1996; o bien Grote Markt, en Groningen, 
rediseñada por el estudio Mecanoo y terminada en 1997 - se observa 
también en la Schouwburgplein la ausencia casi total de elementos del 
paisaje natural como árboles y arbustos, eliminados en nombre de un 

[220] Böhme, Gernot. The Space of Bodily Presence…, cit.
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minimalismo radical y de la voluntad de vaciar realmente los espacios 
públicos de la ciudad como si se tratara de estancias vacías del edificio/
ciudad.

La ausencia de una relación entre el paisaje urbano y el paisaje 
natural, y la consiguiente eliminación del verde de las plazas, determina 
una serie de problemas ligados a los procesos naturales (climáticos, 
por ejemplo) que tienen lugar en las ciudades. El más significativo de 
dichos problemas está vinculado a los agentes atmosféricos como frío 
y calor que - a falta de la acción termorreguladora y de protección de 
los vientos dominantes que realizan los árboles - determinan molestias 
notables entre los usuarios, especialmente intensas en países del norte 
de Europa, como Holanda [221].

Procediendo a la valoración a modo de conclusión de este proyecto, 
nos encontramos ante una especie de dicotomía. Por un lado, la crítica 
arquitectónica ha considerado la Schouwburgplein, desde el primer 
momento de su construcción, un elemento clave en el ámbito del 
proyecto del espacio público, un momento de ruptura y de innovación 
del panorama anterior. 

A título de referencia, en el número 797 de Domus de octubre de 
1997, Bart Lootsma (n.1957) y Stefano Boeri (n.1956) [222] presentan 
la Schouwburgplein como “un mecanismo orientado a reformar el 
espacio público heredado de las ciudades del norte de Europa tras 
la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial”: en el artículo los 
críticos exaltan el proyecto como expresión de un reformismo radical 
y pragmático y sugieren como el carácter áspero de este gran espacio 
urbano, difícil de recuperar como ámbito colectivo, resulta imposible 
de modificar mediante la adición de elementos construidos o mediante 
otras estructuras destinadas a fragmentar el espacio. La introducción 
de “movimientos elementales” propuesta por Geuze y la superación de 
un proyecto de tipo estático y tradicional, se perciben como la respuesta 

[221] Sobre dicho tema existen distintos estudios incluso muy recientes, véase a modo de 
referencia: Lenzholzer, Sanda. A City is not a Building. Architectural Concepts for Public Square 
Design in Dutch Urban Climate Contexts [La ciudad no es un edificio. Conceptos arquitectónicos 
para el proyecto de plazas públicas en el contexto climático holandés]. En: Journal of Landscape 
Architecture #5, spring 2008; p.44-55.

[222] Bart Lootsma (n.1957) es crítico e historiador de arquitectura, además de autor, entre otros 
textos, del libro SuperDutch (2002), compendio de arquitectura contemporánea holandesa. 
Stefano Boeri (n.1956) es arquitecto, editor y crítico de arquitectura, y fue director de Domus de 
2004 a 2007.
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más adecuada a las características del lugar.

Por otro lado, críticas más recientes y de ámbito más científico (por 
ejemplo aquellas relativas al proyecto vinculado al contexto climático), 
pero también procedentes de usuarios (ciudadanos de Rotterdam 
que, gracias a la difusión de nuevas plataformas de comunicación en 
línea, manifiestan su insatisfacción) rechazan el enfoque del proyecto 
y cuestionan el funcionamiento de algunas de sus premisas teóricas. 
Queda claro como los comentarios de los ciudadanos recogidos en un 
blog de Internet no pueden constituir el soporte de una investigación, 
dada la vaguedad de los contenidos y, sobre todo, la no trazabilidad 
de las fuentes; aunque es interesante subrayar como en la página web 
de Project for Public Spaces (PPS), una asociación sin ánimo de lucro 
que tiene entre sus objetivos el estudio, la supervisión y el desarrollo 
del espacio público desde el punto de vista social, el proyecto de la 
Schouwburgplein se presenta en la hall of shame [223]. 

Dicha postura se ve motivada por el hecho de que, a partir de los 
datos a disposición de la asociación, el uso de la plaza por parte de los 
ciudadanos, resulta ser únicamente esporádico y no cotidiano. Es cierto 
que grandes grupos de personas ocupan la plaza, pero únicamente 
cuando se prevé un evento o alguna actividad organizada, con lo que 
se contradice el enfoque teórico de Geuze según el cual un espacio 
agorafóbico constituye un catalizador fundamental para la apropiación 
y el uso de la plaza por parte de los ciudadanos.

Como conclusión del análisis de este caso de estudio, cabe recordar 
que Walter Benjamin, introduciendo el concepto de percepción 
distraída, escribe: “Las edificaciones pueden ser recibidas de dos 
maneras: por el uso y por la contemplación. O mejor dicho: táctil y 
ópticamente”, relacionando el uso físico, en cuanto se trata de una 
operación necesariamente cercana al objeto, con una recepción de tipo 
táctil. 

En lo relativo a la Schouwburgplein, se verifica por tanto cómo un 
espacio excesivamente orientado en clave visual, a pesar de lo afirmado 
por parte de los proyectistas, puede poner en crisis - junto con la libre 
utilización de otros esquemas receptivos – incluso el uso del espacio 

[223] Véase: http://www.pps.org/great_public_spaces/one?public_place_id=918&type_id=0# 



191

Capítulo 2 
Percepción visual, percepción táctil, arquitectura contemporanea. Tres casos de estudio

por parte de los usuarios, impidiéndoles la apropiación y el uso de la 
plaza. 
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En la creación del proyecto para el Centre Pompidou de París, 
inaugurado en 1977, Renzo Piano (n.1937) y Richard Rogers (n.1933) 
idearon la colocación de una pantalla gigante en la fachada principal 
(“la pantalla de televisión más grande en Francia” [224]), para crear 
una interfaz entre el centro cultural y la ciudad. 

Inicialmente concebida como una pantalla para comunicación y 
publicidad de eventos como muestras, seminarios y otras actividades 
desarrolladas en el propio centro, los dos arquitectos tenían claramente 
en mente un gran centro cultural capaz no sólo de exhibir cultura, sino 
también de transmitirla y proyectarla hacia el exterior a través de su 
misma arquitectura. 

La idea de la gran pantalla, que no se puso en práctica debido al 
excesivo coste de la misma, sugiere una arquitectura que se extiende 
en la ciudad a través de su sistema informático, que funciona como un 
lugar de comunicación e interacción y contribuye así a la creación de un 
concepto nuevo de espacio público, capaz de interpretar y materializar 
los flujos de información que atraviesan la ciudad contemporánea. 
Aunque el proyecto de la pantalla del Beaubourg no llegó a buen 
término, en 2000 Renzo Piano consiguió finalmente materializar su 
idea de arquitectura mutante y mediática con el proyecto de la KPN 
Telecom Office Tower en Rotterdam. 

[224] Entrevista a Renzo Piano, en: Prestinenza Puglisi, Luigi. Hyper-architecture. Spaces in the 
Electronic Age [Híper-arquitectura. Espacios en la época de la electrónica]. Basel: Birkhaeuser, 
1999; p.6.

2.1.3| KPN Telecom Office Tower 
Renzo Piano, Rotterdam 2000

f47| Piano, Renzo; Rogers, Richard. Centre 
Pompidou. Alzado del proyecto entregado para 
el concurso. 1971

f47 



193

Capítulo 2 
Percepción visual, percepción táctil, arquitectura contemporanea. Tres casos de estudio

El edificio se encuentra en el nuevo barrio de Kop van Zuid, a lado 
del centro de Rotterdam, y está formado por una torre central más alta 
y otras dos torres adyacentes conectadas entre sí. La más alta de ellas, 
de 16 pisos, está expuesta hacia el sur. La segunda está orientada hacia 
la ciudad y el puente Erasmus - el puente que conecta el centro al nuevo 
barrio - y presenta una fachada de circa 48x85 metros, inclinada 5,9 
grados, sostenida por un pilar oblicuo de 45 metros que se erige desde 
el suelo hasta casi la mitad del edificio.

La estructura del edificio es muy sencilla: la torre se sostiene gracias 
a un cuerpo central de hormigón armado y elementos prefabricados que 
permite dejar prácticamente abierta la base de la torre. Solo el cuerpo 
central está anclado en el suelo, y los amplios vidrios de la planta baja 
hacen que parezca que el edificio no esté apoyado en la tierra. Las 
fachadas están realizadas en aluminio y vidrio espejado, por tanto el 
edificio devuelve una imagen fragmentada del paisaje urbano y, según 
las condiciones climáticas, se confunde con el cielo difuminando sus 
propios límites. 

Durante el día el edificio intenta disolverse en la ciudad, sin imponer 
una presencia demasiado fuerte en el horizonte de Rotterdam. Por la 

f48| Renzo Piano. Torre KPN. Plan y sección

f48 
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noche, por el contrario, el edificio se enciende y, gracias a su fachada 
mediática se convierte en una señal más visible, a pesar de que no sea 
el único edificio iluminado, ni tampoco el edificio más alto de la zona 
(al lado de la torre KPN se encuentra en construcción el complejo DE 
Rotterdam de OMA, que alcanzará los 150 metros de altura). Las luces 
y los rascacielos del barrio Kop van Zuid constituyen, por lo tanto, el 
fondo fantasmagórico en el que la torre se dispersa durante la noche.

Renzo Piano proyecta su gran pantalla para la fachada inclinada 
de la torre: se trata de una fachada de luz que se abre hacia la ciudad. 
La fachada se basa en un sistema de curtain-wall constituido por 896 
bombillas verdes, distribuidas de forma uniforme en toda la superficie 
(3.600 metros cuadrados) y accionadas por una serie de ordenadores, 
emulando los píxeles de una pantalla. El sistema multimedia, 
desarrollado por el estudio Dumbar, proyecta animaciones gráficas, 
mensajes visuales, información sobre eventos en curso que se pueden 
ver hasta a dos kilómetros de distancia, favoreciendo la comunicación 
entre el edificio y los ciudadanos. 

A este respecto es interesante subrayar un elemento original propio 
del proyecto en cuestión, relativo a la tecnología que se encuentra en f49| Renzo Piano. Torre KPN. La torre durante 

el día

f49 
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la base del sistema de comunicación del que está dotada la torre, y que 
la hace un ejemplo atípico de edificio mediático contemporáneo. Como 
se puede comprobar fácilmente observando las imágenes, la fachada 
multimedia no transmite imágenes en alta resolución, vídeo en colores 
o animaciones caracterizadas de cierta complejidad. 

Renzo Piano se ha orientado hacia la utilización de un solo color (el 
verde), por tanto, sin la posibilidad de representar imágenes complejas, 
y hacia una resolución muy baja, ya que, en lugar de ubicar sobre la 
fachada pantallas de alta resolución (ya disponibles en la época de la 
construcción de la torre), se prefirió disponer una malla de píxeles 
equidistantes entre sí, recreando el funcionamiento de antiguos sistemas 
de monitor monocromo, típicos de los primeros ordenadores de IBM. 
El resultado estético de dicha combinación de opciones son imágenes f50| Renzo Piano. Torre KPN. Animación en 

baja definición en la fachada

f50 
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y animaciones de gran sencillez, sustancialmente bidimensionales 
y poco plásticas: todos los píxeles de la fachada se encienden con la 
misma intensidad, haciendo que sea imposible obtener elementos 
difuminados y transiciones.

La originalidad de este proyecto se encuentra precisamente en la 
superación de la alta definición, y en el intento de realizar más bien una 
interfaz modular, incapaz de procesar imágenes o vídeos complejos, 
aunque capaz de vehicular mensajes y significados articulados. La 
limitación del escaso número de colores disponible en las pantallas 
antiguas, debida al bajo número de bits empleados para la señal de 
vídeo en los primeros sistemas comercializados, la recupera Renzo 
Piano como elección estética y conceptual muy precisa, cuya finalidad 
es, por un lado, la transmisión de imágenes de significado múltiple y 
que se pueden interpretar de forma diferente entre los espectadores 
y, por otro lado - probablemente - la búsqueda de un sistema de 
comunicación menos “comercial” y más abstracto.

A pesar de su originalidad, la Torre KPN se subsume en una 
tipología, la de edificios mediáticos, que se empieza a difundir en 
los años ochenta, siguiendo el desarrollo vinculado a la situación 
económico-social contingente y al rápido desarrollo de la electrónica. 
Es precisamente a partir de dichos años cuando se manifiestan los 
primeros experimentos pioneros de edificios multimedia: a pesar del 
caso citado del proyecto original del Centre Pompidou (1977), ya se han 
construido muchos edificios mediáticos que constituyen las bases de 
una compleja línea de investigación que sigue de extrema actualidad y 
en continuo desarrollo.

Los edificios se modifican en función de las nuevas necesidades 
de los usuarios, que necesitan acceder a una cantidad cada vez mayor 
de información en un tiempo cada vez menor. La necesidad de recibir, 
elaborar y reenviar datos se puede satisfacer gracias a la dotación de 
tecnologías de comunicación nuevas que pueden alcanzar todos los 
lugares del edificio, conectándolo con el entorno exterior. Asimismo, 
el progreso tecnológico ha llevado a una creciente expansión de las 
funciones que se pueden solicitar a la arquitectura - pensemos, por 
ejemplo, en los sistemas de gestión de energía, de seguridad, o en el 
control contra incendios. 
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En las tres últimas décadas las nuevas tecnologías informáticas 
están enriqueciendo los edificios de última generación con prestaciones 
añadidas y nuevas potencialidades, a veces determinando en ellos 
cambios consistentes en el aspecto y en la estructura. Basta pensar en 
edificios que proporcionan información a los usuarios, en aquellos que 
exportan en sus fachadas algunas de las funciones que cumplen, y en 
otros que hacen uso de instrumentos tecnológicos para optimizar las 
prestaciones o garantizar el confort a los usuarios, a veces de forma 
evidente, y otras veces sin que dichos usuarios se percaten de ello.

El paso que lleva a la colocación de una pantalla en la fachada 
determina - gracias al valor añadido de la información - un desarrollo 
importante en este proceso en evolución constante: con el sencillo 
recurso tecnológico consistente en sobreponer a una parte de la fachada 
(o a toda una fachada, como en el caso de la Torre KPN) un sistema de 
iluminación que simule los píxeles de una pantalla o bien una pantalla 
de LED (según la resolución que se pretenda alcanzar), se da un paso 
importante hacia la evolución del propio papel de la arquitectura que, 
a través de las nuevas tecnologías de transmisión de la información se 
transforma en un organismo cada vez más capaz de comunicar con la 
ciudad y con los usuarios.

Insistiendo en dicho concepto, el urbanista y filósofo Paul Virilio 
(n.1932), en una entrevista del año 2000 (el mismo año de realización 
de la Torre KPN), afirma que 

“al igual que la electricidad ha modificado la arquitectura, la revolución 
informática también está modificando las estructuras […], y también la 
esencia misma de la arquitectura y de su función […]. La arquitectura 
se está convirtiendo en un soporte de la información, por no decir un 
soporte publicitario en sentido amplio, en un soporte mediático […]. El 
juego electrónico de los edificios mediáticos ilumina los grandes cruces 
(Times Square, por ejemplo) del mismo modo en el que, en una catedral 
gótica, las vidrieras iluminaban la nave central o el presbiterio para narrar 
la historia de la Iglesia […]. El tiempo ya no es el tiempo de la sucesión y 
de la alternancia entre día y noche, sino que se trata de la inmediatez, de 
la instantaneidad y de la ubicuidad. Es decir, posee lo que en el pasado se 
atribuía a la divinidad” [225].

[225] Virilio, Paul. Dal Media Building alla città globale: i nuovi campi d’azione dell’architettura 
e dell’urbanistica contemporanee [Desde el Media Building hasta la ciudad global: los nuevos 
campos de acción de la arquitectura y de la urbanística contemporáneas]. En: Crossing #1. 
2000; p.18.

f51| Nouvel, Jean. Instituto del Mundo Árabe. 
Paris, 1987

f52| Spacelab (Peter Cook y Colin Fournier). 
Kunsthaus. Graz, 2003

f51 

f52 
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El edificio, como ya hemos visto en el caso de estudio de la Torre 
de los Vientos de Toyo Ito, se convierte cada vez más en un vector de 
comunicación, en una fuente de información a disposición de la ciudad. 
La fachada pasa a ser “una pantalla que observa la plaza”, como sostiene 
el propio Renzo Piano, y la inercia del edificio tradicional, acercándose 
a la lógica móvil y secuencial del cine, se queda atrás a favor de una 
envolvente que se convierte en superficie animada, cambiante y capaz 
de proyectar sobre la ciudad información y contenidos: parafraseando 
a Toyo Ito, podemos decir que la arquitectura se ha puesto su nuevo 
traje mediático [226]. El edificio dotado de fachada interactiva y 
multimedia entra en el escenario metropolitano proponiendo una 
nueva modalidad de interacción entre ciudadano y arquitectura.

Se podría considerar a la Torre KPN como una fotografía 
instantánea, realizada a principios del nuevo mileno, de un proceso de 
devenir. Como afirmó Paul Virilo en la entrevista citada anteriormente, 
estamos asistiendo a un proceso que llevará a la arquitectura a hacerse 
cada vez más híbrida con las nuevas tecnologías, a incorporar cada vez 
más las ondas impalpables de la información en sus estructuras físicas, 
hasta llegar a un resultado que probablemente será muy distinto (quizá 
más maduro) respecto a los casos que estamos valorando y que, en todo 
caso, son los primeros pasos en esta dirección. 

A este respecto, es necesario profundizar brevemente en la relación 
entre arquitectura, nuevas tecnologías y comunicación antes de 
introducir algunas reflexiones de ámbito perceptivo relativas al edificio 
objeto del análisis. Como acabamos de ver, la ubicación de un sistema de 
comunicación en la fachada del edificio, tanto si se trata de una pantalla 
de alta definición de reciente creación, o de un sistema más sencillo 
como el de la Torre KPN, constituye un paso importante en el proceso 
de evolución de la arquitectura hacia una hibridación íntima con las 
tecnologías de comunicación. Es necesario tener presente que dicho 
hecho no es conquista de la edad contemporánea, sino que constituye 
a su vez una evolución en clave tecnológica de una peculiaridad que los 
edificios siempre han incorporado: la comunicación visual.

Desde siempre se han usado los edificios con finalidad informativa, 

[226]Ito, Toyo. Tarzans…, cit.; p.124.
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o incluso didáctica. Pensemos, por ejemplo, en la información que 
ofrecían las iglesias góticas de las que habla Virilio (y que siguen 
ofreciendo hasta ahora) a los propios usuarios, a través de los frescos, 
de las vidrieras historiadas y, en general, del arte sacro. El desarrollo de 
las técnicas de adquisición y transmisión de las imágenes no puede sino 
soportar este aspecto multimedia que es, quizá, una de las características 
más antiguas de la arquitectura: si se consideran como media las 
decoraciones, los frescos, y también la propia monumentalidad de 
algunos edificios - todos elementos que comunican informaciones a los 
usuarios - es evidente que nuevos recursos digitales como por ejemplo 
la actualización y la personalización de la información enriquecerán y 
mejorarán los mecanismos de transmisión de la información. Aunque 
el camino está abierto y seguramente son muchas las metas aún por 
alcanzar, la reflexión interesante se refiere al hecho de que en realidad, 
desde distintos puntos de vista, ha cambiado poco respecto a las técnicas 
de comunicación visuales en uso en los edificios desde la antigüedad. 

En primer lugar ha cambiado poco en lo relativo a la cuestión de 
la interacción que - permitiendo al usuario seleccionar los contenidos 
y la información que desea recibir - representa un valor añadido 
importante en el ámbito de la comunicación. ¿Cuánto ha cambiado la 
interacción entre el individuo y el contenido vehiculado por el edificio 
mediático respecto a los contenidos representados en las vidrieras de 
las catedrales góticas? Aparte de la facilidad de cambiar los contenidos 
y la información vehiculada característica de los sistemas digitales, la 
recepción de estos contenidos por parte de los usuarios tiene lugar con 
arreglo a la misma pasividad que caracterizaba a los fieles de la baja Edad 
Media, cuando levantaban la vista hacia las vidrieras para admirar las 
representaciones sacras. Ya se han construido algunos edificios dotados 
de interfaces experimentales, interactivas y modificables por parte 
de los usuarios a través de teléfonos inteligentes u otros dispositivos 
portátiles [227], pero aparte de estos raros casos de interacción entre 
usuarios y edificios mediáticos - que se han desarrollado durante estos 
últimos años - aún estamos lejos de una verdadera revolución en este 
sector. 

En segundo lugar, es fundamental el aspecto de la percepción, 

[227] Véase como referencia el proyecto Blinkenlights (2001), en la Haus des Lehrers, en Berlín, 
realizado por el grupo Chaos Computer Club: http://blinkenlights.net/blinkenlights.

f53| Chaos Computer Club (CCC). Blinkenlights. 
Berlín, 2001. El proyecto Blinkenlights fue una 
instalación de luz en el edificio Haus des Lehrers 
en la Alexanderplatz, que transformó la fachada 
del edificio en una pantalla monocromo de baja 
resolución. La fachada mostraba animaciones 
enviadas por el público a través de smartphones

f53 
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y también podrá ser útil la referencia a las iglesias góticas, vista 
anteriormente: los contenidos que aparecían en las vidrieras decoradas 
sólo se podían percibir y apreciar plenamente con la luz del día, que 
iluminando desde el exterior enfatizaba colores y perfiles. Por el 
contrario, un edificio como la Torre KPN sólo cumple su objetivo de 
noche, cuando la oscuridad ofrece el contraste suficiente para que el 
sistema de iluminación pueda funcionar correctamente y sea visible. 
Durante el día la fachada permanece apagada y el edificio se presenta 
como una torre cualquiera, una arquitectura de vidrio cuya única 
particularidad, como ya hemos resaltado, es la de intentar difundirse 
en el entorno adoptando los colores dominantes del cielo de Rotterdam 
y reflejando, gracias a las amplias vidrieras, el paisaje de la ciudad.

A nivel perceptivo, como afirma Renzo Piano en la descripción 
del proyecto, “este edificio produce un fuerte impacto visual por dos 
motivos principales: está inclinado, y su fachada se puede emplear 
como una pantalla para proyecciones gráficas” [228]. El fuerte 
impacto visual está fuera de dudas, especialmente durante la noche, 
cuando la fachada se llena de mensajes y figuras animadas. El concepto 
benjaminiano según el cual los edificios se pueden percibir de manera 
tanto visual como táctil parece cuestionarse en este caso, en nombre 
del predominio de la percepción visual de un edificio que, como una 
gran pantalla cinematográfica o televisiva, transmite imágenes para los 
ojos. Pero es precisamente en relación con su esencia cinematográfica 
que podemos desarrollar algunas reflexiones interesantes sobre la 
percepción distraída, intentando relacionar también este edificio con 
las cuestiones analizadas anteriormente. 

Cuando se dota a un edificio como la Torre KPN de un traje 
mediático y se reviste de imágenes en movimiento, la percepción que el 
usuario tiene de la caja arquitectónica seguramente tiende a centrarse 
en la fantasmagoría de luces e imágenes, focalizándose sin duda en 
un ámbito decididamente visual y poco táctil. El edificio se percibe 
desde lejos, desde un punto que permite abrazar todo el conjunto con 
una visión enfocada y un golpe de vista único. El acercarse al edificio, 
intentar establecer una relación empática con éste o “palparlo con 
los ojos” no añade nada a la percepción que se tiene del mismo desde 

[228] Descripción extraída de la página web de Renzo Piano Building Workshop: http://www.
rpbw.com/
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lejos. Es más, acercandose demasiado se corre el riesgo de cuestionar 
también el sentido de la vista, que se basa en la distancia, sin obtener 
otro beneficio.

Es directamente el texto benjaminiano, en las partes en las que 
se habla de técnicas de reproducción nuevas como el cine, el que nos 
sugiere interpretaciones ulteriores para este caso de estudio. Las 
imágenes en movimiento, para Benjamin, favorecen una percepción 
que se desarrolla de forma habitual, como sucede cuando se usa algo 
que se conoce perfectamente y para lo cual no es necesario activar 
una recepción de ámbito contemplativo o concentrarse de manera 
especial. Precisamente hablando del cine y del público que asiste de 
forma distraída a la proyección de una película, Benjamin introduce 
el paso a la arquitectura como algo que está en el fondo, a lo que el 
espectador está acostumbrado y que percibe de manera táctil, con una 
visión periférica, que no ocupa el centro de su atención, ni el centro de 
su percepción.

Recuperando estos conceptos podemos concluir que la percepción 
que tenemos de un edificio como la Torre KPN, aunque el edificio se f54| El skyline del barrio Kop van Zuid

f54 
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basa en lógicas de tipo meramente visual, se puede reconducir en todo 
caso a una percepción distraída, en el ámbito de la que, frente a un 
primer acercamiento meramente visual, a causa de la distracción con 
la que normalmente percibimos la arquitectura y especialmente las 
imágenes en movimiento, el gran edificio-pantalla se desliza en el fondo 
de la ciudad para poder ser percibido mediante una visión periférica 
(y por tanto táctil) entre las demás arquitecturas que caracterizan el 
fondo, la escenografía de la ciudad de Rotterdam. Las características 
dispersivas del cine pasan del medio cinematográfico a la arquitectura 
que se reviste de ellas, y por tanto la percepción del edificio en cuestión 
deja el centro de la esfera visual, convirtiéndose en una percepción 
dispersa y fragmentaria, menos segura y definida, aunque más apta 
para interactuar con la complejidad y los distintos matices de la ciudad 
contemporánea.

Una confirmación ulterior del carácter periférico de la percepción 
de la Torre KPN viene dada asimismo por la disposición del edificio 
en el ámbito de la ciudad: la fachada principal no se relaciona con las 
zonas residenciales del barrio en el que se eleva, ni con la limítrofe zona 
comercial, sino que se asoma sobre Nordereiland, una isla de carácter 
casi exclusivamente residencial, que se encuentra entre el centro de f55| Localización de la Torre KPN el barrio. En 

rojo el eje de la fachada

f55 
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Rotterdam y Kop Van Zuid. El enfoque del proyecto de Renzo Piano 
es claro: no sólo el edificio se ubica en la parcela de manera que se 
abre hacia el río Nieuwe Maas, sino que la fachada (como se aprecia en 
la figura 55) se somete a una verdadera torsión que, desvinculándose 
del carácter ortogonal de la estructura urbana, la orienta precisamente 
hacia Nordereiland. La elección del autor encuentra su motivación 
en la voluntad de alcanzar mediante las imágenes de la pantalla un 
conjunto de usuarios lo más amplio posible, haciendo visible el edificio 
también a quienes transitan por el río y por el sistema de canales. 

En definitiva, considerando también la distancia y la orientación 
particular de la isla (que está dispuesta de manera casi perpendicular 
respecto de la fachada), es evidente que para los habitantes de 
Nordereiland la Torre KPN constituye un elemento del fondo urbano 
que se delinea en el horizonte, un edificio dotado de una fachada 
multimedia en constante movimiento, que se percibe de forma 
distraída junto con las demás torres iluminadas, las vallas publicitarias 
y las luces de la ciudad.
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En el apartado 1.2 hemos seguido la evolución del debate sobre las 
modalidades perceptivas, desde los albores en la Alemania de final 
de 1800 hasta los últimos desarrollos del siglo XX. Hemos dado 
especial importancia al enfoque fundamentalmente oculocéntrico del 
ámbito cultural en el que se ha desarrollado el debate, con algunas 
consideraciones sobre el carácter central de la visión en el ámbito de 
toda la cultura occidental que, desde la Metafísica de Aristóteles en 
adelante, considera a la vista como el sentido más vinculado a la razón 
y por tanto más fiable para orientarse en el mundo. Dicho recorrido se 
concluyó citando dos de los últimos ensayos relevantes en la materia: 
se trata de los citados trabajos de David Michael Levin y de Martin 
Jay: Modernity and the Hegemony of Vision, y Downcast Eyes: The 
Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought.

 Partiendo de una interpretación fenomenológica, tanto Levin como 
Jay identifican como consecuencia del predominio del sentido de la 
vista un empobrecimiento general de la experiencia de la realidad. Pero 
no sólo eso: ya que las experiencias sensoriales se encuentran ligadas 
a distintas visiones del mundo, un enfoque mono-sensorial (visual) 
del pensamiento, sólo puede determinar una concepción unívoca del 
mundo. Se trata por tanto de un enfoque problemático ya que, por el 
contrario, la sociedad contemporánea tiende a la complejidad y a la 
multicentralidad.

Uno de los indudables méritos de estos autores es haber 
desarrollado un análisis en clave sensorial sobre las bases del 
pensamiento occidental, contribuyendo a ampliar la discusión sobre 
dichos temas a otros ámbitos distintos de la filosofía, como por ejemplo 
la arquitectura que - al igual que las demás disciplinas que se refieren 
al mismo milieu cultural - funda sus bases en la centralidad de la vista 
frente a otros sentidos.

En el caso concreto, el análisis de Levin y Jay por un lado 
recupera la obra de algunos de los filósofos más influyentes en materia 
arquitectónica, como Maurice Merleau-Ponty o Martin Heidegger 
[229], subrayando problemáticas relativas a actitudes oculocéntricas, 

[229] Jay, Martin. Sartre, Merleau- Ponty, and the Search for a New Ontology of Sight. En: 
Levin, David Michael. Modernity and the Hegemony of Vision..., cit.; p.143-185, y Levin, David 
Michael. Decline and Fall: Ocularcentrism in Heidegger’s Reading of the History of Metaphysics. 
En: Levin, David Michael. Modernity and the Hegemony of Vision..., cit.; p.186-218.

2.2| El (supuesto) predominio de lo visual
Instancias táctiles en el ámbito de arquitecturas “visuales” 
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incluso en obras dedicadas a la percepción multisensorial; y por otro 
lado, gracias a la riqueza de contenidos y al carácter completo de la 
argumentación, constituye una referencia fundamental para muchos 
ensayos de argumento arquitectónico escritos posteriormente.

La crítica a la centralidad de la visión de ámbito más estrictamente 
arquitectónico debe mucho al pensamiento de Martin Heidegger, 
Edmund Husserl y Maurice Merleau-Ponty y, en general, al pensamiento 
fenomenológico. 

Ya hemos citado a Heidegger y a su ensayo El origen de la 
obra de arte [230] subrayando, en contraste con el pensamiento 
benjaminiano, la preocupación del filósofo respecto de la capilaridad 
de la difusión de la tecnología en todos los aspectos de la realidad 
y, en concreto, su concepción crítica y pesimista de la tecnología en 
relación con el arte (y, por tanto, de la arquitectura). Sobre el tema más 
estrictamente arquitectónico es necesario citar también la conferencia 
Construir, habitar, pensar (1951) [231] en la que el filósofo sugiere una 
redefinición del acto de habitar para alejar este concepto de los aspectos 
más técnicos y funcionales de la construcción, y volver a situar a la 
arquitectura en un ámbito existencial: “en aquel dominio al que todo lo 
que existe pertenece” [232], es decir, en el dominio del ser. Heidegger 
concluye su escrito afirmando que la sociedad occidental está viviendo 
una “auténtica crisis del vivir [...] porque estamos buscando la esencia, 
porque debemos aprender a vivir” [233]. Queda claro que Heidegger 
habla de arquitectura sin referirse a la técnica, al diseño, a los servicios, 
etc. sino más bien fenomenológicamente al hombre y a su experiencia: 
según Heidegger el verdadero problema en la base del vivir, de la 
experiencia del espacio arquitectónico, es la condición humana.

El pensamiento fenomenológico, literalmente, se refiere al estudio 
de fenómenos - es decir, a cómo aparece el objeto en la experiencia del 
sujeto - y, por tanto, al análisis de las estructuras de la experiencia. El 

[230] Véase apartado 1.3.

[231] Heidegger, Martin. Bauen Wohnen Denken [Construir, habitar, pensar] (1951). Versión 
italiana: Costruire abitare pensare. En: Saggi e discorsi. A cura di Gianni Vattimo. Milano: 
Mursia, 1976; pp.107-108.

[232] ibid.; p.108.

[233] ibid.; p.108.
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pensamiento de Husserl se basa en una crítica de la ciencia moderna: 
enraizada en la idea de conocimiento de los antiguos griegos, dicha 
ciencia se refiere a un paradigma centrado en la racionalidad y en el 
sentido de la vista desarrollado durante siglos en base a un enfoque 
abstracto y totalmente lejano de la experiencia empírica del mundo, 
determinando una distancia irrecuperable entre la mente del hombre 
y su cuerpo. Dicho concepto, que reconoce la validez y la autoridad de 
la razón y de la vista sobre todos los aspectos de lo real, sólo se puede 
reconocer como una interpretación ideal, necesaria para el estudio 
y la comprobación de fenómenos aislados, pero que no es apta para 
estructurar relaciones fecundas con el mundo sensible. 

El enfoque propuesto por Husserl se resume en la célebre frase 
“volver a las cosas mismas” (zu den Sachen selbst en alemán): no se trata 
de construir grandiosos edificios conceptuales, estructurando sistemas 
totalizantes basados en una racionalidad abstracta y totalmente 
desvinculada de las cosas del mundo. Teniendo en cuenta los límites 
de la razón, el enfoque de Husserl sugiere un paso atrás, observando 
las cosas, todo lo que es dado en el contexto real que rodea al hombre.

En base a la idea según la cual el hombre percibe las cosas de forma 
espontánea y se relaciona con el mundo a través de estas sensaciones, 
Husserl, y posteriormente otros filósofos como Merleau-Ponty, 
estructuran un pensamiento basado ya no en un enfoque racional y 
cartesiano, sino en experiencias sensoriales y corporales, que colocan 
al hombre y sus percepciones en el centro del mundo sensible. En sus 
estudios sobre la Fenomenología de la percepción (1945), Maurice 
Merleau-Ponty reconoce al hombre como “un ser multisensorial 
centrado en el cuerpo” [234], subrayando la importancia del intercambio 
entre las distintas percepciones derivadas de distintos sentidos para 
estructurar una experiencia fiable del mundo. Según Merleau-Ponty 
el hombre no percibe la realidad a través de una suma secuencial de 
experiencias distintas referidas a los sentidos individuales, sino con 
una implicación unívoca y contemporánea de todas las facultades 
perceptivas que activa así una relación profundamente empática con 
el objeto percibido:

[234] Merleau-Ponty, Maurice. La Phénoménologie de la perception [Fenomenología de la 
percepción] (1945). Versión italiana: Fenomenologia della percezione. A cura di Andrea Bonomi. 
Milano: Il Saggiatore, 1965; p.207.
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“[...] la percepción no es [por tanto] una suma de datos conocidos visuales, 
táctiles y auditivos. Percibo de una forma total con todo mi ser; capto una 
estructura única de la cosa, una única manera de ser que habla a todos los 
sentidos a la vez” [235].

Por tanto, queda claro cómo el pensamiento fenomenológico, 
basándose en la experiencia de los entornos físicos, en las propiedades 
sensoriales de dichos entornos y en las interpretaciones mentales que 
de dichos entornos se derivan a través de la mediación de los sentidos, 
puede sugerir interesantes reflexiones en ámbito arquitectónico. En 
concreto, se observa como en arquitectura la formulación de alternativas 
al oculocentrismo de la sociedad occidental pasa principalmente a 
través de una crítica de ámbito fenomenológico. Desde la segunda mitad 
del s. XX se asiste a la afirmación de un pensamiento arquitectónico 
que, inspirado en la noción de Merleau-Ponty sobre la importancia de 
la percepción multisensorial, en el “retorno a las cosas” de Husserl, o 
en la relectura en clave arquitectónica del pensamiento de Heidegger, 
observa la importancia de un enfoque multisensorial de la arquitectura.

Christian Norberg-Schulz (n.1926 - m.2000), Kenneth Frampton 
(n.1930), Dalibor Vesely (n.1934) con los estudiosos de la escuela de 
Essex - en la que se formarán Alberto Pérez-Gómez (n.1949) y Marco 
Frascari (n.1945 - m.2013) - y, más recientemente, Juhani Pallasmaa 
(n.1936) son arquitectos, críticos y teóricos que han asumido elementos 
fenomenológicos en el ámbito de la crítica de la arquitectura y han 
escrito páginas que constituyen una referencia sobre el asunto, tanto 
en relación con los aspectos teóricos de la cuestión como para la 
definición de la aplicación de estos temas a la práctica profesional. La 
idea de arquitectura que defienden dichos estudiosos se centra en el 
hombre y se refiere a una experiencia sensorial “completa” y empática 
del cuerpo en el espacio arquitectónico, yendo más allá de la mera 
recepción visual del edificio construido, estático y distante. 

Las distintas lecturas desarrolladas en este ámbito convergen en el 
reconocimiento de la importancia de los aspectos tectónicos y táctiles 
del entorno, considerando a la arquitectura - de acuerdo con las teorías 
de Heidegger - como una base fundamental para el hombre desde el 

[235] Merleau-Ponty, Maurice. Le Cinéma et la Nouvelle Psychologie [El cine y la nueva 
psicología] (1945). Versión italiana: Il cinema e la nuova psicologia. En: Merleau-Ponty, Maurice. 
Senso e Non Senso. Milano: Il saggiatore, 1961; p.71.
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punto de vista existencial, como una referencia cultural y un vínculo 
importante con la historia y con las raíces de la sociedad occidental 
(pensemos en los estudios de Christian Norberg-Schulz sobre la 
relación entre espacio existencial y espacio arquitectónico).

Partiendo de la constatación de que muchas arquitecturas 
contemporáneas son el fruto de teorías y de interpretaciones mentales 
totalmente abstraídas del hombre y que, por tanto, no son aptas para 
establecer ningún tipo de relación profunda con el entorno o con los 
usuarios, muchos de estos autores, que aún siguen desarrollando su 
actividad, se encargan desde hace tiempo de valorar las relaciones 
entre estos problemas y la difusión de un paradigma oculocéntrico en 
el ámbito de la arquitectura contemporánea, encontrando los orígenes 
de dicho paradigma en la historia de la arquitectura clásica y valorando 
su evolución hasta hoy, subrayando los aspectos críticos y proponiendo 
modelos alternativos. 

Recuperando el enfoque de Edmund Husserl y Martin Heidegger, 
autores como Vesely y Perez-Gomez buscan las causas de la pérdida de 
valores absolutos y trascendentales que la arquitectura debería llevar 
consigo en la historia de la arquitectura del Renacimiento y del Barroco, 
en la afirmación de la perspectiva, con los consiguientes cambios en 
el ámbito de la representación y la percepción de los edificios, en la 
historia de la ciencia moderna a caballo entre los siglos XVI y XVII y en 
la afirmación del pensamiento positivista. 

Si por una parte Vesely encuentra en la fragmentación típica de la 
sociedad de la comunicación uno de los principales problemas de la 
arquitectura contemporánea, que asumiendo este carácter discontinuo 
tiende a perder riqueza y relevancia cultural [236], por otra parte 
Alberto Pérez Gómez, en su célebre ensayo titulado Arquitecture and 
the Crisis of Modern Science, subraya abiertamente la participación 
de la ciencia y la tecnología en el empobrecimiento perceptivo y, por 
tanto, existencial de la arquitectura.

[236] “El estado de la arquitectura contemporánea se puede definir partiendo de la fragmentación 
de nuestra cultura… Típicamente los arquitectos son más conscientes de las diferencias que 
los separan, caracterizando el trabajo de cada uno de ellos mediante un aura de novedad y 
originalidad. Este enfoque deja atrás referencias comunes y objetivos que contribuyen a la 
riqueza cultural a largo plazo de su obra”. En: Vesely, Dalibor. Architecture in the Age of Divided 
Representation: the Question of Creativity in the Shadow of Production [Arquitectura en la 
época de la representación divisa: la cuestión de la creatividad en la sombra de la producción]. 
Cambridge: MIT Press, 2004; p.12.
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“La inversión de prioridades que se originó en las especulaciones científicas 
y filosóficas del siglo XVII no se corrigió nunca a nivel popular. […] La 
percepción inmediata de la realidad y de la cualidad de un lugar o de una 
obra de arquitectura se ignora por parte de la urbanística y de la crítica 
tradicional como una interpretación personal. Las carencias evidentes de 
dicho punto de vista no pueden ser más dramáticas: nuestras ciudades se 
están convirtiendo en una gran aldea global en la que la realidad exterior 
del hombre contrasta con el propio hombre, cuya razón de ser es expresar 
un proceso universal que encarna los valores de la tecnología más que 
establecer un marco significativo para la existencia del hombre” [237].

Pasando a un punto de vista más operativo, Kenneth Frampton 
propone en distintos textos [238] un acercamiento al proyecto conocido 
como regionalismo crítico, apostando por una arquitectura de ámbito 
local y contextual que él opone al trabajo sensacionalista, basado en 
la imagen y oculocéntrico de muchos arquitectos contemporáneos. 
El regionalismo crítico se basa en un enfoque sutil que extrae el 
significado de la cultura y de la tradición sin recurrir a la emulación 
estéril, para enraizar el proyecto en la vida y en las sensaciones de los 
hombres: Frampton intenta resolver el desafío de la contemporaneidad 
desarrollando una resistencia nostálgica y romántica que consiste en 
un retorno al pasado, y propone una forma de retaguardia crítica capaz 
de conjugar identidad cultural y discurso universal. 

La propuesta de Frampton se refiere a una arquitectura ligada al 
contexto y a la matericidad de lo construido, tomando distancia de 
una arquitectura excesivamente cerebral, fruto de interpretaciones 
teóricas y racionales demasiado abstractas. En efecto, reconociendo en 
el desarrollo tecnológico y en la modernización global un peligro para 
los valores tectónicos y matéricos de la arquitectura, escribe: 

“Lo táctil y lo tectónico juntos tienen la capacidad de trascender la mera 
apariencia de la técnica, más o menos como la relación lugar-forma tiene 
el potencial de soportar el asalto implacable de la modernización global” 
[239].

[237] Pérez-Gómez, Alberto. Architecture and the Crisis of Modern Science [Arquitectura y crisis 
de la ciencia moderna]. Cambridge: MIT Press, 1983; pág. 6-7.

[238] Véase a título de referencia: Frampton, Kenneth. Towards a Critical regionalism, Six 
Points for an Architecture of Resistance [Hacia un regionalismo crítico, seis puntos para una 
arquitectura de la resistencia]. En: Foster, Hal (Ed.). The Anti-Aesthetic: Essays on Post-Modern 
Culture [La anti-estética: ensayos sobre la cultura postmoderna]. London: The New Press, 1983.

[239] Frampton, Kenneth. Towards a Critical regionalism…, cit.; p.126.
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Juhani Pallasmaa recupera las consideraciones de David Michael 
Levin y de Martin Jay sobre el oculocentrismo del pensamiento 
occidental y en su libro Los ojos de la piel [240] argumenta en 
clave arquitectónica las consecuencias que dicho paradigma está 
determinando, resaltando las tendencias auto-destructivas de la 
arquitectura contemporánea más visual y preconizando la vuelta a una 
multisensorialidad a nivel de proyecto y de construcción.

En el ensayo se recorre la historia de la arquitectura desde el punto 
de vista del predominio de la visión en la cultura occidental, partiendo 
de los antiguos griegos, pasando por la Edad Media y el Renacimiento 
con Leon Batista Alberti, tocando el Movimiento Moderno y terminando 
con el uso pasivo del ordenador y de las tecnologías informáticas que 
influyen en la percepción y en el diseño de los edificios contemporáneos. 
Pallasmaa argumenta el empobrecimiento progresivo de lo construido 
desde el punto de vista de la percepción, que para él alienta la alienación, 
la separación y la soledad de los usuarios. En todo el texto queda muy 
claro el deseo de una arquitectura que integra elementos que satisfacen 
tanto el componente táctil como aquello óptico, considerando la 
experiencia de la arquitectura como algo que se relaciona a todo el 
cuerpo y a todos los sentidos.

Cuando aborda la situación actual [241], Pallasmaa describe un 
diagnóstico de la incapacidad de la arquitectura contemporánea para 
adquirir experiencia y, por tanto, para situarse en el paisaje natural y 
mental de las personas: el predominio de la vista y el rechazo del cuerpo 
como objeto psíquico se consideran las causas que han impulsado a la 
arquitectura hacia la alienación, es decir, hacia la creación de espacios 
de rechazo, concebidos para espectadores y no para habitantes. El 
trasfondo teórico de la reflexión de Pallasmaa es seguramente la 
fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y la revaluación de la 
percepción como dimensión activa y, sobre todo, cognoscitiva: una 
modalidad innata de recepción de la realidad. Es en dicho nivel, el 
de la plenitud de la experiencia sensorial, en el que según Pallasmaa 

[240] Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses (2005). Versión 
castellana: Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2006.

[241] El texto sobre Los ojos de la piel es del año 2005, por lo que todos los casos de estudio que 
hemos analizado anteriormente ya se habían proyectado y construido.

f57 

f56| Ledoux. Claude-Nicholas. Ojo reflejando el 
interior del teatro de Besançon. 1788. Gravado

f57| Buñuel, Luis; Dalí, Salvador. Un perro 
andaluz. Fotograma de la película. 1929. 
Utilizando esta espantosa escena en su ensayo, 
Pallasmaa subraya que la vista está considerada 
como el más noble de los sentidos, y su pérdida 
como la pérdida física máxima

f56 
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interviene la calidad arquitectónica: la profundidad de la experiencia 
perceptiva coincide con el “refinamiento sensual” de la obra y, por 
tanto, con su propio éxito.

Dicha profundidad se encuentra en la arquitectura expresionista, 
desde Erich Mendelsohn (n.1887 - m. 1953) y Hans Scharoun (n.1893 
- m. 1972), cuyos edificios favorecen “la plasticidad muscular y háptica 
como una consecuencia de la supresión del dominio perspectívico 
ocular” [242]. Más recientemente, también la arquitectura de Frank 
Lloyd Wright (n. 1867 - m.1959) y la de Alvar Aalto (n.1898 - m.1976) 
se fundan en el reconocimiento de la condición corporal del hombre y 
de la pluralidad de reacciones instintivas escondidas en el inconsciente 
humano. En la arquitectura contemporánea, según Pallasma, uno de los 
arquitectos que hacen de la experiencia sensible la base de una teoría 
nueva de proyecto es Steven Holl (n.1947), cuya obra se sitúa en una 
corriente de investigación que experimenta contenidos de dinamismo 
espacial y de percepción en movimiento para la arquitectura.

Alberto Perez-Gomez también sitúa a Steven Holl, junto con John 
Hejduk (n.1929 - m.2000), entre los arquitectos contemporáneos que, 
mediante una especie de resistencia, siguen una corriente arquitectónica 
que el propio autor define como multisensorial y dinámica: se trata 
de un enfoque proyectual procedente de Piranesi que ha llegado al 
Movimiento Moderno con Le Corbusier (n.1887 - m.1965) [243], y 
posteriormente con Sigurd Lewerentz (n.1885 - m.1975) y Alvar Aalto. 
Dicho enfoque se centra en la creación de una arquitectura de la 
experiencia, que adopta como referencia fundamental el movimiento 
del cuerpo en el espacio experimentado en sus dimensiones visuales, 
auditivas y táctiles.

El Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki Kiasma (1998) 
es probablemente la obra de Steven Holl que desarrolla el delicado 
papel de manifiesto filosófico y que declara su propia deuda frente 
al pensamiento fenomenológico de Merleau-Ponty. “El Kiasma di 
Helsinki”, como escribe el propio autor, “demuestra cómo el cuerpo es 

[242] ibid.; pp.70-71.

[243] Perez-Gomez subraya que se refiere al Le Corbusier que estudia la Acrópolis y la Piazza 
dei Miracoli de Pisa, al que diseña Villa La Roche y Villa Savoye y, sobre todo, al creador de La 
Tourette y de Ronchamp.
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la verdadera medida del espacio superpuesto. El cruce entre el concepto 
del edificio y la mezcla del paisaje, la luz y la ciudad marcan muchos 
caminos en el museo, implicando el desplazamiento del cuerpo y el 
paralaje de espacios que se abren” [244]. 

El concepto de quiasmo en el que se basa el proyecto prevé la mezcla 
entre la masa del edificio y la geometría de la ciudad y del paisaje que, a 
su vez, se reflejan en la forma del propio edificio. El sistema de relaciones 
con el contexto urbano y paisajístico no solo dispone la ubicación del 
museo sino que estructura la propia forma del edificio, imprimiendo en 
el mismo una torsión determinante para la definición tanto del objeto 
arquitectónico externo, como de la articulación espacial interna, que 
se presenta como una galería de espacios ligeramente distorsionados.

La asimetría del museo define el movimiento en su interior a través 
de una serie de secuencias espaciales, de manera que el visitante se 
encuentra frente a un continuo despliegue de perspectivas cambiantes: 
la experiencia interna se basa en una recepción fragmentada que 
cambia según la ubicación del visitante y que, por tanto, induce 
al movimiento. La ligera variación en la forma y dimensión de los 
ambientes (determinada por la ligera curvatura de las secciones del 

[244] Holl, Steven. Parallax. New York: Princeton Architectural Press, 2000; p.31.
f58|  Steven Holl. Kiasma Museum. Helsinki, 
1998. Vista del ingreso, y acuarela de la hall

f58 
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edificio) permite, además, a la luz natural entrar de formas distintas, 
lo que caracteriza los distintos ambientes, tanto desde el punto de vista 
de la iluminación como de los colores, y asegura una experiencia de los 
espacios en constante evolución.

A pesar del rechazo de la adopción de un lenguaje arquitectónico 
estable y reconocible, algunas características fenomenológicas definen 
casi todos los proyectos de Steven Holl realizados con posterioridad 
al Kiasma, como por ejemplo el papel fundamental desarrollado por 
la percepción de la luz y de los colores en la definición de formas y 
espacios y, como el mismo afirma en su ensayo Parallax (2000), la 
atención al espacio desde el punto de vista cinético y multisensorial. 
El propio paralaje, fenómeno en virtud del cual los objetos cambian 
aparentemente de posición cuando el observador se mueve, no se 
reduce en la obra de Steven Holl a un mero efecto óptico, sino que es el 
fundamente de una teoría de la perspectiva experimentada a través del 
cuerpo y los sentidos.

Vale la pena subrayar otra similitud entre la obra de Steven Holl y 
el pensamiento de Perez-Gomez y Pallasma, relativo a la relación con 
las nuevas tecnologías: vinculado al estudio y la práctica de la pintura 
durante mucho tiempo, Steven Holl recaba sus propias intuiciones 
creando diseños en acuarela, que muy a menudo van acompañados de 
frases escritas que se refieren a apuntes sobre la luz, los materiales, los 
colores y, en general, son relativos a cuestiones de ámbito perceptivo. 
Dichas acuarelas, junto con los breves apuntes, desempeñan un papel 
crucial en el desarrollo del proyecto, resultando un proceso a la vez 
conceptual y sensible, y permitiendo al arquitecto mantenerse fiel 
a sus primeras sensaciones (representadas y anotadas en papel) sin 
ceder a la “euforia de la técnica” [245], es decir, al uso de instrumentos 
digitales de diseño. Si los acuarelas le permiten a Steven Holl de 
ensayar cualidades de luz, reflexiones y movimientos, mientras indaga 
sobre las cualidades experienciales del espacio que resultará, el uso 
de instrumentos digitales (que el arquitecto utiliza, en todo caso, por 
ejemplo, para enviar sus propios bocetos a sus colaboradores en forma 
de imágenes escaneadas) se evita en fase preliminar debido al riesgo 
de achatar y anular la centralidad de las sensaciones en el proceso de 

[245] Pallasmaa, Juhani. Pensamiento, material y experiencia. Una conversación con Steven 
Holl. En: El Croquis, Volume 108, Steven Holl 1998-2002; p. 27.

f59| Steven Holl. Acuarelas con notas de ámbito 
perceptivo

f59 
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diseño.

Pallasmaa también considera el desarrollo y la introducción de 
tecnologías nuevas en el proyecto de arquitectura como un fenómeno 
problemático, tanto si se trata de tecnologías de comunicación como 
si se trata de instrumentos digitales empleados para la creación de 
proyectos: refiriéndose al escritor italiano Italo Calvino (n.1923 - 
m.1985) [246], Pallasmaa sostiene que “la hegemonía de la vista se 
ha visto reforzada en nuestro tiempo por innumerables invenciones 
tecnológicas y una infinita multiplicación y producción de imágenes; 
‘una infinita lluvia de imágenes’” [247]. Según el crítico finlandés el 
desarrollo de nuevas herramientas digital de trabajo y la difusión 
di nuevas tecnologías de comunicación que impulsan una híper-
producción de imágenes expresan plenamente la superficialidad de la 
cultura de los medios de comunicación y de la arquitectura relativa a 
los mismos.

Profundizando en la lectura de estos autores, parece por 
tanto evidente como en el pensamiento arquitectónico de ámbito 
fenomenológico - de un escepticismo frente a la técnica y la razón 
cartesiana heredado del pensamiento de Husserl y Heidegger - se ha 
consolidado una idea según la cual la hibridación de la arquitectura 
contemporánea con los paradigmas de la sociedad de la comunicación 
y con sus instrumentos conlleva un ulterior asentamiento de la lógica 
oculocéntrica en el ámbito de la arquitectura. Si por un lado Pallasmaa 
afirma claramente: “La vista es el único sentido lo suficientemente 
rápido como para seguir el ritmo del increíble incremento de la 
velocidad en el mundo tecnológico. Pero el mundo del ojo hace que 
vivamos cada vez más en un eterno presente aplanado por la velocidad 
y la simultaneidad” [248], por otro lado, también los autores citados 
anteriormente convergen en una crítica (que en ocasiones puede 
parecer nostálgica y anacrónica, si no incluso dogmática) hacia el 
desarrollo tecnológico (sobre todo informático), característico de la 
sociedad contemporánea, intentando redimensionar su papel y su 

[246] Calvino, en su libro Lezioni Americane [Lecciones americanas] (1985), alude a la producción 
de una “lluvia ininterrumpida de imágenes” como una de las características de la época actual.

[247] Pallasmaa, Juhani (2005). Los ojos de la piel…, cit.; p.20.

[248] ibid.; p.21.
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alcance.

La profundización de los tres casos de estudio que hemos realizado 
en el primer apartado de este capítulo nos hace constatar cómo el tema 
de las modalidades con las que se percibe la arquitectura en la sociedad 
de la comunicación aún está abierto a interpretaciones. No hay duda 
de que los edificios analizados encarnan exactamente la tipología de 
proyectos que, según los críticos del oculocentrismo arquitectónico 
están empobreciendo el panorama mundial de la arquitectura desde el 
punto de vista perceptivo, cultural y existencial: se trata de proyectos 
(aparentemente) basados en la visión, ya que están dotados de una 
imagen cambiante e interactiva, construidos con materiales sintéticos 
(plásticos, resinas, vidrio reflectante) y relacionados con cuestiones 
totalmente abstractas respecto de la realidad física del mundo como 
por ejemplo los flujos de información, o la comunicación de contenidos, 
etc. Además, estos edificios no ponen de manifiesto las peculiaridades 
matéricas de lo construido y no enfatizan la potencialidad plástica de la 
arquitectura, están profundamente desvinculados de lógicas tectónicas, 
contextuales o locales.

De todas maneras, como hemos profundizado puntualmente 
para cada caso de estudio, tras una apariencia meramente visual, 
todos los proyectos analizados presentan características que los hacen 
perceptibles a través de distintas experiencias: en la Torre de los Vientos, 
por ejemplo, Toyo Ito considera el revestimiento de la torre como una 
segunda piel capaz de percibir y descodificar la complejidad urbana por 
parte de los ciudadanos (por no hablar del aspecto sonoro incorporado 
en el proyecto que traduce los ruidos de la ciudad en música generada 
de forma automática); en la Schouwburgplein Adriaan Geuze intenta 
estructurar nuevas modalidades de uso y apropiación del espacio 
público por parte de los ciudadanos, a través del uso y la interacción; 
en la Torre KPN la pantalla multimedia del edificio, percibida por 
los usuarios como un espectáculo cinematográfico, sugiere - en una 
interpretación benjaminiana - una recepción distraída y, por tanto, 
táctil. 

Todos los casos de estudio parecen confirmar, actualizándolas, 
las teorías de Walter Benjamin sobre la dispersión del sentido de la 
vista. En el momento en que las tecnologías de comunicación nuevas 
se difunden en los ámbitos arquitectónicos y urbanos, el resultado no 
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parece necesariamente avanzar en la dirección de una radicalización del 
oculocentrismo ya difundido en la sociedad y en la cultura occidental 
como prevé la crítica fenomenológica: más bien parece que la expresión 
arquitectónica de esta sociedad no sea la de un objeto para poder 
contemplar, sino la de un sensor que escapa del control del arquitecto, 
de un traje mediático que manifiesta mediante códigos intuibles lo 
que rodea los ciudadanos, un sensor que también ayuda el hombre 
a orientar su percepción para comprender la realidad compleja de la 
ciudad contemporánea. El cuerpo de los usuarios desarrolla una especie 
de empatía profunda con estos edificios, que amplifica su sensibilidad 
y multiplica hápticamente sus puntos de vista, permitiéndole captar 
los signos más impalpables de la realidad y orientarse “en el flujo de 
información y de eventos” [249].

Una confirmación de la admisibilidad de dichas consideraciones 
deriva de la constatación de la estrecha relación existente entre 
modalidad perceptiva y enfoque psicológico [250] del espacio, 
comprobada analizando el caso de estudio de la Schouwburgplein. 
Incluso se ha subrayado cómo la relación sustancialmente agorafóbica 
que se crea entre usuario y espacio arquitectónico en los casos en 
los que se instauran modalidades receptivas meramente visuales, se 
encuentra en la base de la dicotomía entre el proyecto de la plaza en 
cuestión y las premisas teóricas de Adriaan Geuze. 

En relación con la Torre KPN y la Torre de los Vientos, por el 
contrario, es la asimilación de los dos proyectos con grandes pantallas 
urbanas lo que sugiere un tema transversal - el tema de la baja definición 
- que por un lado confirma la importancia del componente táctil en el 
ámbito de la percepción dispersa de la arquitectura contemporánea, 
y por otro verifica la inexistencia de una relación directa entre la 
aplicación de nuevas tecnologías de comunicación a la arquitectura y el 
empobrecimiento debido al supuesto oculocentrismo latente en estas 
soluciones.

En este caso, resulta instrumental para nuestras reflexiones la 
clasificación desarrollada por McLuhan entre medios “calientes” y 

[249] Ito, Toyo. Tarzans…, cit.; p.123.

[250] En relación con este tema, véase el apartado 1.2, en la parte dedicada a Wilhelm Worringer 
y a la relación entre distintas modalidades perceptivas y agorafobia.
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medios “fríos”: él clasifica como “fríos” a los medios que ofrecen una baja 
definición y que, por tanto, requieren una participación por parte del 
usuario, de manera que pueda completar la información no transmitida. 
Los medios “calientes” son, por el contrario, aquellos caracterizados 
por una alta definición y, por tanto, una baja participación. 

El aspecto interesante de esta clasificación se refiere a las 
modalidades de participación en la definición del médium: de acuerdo 
con McLuhan los medios de comunicación “calientes” tienden a 
transmitir información muy completa y definida. Tendencialmente 
esta trasmisión se realiza a través de una única modalidad perceptiva, 
ya que no existe la necesidad de un enfoque multisensorial. La radio se 
cita como ejemplo de medium caliente: se dirige sólo a un sentido (el 
oído) y no requiere un aporte ulterior por parte de los usuarios. 

Por el contrario, el medium frío por excelencia, según McLuhan, 
es la televisión: la estructura de mosaico de la imagen televisiva, 
constituida por tantos puntos luminosos que el usuario debe completar 
desde un punto de vista perceptivo, implica al sentido de la vista 
y del oído, y requiere también una participación táctil para llenar 
físicamente el carácter incompleto del mensaje. La escasa definición de 
la transmisión televisiva, la imprecisión de las imágenes transmitidas 
y la falta de tridimensionalidad requieren del usuario un esfuerzo que - 
aunque sea a un nivel inconsciente - se dirige a todo el cuerpo y a todos 
los sentidos. 

“La televisión no es un medio apto para la narración, no es tan visual 
cuánto más bien audio-táctil” [251]

Teniendo en cuenta las características mediáticas de la Torre de los 
Vientos y de la Torre KPN, es evidente cómo las elecciones estéticas y 
conceptuales de Toyo Ito y de Renzo Piano determinan consecuencias 
muy claras a nivel perceptivo: Toyo Ito elige un sistema de iluminación 
y un soporte constituido por paneles de aluminio perforado, mientras 
que Renzo Piano utiliza un sistema de fachada de baja definición, 
basada en un mosaico de pocos píxeles (poquísimos en comparación 
con la imagen televisiva). Las características de las animaciones y de los 
contenidos que los dos sistemas pueden reproducir están perfectamente 

[251] Mcluhan, Marshall. Gli Strumenti Del Comunicare…, cit.; p.69.
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en línea con las del medium televisivo del que habla McLuhan, al 
menos en términos de escasez de la información transmitida: como 
hemos visto las imágenes y las animaciones reproducibles son poco 
plásticas y nada tridimensionales (el sistema de la Torre KPN es 
incluso monocromático). A pesar de que el enfoque de los proyectos 
parezca de ámbito exclusivamente visual, profundizando en el análisis 
perceptivo de los casos de estudio resulta evidente como la recepción 
de estos edificios requiere del usuario una participación de tipo táctil y 
multisensorial.

Además, en base a lo que hemos visto anteriormente, las 
implicaciones perceptivas de las consideraciones de McLuhan sobre 
los medios están perfectamente en sintonía con las conclusiones a las 
que hemos llegado sobre las características de la percepción distraída 
[252]. Mientras que una percepción de ámbito meramente visual 
suscita el hábito analítico de advertir sólo un aspecto de la realidad, 
aislando un momento en el espacio y en el tiempo y activando una 
recepción de tipo contemplativo (y por tanto pasivo), el modo táctil 
de ver no es especializado, es multisensorial, aproximativo y más rico 
en implicaciones sociales y psicológicas. La percepción exclusivamente 
visual, por tanto, se presta perfectamente a percibir una señal 
clara, definida y rica en detalles; mientras que una visión de ámbito 
táctil permite adentrarse en señales fragmentadas e incompletas, 
reconstruyendo un cuadro completo de la situación gracias también a 
la colaboración de los demás sentidos. 

En una dirección similar, Ignasi de Solà-Morales (n.1942 - m.2001) 
retoma estas cuestiones a finales de 1980: en el texto Arquitectura 
débil [253] él afronta el pensamiento de Gianni Vattimo, intentando 
situar a la arquitectura en el sistema estético del pensamiento débil 
contemporáneo. Uno de los temas de base del ensayo es la complejidad 
de la experiencia arquitectónica contemporánea, demasiado vasta y 
multiforme para poder leerse y analizarse como un relato lineal y en 
constante evolución. Por tanto, recuperando en su totalidad el enfoque 
de Gianni Vattimo, Solà-Morales renuncia a trazar trayectorias 

[252] Véase capítulo 1. 

[253] El artículo fue publicado en la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme #175 de Oct/
Dic 1987. Posteriormente se incluyó en 1997, en lengua inglesa, como cuarto ensayo de la colección 
de ensayos Differences – topographies of Contemporary Architecture, publicado por MIT Press.
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unívocas y visiones estructuradas, admitiendo la necesidad de una 
forma débil de afrontar dicha complejidad, basada en interpretaciones 
parciales y en una profundización progresiva. Pasando a cuestiones de 
ámbito estético, el escribe: 

“En el ámbito de la estética, las experiencias literarias, pictóricas y 
arquitectónicas ya no se pueden fundar en las bases de un sistema; 
no sobre un sistema económico, cerrado como es el de la edad clásica. 
[…] el universo artístico actual se percibe a través de experiencias que 
tienen lugar a través de distintos elementos, heterogéneos al máximo, 
y consiguientemente nuestro acercamiento a la estética se produce de 
forma débil, fragmentaria y periférica, de manera que siempre niega 
la posibilidad de que se pueda transformar de forma definitiva en una 
experiencia central” [254]. 

En este acercamiento de forma débil hacia la experiencia 
arquitectónica - situada en las antípodas respecto a las grandes 
narraciones estructuradas de las que Vattimo toma distancia en sus 
reflexiones filosóficas - se reconoce la adopción de una postura definitiva 
también de ámbito perceptivo que prefiere un acercamiento parcial 
hacia las cosas, a través de una modalidad fragmentaria y periférica, 
que rápidamente nos trae a la memoria la percepción distraída como 
modalidad dispersa y no concentrada (sobre todo: no unívoca) de 
relación con la realidad.

Como confirmación de esta reflexión, más adelante en el ensayo se 
identifica en la dialéctica entre “visión pura” y componente táctil una 
referencia explícita a la contraposición entre un “sistema referencial” 
unívoco - derivado del pensamiento clásico y no apto para afrontar la 
complejidad y el carácter mutable de la sociedad contemporánea - y 
una “estrategia débil” de acercamiento a la arquitectura, más funcional 
para captar los infinitos matices de una “visión global de la realidad”. 
Como soporte del estudio teórico, Ignasi de Solà-Morales cita a 
Kenneth Frampton y el concepto de regionalismo crítico, en el que 
el autor recupera - aunque marcando distancia con la ingenuidad de 
algunos enfoques - un enfoque más dialéctico y menos unitario, menos 
cerrado y, por tanto, contrapuesto al fundamentalismo de algunos 

[254] Solà-Morales Rubió, Ignasi. Arquitectura débil (1987). En: Solà-Morales Rubió, Ignasi; 
Whiting, S. (Ed.). Differences: Topographies of Contemporary Architecture [Diferencias: 
Topografías de la Arquitectura Contemporánea]. Cambridge Mass: MIT Press, 1997; p.58.
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académicos y profesionales eminentes citados anteriormente [255], en 
continua búsqueda de estructuras referenciales rígidas a través de las 
que justificar la propia obra: 

“Cuando Frampton, tratando del nuevo ‘vernaculismo’ afirma la 
importancia de una nueva apropiación del sentido del espacio [...] y 
de lo táctil respecto de la visión pura [...] - categorías con las que ha 
caracterizado el nuevo regionalismo - sin duda se encarga de una operación 
necesaria: la de distinguir que un ‘sistema’ como este no es posible y que, 
por tanto, es necesario para comprender la realidad arquitectónica de una 
estrategia policéntrica [256].

Las reflexiones conclusivas de Ignasi de Solà-Morales, aunque 
contradicen el dogmatismo del enfoque fenomenológico de Kenneth 
Frampton, confirman la hipótesis de que un enfoque de ámbito estético 
basado en una reflexión dialéctica entre modalidades perceptivas 
constituye un instrumento de análisis que, aun siendo débil y parcial, 
es funcional para la definición de trayectorias transversales y de 
aproximación progresiva aptas para medirse con la complejidad de la 
experiencia de la arquitectura contemporánea.

Además parece claro cómo estas valoraciones perceptivas - 
afrontadas con un enfoque no dogmático sino fluido y capaz de recibir 
las exigencias culturales filosóficas, psicológicas, e incluso literarias 
(como veremos más adelante) - realmente pueden constituir un tema 
transversal de confrontación entre experiencias muy distintas entre sí, 
ofreciendo la posibilidad de desarrollar interrelaciones interesantes 
entre el pensamiento contemporáneo, la crítica de arquitectura y la 
arquitectura construida.

En el siguiente capítulo volveremos a analizar la relación entre 
arquitectura, nuevas tecnologías y tensión entre las modalidades de 
percepción, y valoraremos otros tres casos de estudio, en esta ocasión 
relativos a proyectos que llevan a sus consecuencias más extremas lo 
anteriormente expuesto en cuanto a la relación entre oculocentrismo y 
nuevas tecnologías.

[255] A título de referencia, entre otros: NY Five Group, Aldo Rossi y Richard Meier.

[256] ibid.; p. 63.
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“[...] si nos quedamos todos ciegos, como parece que ocurrirá, ¿para qué 
servirá la estética? [...] posiblemente sólo en un mundo de ciegos las cosas 
serán lo que realmente son”. 

José Saramago [257]

En el capítulo anterior se han presentado tres casos de estudio de 
edificios que se pueden considerar precursores de una idea particular 
de arquitectura: este nuevo enfoque se basa en la constatación de que 
el edificio, gracias al intenso desarrollo tecnológico de los últimos 
años y al difundirse de nuevas tecnologías de comunicación, tiende a 
hibridarse con la información y los contenidos virtuales que, invisibles, 
atraviesan las ciudades contemporáneas. 

Renato de Fusco (n.1929) y Antonino Saggio (n.1955) [258], 
respectivamente un historiador y un crítico que hace tiempo estudian 
estas nuevas orientaciones arquitectónicas, comentan en clave 
benjaminiana cómo la introducción y la difusión de técnicas nuevas 
de reproducción de la realidad (y también de diseño de la realidad) 
terminan por determinar cambios sustanciales en la esencia del 
espacio y de la arquitectura. Por otro lado esta hibridación contribuye 
a materializar en el mundo real los flujos de datos y la complejidad 
que se encuentra en la base de la actual sociedad de la comunicación, 
situando al hombre frente a una especie de nuevo entorno natural que 
ha de explorar y comprender.

El análisis y el comentario de los casos de estudio anteriormente 
citados ha demostrado cómo dichos edificios, valorados desde un 
punto de vista perceptivo, se vinculan a los temas de la percepción 
multisensorial y de la dualidad entre percepción visual y vision 
táctil, y cómo un análisis de aquel tipo permite de desarrollar 
interpretaciones críticas más complejas y completas desde el punto de 
vista de las relaciones entre arquitectura, usuarios, ciudad y sociedad 
contemporánea.

En este capítulo analizaremos otros tres casos de estudio: 

[257] Saramago, José. Cecità [Ceguera]. Milano: Feltrinelli, 2010; p.13.

[258] Respectivamente en: De Fusco, Renato. Storia Dell’architettura Contemporanea [Historia 
de la arquitectura contemporánea]. Roma: GLF editori Laterza, 2000; capítulo IX; y en: 
Saggio, Antonino. Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura [Introducción a la 
revolución informática en arquitectura]. Roma: Carocci, 2007; capítulo II.

3.0| Arquitectura, tactilidad, inmersión
Proyectos contemporáneos que ponen en crisis el sentido de la vista
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1. el Fresh Water Pavilion (1994) del grupo holandés NOX, coordinado 
por Lars Spuybroek: un pabellón expositivo basado en el tema del 
agua; 

2. el Dustyrelief/B-mu (2002) del grupo francés R&Sie(n), coordinado 
por François Roche: proyecto no realizado de un museo de arte 
contemporáneo en Bangkok; 

3. el Blur Building (2002) de Diller + Scofidio: uno de los pabellones 
realizados en el ámbito de la Exposición Nacional de Suiza del año 
2000.

Dichos proyectos, continuando con la línea trazada de los tres 
primeros casos de estudio en lo relativo al desarrollo de una nueva 
arquitectura que se hibride con las tecnologías informáticas disponibles, 
complican aún más algunos aspectos perceptivos relativos a la visión y 
a la relación con los demás sentidos. 

La Torre de los vientos, la Schouwburgplein y la KPN Telecom 
Office Tower todavía se pueden considerar productos de una sociedad 
oculocéntrica que reconoce a la vista un papel central en la percepción 
de la arquitectura: el análisis de aquellos proyectos y las conclusiones 
desarrolladas en el capítulo anterior ponen de manifiesto cómo la 
visión no se cuestiona en el ámbito de la percepción de dichos casos 
de estudio. Es más, se comprueba fácilmente que en los proyectos en 
cuestión, junto a una percepción meramente visual, se encuentran 
modalidades visuales de ámbito táctil y modalidades auditivas, aptas 
para completar y enriquecer la experiencia de los espacios y de los 
edificios.

Por otro lado, veremos cómo los casos de estudio que serán 
analizados a continuación se relacionan con el contexto y los usuarios en 
términos completamente distintos, aunque no por ello menos intensos, 
y establecen relaciones hápticas y táctiles capaces de reducir aún más 
la distancia entre el usuario distraído y la arquitectura. La previsión 
benjaminiana incluida en el ensayo sobre La obra de arte, según la 
cual la difusión de técnicas de reproducción nuevas determinaría el 
acercamiento progresivo de la realidad al usuario, encuentra de este 
modo una verificación ulterior en el ámbito arquitectónico. Y veremos 
sobre todo que, en el ámbito de la percepción distraída, la visión 
táctil y cercana vuelve a adquirir importancia y a establecer nuevas 
modalidades de interacción entre los usuarios y la arquitectura.
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Pero no sólo eso: una de las características de estos casos de 
estudio es que no son concebidos como formas determinadas, sino 
como atmósferas. Tanto si se habla del edificio en su totalidad, como en 
el caso del B-mu o del Blur Building, o solo del interior, como en el caso 
del Fresh Water Pavilion, trataremos ambientes ajustables, dúctiles y 
plásticos, caracterizados por límites difuminados que funcionan como 
medio de relación entre el individuo y su entorno, y también entre el 
individuo y otros individuos.

Empezando con el espacio inmersivo del Fresh Water Pavilion, 
pasando al humoso B-mu, que acerca la arquitectura y la ciudad al 
usuario, y llegando al Blur Building con una inmersión y licuefacción 
totales del cuerpo del usuario en el propio edificio, en la continuación 
del presente trabajo se intentarán valorar las consecuencias de esta 
evolución en relación con los aspectos fenomenológicos introducidos 
anteriormente, y con algunas cuestiones relativas al concepto de 
atmósfera. Como hemos visto al final del primer capítulo, el concepto 
de atmósfera constituye un desarrollo ulterior de la relación entre 
arquitectura, tecnología y modalidades de percepción, incorporando 
a este sistema (que ya es complejo) interesantes consideraciones 
vinculadas al cuerpo humano y a la importancia de las sensaciones.

Por tanto, a las consideraciones de carácter arquitectónico y 
perceptivo le seguirán algunas valoraciones conclusivas sobre el 
concepto de lo siniestro en relación con la dialéctica de Worringer 
[259], que relaciona el polo dialéctico de percepción visual / percepción 
táctil con la relación psicológica entre hombre y espacio.

[259] Véase apartado 1.2: Worringer relaciona la percepción visual con la angustia y el 
extrañamiento ocasionados por aquello que no conocemos, mientras que la percepción táctil (o 
háptica) lleva consigo el alivio y la tranquilidad de lo conocido y habitual.



3.1| Casos de estudio
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“Estamos experimentando una licuefacción extrema del mundo, de nuestro 
lenguaje, de nuestra identidad sexual, de nuestros cuerpos. Una situación 
en la que todo pasa a ser inmediato, toda la materia y el espacio están 
fundidos con su representación en los medios, toda la forma se funde con la 
información”. 

Lars Spuybroek [260]

Lars Spuybroek (n.1959) funda el grupo NOX en Rotterdam en el año 
1990, inicialmente como redacción de la homónima revista [261] y 
posteriormente como estudio de arquitectura. Tanto en relación con 
la revista como en el ámbito de la práctica profesional su búsqueda se 
orienta rápidamente hacia el intento de refundar el sistema consolidado 
del proyecto arquitectónico ligado a la tradición moderna. “Nuestro 
destino es el ordenador, el espacio virtual del diseño, el espacio real 
del edificio” [262]: según Spuybroek, el ordenador es el sistema de 
comunicación sensorial con el que el hombre se deberá relacionar 
de forma cada vez más intensa, para percibir y analizar el mundo 
virtual que se encuentra más allá del espectro visual, y también para 
afrontar el mundo real, que tiende progresivamente a hibridarse con 
las tecnologías informáticas y de comunicación más avanzadas. 

En todos los proyectos, por tanto, Spuybroek y el grupo NOX 
analizan y proponen nuevas modalidades de relación entre espacio 
arquitectónico e información, y (gracias también al desarrollo de 
nuevas técnicas constructivas e informáticas) intentan desarrollar 
nuevos tipos de espacios y de edificios interactivos; y con la realización 
de algunos de los proyectos más innovadores a caballo entre el final de 
la década de 1990 y el principio del siglo nuevo - como el Fresh Water 
Pavilion (1997), la D-Tower (2004) o la Son-O-House (2004) - NOX se 
ha convertido en uno de los estudios más activos en este ámbito. 

Las cuestiones más interesantes en la óptica de esta tesis son las 
nuevas conexiones entre visión y movimiento que afronta Spuybroek 

[260] Spuybroek, Lars. Liquidizing [Licuefacción]. En: TransArchitectures 02-03: exhibition 
catalogue. A&P editions, 1998; p.175.

[261] La actividad teórica acompaña el trabajo de Spuybroek desde el principio, y la revista - 
fundada con el colega Maurice Nio - atestigua esta actitud. Entre 1991 y 1994 se publicaron cuatro 
ejemplares de la revista (solo en holandés): en lugar de estar numerados seguían las letras del 
alfabeto (A: Actiones in Distans, B: Biotech, C: Chloroform y D: Djihad).

[262] ibid.; p.172.

3.1.1| Fresh Water Pavilion 
NOX, Isla de Neeltje 1994
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en el ámbito de sus estudios sobre la interacción entre el edificio y el 
hombre: su ensayo Motor Geometry [263] de 1997 es una referencia 
fundamental por lo que se refiere a este campo especifico. En efecto - si 
resulta evidente ya desde un primer enfoque que el edificio que vamos 
a analizar se relaciona en términos de continuidad total con los casos 
de estudio ya analizados en cuanto a la hibridación con la información, 
la continua transformación y la interacción con los usuarios - es 
precisamente de las reflexiones relativas a cuestiones perceptivas, y 
en particular al tema de la percepción dispersa, de donde se pueden 
extraer las consideraciones más interesantes.

Buena parte del trabajo del estudio NOX se basa en el concepto de 
líquido. Pero el concepto de arquitectura líquida según Spuybroek no 
se refiere a la mimesis de fluidos naturales en la arquitectura: el objetivo 
es la licuefacción (la fusión) de todos los componentes del proyecto 
de arquitectura que tradicionalmente son sólidos y se encuentran 

[263] Spuybroek, Lars. Motor geometry [Geometría motriz]. En: Architectural Design Profile 
#133 (Hypersurface Architecture). Wiley & Sons, Inc., 1998; p. 48-55.

f60| NOX. Son-O-House. Breugel (Holanda), 
2004

f60 
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separados entre sí. Por tanto, no solo se trata de elaborar formas nuevas 
para los edificios o de seleccionar unos materiales en lugar de otros, 
sino sobre todo de realizar una fusión entre la arquitectura y las nuevas 
tecnologías de comunicación que se traduzca en un potenciamiento del 
edificio. 

La idea de Spuybroek es transmitir a los proyectos las características 
de las nuevas tecnologías, de manera que puedan sentir y sean 
interactivos, y puedan establecer nuevos tipos de relaciones con el 
usuario. El siguiente grado de licuefacción se refiere al hombre: una vez 
obtenido un edificio híbrido capaz de transformarse en relación con la 
presencia y las acciones del hombre, el siguiente paso es la hibridación 
entre estos nuevos espacios sintientes y el usuario. El objetivo final 
de la obra de NOX es una fusión completa entre tecnología, cuerpo y 
entorno.

Este enfoque del proyecto, que se basa en definitiva en un concepto 
de arquitectura como epidermis sensible, se ubica sin lugar a dudas en 
la dirección ya indicada por Toyo Ito mediante sus escritos y algunos 
de sus proyectos más innovadores, como por ejemplo la ya citada Torre 
de los vientos. Pero a la vez, los proyectos desarrollados por NOX 
constituyen una evolución respecto al trabajo de los pioneros. Según 
Lars Spuybroek: 

“La fusión fluida de acción y forma denominada interacción [...] empieza 
saliendo de la base ortogonal de la percepción, con la horizontalidad del 
suelo perpendicular a la verticalidad de la ventana. Mediante la fusión de 
suelo y pared, de suelo y pantalla, superficie e interfaz, dejamos la vista 
mecanicista del cuerpo para pasar a una versión más plástica, líquida y 
háptica en la que se sintetizan acción y visión” [264]. 

La búsqueda de NOX se centra en el desarrollo de arquitecturas 
capaces de interactuar con el hombre de forma total, prescindiendo 
de una percepción de tipo visual para adaptarse en tiempo real a los 
movimientos del cuerpo como si fueran prótesis reales. Es fundamental 
a los fines de esta búsqueda la evolución de la relación entre percepción 
y espacio arquitectónico que postula Spuybroek: la relación de 
ortogonalidad entre suelo y paredes, que se encuentra en la base de 
un edificio entendido tradicionalmente, la superan los visionarios 

[264] Spuybroek, Lars. Liquidizing..., cit.; p. 178.

f61| NOX. D-Tower. Doetinchem (Holanda), 
2004. La D-Tower es un híbrido de diferentes 
medios de comunicación: la arquitectura se 
convierte en una parte de un sistema más 
amplio (e interactivo) de relaciones

f61 
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proyectos de NOX (en primer lugar el Fresh Water Pavilion) en 
nombre de una compenetración más íntima entre cuerpo humano y 
arquitectura. 

El Fresh Water Pavilion, rebautizado H2OeXPO, se basa 
completamente en el concepto de líquido y es un proyecto con el que 
Spuybroek intenta desarrollar una fusión completa entre entorno 
hardware y software, entre la arquitectura y la interfaz informática y, 
finalmente, entre esta idea nueva de arquitectura y el hombre.

La ocasión para desarrollar un proyecto similar se presenta en 
1994, cuando el Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Control 
del Agua holandés encarga a Lars Spuybroek y a Kas Oosterhuis 
(n.1951) dos pabellones informativos sobre los ciclos del agua, para el 
parque acuático Water Land en la isla de Neeltje Jans, en el sur/oeste 
de los Países Bajos. Dichos pabellones, dedicados respectivamente 
al agua dulce y al agua salada (Fresh Water Pavilion e Salt Water 
Pavilion), encarnan la esencia del agua en todas sus formas, y tienen 
como finalidad la sensibilización de la colectividad en relación con 
varios temas relativos a este elemento.

El Fresh Water Pavilion explota la idea del agua para estructurar 
tanto el interior como el exterior del pabellón. El agua mostrada en el 
interior, sin forma y en movimiento continuo, pasa a ser referencia para 
el exterior, que adquiere el aspecto de un contenedor tubular, máxima 
expresión de fluidez e indeterminación. El contenedor se obtiene a 
través de la modelación tridimensional de catorce secciones elípticas 
no concéntricas desplazadas en unos 65 m de largo, conectadas entre 
sí por una membrana elástica porosa que por un lado constituye una 
superficie continua e indeterminada, y por otro lado transmite a la 
estructura un valor matérico debido a la textura áspera. 

La geometría del pabellón se deriva de una serie de transformaciones 
aplicadas a una estructura muy sencilla: el proceso parte de un tubo 
de sección elíptica realizado mediante vigas de acero, que se modifica 
sucesivamente, deformándose en relación con el programa previsto 
para las distintas áreas del pabellón. Una vez ampliado o estrechado 
el tubo según las necesidades de espacio y de distribución, se deforma 
cada sección para adecuarse a las condiciones del entorno, como la 
dirección y la intensidad prevista del viento, la posible presencia de f62| NOX. Fresh Water Pavilion. Isla de 

Neeltje, 1994. Estructura y foto aérea

f62 
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dunas de arena o los flujos previstos de visitantes.

Para dar una idea del tipo de deformación aplicada a las secciones 
estructurales, basta pensar que la entrada está formada por una elipse 
de dimensiones contenidas reclinada sobre un eje vertical, mientras 
que desde la parte opuesta el pabellón termina con una gran elipse 
inclinada sobre el eje horizontal, es decir, girada 90º respecto de la 
sección inicial. Entre la sección inicial y la final el pabellón se contorsiona 
y gira, pero tanto en el exterior como en el interior la continuidad no se 
interrumpe nunca: exteriormente todas las secciones se conectan entre 
sí para formar un objeto único, cerrado y sin aperturas, mientras que 
internamente el suelo, las paredes y el techo constituyen una especie de 
tubo deformado y continuo que acompaña al flujo de visitantes desde 
la entrada hasta la salida. Debido a que el pabellón sigue la topografía 
de la isla y las irregularidades de las dunas de arena que la caracterizan, 
los visitantes se encuentran subiendo y bajando según el recorrido, 
igual que haría el agua en una tubería.

La primera parte del Fresh Water Pavilion representa el agua en su f63| NOX. Fresh Water Pavilion. La piel 
exterior

f63 



Percepción dispersa. 
Arquitectura y tactilidad en la sociedad de la comunicación

234 |   3.1/3.1.1

verdadera esencia, y en los distintos estados de agregación en los que 
se encuentra normalmente en la naturaleza: nada más entrar se accede 
a una zona parcialmente anegada, que conduce al túnel de hielo, una 
zona del pabellón totalmente helada con surtidores de agua que salen 
de la parte inferior. Además de manifestarse como hielo, más adelante 
en el pabellón el agua se manifiesta como vapor, niebla y lluvia: el 
recorrido está dotado de toberas que vaporizan agua aumentando o 
disminuyendo el porcentaje de humedad del aire y determinando 
que se condensen verdaderos bancos de niebla, mientras que la 
lluvia la genera un rain bowl, y está iluminada mediante dispositivos 
estroboscópicos. 

Aparte de los efectos ópticos determinados por esta iluminación 
particular (la lluvia parece moverse de abajo hacia arriba), que 
parecen cuestionar el sentido de la vista, una serie de estímulos táctiles 
acompañan la visita del pabellón: por un lado la niebla, el vapor o el frío 
activan percepciones cutáneas que advierten al visitante de un cambio 
de estado dentro del pabellón, o mejor, que marcan el paso de una zona f64| NOX. Fresh Water Pavilion. Esquema de 

los interiores y de los eventos relacionados a la 
fruición de las distintas áreas

f64 
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a otra incluso en ausencia de estímulos visuales. Por otro lado, el agua 
que brota y cae en forma de lluvia termina inevitablemente por caer 
sobre los visitantes, por lo que se producen verdaderas sensaciones 
táctiles, que se activan por el contacto físico entre los usuarios y el agua.

La parte media del pabellón la ocupa el pozo, una estructura 
amplia que contiene 120.000 litros de agua y que representa el 
corazón del proyecto: el pozo tiene un programa de proyección de luz 
independiente, y representa una de las principales fuerzas generativas 
de la estructura. De esta masa de agua surten animaciones, sonidos y 
proyecciones que se expanden progresivamente en todo el pabellón. 
Todo parte de la proyección de una gran gota de agua detrás del pozo, 
que determina un pasaje sonoro muy oscuro y profundo: y este ritmo 
se propaga, como una gota de agua en un estanque, a todas las zonas.

Del pozo en adelante el recorrido de la exposición se bifurca: por 
un lado se llega a un ambiente subterráneo húmedo y oscuro, donde 
se recoge el agua natural procedente del entorno para ser filtrada y 
devuelta en círculo en el sistema del pabellón. El otro recorrido sigue 
hacia la salida, pasando a través de la sección más multimedia e 
interactiva del pabellón.

El espacio interior es una unión de tecnología, espacio arquitectónico 
y elemento natural: la idea de fluidez, indeterminación y cambio 
continuo se transmite a los usuarios, tanto por la instalación interactiva 
y por la presencia del agua, como por el espacio arquitectónico, que se 
articula de forma fluida en toda la longitud del pabellón. 

“Es la primera estructura completamente topológica en la que la curvatura 
no se refiere sólo al techo y a las paredes, sino también al suelo. No hay 
ninguna sección horizontal. Es el primer edificio interactivo en cuyo 
interior los visitantes modifican luces y sonido a través de distintos tipos 
de sensores” [265]. 

El visitante se encuentra inmerso en un ambiente parecido a una 
cueva, en el lecho de un río subterráneo: caminando por superficies 
inclinadas, nunca horizontales, el usuario interactúa con el espacio 
puesto en escena que modifica su estado en relación con la presencia 

[265] Spuybroek, Lars. NOX: machining architecture [NOX: arquitectura maquinica]. New 
York: Thames & Hudson, 2004; p.18.
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y la posición de los cuerpos en su interior. El agua (real y virtual) 
responde a los movimientos de los usuarios a través de sensores que 
crean una relación sensorial entre cuerpo y arquitectura. 

“[…] varios sensores se conectan con tres sistemas interactivos que operan 
de forma contemporánea. Se trata 1. de animaciones generadas en tiempo 
real conectadas con proyectores LCD; 2. de un equipo de iluminación 
lineal de unos 60 metros de largo, integrado por 200 bombillas azules; y 
3. de un sistema de reproducción de sonidos que es posible manipular y 
cambiar en todo momento” [266]. 

El Fresh Water Pavilion utiliza sensores, proyectores, luces y 
sonidos para transmitir al público sensaciones e imágenes que, de 
hecho, constituyen la propia instalación. El sistema informático 
procesa la información del entorno recabada por los sensores 
(número de visitantes, ubicación, velocidad, etc.) y crea en tiempo real 
animaciones, comentarios sonoros, juegos de luz y de agua en base a la 
geometría concreta del pabellón. 

[266] ibid.; p.20.
f65| NOX. Fresh Water Pavilion. Los espacios 
interiores

f65 
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Los sensores se agrupan en tres categorías: sensor de multitud, 
de grupos y de visitantes individuales. Los sensores de multitud 
interactúan con el paisaje de personas y modifican las proyecciones y 
los sonidos en zonas amplias del pabellón, relacionando la proyección 
de ondas de agua con la cantidad de personas que pasan por el 
recorrido expositivo: cuántas más personas se encuentren en el Fresh 
Water Pavilion, el agua (virtual) pasará más rápido por el pabellón. 
Los sensores de grupos y de personas individuales están vinculados a 
eventos puntuales, como la creación de chorros de agua virtuales en 
determinadas zonas del recorrido.

La estrecha relación entre imágenes, sonidos, sensaciones táctiles 
(debidas a la presencia del agua en sus varias formas) y configuración 
del espacio activa los distintos ámbitos del pabellón, haciendo del 
mismo - aún en su carácter físico y estático - una estructura fluida 
capaz de mutar de forma constante y de modificarse de manera 
interactiva siguiendo el flujo de los usuarios: el interior se puede ver 
como un aparato débil, desvinculado del control del arquitecto, y capaz 
de cambiar de forma continua y automática para relacionarse con el 
visitante y ayudarlo a orientarse y a obtener el máximo, en términos de 
comprensión y de percepción, de la experiencia del pabellón. 

La relación entre el pabellón y el hombre se basa esencialmente 
en la participación física del usuario que, a diferencia de lo que ocurre 
en una estructura expositiva tradicional, se encuentra rodeado de 
superficies deformadas cubiertas por textos, imágenes y luces, que 
estructuran un espacio indefinido y en movimiento continuo en el que 
el cuerpo se sumerge de forma completa. La conformación del espacio 
interior expresa claramente esta voluntad de licuefacción: el suelo 
nunca está situado en horizontal, sino que está formado por una serie de 
bajadas y subidas que cambian continuamente de pendiente, y dan una 
accesibilidad plena a todos los ambientes, expresando a la vez de forma 
geométrica los conceptos de fluidez, velocidad e indeterminación. 

También parece claro que no existe una distinción tradicional 
entre superficie horizontal, como escenario para el movimiento, y las 
paredes verticales, como superficie para observar. Esta división se 
encuentra en la base del funcionamiento de museos y de pabellones 
expositivos tradicionales: por lo general, las colecciones, las obras 
de arte y también las performances que constituyen el objeto de una 
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exposición se ubican en un plano perpendicular respecto del suelo, o 
al menos se distinguen claramente del mismo. Pero el funcionamiento 
del Fresh Water Pavilion es totalmente distinto: el visitante no debe 
observar una pantalla ubicada en una pared vertical (activando una 
modalidad de percepción meramente visual como sucede en cualquier 
museo), sino que se encuentra inmerso en un dispositivo háptico que 
transmite información en forma de imágenes que rodean e implican a 
todo el cuerpo. 

El pabellón supera la dialéctica convencional entre movimiento 
y visión: las informaciones se encuentran por todas partes (en las 
paredes, en el suelo, en el techo) y se funden de forma inseparable con 
la deformación del volumen interior. Por tanto, la percepción visual se 
integra con el movimiento del cuerpo y éste último se interrelaciona 
profundamente con la forma del interior: el cuerpo del visitante no 
recorre un espacio neutro, sino que se ve obligado a reaccionar a las 
fuerzas externas, procedentes de la distinta inclinación del suelo, y 
de la articulación del espacio interior a la que el cuerpo de quien lo 
atraviesa se debe adaptar de forma constante. f66| NOX. Fresh Water Pavilion. Los espacios 

interiores

f66 
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Parece que el pabellón, intentando implicar al cuerpo del visitante 
en un esfuerzo continuo de adaptación, quiera estimular el movimiento 
y la percepción táctil más que la visual. Dentro del pabellón no existen 
puntos de referencia visuales (no hay un horizonte definido, ni ventanas 
que se asomen al exterior), y la sensación de inestabilidad debida a la 
falta de un plano unívoco que haga de base de perspectiva se agudiza 
gracias a las imágenes y las luces proyectadas por todas partes. Falta 
todo sentido de horizontalidad y verticalidad, además de todo tipo de 
referencia visual unívoca: por lo tanto, todas las sensaciones corporales 
están ligadas a la percepción táctil del suelo y al peso del cuerpo que se 
debe adecuar a la inclinación cambiante para no perder el equilibrio, y 
sobre todo a la visión háptica, ese tipo de experiencia visual ligada al 
movimiento y a la proximidad. 

Deleuze y Guattari escriben en Mil Mesetas: 

“Dónde hay una visión cerrada el espacio no es visual, o mejor, el propio 
ojo no cuenta con la función óptica de percepción: no hay ninguna 
línea que separe la tierra del cielo, que están compuestos por la misma 
sustancia, no existe horizonte ni fondo, ni perspectiva límite, ni perfiles 
de formas, ni centro, ni distancia intermedia, o bien todas las distancias 
son intermedias” [267]. 

La definición de espacios determinados por superficies ortogonales 
entre sí, que presuponen una función de ámbito visual basada en la 
separación entre sujeto y objeto, se supera en el Fresh Water Pavilion 
mediante el desarrollo de espacios fluidos e inmersivos, en cuyo 
ámbito la distancia entre usuarios y arquitectura se elimina. El ojo 
empieza a actuar como una mano: es decir, ya no es un simple órgano 
de recepción, sino un órgano activo e interactivo capaz de percibir y a 
la vez de modificar el entorno circundante. La distancia deja de existir: 
lo que está al alcance de la mano está siempre cerca del cuerpo de la 
persona, sin ningún sentido de profundidad o perspectiva, sin fondo ni 
horizonte. 

Por tanto, los visitantes no tienen referencias externas hacia las que 
dirigir sus acciones, ni un horizonte con el que relacionarse, ni ninguna 
profundidad visual para crearse un espacio propio. El usuario del 
Fresh Water Pavilion se relaciona sólo consigo mismo, con su propio 

[267] Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. Mille Piani..., cit.; p.1458
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cuerpo. No existe lo exterior, no existe una realidad definida en la que 
tengan lugar las acciones: el visitante percibe el entorno mediante 
sus ojos, que funcionan como manos, y a través de su propio cuerpo, 
auto-educándose a través de sus propias acciones y moviéndose en el 
espacio. 

A diferencia de los demás proyectos que veremos más adelante, 
capaces de modificar la geometría de la propia forma física, el Fresh 
Water Pavilion explota concentraciones de luces y proyecciones de 
imágenes en un ambiente conformado a propósito para alterar la 
percepción visual de los espacios internos, y estimular al usuario a la 
acción. La recepción de los interiores se puede definir una percepción 
dispersa, en el sentido de una percepción que pasa de ser puntual y 
concentrada para dispersarse en todo el entorno y asumir un carácter 
háptico y espacial. Se trata de una instalación basada en imágenes 
y luces que por un lado podría parecer un juego retinal insistido, y 
por tanto relativo a una percepción de ámbito visual. Sin embargo 
el Fresh Water Pavilion funciona como una prótesis que amplía el 
sentido háptico de las personas que disfrutan de ella: quien atraviesa 
este espacio, al no tener otras referencias, se relaciona sólo con las 
sensaciones que la piel recibe. Todos los sentidos, juntos con el sentido 
de gravedad sobre el cuerpo y las sensaciones en la piel se integran en 
un sistema único, en equilibrio entre lo háptico y lo táctil. 

Como hemos adelantado al principio de este apartado, resulta 
evidente un paralelismo con lo que sostiene Toyo Ito sobre la 
arquitectura como epidermis (véase apartado 2.1.1): también en el caso 
del Fresh Water Pavilion la arquitectura se convierte en un medium, 
un dispositivo capaz de ampliar y potenciar las facultades perceptivas 
del usuario, estimulando en el espectador una percepción de tipo más 
táctil y cercana que - a diferencia de lo que ocurre en la Torre de los 
vientos - va en la dirección de una fusión total entre cuerpo y ambiente 
construido, poniendo por tanto en crisis el sentido de la vista.

Estos mismos elementos (centralidad del cuerpo, relación cuerpo/
entorno, nuevas tecnologías, disolución de la arquitectura) permiten 
acercar el proyecto al concepto de atmósfera, así como desarrollar 
algunas reflexiones necesarias para profundizar ulteriormente en la 
modalidad perceptiva que vincula al usuario con este pabellón. La 
experiencia del Fresh Water Pavilion sugiere en definitiva que, gracias 
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al uso de técnicas de reproducción nuevas, es posible recrear un entorno 
que interactúa con los visitantes y con las personas que lo atraviesan: 
como hemos visto, esta arquitectura es capaz de establecer relaciones 
físicas con los usuarios, de manera que todos los que se encuentran 
en su interior pueden fundirse con el propio entorno, en una relación 
profunda e íntima que trasciende la mera percepción visual para 
centrarse, por el contrario, en el cuerpo de los usuarios.

Esta situación parece confirmar lo que Gernot Böhme afirma sobre 
la atmósfera, es decir, que quien percibe y lo que se percibe están 
fuertemente interconectados. Como ya hemos visto anteriormente, 
en la visión de Böhme la arquitectura es capaz de generar entornos 
que evocan emociones en los usuarios, y estas emociones no dependen 
exclusivamente de los sujetos que las sienten. Dichos entornos o 
atmósferas tienen consistencia propia, no dependen exclusivamente 
de la subjetividad de quien las percibe: existe un equilibrio entre los 
usuarios y el ambiente o entorno.

El Fresh Water Pavilion se puede definir, sin duda, como un 
generador de atmósfera, o mejor, como una maquina atmosférica: 
por un lado no hay duda de que la finalidad del pabellón es 
suscitar emociones para sensibilizar al público respecto de algunas 
problemáticas vinculadas al agua dulce, y por otro lado, es evidente 
que la particular arquitectura y el aparato tecnológico innovador del 
pabellón producen distintas atmósferas con las que entra en contacto 
el cuerpo de los usuarios. 

A dicho respecto, es necesario indicar la incongruencia entre 
el proyecto realizado y el enfoque teórico de la base del mismo: de 
acuerdo con la reflexión teórica de Spuybroek al proyecto parece 
faltarle el equilibrio entre cuerpo y atmósfera que, por el contrario, 
Böhme reconoce como de carácter fundamental. El motivo de dicho 
desequilibrio se encuentra en el hecho de que Lars Spuybroek entiende 
de forma distinta la fusión entre cuerpo y atmósfera: no está previsto 
que todos los usuarios entren en los distintos ambientes del pabellón, 
sino que los distintos ambientes pasen a formar parte del cuerpo de los 
usuarios.

En el ya citado ensayo Motor Geometry, que es posterior a la 
construcción del pabellón, Spuybroek habla del Fresh Water Pavilion 
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como de un experimento que demuestra como la tecnología permite al 
hombre usar y controlar el ambiente como un instrumento: “no vivimos 
en el ambiente, ni interactuamos con él; más bien lo controlamos” 
[268]. Spuybroek cree de forma optimista que la tecnología permite 
superar los aspectos de la experiencia corporal: 

“cuando nos enfrentamos a un cuerpo tridimensionalmente háptico, un 
cuerpo sin distinción entre pies y ojos, la diferencia entre suelo y techo 
pasa a ser irrelevante. Mediante este tipo de percepción topológica, la 
acción ya no se basa necesariamente en el suelo: los ojos se mueven sin 
que puedan ver” [269].

Por tanto, según Spuybroek, el entorno, la atmósfera generada 
por el Fresh Water Pavilion no es más que una extensión del cuerpo 
humano cuya finalidad es una comprensión más amplia de la realidad. 
Para mejor ilustrar su visión de la relación entre tecnología, cuerpo y 
ambiente, Spuybroek propone el ejemplo del automóvil: 

“[...] un automóvil no es un instrumento o un medio en el que simplemente 
nos podamos sentar, sino algo con lo que nos debemos fundir; [...] el 
cuerpo humano es capaz de dar vida al automóvil y prolongar la piel del 
conductor a la carrocería. Es así como debe suceder, de otro modo nos 
chocaríamos con todo. Si no nos fundiéramos con el automóvil, si no 
trasmutásemos nuestro cuerpo en algo que mide 4m por 1,5m, no sería 
posible aparcar, girar o adelantar” [270]. 

Esta visión, que es convincente en cuanto a la relación táctil entre 
el hombre y algunos aparatos tecnológicos, parece no tener en cuenta 
el dato atmosférico circundante, es decir, el hecho de que, conduciendo 
un automóvil o no, el hombre se encontrará de todos modos inmerso 
en un entorno (urbano, extraurbano, etc.) que estará dotado de una 
atmósfera capaz de influir en él sin que el usuario tenga posibilidad de 
controlar dicha atmósfera.

El enfoque teórico de Spuybroek contrasta con la intuición de 
Böhme sobre la estructura de las atmósferas, según la cual no sólo 
los usuarios proyectan sus propias sensaciones en el entorno, sino 
que también las atmósferas (que vienen creadas por el entorno y por 

[268] Spuybroek, Lars. Motor geometry..., cit.; p. 49.

[269] ibid.; p. 50.

[270] ibid.; p. 51.
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el espacio arquitectónico) pueden influir a los usuarios. La idea del 
control total por parte del hombre sobre el entorno parece engañosa, 
sobre todo a la luz del hecho de que el Fresh Water Pavilion, con sus 
atmósferas inquietantes y las relaciones táctiles entre el espacio interior 
y los usuarios, parece contradecir la propia teoría de Spuybroek y la 
misma finalidad del proyecto: si todos los usuarios tuvieran control 
pleno sobre las atmósferas como si se tratara de prótesis de su propio 
cuerpo, nadie podría ser influido, sorprendido y seguramente tampoco 
nadie se vería interesado en los contenidos expuestos en el pabellón, 
que se basa claramente en mecanismos de sorpresa y shock para 
comunicar a los visitantes su contenido.

El ambiente oscuro y privado de relaciones con el exterior, 
los sonidos y las proyecciones que se activan sin aviso previo, el 
contacto físico con el agua en sus distintos estados de agregación, 
la incertidumbre y la complejidad del recorrido parecen todos ellos 
elementos destinados previamente a la definición de una atmósfera 
oscura y misteriosa en el ámbito del pabellón, cuya finalidad es 
sorprender al usuario y, en consecuencia, transmitir de forma más eficaz 
la gran cantidad de contenidos vehiculados por el sistema informático. 
Esta híper-estimulación de los usuarios, junto con el efecto producido 
por el shock en una situación caótica, no puede no recordarnos lo que 
hemos introducido anteriormente sobre la sociedad transparente y 
la fragmentación de significados y la dispersión de conceptos que son 
típicas de la época actual.

Ya hemos subrayado antes, respecto del pensamiento de Gianni 
Vattimo, la absoluta necesidad del arte y de la arquitectura de 
mantener un efecto de shock, sobre todo en el momento en que se 
reducen y difuminan los límites entre arte, arquitectura, y tecnologías 
de comunicación. Es importante recordar aquí que Vattimo ha 
subrayado cómo el mundo opaco, cargado de imágenes sujetas a un 
cambio rápido y de flujos de datos invisibles que rodean al hombre 
(que es consecuencia directa del establecimiento de la sociedad de 
la comunicación), encuentra su propia dimensión perceptiva en la 
percepción distraída de Benjamin.

El Fresh Water Pavilion se alinea perfectamente con estas 
cuestiones: el ambiente oscuro donde es difícil orientarse, la atmósfera 
angustiosa y siniestra (unheimlich) determinada por la arquitectura 
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compleja y por el sistema de transmisión de videos y de sonidos que 
rodean al usuario, recuperan una dimensión positiva en la dispersión 
de la percepción visual que el propio espacio suscita en los visitantes. 
Al shock generado en el espectador por el espacio arquitectónico, por 
la riqueza de estímulos extraños y por la atmósfera misteriosa, se 
contrapone por tanto el alivio del componente táctil de la percepción 
dispersa, que predispone al visitante a abandonarse y sumergirse en 
un ambiente opaco y híper-estimulante y, por tanto, siniestro, aunque 
a la vez relacionado intensamente con el cuerpo y, por ello, envolvente 
y tranquilizador.
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La investigación desarrollada por François Roche (n.1961) y su estudio 
R&Sie(n) encuentra inspiración en la naturaleza y en la relación 
psicológica entre el hombre y el paisaje natural, tratada con un enfoque 
más científico que arquitectónico. Esta actitud frente al proyecto y la 
constante voluntad de ampliar el campo de investigación disciplinario 
hibridando el proyecto de arquitectura con observaciones y referencias 
procedentes de otros ámbitos del saber (como la medicina, la biología 
molecular, la física etc.) es una constante del trabajo de R&Sie(n), y 
deriva probablemente de los estudios científicos de François Roche 
antes de dedicarse a la arquitectura. El propio nombre del estudio, que 
desde el año de fundación (1989) ha cambiado ocho veces [271] (como 
si se tratase cada vez de un experimento de laboratorio con un principio 
y un final) es de por sí indicativo del enfoque radical y totalmente no 
disciplinario de Roche.

La actividad del estudio se centra en el desarrollo de arquitecturas 
inseparables del entorno real, experimentos de alto nivel tecnológico que 
sin embargo no tienen como objetivo construir edificios introducidos 
de forma armónica en el paisaje urbano o extra-urbano, sino la 
profundización y el estudio de la relación entre el edificio, el contexto y 
los usuarios. Cada proyecto desarrollado por Roche está estructurado 
como un proceso [272], un dispositivo dinámico con la tenacidad de 
un parásito que utiliza todos los medios que ofrece la arquitectura y 
la tecnología para realizar una función ecológica y psicológicamente 
útil en un entorno particular: “la arquitectura se puede negociar solo 
en su contingencia y en relación con una situación definida... Esta 
ambigüedad da lugar a nuestros escenarios, inestables y únicos” [273]. 

Por tanto, no es casualidad que todos los proyectos de R&Sie(n) 
partan de una serie de condiciones de contorno, que se define 
escenario y se toma como punto de partida para la intervención: esto 
refleja el enfoque proyectual del grupo que, como un grupo de biólogos, 

[271] El nombre de la oficina, R&Sie(n), que se pronuncia heresy en inglés (herejía en castellano), 
en un principio fue BoyeRoche (1989). Después pasó a ser: Roche (1990); Roche & François 
(1991); Roche, Francois, Lewis, Huber, Roubaud, Perrin (1992); Roche, DSV & Sie (1993–97); R, 
DSV & Sie. P (1998); R & Sie. D/B: L (1999–2001); R&Sie(n) (2001 hasta hoy en dia).

[272] Véase: Corbellini, Giovanni. Bioreboot: the architecture of R&Sie(n) [Bio-renacimiento: la 
arquitectura de R&Sie(n)]. New York: Princeton Architectural Press, 2009.

[273] Ruby, Andreas; Durandin, Benoît (Eds.). Spoiled Climate, R&Sie Architects [Clima 
estropeado. R&Sie Architects]. Basel Boston Berlin: Birkhäuser, 2004; pp. 56–57.

3.1.2| Dustyrelief/B-mu 
R&Sie(n) architects, Bangkok 2002
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observa en los recursos del entorno una referencia fundamental para 
el desarrollo del proyecto. Andreas Ruby, crítico atento del trabajo 
de François Roche, define este enfoque particular como hyper-local 
architecture: el concepto de hyper-locality se refiere al proceso 
proyectual, que prevé la extracción de los datos relativos a la realidad 
física de un lugar y la eliminación de todos los niveles anteriores de 
antropización (entre ellos las arquitecturas preexistentes). La base de 
datos que interesa a Roche solo tiene en cuenta la naturaleza del lugar 
desde el punto de vista físico y ambiental [274], como ámbito para la 
elaboración de la nueva intervención.

Para Roche, la arquitectura no modifica el paisaje de manera radical 
y a priori, ya que se convierte en una herramienta para manipular la 
realidad e iniciar procesos de transformación, de transgresión y de 
disolución; esta herramienta desarrolla nuevas interfaces entre el 
hombre y un ambiente en continua evolución, tratando de estructurar 
un diálogo con la naturaleza, tanto orgánico como auto-generativo. 
En su visión, por tanto, la arquitectura se convierte en un organismo 
mutante que interactúa con su entorno y con sus parámetros 
contextuales, retomando de la naturaleza las reglas estructurales 
propias. Las referencias a la estructura y a la auto generación no son 
causales, ya que en los trabajos de R&Sie(n) la forma arquitectónica 
desaparece, para ser sustituida por una permanente recreación de 
la arquitectura, mezclada con las contingencias territoriales. Es 
consecuencia directa de este enfoque que los proyectos no impactan 
en el contexto, sino que se fundan en un proceso lento de asimilación 
y de transformación. La arquitectura no contribuye al mundo que ya 
existe añadiendo algo: en su lugar, se funde furtivamente en el fondo, 
estructurándose y reforzándose progresivamente, con la misma lógica 
de un virus, o de un parásito.

Analizando algunos de los proyectos más conocidos de R&Sie(n) 
como por ejemplo Aspiration (1998), (Un)Plug Tower (2001) o 
Mosquito bottleneck (2003) queda claro que Roche y su equipo 
están interesados de manera morbosa, casi quirúrgica, en cuestiones 
que normalmente se consideran siniestras, y en general en muchos 
aspectos comprometidos y patológicos de lo real. 

[274] ibid.; p. 64.

f67| R&Sie(n). Aspiration. Venice, 1998. Vista

f68| R&Sie(n). (Un)Plug. Paris, 2001. Vista

f67 

f68 
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Poniendo un ejemplo relativo al caso de estudio que analizaremos 
en este apartado, uno de los argumentos que se observa varias veces en 
el trabajo de François Roche es la contaminación: si por un lado dicho 
tema está pasando a ser recurrente en el ámbito de la arquitectura 
contemporánea (tanto en lo relativo a la construcción de edificios 
que emiten menos contaminantes al ambiente, como en lo relativo al 
proyecto de sistemas de captación de la contaminación) por otro lado 
es evidente cómo R&Sie(n) se sitúa en otro nivel respecto de muchos de 
los estudios que interpretan la relación entre arquitectura y ambiente 
en términos de ahorro energético o de baja emisión. El estudio 
desarrolla un análisis profundo que incorpora todas las características 
de las áreas del proyecto y todas las condiciones ambientales y 
atmosféricas del contexto, propone soluciones realizables, a veces 
únicamente provocadoras, sintetiza ideas visionarias con tecnologías 
disponibles o inventando nuevas tecnologías ad hoc, colabora con 
artistas, realizadores de vídeo y equipos de científicos, enfrentándose a 
problemas críticos y animando constantemente el debate arquitectónico 
y cultural respecto de estos temas. Muchos de los proyectos de R&Sie(n) 
se basan en la activación y descontextualización de sustancias tóxicas 
y contaminantes como posibles sistemas de recuperación y al mismo 
tiempo como herramientas de proyecto.

Esta obsesión - típicamente surrealista - por los materiales sucios, 
por los residuos y por las sustancias peligrosas y contaminantes que 
generalmente se consideran como desechos, acerca el trabajo de 
R&Sie(n) a las teorías de Georges Bataille. Si para Bataille lo que parece 
siniestro, extraño y no asimilable se refiere al concepto de informe, los 
proyectos del estudio parisino demuestran que es posible estructurar 
una arquitectura con materiales inusuales sin imponer una forma a 
la obra. En una conferencia reciente [275] François Roche describió 
su interés para la geometría avanzada (geometría no-euclidiana, 
incorrecta o computacional) como herramienta para la generación de 
estructuras complejas, modificables, y - en definitiva - informes. 

Pero no solo esto: para los arquitectos de R&Sie(n) lo informe 
no se refiere solo a cuestiones geométricas. Como sugiere la obra de 
Bataille, que afrontó estos temas con distintos niveles de profundidad, 

[275] Roche, François. Rethinking Geometry [Repensando la geometría]. Lecture. Vienna: 
Academy of Fine Arts, January 17, 2006.
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el concepto de informe encarna el aspecto patológico de las cosas que 
ha sido suprimido en la noción común de realidad: es la desviación de 
la normalidad, una especie de referencia que - en la opinión de Roche - 
es fundamental para establecer nuevas formas de orden en el ámbito de 
una realidad cada vez más compleja, difícilmente reducible y definible 
a través de reglas y normas.

 Algunos de los trabajos más interesantes de R&Sie(n) se 
estructuran como dispositivos que indagan la relación entre el hombre 
y el medio ambiente en términos perceptivos y psicológicos: edificios 
que rechazan la idea de una arquitectura estática para explorar las 
condiciones de funcionamiento dinámico del proyecto. Estos proyectos, 
productos de una arquitectura más sensible a algunos paradigmas de 
la sociedad contemporánea y postindustrial, toman distancia de las 
visiones mecanicistas y reduccionistas y se refieren a modelos basados 
en otras disciplinas (física, termodinámica, biología, ciencia de las 
informaciones, informática), desarrollando sus bases en el mundo 
líquido, inestable y dinámico que es típico de esta época: en el ámbito 
de un sistema no jerárquico y no lineal. 

Para el proyecto (no realizado) del Museo de Arte Contemporáneo 
B-mu en Bangkok, el estudio parisino partió del fenómeno urbano 
considerado uno de los problemas más significativos de la ciudad: las 
partículas de polvo que contaminan el aire. François Roche escribe lo 
siguiente describiendo la ciudad: 

“Bangkok es una ciudad muy polvorienta y luminosa. La nube de 
contaminación, compuesta por residuos de CO2, filtra y uniforma la luz 
en frecuencias de espectro gris. Existen más de 50 palabras distintas que 
indican el tono y aspectos relativos a la ausencia de color: [...] luminoso, 
vaporoso, feromónico, umbrío, transpirante, robusto, sucio, confuso, 
asfixiante, peludo. El polvo inunda la ciudad y su ambiente vital, hasta el 
punto de modificar el clima” [276].

Lo que normalmente se consideraría una circunstancia con la 
que es necesario medirse, ha sido interpretado por R&Sie(n) como un 
fenómeno típicamente local, que acaba generando un modelo espacial 
nuevo y una micro-ecología local nueva: el proyecto parte del desarrollo 
de problemas que aparentemente no se pueden resolver en términos 

[276] Ruby, Andreas; Benoît Durandin (eds.). R&Sie architects: Spoiled Climate ..., cit.; p. 137.

f69| Bataille, Georges. Revista Documents. 
Portada

f70| Boiffard, Jacques-André. Papier colant 
et mouches. Fotografía, 1930. Ilustración para 
el artículo de Bataille El espíritu moderno y el 
juego de la transposición, en Documents n.8, 
1930

f69 
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arquitectónicos y a través de esto intenta responder al programa 
funcional de un museo. Sin embargo, el punto de partida sigue siendo 
algo siniestro y sucio como la contaminación: un peligro invisible que 
normalmente genera ansiedad y miedo.

Partiendo, por tanto, del humo y del polvo de Bangkok como 
elementos constitutivos del contexto, como elementos físicos y 
ambientales con los que medirse, François Roche estructura el proyecto 
del B-mu en base a tres aspectos:

1. generar una superficie casual, cuyo cálculo se basa en el movimiento 
aleatorio de partículas, que determina el aspecto de un ectoplasma 
gris bajo la luz del cielo de Bangkok;

2. capturar el polvo atmosférico de la ciudad con una celosía de aluminio 
que emplea un sistema electrostático (100.000 voltios e intensidad 
de corriente nula) [277];

3. llevar al límite la esquizofrenia entre el interior y el exterior.

R&Sie(n) propone dos estructuras distintas para el museo: “Una 
es euclídea, globalizada, dónde la mercancía cultural puede circular 

[277] Cabe recordar que Roche se refiere al proyecto utilizando el nombre Dustyrelief/B-mu. 
Dustyrelief significa: montaña polvorienta.

f71| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Bangkok 
2002. Sección

f71 
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en un universo aséptico y desterritorializado, y la otra está inmersa en 
un caos urbano tóxico” [278]. El proyecto exagera la peligrosidad del 
ambiente externo a través de la concentración de smog en las fachadas, 
aislando el interior del museo y privándolo de cualquier relación con 
el contexto. De esta manera el interior del museo se estructura como 
“un volumen desterritorializado cerrado entre paredes blancas sin 
ventanas”, mientras que el exterior devuelve “al cubo blanco lo que éste 
niega claramente: la relación con la realidad, el contexto, el territorio” 
[279].

El mismo François Roche define la disposición del museo como 
esquizofrénica: el interior está constituido por una estructura regular, 
euclídea, que organiza una serie de espacios museísticos definidos por 
Roche como white cubes, en referencia al sistema museístico tradicional 
que prevé estancias ciegas, asépticas, iluminadas artificialmente y 

[278] ibid.; p.138.

[279] ibid.; p.137.f72| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Vista

f72 
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climatizadas. En la idea del autor, las características esenciales de estas 
estancias son la simplicidad formal, el carácter cromático neutro y la 
distancia física, psicológica y social que las separa de los ruidos y de la 
contaminación de la calle. Estos cubos blancos constituyen por tanto un 
lugar de separación, higiénico y aséptico, dedicado a la contemplación 
estética, un ámbito basado en convenciones espaciales codificadas, que 
ubican las obras a cierta distancia entre sí y las alejan del visitante, 
con características de iluminación, humedad y temperatura estándar: 
es un lugar caracterizado por una ritualidad religiosa (se pide silencio, 
un determinado tipo de comportamiento, etc.) que transmite a los 
usuarios tranquilidad, confort y seguridad.

Mientras que el interior del edificio se basa en referencias y 
estándares internacionales, la piel exterior del edificio se relaciona con 
la ciudad en términos de equilibrio entre ruptura total y relación con el 
contexto. Los volúmenes regulares que conforman el museo - con sus 
galerías, el hall, las oficinas administrativas y las demás estructuras 
de servicio necesarias para el funcionamiento de la estructura - se 

f73| Duchamp, Marcel. Elevage de Poussière. 
1920

f74| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Ejemplo de 
sistema electrostático para capturar el polvo 
atmosférico

f75| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Maqueta

f73 

f74 
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encuentran cubiertos por una malla metálica electrostática que, como 
en la obra de Marcel Duchamp (n.1887 - m.1968) Elevage de Poussière 
(1920), se cubrirá de polvo [280], conformando una cubierta peluda en 
evolución constante según el viento, la lluvia y las demás condiciones 
climáticas. A la piel del edificio, estructurada de esta manera, 
corresponde la función de proteger del sol y del calor los espacios 
expositivos, contribuyendo a regular los aspectos micro-climáticos del 
interior, y al mismo tiempo de definir la relación del edificio con su 
contexto.

Es evidente que, en el caso del proyecto en cuestión, la relación 
con la realidad circundante no se realiza de manera convencional, 
sino como proceso generativo e interactivo, que se relaciona con 
la atmósfera polvorienta de Bangkok y con sus características de 
volatilidad e inestabilidad. La voluntad de interacción con el contexto 
es evidente: a pesar del hecho que la envolvente del edificio en definitiva 
está constituida por la propia atmósfera de la ciudad, el aumento o 
la disminución del manto de polvo que forma la piel del edificio es 
consecuencia directa de las condiciones climáticas. El concepto se 
puede asemejar a una ecuación: una mayor actividad contaminante 
genera más polvo en el aire > en caso de menor viento y menor lluvia 

[280] Es el propio François Roche quien cita, en la descripción del proyecto en su página web 
y en distintas entrevistas, la referencia a la obra de Duchamp. El título de la obra, Elevage de 
Poussière, significa: Creación del polvo.f76| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Planta baja

f76 



253

Capítulo 3
Desde lo visual hacia lo háptico. Tres casos de estudio

en la ciudad se eliminarán menos contaminantes del aire > por ello 
la piel del B-mu será más espesa y rica, y viceversa. La envolvente del 
edificio, mientras asegura el confort térmico del museo, funciona como 
un sensor, un indicador del nivel de contaminación de la ciudad.

La forma arquitectónica, la efectiva consistencia exterior del edificio 
no es fija, establecida a priori por el arquitecto, sino débil y móvil, y está 
destinada a cambiar constantemente. Roche supera completamente 
el problema de la forma, apostando por una materialización híbrida, 
heterogénea y peligrosa del edificio (peligrosa porque se obtiene a 
partir de elementos contaminados). Toda la geometría del museo 
se ve influida por cuestiones ambientales (y, por lo tanto, humanas) 
de forma directa, y la propia forma del edificio, en continuo devenir, 
interactúa con el medio ambiente, modificándose en relación a las 
condiciones ambientales. Al mismo tiempo el edificio, cambiando su 
forma de manera continua, interactúa visualmente con el espectador 
y le transmite físicamente informaciones (por ejemplo sobre la calidad 
del aire) materializando cuestiones que normalmente son invisibles 
(como la contaminación), y generando ansiedad e inquietud.

Es bastante evidente cómo la descripción del edificio, la valoración 
de las plantas, de las secciones y de los alzados, la búsqueda de una ley 
geométrica o la evaluación de la coherencia entre estructura y forma del 
museo no aportan elementos útiles para el análisis y la comparación de f77| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Plan del nivel 

sótano

f77 
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este edificio con otros proyectos arquitectónicos. El edificio se resiste 
a herramientas de investigación tradicionales y a interpretaciones de 
ámbito disciplinar, técnicas, historicistas o semánticas. El B-mu no 
se presenta como objeto definido, como hecho material concluso: el 
proyecto se convierte en un dispositivo que proporciona al usuario 
experiencias físicas y psicológicas, en una arquitectura atmosférica 
que proporciona interesantes consideraciones sobre el concepto de 
umbral y de límite.

 Estos conceptos son temas centrales en el trabajo de Roche: muchos 
de los proyectos desarrollados con R&Sie(n), profundizando en las 
relaciones entre arquitectura y su entorno, se basan en el concepto de 
límite, de membrana, de relación exterior/interior. Y la profundización 
respecto de estas cuestiones a menudo termina por producir en los 
proyectos una dicotomía entre forma externa y volúmenes internos. 
En el caso del B-mu es precisamente la cuestión de la relación entre 
interior y exterior lo que presenta motivos para una reflexión vinculada 
a cuestiones de ámbito perceptivo que constituyen el centro de la 
presente investigación.

Estas consideraciones preliminares traen a la memoria un pasaje 
del citado ensayo de Anthony Vidler The Architectural Uncanny: 
Essays in the Modern Unhomely, en el que el autor profundiza en 
la relación entre modalidades perceptivas y relación psicológica del 
hombre con el espacio. Vista la afinidad sustancial del edificio citado 

f78| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Alzado

f78 
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por Vidler [281] en su ensayo con el B-mu de Françoise Roche en 
cuanto a la relación perceptiva y psicológica que se establece entre los 
usuarios y la arquitectura, parece necesario dedicar un paréntesis al 
respecto para introducir y acompañar mejor las consideraciones de 
ámbito perceptivo con las que se concluye el análisis. 

En su ensayo Vidler dedica un capítulo entero a las casas inhóspitas 
[282] para ilustrar la estructura de lo siniestro en arquitectura. Tras 
un breve análisis del tema de la casa en el ámbito de los sueños, el 
autor pasa a tratar el tema de lo siniestro en relación con las distintas 
modalidades de percepción, presentando el relato del escritor 
romántico E.T.A. Hoffmann (n.1776 - m.1822) titulado El consejero 
Krespel (1818). Lo que interesa a Vidler en esta narración es la forma en 
la que el consejero se construye la casa: Krespel rechaza la intervención 
de un arquitecto que pueda intentar armonizar la casa con el paisaje o 
seguir cualquier proyecto. Sencillamente hace construir las paredes a 
los albañiles y, después de haber revisado las estructuras construidas 
desde cerca, hace abrir huecos (ventanas y puertas) indicando altura 
y anchura para cada uno, como si leyera un proyecto perfectamente 
definido en su mente:

 “[…] Krespel regresó lentamente hacia el perímetro de la casa, al lado de 
la pared sacudió la cabeza insatisfecho, después corrió de nuevo al otro 
lado del jardín, volvió otra vez hacia el perímetro de la casa y volvió a 
repetir lo anterior. Repitió lo mismo varias veces, hasta que, casi tocando 
la pared con la nariz, gritó fuerte: ‘¡Aquí... ¡Aquí, chicos! Abridme una 
puerta... Abridme una puerta aquí... en este punto’. Indicó exactamente la 
altura y la anchura en pies y palmos, y se hizo como les había ordenado” 
[283]. 

El resultado es una casa singular: por dentro está amueblada de 
forma tradicional y cómoda, y “por fuera se veía muy rara, ya que no 
había dos ventanas iguales” [284].

El tema fundamental expresado en esta narración es la represión 

[281] Como veremos más adelante se trata de la casa del consejero Krespel.

[282] Vidler, Anthony. Il perturbante in architettura... cit.; p.19-51.

[283] Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm. Rat Krespel [El consejero Krespel] (1818). Versión 
italiana: L’uomo della sabbia e altri racconti. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2010; p.89.

[284] ibid.; p.90. 
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del ojo, que se vincula al tema de la naturaleza maligna y doble del 
arte: un típico tema romántico que Hoffmann trata en profundidad en 
muchos de sus relatos. El consejero Krespel, aunque ve perfectamente, 
elige no utilizar el sentido de la vista de forma voluntaria, y prefiere 
fiarse - para el proyecto de su vivienda - de una visión muy cercana 
de las cosas, prácticamente táctil, menos engañosa: en la mitología 
romántica se atribuían a la vista propiedades siniestras, destructivas, 
disimuladoras, especialmente en relación con el arte que tenía el poder 
de catalizar estas influencias negativas. 

Para éste motivo Krespel reprime el poder de sus ojos obligándose 
a la miopía y privilegiando el tacto. El consejero busca una especie de 
inocencia voluntaria recurriendo a una percepción de las cosas similar 
a la de un niño, para construir una casa (una obra) que no sea un doble 
maligno, expresión de sus peores pasiones incontroladas, sino que pueda 
llegar a adquirir el papel de instrumento terapéutico, de límite eficaz 
entre heimlich y unheimlich. Así se explica el extraño comportamiento 
de Krespel con los obreros: el hecho de acercarse varias veces a la casa, 
llegando a casi tocar las paredes, es un sistema para provocar una 
percepción visual de ámbito táctil, basándose en el movimiento y en la 
reducción de la distancia. Solo después de que sus ojos son capaces de 
acariciar las paredes (citando a Herder), Krespel decide dónde realizar 
las aperturas y los demás elementos arquitectónicos: sin una visión de 
conjunto o desde la distancia.

Para concluir este paréntesis se podría hacer otro apunte 
profundizando en el tema de la abstracción en clave worringeriana: 
el exterior de la casa, como se describe en la narración de Hoffmann, 
parece recalcar todas las características que Wilhelm Worringer 
atribuye a las manifestaciones figurativas de los pueblos nórdicos 
[285], especialmente en cuanto al arte ornamental. Worringer define el 
arte nórdico con adjetivos precisos: inarmónico, inquieto, asimétrico, 
siniestro. Todos ellos adjetivos que se prestan perfectamente a describir 
la casa del consejero Krespel, con sus puertas y ventanas todas distintas 

[285] En los capítulos 3 y 5 del ensayo Abstracción y Naturaleza Wilhelm Worringer profundiza 
en las características del arte nórdico, y se refiere a las manifestaciones de este aspecto concreto 
y consciente de Kunstwollen hablando de enredo de líneas: a través de esta definición él intenta 
describir por un lado la naturaleza desgarrada de la cultura visual de los pueblos nórdicos, y por 
otro la abstracción y la escasa relación con la realidad que es típica de la relativa producción 
artística.
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entre sí (y por tanto, asimétricas), el ritmo inquieto de las ventanas y de 
las puertas, el aspecto general inarmónico, en una palabra: unheimlich.

El efecto siniestro esta vez se busca a propósito para dejar fuera 
a los fantasmas y a las sensaciones siniestras, que según Sigmund 
Freud (n.1856 - m.1939) se manifiestan en casa entre las cosas más 
queridas: este resultado no se obtiene cerrando completamente los 
espacios domésticos, sino mediante la abstracción del edificio, su ser 
abstraído de las normas que normalmente rigen una casa y la armonía 
que une los elementos de una fachada. El deseo de desvincular la casa 
de un denso juego de reenvíos, referencias y relaciones con el mundo 
exterior - como ya hemos visto es la misma actitud a la base del arte 
geométrico de los pueblos nórdicos - parece influir al consejero durante 
el proyecto de su vivienda, entrando en una relación de empatía con las 
estructuras y al mismo tiempo tendiendo a la abstracción (Worringer 
habla de abstracción empática refiriéndose al arte ornamental nórdico) 
para vencer y alejar de su vida doméstica el miedo, la agorafobia y lo 
siniestro típicos de los espacios exteriores.

Por tanto se podrían observar puntos de contacto en la 
esquizofrenia existente entre interior y exterior del proyecto B-mu 
y en la casa del consejero Krespel. En el caso del B-mu hemos visto 
que el interior del edificio está organizado como muchos otros museos 
internacionales de arte contemporáneo, y se basa en una sucesión de 
estancias rectangulares con aperturas regulares y contenidas para el 
control de la luz. 

Igual que la casa del consejero Krespel, el interior se presenta 
como un ámbito acogedor, familiar (para quien acostumbra visitar 
museos), o mejor, heimlich, ya estructurado para la función para la que 
se ha proyectado. La descripción que François Roche da del mismo es 
la de una sucesión de espacios determinados, blancos y geométricos: 
espacios proyectados y pensados para la contemplación de obras de 
arte, es decir, para una percepción de ámbito meramente óptico. Por 
el contrario, el exterior, a pesar del elemento contextual dado por el 
uso del polvo que conecta el edificio con la atmósfera de Bangkok, 
parece proyectado para sugerir una vision táctil y cercana. A primera 
vista el edificio se muestra fugaz, irregular, difícilmente apreciable con 
una mirada de conjunto o desde la distancia. La forma en continua 
evolución, el aspecto decididamente siniestro (una nube de polvo) o 
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unheimlich, la forma abstracta y no reconducible a ninguna tipología 
museística (si aún es posible hablar de tipología museística) parece 
surgir de la misma necesidad del consejero Krespel de relacionarse 
con el exterior manteniendo aun así los dos ambientes completamente 
separados.

El proyecto para el B-mu desarrolla, como otros proyectos de 
François Roche y como el proyecto de la casa del consejero Krespel, 
un tipo particular de relación con el lugar, centrando la atención en 
los envolventes del edificio e introduciendo el concepto de límite como 
ámbito terapéutico. El museo en Bangkok, el proyecto Mosquito 
Bottleneck (2003) también de François Roche, la casa de Krespel 
son todos ellos proyectos que desafían peligros invisibles (el clima, 
la contaminación, el doble maléfico) no a través del cierre total, sino 
mediante filtros que gestionan el miedo, por un lado impidiendo 
al peligro de entrar en el interior, y por otro lado, permitiendo a los 
usuarios aceptar el problema y familiarizarse con las sensaciones 
siniestras que se generan. 

“Lo necesario es un nuevo tipo de gestión del miedo [angst-management] 
que filtre los peligros y no los bloquee fuera […] con la finalidad última de 
aceptar su presencia e incluso hacer uso de ellos. La arquitectura podría 
pasar de ser un bunker de seguridad a establecer un entorno terapéutico 
para reducir la paranoia” [286]. 

 En el caso de Krespel el miedo al exterior es de naturaleza 
psicológica y social, mientras que en el caso del B-mu la angustia se 
refiere a algo físico, real (sustancias contaminantes o peligrosas para 
la salud): a pesar de las diferencias, Krespel y François Roche, con 
una distancia de casi 200 años, resuelven la ansiedad y el miedo de un 
mundo unheimlich proyectando sus edificios de forma esquizofrénica, 
extremando la dicotomía entre interior/visual y exterior/táctil. Ambos 
diseñan el exterior auto imponiéndose una limitación del sentido de la 
vista a favor de una dimensión háptica del proyecto, para rodear los 
ámbitos familiares de una interfaz abstracta (y, por tanto, apotropaica) 
que filtre las angustias derivadas de un mundo complejo y amenazador 
sin bloquearlas, a la vista de una futura emancipación.

El tema del umbral y de la esquizofrenia dentro/fuera parece 

[286] Ruby, Andreas; Durandin, Benoît (Eds.). Spoiled Climate... cit.; p.142.
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interesante, y se aplica a una interpretación del B-mu de ámbito 
atmosférico. Si en el caso de estudio anterior, el Fresh Water Pavilion 
de Lars Spuybroek, se introdujo el concepto de maquina atmosférica, 
analizando el B-mu de François Roche parece más adecuado hablar 
de arquitectura atmosférica, ya que evidentemente nos encontramos 
frente a un tipo de intervención ambiental, basado en la respuesta 
perceptiva y emocional de los usuarios, aunque llevada a una escala y 
una intensidad bien distinta. 

Si, como sostiene Mark Wigley (n.1956) en La arquitectura de 
la atmósfera [287], es cierto que “construir un edificio es construir 
una atmósfera”, también es cierto que la obra de Roche, explorando 
las relaciones entre la piel de sus edificios y el ambiente urbano, se 
ubica en un plano distinto respecto de la obra de aquellos arquitectos 
[288] que - explorando y utilizando las propiedades naturales de los 
ambientes (aire, viento, temperatura, cantidad de luz) - desarrollan 
relaciones nuevas entre arquitectura y usuarios basándose en distintos 
matices de sensaciones hápticas. En los proyectos de François Roche 
la atmósfera de la arquitectura no la define un programa funcional y 
no se circunscribe a un edificio tradicional: la atmósfera del B-mu se 

[287] Wigley, Mark. La arquitectura de la atmósfera. En: Diaz Moreno, Cristina; Garcia Grinda, 
Efren (Ed.s). Breathable [Respirable]. Madrid: Universidad Europea de Madrid, 2009; p.84-99.

[288] Como referencias se puede citar a Philippe Rahm, con sus proyectos Airflux (2007) o 
Windtrap (2009), y también al mismo Lars Spuybroek con su Fresh Water Pavilion.

f79| R&Sie(n). Mosquito bottleneck. Trinidad, 
2003. Vista del interior

f80| R&Sie(n). Water Flux. Vista

f79 f80 
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estructura a partir de las relaciones que el proyecto establece con las 
condiciones circundantes, o, citando a Andreas Ruby [289], de su ser 
hyper-local, y los efectos de dicha atmósfera sobre los usuarios no se 
limitan a un área precisa o delimitada, sino que se extienden a una gran 
parte del entorno. 

El discurso de François Roche sobre la arquitectura atmosférica 
no se refiere, por tanto, a estructuras determinadas geométricamente, 
basadas en sistemas mecánicos complejos y en revestimientos rígidos, 
sino a la exploración del concepto de umbral y a la búsqueda de 
límites nuevos entre interior y exterior basándose en la interactividad, 
modificabilidad y en principios tecnológicos y biológicos avanzados: 
el objetivo final sigue siendo social, y es el de dirigir la atención a la 
relación entre el hombre y la atmósfera y sobre aquellos aspectos que 
están cambiando rápidamente la relación del hombre con el ambiente.

En el caso específico del B-mu, uno de los aspectos más interesantes 
es que esta arquitectura atmosférica se compone a su vez de atmósfera: 
la piel del B-mu nace como densificación del aire polvoriento y gris 
de Bangkok que ya normalmente tiene consecuencias en el humor, 
las sensaciones y la percepción de los ciudadanos. El edificio se libra 
de la idea moderna de poder gestionar y modificar el territorio, y 
gracias a su consistencia débil y cambiante, desarrolla un escenario 
indudablemente siniestro, aunque muy útil para ayudar físicamente 
a los usuarios a llegar a un acuerdo con la atmósfera cambiante y 
contaminada de la ciudad: por lo tanto, el B-mu se puede considerar una 
arquitectura fisiológica, capaz de instaurar una relación de inmersión 
con los usuarios, que, aunque no se sumergen realmente en el edificio, 
se encuentran en todo caso en contacto físico con el mismo. Es más, las 
cualidades atmosféricas del edificio se ven potenciadas por el hecho de 
que los usuarios que se acercan al museo ya se encuentran inmersos 
en la misma sustancia que constituye el edificio (la contaminación del 
aire de Bangkok) aunque lógicamente en una concentración menor. 
En definitiva, el edificio diseñado por François Roche no genera una 
atmósfera, sino que es una atmósfera. 

Por tanto, es necesario reconocer que en relación con los casos 

[289] Ruby, Andreas; Benoît Durandin (eds.). R&Sie architects: Spoiled Climate ..., cit.; p.20.
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de estudio analizados hasta ahora el B-mu ocupa una posición muy 
radical: François Roche ha desarrollado un proyecto atmosférico que, 
además de lo ya expuesto sobre el carácter mutable del contenedor y la 
crisis de la percepción de ámbito visual, es capaz de crear relaciones de 
tipo no sólo visual/háptico, sino también inmersivas con los usuarios 
y, por tanto, de ámbito táctil y cutáneo.

En conclusión, parece interesante subrayar que el tema de la 
inmersión se vincula también a un debilitamiento progresivo de la 
consistencia del edificio: mientras que los primeros proyectos analizados 
(la Torre de los vientos, la Schouwburgplein, la KPN Telecom Office 
Tower y el Fresh Water Pavilion) están sólidamente ligados a la 
determinación de la forma y de las estructuras, con el proyecto B-mu 
dicha certidumbre empieza a vacilar, y el edificio resulta cambiante e 
indefinible en su forma. Como veremos en el próximo apartado, serán 
Diller + Scofidio quienes siguen desarrollando dicho enfoque con el 
proyecto del Blur Building (2002). 
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“El ciego se llevó las manos a los ojos y las agitó. Nada, es como si estuviera 
en medio de la niebla, es como si se hubiera caído en un mar de leche. Pero la 
ceguera no es así, dijo el otro, dicen que la ceguera es negra, pero yo lo veo 
todo blanco” 

José Saramago [290]

Como sostiene Guido Incerti en la introducción a la monografía del 
libro Diller + Scofidio (+ Renfro). The Ciliary Function. Works and 
Projects 1979-2007 [291], pocos estudios indagan en el impacto de las 
nuevas tecnologías en términos conceptuales y las incorporan en el 
proceso de proyecto como el fundado en Nueva York a finales de 1970 
por Elizabeth Diller (n.1954) y Ricardo Scofidio (n.1935). 

Desde el principio de su carrera - centrada inicialmente en 
modalidades de tipo performativo - la obra de Diller + Scofidio se basa 
en una búsqueda teórica constante, que reconoce en las tecnologías 
de comunicación un papel clave en el proceso de proyecto, en cuanto 
elementos capaces de definir nuevos modos de uso, de percepción y 
de comprensión de la arquitectura. La vena artística que invade su 
actividad, desarrollada desde los albores de su colaboración a través 
de proyectos e instalaciones orientados a establecer posibilidades 
de interacción nuevas entre edificios y usuarios, ha garantizado que 
durante el transcurso de los años a los proyectos más conceptuales del 
estudio se aplicara un enfoque radical y libre de dogmatismos. 

Los motivos por los que el Blur Building ha sido seleccionado como 
caso de estudio parten, por un lado, de la constatación de que el pabellón 
cuestiona algunos aspectos ligados al predominio de la percepción 
visual; y por otro del hecho de que dicho proyecto constituye en este 
momento, entre los que afrontan dichas cuestiones conceptualmente, 
uno de los niveles más avanzados de hibridación y compenetración 
entre tecnología y arquitectura.

En el mismo caso de estudio confluyen, por tanto, distintos temas: 
por una parte, el Blur Building se centra en el paisaje cultural relativo a 
la sociedad contemporánea a la que pertenece, como expresión física de 

[290] Saramago, José. Cecità…, cit.; p.13.

[291] Incerti, Guido; Ricchi, Daria; Simpson, Deane. Diller + Scofidio (+ Renfro): the Ciliary 
Function: Works and Projects 1979-2007 [Diller + Scofidio (+ Renfro): la Función Ciliar: obras 
y proyectos 1979-2007]. Milano: Skira, 2007; p.33.

3.1.3| Blur Building 
Diller + Scofidio, Yverdon-les-bains 2002
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algunos conceptos en la base del debate cultural y filosófico actual; por 
otra parte, este proyecto se vincula a un debate en evolución como es el 
de la tensión entre modalidades perceptivas, debate al que contribuye 
de manera determinante.

El pabellón fue diseñado para la Expo 2002, la sexta exposición 
nacional suiza desarrollada entre el 15 de mayo y el 20 de octubre de 
2002 cerca de los lagos de Neu Neuchâtel, Biel y Morat. La Expo se 
dividía en cinco sedes, denominadas Arteplages debido a la cercanía del 
agua, y cada una estaba dedicada a un tema distinto: el Blur Building 
se construyó en Yverdon-les-Bains, en el Arteplage dedicado al tema I 
and the universe [292].

El Blur Building es un pabellón que se asoma sobre el lago 
Neuchatel, realizado con agua y aire como materiales principales de 
la arquitectura. Está constituido por una estructura de tensegridad de 

[292] Los demás temas, relativos a la diferente ubicación, eran: Nature and Artifice en Neuchâtel, 
Instants and Eternity en Morat, Power and Freedom en Biel y Sense and Movement en una 
plataforma móvil.

f81| Diller + Scofidio. Blur Building. Vista aérea 
del pabellón

f81 
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aproximadamente 100 x 65 x 25 metros ubicada sobre pilares que, a 
través de un sistema que atomiza agua mezclada con aire, se ve envuelta 
en una nube, que varía según los vientos y la atmósfera.

Los visitantes entran a través de una pasarela doble en fibra de 
vidrio de 110 metros de largo, y salen por la plataforma principal. La 
otra plataforma, denominada angel bar se encuentra más arriba y se 
puede llegar a ella a través de la distribución interna. Desde el exterior, 
cuando está en funcionamiento la nube, la estructura y las plataformas 
se muestran de vez en cuando, según el viento y las condiciones 
atmosféricas. La arquitectura resultante es impalpable, líquida, aérea y 
flotante: se modifica con matices variables según el viento y la luz, y es 
capaz de superar la rigidez y la inmovilidad que tradicionalmente son 
propias de los edificios, aunque sean pabellones temporales. 

El proyecto funciona en base a un complejo sistema tecnológico 
e informático: a través de una serie de sensores calibrados en 
relación con fenómenos atmosféricos, el aspecto del pabellón 
cambia constantemente al cambiar algunos parámetros de lectura 
de la información exterior. El conjunto de sensores capta el grado de 
humedad, la temperatura, el viento y otros datos, y - a través de un 
sistema de gestión desarrollado ad hoc - controla miles de toberas f82| Diller + Scofidio. Blur Building. Secciones 

de la estructura

f82 
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que vaporizan agua nebulizada de distintas formas. La nube entra en 
un cambio constante con la estructura, haciendo emerger ahora una 
proa, luego una terraza, después un puente, según las condiciones 
atmosféricas, el número de visitantes en el interior, etc. Sin el sistema 
informático que procesa los datos, el sistema nebulizaría una cantidad 
constante de agua sin ningún tipo de relación con el medio ambiente o 
los usuarios. 

En definitiva, el proyecto se configura como una densa niebla 
ubicada en el lago delante de la sede de la Expo de Yverdon-les-Bains. 
La liquidez aérea de toda la construcción garantiza al Blur Building la 
posibilidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno: el 
pabellón pierde definición y se desvanece en el lago, del que obtiene 
su misma sustancia. Estamos claramente frente a un nuevo tipo de 
arquitectura que, a su vez, establece un nuevo tipo de relación con el 
contexto, una relación basada en la debilidad y en la fluidez, y no en 
la rigidez o en una actitud proyectual fuerte. Los arquitectos en este 
caso no saben qué forma tendrá el proyecto, solo han desarrollado 
un dispositivo capaz de cambiar la forma en cualquier momento y de 
responder a las distintas situaciones que el contexto o los usuarios 
determinarán.

f83| Diller + Scofidio. Blur Building. Plan del 
pabellón

f83 
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No queda nada de la materialidad de un edificio, de la consistencia 
de la arquitectura o de la tradicional distinción entre dentro y fuera. 
Aunque los pabellones - sobre todo con ocasión de manifestaciones 
como exposiciones nacionales o internacionales - a menudo tienden 
a superar las características de los edificios ordinarios para atraer o 
sorprender al público, el Blur Building cuestiona el propio concepto de 
pabellón, definiéndose mejor por negación que en relación con otras 
arquitecturas símiles. 

Es obvio que el Blur Building no es ni el primer ni el único proyecto 
que cuestiona la solidez de la arquitectura: la desmaterialización de la 
caja arquitectónica es un tema ya consolidado, y constituye un filón 
bien definido en el ámbito de la historia de la arquitectura más reciente. 
E incluso existen otros casos conocidos de proyectos inspirados en la 
niebla: a título de ejemplo, el pabellón de Pepsi-Cola realizado para la 
Expo de Osaka de 1970 por Fujiko Nakaya (n.1933) se puede considerar 
uno de los precursores del Blur Building. Pero también en relación 
con este caso, a pesar de la deuda de Diller y Scofidio hacia la artista 
japonés [293], el Blur Building representa un notable paso adelante en 
cuanto a desmaterialización y radicalidad de la intervención. 

Fujiko Nakaya se limitó a revestir mediante un intrincado sistema 
de tuberías y otros elementos - normalmente usados en el ámbito 
del riego y acondicionamiento - un pabellón concebido de forma 
tradicional y físicamente determinado, cubriéndolo con una niebla de 
consistencia constante, ya que el desarrollo tecnológico de aquellos 
años no permitía realizar un sistema automático de gestión de la 
vaporización. Diller + Scofidio, por su parte, gracias a la difundida 
disponibilidad de tecnologías informáticas y al uso de la estructura 
tensegrital desarrollada por Buckminster Fuller (n.1895 - m.1983), 
consiguen impulsar su propio proyecto más allá del umbral de la 
matericidad, desvinculando el sistema de vaporización del agua de la 
necesidad de sustentarse en una estructura tradicional y controlando la 
densidad de la niebla de forma muy precisa gracias al uso de sensores 
y ordenadores: la sustancia de la arquitectura se desvanece, a favor del 
dato meramente atmosférico. 

[293] A pesar de las referencias conceptuales, algunas soluciones tecnológicas - por ejemplo el 
sistema de vaporización de agua - del Blur Building derivan del pabellón de Pepsi-Cola de Fujiko 
Nakaya.

f84| Fujiko Nakaya. Pabellón de Pepsi-Cola. 
Vista del exterior

f85| Fujiko Nakaya. Pabellón de Pepsi-Cola. 
Vista del interior

f86| Fujiko Nakaya. Pabellón de Pepsi-Cola. 
Sección del pabellón

f84 

f85 

f86 
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Pero el Blur Building no se conforma con promover una modificación 
de la sustancia arquitectónica, se dirige también a los usuarios, a sus 
experiencias y a sus percepciones. Lo que cuenta en esta arquitectura 
son las relaciones que se estructuran entre el lago, la tecnología, los 
fenómenos atmosféricos y los visitantes. Por otro lado, la privación del 
sentido de la vista debida al vapor, junto con la pérdida de referencias 
claras y estables, incita a la persona a desarrollar su propia percepción, 
estimulada por la entrada en un gran banco de niebla. 

El pabellón, en la idea de los autores, se configura como un 
potenciador de interactividad individual, como un condensador 
de relaciones, que habría encontrado en el proyecto del Braincoat 
un catalizador fundamental: el Braincoat (social networking 
raincoat) forma parte de un proyecto paralelo al del Blur Building, 
que lamentablemente no se llevó a cabo por falta de fondos aunque 
es necesario tratarlo brevemente para aclarar algunos aspectos del 
proyecto. 

El Braincoat es un impermeable dotado de un aparato que 
incorpora un sistema informático de transmisión y recepción de datos y 
una interfaz visual y háptica [294] para el intercambio de información 
entre pabellón y usuarios, así como entre los propios usuarios. Ya que el 
visitante, en el ambiente nublado, está falto de los indicios visibles que 
generalmente se utilizan para medir el ambiente físico y las relaciones 

[294] Una interfaz háptica es un dispositivo que, en la interacción entre ordenador y usuario, 
permite recibir sensaciones táctiles en respuesta a determinadas acciones o como respuesta a 
determinados procesos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con una pantalla, que se basa 
en una percepción de ámbito exclusivamente visual.

f87|  Diller + Scofidio. Blur Building. Detalles 
del proyecto Braincoat

f87 
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sociales, el Braincoat actúa como una prótesis cutánea que (además 
de proteger del agua vaporizada [295]) recibe datos, los procesa, e 
interactúa con el Blur Building y con otros usuarios. 

El funcionamiento del sistema es muy sencillo: a todos los visitantes 
se les invita a rellenar un cuestionario antes de entrar en el Blur Building, 
en el que se deben elegir las palabras que mejor les describen [296]; el 
sistema integrado en todos los Braincoat trae consigo las respuestas del 
visitante al cuestionario, permitiendo a los impermeables comunicarse 
entre sí en la niebla. Los perfiles de los visitantes se comparan y evalúan 
en relación con los de los demás, en función de la proximidad de uno 
con otro y, dependiendo de la compatibilidad y la afinidad, la parte 
posterior del Braincoat muestra un color difuso: un avance del color 
hacia el verde representa antipatía, mientras el rojo comunica afinidad. 
Una pequeña pantalla situada en el bolsillo posterior del impermeable 
se activa y vibra (transmitiendo un estímulo táctil) en caso de sintonía 
perfecta entre dos usuarios cercanos.

Debido a que los visitantes pasan uno al lado de otro, sus Braincoats 
confrontan los respectivos perfiles y generan una reacción visual 
(cambio de color) o táctil (vibración), que acerca o aleja a los visitantes 
y que el sistema informático del Blur Building graba. El proyecto 
Braincoat por un lado investiga cómo la arquitectura puede activar 
eventos sociales y cómo se pueden aplicar las tecnologías interactivas 
para favorecer este objetivo; pero por otro lado es interesante observar 
cómo los sistemas informáticos proporcionan reacciones visuales o 
táctiles, donde las reacciones táctiles tienen lugar cuando los perfiles 
enfrentados determinan posibles relaciones profundas entre los 
usuarios. 

El funcionamiento del sistema parece sugerir que, si por un lado la 
percepción visual es necesaria en una fase inicial de la experiencia, en 
un primer contacto y para acercarse a las personas con las que existe 
potencialmente una cierta sintonía, por otro lado una modalidad táctil 
de recepción, ligada a la proximidad y por tanto a una percepción más 

[295] En la entrada del Blur Building se han colocado impermeables para no mojarse, aunque sin 
los dispositivos interactivos.

[296] El cuestionario fue desarrollado por Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio y el autor canadiense 
Douglas Anthony Cooper.
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integrada con el cuerpo, es más oportuna para una relación basada en 
la cercanía y en sensaciones más profundas. 

Continuando con reflexiones similares de ámbito perceptivo, 
cabe subrayar que todo el Blur Building se centra en una modalidad 
perceptiva de ámbito táctil más que visual. Es curioso que la obra 
con la tecnología más avanzada realizada por Diller + Scofidio es una 
arquitectura borrosa, que cuestiona la vista, difuminando e impidiendo 
la percepción lejana y favoreciendo una visión cercana, táctil, y el oído. 
La tecnología va en contra de sí misma, y el proyecto se convierte en 
un dispositivo sensible, que procesa informaciones pero no produce 
imágenes de alta definición para comunicarse con los visitadores, 
sino que se difumina, licuándose en el paisaje. Los usuarios, después 
de una visión lejana del pabellón, se acercan e - interactuando con la 
niebla en busca de una forma distinguible del fondo - se pierden en 
esta arquitectura; se empapan de agua al intentar cruzarla y terminan 
licuándose a su vez en la nube.

Obviamente, reduciendo o quizá incluso impidiendo la percepción 
visual, el Blur Building obliga físicamente al usuario a relacionarse con 
este proyecto de forma totalmente distinta, cuestionando las propias 
facultades perceptivas, reflexionando sobre la propia dependencia 
del sentido de la vista y recuperando la conciencia del valor de otras 
modalidades perceptivas que contribuyen a una experiencia más 
profunda de lo sensible. Es bien sabido que la limitación del sentido de 
la vista determina la intensificación de los demás sentidos: moviéndose 
en esta nube sin poder contar demasiado con la vista, las referencias 
que un visitante tiene a su disposición para orientarse son la densidad 
del aire inhalado con la respiración, la temperatura, el sonido delicado 
pero invasivo del agua nebulizada y el olor del vapor: se trata de 
estímulos perceptivos que implican a todos los sentidos de ámbito 
táctil. 

Uno de los temas centrales en la base de este proyecto es que, a 
pesar de ser un pabellón de una Expo, un edificio que normalmente se 
basa en la visibilidad y en la imagen para atraer a la gente, en este caso 
no hay nada que ver, ya que la propia naturaleza del proyecto requiere 
el uso de otros sentidos para ser percibida y apreciada. Diller + Scofidio 
también han subrayado en distintas ocasiones esta característica: 
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“Al entrar en la nube, las referencias visuales y acústicas se borran, dejando 
sólo un ‘white-out’ [297] óptico y el ‘white-noise’ de las toberas. El Blur 
Building es un anti-espectáculo. Contrariamente a ambientes inmersivos 
que se basan en una visión de alta definición y en un virtuosismo técnico 
cada vez mayor, el Blur Building es decididamente de baja definición. No 
hay nada que ver, sólo la dependencia de la propia visión” [298]. 

La cita de los autores del proyecto parece necesaria - más que debido 
a las frases vagamente retóricas sobre la sociedad contemporánea, sobre 
la dependencia de la alta definición y el hecho de que no hay nada que 
ver - para confirmar lo que parece un cambio de perspectiva importante 
a nivel cultural: el espectáculo se convierte en un anti-espectáculo. El 
hecho de que este anti-espectáculo siga siendo un espectáculo (según 
la acepción corriente del término) requiere una breve profundización.

 El término espectáculo deriva del latín spectare, que significa 
observar, mirar: el espectáculo entendido como representación escénica, 
exhibición artística o evento forma parte de la cultura occidental 
desde tiempos remotos, incluso antes del nacimiento del teatro griego 
[299], y la raíz del término ubica dichas manifestaciones en el ámbito 

[297] Una especie de black-out “en blanco”.

[298] Diller + Scofidio, descripción del proyecto en la página web de los arquitectos: http://www.
dillerscofidio.com.

[299] Debemos resaltar que en griego antiguo el término empleado para indicar el espectáculo es 
θέατρον (théatron), que deriva del verbo θεαομαι (théaomai), es decir: ver.
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de la cultura oculocéntrica que hemos tratado en el primer capítulo: 
el propio concepto de espectáculo tiene su raíz en una modalidad de 
entretener al público predominantemente visual. Por otro lado, es 
innegable que el Blur Building es una atracción: contextualizando el 
proyecto, resulta claro que el pabellón ha sido proyectado como un 
episodio en el ámbito de una exposición nacional. Las exposiciones 
(mundiales, internacionales o nacionales) se caracterizan precisamente 
por ser espectáculos cuya finalidad es magnificar la identidad nacional 
o la producción de un determinado país, la eficiencia y la productividad 
de empresas o de entidades de investigación o, en todo caso, de temas 
ligados al desarrollo y al progreso.

En consecuencia de lo anterior, generalmente todos los pabellones 
- tanto si representan a un país como a una empresa - proponen 
imágenes, espectáculos y reflexiones sobre la evolución de un tema. O 
mejor aún, los pabellones se conciben normalmente como contenedores 
que representan una visión del futuro, y dicha visión generalmente 
se narra a través de una arquitectura estrechamente vinculada a las 
nuevas tecnologías disponibles. Desde las primeras exposiciones, 
algunas arquitecturas icónicas - a título de ejemplo: el Crystal Palace 
(1851) en Londres, la Torre Eiffel (1889) en París, el Atomium (1958) 
en Bruselas - intentan representar el progreso tecnológico y transmitir 
imágenes del futuro cercano.

f88| Diller + Scofidio. Blur Building. El interior 
del pabellón

f88 
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La Expo suiza también encarna este enfoque, y el Blur Building 
- que representa uno de los símbolos de dicho evento - ha sido 
objeto de una campaña publicitaria dirigida a publicitar al máximo 
dicha manifestación: diarios, ediciones especiales y artículos en 
magazines han narrado las maravillas de esta exposición nacional, y 
los propios Diller y Scofidio han utilizado los canales de comunicación 
institucionales (revistas especializadas, conferencias e incluso un 
libro [300]) para difundir una lectura crítica oficial del proyecto. El 
público que visitaba la manifestación, tenía en mente qué visitar y qué 
ver, como sucede con cualquier atracción de la que se escucha hablar, 
sólo que (y es aquí donde se encuentra la innovación) el Blur Building, 
alejándose del tipo de pabellón consolidado, no ofrecía a los usuarios 
algo únicamente para ver, sino una experiencia mucho más compleja, 
tanto desde el punto de vista perceptivo, como desde el punto de vista 
de la visión del futuro. El análisis de este caso de estudio sigue, por 
tanto, con una profundización sobre estos dos temas.

Desde un punto de vista perceptivo, el proyecto supera la idea 
del pabellón como imagen fuerte y representativa de una visión de 
progreso. Como hemos visto, el Blur Building se configura como un 
proyecto débil e informe, en continuo cambio, por lo que es difícilmente 
representable como icono, a través de una imagen unívoca. El mismo 
proyecto se basa en tres niveles perceptivos distintos. Los usuarios 
pasan 1. de un disfrute óptico (lejano), que sin embargo no proporciona 
mucha información, a establecer 2. una visión háptica (cercana) con 
la nube, con la que empiezan a orientarse y a adquirir confianza con el 
pabellón. Pero la relación que permite orientarse en el espacio interior 
no se puede definir solo como una visión háptica: cuando el usuario 
cruza la nube establece también 3. una relación realmente háptica con 
la niebla, una relación basada en el sentido del tacto, en la piel y en el 
movimiento.

El visitante, una vez entrado en la nube, vive una sensación de 
desorientación, debida a la alteración de la percepción. Anthony Vidler 
habla del Blur Building en un artículo [301] sobre el artista Antony 

[300] Diller, Elizabeth; Scofidio Ricardo. Blur: the Making of Nothing... cit.

[301] Vidler, Antony. Uncanny Sculpture [Escultura siniestra]. En Antony Gormley. Blind Light 
[Luce ciega]. London: The Southbank Centre, 2007.
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Gormley (n.1950), que con su obra Blind Light (2007), repitió la misma 
experiencia que Diller y Scofidio en un interior, encerrando una nube 
de vapor en un volumen cúbico translúcido. Vidler, introduciendo el 
trabajo del artista y describiendo la experiencia de la obra, toma el 
proyecto de Diller + Scofidio como referencia y describe las sensaciones 
provocadas por la entrada en la nube: 

“El edificio fundamentalmente desestabiliza la versión común del espacio 
arquitectónico como la de un Spielraum abierto, una sala humanista, o un 
proyecto funcional […] El cuerpo, comúnmente reforzado por el espacio 
arquitectónico, se pierde de manera progresiva y se convierte en niebla. 
‘Lost in space’ se convierte en realidad y la sensación de desorientación 
que acompaña a la visita al Blur Building fue, para la mayoría de los 
visitantes, una experiencia (un poco) aterradora. La aparición y la 
desaparición de los demás en la niebla, como el doble entrevisto y que 
después se pierde en un espejo, era extraña, si no siniestra [uncanny]”. 

La experiencia del Blur Building - de acuerdo con el comentario 
de Anthony Vidler - seguramente se puede definir como siniestra. Por 
un lado los impedimentos a la vista, por otro el hecho de entrar en 
una nube y mojarse, y finalmente el intenso ruido del agua vaporizada 
determinan una cierta extrañeza debido a una especie de shock 
perceptivo, ya que todos los sentidos son estimulados a la vez por el 
ambiente percibido. Y es interesante también observar que una vez 
más, en un texto de Benjamin como en un proyecto de Diller + Scofidio, f89| Antony Gormley. Blind Light. The 

Hayward Gallery, London 2007

f89 
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el tema de la relación entre percepción visual y percepción táctil se 
encuentra ligada al tema del extrañamiento y del shock. 

En el ámbito de la relación entre percepción y psicología del 
espacio, si por un lado el Blur Building nos recuerda la importancia 
de la relación entre el cuerpo y la arquitectura - a través de una visión 
táctil, empática y cercana - para vencer el miedo agorafóbico, por otro 
nos permite profundizar ulteriormente en el tema de la dicotomía 
dentro/fuera que - como hemos visto tratando el casos de estudio 
precedente - proporciona interesantes reflexiones sobre la relación 
entre heimlich e unheimlich.

Las fotografías disponibles del Blur Building presentan el pabellón 
en contraste con el cielo azul y con el lago al fondo, por lo que el 
paso de un cielo sereno a una nube de vapor y de una percepción de 
ámbito meramente visual a una recepción basada en el tacto y en el 
oído seguramente determina sensaciones siniestras y chocantes en 
los visitantes que, visitando la exposición, esperan contemplar la 
fantasmagoría de los pabellones construidos para causar curiosidad, 
atraer y divertir al público. 

Es claro que, valorando el pabellón desde un punto de vista 
exclusivamente visual, el resultado es de extrañamiento, y vale la pena 
subrayar cómo este aspecto sea el único que han propuesto los medios 
de comunicación transmitiendo imágenes de este proyecto. Para 
fomentar el pabellón y atraer al público el tema siniestro del edificio-
nube (en el que se pierden las personas) activa dicho mecanismo de f90|  Diller + Scofidio. Blur Building. La nube 

en contraste con el cielo azul

f90 
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shock que se encuentra en la base de la sociedad contemporánea y de 
sus sistemas de comunicación [302].

No obstante, acercándose y adoptando un tipo de recepción táctil 
en un contexto de sonidos y miradas desenfocadas, cuando la niebla 
artificial del Blur Building empieza a confundir interior y exterior, la 
diferencia entre el pabellón y su contexto cada vez está más abierta a 
la interpretación: a falta de paredes o de una piel rígida que cubra la 
estructura, el umbral entre el interior y el exterior se reduce a sutiles 
diferencias de temperatura, de tono y de densidad del vapor. Además 
en el caso de la niebla, que es un fenómeno bastante común en las 
cercanías de un lago, puede ocurrir que la niebla sea más densa dentro 
que fuera, mientras que normalmente ocurre lo contrario.

Con la total licuefacción del proyecto en el paisaje se cuestiona 
también la diferencia entre dentro y fuera. El Blur Building se configura 
como una evolución del edificio tradicional que - renunciando incluso a 
las características fundamentales de la arquitectura como la estabilidad 
y la solidez - se extiende de forma ilimitada en su contexto, haciendo 
que sea imposible definir su forma y sus límites.

La licuefacción formal del pabellón determina ulteriores 
consecuencias a nivel psicológico: la ausencia de una forma precisa y, 
por tanto, de una posible comparación con otros proyectos existentes, 
hace que el edificio se abstraiga de cualquier tipo de relación de 

[302] Véase capítulo 1.3.
f91| Diller + Scofidio. Blur Building. Difusión 
de los límites. ¿Dentro o fuera? 

f91 
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proximidad y de contexto, físico y cultural. Los visitantes del pabellón 
se encuentran frente a un dato nuevo, frente a un edificio que no 
es un edificio: la percepción del Blur Building, abstrayéndose de 
las características típicas de la arquitectura y relacionándose más 
bien con un paradigma de ámbito naturalista, no puede producir en 
quienes lo observan las reflexiones y recuerdos que, como hemos visto 
tratando el tema de lo siniestro [303] – son uno de los motivos de la 
manifestación de sensaciones unheimlich, que se basan en la memoria 
y en la contraposición entre recuerdos agradables y realidad siniestra. 

Podemos por tanto concluir el análisis de este primer punto 
con la constatación que el difuminarse de la diferencia entre dentro 
y fuera y lo extremado del concepto de abstracción determina como 
consecuencia la superación de la dialéctica entre heimlich e unheimlich 
y, por tanto, una solución arquitectónica totalmente radical al tema 
del miedo al exterior. Naturalmente, el dato táctil se encuentra en 
la base de estas reflexiones: a este respecto es necesario subrayar la 
importancia de la gradualidad con la que saliendo de la nube artificial 
se pasa de una percepción de tipo cercano y táctil, a una modalidad 
perceptiva exclusivamente visual. El Blur Building parece desarrollar 
una función importante a nivel psicológico, la de acompañar a los 
usuarios en el paso de un ámbito táctil a un ámbito visual, difuminando 

[303] Véase capítulo 1.
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progresivamente una modalidad perceptiva en la otra, eliminando un 
pasaje brusco entre los dos momentos y disminuyendo por tanto la 
aparición de fobias relativas al mundo exterior. La gestión del miedo 
en este caso se lleva a cabo dilatando de manera infinita el espacio de 
umbral, y en consecuencia demorando hasta lo infinito la confrontación 
entre exterior e interior.

Pasando al segundo tema, es decir el relativo a la visión del futuro 
que el Blur Building implica, se constata como el tema de la extensión 
indefinida del pabellón no resuelve sólo la relación psicológica con el 
mundo exterior y con la neurosis de la sociedad contemporánea, sino 
también el tema de la hibridación con las nuevas tecnologías que, 
como hemos recordado anteriormente, se puede considerar como una 
característica típica de la arquitectura de las exposiciones nacionales o 
internacionales. Y, teniendo en cuenta el complejo aparato tecnológico 
e informático que permite a la niebla envolver la estructura del Blur 
Building, no podemos más que reconocer como también Diller + 
Scofidio se miden con este reto, proponiendo su propia interpretación 
de arquitectura del futuro.

Hablando de visiones y de conceptos que han impulsado la 
arquitectura, puede ser necesario recurrir a las palabras de los autores; 
Elizabeth Diller en una entrevista anterior a la realización del Blur 
Building describe las intenciones que se encuentran en la base del f92| Diller + Scofidio. Blur Building. Dilatación 

del umbral

f92 
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proyecto: 

“Hemos querido sintetizar arquitectura y tecnología de manera que 
cada una asuma las características de la otra, desmaterializando la 
arquitectura e intentando materializar la tecnología. La ‘materialización 
de la tecnología’ no se entiende aquí en el sentido del hardware, sino en el 
sentido de hacer palpables algunas cosas que en ocasiones son invisibles 
como, por ejemplo, la propia omisión de algunas tecnologías. El gran 
proyecto aquí es lo sublime. […] estamos desarrollando lo sublime a nivel 
de naturaleza artificial y de tecnología” [304]. 

Valorar el resultado de dichas propuestas, confrontando el resultado 
del proyecto con los enunciados de los autores no entra dentro de los 
objetivos de la presente investigación [305]: esta cita nos sirve para 
introducir una ulterior clave de lectura, con el fin de contextualizar este 
proyecto en el ámbito de un debate más amplio relativo al impacto de 
las nuevas tecnologías de comunicación en la sociedad contemporánea 
y su representación en la realidad. 

Las palabras de Elizabeth Diller nos cuentan muy claramente el 
objetivo principal del Blur Building, que se puede definir como un 
cortocircuito perceptivo. Mientras que el usuario se moja atravesando 
la nube, los límites entre ambiente natural, arquitectura, usuario 
y tecnología se confunden: la arquitectura se disuelve y pasa a ser 
impalpable, y contemporáneamente la tecnología escondida, que es 
parte integrante del proceso, se manifiesta en forma de vapor de agua, 
impalpable e infinitamente extenso. Esta niebla - en la idea de los 
autores - intenta manifestar la tecnología, es decir intenta materializar 
los flujos de datos que atraviesan la realidad y que, como hemos visto, 
estructuran el actual sistema de comunicación global que se encuentra 
en la base de la sociedad de la comunicación.

En definitiva, la nube de vapor de agua envuelve metafóricamente 
a los visitantes en una especie de éter que recuerda la sustancia en la 

[304] Diller, Elizabeth. Designing Atmosphere: the Blur Building [Proyectando atmósferas: 
el Blur Building]. Documento en línea. 2001. Disponible en Web: <http://museum.
doorsofperception.com/doors6/doors6/transcripts/diller.html> [ref. de 19 junio de 2014].

[305] No obstante, es necesario precisar que distintos críticos sostienen la postura de Diller + 
Scofidio, reconociendo el Blur Building como la coronación de la investigación y de la evolución 
de los autores en el ámbito de la relación entre nuevas tecnologías informáticas y arquitectura. 
A título de ejemplo véase el artículo Display Engineers [Ingenieros de la visualización] de 
Aaron Betski, en: Anderson, Laurie; Betsky, Aaron; Hays, K. Michael. Scanning: the Aberrant 
Architectures of Diller + Scofidio. New York: Whitney Museum of American Art, 2003; p.23-36.
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que normalmente están inmersos de forma habitual: una sustancia 
aparentemente constituida solo de aire, y por tanto carente de cualquier 
otra connotación, que en realidad se puede considerar como una 
especie de campo indefinido, denso en datos y rico en informaciones 
que en cualquier momento lo atraviesan organizadas en señales, 
redes y canales de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en las redes 
inalámbricas de transmisión de datos, en las redes GSM y 3G para 
teléfonos móviles, en las señales de satélites (emisiones de televisión, 
transmisión de datos o GPS), en la señal Bluetooth o en las emisiones 
de radio: el hombre se rodea diariamente de ondas y radiaciones 
electromagnéticas que apenas intuye y que no consigue visualizar de 
forma física a través de los ojos.

El vapor del Blur Building, limitando la percepción visual (no apta 
para captar estas cuestiones) y estimulando una percepción de ámbito 
háptico, basada en una experiencia cercana e inmersiva, intenta 
representar - a través de la arquitectura - la irrepresentable e impalpable 
presencia de la información y de las tecnologías de comunicación en el 
mundo real. Entrar en el Blur Building, en las ideas de los arquitectos, 
significa sumergirse en la materialización de un medium que transmite 
y propaga información para intentar percibir - a través del tacto y del 
contacto con el cuerpo - la esencia, la grandeza indefinida y la ausencia 
de escala, tiempo y forma de la red mundial de comunicación.

Reservando para las consideraciones conclusivas del siguiente 
capítulo (cap.4) el tema de lo sublime introducido por Elizabeth 
Diller en la cita anterior, vale la pena concluir este amplio discurso 
con algunas consideraciones de ámbito atmosférico, en un intento 
de profundizar en aquellas relaciones ya indicadas entre experiencia 
psicológica, tensión entre distintas modalidades perceptivas y difusión 
de nuevas tecnologías informáticas. 

El Blur Building se puede considerar una máquina atmosférica, 
cuya finalidad es suscitar en los visitantes determinadas sensaciones 
estrechamente ligadas al objetivo primario del proyecto que, como 
acabamos de ver, intenta aclarar algunos aspectos invisibles propios 
del entorno en el que vive el hombre contemporáneo. Los autores 
también indican estas características, a pesar de que las cuestiones más 
estrictamente atmosféricas no se incluyen de forma muy extensa en la 
lectura oficial del proyecto difundida por el estudio antes y después de 
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la Expo. En la conferencia Architecture is a special-effects machine, 
Elizabeth Diller introduce las características atmosféricas del Blur 
Building de este modo: 

“Además de proteger de la lluvia y de generar más espacio útil, la 
arquitectura no es nada más que un generador de efectos especiales que 
deleita y perturba a los sentidos. [...] Deseábamos crear una arquitectura 
de atmósfera” [306]. 

Pero incluso sin hacer referencia a las palabras de la autora, 
el carácter atmosférico del pabellón es evidente: también a nivel 
etimológico, el Blur Building con su niebla nos recuerda que el término 
atmósfera deriva del campo de la meteorología, de modo que muchos 
de los términos empleados para definir atmósferas arquitectónicas 
son sinónimos de conceptos que connotan cuestiones climáticas o 
medioambientales (caliente, frío, denso, etc.). Pero el aspecto del dato 
atmosférico que más nos interesa es la capacidad de este generador de 
efectos especiales de afrontar la relación entre espacio arquitectónico y 
emociones, sugiriendo ulteriores consideraciones de orden psicológico 
y perceptivo.

Diller + Scofidio desarrollan un pabellón que se desvanece en una 
nube tecnológicamente avanzada y que sólo se puede percibir de cerca 
a través del tacto, con el cuerpo, y no con la vista. En una sociedad 
oculocéntrica [307], en la que la tendencia natural es la de desarrollar 
edificios cada vez más avanzados tecnológicamente, interactivos, 
capaces de comunicar información mediante pantallas cada vez 
más eficientes y definidas, el Blur Building acentúa la tensión entre 
percepción visual y percepción táctil optando por la baja definición y 
negando el valor de una fruición meramente visual. El resultado de 
dicho enfoque es una atmósfera suspendida, cargada de incertidumbre, 
que transmite a los visitantes la idea de no controlar el propio entorno, 
y de encontrarse frente a obstáculos imprevisibles. 

Adoptando una percepción visual, con la niebla que difumina 
los perfiles e impide orientarse, el visitante del Blur Building está 

[306] Conferencia de Elizabeth Diller, grabada en el año 2007 a Los Angeles. Disponible en Web: 
<http://www.ted.com/index.php/talks/liz_diller_plays_with_architecture.html> [ref. de 19 
junio de 2014]. 

[307] Véase apartado 1.2.
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irremediablemente destinado a perderse, con las consecuencias a 
nivel emocional que podemos imaginar fácilmente. Pero en este 
estado de ánimo, el usuario se ve obligado a dejar de lado sus hábitos y 
modalidades perceptivas consolidadas, y a utilizar otros sentidos para 
recuperar el control de la situación y la orientación.

En un período en el que las nuevas tecnologías permiten aumentar 
la inmediatez, la simultaneidad y el control de la realidad, Diller + 
Scofidio usan dichas tecnologías para generar una atmósfera capaz 
de producir una completa debacle sensorial, superable únicamente 
activando un tipo de recepción centrada en el propio cuerpo. Y en el 
momento en el que parece que la arquitectura se orienta hacia nuevos 
paradigmas vinculados estrechamente al desarrollo tecnológico 
sin precedentes de la sociedad contemporánea, incorporando en sí 
sistemas informáticos nuevos y alcanzando un nivel de desarrollo 
impensable hasta hace poco en este campo, Diller + Scofidio parecen 
querer subrayar cómo, a pesar de esta evolución, el entorno que rodea 
al hombre pone a prueba los sentidos, requiriendo el uso de un amplio 
espectro de modalidades perceptivas para poder comprenderlo y 
controlarlo plenamente. Frente a la imposibilidad de representar el 
aporte invisible de la tecnología a través de estímulos visuales, Diller 
+ Scofidio deciden por tanto desarrollar un sistema que, a través de 
una percepción de tipo táctil, acerque al hombre a la comprensión de 
la nueva esencia dinámica e impalpable de la realidad, recuperando la 
conciencia de la posición propia en el mundo. 

Para concluir el apartado con Walter Benjamin, ya hemos visto 
como, en uno de los pasajes fundamentales del ensayo sobre La obra 
de arte, se explica que la tensión entre recepción visual y recepción 
táctil se acentúa en las épocas de transición histórica. Según el filósofo 
alemán, en estas épocas es fundamental una recepción táctil, más 
adecuada a “las tareas que en tiempos de cambio se le imponen al 
aparato perceptivo del hombre”, para las que la vista, a su juicio, sería 
insuficiente.

A la luz de esta lectura benjaminiana, el hecho de oponer un objeto 
de poca definición a quien, visitando una exposición, espera ver un 
pabellón basado en una imagen cautivadora y de alta resolución, no 
sólo se orienta en la dirección de llamar la atención o de sorprender 
a un público dependiente del sentido de la vista y de la alta definición 
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para suscitar una reflexión sobre el predominio de este sentido 
en la cultura occidental: en una especie de regresión a un sistema 
perceptivo más fiable y menos inestable, apto para confrontarse con 
“las tareas” de este momento “de cambio”, el Blur Building se plantea 
radicalmente el problema de representar las consecuencias, en 
términos de extrañamiento y desorientación, de la pérdida de control 
y de comprensión del mundo cada vez más impalpable e indefinido que 
rodea al hombre contemporáneo.
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Pasando a algunas valoraciones de tipo general a partir del análisis 
de los casos de estudio, un primer aspecto en que profundizaremos es 
la relación entre los tres proyectos presentados en este capítulo y los 
analizados anteriormente. 

Un primer dato interesante que caracteriza el Fresh Water 
Pavilion, el Dustyrelief/B-mu y el Blur Building es que constituyen 
una evolución respecto a los tres casos de estudio anteriores. No se trata 
de una evolución lingüística o conceptual normal debida al intervalo 
temporal entre los proyectos, ya que las fechas de construcción de los 
edificios se incluyen en un arco temporal de unos 16 años [308]. Más 
bien, el análisis de estos edificios en términos disciplinarios demuestra 
que se ha dado un paso adelante en el proceso de hibridación entre 
arquitectura y nuevas tecnologías.

Mientras que la Torre de los Vientos, la Schouwburgplein y 
la Torre KPN ejemplifican una primera fase de desarrollo de una 
nueva idea de arquitectura que se sirve de una capa informática 
y que empieza a reflexionar sobre la posible evolución de algunas 
características arquitectónicas en relación con la difusión de nuevas 
tecnologías en la sociedad contemporánea, el Fresh Water Pavilion, el 
Dustyrelief/B-mu y el Blur Building representan tres pasos sucesivos 
en un proceso ya maduro que se puede definir de hibridación: un 
proceso, es decir, que hace que las nuevas tecnologías se fundan de 
manera indisoluble con el proyecto, creando una nueva entidad 
capaz de reunir en sí y expresar ambas naturalezas, la arquitectónica 
y la tecnológica. El análisis de los casos de estudio más recientes ha 
puesto de manifiesto que éstos ya no se caracterizan por soluciones 
superpuestas a estructuras sustancialmente convencionales, sino que 
se configuran como organismos nuevos, íntimamente vinculados a los 
aparatos tecnológicos e informáticos de los que están dotados.

Por poner un ejemplo, la Torre KPN es un edificio de oficinas 
tradicional, cuya función se enriquece a través de la dotación de un 
sistema informático para la transmisión de contenidos. Pero el edificio 
en sí no pierde sus propias características estáticas o funcionales en 

[308] Se recuerdan las fechas de los proyectos a título de referencia: Torre de los vientos (1986); 
Schouwburgplein (1996); KPN Telecom Office Tower (2000); Fresh Water Pavilion (1997); 
Dustyrelief/B-mu (2002); Blur Building (2002). 

3.2| De una percepción lejana hasta la inmersión 

Eliminación de la distancia entre el proyecto y el usuario
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caso de falta de funcionamiento del mosaico de píxeles que constituye 
la pantalla de la fachada. Como comprobación de ello baste recordar 
que durante el día, debido a la falta de contraste suficiente, el sistema 
de comunicación prácticamente no es visible, y esta cuestión no influye 
mínimamente en las funciones normales que se desarrollan dentro 
de las oficinas, ni en la estética del edificio que - como hemos visto - 
encuentra su equilibrio incluso si los píxeles verdes no están activos. 

La Torre de los Vientos, a su vez, está constituida por una estructura 
muy rígida: Toyo Ito ha creado una torre para después añadir sensores, 
distintas tipologías de iluminación y sistemas de audio/vídeo que, 
superponiéndose a la estructura de base, modifican el aspecto del 
proyecto, desmaterializan el conjunto y lo hacen transparente, 
resaltando las articulaciones horizontales o verticales y creando un 
juego de luces que, interactuando con el entorno urbano, transmite 
a quienes pasan la idea de estar observando un sensor en mutación 
continua. 

Por el contrario, pabellones come el Fresh Water Pavilion, o 
el Blur Building, no han sido ideados y diseñados por partes, como 
cajas arquitectónicas sobre las que se superpone sucesivamente una 
piel tecnológica nueva: la lógica aditiva que comporta la adición de un 

f93|  Renzo Piano. Torre KPN. El sistema de 
pixel

f93 
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sistema de píxeles en una fachada o de un sistema de audio/vídeo en 
una sencilla estructura técnica queda a un lado, a favor de una fusión 
más profunda e íntima entre sistemas tecnológicos y arquitectura. 
En este caso se trata de arquitecturas que no pueden prescindir del 
funcionamiento de sus sistemas informáticos.

El Fresh Water Pavilion nace como fusión íntima entre forma e 
tecnología: la especial configuración física de las superficies no se 
puede leer y analizar sin tener en cuenta las imágenes y animaciones 
que se proyectan en las mismas. Mientras que durante el día la Torre 
de los Vientos se presenta, en ausencia de luces y proyecciones, como 
una estructura técnica realizada en paneles de aluminio perforado que 
resaltan la pureza del volumen, no es posible imaginar el Fresh Water 
Pavilion sin que las superficies que lo forman las active el sistema 
multimedia de proyecciones que gestiona todo el funcionamiento del 
pabellón. En este caso el sistema informático forma parte de manera 
íntima de la estructura, no se configura como un sistema independiente 
que se añade a un edificio ya funcionante: Lars Spuybroek proyecta una 
experiencia perceptiva y emocional como combinación de arquitectura 
y soluciones multimedia.

Una de las características que más resaltan de un primer análisis 
f94| NOX. Fresh Water Pavilion. Relación 
entre efectos especiales, estructura y tecnología 

f94 
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formal y estético del Fresh Water Pavilion, del Dustyrelief/B-mu y del 
Blur Building es la pérdida progresiva de coherencia de la arquitectura. 
De hecho, una consecuencia importante de esta evolución/hibridación, 
y al mismo tiempo un rasgo común de estos proyectos en relación 
con la Torre de los vientos, la Schouwburgplein y la Torre KPN, es 
la tendencia a atenuar progresivamente las características estáticas y 
constitutivas de la arquitectura, para adquirir las propiedades efímeras 
e inmateriales de las tecnologías informáticas contemporáneas. 

El mayor grado de hibridación entre arquitectura y nuevos sistemas 
tecnológicos y la voluntad de experimentar nuevas vías para intentar 
manifestar estéticamente las nuevas tecnologías en los proyectos de 
arquitectura, es evidente ya en el cambio de referencias aplicadas por 
los arquitectos y que queda patente partiendo del nombre de las obras: 
si Toyo Ito con la Torre de los Vientos se refería para su proyecto a 
un elemento inestable como el viento, una referencia impalpable que 
reenvía a la fluidez y a la inestabilidad típica de los nuevos médium y 
de las tecnologías de comunicación contemporáneas, en estos últimos 
casos los proyectistas avanzan en la misma dirección, refiriéndose 
al agua (Fresh Water Pavilion), al polvo (Dustyrelief/B-mu) y a la 
niebla (Blur Building), todas ellas sustancias impalpables, fluidas y no 
asociables a una forma definida.

Estos tres proyectos abandonan ulteriormente la coherencia 
formal que aún se encuentra presente en la Torre de los Vientos, en 
la Schouwburgplein y en la Torre KPN, y experimentan una especie 
de licuefacción de la arquitectura, llegando a estructurar soluciones 
informales y débiles que, en el caso del Blur Building y del Dustyrelief/
B-mu, no están ni siquiera predeterminadas por los arquitectos, sino 
que se generan dinámicamente por la interacción de los edificios con el 
contexto y con los usuarios.

En otras palabras: en la Torre de los Vientos y en la Torre KPN, los 
sistemas tecnológicos transmiten informaciones y contenidos a través 
de la piel de los edificios, permitiendo, por un lado, percibir fugazmente 
la complejidad de una sociedad rica en flujos de datos y en canales de 
comunicación invisibles y, por otro lado, intuir una posible expresión 
estética - débil y cambiante - de una nueva arquitectura fruto de una 
sociedad cada vez más avanzada desde el punto de vista tecnológico. 
Pero la arquitectura, tras la piel tecnológicamente avanzada, se sigue 
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basando en principios estructurales y formales totalmente ordinarios. 
En el Blur Building, por el contrario, las nuevas tecnologías de 
comunicación encarnan el propio pabellón, determinando la forma, 
la percepción por parte de los usuarios y, por tanto, la esencia de la 
arquitectura; en el B-mu, la forma del edificio no está pensada por 
François Roche, sino que el sistema tecnológico que recubre las white 
boxes del museo determina el aspecto exterior y la consistencia del 
edificio según el grado de contaminación de la ciudad de Bangkok; 
y en el Fresh Water Pavilion la licuefacción del límite entre suporte 
tecnológico y arquitectura es tal que determina en todo caso un espacio 
débil e inmersivo, aunque esté determinado físicamente. 

Entre las consecuencias de esta progresiva pérdida de consistencia 
y de determinación formal de la arquitectura, quizá el dato más 
interesante, aparte de las consideraciones de carácter estético, lo 
constituyan las repercusiones que este proceso ha tenido en el ámbito 
de la percepción sensorial.

Concretamente, del análisis de los casos de estudio individuales, 
resulta evidente como una característica común del Fresh Water 
Pavilion, del Dustyrelief/B-mu y del Blur Building, aparte del intenso 
carácter experimental, sea la actitud de cuestionar el predominio de los 
ojos: se trata de edificios que se pueden medir con el movimiento, los 
músculos y el tacto, en cuyo ámbito la vista adquiere un papel relativo 
también a causa de la anulación de la distancia entre arquitectura y 
usuario que estos proyectos determinan: mientras que en el ámbito 
de la Torre de los Vientos, de la Schouwburgplein y de la Torre KPN 
las modalidades táctiles y auditivas de percepción - estimuladas por 
las particulares características arquitectónicas y tecnológicas de los 
proyectos - llevaban la recepción de esta arquitectura a un grado más 
elevado de complejidad sin entrar en conflicto con la vista, es evidente 
que en un proyecto como el Fresh Water Pavilion o el Blur Building 
la vista no ayuda a orientarse en el interior de estos espacios oscuros y 
envolventes.

En el caso del Fresh Water Pavilion, por ejemplo, el recurso a 
la dimensión táctil de la percepción acerca aún más al usuario y a la 
arquitectura, favoreciendo la sensación de dispersión en este ambiente 
inmersivo. Materia, espacio y sus representaciones se encuentran 
fusionadas indisolublemente entre sí, al igual que las formas fluidas 
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están fusionadas con el sistema tecnológico que las ha generado y que 
las modifica constantemente gracias a la consecución de proyecciones 
y a la modificación de la iluminación. En relación con la Torre de los 
Vientos, que se ofrece a los ciudadanos como una prótesis táctil para 
profundizar la relación con la realidad, en el interior del pabellón de 
Lars Spuybroek el cuerpo de los visitantes - al eliminarse la distancia 
entre hombre y arquitectura - tiende a hacerse líquido y a ser absorbido 
por el entorno. 

El último caso analizado, el Blur Building, es probablemente 
el proyecto que más consigue manifestar estéticamente el aparato 
tecnológico e informático con el que se hibrida, llegando a un nivel de 
pérdida de definición de la arquitectura muy superior respecto al de 
los otros casos de estudio. A nivel perceptivo, el Blur Building, dada 
la total inconsistencia que lo caracteriza, no puede centrarse en una 
percepción de tipo visual: la recepción de este caso de estudio se basa 
en la completa eliminación de la distancia entre el propio proyecto y el 
usuario y - por tanto - en una percepción táctil, más que en una visión 
háptica.

Vale la pena subrayar una vez más cómo dicha pérdida de distancia 
entre sujeto y objeto percibido es una de las consecuencias de la difusión 
de las técnicas de reproducción nuevas previstas por Walter Benjamin 
en el ensayo sobre La obra de arte. Por tanto, no nos sorprende 
que el edificio que más se hibrida con dichas tecnologías, llegando 
incluso a manifestarlas en el mundo real, sea el proyecto que más 
experimenta la anulación de la distancia entre sí mismo y los usuarios 
y, en consecuencia, sea el edificio que más requiere a los visitantes la 
reconsideración de sus propios parámetros perceptivos.

El proyecto en cuestión va más allá de la mera exposición de 
contenidos digitales en forma de imágenes, textos y proyecciones 
cambiantes: el intento de manifestar, aunque de manera efímera 
y temporal, la esencia impalpable de las nuevas tecnologías de 
comunicación lleva los arquitectos neoyorquinos a abrir un canal 
perceptivo en un medio en el que el usuario se encuentra inmerso en 
todo momento y en todo lugar, sin posibilidad alguna de distanciarse. 
En este caso el medium es lo que interesa, en su invisibilidad y en 
su carácter no palpable, y no la información contenida, fácilmente 
transmisible de manera visual. 
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El paso adelante en la búsqueda arquitectónica llevada a cabo por 
grupos como Diller + Scofidio no se basa por tanto solo en cuestiones 
meramente estéticas, o en la disponibilidad de soluciones tecnológicas 
más avanzadas en relación con las empleadas para los proyectos de Toyo 
Ito, West 8, Renzo Piano, NOX y R&Sie(n). La evolución que estamos 
analizando, y que encuentra en el Blur Building uno de los máximos 
niveles alcanzados, se basa también en la desubicación de la atención, 
que pasa de situarse en el contenido a situarse en el contenedor. 

La Torre de los Vientos, la Torre KPN y la Schouwburgplein 
exploran nuevos conceptos relativos a la sociedad de la comunicación 
en la que se centran. Si por un lado la Torre de los Vientos y la Torre KPN 
visualizan a través de pantallas los datos y el flujo de contenidos que, 
siendo invisibles, rodean a los usuarios y atraviesan las ciudades; por 
otro la Schouwburgplein sugiere nuevas maneras de concebir el uso de 
los edificios y de los espacios, que se inspiran en el funcionamiento de 
los nuevos medios (por ejemplo, la interacción y la autodeterminación). 
Todos estos proyectos intentan manifestar la complejidad de la 
sociedad contemporánea representando estéticamente sus contenidos 
a través de sistemas tecnológicos y de lenguajes arquitectónicos 
nuevos, a veces también cinematográficos. Ya hemos profundizado en 
cómo dichos edificios y espacios, integrando contenidos perceptibles 
de forma distraída, añaden a la dispersión de la vista con la que 
normalmente se percibe la arquitectura la distracción con la que se 
asiste a un espectáculo de imágenes en movimiento, resultando, por 
tanto, perceptibles tanto de forma visual como táctil.

Por el contrario, los proyectos presentados en este capítulo no 
se centran en la transmisión de contenidos o de información, sino 
en la propia relación entre arquitectura y tecnología, buscando el 
equilibrio entre la disolución de la primera y la manifestación de la 
segunda: la arquitectura tiende a desmaterializarse mientras que la 
tecnología tiende a aparecer bajo forma de campo inestable, de masa 
impalpable, de ambiente oscuro y envolvente. Es interesante subrayar 
cómo, a medida que en los proyectos analizados la arquitectura tiende 
a desmaterializarse, la percepción de la misma se convierte en una 
verdadera inmersión en el proyecto por parte del usuario. 

Partiendo de la Torre de los Vientos, la Torre KPN y la 
Schouwburgplein, ya hemos visto como la distancia entre sujeto y 
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objeto, a pesar de la dispersión del sentido de la vista que ya hemos 
tratado, nunca se cuestiona. El Fresh Water Pavilion es el primero 
de los casos de estudio que prevé la inmersión del usuario en un 
entorno que proporciona distintas experiencias sensoriales, aunque se 
encuentre dentro de un pabellón determinado formalmente. El B-mu 
supone un paso ulterior en este proceso, manifestando en su fachada 
una densificación de la substancia (el smog) en la que el usuario se 
ve normalmente inmerso, y suscitando una modalidad perceptiva en 
equilibrio entre una visión háptica y una percepción táctil. El Blur 
Building, finalmente, representa el resultado final de esta evolución, 
en la que el usuario se ve obligado a una total licuefacción dentro de la 
nube indeterminada que constituye este pabellón.

Estamos claramente en un ámbito que cuestiona la potencialidad 
de la percepción visual, y que favorece, por el contrario, la eliminación 
de la distancia entre sujeto y objeto, la fusión entre cuerpo y tecnología 
y - en el caso del Blur Building - la concienciación de estar inmersos en 
un medium rico e infinitamente extenso que rodea la realidad. También 
desde el punto de vista de la distracción el Fresh Water Pavilion, 
el Dustyrelief/B-mu y el Blur Building se pueden considerar una 
evolución respecto de los primeros tres casos de estudio: la dispersión 
del sentido de la vista, iniciada gradualmente por la Torre de los Vientos, 
la Torre KPN y la Schouwburgplein a través de la fantasmagoría de 
las imágenes en movimiento y a través de nuevas relaciones de uso 
entre usuarios y espacios arquitectónicos, llega ahora al máximo nivel 
en relación con la pérdida de la distancia y la inmersión en el proyecto.

Una ulterior comprobación de este hecho: la baja definición - 
entendida en sentido amplio - parece ser una característica común 
de muchos de los proyectos analizados. Si ya hemos observado [309] 
cómo la Torre de los Vientos y la Torre KPN optan por sistemas de 
baja resolución para comunicar con la ciudad y con los ciudadanos 
(proyección de luces, mosaicos de píxeles de inspiración televisiva 
más que cinematográfica), es evidente como también François Roche 
o Diller + Scofidio estructuran el B-mu y el Blur Building en baja 
definición: la masa de polvo que envuelve el museo de Roche o la niebla 
que constituye el pabellón de Diller + Scofidio llegan a cuestionar 

[309] Véase apartado 2.2.
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incluso la propia recepción de los proyectos, favoreciendo por otro lado 
nuevos tipos de relaciones entre los usuarios y la arquitectura. 

Precisamente en esta dirección, junto con las consideraciones de 
ámbito psicológico ligadas a las distintas modalidades perceptivas 
desarrolladas para todos los casos de estudio, se suman, tratando el 
Fresh Water Pavilion, el Dustyrelief/B-mu y el Blur Building, también 
consideraciones de carácter atmosférico que necesariamente, como 
hemos visto en el apartado 1.4, se basan en el cuerpo y en percepciones 
de ámbito más cercano y táctil.

Una comparación entre dichas características psicológicas y 
emocionales de los proyectos analizados contribuye a demostrar cómo 
todos los casos de estudio, aun teniendo en cuenta el sustancial carácter 
táctil común a todas las obras, se basan en una concepción diferente de 
la relación entre usuarios y entorno, y cómo el componente tecnológico 
que se encuentra en la base de todos los proyectos está orientado hacia 
la consecución de objetivos totalmente distintos.

Los tres casos de estudio, en definitiva, verifican el hecho que a 
una modalidad táctil y cercana de percepción visual se pueden atribuir 
características psicológicas - que podemos definir como sensaciones - 
contrarias a aquellas que suscita un disfrute de tipo exclusivamente 
óptico. Dichas consideraciones han encontrado una ulterior 
confirmación analizando cada proyecto a la luz de la dialéctica exterior/
interior en relación con el tema freudiano de la contraposición entre 
heimlich/unheimlich y con las teorías worringerianas sobre la relación 
entre percepción táctil y abstracción.

En el Fresh Water Pavilion el componente táctil de la percepción 
visual es fundamental desde el momento en que se requiere al visitante 
que se mueva en un espacio inmersivo y extraño dónde todas las 
referencias espaciales y visuales se invierten debido a la especial 
configuración arquitectónica de los interiores y a la difusión de los 
contenidos multimedia. La híper-estimulación debida a la riqueza 
de contenidos, a la complejidad de las modalidades de recepción 
y a la completa fusión entre sistema tecnológico de comunicación 
y arquitectura, la absorbe el cuerpo de los visitantes. Gracias a la 
dispersión de lo óptico a favor de un componente visual de tipo háptico 
(y en ocasiones al estructurarse de una percepción táctil y cutánea), 
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el cuerpo entra en profunda relación con el pabellón adquiriendo 
características sintientes. Al igual que en la Torre de los Vientos, la 
arquitectura del Fresh Water Pavilion y el aparato tecnológico que 
la integra, se convierten en una especie de prótesis epidérmica: la 
única diferencia sustancial entre los dos casos de estudio es que en la 
visión de Lars Spuybroek, dada la relación perceptiva de tipo cercano 
y táctil que se establece entre usuario y pabellón, dicha prótesis no es 
únicamente necesaria para orientarse en la selva de los medios, sino 
que representa una verdadera expansión física del cuerpo del hombre 
que, a través de ella, puede llegar a controlar el ambiente que lo rodea. 
Spuybroek reconoce a las tecnologías de comunicación la facultad de 
generar ambientes arquitectónicos sintientes que se configuran como 
extensiones del cuerpo de los usuarios que las controlan. 

 El proyecto del museo B-mu de François Roche parte de 
presupuestos completamente distintos: en este caso el aparato 
tecnológico con el que la arquitectura del museo se hibrida no sirve para 
expandir las funciones cognitivas o perceptivas del visitante, sino para 
activar procesos orgánicos y auto generadores. El objetivo de Roche 
no es el control total del contexto, sino la gestión de las emociones y 
de las patologías nerviosas que se pueden derivar de algunos aspectos 
siniestros del ambiente con el que el hombre entra en contacto de 
forma cotidiana (en el caso concreto: la contaminación atmosférica). 
Precisamente para filtrar estas sensaciones, el sistema tecnológico 
que reviste los espacios del museo B-mu genera una cobertura de 
polvo, atrayendo las partículas de smog. A diferencia del Fresh Water 
Pavilion y del Blur Building, ambos caracterizados por un tipo de 
relación dentro/fuera en la que se contrapone a una modalidad de 
percepción táctil en los interiores una modalidad de percepción visual 
en los exteriores, en el proyecto de François Roche dicha relación se 
invierte: una interfaz de smog - por tanto irregular, informe y abstracta 
- reviste los espacios interiores convencionalmente diseñados como 
espacios de contemplación y, por tanto como ámbitos meramente 
visuales. La superficie exterior, manifestando las cuestiones siniestras 
y preocupantes relativas a la contaminación ambiental en la que se 
encuentran inmersos los usuarios, y estimulando en los visitantes una 
modalidad perceptiva de tipo táctil, permite tomar consciencia del 
problema sin ser sorprendidos por el miedo. El sistema tecnológico 
funciona en este caso como una interfaz táctil, manifestando por un 
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lado un fenómeno que de otro modo sería invisible (la contaminación), 
y ofreciendo a la vez los instrumentos psicológicos para entrar en 
relación con dicha problemática.

En el Blur Building, el sofisticado aparato tecnológico que gestiona 
la vaporización del agua y la contemporánea desmaterialización de la 
arquitectura responde a la voluntad de los autores de manifestar en el 
mundo real la impalpable esencia de las tecnologías de comunicación, 
en una óptica de hacer que el público sea consciente de la existencia 
de una sustancia que, aunque es invisible, lo rodea en todo momento. 
Diller + Scofidio vinculan dicha toma de conciencia a una modalidad 
perceptiva de tipo táctil ya que, en el interior del Blur Building, 
todos los visitantes están destinados irremediablemente a mojarse y 
a perderse por causa del vapor. Pero el cuestionamiento del sentido 
de la vista y el carácter táctil de la percepción que dichas condiciones 
siniestras ocasionan permiten a los usuarios una inmersión total y un 
disfrute eficaz del pabellón. Al igual que en el caso del B-mu, también 
aquí el alivio que deriva de una modalidad de percepción táctil y de la 
abstracción de todo contexto conocido - tanto el B-mu como el Blur 
Building son edificios que difícilmente se pueden relacionar a otros 
tipos de arquitectura existentes - aleja de los visitantes el surgimiento 

f95| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Inmersión en 
el polvo: imagen utilizada por François Roche 
para introducir el proyecto

f95 
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de sensaciones unheimlich.

Finalmente, algunas reflexiones de ámbito atmosférico nos servirán 
para confirmar lo argumentado hasta ahora en términos de dispersión, 
inmersión y de centralidad de la experiencia táctil.

El análisis de los casos de estudio ha puesto de manifiesto cómo el 
Fresh Water Pavilion se puede definir como una máquina atmosférica, 
un pabellón capaz de generar distintas atmósferas y emociones, aún 
en un pabellón definido desde el punto de vista formal y determinado 
desde el punto de vista espacial: dichas sensaciones se inducen a través 
de una experiencia espacial interactiva, incluso si dicha interacción se 
basa en un programa definido previamente. Como hemos visto tratando 
el caso de estudio en detalle, el análisis atmosférico de este proyecto 
está viciado de una incongruencia relativa precisamente a uno de los 
conceptos que se encuentran en la base de las teorías de Böhme, es 
decir, la relación entre cuerpo sintiente y atmósfera/ambiente: ¿es el 
ambiente el que controla, o mejor, influye en el visitante, o bien es el 
visitante quien controla el ambiente, ampliando de manera táctil su 
cuerpo gracias al sistema tecnológico del Fresh Water Pavilion? 

La idea de que el cuerpo sea el centro de todo y que todo se refiera 
al mismo tiene sentido sólo si efectivamente se considera al propio 
entorno como una parte del cuerpo. Pero estas consideraciones se 
contradicen, ya que el hombre nace y se mueve en un ambiente que 
no ha creado, o en un espacio proyectado por otros: dichos espacios, 
según la estructura determinada por Böhme, emiten atmósferas que el 
hombre puede explorar, percibiendo sensaciones de seguridad, peligro, 
calor, frío, etc. Y a través de estas sensaciones el hombre enriquece 
el propio bagaje de experiencias y emociones, llegando a comprender 
mejor la complejidad del mundo que lo rodea. Es evidente que un 
ambiente como extensión del cuerpo del usuario no puede generar 
atmósferas capaces de suscitar emociones y sensaciones en el mismo 
usuario: la excesiva fe por parte de Spuybroek en la tecnología y la idea 
de un ambiente controlado en todos sus aspectos por el usuario parece 
resolverse por tanto en un empobrecimiento perceptivo y atmosférico 
general.

Los otros dos casos de estudio, por otro lado, parecen expresar 
un enfoque mucho más crítico: a través del B-mu y del Blur Building, 
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los respectivos autores crean atmósferas que perjudican y cuestionan 
las modalidades preconstituidas de experiencia de la arquitectura, 
trabajando en los aspectos psicológicos y perceptivos del proyecto.

El B-mu genera una atmósfera amenazante, insalubre y siniestra, 
gestionando, sin embargo, el exceso de repulsión y de miedo a 
través de la tactilidad de la superficie exterior. A través de estos 
mecanismos psicológico/perceptivos Roche intenta aumentar a la vez 
la conciencia de los visitantes respecto de los temas de la polución y la 
contaminación del ambiente. El Blur Building genera una atmósfera 
totalmente desenfocada y poco definida, caracterizada por sensaciones 
de inseguridad y de falta de control, que en la concepción de Diller + 
Scofidio deberían inducir en los usuarios una reflexión sobre el carácter 
central de la visión en la cultura occidental y sobre la importancia de 
los demás sentidos. 

Ambas atmósferas generadas en el B-mu y en el Blur Building 
además, no estando vinculadas por estructuras determinadas - 
como ocurre por el contrario en el caso del Fresh Water Pavilion 
- sino que se extienden virtualmente en el entorno sin límites ni 
recorridos definidos previamente, se prestan a ser percibidas mediante 
múltiples modalidades perceptivas o combinaciones de las mismas y, 
potencialmente, se prestan a otros tipos de experiencia no previstos por 
los propios autores. Otro dato común se refiere al hecho de que tanto 
Roche como Diller + Scofidio estructuran atmósferas inquietantes 
para aumentar la conciencia de los visitantes respecto de los efectos 
que el ambiente puede determinar sobre el cuerpo sintiente (tema de 
la contaminación, o del carácter invasivo de las nuevas tecnologías).

Un análisis de tipo atmosférico también confirma, por tanto, la 
hipótesis que se encuentra en la base de este trabajo de investigación. 
La importancia de una percepción sinestésica y el consiguiente carácter 
central del cuerpo en el ámbito de la percepción atmosférica son dos de 
los pilares en los que se basa la teoría estética de Gernot Böhme que, 
como hemos visto en el apartado 1.4, reconoce en la estética el valor 
original de la teoría de la percepción.

El análisis de los casos de estudio converge en el dato de la 
centralidad del cuerpo en el ámbito de la percepción del espacio, 
describiendo un recorrido de dispersión progresiva del sentido de la 
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vista que lleva a la relación dialéctica entre modalidad perceptivas a sus 
extremas consecuencias. Dicho recorrido pasa por las mutaciones que 
la arquitectura experimenta abandonando los modelos mecanicistas 
típicos de la sociedad industrial para confrontarse con los nuevos 
paradigmas de la sociedad contemporánea.

En efecto, a diferencia de lo introducido en cuanto a la deriva 
oculocéntrica en la sociedad contemporánea, los proyectos analizados 
parecen manifestar una verdadera contra-tendencia perceptiva: al 
alcanzar un grado más alto y refinado de hibridación con las tecnologías 
informáticas y, en consecuencia, un mayor nivel de desmaterialización 
de la arquitectura, se observa que proyectos como el Fresh Water 
Pavilion, el Dustyrelief/B-mu y el Blur Building estimulan a los usuarios 
a una visión háptica y a veces a una percepción táctil, favoreciendo 
una especie de acercamiento progresivo, o mejor, de inmersión de los 
usuarios en el proyecto, y cuestionando el predominio de la vista en el 
ámbito de estas arquitecturas.

En definitiva, de acuerdo con la visión de Walter Benjamin que es 
el primero en distanciarse de la idea evolutiva riegliana [310] según 
la cual la percepción evoluciona gradualmente desde una percepción 
táctil a una percepción visual, estos arquitectos proyectan edificios 
cada vez más avanzados desde el punto de vista tecnológico, cada 
vez más inteligentes, afirmando contemporáneamente la necesidad 
del componente táctil en el ámbito visual, y la insuficiencia de una 
recepción meramente óptica en materia arquitectónica: la visión 
clara y a distancia se deja de lado a favor de una no definición que se 
relaciona con el cuerpo y, aún en mayor profundidad, con el alma y 
las sensaciones de los visitantes, como se ha sugerido en las ultimas 
consideraciones de ámbito atmosférico.

El mismo impulso de representar, a través de arquitecturas 
inmersivas y de atmósfera, unas sustancias que de hecho no son 
representables pero que pueden tener repercusiones sobre el cuerpo y 
sobre los sentidos, es otro testimonio del interés de arquitectos como 
François Roche y Diller + Scofidio en dichas cuestiones. En el caso de 
Diller + Scofidio dicho interés se ha llegado a concretar en un tema 

[310] Véase apartado 1.2.
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específico, lo sublime tecnológico, que, como veremos en el próximo 
capítulo, constituye una síntesis de los temas tratados en el presente 
trabajo.





Hacia un nuevo sublime 
Desde lo sublime burkiano hacia un sublime informático 4





Aunque se haya publicado un artículo [311] que interpreta el Blur 
Building en base al significado simbólico de las nubes en el ámbito de 
la literatura y de la pintura romántica, resulta muy evidente el hecho 
de que Diller + Scofidio están interesados en el impacto de las nuevas 
tecnologías sobre la realidad y sobre la arquitectura y no tanto en la 
relación del edificio con la naturaleza o con cualquier lectura de tipo 
paisajístico o ambiental. 

Como sostiene Edward Dimendberg en el artículo Blurring Genres, 
el objetivo de los arquitectos de “representar lo irrepresentable” - es 
decir, de indagar en el impacto de las nuevas tecnologías sobre la 
arquitectura intentando representarlas en el mundo real a través del 
proyecto - se podría ver como el leitmotiv en el ámbito no sólo del Blur 
Building, sino de todas sus obras.

En el mismo artículo Dimendberg recoge una cita de una 
conferencia de Elizabeth Diller, cuyo título es Blur/Babble, que no se 
llegó a publicar: 

“[...] a diferencia de un edificio tradicional, entrar en este ‘medium 
habitable’, en el que se pierde la orientación y el tiempo queda en 
suspenso, es como sumergirse en éter. Se trata de un contexto perfecto 
para experimentar la experiencia de otro medium sin escala, elástico 
y rico, un medium que transmite y propaga información: Internet. El 
proyecto tiende a desarrollar lo ‘sublime tecnológico’, una condición 
paralela a lo ‘sublime natural’, un tipo de experiencia particular de la que 
se puede disfrutar dentro de una masa de niebla infinitamente extensa 
e imprevisible. Del sentido de lo sublime no se disfruta normalmente 
accediendo a Internet desde casa o desde el trabajo. Nuestro objetivo 
es crear una experiencia palpable que haga perceptible la inimaginable 
potencia, velocidad y alcance de las telecomunicaciones” [312].

La niebla del Blur Building logra una función doble en cuanto a 
las intenciones de los arquitectos: por un lado priva al usuario de la 
percepción visual, engañosa y no útil para orientarse en el edificio, 
estimulando al mismo tiempo una visión háptica y una percepción 

[311] Crame, Ned. All Natural [Todo natural] (2002). En: Architecture 7; p. 53. El artículo 
probablemente se ve influido por una interpretación equivocada de las referencias al concepto de 
lo sublime al que Diller y Scofidio apuntan en distintas entrevistas y publicaciones. En el ámbito 
del artículo se cita a Frankenstein de Mary Shelley, y, entre otros, la obra del pintor J.M.W. Turner.

[312] Dimendberg, Edward. Blurring Genres. En: Anderson, Laurie; Betsky, Aaron; Hays, K. 
Michael. Scanning: the aberrant architectures... cit.; p. 79.

4.0| La representación de lo no representable
La contra-tendencia táctil y la relación entre hombre y tecnología
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táctil, apta para medir de manera física y corpórea el espacio; por otro 
lado, como sostiene Elizabeth Diller en la cita indicada, el vapor es 
el contexto perfecto para experimentar la esencia de un medium que 
transmite y propaga información. Como ya hemos visto en al apartado 
3.1.3, el Blur Building se puede considerar un “médium habitable”, un 
ambiente palpable cuya finalidad es la de intentar manifestar - a través 
del contacto con el cuerpo - la grandeza indefinida de los sistemas y de 
las infraestructuras de las telecomunicaciones.

Aparte de las valoraciones sobre la necesidad de una percepción de 
ámbito táctil para disfrutar de un fenómeno similar (que privilegia la 
inmersión, la licuefacción del sujeto y la eliminación de la distancia en 
perjuicio de una percepción de tipo óptico) parece interesante concluir 
este trabajo profundizando en la noción de lo sublime tecnológico como 
síntesis final de los temas tratados y - como veremos - como verificación 
transversal de la contra-tendencia táctil que se está desarrollando en 
el ámbito de algunos recientes proyectos de arquitectura de alto nivel 
tecnológico.

Diller + Scofidio tratan a menudo el tema de lo sublime tecnológico: 
aparte de la cita ya indicada al principio del apartado, en Blur: the 
making of nothing (2002) Ricardo Scofidio sostiene: “el fin del 
proyecto es crear una sensación de ‘sublime tecnológico’ paralela a la 
de ‘sublime natural’ [...]. Esta noción de lo sublime se basa en hacer 
palpable la inefable naturaleza y la indeterminación espacial y temporal 
de las comunicaciones globales” [313], confirmando que el tema es un 
argumento central en el proyecto del Blur Building.

Lo sublime es una categoría estética que se remonta a la antigüedad 
clásica: este concepto aparece por primera vez en el Tratado sobre lo 
sublime (siglo I d.C.), obra de autor desconocido [314], y se define 
como estilo retórico elevado, cuyo objetivo es hechizar al público 
tocando los hilos de los sentimientos y las emociones. El tratado es 
una obra polivalente, que se ubica en el ámbito de la retórica y de la 
crítica literaria para abarcar posteriormente temas éticos y estéticos. 

[313] Diller, Elizabeth; Scofidio Ricardo. Blur: The Making of Nothing... cit.; p.162.

[314] El tratado se atribuyó durante muchos años a Dionisio Longino. Cuando esta tesis fue 
revocada (debido a cuestiones cronológicas), el autor del tratado fue definido Pseudo-Longino o 
Anonimo del Sublime.
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En el texto el autor afirma que:

“lo sublime lleva a los oyentes no a la persuasión, sino al éxtasis: aquello que 
es maravilloso se acompaña siempre de una sensación de aturdimiento, y 
prevalece sobre aquello que sólo es convincente o agradable, debido a que 
la persuasión, en general, está a nuestro alcance, mientras que aquello, a 
la vez que confiere un poder y una fuerza invencibles, domina a cualquier 
oyente” [315]. 

Es interesante subrayar como en el tratado el fenómeno se estudia 
en relación con los efectos que una obra o el discurso de un rétor pueden 
ejercer sobre el alma humana, en lugar de ocuparse de su naturaleza 
intrínseca: lo sublime se define como un alto nivel de belleza, capaz de 
llevar al espectador a un éxtasis más allá de su racionalidad, o incluso 
de provocar dolor por ser imposible de asimilar.

El estudio de lo sublime no concluye con el Anónimo y su obra: 
esta obra antigua constituye la primera pieza de una historia larga y 
compleja que ve cómo este concepto se actualiza y adopta significados 
distintos durante los siglos. Tras la época clásica, en efecto, lo sublime 
fue redescubierto durante el Renacimiento y gozó de gran popularidad 
durante el Barroco: gracias a la traducción al inglés de John Hall 
(n.1626 - m.1656) y a la traducción francesa de Nicolas Boileau (n.1636 
- m.1711), el tratado se difundió mucho durante el s. XVII, pero es 
durante el s. XVIII cuando el concepto de lo sublime se centra entre 
las cuestiones fundamentales de la estética, tanto en Inglaterra como 
en Alemania, para posteriormente seguir difundiéndose durante el 
Romanticismo. 

Edmund Burke (n.1729 - m.1797), en el ensayo del 1757 La 
indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo 
sublime y de lo bello observa de manera específica y exhaustiva la 
dialéctica entre ambos polos, sosteniendo por primera vez la primacía 
de lo sublime respecto de lo bello.

El ensayo desarrolla la noción de lo sublime desde un punto de 
vista doble, que se observa incluso en la estructura del texto: en la parte 
II el autor introduce la que podríamos definir como una fenomenología 
de lo sublime, es decir una catalogación, rica en matices y sugerencias, 

[315] Anonimo. Del Sublime. Versión italiana: Del Sublime [Sobre lo sublime]. A cura di Giulio 
Guidorizzi. Milano: Mondadori, 1991; cap. 1.
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de objetos y situaciones que suscitan el sentimiento de lo sublime. En 
la parte IV, por el contrario, si elabora una teoría explicativa de las 
modalidades psicofísicas que generan dicha emoción. El análisis de 
Burke, sustentado por los numerosos estudios de anatomía, fisiología y 
psicología que empezaban a difundirse en aquellos años, es, antes que 
nada, fisiológico y psicológico, aunque termine conduciendo al autor a 
sostener conclusiones de natura metafísica. En ambas vertientes de la 
investigación el concepto de lo sublime es correlativo y se contrapone 
al concepto de lo bello.

En la idea de Burke es sublime “[…] todo lo que puede despertar 
ideas de dolor y de peligro, es decir, todo lo que es, en cierto sentido, 
terrible o que se refiere a objetos terribles, que actúa de forma análoga 
al terror” [316]. Por tanto, de acuerdo con el enfoque del autor, lo 
sublime es un concepto referido a la grandeza salvaje e ilimitada de 
la naturaleza, que se encuentra en contraste neto con la experiencia 
más armoniosa de la belleza. Lo sublime se asocia a una experiencia 
de terror, como aquella provocada por la amplitud infinita del mar 
o de una tempestad violenta que, si se observa desde una ubicación 
segura y distante, transmite la emoción de lo que Burke define como 
“una especie de terror delicioso, una especie de tranquilidad teñida de 
terror” [317] (delightful horror, en inglés).

La naturaleza en sus aspectos más terroríficos es fuente de lo 
sublime ya que “produce la emoción más fuerte que el alma es capaz de 
sentir” [318]: una emoción negativa, no producida por la contemplación 
del hecho en sí mismo, sino por el conocimiento de la distancia 
insuperable que separa al sujeto del objeto. Lo sublime está vinculado 
al terror, y el terror es más terrible si se relaciona al peor miedo para 
el hombre, es decir, la muerte: no obstante, este sentimiento de terror 
no se debe experimentar en primera persona, en propia piel, ya que 
en dicho supuesto el resultado ya no será lo sublime sino un miedo 
verdadero. Por tanto, es necesario que el fenómeno aterrador esté lejos 
del sujeto que observa, que se ubica en un lugar seguro, a una distancia 

[316] Burke, Edmund. Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and 
Beaufitul [La indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 
bello] (1757). Versión italiana: Inchiesta sul bello e il sublime. Palermo: Aesthetica, 2002; p.99.

[317] ibid.; p.101-102.

[318] ibid.; p.102.
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de seguridad: 

“Cuando el peligro o el dolor se acercan demasiado, no pueden ofrecer 
deleite alguno, sino que únicamente son terribles; sin embargo, 
considerados a una cierta distancia [...] pueden ser y son agradables, 
como experimentamos a diario” [319].

Para Burke las sensaciones relativas a lo sublime subrayan 
la inferioridad del hombre que, a través de dichos sentimientos 
comprende su propia debilidad respecto de la violencia de la naturaleza. 
No obstante, de forma simultánea la distancia, la contemplación y la 
reflexión suscitan sensaciones de superioridad en el sujeto, ya que 
gracias a la razón el hombre consigue comprender y entender aquello 
que le supera.

En el romanticismo alemán lo sublime pierde su carácter inocente 
de estado de naturaleza y se vincula indisolublemente a los impulsos 
del ánimo humano, llevando el debate a un nivel de trascendencia 
desconocido en el debate anterior. La obra de Immanuel Kant fue de 
especial importancia crítica en este sentido: alguna década después 
de Burke, en La crítica del juicio, Kant hace una distinción explícita 
entre lo bello (das Schöne) y lo sublime (das Erhabene). Según él, lo 
bello no es una cualidad objetiva propia de las cosas, sino que son los 
sujetos quienes atribuyen dicha característica a los objetos. Se trata de 
un sentimiento que transmite una sensación placentera, que parece 
confirmar la esperanza del hombre de vivir en un mundo armonioso y 
propositivo. Lo sublime, si por una parte se puede considerar afín a lo 
bello en lo relativo a la dependencia desde el punto de vista del sujeto, 
por otro lado no se refiere a algo de proporcionado y armónico, sino a 
fenómenos informes e ilimitados, y se vincula a las experiencias que 
trastornan las aspiraciones humanas a la armonía. Para Kant también lo 
sublime está evocado por fenómenos que, “debido al carácter ilimitado, 
excesivo o caótico” [320] superan la comprensión y la imaginación del 
hombre. 

En La crítica del juicio Kant analiza el concepto de sublime 
ampliándolo y distinguiendo entre lo sublime dinámico y lo sublime 

[319] ibid.; p.102.

[320] Kant, Immanuel. Critica del giudizio..., cit.; p.74.
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matemático. Lo sublime dinámico es expresión de la potencia de la 
naturaleza, frente a la cual el hombre es consciente de sus propios 
límites y de su debilidad: a este tipo pertenecen fenómenos aterradores, 
como los huracanes o configuraciones particulares del paisaje, como 
las grandes cascadas. Lo sublime matemático nace, por el contrario, 
de la contemplación de la naturaleza inmóvil y fuera del tiempo: por 
ejemplo el desierto, el océano o el cielo.

Come pensaba Burke y también según Kant el hombre experimenta 
una sensación de aturdimiento y de frustración frente a la grandeza 
de la naturaleza, para después, gracias a la experiencia de lo sublime, 
llegar a reconocer su propia superioridad. No obstante, para Kant el 
hombre consigue situarse por encima de la propia naturaleza y de su 
grandiosidad por su capacidad de llevar a cabo acciones morales: la 
síntesis del momento estético con aquello moral constituye el motivo 
determinante de la distinción entre lo sublime y lo bello. Si lo bello 
se puede describir como una representación limitada y armónica, 
expresión del acuerdo entre la intuición de la naturaleza y los conceptos 
del intelecto, lo sublime nace, por el contrario, de una falta de armonía 
entre la imaginación y la razón.

Kant afirma que “[…] el sentimiento de lo Sublime es un placer 
que surge de manera indirecta, es decir, lo produce una sensación de 
impedimento momentáneo seguido de una efusión más intensa de las 

f96| Friedrich, Caspar David. Monje a la orilla 
del mar. Óleo sobre lienzo. 1808 - 1810

f96 
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fuerzas vitales” [321]. El primer momento se puede describir como un 
defecto del intelecto debido a su dependencia de las leyes sensibles 
necesarias: cuando el hombre se encuentra ante fenómenos que no 
consigue explicar ni representar, se genera una especie de cortocircuito 
en el que el intelecto abandona la esfera de la sensibilidad para acceder 
a lo suprasensible, al mundo nouménico de la razón. De este modo es 
posible que la razón supere la impotencia frente a la naturaleza. 

En otras palabras, la contemplación de espectáculos o fenómenos 
que van más allá de la posibilidad de comprensión o representación del 
hombre, induce a la mente a adquirir conciencia de sus límites racionales 
y a reconocer la posibilidad de una dimensión suprasensible, que el 
hombre puede percibir en el plano puramente emotivo: lo sublime 
surge del descubrimiento de un abismo que, en la propia naturaleza 
del hombre, va más allá de los límites de los sentidos. 

A pesar de algunas acepciones parcialmente negativas, por tanto, 
para Kant lo sublime empuja al hombre a la acción, eleva la imaginación 
y transmite un sentido de superioridad sobre la naturaleza: aunque 
objetivamente está sometido al poder destructivo de la naturaleza, el 
hombre, en cuanto ser libre y racional, puede reaccionar en nombre 
de sus principios más elevados y racionales, contra la situación que 
se presenta. Lo que es sublime en esta experiencia, por tanto, es el 

[321] Ibid.; p.77.

f97| Turner, Joseph Mallord William. Tormenta 
de nieve. El ejército de Aníbal atravesando los 
Alpes. óleo sobre lienzo. 1812

f97 
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reconocimiento del heroísmo que todos los hombres llevan consigo. 

En este sentido, el concepto de lo sublime produjo un impacto 
decisivo en los contemporáneos, llegando posteriormente a influir 
en la estética romántica. Debemos resaltar que, especialmente en el 
ámbito de las artes figurativas, el aspecto dinámico, a menudo en clave 
dramática, fue el preferido por los artistas: entre los muchos que, a 
caballo entre el s. XVIII y el s. XIX, han interpretado de manera más o 
menos consciente la estética de lo sublime, merece una mención especial 
el pintor inglés William Turner (n.1775 - m.1851), cuyos huracanes, 
tempestades de nieve y batallas marinas representan la encarnación 
pictórica de esta idea, así como Caspar David Friedrich (n.1774 - 
m.1840), autor de obras en las que el hombre está representado como 
un punto minúsculo frente a la grandeza de la naturaleza. 

Un impulso ulterior a este tema viene del nacimiento, entre el final 
del s. XIX y el principio del s. XX, de la Kunstwissenschaft [322], un 
movimiento que intentaba discernir las leyes de la apreciación estética 
para alcanzar un acercamiento científico a esta disciplina. Entre 1867 
y 1947, el movimiento encuentra su fundamentación teórica en la 
revista Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 
[323], y en la obra Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft (1906), 
respectivamente dirigida y escrita por Max Dessoir (n. 1867 - m.1947), 
filósofo alemán neokantiano. Partiendo de la distinción ya propuesta 
por Fiedler entre estética y arte, y oponiéndose a la idea hegeliana de 
la estética como filosofía de las bellas artes, Dessoir afirma por un lado 
que arte y estética no coinciden, y por otro lado que el arte no se agota 
en las bellas artes: estética, belleza y arte no son términos equivalentes. 

Según Dessoir la estética, referida a la fruición sensible, a la 
experiencia de situaciones que pueden generar sensaciones de placer y 
de aflicción, no se puede reducir a un valor único (lo bello). En efecto, 
él determina en su ámbito cinco formas estéticas básicas, que son: lo 
bello, lo sublime, lo trágico, lo feo y lo cómico. En esta dirección, la 
experiencia de lo sublime implica la superación del miedo frente a 
algo que no se comprende: el miedo se sustituye por una sensación de 

[322] En castellano: ciencia del arte.

[323] En castellano: Revista de estética y de ciencia general del arte.
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bienestar y seguridad al enfrentarse a algo que expresa una potencia 
y una energía superior respecto al sujeto. En muchos aspectos esta 
sensación se acerca al estado clásico de exaltación del héroe trágico 
frente a su destino inevitable.

Es interesante subrayar cómo las teorías kantianas sobre lo sublime 
han sido retomadas y reinterpretadas muchas veces durante los siglos 
por parte de distintos autores, hasta llegar a algunos teóricos y filósofos 
que han aplicado dichas visiones a la sociedad contemporánea y a sus 
ambigüedades. Incluso con los ajustes necesarios determinados por las 
grandes transformaciones sociales y culturales del s. XX, la categoría 
de lo sublime parece seguir de actualidad, especialmente en relación 
con su ductilidad y su capacidad de evolución en modos y ámbitos que 
trascienden de los campos de aplicación tradicionales.

Según Jean-François Lyotard, por ejemplo, el discurso sobre lo 
sublime se centra - como ya hemos visto introduciendo la idea de Kant 
- en los límites de la razón: en el ámbito de los estudios del filósofo 
francés sobre la postmodernidad, lo sublime indica los confines de 
las capacidades conceptuales del hombre y revela la multiplicidad e 
inestabilidad del mundo postindustrial. En su interpretación de las 
teorías de Kant - desarrollada en el apéndice del ensayo La condición 
postmoderna [324] - lo sublime emerge del conflicto entre “la facultad 
de concebir algo y la facultad de representarlo” [325]. Lyotard explica 
que, como hombres, 

“podemos imaginar lo infinitamente grande y lo infinitamente potente, 
pero las representaciones - cuyo fin es ‘hacer visible’ esta grandeza 
absoluta o esta potencia - nos parecen penosamente inadecuadas. Se 
trata de ideas que no es posible representar y, por tanto, no transmiten 
conocimiento sobre la realidad (experiencia)” [326].

Un rasgo común de las interpretaciones de lo sublime vistas 
hasta ahora parece ser la relación entre el sujeto y algo superior que 
las capacidades cognitivas del hombre, necesariamente limitadas, no 

[324] Importante: el apéndice titulado Answering the Question: What Is Postmodernism? que 
incluye, entre otros, las reflexiones citadas sobre lo sublime kantiano, se encuentra sólo en la 
edición inglesa del libro.

[325] Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge [La condición 
postmoderna]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984; p.77.

[326] ibid.; p.78.
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consiguen gestionar, sobre todo en términos perceptivos: en clave 
burkiana y kantiana, lo sublime se manifiesta cuando el hombre se debe 
enfrentar desde una distancia adecuada a fenómenos que no consigue 
comprender y que, sobre todo, no puede tener bajo control mediante 
la vista (hablamos del mar infinitamente extenso, de la niebla, de 
tempestades o sencillamente de fenómenos ilimitados o caóticos). 

Pasando a la interpretación de Lyotard, el tema de lo sublime pasa 
a ser aún más abstracto, y el problema se centra en cómo “hacer visible 
que existe algo que se puede concebir y que no se puede ver ni se puede 
hacer visible” [327]. La respuesta, según el filósofo francés, parte 
siempre de Kant: “el propio Kant nos ofrece la solución: lo informe, 
la ausencia de forma como posible estructura para lo no presentable” 
[328]. Lyotard sigue proponiendo la abstracción como solución a todos 
los problemas de representación de lo no representable, como recurso 
que “nos permitirá ver haciendo imposible la visión, y que nos gustará 
sólo cuando nos provoque dolor” [329]. Lo sublime, por tanto, es para 
Lyotard una sensación que pone de manifiesto la inconmensurabilidad 
de la razón (concepción), en relación con la especificidad del mundo y 
de sus objetos (representación). 

La clave de lectura desarrollada por Jean-François Lyotard parece 
en estricta relación con lo introducido sobre los casos de estudio del 
capítulo anterior y, sobre todo, con el trabajo de Diller + Scofidio: 
en lo específico, el postulado del Blur Building - la representación 
de lo irrepresentable - parece recalcar las teorías lyotardianas sobre 
la dialéctica entre concepción y representación. La referencia de 
Diller + Scofidio a lo sublime tecnológico no puede ser más rica en 
implicaciones: también es evidente el paralelismo entre la solución 
al problema de la representación que Lyotard encuentra en Kant (la 
abstracción y la ausencia de forma), y la solución que Diller + Scofidio 
adoptan para su edificio.

Como hemos visto antes, el objetivo del Blur Building es representar 
en el mundo real “la inefable naturaleza y la indeterminación espacial 

[327] ibid.; p.78.

[328] ibid.; p.78.

[329] ibid.; p.79.
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y temporal de las comunicaciones globales”, un fenómeno que 
seguramente se puede concebir pero que, en su indeterminación e 
ilimitación, difícilmente se puede mostrar: la solución adoptada por 
los arquitectos neoyorquinos es representar esta entidad compleja sin 
forma “haciendo imposible la visión” e implicando al cuerpo (cuestión 
que, en la idea de Lyotard, es implícita en la referencia al dolor) en una 
percepción de ámbito táctil. La solución general y abstracta de la nube 
de vapor que impide una visión nítida y que se percibe hápticamente a 
través del cuerpo parece la aplicación arquitectónica de lo que sostiene 
Lyotard en La condición postmoderna.

En la segunda mitad del s. XX se asiste a la evolución gradual del 
ámbito privilegiado para la ambigua experiencia de lo sublime, que 
pasa de la naturaleza a la tecnología, en relación con cambios que tienen 
lugar a nivel cultural y social en el ámbito de la civilización actual. 
Como observan muchos de los intelectuales que afrontan este tema 
[330], tras la revolución industrial, el poder de la tecnología humana 
sustituyó la fuerza de la naturaleza en la imaginación colectiva. 

La noción de sublime tecnológico ha sido empleada en clave política 
y social por el filósofo americano Fredric Jameson (n.1934) en su 
ensayo La lógica cultural del capitalismo tardío (1984), para describir 
los efectos de la globalización del capitalismo y de su superestructura 
tecnológica sobre las formas culturales y sobre la subjetividad de los 
hombres a finales del siglo XX. 

Según Jameson, el nuevo escenario político y social se ve 
fuertemente influido por el sistema económico global: ello determina 
que en todas las relaciones sociales media el capital y que todas 
las actividades humanas inciden directamente (y a su vez estas se 
ven afectadas indirectamente) en acciones de otras personas que 
se encuentran físicamente alejadas entre sí y que no se conocen 
directamente. Uno de los efectos principales de esta situación sobre la 
experiencia del hombre es la pérdida de la capacidad de posicionarse 
en el ámbito de un conjunto de relaciones humanas: las personas son 

[330] Para un análisis en profundidad del tema de lo sublime tecnológico y de la evolución 
histórico-cultural que ha hecho que el concepto de lo sublime evolucione y se especialice, véase: 
Costa, Mario. Il sublime tecnologico [Lo sublime tecnológico]. Salerno: Edisud, 1990; Nye, David. 
American technological sublime [Lo sublime tecnológico americano]. Cambridge: MIT Press, 
1996; Mosco, Vincent. The digital sublime: myth, power, and cyberspace [Lo sublime digital: 
mito, poder y ciberespacio]. Cambridge: MIT Press, 2004.
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fragmentos individuales de un conjunto inimaginablemente amplio 
y complejo que no consigue obtener una visión totalizadora ni una 
comprensión empírica. 

Para profundizar en este concepto y aclarar con más detalle estas 
sensaciones de impotencia, la referencia es lo sublime matemático de 
Immanuel Kant. No obstante, para Kant, el conjunto incomprensible 
del que el sujeto descubre con dolor que forma una parte extremamente 
pequeña e insignificante, se identifica con el orden natural del 
universo; para Jameson dicho orden coincide con aquel de la sociedad 
contemporánea, es decir, con la nueva naturaleza de las redes globales 
de comunicación que se han creado para organizar y estructurar la 
sociedad capitalista. La experiencia de esta nueva realidad, afirma 
Jameson, ha sustituido ampliamente la experiencia de la naturaleza 
como referencia y como medida de las limitaciones humanas.

La consecuencia directa de esta nueva situación es que a día de hoy 
la naturaleza no puede ser la causa de lo sublime porque el desarrollo 
tecnológico que caracteriza al capitalismo tardío ha hecho disminuir 
considerablemente su carácter ilimitado y excesivo. En la sociedad del 
capitalismo tardío o postindustrial lo sublime surge necesariamente de 
un lugar diferente: de la tecnología. Las nuevas técnicas de reproducción 
que estructuran el sistema de comunicación global se convierten 
en el lado obscuro de la sociedad; y este lado obscuro provoca en el 
hombre ese “horror delicioso” que antes era una expresión típica de los 
fenómenos naturales: por ello se habla de sublime tecnológico.

En el ensayo, Jameson sostiene que - en la segunda mitad del s. XX 
- los hombres mantienen una relación con la técnica muy diferente de la 
habida durante los primeros momentos de la industrialización, cuando 
las vanguardias veían en el progreso las bases sobre las que construir 
una nueva sociedad. Actualmente, según este autor, el hombre tiene 
una visión mucho más problemática de las nuevas tecnologías, ya no 
tanto debido a cuestiones éticas o por problemáticas vinculadas a la 
efectiva peligrosidad de la red de comunicación global, sino debido a la 
sospecha de que dicho progreso coincida en realidad con la expresión 
implícita de un poder oculto, caracterizado por implicaciones globales 
y ramificaciones inimaginables para el hombre, capaces de controlar e 
influir en todos los aspectos de la vida y de la realidad.
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Todo ello se encuentra en la base de la trasformación sustancial 
que tiene lugar hoy en día en el estado del sentimiento de lo 
sublime: mientras que en la estética tradicional, especialmente en la 
romántica, lo sublime se asociaba a fenómenos naturales caóticos o 
de incomprensible energía que el sujeto observaba a una distancia de 
seguridad, lo sublime tecnológico se relaciona a un tipo de tecnología - 
informática y massmediática - que ha dejado de impactar visualmente. 
La tecnología, según Jameson, no tiene valor en sí misma (en su carácter 
físico), sino debido a la capacidad de representar la red de control y de 
poder inherente al sistema de comunicación global: 

“La tecnología de la sociedad contemporánea es hipnótica y fascinante, 
no tanto en sí misma como porque parece ofrecer un esquema de 
representación privilegiado para comprender la red de poder y control 
que a nuestra mente y a nuestra imaginación les es aún más difícil de 
aprehender” [331].

Superando el enfoque rígidamente marxista de Jameson y volviendo 
a valoraciones de ámbito más estrictamente estético, el filósofo italiano 
Mario Costa (n.1936), en su ensayo Lo sublime tecnológico (1990), 
define este tipo particular de sublime como la fusión de lo sublime 
postmoderno de Lyotard con la dimensión desconocida, incierta y 
amenazante propia de las nuevas tecnologías digitales. Como hemos 
visto antes, la lectura postmoderna de lo sublime desarrollada por 
Lyotard se refiere no tanto a lo sublime romántico de ámbito kantiano, 
cuanto a la dimensión inestable y difuminada que es típica de la visión 
postmoderna de la realidad. La estética de la condición postmoderna, 
de la que hemos tratado a finales del capítulo 1, pone en crisis la relación 
entre arte, belleza y verdad, ya que no puede existir una realidad estable 
y basada en fundamentos filosóficos seguros. La nueva estética sale del 
ámbito de las bellas artes y se centra en el medio de la incertidumbre, 
convirtiéndose en fragmento entre otros fragmentos.

En este escenario, lo tecnológico se relaciona de manera estricta 
a lo sublime porque, según Costa, la progresiva difusión de las nuevas 
tecnologías produce una distancia progresivamente mayor entre los 
conocimientos tecnológicos y la comprensión de sus instancias por 
los hombres. Y para Costa este cambio de perspectiva (de un sublime 

[331] Frederic Jameson. Teorías de la postmodernidad. Madrid: Trotta, 1996; p.57.
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natural a un sublime tecnológico) se refiere también al objeto del 
sentimiento de terror: las mismas sensaciones de impotencia que la 
naturaleza infundía en el hombre romántico ahora pasan a caracterizar 
la relación del hombre con la tecnología.

Como el historiador americano David Nye ha documentado con 
mucho detalle en su libro American Technological Sublime (1994), el 
hombre ha abrazado lo sublime tecnológico con el mismo entusiasmo 
con el que se relacionó hace poco más que un siglo a lo sublime 
natural. La admiración de lo sublime natural, como se experimenta 
ante fenómenos inconmensurables o ante manifestaciones naturales 
incontrolables “se ha visto sustituido por lo sublime de la fábrica, 
lo sublime del transporte aéreo, lo sublime de la auto movilidad, lo 
sublime de las máquinas de guerra y, finalmente, lo sublime del 
ordenador” [332]. Y como el ambiguo concepto de lo sublime natural 
ocultaba, incluso en la satisfacción estética de la contemplación, el 
terror a lo desconocido y a lo incomprensible, David Nye nos recuerda 
que ya “el ferrocarril no se veía sólo como un instrumento pacífico 
de conexión entre pueblos. También se consideraba un mal terrible 
que iba a interrumpir el proceso ‘normal’ de circulación de bienes y 
personas a caballo” [333].

En la sociedad postmoderna ya no es la fuerza superior de la 
naturaleza la que suscita la experiencia de lo sublime, sino la fuerza 
superior de la tecnología. Como dice Vincent Mosco en su ensayo The 
digital sublime: myth, power, and cyberspace: “Hoy el ciberespacio 
se ha convertido en el último icono de lo sublime tecnológico y 
electrónico, y es elogiado por sus características trascendentes, y 
demonizado por la profundidad del mal que puede contener y evocar” 
[334]. El ciberespacio, la red, el sistema de comunicación global, en 
pocas palabras, las nuevas tecnologías que estructuran la sociedad de 
la comunicación, son referencias privilegiadas, los paradigmas que las 
personas observan actualmente con pasión y esperanza y, a la vez, con 
terror: son el nuevo ámbito de un nuevo sublime. 

[332] Nye, David. American technological sublime [Sublime tecnológico americano]. Cambridge: 
MIT Press, 1996; p.54.

[333] ivi.

[334] Mosco, Vincent. The digital sublime: myth, power, and cyberspace [Lo sublime digital: 
Mito, Poder y Cyber-espacio]. MIT Press, Cambridge 2004; p.24. 
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Por tanto queda claro que la alusión a lo sublime tecnológico 
por parte de Diller + Scofidio no se refiere de ninguna manera a la 
relación del hombre o del edificio con la naturaleza. Como sostiene 
Edward Dimendberg, al igual que los propios teóricos de lo sublime, 
Diller + Scofidio “mantienen su fe en el poder de la imaginación y en la 
inextricabilidad de nuestras percepciones cognitivas y estéticas” [335]: 
rechazando ofrecer soluciones prescriptivas o bien definir reacciones 
estándar, los arquitectos invitan al usuario a contemplar la inmensidad 
a la vez fascinante y aterradora de los sistemas tecnológicos, que han 
sustraído a la naturaleza la capacidad de sorprender al individuo 
con la inconmensurabilidad de las dimensiones y la ilimitación de la 
potencialidad. El tema base del Blur Building es la relación del hombre 
con las tecnologías de la comunicación y, por tanto (citando a Vattimo) 
el campo de estudio privilegiado para analizar “las características 
fundamentales de la existencia” desde un punto de vista estético y 
perceptivo.

Como conclusión del presente trabajo, es interesante añadir un 
último aspecto al análisis del tema de lo sublime, y ello nos lo sugiere 
una cita del ensayo The Informatic Sublime: Identity in the Posthuman 
Age di Pramod K. Nayar: 

“Si lo sublime tradicional (en Burke y Kant) se basaba en la contemplación 
de paisajes góticos y montañas desde una distancia segura, lo sublime 
informático se refiere a la inmersión en el medium que se está observando. 
La única manera de percibirlo es estar dentro. El estar dentro es el estar 
fuera, el espectador es el espectáculo” [336].

 Imaginando una evolución ulterior de lo sublime, desde lo 
tecnológico (típico de fenómenos ligados a la tecnología en general 
y, por tanto, de un conjunto de fenómenos muy extendidos) a lo 
informático, Nayar intenta actualizar el concepto y centrarlo en temas 
más abstractos, pasando del concepto amplio de tecnología al mundo 
impalpable de las redes de transmisión de datos, al ciberespacio y a 
Internet. Lo sublime informático se puede ver como un sentimiento de 
impotencia frente a la complejidad de la red informática omnipresente, 

[335] Dimendberg, Edward. Blurring Genres…, cit.; p.79.

[336] Nayar, Pramod K. The Informatic Sublime: Identity in the Posthuman Age [Lo sublime 
informático: identidad en la época del post-humanismo]. En: Gupta, Santosh; Kar, Prafulla; 
Mukherji, Parul Dave (Ed.s). Rethinking Modernity [Repensar la modernidad]. Delhi: Pencraft 
International, 2005; p.201.
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en la que el hombre se encuentra inmerso sin darse cuenta. 

Como articulación más exacta y específica en relación con lo sublime 
tecnológico, parece que la noción de lo sublime informático se presta 
mejor para definir la sensación que invade al visitante en la entrada del 
Blur Building de Diller + Scofidio, una sensación de admiración por la 
potencia del complejo sistema de comunicación global que estructura 
la civilización actual y que a la vez se puede convertir en preocupación 
y miedo en relación con la inconmensurabilidad y la falta de límites 
de esta entidad, miedo que el pabellón también induce a través de la 
limitación del sentido de la vista y del impacto táctil que produce la 
nube en los visitantes. Es interesante observar como Pramod K. Nayar 
estima necesario “estar dentro” del medium para poder percibirlo. 
Nayar subraya cómo la diferencia entre lo sublime tradicional - 
basado en la distancia que colocaba al hombre en un lugar seguro de 
los efectos potencialmente devastadores de la naturaleza - y lo sublime 
informático - que requiere que el hombre esté inmerso en el medium 

f98| Friedrich, Caspar David. El caminante y el 
mar de niebla. óleo sobre lienzo. 1818

f99|  Diller + Scofidio. Blur Building. 2002. Los 
caminantes en el mar de niebla

f98 f99 
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observado para poder percibir sus efectos - se encuentra precisamente 
en la distancia, es decir en el tipo de percepción desarrollado para 
captar la esencia de lo que nos rodea. 

Volviendo al debate sobre las modalidades de la visión que hemos 
visto y comentado en los capítulos anteriores, si lo sublime natural 
se refiere a una dimensión netamente visual de la percepción, queda 
claro que lo sublime informático, que no se puede basar en la visión 
en sentido óptico debido a la inconsistencia física del medium objeto 
de la percepción, se refiere a una dimensión meramente táctil de la 
recepción humana.

Una vez más la dispersión de la percepción parece ser la clave 
de lectura ideal para captar y representar ese complejo proceso de 
hibridación entre arquitectura y nuevos paradigmas de la sociedad de la 
comunicación que define muchas de las arquitecturas contemporáneas 
proyectadas y realizadas durante los últimos años y de la que el Blur 
Building constituye, como hemos visto, un modelo extremadamente 
avanzado si no incluso paradigmático.
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Aura

“¿Qué es el aura propiamente hablando? Una trama particular de 
espacio y tiempo: la aparición irrepetible de una lejanía por cercana que 
ésta pueda hallarse”. Benjamin identifica el aura con la singularidad, 
con la experiencia de lo irrepetible. La reproducción técnica destruye 
la originalidad de la obra de arte, su “aparición irrepetible”, y 
desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición: al multiplicar las 
reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia 
irrepetible.

Formalismo

El formalismo es una corriente de pensamiento - inaugurada por 
Johann Friedrich Herbart en la primera parte del siglo XIX - que 
enfatiza los valores formales de la obra de arte, en detrimento de 
los contenidos o de los valores sentimentales. El enfoque formalista 
se oponía por un lado a la estética idealista y hegeliana, y por otro al 
determinismo de Gottfried Semper, afirmando el valor autónomo del 
arte y considerando lo sensible por sí mismo la verdadera sustancia de 
la experiencia artística, sin necesidad de otros aportes (conceptuales, 
morales, etc.). 

Además, cada arte tendría su competencia exclusiva en una 
determinada esfera sensorial (la pintura, en la esfera visual; la música, 
en la sonora; la escultura en la táctil; la arquitectura, en la cinético-
dinámica, etc.), según la distinción entre artes del espacio (plásticas) 
y artes del tiempo (discursivo-verbales y sonoras), formulada por 
Gotthold Ephraim Lessing, en su célebre escrito Laocoon o sobre los 
limites de la pintura y de la poesia (1776). 

El formalismo de Herbart y Robert Zimmermann - en su Estética 
general como ciencia de la forma (1865) la estética se define por 
primera vez ciencia de la forma - influyó profundamente en la crítica 
del arte de la primera parte del siglo XX: en el campo de las artes 
figurativas, muchos críticos - Hildebrand, Riegl, Berenson Wöfflin o 
Berenson - se acercaron a la escuela formalista. La lógica formalista, 
que veía en las relaciones formales entre los componentes materiales 
de la obra aquellos aspectos capaces de suscitar emociones, constituye 

a| Glosario
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la base para el desarrollo de una reflexión sobre el significado científico 
de la estética. 

Según Konrad Fiedler el arte es - al igual que la ciencia - una 
manera del sujeto de crear el mundo. Pero, mientras que la ciencia llega 
discursivamente al conocimiento de la realidad, el arte es más bien una 
elaboración de la conciencia intuitiva del sujeto: es otra expresión de la 
experiencia de la realidad.

Hic et nunc

La expresión latina hic et nunc, traducida de manera literal, significa 
aquí y ahora. Benjamin utiliza este concepto para indicar uno de los 
aspectos de las obras de arte que se pierde debido al difundirse de 
nuevas tecnologías de reproducción: “el aquí y ahora de la obra de arte, 
su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra”.

Medios de comunicación 

El término medio de comunicación se refiere al instrumento o a la 
forma de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación. 
Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, 
gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación (véase> 
Tecnologías de la información y la comunicación). Desde la aparición 
de la escritura, las transformaciones económicas y sociales fueron 
impulsando el nacimiento y el desarrollo de distintos medios de 
comunicación: desde la invención de la imprenta, la difusión de los 
libros, hasta los medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad 
y a la revolución informática y de las telecomunicaciones. Existen 
medios de comunicación masivos (o mass-media), como la radio, el 
cine, la televisión o Internet; y medios interpersonales, como el teléfono 
o el fax.

Shock

Benjamin, en su texto Sobre algunos motivos en Baudelaire se refiere 
al Freud de Más allá del principio del placer (1921) para definir el 
concepto de shock: “Para el organismo viviente la defensa contra los 
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estímulos es una tarea casi más importante que la recepción de éstos; 
el organismo se halla dotado de una cantidad propia de energía y debe 
tender sobre todo a proteger las formas particulares de energía que la 
constituyen respecto al influjo nivelador, y por lo tanto destructivo, de 
las energías demasiado grandes que obran en el exterior”. Ese desborde 
de energías proveniente de la exterioridad, es la amenaza del shock. 

Benjamin entendía el shock de manera positiva, como una clave 
para modificar la recepción del arte e interrumpir la continuidad tediosa 
de la vida cotidiana. El shock producido por la obra de arte mecanizada 
(por el cine principalmente) hace que la modalidad de percepción 
distraída - la que Benjamin atribuye a las masas, en contraposición 
con la modalidad de percepción contemplativa – no sea meramente 
pasiva. 

Técnicas de reproducción

La reproducción técnica de la obra de arte es algo que se impone en la 
historia progresivamente. Es bien cierto que siempre han existido, de 
una manera u otra, formas de reproducción, por ejemplo la acuñación, 
la xilografía o la litografía. En la época de Benjamin se desarrollan 
nuevas tecnologías revolucionarias - la fotografía y el cine - que llevan 
la reproducibilidad (de obras, de imágenes, de contenidos) a un nuevo 
nivel, impulsando la difusión de la información y de las imágenes, 
y cambiando la obra de arte y la manera de percibirla de manera 
definitiva. IMPORTANTE: en el ámbito de la tesis el término técnicas 
de reproducción utilizado por Benjamin ha sido considerado, por 
extensión, como sinónimo de tecnologías de comunicación.

Tecnologías de la información y la comunicación

El término tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
se refiere al estudio de la interacción entre las tecnologías de la 
información y los procesos de comunicación. La investigación llevada a 
cabo en este campo se ocupa tanto del impacto de las tecnologías de la 
información en los procesos de comunicación entre los hombre, como 
de la importancia de las teorías de la comunicación en el contexto de 
la interacción entre los distintos sistemas informáticos. El concepto de 
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TIC se utiliza indistintamente para indicar:

• los medios para grabar información en discos magnéticos o ópticos;

• los medios para transmitir información, como la radio o la televisión;

• los medios de comunicación que transportan la voz, sonidos o 

imágenes, como el teléfono, el smartphone, etc. 

En otras palabras, las TIC incluyen todas las tecnologías usadas 
para la creación, el almacenamiento, la transformación, el intercambio 
y la difusión de información; pero se refieren también a las diferentes 
infraestructuras que se utilizan en estos procesos y, además, a las 
aplicaciones específicas y a los diferentes servicios que están conectados 
a dichas infraestructuras. Junto con las tecnologías de la información, 
las tecnologías de las telecomunicaciones han impulsado el desarrollo 
de las redes basadas en plataformas de información y comunicación, 
como en el caso de Internet. Al mismo tiempo, sin embargo, debido 
a la velocidad de los avances tecnológicos, las TIC han cambiado por 
completo la organización del trabajo, del estudio y de la investigación, 
han modificado la manera de comunicar y de relacionarse con los 
demás, etc.

Oculocentrismo (o ocularcentrismo)

El oculocentrismo es la tendencia a considerar a la vista como el 
sentido principal entre los que el hombre utiliza en el ámbito de la 
experiencia sensible. El término oculocentrismo indica una orientación 
cultural y un enfoque teórico basados en una disposición jerárquica 
de los sentidos, cuya cumbre está ocupada por la vista. Dicho sistema 
jerárquico constituye la base de la experiencia estética y de la historia 
del arte occidental. Más en general, todo el pensamiento occidental se 
estructura en torno a metáforas visuales. Este privilegio epistemológico, 
según Martin Jay, tiene sus raíces en los orígenes mismos de la 
civilización occidental, en el pensamiento presocrático y en las obras 
de Platón y Aristóteles.

Sociedad de la comunicación

Este concepto hace referencia a la evolución de los modelos económicos, 
productivos, sociales y culturales típicos de la sociedad industrial, hacia 
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un nuevo modelo en el que las tecnologías que facilitan la creación, 
distribución y manipulación de las informaciones juegan un papel cada 
vez más importante. El concepto de sociedad de la comunicación se 
puede considerar como un sinónimo de sociedad post-industrial o de 
sociedad de la información, términos desarrollados por el sociólogo e 
intelectual estadounidense Daniel Bell (1919 – 2011) en los años setenta 
del siglo pasado. En su libro The coming of post industrial society 
(1973), Daniel Bell advierte de un cambio histórico, de la transición 
desde una sociedad basada en los procesos de industrialización fabriles 
hacia un modelo basado en la información y el conocimiento, cuyas 
consecuencias alcanzan a las relaciones de poder, la estratificación 
social y la reconfiguración de los valores políticos, sociales y culturales. 
Con la expresión sociedad de la información Bell hace referencia a una 
visión de la sociedad post-industrial en la que la creación, distribución 
y manipulación de la información forman parte importante de las 
actividades culturales y económicas. Sociedad de la comunicación o 
sociedad de la información son por lo tanto términos que connotan la 
época actual, caracterizada por una economía basada extensamente en 
la producción de servicios, especialmente servicios que se refieren a la 
manipulación de informaciones, y en el valor económico atribuido a la 
comunicación como recurso estratégico.
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Percepción

El término percepción procede del latín perceptio. Come el verbo 
capere y otras palabras de significado símil, perceptio indicaba el 
acto de recibir algo físicamente, pero también de manera abstracta, 
de recibir algo con la mente. El acto de percibir se refiere por tanto 
a la recepción, a través de los 5 sentidos (vista, olfato, tacto, auditivo 
y gusto), de imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas. 
Se trata de una función psíquica que permite al organismo recibir, 
analizar e interpretar la información que llega desde el entorno. 

Es importante diferenciar entre el estímulo, que pertenece al 
mundo exterior y genera el primer efecto en la cadena del conocimiento, 
y la percepción, que es un proceso psicológico y pertenece al mundo 
interior: se puede por tanto distinguir entre la sensación, consiguiente a 
los efectos inmediatos del contacto de los receptores sensoriales con los 
estímulos exteriores, y la percepción que corresponde a la organización 
de los datos sensoriales en una experiencia compleja. Las principales 
disciplinas que han profundizado en el tema de la percepción son la 
psicología, la medicina y la filosofía.

Percepción háptica

La percepción háptica designa el proceso de reconocimiento de los 
objetos a través del tacto. La palabra no está incluida en el diccionario 
de la Real Academia Española: proviene del griego háptō, que significa 
tocar. 

La percepción háptica deriva de la combinación entre la percepción 
táctil - causada por el contacto de un objeto con la superficie de la 
piel (la piel analiza la conformación tridimensional, la rugosidad, 
la temperatura y la dureza del objeto) - y la propiocepción, que 
proporciona información sobre la posición de la mano en relación al 
objeto. La propiocepción es el sentido que informa al organismo de 
la posición de los músculos, y que por tanto regula el esquema del 
movimiento del cuerpo en el espacio, sustentando la acción motora 
planificada por el cerebro.

Herbert Read, en su ensayo Education through Art (1942) ha 
extendido el significado del término háptica, utilizándolo - como 

b| Glosario
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sinónimo de ciencia del tacto - para definir el conjunto de sensaciones 
no visuales y no auditivas que experimenta un individuo en el ámbito 
de la experiencia sensible.

La percepción háptica es una modalidad receptiva que implica una 
actitud activa por parte de los hombres, a diferencia del sentido del tacto 
que se basa en una fruición pasiva. La percepción háptica se refiere 
a los estímulos que pueden ser captados por aquellos componentes 
del aparato sensorial que Edward T. Hall - en su ensayo The Hidden 
Dimension (1968) - ha clasificado como receptores inmediatos. Se 
trata de aquellos componentes que se utilizan para analizar el contexto 
cercano al sujeto: la piel, las membranas, los músculos. Estos receptores 
son diferentes de los receptores de distancia, que se refieren a la 
recepción de los objetos lejanos: los ojos, las orejas y la nariz.

Por otro lado James Jerome Gibson, en su The senses considered 
as perceptual systems (1966) define la percepción háptica como “la 
percepción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo mediante 
el uso de su propio cuerpo”. La percepción háptica, siendo basada en 
el sentido del tacto, se apoya a los receptores sensoriales ubicados en 
todo el cuerpo y por tanto es multidireccional. Además, esta modalidad 
perceptiva está estrechamente relacionada con el movimiento del 
cuerpo, de forma que puede tener un efecto directo sobre el mundo 
que está percibiendo.

Percepción táctil

El sentido del tacto detecta con una precisión extraordinaria la 
presencia de estímulos causados por el contacto de la superficie de la 
piel con objetos externos. En la piel se encuentran diferentes clases de 
receptores nerviosos que transforman los distintos tipos de estímulos 
del exterior en información que puede ser interpretada por el cerebro. 
La percepción táctil por tanto se encarga de recibir y decodificar dados 
sobre la presión, temperatura, aspereza, suavidad y dureza de objetos o 
- más in general - de lo que rodea el sujeto (por ejemplo: la temperatura 
del aire se percibe a través del tacto).
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Percepción visual

La percepción visual (o visión) es la capacidad de interpretar la 
información y el entorno a partir de los efectos de la luz visible que 
llega al ojo. La percepción visual es un proceso activo con el cual el 
cerebro puede transformar la información lumínica captada por el 
ojo en una representación de la realidad externa. Uno de los aspectos 
más interesantes en el ámbito de la visión es que lo que se ve no 
es simplemente una traducción de los estímulos recogidos por la 
retina: las principales diferencias surgen con la interpretación de la 
información recibida, por ejemplo, a causa de las desigualdades de 
cultura, educación, inteligencia y edad.

Hermann von Helmholtz (1821 - 1894) fue quien realizó el 
primer estudio de la percepción visual y examinó el ojo humano: el 
modelo de von Helmholtz evidencia la importancia de la experiencia 
en la percepción, subrayando el papel de los procesos mentales en la 
interpretación de los estímulos. Según él, la percepción se funda en 
un proceso inferencial en el que, mediante la experiencia anterior, 
el sujeto deduce, de las sensaciones habidas en pasado, la naturaleza 
del objeto: en otras palabras, la percepción de los objetos se realiza a 
través de las inferencias que toman como punto de partida los datos 
facilitados por los sentidos y almacenados por la memoria.

En ámbito psicológico, la corriente de la Gestaltpsychologie, 
surgida en Alemania a principios del siglo XX, interpreta los fenómenos 
como unidades estructuradas, más que como agregados de distintos 
datos sensoriales: según los psicólogos de la Gestalt, en estricta relación 
con el pensamiento fenomenológico de Husserl, la percepción visual 
no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de 
reestructuración que configura, a partir de esa información, una forma 
(una Gestalt). La psicología de la Gestalt se basa en la idea que el 
conocimiento que construyen los hombres no es suma de percepciones 
preexistentes: los hombres poseen una capacidad innata para percibir 
los estímulos visuales del exterior, y para decodificar la información 
relativa.

Visión táctil (o visión háptica)

El concepto de visión táctil es uno de los resultados de un largo debate 
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de ámbito estético y perceptivo que, desde la mitad del s. XVIII ha 
llegado al día de hoy, involucrando filósofos, historiadores y críticos 
de arte muy diferentes entre sí. A caballo entre los s. XIX y XX, dichos 
autores han investigado la relación entre la evolución histórica de las 
formas del arte, de las técnicas de representación y de las modalidades 
de percepción. En los escritos de Hildebrand, Wickhoff, Riegl, Wöfflin, 
Panofsky y Benjamin, el problema de la historicidad de la visión se 
repite constantemente.

En el ensayo El problema de la forma en la obra de arte (1893), 
Hildebrand distingue entre una visión a corta distancia, relativa a un 
objeto cercano, y una visión a distancia, relativa a un objeto lejano. 
En el primer caso, se trata de una visión táctil, en el que el ojo se 
comporta como si se tratara de una mano, analizando progresivamente 
la superficie del objeto; en el segundo, se trata de una visión óptica, 
que determina una percepción visual. Hildebrand pone en relación 
las distintas modalidades perceptivas con dos tendencias claramente 
reconocibles en el ámbito de la historia del arte: el polo óptico, que se 
basa en una visión de lejos (la perspectiva renacentista es una referencia 
indispensable en este caso); y el polo táctil, que se basa en una visión 
de cerca, dirigida al detalle y a la presencia física del objeto.

Alois Riegl desarrolla la distinción de Hildebrand entre polo táctil 
y polo óptico y define una historia del arte che procede del primero 
al segundo, poniendo de manifiesto una optización progresiva de la 
percepción, que refleja la evolución de las Weltanschauungen de los 
pueblos antiguos.

El mismo Riegl empieza a definir la visión táctil como visión háptica 
(haptisch-nahsicht), para eliminar todas las referencias a la palpación 
manual, y corroborando la opticidad sustancial y la motricidad de la 
visión háptica.
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Einfühlung

Empatía. El concepto está a la base de la teoría estética desarrollada 
por Robert Vischer (en su ensayo Über das optische Formgefühl del 
1873) y por Theodor Lipps (en su Ästhetik, del 1903-1906), según la 
cual el arte es la fusión del sentimiento con las formas naturales, debido 
a la profunda armonía o simpatía entre sujeto y objeto. El término 
se difundió gracias a Wilhelm Worringer y a su obra Abstracción y 
naturaleza (1908): según Worringer las teorías empáticas sólo pueden 
ser utilizadas para analizar el arte clásico y renacentista, que surgen de 
un sentimiento de identificación con las formas orgánicas. El arte de los 
pueblos primitivos y de las civilizaciones pre-clásicas y orientales, en el 
que prevalece un sentimiento anti-naturalista, no puede ser evaluado 
en términos empáticos.

Kunstwollen

Voluntad artística. Según el historiador del arte austríaco Alois Riegl, 
es una voluntad del espíritu humano - condicionada por la visión del 
mundo (Weltanschauung) - que impregna todas las manifestaciones 
culturales de un pueblo o de un periodo dado. Considerando la obra 
de arte como el resultado de una voluntad artística, Riegl supera la 
concepción mecánica y materialista de la naturaleza de la obra de arte, 
y define una nueva hipótesis teleológica. Ya que cada obra puede/debe 
ser evaluada en relación a la coherencia con el Kunstwollen propio de 
la época en la que la obra misma fue concebida, Riegl reconoce que no 
debe menospreciarse ninguna forma de arte, y su proprio trabajo se 
concentró en prácticas y periodos subestimados hace tiempo, como - 
por ejemplo - el arte tardorromano.  

Stimmung

Humor, estado de ánimo, atmósfera. Falta, sin embargo, en las 
principales lenguas occidentales un término que, como Stimmung, 
expresa la unidad de los sentimientos que siente un hombre frente a 
su entorno (otro hombre, el paisaje, la naturaleza) mezclando los datos 
objetivos y subjetivos de manera armoniosa.

c| Glosario
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Weltanschauung (plural: Weltanschauungen)

Visión del mundo. Es un concepto que reúne en si el conjunto de 
opiniones y creencias que conforman el concepto general del mundo 
que es propio de una persona, de una época o de una cultura. A partir 
de una Weltanschauung un pueblo interpreta su propia naturaleza y la 
de todo lo existente.

Weltgefühl

Sentimiento del mundo. Es el sentimiento de un pueblo hacia el mundo 
que lo rodea.

Wesen

Según Heidegger Wesen no significa simplemente lo que algo es, 
sino también la forma en que algo sigue su curso, la forma en que se 
mantiene a través del tiempo como lo que es. En otras palabras Wesen 
significa ‘ser’ en el sentido de acaecer, suceder: define la manera en la 
que el ser se hace presente. Wesung es el ‘sustantivo’ del verbo wesen, 
y acentúa este significado: la Wesung del ser es el acaecer mismo, el 
evento (Ereignis).

Heimlich/Unheimlich

Lo familiar/lo siniestro. Das Unheimliche es un término utilizado 
por Sigmund Freud para expresar - en ámbito estético - una actitud 
particular en relación al sentimiento genérico de miedo. El término 
Unheimlich, desde el punto de vista semántico, es el contrario de 
Heimlich (de Heim: hogar) que significa tranquilo, íntimo, que 
pertenece a la casa. Un-Heimlich significa por tanto inusual, extraño, 
siniestro. 

Freud subraya que en el diccionario de la lengua alemana de Daniel 
Sanders, Heimlich tiene también otros significados, que son escondido, 
que se esconde en casa. Estos significados no son en contraste con 
íntimo, que pertenece a la casa, pero son muy similares a los de 
Unheimlich que, por tanto, se puede utilizar para definir algo que no se 
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oculta, que sale a la luz o a la superficie. En consecuencia, lo siniestro 
se presenta cuando una cosa (o una persona, o una situación) se 
percibe como familiar y extraña al mismo tiempo, causando ansiedad 
combinada con una desagradable sensación de confusión y alienación.







Introducción y conclusiones
Versión italiana





Il titolo della presente tesi, percezione dispersa, deriva dal concetto 
di percezione distratta, espresso da Walter Benjamin (1892 - 1940) 
nel saggio La opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
[1], del 1936: in tale saggio si riconosce per la prima volta la capacità 
dei nuovi mezzi di comunicazione di modificare la percezione dell’arte 
e dell’architettura rendendola - da concentrata e contemplativa - 
distratta. Per mezzo della distrazione, che è un concetto di ambito 
percettivo, Benjamin stabilisce una relazione tra architettura, nuove 
tecniche di riproduzione e distinte modalità ricettive, proponendo il 
concetto di percezione distratta come tipico dell’arte e dell’architettura 
nell’epoca della riproducibilità tecnica: un tipo di percezione, quindi, 
favorita dallo shock che accompagna la fruizione dei nuovi medium 
(il cine, la radio, etc.) e dalla vita caotica, caratteristica delle metropoli 
moderne.

La tesi si basa sull’approfondimento del concetto benjaminiano di 
percezione distratta, sulla valutazione di nuove e recenti interpretazioni 
– anche di ambito linguistico – del concetto di distrazione (da cui 
il passaggio da percezione distratta a percezione dispersa), sulla 
sua contestualizzazione nel dibattito culturale/filosofico di inizio 
del secolo XX, e sulla sua attualizzazione, attraverso la verifica della 
sostanziale applicabilità di tale concetto ad alcune questioni percettive 
e architettoniche contemporanee.

Nell’affrontare lo sviluppo di questa tesi, si è scelto – in prima 
istanza – di analizzare e approfondire quanto proposto dal saggio di 
Walter Benjamin, con particolare attenzione alle riflessioni di ambito 
architettonico che il filosofo introduce nell’ultimo paragrafo.

Al centro del saggio di Benjamin si trova una riflessione sui 
mutamenti in atto nello statuto e nella fruizione dell’arte in seguito 
all’elaborazione di nuove tecniche di riproduzione e trasmissione (oggi 
diremmo tecniche di comunicazione), che ha come presupposto la 
grande diffusione della fotografia e del cinema nei primi decenni del 
secolo XX e il lavoro di sperimentazione condotto su queste due forme 

[1] Nell’ambito della tesi sono state utilizzate due versioni del saggio:
• versione tedesca: Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 2007;
• versione italiana: Benjamin, Walter. La opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 

tecnica. In: La opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di 
massa. Torino: Giulio Einaudi, 2000.

0| Introduzione
Percezione distratta, percezione dispersa

f1 

f2 

f1| Eugene Atget, Coin de la rue Vallette y 
Pantheon. Stampa all’albume. Parigi, 1925 

f2| Dziga Vertov. L’uomo con la macchina da 
presa. Fotogramma del film. URSS, 1929
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espressive da avanguardie artistiche come il dadaismo, il surrealismo 
o il costruttivismo.

Sulla base di queste riflessioni, Benjamin si rende conto di come 
la comparsa sulla scena, dalla metà dell’ottocento in poi, di nuove e 
sempre più raffinate tecnologie di comunicazione stia modificando 
tanto il modo di fare arte quanto la concezione stessa di che cosa sia 
l’arte ed il suo ruolo nella società.

La tesi proposta da Walter Benjamin prevede che la disponibilità 
di strumenti tecnici che permettono di produrre e di riprodurre gli 
oggetti artistici porti a compimento il superamento della concezione 
idealistica dell’arte. Questa concezione riconosce l’arte come un’attività 
sacrale che l’artista, individuo geniale ed eccezionale, pratica in piena 
solitudine; conseguenza diretta di tale visione è che l’opera d’arte risulti 
un oggetto unico ed irripetibile, che trae il suo valore dal suo essere 
hic et nunc, da quel peculiare intreccio di vicinanza e lontananza che, 
secondo Benjamin, costituisce l’aura dell’opera. In origine quindi le 
opere d’arte erano parte inscindibile di un contesto rituale, prima 
magico e poi religioso; la loro autorità e autenticità era determinata 
proprio da questa appartenenza al mondo del culto.  

Secondo Walter Benjamin, la riproduzione fotografica di 
un’opera determina la perdita di questa aura sacrale: l’avvento 
della riproducibilità tecnica segna per la prima volta la possibilità di 
emancipare l’arte rispetto all’ambito del rituale. Ciò che viene meno, in 
un’epoca caratterizzata dal bisogno di “rendere le cose, spazialmente e 
umanamente, più vicine” [2] e in cui “si fa valere in modo sempre più 
incontestabile l’esigenza di impossessarsi dell’oggetto da una distanza 
il più possibile ravvicinata” [3], sono proprio questi valori che Benjamin 
definisce cultuali.

Naturalmente il discorso sul declino dell’aura non è riconducibile a 
una forma di nostalgia verso una forma d’arte più antica e più completa, 
bensì costituisce un tentativo di individuare le potenzialità ancora non 
del tutto esplicitate della riproducibilità: si apre secondo Benjamin la 
possibilità di conferire all’arte una nuova valenza politica. Il filosofo 

[2] Benjamin, Walter. La opera d’arte..., cit.; p.25.

[3] ibid.; p.25 
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tedesco riconosce infatti alle nuove tecniche di riproduzione grandi 
potenzialità, tra le quali la capacità di ridefinire il rapporto tra l’arte e 
le masse, ma anche grandi rischi: le nuove tecniche di comunicazione 
possono anche essere utilizzate dai regimi autoritari con fini anti-
democratici (diffusione della propaganda di regime, indottrinamento 
delle masse, etc). La “politicizzazione dell’arte” auspicata da Benjamin 
prende spunto dalla sostituzione progressiva del valore cultuale 
dell’opera con il valore espositivo, e dalla possibilità di una fruizione 
collettiva innescata dai nuovi mezzi di comunicazione, nell’ambito 
della quale lo spettatore non sia soffocato da una forma di devozione 
nei confronti dell’immagine.

L’impianto politico del saggio è molto solido: Benjamin mira alla 
definizione di nuove tesi sopra le tendenze dello sviluppo dell’arte 
nelle condizioni di produzione dell’epoca, con il fine di definire nuovi 
concetti utili ai fini della democrazia e al tempo stesso non utilizzabili 
“ai fini del fascismo” [4]. E lo sviluppo di tali tesi si centra sull’analisi 
dei cambiamenti di ambito percettivo determinati dal diffondersi delle 
nuove tecniche di riproduzione.

La portata rivoluzionaria delle nuove tecniche di riproduzione si 
esplica quindi su diversi piani: dalla dissoluzione dell’aura dell’opera 
d’arte attraverso il proliferare di riproduzioni che sottraggono l’opera 
al suo ambito sacrale; alla contestazione di ogni atteggiamento 
cultuale, feticistico e contemplativo, tipicamente borghese, nei 
confronti dell’autenticità e dell’autorità dell’opera; fino alla modifica 
delle modalità percettive con cui lo spettatore si relaziona ad un’opera. 
Da queste considerazioni Benjamin passa all’introduzione del concetto 
di distrazione, prendendo come riferimento il fenomeno del cinema: 
Benjamin sottolinea proprio come il cinema, a differenza della pittura, 
non consenta un atteggiamento puramente contemplativo, fatto di 
esaltazione e rapimento. Secondo Benjamin quella del cinema non è una 
fruizione fatta di raccoglimento bensì una fruizione distratta, in cui lo 
spettatore non si perde nell’opera, ma si mantiene in un atteggiamento 
nel quale piacere e giudizio critico coesistono senza limitarsi a vicenda.   

Il concetto di percezione distratta è uno degli argomenti 

[4] ibid.; p.20
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fondamentali del saggio, e Benjamin lo approfondisce proprio in 
relazione all’architettura, che secondo lui “ha sempre fornito il prototipo 
di un’opera d’arte la cui ricezione avviene nella distrazione e da parte 
della collettività” [5]. E, analizzando le condizioni fenomeniche relative 
alla percezione nella distrazione, arriva a dire: 

“Gli edifici possono essere percepiti in due maniere: attraverso l’uso o 
attraverso la contemplazione. O meglio: in maniera tattile o visuale” [6]. 

Questo passaggio del saggio Benjaminiano costituisce un punto 
chiave per la tesi: in definitiva, secondo Benjamin la architettura, grazie 
allo sviluppo di nuove tecnologie di riproduzione/comunicazione, non si 
può percepire in maniera esclusivamente visiva, ma si rende necessaria 
una componente di tipo tattile. Benjamin aveva già ravvisato nella 
distinzione tra percezione visiva e percezione tattile la cifra distintiva 
di un’avanguardia impegnata a scardinare le tradizionali modalità di 
contemplazione estetica, come il dadaismo: 

“ […] le manifestazioni dadaiste garantivano veramente una distrazione 
molto intensa. Soprattutto soddisfacevano un’esigenza: provocare 
scandalo pubblico. Dall’essere un qualcosa di attraente o un fatto sonoro 
convincente, la opera d’arte passò ad essere un proiettile. Colpiva gli 
spettatori. Aveva acquisito una qualità tattile” [7]

Ma soprattutto, per il filosofo tedesco, è tattile il contrassegno della 
ricezione delle opere architettoniche. Si tratta di una ricezione che, 
come avviene per il cinema, non risulta concentrata bensì distratta: 

“La ricezione tattile non si realiza tanto in maniera attenta quanto 
attraverso l’abitudine. In quanto all’architettura, la ricezione tattile 
determina in gran parte anche la ricezione ottica. Questa particolare 
modalità si realizza, da parte sua, non in un attenzione tesa ma piuttosto 
in una ricezione occasionale”

Su questo polo dialettico (la contrapposizione tra percezione visuale 
e percezione tattile) si basano sia la contestualizzazione del saggio su 
La opera d’arte e il conseguente approfondimento del concetto di 
percezione distratta, sia la verifica della sostanziale attualità di questo 

[5] ibid.; p.45 

[6] ibid.; p.45

[7] ibid.; p.43
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tipo di ricezione.

Per quanto riguarda la contestualizzazione e l’approfondimento 
si cerca di posizionare Benjamin nell’ambito del dibattito di ambito 
tedesco sulle modalità di percezione dell’arte: il discorso benjaminiano 
si sviluppa in campo artistico, collegandosi alla coeva discussione sulle 
nuove prospettive estetiche (formalismo, estetica psicologica, empatia) 
portato avanti a cavallo tra 800 e 900 da intellettuali come Alois Riegl 
e Heinrich Wölfflin, Robert e Theodor Vischer, Wilhelm Worringer, 
e altri. Da questi autori Benjamin riprende e sviluppa concetti 
fondamentali, quali la relazione tra sviluppo artistico e modalità 
percettive o la relazione tra modalità percettive e psicologia dell’uomo.

E’ utile sottolineare che relazionando l’opera di Walter Benjamin 
al dibattito a lui contemporaneo sulle modalità percettive si ottiene 
un duplice risultato: da un lato si contestualizza il discorso del filosofo 
tedesco, ampliando e arricchendo di sfumature il concetto di percezione 
distratta; da un altro si avvia il processo di attualizzazione, vista la 
sostanziale continuità con cui lo studio di queste tematiche arriva fino 
ai giorni nostri.

Il lavoro di analisi inizia recuperando le connotazioni spaziali del 
termine che Benjamin usa per indicare la distrazione (Zerstreuung in 
tedesco), e continua approfondendo il tema delle modalità percettive 
che sono alla base del concetto stesso: si definiscono i concetti di 
percezione visuale, tattile e aptica e le loro relazioni nel campo 
dell’esperienza sensibile. L’idea di Benjamin si risolve in una dispersione 
della percezione visiva, o meglio in una percezione nella dispersione, 
causata dalla perdita dell’aura dell’opera d’arte e dalla conseguente 
messa in crisi del predominio della vista. Tali considerazioni sono 
alla base del passaggio dal concetto di percezione distratta a quello di 
percezione dispersa, che dà il titolo alla tesi.

In un secondo momento, si argomenta come il quadro concettuale 
nel quale si muove Benjamin continua ad evolversi fino al giorno d’oggi, 
pasando da un paese ad un altro: il dibattito sulle modalità percettive si 
sviluppa in Germania a partire dalla fine del XVIII sec. in un ambiente 
intellettuale centrato sul senso della vista, per poi svilupparsi ed 
aggiornarsi a cavallo dei secoli arricchendosi costantemente grazie ad 
apportazioni sempre nuove e distinte. Iniziando con J.G. Herder, che 
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per primo si distacca dall’impostazione oculocentrista introducendo 
riferimenti ad una modalità percettiva di ambito tattile, passando 
per Robert Zimmerman, Robert Vischer, Adolf von Hildebrand e gli 
intelletuali della Scuola di Vienna [8], il dibattito passa in Francia dopo 
la seconda guerra mondiale con Henri Maldiney, che traduce le opere 
degli autori tedeschi e austriaci in francese. 

La generazione successiva di intellettuali francesi riprende in mano 
queste questioni: Gilles Deleuze e Félix Guattari, in Mille Piani (1980), 
oppongono allo spazio liscio del nomade lo spazio striato in termini di 
percezione visuale e percezione tattile. Successivamente, dalla Francia 
il dibattito arriva negli Stati Uniti: alla fine del XX secolo due autori 
americani tornano al tema della tensione tra modalità percettive con 
opere di grande livello, che hanno riaperto la discussione a livello 
internazionale ispirando approfondimenti in diverse discipline.

È importante sottolineare che gli autori americani - David Levin, 
Drew Leder y Martin Jay – prendono distanza dalle idee benjaminiane: 
secondo questi teorici la diffusione di nuove tecnologie multimediali 
(tradizionalmente afferenti ad un ambito percettivo di tipo visivo) 
non determina “l’intervento della ricezione tattile” [9] come previsto 
da Benjamin ne La opera d’arte, bensì contribuisce all’affermazione 
dell’oculocentrismo, e all’impoverimento delle relazioni percettive di 
ambito tattile tra utenti e realtà.

L’attualizzazione trova un ulteriore momento di verifica nel 
confronto del concetto di percezione distratta con alcune teorie 
sviluppate da autori contemporanei, che analizzano nei propri scritti le 
ripercussioni delle tecniche di comunicazione nei distinti aspetti della 
società contemporanea, specialmente in relazione alla percezione e alla 
fruizione della realtà. 

Nei suoi saggi La fine della Modernità (1985) e La società 
trasparente (1989) il filosofo Gianni Vattimo affronta la stretta relazione 
esistente tra lo sviluppo della società postmoderna e i mass-media, 
aggiornando il concetto di percezione distratta: secondo il filosofo, la 
diffusione di nuove tecniche di comunicazione (eredi di quelle tecniche 

[8] Alois Riegl y Heinrich Wölfflin vengono citati da Benjamin: si veda ibid.; p.24.

[9] ibid.; p.45

f3| Toyo Ito. Torre dei venti. Yokohama, 1986

f4| Renzo Piano. KPN Telecom Office Tower. 
Rotterdam, 2002

f5| West 8. Schouwburgplein. Rotterdam, 1996

f3 

f4 

f5 
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di riproduzione di cui tratta Benjamin) ha fatto sì che l’essenza dell’arte 
e l’essenza della società contemporanea siano tanto vicine e confuse che 
tutta l’esperienza del reale – dall’arte all’architettura – si percepisca 
necessariamente in maniera distratta [10].

Ma non solo: la diffusione del campo di applicazione dell’esperienza 
estetica conseguente alla iper-produzione e comunicazione di immagini 
tipica della società contemporanea - approfondita nell’ultima parte del 
primo capitolo attraverso riferimenti al pensiero di Jean Baudrillard, 
Wolfgang Welsch e Martin Seel - costituisce una base imprescindibile 
per l’introduzione del pensiero di Gernot Böhme e della sua concezione 
dell’estetica come teoria della sensibilità: il processo di aggiornamento 
del concetto di percezione dispersa si conclude, quindi, con alcune 
riflesisoni sul concetto di atmosfera (in relazione all’idea di aura) e 
di percezione atmosferica, che sembra rappresentare un’evoluzione 
dell’approccio sinestesico della percezione della realtà descritto da 
Walter Benjamin nel saggio su La opera d’arte.

Dopo lo sviluppo di una cornice concettuale abbastanza ampia, la 
tesi propone l’analisi di sei casi di studio per valutare la opportunità 
dell’indagine sulla percezione distratta e la sua applicazione 
all’architettura contemporanea come strumento di analisi. I casi di 
studio analizzati sono - nel capitolo 2 - la Torre dei venti di Toyo Ito a 
Yokohama (1986); la Schouwburgplein di West 8 a Rotterdam (1996); 
e la KPN Telecom Office Tower di Renzo Piano a Rotterdam (2000). 
Nel capitolo 3 si analizzano il Fresh Water Pavilion di Nox nella isola 
di Neeltje (1997); il Dustyrelief/B-mu di R&Sie (François Roche) a 
Bangkok (2002, progetto non realizzato); e finalmente il Blur Building 
di Diller + Scofidio a Yverdon-les-bains (2002).

Come le questioni benjaminiane si riferiscono ad un mondo in 
evoluzione grazie alla disponibilità di nuove risorse tecnologiche, 
gli edifici selezionati raccontano, in maniera inevitabilmente 
approssimativa, una forma radicalmente nuova di fare architettura, 
che si sviluppa in relazione alle nuove tecnologie a disposizione 
oggi, all’informatizzazione e alla diffusione globale delle reti di 
comunicazione, e si basa sull’ibridazione tra questi ambiti.

[10] Vattimo parla esplicitamente di percezione distratta in: Vattimo, Gianni. La fine della 
modernità, p.69 

f6| Nox. Fresh Water Pavilion. Isla de Neeltje, 
1997

f7| R&Sie(n). Dustyrelief/B-mu. Bangkok, 
2002

f8| Diller + Scofidio. Blur Building. Yverdon-
les-Bains, 2002

f6 

f7 

f8 
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Gli edifici sono stati analizzati nei loro aspetti disciplinari, strutturali, 
funzionali e formali, per poi essere sottoposti ad un’analisi percettiva 
volta a sottolineare il contributo di una percezione di ambito tattile alla 
fruizione - e anche alla comprensione - dei vari progetti. I due capitoli 
dedicati all’analisi dei casi di studio si concludono entrambi con alcune 
valutazioni, relazionate da un lato alle idee di Benjamin, e da un altro 
alle teorie di alcuni autori contemporanei che riportano la discussione 
a questioni più specificamente architettoniche, assumendo elementi 
fenomenologici nell’ambito della storia e della critica dell’architettura. 

Autori come Dalibor Vasely (1934), Alberto Pérez-Gomez (1949) e 
– più recentemente - Juhani Pallasmaa (1936) criticano la diffusione di 
tecniche di riproduzione contemporanee in architettura, considerando 
l’ibridazione tra nuove tecnologie di comunicazione ed edificio come 
uno dei fenomeni responsabili dell’impoverimento generale del 
progetto di architettura nella contemporaneità, descrivendo questo 
impoverimento in termini percettivi e illustrando il contrasto tutto 
contemporaneo tra un’architettura capace di offrire ai suoi utenti 
sensazioni tattili, e un’architettura retinica, alienante e legata alla sola 
sfera visiva della percezione.

Ciò che questa tesi dimostra è che il concetto di percezione 
distratta, una volta applicato all’architettura sotto forma di strumento 
di analisi, può apportare un modello interpretativo utile per l’analisi 
ed il confronto tra progetti, un modello trasversale rispetto a periodi 
storici, questioni formali, o semplicemente rispetto a criteri di analisi 
più disciplinari. Il lavoro che segue pertanto, cominciando con 
l’approfondimento e l’attualizzazione del concetto di distrazione e 
continuando con l’analisi di alcuni casi di studio molto recenti, cerca 
di dimostrare come oggi, nell’ambito della percezione distratta, la 
relazione tra percezione tattile e percezione visuale continui ad essere 
fondamentale sia in campo teorico (come strumento di analisi) che in 
campo pratico-operativo (come modalità percettiva che permette di 
stabilire relazioni meno alienanti e al tempo stesso molto profonde tra 
gli utenti e gli spazi architettonici).

Parlando di architettura e contemporaneità, lo strutturarsi della 
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società della comunicazione [11] ha aggiunto complessità ad un 
quadro già abbastanza articolato: da un lato lo sviluppo dei media e 
delle nuove tecnologie informatiche che mette in crisi la percezione 
della realtà [12], da un altro lo sviluppo di alcuni progetti recenti che, 
ibridandosi concettualmente e fisicamente con le nuove tecnologie, 
superano persino la tradizionale stabilità dell’edificio, proponendo 
architetture capaci di modificare la propria forma, la propria maniera 
di apparire e di interagire con l’ambiente, il contesto e gli utenti. Questi 
edifici, che prendono le distanze da modelli meccanicisti per riferirsi a 
nuovi paradigmi propri della società contemporanea e post-industriale, 
si centrano nell’esperienza distratta dell’architettura: mettono in 
evidenza il debilitamento progressivo della realtà e sottolineano la 
perdita di centralità dell’esperienza di ambito visuale, l’impossibilità di 
obiettività e l’estraniamento sempre maggiore dello spettatore sempre 
più distratto.

I progetti che saranno analizzati nel corso di questo lavoro 
dimostrano come edifici complessi, espressioni delle contraddizioni 
della contemporaneità, possono essere interpretati e compresi grazie 
ad un’analisi di tipo percettivo centrata sulla relazione tra percezione 
visuale e percezione tattile: un potenziale strumento d’analisi che 
avvicina il progetto a questioni come la relazione psicologica dell’uomo 
con l’architettura, la paura dello spazio (agorafobia) e le patologie 
mentali relative alla percezione e alle nevrosi contemporanee, tutti 
concetti che si possono ricomprendere nell’ambito del concetto di 
percezione distratta.

La tesi alla base di questo lavoro è che, ultimamente, nel campo 
della produzione architettonica contemporanea, si sta sviluppando 
una tendenza che porta alcuni progetti o edifici realizzati di alto livello 
tecnologico e informatico - da un ambito di (supposto) predominio 
della percezione visuale [13] - verso un tipo di architettura che esprime 

[11] “Di fatto l’intensificazione delle possibilità di informazione sulla realtà nei suoi più vari aspetti 
rende sempre meno concepibile la stessa idea di una realtà. Si attua forse, nel mondo dei mass 
media, una ‘profezia’ di Nietsche: il mondo vero alla fine diventa favola [...]. La tesi che intendo 
proporre è che nella società dei media [...] si fa strada un ideale di emancipazione che ha alla 
propria base, piuttosto, l’oscillazione, la pluralità, e in definitiva l’erosione dello stesso ‘principio 
di realtà’”. Vattimo, Gianni. La società trasparente, p.14-15

[12] Ibid.; p.82-83.

[13] Esempio tipico: il media-building, l’edificio-schermo.
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esperienze multisensoriali: spazi che, mettendo in crisi il predominio 
degli occhi, si possono misurare con il movimento, attraverso il tatto, 
e che sviluppano una serie di sensazioni che non sono esclusivamente 
legate al senso della vista. 

Come invertendo secoli di evoluzione visiva, nel campo della 
percezione distratta, la visione tattile e ravvicianta continua ad essere 
uno dei poli dialettici che strutturano l’esperienza dell’architettura e 
le relazioni tra gli utenti e gli spazi complessi, liquidi e instabili delle 
metropoli contemporanee, come previsto da Walter Benjamin più di 
75 anni fa, ponendosi allo stesso tempo come strumenti adeguati alla 
comprensione e alla percezione di una realtà sempre più legata e a 
questioni e temi che si posizionano oltre le possibilità della percezione 
visuale.

A questo proposito, nelle conclusioni si tenta di arrivare ad una 
sintesi dei temi trattati nella tesi, introducendo il concetto di sublime 
tecnologico: lo sviluppo tecnologico della società contemporanea, 
“la ineffabile natura e la indeterminazione spaziale e temporale 
delle comunicazioni globali” [14] che, secondo Diller + Scofidio 
strutturano la società attuale, determinano nell’uomo una sensazione 
di ammirazione per la potenza dei complessi sistemi tecnologici e 
informatici contemporanei, che allo stesso tempo si può convertire 
in preoccupazione e paura per la incommensurabilità e la mancanza 
di limiti di queste entità nelle quali l’uomo si trova immerso. Come 
il concetto di sublime descriveva la sensazione di piacere e - al 
tempo stesso - di paura di fronte a spettacoli naturali inspiegabili, di 
incomprensibile potenza o di difficile rappresentazione/percezione, 
sembra che oggi le stesse sensazioni stiano passando da un’ambito 
naturale ad uno tecnologico/informatico.

La tesi si chiude con la descrizione del passaggio dal sublime 
naturale di Burke e Kant a una sorta di sublime informatico, trovando 
nelle progressive trasformazioni dello statuto di questa categoria 
estetica importanti conferme dal punto di vista percettivo: 

“Se il sublime tradizionale (in Burke e Kant) era basato sulla 
contemplazione di paesaggi gotici e montagne da una distanza sicura, 

[14] Diller, Elizabeth; Scofidio, Ricardo. Blur: the making of nothing, p.162
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il sublime informatico si riferisce all’immersione nel medium che si sta 
osservando. L’unica maniera in cui si può percepire è esserci dentro. Il 
dentro è il fuori, lo spettatore è lo spettacolo” [15].

[15] Nayar, Pramod K. The Informatic Sublime: Identity in the Posthuman Age. In: 
Gupta, Santosh; Kar, Prafulla; Mukherji, Parul Dave (Ed.s). Rethinking Modernity. 
Delhi: Pencraft International, 2005; p.201.





Nonostante sia stato perfino pubblicato un articolo [1] che interpreta il 
Blur Building sulla base del significato simbolico delle nuvole nell’ambito 
della letteratura e della pittura romantica, è abbastanza evidente il fatto 
che Diller + Scofidio siano interessati all’impatto delle nuove tecnologie 
sulla realtà e sull’architettura e non tanto al rapporto dell’edificio con 
la natura o a qualsivoglia lettura di tipo paesaggistico o ambientale. 
Come sostiene Edward Dimendberg nell’articolo Blurring Genres, 
l’obiettivo degli architetti di “rappresentare l’irrappresentabile”, cioè di 
indagare l’impatto delle nuove tecnologie sull’architettura tentando di 
rappresentarne l’essenza impalpabile attraverso il progetto, potrebbe 
essere visto come il leit-motif nell’ambito non solo del Blur Building, 
ma della loro intera produzione.

Nello stesso articolo Dimendberg riporta una citazione da una 
conferenza di Elizabeth Diller, dal titolo Blur/Babble, non pubblicata: 

“[...] a differenza che in un edificio tradizionale, entrare in questo 
‘medium abitabile’, in cui si perde l’orientamento e il tempo è sospeso, 
è come immergersi nell’etere. È un contesto perfetto per sperimentare 
l’esperienza di un altro medium senza scala, elastico e pervasivo, un 
medium che trasmette e propaga informazioni: Internet. Il progetto 
tende a sviluppare un ‘sublime tecnologico’, una condizione parallela al 
‘sublime naturale’, un particolare tipo di esperienza fruibile all’interno 
di una massa di nebbia infinitamente estesa e imprevedibile. Il senso 
del sublime non si fruisce normalmente accedendo a Internet da casa 
o dal lavoro: il nostro obbiettivo è produrre un’esperienza palpabile 
che renda percepibile l’inimmaginabile potenza, velocità e portata delle 
telecomunicazioni [2]”.

Il vapore del Blur Building, limitando la percezione visiva 
e stimolando una percezione aptica e uditiva, svolge un duplice 
ruolo nelle intenzioni dei progettisti: da un lato priva l’utente della 
rappresentazione visiva, ingannevole ed inutile al fine di orientarsi nel 
padiglione; da un altro lato, attraverso una percezione aptica, tattile e 
uditiva, e attraverso l’esperienza ravvicinata e immersiva che ne deriva, 
il Blur Building reifica attraverso l’architettura l’irrappresentabile e 

[1] Crame, Ned. All Natural (2002). En: Architecture 7; p. 53. L’articolo è probabilmente 
influenzato da un equivocata interpretazione dei riferimenti al concetto di sublime cui Diller e 
Scofidio accennano in varie interviste e pubblicazioni. Nel testo si cita il Frankenstein di Mary 
Shelley e - tra gli altri - l’opera di J.M.W. Turner.

[2] Dimendberg, Edward. Blurring Genres. In: Anderson, Laurie; Betsky, Aaron; Hays, K. 
Michael. Scanning: the aberrant architectures of Diller + Scofidio. New York: Whitney Museum 
of American Art, 2003. p. 79.

4| La rappresentazione del non rappresentabile
La contro-tendenza tattile e la relazione tra uomo e tecnologia
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impalpabile presenza della tecnologia e delle informazioni nel nostro 
mondo. Come sostiene Elizabeth Diller nella citazione riportata, il 
Blur Building è il contesto perfetto per sperimentare l’esperienza di un 
medium che trasmette e propaga informazioni: entrare nel padiglione, 
nelle idee dei progettisti, significa immergersi nella reificazione della 
rete mondiale di comunicazione, per tentare di percepirne, attraverso 
il tatto ed il contatto con il corpo, l’essenza, la grandezza indefinita, 
l’assenza di scala, di tempo, di forma. 

A parte le valutazioni sulla necessità di una percezione di ambito 
tattile per fruire di un simile fenomeno (che privilegia l’immersione, la 
liquefazione del soggetto e l’annullamento della distanza a scapito di una 
percezione di tipo ottico) sembra interessante concludere questo lavoro 
approfondendo la nozione di sublime tecnologico precedentemente 
introdotta in riferimento al progetto del Blur Building, quale sintesi 
finale dei temi trattati e – come vedremo - ulteriore verifica trasversale 
della “contro-tendenza tattile” che si sta sviluppando nell’ambito di 
alcuni dei progetti più avanzati a livello tecnologico degli ultimi anni.

Diller + Scofidio trattano spesso il tema del sublime tecnologico. 
A parte la citazione già riportata all’inizio del paragrafo, in Blur: 
the making of nothing (2002) Ricardo Scofidio sostiene: “Il fine del 
progetto è quello di produrre una sensazione di ‘sublime tecnologico’, 
parallelo al ‘sublime naturale’ [...]. Questa nozione di sublime è basata 
sul rendere palpabile l’ineffabile natura e l’indeterminatezza spaziale e 
temporale delle comunicazioni globali” [3], dimostrando come il tema 
sia un argomento ricorrente nel lavoro dello studio di New York.

Il sublime è una categoria estetica che risale all’antichità classica: 
questo concetto compare per la prima volta nel Trattato sul sublime (I 
secolo d.C.), opera di autore ignoto [4], ed è definito come stile retorico 
elevato, che ha lo scopo di ammaliare il pubblico toccando le corde 
del sentimento e delle emozioni. Il trattato è un’opera polivalente, che 
si colloca nell’ambito della retorica e della critica letteraria per poi 
abbracciare temi etici ed estetici.

[3] Diller, Elizabeth; Scofidio Ricardo. Blur: The Making of Nothing. New York: Harry N Abrams 
Inc., 2002; p.162.

[4] Il trattato fu attribuito per anni a Dionisio Longino. Ma per questioni cronologiche questa tesi 
fu in seguito confutata, e l’autore considerato anonimo. Attualmente l’autore del trattato viene 
indicato come Pseudo-Longino o Anonimo del Sublime.
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Nel testo l’autore afferma che “il sublime trascina gli ascoltatori 
non alla persuasione, ma all’estasi: perché ciò che è meraviglioso 
s’accompagna sempre a un senso di smarrimento, e prevale su ciò che 
è solo convincente o grazioso, dato che la persuasione in genere è alla 
nostra portata, mentre esso, conferendo al discorso un potere e una 
forza invincibile, sovrasta qualunque ascoltatore” [5]. È interessante 
sottolineare come, nel trattato, il fenomeno sia studiato in relazione 
agli effetti che un’opera o il discorso di un retore possono esercitare 
sull’animo umano, anziché occuparsi della sua intrinseca natura: il 
sublime è definito come un alto livello di bellezza, capace di portare 
lo spettatore ad un grado di estasi di gran lunga al di sopra della sua 
razionalità, arrivando perfino a provocare dolore per la difficoltà di 
assimilazione.

Lo studio del sublime non si conclude con l’Anonimo e il suo 
trattato: questa antica opera costituisce il primo tassello di una lunga 
e complessa storia che vede questo concetto estetico aggiornarsi e 
adottare significati diversi durante i secoli. Dopo l’età classica, infatti, 
il sublime fu riscoperto durante il Rinascimento, e godette di grande 
popolarità durante il barocco: grazie alla traduzione inglese di John 
Hall (1626-1656) e alla traduzione francese di Nicolas Boileau (1636-
1711), il trattato si diffuse molto nel Seicento, ma è il Settecento il secolo 
in cui il concetto di sublime venne posto tra le questioni fondamentali 
dell’estetica sia in Inghilterra che in Germania - grandi della letteratura 
o della filosofia come Edmund Burke o Immanuel Kant, tratteranno, 
ognuno a proprio modo, lo stesso tema - per poi continuare a diffondersi 
durante il Romanticismo. 

Edmund Burke, nel saggio del 1757 dal titolo Inchiesta sul bello e il 
sublime, osserva in modo organico ed esaustivo la dialettica tra questi 
due poli, sostenendo per la prima volta il primato del sublime sul bello. 
Il saggio sviluppa la nozione di sublime da un duplice punto di vista, 
che ritorna anche nella struttura del testo: nella parte II, innanzitutto, 
l’autore introduce quella che potremmo definire una fenomenologia 
del sublime, ovvero la catalogazione, ricca di sfumature e suggestioni, 
degli oggetti e delle situazioni che suscitano il sentimento del sublime; 
nella parte IV, invece, si elabora una teoria esplicativa delle modalità 

[5] Anonimo. Del Sublime. Edizione e traduzione italiana a cura di Giulio Guidorizzi. Milano: 
Mondadori, 1991; cap. 1.
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psicofisiche che generano tale emozione. L’analisi di Burke, supportata 
dagli studi di anatomia, fisiologia e psicologia che iniziavano a 
diffondersi in quegli anni, è - prima di tutto - un documento fisiologico 
e psicologico, nonostante termini su questioni di natura metafisica. Su 
entrambi i versanti dell’indagine il concetto di sublime è comunque 
correlato e contrapposto a quello di bello.

Nell’idea di Burke è sublime “Tutto ciò che può destare idee di 
dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in un certo senso terribile o 
che riguarda oggetti terribili, o che agisce in modo analogo al terrore” 
[6]. Nell’idea dell’autore quindi, il sublime è un concetto riferito alla 
grandezza selvaggia ed illimitata della natura, in netto contrasto con 
l’esperienza più armoniosa della bellezza. Il sublime si associa ad una 
esperienza di terrore, come quella provocata dall’ampiezza infinita del 
mare o di una violenta tempesta che, se osservata da una posizione 
sicura e distante, trasmette l’emozione di ciò che Burke definisce come 
“una specie di terrore delizioso, una specie di tranquillità punteggiata 
di terrore” [7] (delightful horror, in inglese).

La natura nei suoi aspetti più terrificanti diventa la fonte del sublime 
perché “produce la più forte emozione che l’animo sia capace di sentire” 
[8]: un’emozione negativa, non prodotta dalla contemplazione del fatto 
in sé, ma dalla consapevolezza della distanza insuperabile che separa il 
soggetto dall’oggetto. Il sublime è legato al terrore, e il terrore è tanto 
più terribile se legato alla paura peggiore per l’uomo, ossia la morte: 
questo sentimento di terrore però non deve essere vissuto in prima 
persona – sulla propria pelle - in quanto in tal caso il risultato non sarà 
più il sublime bensì la paura vera e propria. Quindi è necessario che il 
fenomeno spaventoso sia lontano dal soggetto che osserva, che invece 
si colloca al sicuro, a distanza di sicurezza:

 “Quando il pericolo o il dolore incalzano troppo da vicino, non sono in 
grado di offrire alcun diletto e sono soltanto terribili; ma considerati a 
una certa distanza, e con alcune modificazioni, possono essere e sono 
dilettevoli, come riscontriamo ogni giorno” [9].

[6] Burke, Edmund. Inchiesta sul bello e il sublime. Palermo: Aesthetica, 2002; p.99.

[7] ibid.; p.101-102.

[8] ibid.; p.102.

[9] ibid.; p.102.
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Per Burke le sensazioni relative a lo sublime sottolineano 
l’inferiorità dell’uomo che, attraverso tali sentimenti, comprende la 
propria debolezza rispetto alla violenza della natura; ma allo stesso 
tempo la distanza, la contemplazione, la riflessione suscitano nel 
soggetto sensazioni di superiorità, poiché grazie alla ragione riesce a 
comprendere e intendere ciò che lo sovrasta.

Nel romanticismo tedesco il sublime perde il proprio carattere 
innocente di stato di natura e si vincola indissolubilmente agli 
impulsi dell’animo umano, portando la discussione ad un livello di 
trascendenza sconosciuto al dibattito precedente. L’opera di Immanuel 
Kant fu di speciale importanza in questo senso: qualche decennio più 
tardi rispetto a Burke, ne La critica del giudizio (1790), Kant opera una 
distinzione chiara tra il bello (das Schöne) ed il sublime (das Erhabene). 
Secondo Kant, il bello non è una qualità oggettiva propria delle cose, 
ma è il soggetto ad attribuire tale caratteristica agli oggetti. Si tratta 
di un sentimento che trasmette una sensazione piacevole, che sembra 
confermare la speranza dell’uomo di vivere in un mondo armonioso. 
Il sublime, se da un lato si può considerare affine al bello per quanto 
riguarda la dipendenza dal punto di vista del soggetto, da un altro punto 
di vista non si riferisce a qualcosa di proporzionato e armonico, ma a 
fenomeni informi e illimitati, e si lega alle esperienze che disturbano le 
aspirazioni umane all’armonia. Anche per Kant il sublime è evocato da 
fenomeni che “a causa del carattere illimitato, eccessivo o caotico” [10] 
vanno oltre la comprensione e l’immaginazione umana 

Ne La critica del giudizio Kant analizza il concetto di sublime 
ampliandolo e distinguendo tra il sublime dinamico e il sublime 
matematico. Il sublime dinamico è espressione della potenza della 
natura, di fronte alla quale l’uomo prende coscienza dei propri limiti 
e della propria debolezza: a questo tipo appartengono fenomeni 
spaventosi, quali gli uragani, o particolari conformazioni del paesaggio, 
quali le grandi cascate. Il sublime matematico nasce, invece, dalla 
contemplazione della natura immobile e fuori dal tempo, e si riferisce 
agli spazi a perdita d’occhio del deserto, dell’oceano e del cielo.

Come già pensava Burke, anche secondo Kant l’uomo prova un 

[10] Kant, Immanuel. Critica del giudizio (1790). Roma-Bari: Laterza, 1991; p.74.
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senso di smarrimento e di frustrazione di fronte alla magnificenza della 
natura, per poi, grazie all’esperienza del sublime, arrivare a riconoscere 
la propria superiorità. Per Kant, tuttavia, l’uomo riesce a collocarsi 
al di sopra della natura stessa e della sua grandiosità solo in quanto 
unico essere al mondo capace di azioni morali, e proprio la sintesi del 
momento estetico con quello morale costituisce il motivo determinante 
della distinzione del sublime dal bello: se il bello si può descrivere come 
una rappresentazione limitata e armonica, espressione dell’accordo tra 
intuizione della natura e concetti dell’intelletto, il sublime nasce invece 
da una disarmonia tra immaginazione e ragione.

Kant afferma che “[…] il sentimento del Sublime è un piacere che 
sorge indirettamente e cioè viene prodotto dal senso di un momentaneo 
impedimento seguito da una più forte effusione delle forze vitali” [11]. 
Il primo momento si può descrivere come un difetto dell’intelletto 
dovuto alla sua dipendenza dalle leggi sensibili necessarie: quando 
l’uomo si trova davanti a fenomeni che non riesce a spiegarsi né a 
rappresentarsi si genera una specie di cortocircuito in cui l’intelletto 
abbandona la sfera della sensibilità per accedere al soprasensibile, al 
mondo noumenico della ragione. In questo modo è possibile che la 
ragione superi l’impotenza nei confronti della natura. 

In altre parole, la contemplazione di spettacoli o fenomeni che 
vanno oltre la possibilità di comprensione/rappresentazione dell’uomo 
induce la mente a prendere coscienza del proprio limite razionale e a 
riconoscere la possibilità di una dimensione sovrasensibile, che può 
essere percepita sul piano puramente emotivo: il sublime scaturisce 
dalla scoperta di un abisso che, nella stessa natura dell’uomo, si estende 
oltre i confini dei sensi. 

A prescindere da alcune accezioni parzialmente negative, quindi, 
per Kant il sublime costituisce un impulso all’azione per l’uomo, eleva 
l’immaginazione e trasmette un senso di superiorità sulla natura: 
anche se oggettivamente è sottoposto al potere distruttivo della natura, 
l’uomo, in quanto essere libero e razionale, può agire, in nome dei suoi 
principi più alti, contro questa situazione. In questa esperienza diventa 
sublime, allora, il riconoscimento delle risorse che ogni uomo ha in sè.

[11] Ibid.; p.77.
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Ed è in questo senso che il concetto di sublime ebbe un impatto 
decisivo sui contemporanei, arrivando successivamente a influenzare 
l’estetica romantica. Da notare che - specialmente nel campo delle arti 
figurative - l’aspetto dinamico, spesso in chiave drammatica, fu quello 
privilegiato dagli artisti: tra i molti che, a cavallo tra il Settecento e 
l’Ottocento, hanno interpretato più o meno consapevolmente l’estetica 
del sublime, meritano una menzione particolare il pittore inglese 
William Turner (1775 - 1851) - i cui uragani, le cui bufere di neve e le cui 
battaglie marine rappresentano l’incarnazione pittorica di questa idea 
- e Caspar David Friedrich (1774 - 1840), autore di tele in cui l’uomo 
è raffigurato come un minuscolo punto di fronte alla grandezza della 
natura. 

Un impulso ulteriore a questo tema viene dalla nascita, tra la fine 
del secolo XIX e l’inizio del secolo XX, della Kunstwissenschaft [scienza 
dell’arte], un movimento che cerca di isolare le leggi dell’apprezzamento 
estetico per sviluppare una sorta di avvicinamento scientifico alla 
critica dell’arte. Il movimento trova i suoi fondamenti teorici nella 
rivista Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 
(1867 - 1947), e nell’opera Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 
(1906), rispettivamente diretta e scritta da Max Dessoir, filosofo 
tedesco neokantiano. Prendendo le mosse dalla distinzione già 
proposta da Fiedler tra estetica ed arte, e opponendosi fermamente 
all’idea hegeliana dell’estetica come filosofia dell’arte bella, Dessoir 
afferma, da un lato, che arte ed estetica non coincidono, e, da un altro, 
che l’arte non si esaurisce nell’arte bella: estetica, bello e arte non sono 
quindi termini equivalenti. 

Secondo Dessoir l’estetica - riferita alla fruizione sensibile, 
all’esperienza di situazioni che possono generare sensazioni di piacere 
e di dispiacere - non si può ridurre ad un unico valore (il bello). E infatti 
individua nel suo campo cinque forme estetiche di base, che sono: il 
bello, il sublime, il tragico, il brutto ed il comico. In questa direzione, 
l’esperienza del sublime implica un superamento della paura di fronte 
a qualcosa che non si comprende: la paura, nel fronteggiare qualcosa 
che esprime una potenza ed una energia superiori rispetto al soggetto, 
viene sostituita da una sensazione di benessere e di sicurezza, che per 
certi versi si avvicina allo stato classico di “esaltazione rassegnata” 
dell’eroe tragico di fronte al suo destino ineluttabile.
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È interessante sottolineare come le teorie kantiane sul sublime sono 
state riprese e reinterpretate più volte nel corso dei secoli da parte di 
diversi autori, fino ad arrivare ad alcuni teorici e filosofi contemporanei 
che hanno applicato queste visioni alla società contemporanea ed alle 
sue ambiguità. Pur con i doverosi aggiustamenti determinati dalle 
grandi trasformazioni sociali e culturali del XX secolo, la categoria 
del sublime sembra aver mantenuto la propria attualità, soprattutto 
in relazione alla duttilità ed alla capacità di evolversi - insieme alla 
stessa estetica - in modi e ambiti che trascendono i tradizionali campi 
di applicazione.

Nell’opera di Jean-François Lyotard (1924 - 1998), per esempio, 
il discorso sul sublime si centra - in accordo con l’idea de Kant - 
sull’analisi dei limiti della ragione: nell’ambito degli studi del filosofo 
francese sulla postmodernità, il sublime indica i confini delle capacità 
concettuali umane e rivela la molteplicità e l’instabilità del mondo 
post-industriale.

Nell’interpretazione di Lyotard del sublime kantiano - sviluppata 
nell’appendice al saggio dell’anno 1979 su La condizione postmoderna 
[12] - il sublime emerge dal conflitto tra “la facoltà di concepire qualcosa 
e la facoltà di rappresentarlo” [13]. Lyotard spiega che, in quanto 
uomini, “possiamo immaginare l’infinitamente grande e l’infinitamente 
potente, però le rappresentazioni - il cui fine è rendere visibile questa 
grandezza assoluta o questa potenza - ci sembrano penosamente 
inadeguate. Si tratta di idee che non è possibile rappresentare e che, 
di conseguenza, non trasmettono conoscenza sulla realtà (esperienza)” 
[14].

Un carattere comune alle interpretazioni del sublime viste finora 
sembra essere la relazione tra il soggetto e qualcosa di superiore che le 
capacità cognitive dell’uom0, necessariamente limitate, non riescono a 
gestire, soprattutto in termini percettivi: in chiave burkiana e kantiana, 
il sublime si manifesta quando l’uomo si debe confrontare, da una certa 

[12] Importante: l’appendice dal titolo Answering the Question: What Is Postmodernism? (p.71-
82), che contiene, tra le altre cose, le riflessioni citate sul sublime Kantiano, è presente solo nella 
versione inglese del libro.

[13] Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1984; p.77. 

[14] ibid.; p.78.
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distanza, a fenomeni che non riesce a capire e che, soprattutto, non 
riesce a tenere sotto controllo attraverso la vista (ad esempio il mare 
infinitamente esteso, tempeste, etc.)

Passando all’interpretazione di Lyotard, il tema del sublime diventa 
più astratto, e il centro del problema si sposta su come “rendere visibile 
che esiste qualcosa che può essere concepito e che non può né essere visto 
nè essere reso visibile” [15]. La risposta, secondo il filosofo francesce, 
parte sempre da Kant: “lo stesso Kant ci offre la soluzione: l’informe, 
l’assenza di forma come possibile struttura per l’impresentabile” [16]. 
Lyotard continua proponendo l’astrazione come soluzione a tutti i 
problemi di rappresentazione dell’irrappresentabile, come risorsa 
che “ci permetterà di vedere rendendo impossibile la visione, e che ci 
piacerà solo quando ci provocherà del dolore” [17]. Il sublime, quindi, è 
per Lyotard una “sensazione” che evidenzia l’incommensurabilità della 
ragione (della concezione) in relazione alla specificità del mondo e dei 
suoi oggetti (rappresentazione).

Interessanti ed evidenti sono i paralleli con il lavoro di Diller 
+ Scofidio: il presupposto del Blur Building, la rappresentazione 
dell’irrappresentabile, sembra ricalcare le teorie lyotardiane sulla 
dialettica tra concezione e rappresentazione. Il riferimento di Diller 
+ Scofidio al sublime tecnologico non potrebbe essere pertanto più 
ricco di implicazioni: molto interessante è infatti anche il parallelo tra 
la soluzione al problema della rappresentazione che Lyotard trova in 
Kant – l’astrazione e l’assenza di forma – e la soluzione che gli architetti 
adottano per il loro padiglione. 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’obbiettivo del 
Blur Building è rappresentare nel mondo reale “l’ineffabile natura e 
l’indeterminatezza spaziale e temporale delle comunicazioni globali”, 
un fenomeno che può essere sicuramente concepito ma, nella sua 
indeterminatezza e illimitatezza, difficilmente mostrato: la soluzione 
adottata dagli architetti newyorkesi è quella di rappresentare questa 
entità complessa e senza forma “rendendo impossibile la visione” e 

[15] ibid.; p.78.

[16] ibid.; p.78.

[17] ibid.; p.79.
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coinvolgendo il corpo (questione sottintesa nel riferimento al dolore) in 
una percezione di ambito tattile. La soluzione informe e astratta della 
nuvola di vapore che impedisce una visione nitida e che si percepisce 
apticamente attraverso il corpo sembra l’applicazione architettonica di 
quanto sostenuto da Lyotard ne La condizione postmoderna.

Nel corso del XX secolo si assiste al graduale spostamento 
dell’ambito privilegiato per l’ambigua esperienza del sublime dalla 
natura alla tecnologia, in relazione ai cambiamenti in atto a livello 
culturale e sociale nell’ambito dell’attuale civilizzazione. Come molti 
degli intellettuali che affrontano questo tema sottolineano [18], dopo 
la rivoluzione industriale, la forza della natura è stata sostituita, 
nell’immaginario collettivo, dal potere della tecnologia sviluppata 
dall’uomo.

La nozione di sublime tecnologico è stata utilizzata in chiave 
politica e sociale dal filosofo americano Fredric Jameson (1934) nel 
saggio La logica culturale del tardo-capitalismo (1984), per descrivere 
gli effetti della globalizzazione del capitalismo e della sua sovrastruttura 
tecnologica sulle forme culturali e sulla soggettività degli uomini nel 
tardo ventesimo secolo. 

Secondo Jameson, il nuovo scenario politico e sociale è fortemente 
influenzato dal sistema economico globale: questo determina che 
ogni relazione sociale è mediata dal capitale e che ogni attività 
umana incide indirettamente su - ma al tempo stesso è influenzata 
indirettamente da - azioni di altre persone che si trovano fisicamente 
distanti tra loro e che non si conoscono direttamente. Uno degli effetti 
principali di questa situazione sull’esperienza dell’uomo è la perdita 
della capacità di posizionarsi nell’ambito di un insieme di relazioni 
umane: il singolo uomo si trova ad essere un frammento di un insieme 
inimmaginabilmente vasto e complesso, del quale non riesce ad avere 
una visione totalizzante né una comprensione empirica. 

Per approfondire questo concetto ed esplicitare più nel dettaglio 
queste sensazioni di impotenza, il riferimento è il sublime matematico 

[18] Per una trattazione approfondita del tema del sublime tecnologico e dell’evoluzione storico-
culturale che ha portato il concetto di sublime ad evolversi e specializzarsi vedi: Costa, Mario. 
Il sublime tecnologico. Salerno: Edisud, 1990; Nye, David. American technological sublime. 
Cambridge: MIT Press, 1996; Mosco, Vincent. The digital sublime: myth, power, and cyberspace. 
Cambridge: MIT Press, 2004.
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di Immanuel kant. Ma dove, per Kant, l’insieme inafferrabile ed 
incompresibile - del quale il soggetto scopre con dolore di costituire 
una piccolissima ed insignificante parte - si identifica con l’ordine 
naturale dell’universo, per Jameson tale ordine coincide con quello 
della società contemporanea, e cioè con la “nuova natura” delle reti 
globali di comunicazione che sono state costruite per organizzare e 
strutturare la società capitalista. L’esperienza di questa nuova realtà, 
sostiene Jameson, ha ampiamente sostituito l’esperienza della natura 
come riferimento e come metro di paragone delle limitazioni umane.

Conseguenza diretta di questa nuova situazione è che la natura 
non può più essere la causa scatenante del sublime, perché lo sviluppo 
tecnologico che caratterizza il tardo capitalismo ha ridotto in modo 
significativo la sua natura illimitata ed eccessiva. Nella società tardo-
capitalista o post-industriale il sublime nasce necessariamente da un 
ambito diverso: dalla tecnologia. La tecnologia (o meglio: le nuove 
tecniche di riproduzione che strutturano il sistema di comunicazione 
globale) si converte nel lato oscuro della società; e questo lato oscuro 
provoca nell’uomo il “delizioso orrore” che prima era una caratteristica 
tipica dei fenomeni naturali: per questo si parla di sublime tecnologico. 
Oggi l’uomo ha una visione molto più problematica delle nuove 
tecnologie, non tanto per questioni etiche o per problematiche legate 
all’effettiva pericolosità della rete di comunicazione globale, quanto 
per il sospetto che tale progresso coincida in realtà con l’espressione 
implicita di un potere occulto, caratterizzato da implicazioni globali 
e ramificazioni inimmaginabili per l’uomo, capaci di controllare ed 
influenzare ogni aspetto della vita e della realtà.

Tutto questo sarebbe alla base della trasformazione sostanziale 
che oggi si verifica nello statuto del sentimento di sublime: mentre 
nell’estetica tradizionale, soprattutto in quella romantica, il sublime 
è stato associato a fenomeni naturali caotici o di incomprensibile 
energia che il soggetto osservava a distanza di sicurezza, il sublime 
tecnologico si relaziona ad un tipo di tecnologia - quella informatica 
e massmediatica - che ha smesso completamente di avere riscontri sul 
senso della vista. La tecnologia, secondo Jameson, non ha valore di 
per sè, nella sua fisicità, ma per la capacità di rappresentare la rete di 
controllo e di potere inerente il sistema di comunicazione globale: “La 
tecnologia della società contemporanea è ipnotica e affascinante, non 
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tanto in sé bensì come schema di rappresentazione privilegiato per la 
comprensione della rete di potere e di controllo che sfugge alla nostra 
immaginazione” [19].

Superando l’impostazione rigidamente marxista di Jameson e 
tornando a valutazioni di ambito più strettamente estetico, il filosofo 
italiano Mario Costa, nel suo saggio il sublime tecnologico (1990), 
definisce questo particolare tipo di sublime come la fusione del sublime 
postmoderno di Lyotard con la dimensione sconosciuta, incerta e 
minacciosa delle nuove tecnologie digitali. Come abbiamo visto in 
precedenza , la lettura postmoderna del sublime sviluppato da Lyotard 
si riferisce non tanto al sublime romantico di ambito kantiano, quanto 
alla dimensione instabile che è tipica della visione postmoderna 
della realtà. L’estetica della condizione postmoderna, di cui abbiamo 
trattato alla fine del capitolo 1, mette in crisi il rapporto tra arte, 
bellezza e verità, poichè non può esistere una realtà stabile e basata 
su fondamenti filosofici certi. La nuova estetica esce quindi dal campo 
delle belle arti e si centra nell’incertezza, convertendosi in frammento 
tra altri frammenti .

In questo scenario, la tecnologia si relaziona strettamente al 
sublime perché, secondo Costa, la progressiva diffusione delle nuove 
tecnologie produce una distanza sempre maggiore tra la conoscenza 
tecnica e la comprensione della stessa da parte degli uomini. E questo 
cambiamento di prospettiva (da un sublime naturale ad un sublime 
tecnologico) si riferisce anche all’oggetto del sentimento di terrore: 
gli stessi sentimenti di impotenza che la natura produceva nell’uomo 
romantico passano ora a caratterizzare il rapporto tra uomo e tecnologia.

Come lo storico americano David Nye ha documentato con dovizia 
di particolari nel suo libro, American Technological Sublime (1994), 
l’uomo ha abbracciato il sublime tecnologico con lo stesso entusiasmo 
con cui un tempo si è relazionato al sublime naturale. L’ammirazione 
del sublime naturale, come sperimentato di fronte a fenomeni 
incommensurabili o a manifestazioni naturali incontrollabili, “è stato 
sostituito dal sublime della fabbrica, dal sublime del trasporto aereo, 
dal sublime dell’auto, dal sublime delle macchine da guerra, e infine 

[19] Frederic Jameson. Teorías de la postmodernidad. Madrid: Trotta, 1996; p.57.
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dal sublime del computer”. Ma come l’ambiguo concetto di sublime 
naturale celava, pur nella soddisfazione estetica della contemplazione, 
il terrore dell’ignoto o dell’incomprensibile, così David Nye ci ricorda 
per esempio che già “la ferrovia non era vista solo come un pacifico 
strumento di collegamento tra popoli: era anche considerata come 
un male terribile che avrebbe interrotto il ‘normale’ processo di 
spostamento di beni e persone mediante il cavallo” [20].

Nella società postmoderna non è più quindi la forza superiore 
della natura che suscita l’esperienza del sublime, ma piuttosto, la 
forza superiore della tecnologia. “Oggi, il cyberspazio è diventato 
l’ultima icona del sublime tecnologico e elettronico, elogiato per le sue 
caratteristiche epocali e trascendenti e demonizzato per la profondità 
del male che può contenere e evocare” [21]. Il cyberspazio, la rete, il 
sistema di comunicazione globale, in una parola le nuove tecnologie 
che strutturano l’attuale società della comunicazione, sono i riferimenti 
privilegiati, i paradigmi cui oggi gli uomini guardano con passione e 
speranza e al tempo stesso con terrore: sono il nuovo ambito di un 
nuovo sublime. 

È chiaro quindi che l’accenno al sublime tecnologico da parte 
di Diller + Scofidio non si riferisce in nessun modo alla relazione 
dell’uomo o dell’edificio con la natura. Edward Dimendberg sostiene 
che, come gli stessi teorici del sublime, Diller + Scofidio “conservano 
una fede nel potere dell’immaginazione e nell’inestricabilità delle 
nostre percezioni cognitive ed estetiche”: rifiutando di offrire soluzioni 
prescrittive o di definire reazioni standard, essi invitano l’utente a 
contemplare l’immensità a un tempo affascinante e spaventosa dei 
sistemi tecnologici, che hanno sottratto alla natura la capacità di 
soprendere l’individuo, di sminuirne il ruolo nel mondo e di spaventarlo 
con l’inconmensurabilità delle dimensioni e l’illimitatezza delle 
potenzialità. Il tema alla base del Blur Building è la relazione dell’uomo 
con le tecnologie di comunicazione che oggi costituiscono la base della 
nostra società e pertanto – come abbiamo visto approfondendo un tema 
caro a Gianni Vattimo – il campo si studi privilegiato per analizzare 

[20] Nye, David. American technological sublime. Cambridge: MIT Press, 1996; p.54.

[21] Mosco, Vincent. The digital sublime: myth, power, and cyberspace. MIT Press, 
Cambridge 2004; p.24. 
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“le caratteristiche fondamentali dell’esistenza” da un punto di vista 
estetico e percettivo. 

A conclusione del presente lavoro sembra interessante aggiungere 
un’ultimo passaggio alla trattazione del tema del sublime, e questo 
passaggio ci è suggerito da una citazione dal saggio The Informatic 
Sublime: Identity in the Posthuman Age di Pramod K. Nayar: 

“Se il sublime tradizionale (in Burke e Kant) era basato sulla 
contemplazione di paesaggi gotici e montagne da una distanza sicura, 
il sublime informatico si riferisce all’immersione nel medium che si sta 
osservando. L’unica maniera in cui si può percepire è esserci dentro. Il 
dentro è il fuori, lo spettatore è lo spettacolo ”. 

Ipotizzando un ulteriore evoluzione del sublime da tecnologico 
(proprio quindi di fenomeni legati alla tecnologia in generale e pertanto 
ad un insieme di fenomeni molto estesi) a informatico, Pramod K. 
Nayar tenta di attualizzare il concetto e di centrarlo su temi più astratti, 
passando dal concetto ampio di tecnologia al mondo impalpabile 

f9| Friedrich, Caspar David. Viandante sul 
mare di nebbia. Olio su tela. 1818

f10| Diller + Scofidio. Blur Building. 2002. 
Viandanti nel mare di nebbia

f9 f10 
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delle reti di trasmissioni dati, al cyberspazio e a internet. Il sublime 
informatico può essere considerato come un sentimento di impotenza 
davanti alla complessità della rete informatica omnipresente, con la 
quale l’uomo ha a che fare continuamente senza rendersene conto. 

In quanto dizione più esatta e specifica rispetto a sublime 
tecnologico, sembra che la nozione di sublime informatico meglio si 
presti a definire la sensazione che coglie il visitatore all’ingresso del 
Blur Building di Diller + Scofidio, una sensazione di ammirazione 
per la potenza del complesso sistema di comunicazione globale che 
struttura l’attuale civilizzazione ma che al tempo stesso può convertirsi 
in preoccupazione e paura in relazione all’inconmensurabilità e alla 
mancanza di limiti di questa entità, paura che l’edificio induce anche 
attraverso la limitazione del senso della vista e all’impatto tattile che la 
nuvola ha sui visitatori. Ed è interessante cogliere come Pramod K. Nayar 
ritenga necessario “essere dentro” il medium per poterlo percepire: 
Nayar sottolinea come la differenza tra il sublime tradizionale, basato 
sulla distanza che metteva l’uomo al sicuro dagli effetti potenzialmente 
devastanti della natura, e il sublime informatico, che richiede all’uomo 
di essere immerso nel medium che si osserva per poterne cogliere gli 
effetti, stia proprio nella distanza, cioè nel tipo di percezione che si 
sviluppa per cogliere l’essenza di ciò che circonda. 

Ricollegandosi pertanto al dibattito sulle modalità della visione 
che abbiamo visto e commentato nei capitoli precedenti, se il sublime 
naturale afferisce ad una dimensione prettamente visiva della 
percezione, è chiaro che il sublime informatico, che sulla visione in 
senso ottico non può basarsi per l’inconsistenza fisica del medium 
oggetto di percezione, si riferisce ad una dimensione tattile della 
ricezione umana. 

Ancora una volta la dispersione della percezione sembra essere, a 
differenza di quanto sostenuto da alcuni critici, la chiave di lettura ideale 
per cogliere e rappresentare quel complesso processo di ibridazione 
tra architettura e nuovi paradigmi della società della comunicazione 
che definisce molte delle architettura contemporanee progettate e 
realizzate negli ultimi anni e di cui il Blur Building costituisce, come 
abbiamo visto, un modello estremamente avanzato se non addirittura 
paradigmatico.
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