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RESUMEN

La presente tesis doctoral desarrolla un atlas de escenas de infancia desvelando un imaginario arqui-
tectónico subyacente en vínculo con la experiencia vital del espacio. Nos adentramos en la teoría del 
proyecto vinculando las huellas de la infancia con el impulso creativo a través de la interpretación de 
testimonios esenciales que descubren un territorio de investigación tan arcaico como contemporáneo.

Nuestra aproximación al proyecto arquitectónico parte de la integración del componente autobiográfico 
en los procesos creativos constituyendo un imaginario colectivo y desvelando también la extraordinaria 
riqueza de las experiencias del espacio vividas en la infancia como una de las fuentes fundamentales 
que atraviesa la modernidad.

Estas escenas se muestran inicialmente a partir del análisis interpretativo de un recuerdo de infancia 
que refleja una experiencia original, un ámbito primigenio; en torno al núcleo del testimonio escrito se 
genera una constelación conectando otros materiales que recrean aquellos espacios míticos narrados 
en el recuerdo.

La presente investigación se ubica en los límites entre los campos de la infancia y la arquitectura, explo-
rando transversalmente territorios de investigación conformados desde las diferentes perspectivas de 
disciplinas como la psicología, pedagogía, antropología o el arte, todos ellos con la reflexión en común 
sobre la experiencia y producción del espacio, buscando así claves de su creación.

A lo largo de la investigación, se despliegan múltiples narrativas que encuentran cohesión a través de 
las poéticas del espacio y el pensamiento fenomenológico. Todo ello converge en el intento por com-
prender, crear y comunicar el espacio existencial como un entorno vital experimentado al habitarlo, 
de forma especialmente intensa y explícita en la niñez.

Investigamos aceptando la heterogeneidad de los materiales que integran este documento: reunimos 
textos literarios y testimonios íntimos, realizaciones plásticas e imágenes fotográficas, propuestas es-
cultóricas, maquetas y proyectos arquitectónicos construidos… recursos diversos que convergen sobre 
experiencias y prácticas del espacio conectadas con la niñez.

Acudir de nuevo a las “fuentes primarias” nos ha permitido generar este “atlas de escenas de infancia”, 
conectando fragmentos mediante el collage o ensamblaje, formando así constelaciones siempre in-
acabadas, abiertas y disponibles a nuevas interpretaciones. Comprendiendo que toda mirada es una 
interpretación, la visión del investigador, la del autor o la del niño, el hecho narrativo resulta inherente 
a la propia investigación: las interpretaciones se despliegan en ventanas sucesivas que permiten el 
encuentro con lo vivido a través de lo observado en el momento presente.

En sendos capítulos, inicial y final, dedicados a los territorios de la infancia, se busca incidir en el papel 
de la memoria en la construcción de lo imaginario, partiendo del planteamiento de que ambos registros 
coexisten en la acción inmediata y se constituyen mutuamente, en simbiosis. Se exploran sus correlatos 
en los territorios del proyecto desde la movilidad interna de este vector temporal: las acciones de los 
niños tanto como el acto creativo, operarían en el tiempo presente, en el instante de su producción, 
como bisagras entre memoria e imaginario.
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El desarrollo de la tesis se construye como una suite, donde las escenas se integran trazando posibles 
constelaciones que hacen foco en diversas formas de la experiencia del espacio; las agrupamos inten-
cionalmente en tres capítulos que se desarrollan en torno a amplias categorías caracterizadas por el 
predominio de un determinado campo perceptivo y semántico: las denominamos “ámbitos primige-
nios” de lo tangible, lo sensible y lo inasible, en tanto que formas en que la experiencia del cuerpo y del 
espacio se encuentran mutuamente, reconociendo el mundo al constituir relaciones significativas que 
reaparecen en el proceso creativo.

En primer lugar, en los ámbitos tangibles, nos vinculamos a la propiocepción de un cuerpo topológico, 
fundando experiencias conectadas con el cuerpo como la interioridad de la cueva, la exterioridad de 
la colina, el espacio intermedio del valle, la imagen primaria del huevo o la construcción del nido…

En segundo lugar, los ámbitos sensibles, donde la experiencia de lo sensible aparece vinculada al pre-
dominio de los sentidos, a la percepción poli sensorial; nos encontramos ante la percepción del aire 
y la luz, descubrimos el color luz flotando en el espacio, miramos los fenómenos como constructores 
de atmósferas… para finalmente sumergirnos en el protagonismo de las sombras y la oscuridad, las 
remembranzas de la noche como momento que transforma intensamente el sentido del espacio…

En tercer término, los ámbitos inasibles apelan a experiencias provocadas por eventos que implican 
muy variados soportes materiales. Perseguimos aquí conceptos difíciles de analizar, fenómenos que 
escapan, caracterizados por su naturaleza inaprensible. Apelando a lo gravitatorio, de lo móvil o el ritmo, 
desvelan también dimensiones ocultas del espacio, como juegos con la desaparición o lo secreto… en 
un peculiar recorrido que nos conduce finalmente al sentido de lo infinito.

Por el valor testimonial que contiene para esta investigación, hemos otorgado un especial protagonis-
mo al “recuerdo de infancia”, que lleva a algunos autores a manifestar algunas experiencias tempranas 
como motivos arquitectónicos fundamentales, descubriéndonos un extraordinario imaginario conec-
tado consciente o inconscientemente con vivencias de su infancia. El recuerdo se considera como una 
reconstrucción intencional, que transforma a posteriori d la vivencia original; el recuerdo de aquellos 
ámbitos primigenios se reinterpreta en base un nuevo constructo que expresa la búsqueda creativa 
del adulto, como viajero de su infancia.

En este sentido, se han recopilado textos originales mostrando testimonios explícitos cuya interpretación 
implica una dimensión histórica que, lejos de cualquier nostalgia, se afronta desde su actual vigencia. 
Son autores cuyas ideas van más allá de la modernidad funcional, recordándonos el poder de la huella 
que se imprime con la experiencia integrada en nuestra propia niñez.

Se trata de un amplio espectro de escritos, documentos gráficos o construidos de procedencias diversas: 
pensadores, escritores, artistas o arquitectos, entre los cuales Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Richard 
Buckminster Fuller, Richard Neutra, The Eames, A. & P. Smithson, Aldo van Eyck, o más recientemente, 
Aldo Rossi, Peter Zumthor, Toyo Ito o Juan Navarro Baldeweg… En su retorno a momentos de su niñez, 
los hechos biográficos se transforman en eventos trascendentes; estos arquitectos toman este bagaje 
como fuente, fundando un núcleo a partir del cual desarrollan su propio e íntimo manifiesto creativo.

La hipótesis principal de la investigación se basa en la comprensión de la trayectoria autobiográfica 
como uno de los impulsos poderosos que subyacen en el hecho creativo y por tanto en la producción 
de la arquitectura; ello nos ha empujado a seguir las huellas de la infancia y su surgimiento en el pro-
yecto expandiendo el campo de búsqueda a través de otras disciplinas al tiempo que restringimos la 
exploración al dominio de la experiencia del espacio. Surge así la cuestión sobre los vínculos con una 
infancia donde se arraigan motivos esenciales fundantes de la búsqueda creativa de algunos arquitectos 
de la modernidad, contemplando su vigencia en el mundo contemporáneo.
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Se han abierto y explorado los campos de exploración que ofrece “el mundo de la infancia” a la “teoría 
del proyecto arquitectónico”, obteniendo unas “conclusiones abiertas”. Entre éstas, destacamos algunas 
principales:

Involucrando tanto lo individual como lo colectivo, la infancia se erige como una pertinente plataforma 
de observación de los horizontes de la creatividad. Lo biológico y lo cultural se imbrican especialmen-
te en la primera infancia, como dimensiones que conforman un constructo indisoluble que emerge y 
sustenta nuestra relación con el mundo. Se han encontrado de manera recurrente testimonios que 
muestran la infancia como un momento sin edad que emerge sorpresivamente en los procesos creati-
vos y por tanto también en el campo de la arquitectura. Las prácticas creativas se desvelan capaces de 
mantener vivo el vínculo con dicho sustrato como fuente, pues los territorios de lo imaginario operan 
en simbiosis con los territorios de la memoria.

Los protagonistas de esta investigación muestran al autor como un mediador que hace emerger dicho 
reservorio subyacente, reflejándolo explícitamente en su obra. Se ha puesto a prueba la validez de las 
categorías propuestas para englobar lugares comunes de la infancia y de la arquitectura, como formas 
de acercamiento a la experiencia desde lo tangible, sensible e inasible. Igualmente, se ha puesto de 
relieve la extraordinaria riqueza y complejidad de los ámbitos vividos en la niñez y su reflejo en los pro-
yectos estudiados, en base a cuestiones principales como el papel  esencial del cuerpo, al fenómeno 
de lo sensorial, o desde el movimiento o el ritmo…

Las conclusiones alcanzadas tienen un importante impacto en la forma en que podemos plantear la 
docencia universitaria de los futuros arquitectos, implicando experiencias de infancia de forma consciente 
en sus procesos creativos, comprendiendo el espacio desde lo emocional, así como incorporando el 
hecho autobiográfico: apelando por tanto a la transformación del entorno que proyectan mediante la 
integración de su propia experiencia.

Pero no se trata de un problema exclusivamente teórico, pues la presente tesis nos conduce a cuestiones 
éticas básicas: Si el sentido del espacio construye de una forma tan fundamental nuestra relación con 
el mundo, ¿qué tipo de entornos deberíamos ofrecer y permitir que desarrollen realmente los niños? 
Si entendemos que este campo está implicado en el desarrollo cognitivo, ¿cómo podríamos tenerlo en 
cuenta en las prácticas de la arquitectura? Si se produce el cruce o intersección entre lo individual y lo 
colectivo, ¿prefiguran las trayectorias de cada niño referentes comunes que convergen en arquetipos? 
Si el mundo se conforma en una dialógica de naturaleza y cultura, ¿cómo podríamos posibilitar a los 
niños participar y vivir la ciudad como un territorio de juego? Si la creatividad, la vida y su relato están 
tan íntimamente conectados, ¿cómo deberíamos aproximarnos al diseño de entornos para niños? Si la 
creatividad, la experiencia vivida y su relato están íntimamente ligados, ¿debemos acercarnos al diseño 
como un proceso recursivo continuo a partir de una visión integral?

No pretendemos sin embargo responder estas preguntas resolviéndolas; tomamos estas “conclusiones 
abiertas” sólo como puntos de partida que hagan posible transformar nuestro entorno creativamente 
mediante la integración de nuestra propia niñez y aquella que sucede cada día, encontrando quizás 
en esta búsqueda una de las posibles fuentes de la arquitectura.
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ABSTRACT

This PhD thesis, entitled “The footprint of childhood in the creative impulse. The primeval ambits”, de-
velops an atlas of childhood scenes, revealing an underlying architectural imaginary that emerges from 
the vital experience of the space. We move into the project theory by linking the childhood footprints 
with the creative impulse through the interpretation of some essential testimonies that discover a field 
of research as archaic as contemporary.

Our approach to the architectural project integrates the autobiographical constituent in the creative 
processes by constituting a collective imaginary and also revealing the extraordinary richness of space 
experiences in childhood as one of the fundamental sources that goes through the modernity.

These scenes are shown from the starting point of the interpretive analysis of a childhood memory that 
reflects an original experience, a primeval ambit; around this main testimony, the core of the written 
text, a constellation is generated by connecting other materials that recreate those mythical spaces 
narrated in the memories.

This research is located on the boundaries between childhood and architecture fields. We explore 
transversely the territories that emerge from the different perspectives of disciplines such as psycho-
logy, pedagogy, anthropology or art with the common reflection of the experience and production of 
space, searching keys of its creation.

All through the investigation, we develop multiple narratives that find their cohesion through the poe-
tics of space and phenomenological thinking. These topics converge in the attempt of understanding, 
creating and communicating the existential space as a vital environment experienced by inhabiting it, 
in an especially intense and explicit way in childhood.

We investigate by accepting the heterogeneity of the diverse materials that integrate this document. 
Gathering literary texts and intimate testimonies, visual artist works and photographic images, sculp-
tural proposals, models and architectural built projects… various resources that converge on spatial 
experiences and practices connected with childhood.

Going back to the “primary sources” has enabled us to generate an atlas, a suite of childhood scenes, 
connecting heterogeneous fragments through the collage or assemblage, thus forming constellations 
always unfinished, opened and available to new interpretations. Realizing that every look is an inter-
pretation, the author’s vision, the researcher or the child, the narrative fact is inherent in the research 
itself. The interpretations unfold as if they were successive windows which allow the encounter with 
our past through what is observed at present moment.

The initial and final chapters, both dedicated to the territories of childhood, are focused on the role 
of memory. They try to build the imaginary based on the approach that both records coexist in the 
immediate action and constitute themselves reciprocally one another, on symbiosis. We explore their 
correlates on the territories of the architectural project accepting of the internal mobility of this tem-
poral vector: the present actions of the children as well as the creative act operate in the moment of 
its production as hinges between memory and imaginary.
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The corpus of this thesis is formed as a suite where the scenes are integrated charting possible cons-
tellations focused on each of these forms of the experience of the space; we intentionally group them 
into three chapters that develop around some broad categories. Each one shows a specific kind of 
space experience, characterized by the predominance of a particular perceptual and semantic field: we 
call them “primal ambits” of the tangible, the sensible and the ungraspable; these are forms in which 
the space and the body experience found each other, recognizing the world as they built meaningful 
relationships that reappear in the creational process.

First, we focus on the “tangible ambits” where we link to the proprioception of the topological body, 
thus founding experiences connected to the body such as the interiority of the cave, the externality of 
the hill, the in-between space of the valley, the primal image of the egg or the construction of the nest...

Secondly, we focus on the “sensitive ambits” where the experience of the sensible appears linked to 
the predominance of the senses, to the poly-sensory perception; we are in front of the air and light 
perception, we discover the color-light floating into the space, we look at the phenomena as builder 
of atmospheres to finally dive into the opposite role of shadows and darkness, showing the night as a 
time that transforms intensely the sense of space...

Thirdly, we focus on the ungraspable ambits which appeal to some experiences provoked by events 
which involve very varied material supports. Here we pursue concepts hard to analyze, phenomena 
that we cannot reach nor capture as they escape, characterized by its indefinite nature. Appealing to 
the gravitational, the mobile or the rhythm level, they reveal certain hidden dimensions of space as the 
games with the disappearance or the secret... a peculiar journey that leads us to notions such as the 
sense of the infinite.

We have given a special prominence to the childhood memories because of the testimonial value that 
involves in this research. The mentioned memories lead some authors to narrate some early expe-
riences as fundamental architectural motifs, discovering us an extraordinary imaginary consciously 
or unconsciously connected with his infancy. We consider that the remembrance of childhood can 
be understood as an intentional reconstruction that transforms “a posteriori” the original experience; 
so, the life lessons they obtained from those “primeval ambits” are reinterpreted in a new construct 
expressing the creative search of the adult, as a traveller of his childhood.

In this sense, original texts showing explicit testimonies whose interpretation implies a historical dimen-
sion have been collected. This interpretation, far from any nostalgia, is faced from its current validity. 
They are texts of authors whose ideas go beyond the functional modernity remembering us the power 
of the fingerprint that is stamped by the experience integrated to our own childhood.

There is a wide range of written, graphic or constructed documents with different origins: thinkers, writers, 
artists and architects such as Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Richard Buckminster Fuller, Richard Neutra, 
The Eames, A. & P. Smithson, Aldo van Eyck, or more recently, Aldo Rossi, Peter Zumthor, Toyo Ito and 
Juan Navarro Baldeweg... On their return to certain moments of their infancy, the biographical facts are 
recreated and transformed. They become into significant events. These architects take this grounding 
as a source, founding a core from which they arrive to develop their own “intimate creative manifesto”.

The main hypothesis of the research is based on the understanding of the autobiographical history 
as one of the powerful impulses that underlies the creative fact and therefore in the production of 
architecture; this has pushed us to follow the footsteps of childhood and its emerging in the project, 
expanding the search field across other disciplines while we restrict the domain of exploration to the 
space experience. Thus arises the question about the linkages with a childhood where some essential 
motifs are rooted, founding the creative search of some architects of modernity, whose continuity we 
find in the contemporary world too.
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There have been opened and explored the fields of exploration that provides “the world of children” to 
the “theory of the architectural project”, obtaining some “open conclusions”. Among them, we highlight 
some main:

Involving both the individual and the collective dimensions, childhood stands as a pertinent observation 
deck of the horizons of creativity.

The biological and cultural dimensions are knit together especially in early childhood, shaping an indis-
soluble construct that both emerges and underpins our relationship with the world.

We found in a recurrent way testimonies that show childhood as a time without age that emerges 
suddenly in the creative processes and therefore also in the field of architecture.

The creative practices are revealed able to keep alive the bond with the mentioned substrate as a source, 
since the territories of the imaginary operate in symbiosis with the territories of memory.

The protagonists of this research show the author as a mediator who brings out the mentioned “un-
derlying reservoir” by reflecting this substrate explicitly in their work.

It has been tested the validity of the proposed categories to encompass the common places between 
childhood and architecture, as ways of approaching to the experience from the tangible, sensible and 
ungraspable.

It has been highlighted the extraordinary richness and complexity of the ambits experienced in child-
hood and its reflection in the studied projects, based on main topics as the essential role of the body, 
on the phenomenon of the sensory, or from the movement or rhythm...

These conclusions have a major impact on the way we can focus the university education of future 
architects, by involving consciously in their creative processes the role of their memories from infancy, 
understanding the space from the emotional level, as well as incorporating the autobiographical fact: 
appealing to the transformation of the environment by projecting it through the integration of their 
own experience.

This is not only a theoretical problem, as this search leads us towards basic ethical questions that are 
involved the designing process: if the sense of space constructs our relationship with the present world 
in a so fundamental way, what kind of environments should we allow children to develop currently? 
If we understand that this field is engaged with the cognition development, how could we take it into 
account in the architectural creative practices? If the crossing takes place between the individual and 
the collective experience, how do the trajectories of each child prefigure common regarding paths that 
converge in archetypes? If the world is formed into a dialogic between nature and culture, how could we 
allow children to participate and live the city as an actual territory of game?  If creativity, lived experien-
ce and its narratives are intimately linked, should we approach to the design thinking as a continuous 
recursive process from an holistic view?

However we do not intend to answer these questions and solve them. We take these “open conclusions” 
only as starting points that make possible to transform our surroundings creatively by integrating our 
own childhood and the one which happens every day, finding in this search maybe one of the possible 
sources of architecture.
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INTRODUCCIÓN

notación escrita, el potencial “prelingüístico”2 que 
podemos encontrar en las expresiones plásticas 
infantiles, frente a la posterior codificación verbal 
del acontecimiento.

Se trata de leer los testimonios del recuerdo con 
la misma fascinación que ejerce la narrativa de 
viajes de arquitectos como Le Corbusier, Aalto 
o Kahn entre otros, donde la palabra expresa y 
reconstruye imaginativamente lo vivido, tendiendo 
puentes hacia el proyecto arquitectónico. Los viajes 
de los arquitectos, han introducido lo autobiográ-
fico ejerciendo un papel clave como expresión de 
la genealogía de sus fuentes creativas, en base a 
esbozos, apuntes, anotaciones que escriben la me-
moria. El viaje a la infancia es, si cabe, un viaje más 
fascinante incluso, un viaje tan lejano como próximo 
donde encontramos los orígenes, lo primigenio, lo 
desnudo, experiencias previas al lenguaje que se 
constituyen a posteriori como narrativas adultas.

En este retorno a la infancia no caben sino los 
balbuceos de la memoria, despertando del olvido 
islotes de experiencias primigenias que se desvelan 
fundantes en esta tesis, “en busca de la arquitectura 
perdida”, citando la alusión directa que el arquitecto 
Peter Zumthor hace de Marcel Proust. La palabra 
es aquí preverbal y grafía difusa, son suficientes 
escasos rasgos nítidos para despertar del magma 
de lo borroso el recuerdo de una escena de infan-
cia. En nuestra investigación, hemos encontrado 
una rica diversidad de escenas que vinculan al 
ser con multiplicidad de “ámbitos primigenios” 
que contemplamos desde lo tangible, lo sensi-
ble o lo inasible de la experiencia. Son registros 

2  El término “prelingüístico” no se emplea con connotaciones 
peyorativas, sino al contrario, se rescata señalando un periodo 
previo a la producción del lenguaje y durante el cual éste no es 
hegemónico. El niño participa del lenguaje desde su nacimiento 
y lo comprende aunque consideremos prelingüístico el periodo 
anterior al surgir del habla. 

“Un exceso de infancia es un germen de poema” 1

Gaston Bachelard, La poética 
de la ensoñación, 1960.

La tesis doctoral que presentamos busca compren-
der la experiencia del espacio en la infancia y sus 
resonancias en el campo del proceso creativo del 
proyecto arquitectónico: la presencia latente de 
“las huellas de la infancia” en “el impulso creativo”. 
Esperamos hacer visibles íntimos vínculos entre la 
memoria de la experiencia vivida y su recreación 
como mundo imaginario que nos ayuden a ver una 
infancia sin edad, que circularía como sustrato de 
nuestros recuerdos, acciones y proyectos.  Nos 
acercamos por tanto a la infancia como campo 
privilegiado de la experiencia donde conectan la 
propia niñez y la ajena, lo íntimo y lo extraño, la 
historia personal y la de múltiples infancias, confor-
mando un imaginario tan individual como colectivo, 
pues el recuerdo es al unísono una reconstrucción 
transformadora de la experiencia original.

Aquellos creadores que mantienen vivo el vínculo 
con dicho sustrato, han sabido hacerlo emerger 
en sus proyectos, desde la inmediatez del con-
tacto con lo primigenio. Nos sumergimos en los 
procesos creativos del proyecto arquitectónico 
desde un retorno a la infancia, lo primario y lo 
inmediato, un territorio de investigación virgen 
que ha permanecido oculto y disperso a pesar de 
su absoluta proximidad. La vivencia primordial de 
la infancia, surge así como sustrato poderoso del 
impulso creativo. La escritura del recuerdo como 
representación de la experiencia de la arquitectura 
nos permite situarnos en un estado previo a la crea-
ción de imágenes que contiene, inversamente a su 

1  BACHELARD, G., (1960) La poética de la ensoñación, Fondo 
de Cultura Económica, Méjico, 1982, p. 152.



16

diversos del recuerdo de ámbitos existenciales, 
envolventes, táctiles, atmósferas sensibles a la luz 
y las sombras, ámbitos sentidos siempre a través 
del propio cuerpo.

Egon Schiele, sitting child, 1916

La producción creativa de la modernidad, encontró 
en la infancia una de sus raíces; se reveló el potencial 
del gesto primero, del croquis todavía inarticulado, 
en vínculo con el retorno del arte a lo primario: se 
otorga valor a las producciones primitivas en su 
sentido antropológico y también pedagógico, a 
través de la mirada hacia los llamados “garabatos”3 
infantiles. La quimera moderna no es sólo un im-
pulso transformador del mundo, sino también una 
inmersión en descenso hacia sus mecanismos ín-
timos, donde cuerpo y mente se encuentran en el 
hecho creativo: una dialógica entre la introspección 
íntima y el imaginario colectivo que dialogan enla-
zados, desde sus fuentes en la infancia.

3  El término “garabato” no se emplea con connotaciones 
peyorativas, sino al contrario, se rescata como un campo fértil 
de expresión infantil, donde rigen otros códigos que los adultos 
y del cual se ha nutrido el arte contemporáneo.

Esta amplia hipótesis se traza sobre un campo de 
investigación en cierto modo virgen, ante la tarea 
a día de hoy pendiente, de trasladar al campo de 
la arquitectura y la teoría del proyecto, reformu-
lándolas, las preguntas ampliamente formuladas 
ya desde el campo de la pedagogía del arte, en su 
mirada hacia la infancia. Esto requiere un enfoque 
del estado previo de la cuestión, una breve síntesis 
de un campo donde se cruzan disciplinas diversas 
en torno al núcleo de “la experiencia del espacio en 
la infancia”. Estos “campos de investigación”, son 
campos de difícil acceso pese a su proximidad, 
por transitar tangencialmente al registro lógico 
lingüístico que media en nuestra codificación 
adulta del conocimiento: pero la creación artística 
escapa a ello.

Carta de Juan José Eslava a Jorge Oteiza, 2  de noviembre de 1980; 
archivos de la Fundación Oteiza, Alzuza

Veámoslo a través de un recuerdo autobiográfico 
de la autora de esta tesis que, de niña, visitaba al 
escultor Jorge Oteiza en su casa taller de Alzuza. 
La experiencia del espacio era vital para Jorge, en 
su efusivo encuentro con la infancia: 

“Sería hacia 1980, cuando yo era una niña de 
ocho y Jorge pasaba los setenta años que nos to-
maba de la mano a mi hermano y a mí y los tres, 

de un salto, cruzábamos en diagonal los tres o 
cuatro peldaños que separaban su casa del taller. 

Recuerdo el corte oblicuo de los peldaños, cruza-
dos por aquella otra diagonal tan emocionante, 
una diagonal invisible que rasgaba el aire: “¿Ha-

béis visto la diagonal?”. La sentíamos en el aire 
cogidos de las manos fuertes de Jorge: de arriba 

abajo y desde la esquina hacia el vacío. El trayec-
to era corto, el destino, remoto. Recuerdo el con-
tacto seguro de las manos en el instante en que 

soltábamos el suelo y nos arriesgábamos en una 
dimensión desconocida. Atravesábamos la puerta 
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y saltábamos pasando bajo una marioneta con 
la figura del propio Jorge que colgaba a un lado 

del dintel; abajo, los peldaños se abrían en esqui-
na hacia las bancadas grises, llenas de sus series 
de hierro y tizas. Me gustaban las latas, entendía 

la evidencia de sus enunciados y escuchaba su 
voz carismática rodeándolas de descubrimiento. 
Si mirabas a sus ojos claros quedabas atrapado 
en su energía; pero escapaba de nuevo hacia las 
esculturas siguiendo los movimientos de sus ma-
nos. Giraba ágilmente las piezas con las manos 

buscando la luz del sol de un flexo incandescente: 
recuerdo la luna apareciendo en la cara oculta de 
las tizas e iluminando mágicamente mi asombro 

infantil con sus ciclos y tiempos.”4

Años más tarde, rencuentro el recuerdo de aquella 
experiencia vital en un escrito de Jorge, la viven-
cia de la niñez es ahora un manifiesto de artista 
sobre una infancia heredera de las vanguardias; 
educada en el juego estético, que será el sustento 
del “hombre nuevo” al que habrán de conducir 
las prácticas del artista, un guerrillero provocador 
de la imaginación:

“Hace unos momentos me refería a la naturaleza 
estética de nuestra realidad exterior como juguete 
cultural para el niño. El niño tiene que aprender a 

vivirlo, a jugar sus combinaciones, ocupar y des-
ocupar, ponerlo en marcha, despertarlo, silenciar-

lo. Tendrá juguete para siempre. […] necesita, pues, 
del sentimiento, visión y comportamiento estético 

del artista de su propio país, provocador de sensa-
ciones, exaltado guerrillero audiovisual de la ima-

ginación con el juguete de la realidad. Capaz, diga-
mos, de señalar con el dedo una diagonal invisible 

y de seguirla, de saltarla, bailarlas, de cantarla, 
capaz de prolongarla o de romperla; de conjugarla 
siempre en una secuencia continua de percepción, 

estímulo y reacciones. El niño imita, entra en el 
juego, descubre su libertad al comprometerse en el 
juego, al participar y vivirlo. El niño puede detener-

se, se ha encaprichado con algo […] pero el buen 
educador el juego estético del educador, no puede 
detenerse. El niño no tiene tiempo para salirse del 
juego, todo lo que sucede entra en el juego, el jue-
go no se interrumpe, el juego es continuo, el niño 

4  Clara Eslava, recuerdo de infancia, encuentro con Jorge 
Oteiza, Alzuza, 1980.

es continuo, el comportamiento con los demás es 
continuo.”5

1. Huellas de la infancia

“Había un niño que salía cada día, 
y lo primero que miraba, en eso se convertía, 

y eso formaba parte de él por aquel día, 
 o parte de aquel día, o por muchos 

años o sucesivos ciclos de años.”  
Walt Whitman, Hojas de hierba, 1855.

El poema de Whitman con que abrimos estas pági-
nas oscila entre el recuerdo y su encuentro, entre el 
niño y su mundo; nos lleva del tiempo del momento, 
del “cada día”, al tiempo de la memoria, al de los 
“muchos años”; el poeta nos arranca de la rutina 
adulta y nos devuelve al ritual que era para el niño 
su “salir cada día”. Entre ambos tiempos, la empatía 
es la bisagra que lleva al niño a mimetizarse con 
un mundo encontrado, con “lo primero que miraba” 
que pasa a interiorizarse como recuerdo y “en eso 
se convertía, y eso formaba parte de él”, como un 
espejo de sí mismo. Pero lo primero que miraba 
aquel niño era, quizás y sobre todo, la propia ex-
periencia del mirar, incluso la experiencia en su 
sentido más amplio; una experiencia recuperada 
que, finalmente, le construye y deja en él su huella, 
la huella de la infancia.

Constantin Brancusi, Sculpture for the Blind (Beginning of the 
World), marble, 1916

5  OTEIZA, J., (1972) “Un modelo de hombre para el niño de 
cada país”, en UBALDE MERINO, J., Psicología, Física y Ecología, 
UbaldeMerino, Santander, 1973, pp. 121-136.
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El trabajo del poeta, en los tiempos de expansión 
de la pedagogía de Froebel, anticipa aquello que a 
inicios del siglo XX tomaría cuerpo como un campo 
del conocimiento. El psicólogo ruso Lev Vygotsky, 
en las primeras páginas de su obra “La imaginación 
y el arte en la infancia”, está esbozando el terreno 
sobre el que se asienta la hipótesis central sobre 
la que gira nuestra actual investigación, el retorno 
a la infancia en el hecho creativo: “Llamamos tarea 
creadora a toda actividad humana generadora de 
algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del 
mundo exterior, ya de determinadas construcciones 
del cerebro o del sentimiento que viven y se manifies-
tan únicamente en el ser humano. Si observamos la 
conducta del hombre, toda su actividad, percibiremos 
fácilmente que en ella cabe distinguir dos tipos funda-
mentales de impulsos. Uno de ellos podría llamarse 
reproductor o reproductivo; que suele estar estrecha-
mente vinculado con nuestra memoria, y su esencia 
radica en que el hombre reproduce o repite normas 
de conducta creadas y elaboradas previamente o 
revive rastros de antiguas impresiones.” 6

Vygotsky nos muestra cómo se cierra un círculo 
cuando la imaginación opera transformando los 
rastros de los materiales de lo real para, devolverlos 
de nuevo al mundo en un proceso creativo, cuando 
la imaginación se ensambla con la memoria, vincu-
lando el impulso reproductivo con la recreación de 
rastros de antiguas impresiones y huellas vividas: 
“Cuando rememoro la casa donde pasé mi infancia o 
países lejanos que visité hace tiempo estoy recreando 
huellas de impresiones vividas en la infancia o durante 
esos viajes.” 7

En este fragmento, se evidencian los vínculos que 
cierran el círculo entre la imaginación en la infancia, 
a la que se dedica este libro, y el mundo adulto 
construido creativamente o cultura: no en vano 
Vygotsky se refiere a la huella de su propia infancia 
cuando rememora la casa de su niñez, para desde 
esta imagen, hablar de la plasticidad del sistema 
nervioso, de la huella de las impresiones vividas 
y de la transformación creativa del mundo como 
un constructo cultural: “Principio orgánico de esta 
actividad reproductora o memorizadora es la plas-
ticidad de nuestra sustancia nerviosa, entendiendo 
por plasticidad la propiedad de una sustancia para 
adaptarse y conservar las huellas de sus cambios. 

6  VIGOTSKY, L., (1930) La imaginación y el arte en la infancia, 
Akal, Madrid, 2000, p. 7.
7  Ibíd., p. 7.

[…] Bastará con soplar el papel para que vuelva a 
doblarse por el mismo lugar en que quedó la huella. 
[…] El cerebro no sólo es un órgano capaz de conser-
var o reproducir nuestras pasadas experiencias, sino 
que también es un órgano combinador, creador; […] 
Es precisamente la actividad creadora del hombre la 
que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un 
ser que contribuye a crear y que modifica su presente. 
[…] En este sentido, absolutamente todo lo que nos 
rodea y ha sido creado por la mano del hombre, 
todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo 
de la naturaleza, es producto de la imaginación y de 
la creación humana, basado en la imaginación.” 8

La huella como objeto tangible, remite a su propia 
producción, a sí misma, a diferencia del signo que 
transporta, que se constituye como un vector que 
remite hacia otra cosa fuera de sí mismo. Roland 
Barthes, en una metamorfosis de la huella, nos 
transporta desde la condición de necesidad física 
del gesto que la produce al campo de la invención 
y lo imaginario, al rango de significante emergente 
que abre un campo semántico posible en el encuen-
tro con la intencionalidad poética: “Metamorfoseada 
en mil formas a la vez inesperadas y plausibles: la 
redonda huella estriada de los pasaportes y de las 
fichas de policía se convierte en rostro, paisaje, nube, 
colina. Siendo un objeto funcional, (nacido del mov-
imiento por el cual pongo mi dedo sobre una hoja 
de papel para marcar en ella las estrías originales de 
mi piel), la huella se convierte en forma universal: el 
significado pasa al rango de significante, un paso que 
es el camino real de la invención poética”.9

Como las alas en vuelo de una mariposa, la huella de 
la infancia es móvil, se escapa y vuela sin aparente 
dirección: al seguirla con una mirada desprovista de 
todo, redescubrimos fragmentariamente nuestro 
entorno abandonándonos a él impregnados de 
infancia. Sólo podemos mostrar fugazmente las 
huellas de la infancia: quedarían deshechas como 
polvo en los dedos si pretendiéramos atraparla 
en nuestras manos. No se pretende por tanto 
acotar un concepto nítido que podamos definir, 
sino revivir una emoción en el lector mediante su 
reencuentro en los diversos materiales, narrativas, 
imágenes, proyectos, fotografías, dibujos… que se 
presentan a lo largo de esta investigación para, así, 
acompañados de este rico bagaje, desnudarnos 

8  Ibíd., pp. 9-10.
9  BARTHES, R. (1976), “All except you. Saul Steinberg”, La Torre 
Eiffel, Paidós, 2001, Barcelona, p.127.
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del mundo adulto en nuestro retorno a la infancia 
como fuente del impulso creativo. 

Excavando en el yacimiento de lo primigenio, 
de lo originario, de aquello que es previo, llega-
mos a lo todavía no configurado, indagando en 
emociones germinales que configuran nuestra 
experiencia primordial de la arquitectura como 
espacio existencial; se desvela una rica diversi-
dad de imágenes profundas que subyacen en la 
infancia, acompañando sus juegos y experiencias 
como sueños o ensoñaciones que se proyectan 
sobre la realidad.

Pongamos los primeros pasos de esta tesis en las 
extraordinarias palabras de Bachelard, volvien-
do a tal efecto sobre algunos fragmentos de “La 
poética de la ensoñación”, concretamente de su 
capítulo “Ensoñaciones e infancia”. Nos permitimos 
así presentar el propósito primero de nuestra 
investigación a través de su lectura; comencemos 
donde precisa su intención al escribir: “De ahí que 
las tesis que pretendemos defender en este capítulo  
terminen todas haciendo reconocer la permanencia 
en el alma humana de un núcleo de infancia, de una 
infancia inmóvil pero siempre viva, fuera de la historia, 
escondida a los demás, disfrazada de historia cuando 
la contamos, pero que sólo podrá ser real en esos 
instantes de iluminación, es decir, en los instantes de 
su existencia poética.”10

Joan Miró, Ceci est la couleur de mes rêves, 1925

Para Bachelard, la infancia no representa un retorno 
nostálgico a un tiempo pasado, pues “esas infancias 
que sobreviven en el fondo de la infancia no son de 

10  BACHELARD, G., (1960) La poética de la ensoñación, Fondo 
de Cultura Económica, Méjico, 1982, p. 151.

verdad recuerdos.” 11 No se trata de una infancia 
perdida sino de una infancia potencial que guar-
damos en nosotros, un limbo donde la memoria 
es indisoluble de la imaginación: “Soñamos mientras 
recordamos, recordamos mientras soñamos. […] La 
ensoñación de infancia nos entrega a la belleza de 
las imágenes primeras.” 12 La infancia se presenta 
como un ámbito de posibilidad con la extraordinaria 
frescura de una “memoria imaginaria”: el recuerdo 
de infancia es así recreado como la instantánea del 
fotógrafo, con una “duración de ensueño.” 13

Si comprendemos la infancia como un estado 
sin edad, podemos caer en él inopinadamente, 
estar a la escucha en cada quiebre, jugar en cada 
esquina, diferenciar como único cada escalón y 
sentarnos en él; conquistar la emoción de la altura 
al subir una escalera… Porque se trata de una 
infancia subyacente a la cual, inesperadamente, 
recurrimos en la vida adulta en momentos creati-
vos, lúdicos o emotivos que sorpresivamente nos 
devuelven a un estado que no es de inocencia, 
sino de posibilidad.

La presente investigación se acerca a la experiencia 
de la arquitectura desde el mundo de la infancia, 
mientras persigue búsqueda en la infancia de fuen-
tes del impulso creativo. Siguiendo a Bachelard, 
esperamos que este viaje no sea una huida, sino 
una expansión, donde la memoria se vincula con 
lo imaginario en el acto creativo: “Mientras soñaba 
en su soledad el niño conocía una existencia sin límite. 
Su ensoñación no es simplemente una ensoñación 
de huida. Es una ensoñación de expansión.”14 Esta 
mirada de introspección, la soledad del niño que 
refiere Bachelard, nos da las imágenes de nuestra 
vida como “fuerzas nacientes” 15, que conectan sin 
embargo a cada uno de nosotros con el “ser niño” 
de todos: “la infancia corre desde tantas fuentes que 
sería tan vano trazar su geografía como trazar su his-
toria.” 16 Infancias que nos recorren colectivamente: 
“Así, hay comunicación entre un poeta de la infancia y 
su lector mediante la infancia que dura en nosotros.” 17

11  Ibíd., p. 157.
12  Ibíd., pp. 154-55.
13  Ibíd., p. 184.
14  Ibíd., p. 184.
15  Ibíd., p. 169.
16  Ibíd., p. 169.
17  Ibíd., p. 153.
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Como expresara Federico García Lorca en 1921 
en “Poética. De viva voz, a G(erardo) D(iego)”, el pri-
mer texto que encontramos al abrir su “Libro de 
poemas”, el poeta no era para Lorca quien debe 
decir qué es “Poesía”, pues vive el acto poético 
en la imposibilidad misma de saber “lo que es la 
Poesía”: “Pero ¿qué voy a decir yo de la Poesía? ¿Qué 
voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, 
mirarlas, mirarle, y nada más. Comprenderás que un 
poeta no puede decir nada de la Poesía. Eso déjaselo 
a los críticos y profesores. Pero ni tú ni yo ni ningún 
poeta sabemos lo que es la Poesía.”18

Sin embargo, años más tarde el poeta nos ofrece 
su respuesta a otra cuestión de hondo calado. A 
mitad de la conferencia sobre nanas infantiles 
que pronunció en la Residencia de Estudiantes 
de Madrid el 13 de diciembre de 1928, Lorca 
realiza un paréntesis, interrumpiendo el hilo del 
discurso con una “aclaración” que responde a una 
pregunta: “por qué (yo) canto”. Sorprendentemen-
te, lo hace vinculando el impulso que le mueve 
a hacer poesía con el “mundo poético inaccesible” 
del recién nacido, con el niño que: “comprende, 
mejor que nosotros, la clave inefable de la sustancia 
poética.” Hemos necesitado buscar fuera de la 
propia disciplina para fundamentar esta pregunta 
clave y devolverla, después, hacia la arquitectura. 
Veamos aquí el fragmento de la conferencia que 
Lorca pronunció, abriendo los caminos, anticipan-
do las contradicciones y conteniendo, ya entones, 
las preguntas que nos animan hoy a realizar esta 
investigación:

(Aclaración por qué canto)

“En este tipo de canción, el niño reconoce al per-
sonaje y, según su experiencia visual, que siempre 

es más de lo que suponemos, perfila su figura. 
Está obligado a ser un espectador y un creador 

al mismo tiempo, ¡y qué creador maravilloso! Un 
creador que posee un sentido poético de primer 
orden. No tenemos más que estudiar sus prime-
ros juegos, antes de que se turbe de inteligencia, 
para observar qué belleza planetaria los anima, 
qué simplicidad perfecta y qué misteriosas rela-
ciones descubren entre cosas y objetos que Mi-
nerva no podrá nunca descifrar. Con un botón, 
un carrete de hilo, una pluma y los cinco dedos 
de su mano construye el niño un mundo difícil 

18  GARCÍA LORCA, F., Poética. “De viva voz, a G(erardo) D(iego)”, 
Libro de poemas,1921.

cruzado de resonancias inéditas que cantan y se 
entrechocan de turbadora manera, con alegría 

que no ha de ser analizada. Mucho más de lo que 
pensamos comprende el niño. Está dentro de un 
mundo poético inaccesible, donde ni la retórica, 

ni la alcahueta imaginación, ni la fantasía tienen 
entrada; planicie con los centros nerviosos al 

aire, de horror y belleza aguda, donde un caballo 
blanquísimo, mitad de níquel, mitad de humo, 

cae herido de repente con un enjambre de abe-
jas clavadas de furiosa manera sobre sus ojos. 
Muy lejos de nosotros, el niño posee íntegra la 

fe creadora y no tiene aún la semilla de la razón 
destructora. Es inocente y, por tanto, sabio. Com-

prende, mejor que nosotros, la clave inefable de 
la sustancia poética”.19

Federico García Lorca, “Añada. Arrolo. Nana. Vou 
veri vou”, conferencia sobre las “Canciones de cuna 

españolas”, 1928.

Y este es el fondo de nuestro propósito: sumer-
girnos en los orígenes de la experiencia estética 
y encontrar, como dijera Giorgio Agamben, que 
“lo inefable” es en verdad “la infancia”20. La pre-
gunta es lejana y próxima, amplia y profunda; 
no se reduce a la sugerente narrativa del hecho 
autobiográfico, sino que remite a una inquietud 
más honda. Como el texto de Federico García 
Lorca que da arranque a estas líneas, al mostrar-
nos el contacto sentido entre niñez y creación, 
los personajes que protagonizan los sucesivos 
episodios de esta tesis se interrogan: “por qué 
(yo) canto”. Así, no nos preguntaremos en esta 
tesis “qué es arquitectura”; quizás no sea éste el 
lugar para ello. En su lugar, nos preguntaremos 
por “qué impulso nos lleva a hacer arquitectura”, 
por el vínculo con la experiencia primordial de 
infancia que le otorga, quizás, uno de sus posibles 
orígenes. Sin embargo, la pregunta por el impulso 
que nos mueve, nos devuelve inevitablemente a 
la primera cuestión, y ésta es también nuestra 
hipótesis: “qué es arquitectura”.

19  GARCÍA LORCA, F., Prosa, 1; Obras VI, edición de Miguel 
García-Posada, AKAL editor, Madrid, 1994, pp. 301-302. Texto 
de la conferencia de Federico García Lorca sobre las nanas 
infantiles con el título “Añada. Arrolo. Nana. Vou veri vou” sobre 
las “Canciones de cuna españolas” pronunciada en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid el 13 de diciembre de 1928.
20  AGAMBEN, G., (2001) Infancia e historia, Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 2010.



21

Introducción

Devolvamos ahora estos interrogantes al interior 
mismo de la arquitectura; hagámoslo poniendo 
nuestras preguntas en manos de un arquitecto, 
Richard Neutra, que en su autobiografía, “Vida y 
forma”, nos ofrece un auténtico regalo, a través de 
sus recuerdos de niñez, “un período prístino” de su 
vida, que no podría describir con palabras. “De la 
Tierra a las nubes” son diez extraordinarias páginas 
donde Neutra vuelca sus vivencias del entorno 
doméstico desde la cuna y el suelo, hasta el cielo y 
las nubes; en ellas, encontramos este manifiesto:

“Vivíamos en un edificio de cuatro pisos, y nuestro 
departamento se conectaba con la planta baja me-

diante una fría escalera que formaba una amplia 
espiral. Aún hoy, en algunos sueños todavía evoco 
las vueltas de la escalera y la corriente de aire frío. 

Lo que le ocurre a uno, lo que ocurre ‘en’ y alred-
edor de uno mientras sube una escalera –y la parte 

de esa experiencia que perdura es un recuerdo ex-
trañamente tenaz- constituye, a mi juicio, un ejemp-
lo fundamental de lo que constituye ña experiencia 

arquitectónica.”21

Neutra introduce estas experiencias con una re-
flexión que vincula las preguntas de qué es y que 
nos lleva a hacer arquitectura, con su aprendizaje, 
redefiniendo la formación desde un retorno a lo 
primigenio y esencial, comenzando en la infancia, en 
el descubrir de un mundo que sucede sin palabras:

“Los multifacéticos sentimientos y series de 
pensamientos que abarcan la vida y que después 

pueden ayudar a un hombre a convertirse en 
arquitecto misericordia y sensitivamente comp-

rensivo de la felicidad, no pueden aprenderse en 
unos pocos cursos universitarios. El aprendizaje se 

realiza mucho antes, sin palabras, y cala mucho 
más hondo. Comienza cuando se alza de la cuna 

a un bebé para envolverlo en pañales secos y ti-
bios, y cuando sus labios se cierran para absorber 

la dulce leche materna. Sin duda, uno aprende 
mucho antes de usar las piernas y comenzar a 

recorrer la habitación. Y luego, el proceso continúa 
indefinidamente…”22

21  NEUTRA, R., (1972) Vida y Forma, Atara Press, California, 
2013, p. 39.
22  Ibíd., p. 38. El estudio en profundidad del testimonio de 
Richard Neutra queda como una línea de trabajo abierta a su 
posterior desarrollo y conexión con sus maestros Louis Sullivan, 
Frank Lloyd Wright, y con contemporáneos como Noguchi y 
The Eames… un contexto de autores que, de una u otra, forma 
vincularon su obra con la infancia.

Richard Neutra, Vida y forma, 1972.

Sergio Larrain, Valparaiso, 1953

Richard Neutra, Wise House, Pacific Ocean view, 1957

La búsqueda de las “huellas de infancia” en el 
“impulso creativo”, es el motor y la hipótesis que 
constantemente toma cuerpo en esta tesis, como 
un motivo subyacente que perseguimos mientras 
nos aboca a diversos encuentros. Se construye así 
un atlas trazando posibles constelaciones de la 
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experiencia del espacio, buscando en los recuer-
dos de infancia testimonios que nos desvelen una 
experiencia vital que nos alcanza con su impronta 
primigenia, un constructo del que emergen los 
ámbitos y territorios de una infancia cuyas huellas 
vitales seguimos en nuestra búsqueda de fuentes 
del impulso creativo.

Un viaje a la infancia

Todo sucedió tiempo antes de comenzar esta te-
sis, con los orígenes en mi propia infancia. Era un 
mundo dormido que despertó nuevamente con el 
encuentro del escrito “La mesa blanca” de Alvar Aalto 
conectando aquellas vivencias primordiales con las 
inquietudes inherentes a los procesos creativos 
del proyecto arquitectónico. Todo estaba dicho 
en aquel breve texto; me devolvió el sentimiento 
de todo un bagaje de experiencias que se reveló 
inmenso, impulsando el trabajo de esta tesis: seguir 
el hilo tan fino como poderoso de las huellas de la 
infancia en el impulso creativo.

Así, “La mesa blanca”, la evocación de infancia de 
Alvar Aalto que fue punto de origen en el inicio 
inconsciente de esta investigación y es ahora el 
final abierto de esta búsqueda siempre inacabada 
de encuentro intencional con la infancia. “La mesa 
blanca” señala directamente a la huella de la in-
fancia del “Alvar niño”, como un impulso vivo que 
continua creciendo en el “Aalto adulto”. El blanco 
más blanco de los blancos contiene la totalidad 
como un fragmento: es nieve y papel, es plaza y 
paisaje, es plano neutro y “espacio liso”, espacio 
indefinido de posibilidad. Como la punta del 
iceberg, la mesa blanca es un texto cuya lectura 
nos sumerge en el mundo de todos aquellos 
recuerdos o evocaciones de infancia aquí reco-
gidos; son documentos que sólo nos permiten 
intuir vagamente la inmensidad de la infancia, 
de una riqueza única y diversa al mismo tiempo.

Pero veámoslo de cerca: leamos nuevamente 
fragmentos de “La mesa blanca”, el recuerdo que 
el arquitecto Alvar Aalto nos ofrece plasmando 
desde la memoria de la vejez, un fragmento de 
su niñez, recuerda un espacio de su infancia, 
una vivencia de ‘ese otro lado de los objetos’, 
evocando la vida que esconden, a través de una 
metáfora tan evidente como singular. Alvar Aalto 
es al mismo tiempo niño y habitante, la mesa es 
plaza y circunstancia única:

“La mesa blanca es enorme, posiblemente la más 
grande del mundo, al menos del mundo y de las me-
sas que conozco. De sólida construcción, con un ta-

blero de más de siete centímetros de grosor, la mesa 
domina la sala más amplia de la casa familiar. (…)

La mesa tenía dos niveles. En el centro se espar-
cían los instrumentos de precisión: una regla 

de acero de hasta tres metros, un compás, un 
escalímetro y otras cosas por el estilo. (…)

Yo fui el habitante del nivel inferior desde que co-
mencé a gatear a cuatro patas. Parecía una espa-

ciosa plaza, tan sólo dominada por mí. Después al-
cancé la madurez suficiente para mudarme al nivel 

superior, al mismo tablero de la mesa Blanca. 

Allí se dibujaban planos y mapas que reflejaban 
gran parte del territorio finlandés; tarea nada 

fácil, y que por aquel entonces no entendía. En 
ocasiones se ausentaban algunos ingenieros 

para hacer correcciones de campo en los gran-
des bosques y en las extensas tierras salvajes y, 
de esta forma me quedaba un pequeño sitio en 

la Mesa, donde también yo podía dibujar. (… 
) Supongo que así, a los cuatro años, también 

aprendí filosofía. (…)”

Pero, ¿qué es la Mesa Blanca? Un plano neu-
tro, que puede decir lo que sea, dependiendo de 

la fantasía y capacidad del hombre. Es el más 
blanco de los blancos. No contiene ninguna 

receta; nada obliga al hombre a hacer esto o 
aquello. Es una circunstancia extraña y única. 

Una persona creativa dispone de un instrumento re-
ceptor sensible que le atrae e inspira aquello que ha 

de venir. Este instrumento aparece en el mundo en un 
contexto particular, determinado por la poco frecuen-
te y afín combinación de la voluntad, el saber y la po-
sibilidad de llevar a cabo pensamientos imaginativos. 

La Mesa Blanca de mi niñez era grande; 
ha continuado creciendo y sobre ella he 

realizado el trabajo de mi vida.” 23

Alvar Aalto, La mesa blanca, 1970

23  AALTO, A., (1970) “La mesa blanca”; Alvar Aalto (1898-
1976), lo escribió a sus 72 años. Recopilado en: SCHILDT, G., 
Alvar Aalto, de palabra y por escrito, ed. El Croquis, El Escorial, 
2000, pp. 16-17.
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Con cada frase y cada palabra, nos comunica la ex-
periencia de conocer un objeto, sentir un espacio, 
recuperar su lugar en el recuerdo, y su metáfora vital.  
El crecimiento es una translación de niveles, trans-
lación del dibujo a la filosofía, translación del “yo”, a 
la presencia de “los otros”, de lo incomprensible al 
profundo conocimiento. Es emocionante la presencia 
que para el gran arquitecto finlandés tiene la niñez, 
como un espacio y un tiempo al origen de nuestra 
vida, donde aparece el germen de la creatividad. El 
recuerdo de una inocencia exploradora impregna 
una experiencia sin recetas: aquel pequeño sitio de 
la mesa cotidiana trasciende su realidad original, en 
circunstancia extraordinaria, “extraña y única”, en es-
pacio de lo posible. El “aura de la unicidad” empaña el 
recuerdo de infancia y lo sublima como “el más blanco 
de los blancos”. Pero, “¿qué es la Mesa Blanca?” Alvar 
Aalto se atreve a hacerse y hacernos esta pregunta, y 
nos ofrece la circunstancia extraña y única de la crea-
tividad, ejercicio de libertad humana, como respuesta.

Alvar Aalto drawing, Savoy vase, 1936

En 1947, más de veinte años antes, Aalto era plena-
mente consciente de sus procesos creativos; afirman-
do explícitamente que menciona estas experiencias 
personales sin querer convertirlas en método, Aalto 
vincula esta gestación con un retorno intencional a 
la infancia, a la búsqueda de una sustancia general 
e indiferenciada, cuando testimonia: “Dibujo guiado 
solamente por el instinto; no hago síntesis arquitectónicas, 
sino, a veces, algo parecido a composiciones infantiles, y, 
de este modo, sobre una base abstracta, gradualmente, 
va tomando forma la idea principal, un tipo de sustancia 
general, a través de la cual es posible armonizar los 
múltiples problemas parciales en conflicto.”24

24  AALTO, A., 1947, “La trucha y el torrente de la montaña”; 
escrito como contestación a una entrevista realizada por la 
revista Domus durante la dirección de Ernesto Rogers y fue 

El proceso creativo que expresa con su extraordi-
naria metáfora de “La trucha y el torrente de mon-
taña” es, en cierto modo, un acto inconsciente y 
biológico, donde la gestación de la arquitectura 
se produce en otro tiempo y lugar que el de su 
producción efectiva. Su búsqueda es un largo viaje 
de vuelta al origen: “Pero como opinión personal y 
emocional querría añadir que la arquitectura y sus 
detalles pertenecen en cierto modo a la biología. Tal 
vez se asemejen, por ejemplo, a un salmón grande, 
o a una trucha. No nacen completamente desarrol-
lados, ni siquiera nacen en el mar o en las aguas en 
que normalmente viven. Nacen a miles de kilómetros 
de su morada habitual, donde los ríos se reducen a 
arroyos entre las montañas, en pequeños regajos 
cristalinos, bajo las primeras gotitas del hielo que se 
deshiela, tan lejos de la vida normal como la emoción 
y el instinto humanos lo están del trabajo cotidiano.”

Aalto es a la vez actor y espectador del hecho crea-
tivo, de la creación arquitectónica que se produce 
en base a una lenta metamorfosis, una evolución 
interna, un desarrollo y cristalización, un proceso 
migratorio hacia un origen que conocemos aunque 
no recordamos, pues se encuentra inscrito en cada 
uno de nosotros como un código desconocido, 
pero legible: “Así como una pizca de huevas requiere 
tiempo para desarrollarse en un pez completamente 
evolucionado, igualmente se necesita tiempo para todo 
lo que se desarrolla y cristaliza en nuestro mundo de 
ideas. La arquitectura necesita aún más tiempo de 
desarrollo que cualquier otro trabajo creador. Como 
un pequeño ejemplo de mi propia experiencia, puedo 
citar que de lo que puede parecer un mero juego de 
formas, después de un largo período de tiempo inespe-
radamente surge una forma arquitectónica práctica.”

El sentido de esta tesis puede explicarse empleando 
esta metáfora de Aalto, la trucha y el torrente, pues 
en nuestra búsqueda de la arquitectura emprendi-
mos un viaje migratorio hacia uno de sus posibles 
orígenes, la infancia; la niñez como un tiempo vital 
de profundas emociones fundantes de la experien-
cia del espacio que subyacen en la arquitectura y 
emergen en su creación. La investigación comenzó 
a tomar cuerpo y el campo no hizo sino ampliarse 
con testimonios filosóficos y registros literarios de 
experiencias del espacio en conexión íntima con 
la infancia, cuyo enorme alcance quedaba traza-

publicado en 1947. Recopilado en: RUUSUVUNORI, A., Alvar 
Aalto, Museum of Finnish Architecture, Helsinki, 1982, trad. 
Antonio Cortina.
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do ya por Marcel Proust. Si Baudelaire señalaba 
a la infancia y su vínculo con la creación artística, 
Proust se sumergía en la experiencia desgranando 
cada instante, cada matiz, desde el contacto directo 
entre aquel momento de niñez y el actual proceso 
creativo. Quizás el común denominador de todos 
los autores que intervienen en nuestro discurso 
sea haber dejado abierto el canal de retorno hacia 
la infancia, una infancia -no nostálgica sino viva- una 
infancia sin edad que se reconstruye creativamente 
en el recuerdo.

En paralelo a los testimonios escritos, no es de 
menor importancia la búsqueda de infinidad de 
testimonios fotográficos que recogen juegos, 
construcciones y escenas de infancia donde 
diversidad de experiencias del espacio son pro-
tagonistas: los niños participan activamente de 
ellas en cada una de las fotografías recogidas. 
Se trata de un atlas de imágenes que nos per-
mite acceder a la naturaleza inarticulada, a la 
riqueza prelingüística de estas experiencias, 
comunicándolas a través de canales que no se 
fundan en el lenguaje verbal. Las fotografías re-
latan, desde la mirada adulta, acciones, miradas, 
momentos infantiles, en un constante encuentro 
del cuerpo con los objetos construyendo los 
ámbitos de cada experiencia y explorando sus 
territorios. Se trata de un bagaje de escenas 
que nos acompañará también cuando final-
mente miremos, ahora sí, hacia proyectos de 
arquitectura donde encontramos de nuevo los 
relatos que protagonizaban aquellas fotografías 
o el espacio disponible para su suceso.

Si tuviéramos que volver sobre lo andado, po-
dríamos situar el segundo paso clave de esta 
investigación en el encuentro con los escritos 
de Frank Lloyd Wright, por el papel fundamental 
que otorga a la niñez y la relevancia que cobra el 
hecho autobiográfico reinterpretado a posteriori 
desde un propósito integrador: se trata de una 
continua atribución de sentido a cada gesto vital 
del autor, convertido en un personaje actuando 
en su propia obra. En el prólogo al libro primero 
“Familia”25 de su autobiografía, Wright se separa 
de su identidad de niño mediante una narración 

25  Wright escribe su autobiografía desde 1926 hasta 1931, 
cuando tenía entre 59 y 65 años de edad. En marzo de 1932 
publica unos 500 ejemplares, que incluían los tres primeros 
libros. La Fallingwater House fue diseñada entre 1934 y 1935, 
y construida durante los años 1936 y 1937.

proyectada en tercera persona, sumergiéndose en 
la naturaleza como fuente vital de conocimiento 
y experiencia en un episodio que se desarrolla 
reconstruyendo la memoria de la imagen mítica 
de la colina. Nos encontramos ante un escenario 
de plenitud reflejado en la imagen lírica de los 
campos en pendiente:

“El delicado manto de nieve recién caída so-
bre los campos en pendiente brillaba con el 

sol matinal. Grupos de maleza coronados con 
vainas trenzadas de tonos bronce, aquí y allá, 

salpicaban la inmaculada extensión de blanco. 
Ramitas oscuras como líneas rectas, de tenue 
tono metálico, manchadas alternadamente a 

puntos. Pauta para la mirada del sol, a me-
dida que esparce su delicada red de dibujos 

de sombras azuladas sobre el blanco.” 26

Nos encontramos ante la riqueza de la experien-
cia, fascinados ante la delicada red de dibujos de 
sombras azuladas proyectándose sobre el blanco 
de la nieve, el contraste entre la extensión neva-
da y el dibujo lineal de las ramitas oscuras como 
rectas punteadas. Wright nos muestra el diálogo 
silencioso entre el niño y el adulto, el mundo de 
la experiencia lúdica estética y el de las metas a 
realizar; el camino zigzagueante y el recto.

“<Ven, chiquillo>, dijo Tío John al hijo de su herma-
na Anna, de nueve años.

<Ven ya, que te enseñaré cómo andar! >

Tomando al chico de la mano, hundió su gran 
sombrero sobre su melena blanca e inició la mar-

cha recta, remontando los campos en pendiente 
hacia un punto sobre el cual había fijado sus pene-

trantes ojos azules.

Ni a derecha ni a izquierda, caminaba de frente, en 
línea recta, atento a su meta, poseído.

Pronto el muchacho descubrió el encanto de aque-
llas sencillas malezas junto a la nieve, bajo ellas 
sombras azules se entrelazaban en un arabesco 
azul. Dejando su guante en el puño que lo asía 

fuertemente, quedó libre.

26  LLOYD WRIGHT, F., Autobiografía 1867- (1943), El Croquis 
Editorial, Madrid, 1998. Fragmento del “Libro Primero, Familia. 
Periodo 1867-1887”, pp. 21-22.
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Corrió primero a la izquierda para recoger ca-
pullos, y después más capullos y flores de otros 
tallos. Después a la derecha, para recoger algu-

nas más bonitas. Nuevamente a la izquierda, 
para recoger otras más oscuras y brillantes, y 
más allá, para recoger aquellas flores peque-

ñas esparcidas. De nuevo hacia delante por las 
altas líneas doradas salpicadas con delicados 

racimos de coronas en bronce oscuro. Ansioso, 
tembloroso, corría de un lado a otro tras Tío 
John, llenándose los brazos con “maleza”.” 27

En la naturaleza, Wright encuentra el ornamento 
en los arabescos de la maleza y la fascinación del 
color entre la luz dorada, los brillos y las sombras 
azules, entre el blanco y negro del paisaje nevado. 
Ornamento y color se funden en la belleza de la 
naturaleza como experiencia estética.

“Llegado al punto que se había fija-
do, tras un empinado camino, Tío 

John se volvió para mirar atrás.

Una sonrisa de satisfacción iluminó sus marcadas 
facción es galesas. Sus huellas sobre la nieve eran 

tan rectas como una cuerda tensada.

El chico llegó arriba con los brazos cargados, la 
cara encendida, resplandeciente.

Levantó la vista hacia su tío: < ¡Mira lo que he en-
contrado! >

Detrás estaba la larga línea recta, cuidadosa, que 
los pies de Tío John habían hecho a propósito. La 
señaló con orgullo. Allí estaba la línea ondulante, 

exploradora y cuidadosa, bordeando la línea recta, 
como una enredadera libre y hermosa, corriendo 

de un lado a otro y atravesándola.

La señaló también, con suave reproche.” 28

Ambos, adulto y niño, expresan su orgullo, pero 
adquieren sus logros explorando territorios que 
se cruzan, sus acciones e intenciones se encuen-
tran en campos distintos: “Allí estaba la línea on-
dulante, exploradora y cuidadosa, bordeando la 
línea recta, como una enredadera libre y hermosa, 
corriendo de un lado a otro y atravesándola.”  

27  Ibíd., pp. 21-22. 
28  Ibíd., pp. 21-22.

Frank Lloyd Wright, Página de introducción al Libro Primero,de la 
edición original de su autobiografía, 1932

El dibujo de la portada del “Libro Primero” que 
acompaña estas líneas traduce gráficamente el 
contenido esencial de este recuerdo de infancia; 
la extraordinaria traslación del recuerdo en el 
dibujo y del mismo en términos proyectuales es 
una pieza clave para el desarrollo de esta tesis. En 
el desarrollo de sus proyectos, Wright explorará 
constantemente esta divergencia entre ambas 
líneas, hasta fundirse en un sólo gesto en obras 
como el Museo Guggenheim.

La línea recta como la culminación de una nece-
sidad y la zigzagueante como la conquista de un 
territorio, entre la solución de un problema y el 
enriquecimiento de la experiencia, entre la estruc-
tura y el ornamento, entre la materia y el color, 
su recuerdo de infancia se reconstruye desde la 
madurez, narrado como búsqueda arquitectónica: 

“Quedaron ambos de pie mirando hacia atrás. La 
mano pequeña con los dedos medio congelados es-
taba de nuevo enguantada, cogida a la otra mano 

mayor y más fuerte. Una sonrisa indulgente y bené-
vola cayó sobre la tímida cara infantil. De alguna 

manera había algo que… no estaba claro.

El mensaje de Tío John era sencillo: 
NI A DERECHA NI A IZQUIERDA, SINO 

AL FRENTE; ESE ES EL CAMINO.
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El chico miró su tesoro recogido, y también el orgu-
llo reflejado en la cara de Tío John, y comprendió 

más de lo que Tío John pretendía.

El chico estaba confundido. Tío John se 
había dejado algo, algo que era lo real-

mente importante para él.” 29

Frank Lloyd Wright, Autobiografía (familia), 1932.

Frank Lloyd Wright, “Página de introducción al ‘Libro Primero,’ de la 
edición original de su autobiografía, 1932. Destacamos el vínculo 
interno entre el diseño de  imagen con que ilustra el relato de su 
experiencia de infancia.

El contenido esencial de este texto podría resu-
mirse bajo el título “Mensajes entre líneas”30 y se 
refiere al hecho creativo como búsqueda vital 
del sentido de la experiencia que se plasma 
precisamente en una actitud ante el mundo que 
expresa la acción del niño frente a la del adulto. 
Wright escribe insistentemente a propósito de 
su autobiografía, que “el libro verdadero está 

29  Ibíd., pp. 21-22.
30  CABANELLAS, I., HOYUELOS, A., (1994) Mensajes entre líneas. 
Ed., Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Pamplona. 
Señalamos la coincidencia de la afirmación de Wright con el 
título del vídeo grabado y editado en las escuelas infantiles mu-
nicipales de Pamplona, con niños de cero a tres años actuando 
sobre materias plásticas.

escrito entre líneas”31, volviendo a insistir sobre 
ello páginas más adelante: “Digo al comienzo que 
el libro verdadero estaba escrito entre líneas. Es la 
verdad de cualquier libro serio referido a nuestra 
cultura.” 32 

Si el mensaje oculto entre las líneas del texto 
es la ascensión de la colina mítica, el discurso 
principal del fragmento trata invirtiendo los tér-
minos sobre lo accesorio, representado por la 
edad adulta, y lo importante, la infancia; ambos 
caminantes, adulto y niño, imprimen sus huellas 
en la nieve, respectivamente en líneas rectas o 
sinuosas, consecuencia del trayecto funcional del 
adulto frente a un recorrido de experiencias del 
niño. El episodio descrito traza así una metáfora 
de la vida, del encuentro y búsqueda creativos.

Ciertos fragmentos ampliamente estudiados de la 
autobiografía de Frank Lloyd Wright, trazaban un 
vínculo evidente entre las pedagogías y arquitectura 
modernas. De ello se desprendía toda una serie de 
conexiones entre infancia y creación, tanto en base 
a la innovación de las pedagogías decimonónicas, 
como por el retorno hacia lo primitivo y la infancia 
en las vanguardias. Pero este posible desarrollo 
no es sino el contexto cultural que rodea a la pre-
sente investigación, ya que los testimonios pione-
ros de Wright y Aalto, justificaban otra búsqueda, 
indagando en un campo prácticamente virgen: la 
experiencia del espacio y su recuerdo de infancia 
como un poderoso sustrato del cual emergerían, 
quizás, ocultos motivos subyacentes en algunos 
proyectos y en la búsqueda creativa de sus autores.

A partir de este momento, se centra la búsqueda 
y surgen tantos otros documentos, testimonios 
biográficos de arquitectos que pautan momentos 
claves del siglo XX, desde el contexto americano de 
Sullivan, Fuller, Noguchi, Neutra o los Eames, hasta 
el contexto europeo de posguerra, con figuras 
clave como Aldo van Eyck o los Smithson. En torno 
al final de siglo, la reflexión teórica se funde con 
la práctica en propuestas lúdicas que contactan 
por múltiples vías con el núcleo de la infancia. 
Así, nos ha interesado especialmente romper con 
jerarquías cronológicas e incluir el testimonio de 
autores próximos como Juhani Pallasmaa, Peter 
Zumthor, Toyo Ito, Enric Miralles o Juan Navarro 

31  LLOYD WRIGHT, F., Óp. Cit., p.10.
32  Ibíd., pp. 21-22.
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Baldeweg; arquitectos que nos hablan de infancia, 
y lo hacen mostrándonos sus experiencias de niñez 
con un extraordinaria sensibilidad. Pero el campo 
se abre a otros protagonistas: escultores como 
Giacometti, Oteiza o Ferrant, pensadores como 
Benjamin, Deleuze o Foucault y escritores como 
Kafka, Nabokov o Cortázar, entre tantos otros, que 
se han detenido en la infancia y le han devuelto un 
sentido clave, emplazando en aquellas experiencias 
vitales de niñez la raíz de su concepción del mundo. 

Una breve lectura

Pero antes de sumergirnos en el cuerpo de la in-
vestigación, presentaremos la lectura de una breve 
obra de un autor que ha sido clave en la trayectoria 
que hemos recorrido: “Infancia en Berlín hacia el mil 
novecientos” de Walter Benjamin. Si los fragmentos de 
Aalto y Wright fueron claves para conectar la amplitud 
de su sensibilidad y el impacto de su formación con 
el desarrollo posterior de su arquitectura, el mosaico 
de infancia de Benjamin supondría un paso clave de 
esta investigación, marcándola con la construcción 
de su discurso, fragmentado como una amalgama de 
momentos diáfanos que remiten a la experiencia de 
infancia como fuente primera. Siguiendo su estela, 
podríamos haber suprimido cualquier categoría 
intermedia organizadora del conjunto, borrando 
los capítulos generales de esta tesis para saltar del 
fragmento a la totalidad con este “telescopio para la 
introspección” que tan bellamente inventara Proust.

Entre 1932 y 1938, Walter Benjamín realiza un ma-
ravilloso y caleidoscópico fresco de la ciudad de 
Berlín, con los ojos del niño y su memoria: “Podemos 
decir que él no habla  sobre la experiencia, sino desde 
ella, del mismo modo que no habla sobre la infancia, 
sino desde la infancia”33. “Infancia en Berlín hacia el mil 
novecientos”, que no se editaría hasta 1950, póstu-
mamente, a cargo de Theodor Adorno. Se trata de 
una obra construida en su integridad a través de re-
cuerdos de infancia, cuyo testimonio no es un fin en 
sí mismo; en una segunda lectura se desvelan como 
medio, como vehículo para volver reflexivamente 
sobre una experiencia; nos encontramos ante un 
microcosmos en que, finalmente, cada fragmento 
se interroga lanzando preguntas que están en la 
base del pensamiento de Benjamin. El filósofo nos 
sumerge en el recuerdo de su infancia como una 

33  VIGNALE, S., Infancia y experiencia en Walter Benjamin: Jugar 
a ser otro, Childhood & Philosophy, 2009, pp 77-101.

constelación que esconde en sus signos las pre-
guntas del filósofo. Ámbitos diversos cartografían 
la experiencia: la almohada de su infancia como si 
de un paisaje de colinas y valles se tratara: interio-
ridad y exterioridad se prestan sus imágenes en un 
diálogo entre lo distante y lo cercano. O el recuerdo 
de infancia de la acción, fascinante, de desenrollar 
un calcetín implica la comprensión del indisoluble 
continente-contenido. La mirada enfocada hacia 
lo mínimo nos sumerge en Benjamin en el abismo 
del interrogante sobre lo más originario, sobre el 
origen de la experiencia; una mirada que, de otra 
forma, en Kafka, nos enfrentará a la contemplación 
intensa de un huevo: y, al transcurrir cierto tiempo, 
comenzaríamos a dudar de la existencia del mismo.

En “Infancia en Berlín hacia el mil novecientos”, 
Walter Benjamin traza un collage de su infancia 
en el que encontramos tanto espacios domésticos 
de intimidad como recorridos del territorio de lo 
urbano. Cada árbol existe en la ciudad como si 
se tratara de una provincia de un reino, el verde 
jardín de su patio, que salpica, pixelado, la ciudad. 
Subrayamos aquí que el ciudadano moderno no 
sólo es el ‘flâneur’, sino también el niño, quizás 
germen mismo del flâneur: “Se pueden encontrar 
dos figuras centrales en la obra de Walter Benjamin, 
que permiten pensar una concepción sobre el sujeto. 
Una de ellas es el flâneur, el paseante de las calles de 
París del siglo XIX; la otra es el niño. Ambas son figuras 
en contrapunto del sujeto moderno.”34

La experiencia del niño en la ciudad aparece 
en Benjamin evidenciando otros espacios, que 
transitan aquí al lado, en el espectro de lo no 
visible. A partir de esta lectura se despliega toda 
una constelación de preguntas que Benjamin 
plantea entre líneas, como mensajes ocultos que 
lanzara encerrados en la botella de cada escena, 
en cada fragmento de este pequeño y fascinante 
libro. Así, nos parece adecuado exponer estas 
cuestiones antes de lanzar nuestras propias hi-
pótesis como una transposición y desarrollo de 
las extraídas de Benjamin. Nos apoyaremos en 
su lectura, enlazando preguntas y anticipando 
posibles conclusiones que no son sino una for-
ma de abrir posibles campos de investigación, 
desarrollando el campo de hipótesis que abre 
Benjamin, sin perder en la traslación de las mis-
mas su carácter germinal.

34  IBID, pp. 77-101.
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En primer lugar, Benjamin, en una carta dirigida a 
Adorno, señala un recuerdo de infancia como el 
germen de su teoría sobre la experiencia: “No hay 
razón alguna para que te oculte -le escribe Benjamin a 
Theodor Adorno en 1940- el hecho de que las raíces de 
mi teoría de la experiencia se remontan a un recuerdo 
de infancia”35.

Benjamin manifiesta a Adorno la circularidad entre 
sus experiencias de infancia y las raíces de su pen-
samiento; lo vivido como impresión primigenia del 
mundo deviene el núcleo posterior en sus plantea-
mientos filosóficos: “En esta carta quedaba plasmada 
la relación existente en el pensamiento de Benjamin 
entre memoria, experiencia e infancia. Relación que el 
autor halló primeramente en la novela “En busca del 
tiempo perdido” de Marcel Proust, donde es el recuerdo 
repentino del sabor y el olor de una magdalena devo-
rada con placer en su infancia el que lleva al narrador 
a recuperar su pasado.”36 

Es clave asumir la condición ‘estética de la experiencia’ 
que plantea Benjamin, como una dimensión que se 
superpone a las anteriores cuestiones, transformán-
dolas. Según Gregory Bateson, la experiencia estética 
se apoya en procesos primarios del ser humano, lo 
cual hace suponer que emerge muy pronto. Por otra 
parte su carácter relacional y metafórico, permite 
trascender desde lo inconsciente a lo consciente, 
emerger dentro de un pensamiento prelingüístico.

En la observación, encontramos cómo la experiencia 
estética se filtra como un mensaje entre líneas: pode-
mos estar ante el emerger del sentido estético o ante 
las fuentes que le van a dar origen. Giorgio Agamben 
señala la conexión profunda entre experiencia e in-
fancia, en el sentido de una experiencia ‘muda’, antes 
del lenguaje, como una “in-fancia” del hombre cuyo 
límite justamente el lenguaje debería señalar: “Una 
teoría de la experiencia solamente podría ser en este 
sentido una teoría de la in-fancia y su problema central 
debería formularse así: ¿existe algo que sea una in-fancia 
del hombre? ¿Cómo es posible la in-fancia en tanto que 
hecho humano? Y si es posible, ¿Cuál es su lugar?”37

35  MARTIN, J., “El lamento por la crisis de la experiencia. 
Benjamin y Adorno”, Cantos de experiencia, Buenos Aires, Paidós, 
2009, p. 366.
36  PELLER, M., “Un recuerdo de infancia. Juego, experiencia 
y memoria en los escritos de Walter Benjamin”, EMUI Euro-
Mediterranean University Institute, Universidad Complutense 
de Madrid, ISSN 1578-6730.
37  AGAMBEN, G., (2001) Infancia e historia, ed. Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 2010, p. 63.

En segundo lugar, en “Escritos, la literatura infantil, los 
niños y los jóvenes”38 Benjamin nos dejaría también 
una serie de textos sobre lo lúdico, en torno a la 
literatura, los juguetes y juegos infantiles. Giulio Schia-
voni escribe en 1981 el ensayo “Frente a un mundo de 
sueño. Walter Benjamin y la enciclopedia mágica de la 
infancia”, con el que se introduce esta recopilación 
póstuma de escritos de Benjamin, donde sintetiza: 
“Al esbozar una suerte de fragmentaria antropología 
materialista de la infancia, Walter Benjamin mantuvo 
la preocupación constante de separarse del viejo ideal 
pedagógico decimonónico y de la misma pedagogía 
reformista oficial de la Alemania de Weimar de los 
años veinte. […] La infancia se configura en su vida 
como una especie de tierra de desembarco (categoría 
al mismo tiempo histórica y mítica), donde ejercer su 
no disponibilidad al “crecimiento”, mediante el acuerdo 
“tácito” que el escritor berlinés pareció buscar con los 
niños.” Schiavoni explica así el profundo sentido de la 
infancia en el pensamiento de Benjamin: “El mundo 
de los niños aparece, en este trasfondo, como el reino 
donde la “maldición de ser útiles” podría suspenderse, 
dada la marginalidad —si no la total irrelevancia— que 
les corresponde en el sistema productivo de los adultos. 
De aquí proviene la casi programática resistencia de 
Benjamín a “crecer”, el querer quedarse del lado de las 
hadas y de los niños antes que del lado de los filisteos, 
de los adultos que crecieron de manera equivocada.” 39

El pensamiento de Benjamin en relación con la in-
fancia aparece reiteradamente en esta investigación, 
atravesándola con fragmentos de sus experiencias de 
niñez tanto como impregnándola con sus preguntas 
sobre la infancia. En sus “Escritos…”, Benjamin vuelve 
su atención hacia la edad temprana previa a la apa-
rición del lenguaje; recogemos aquí su observación 
sobre el juego del bebé con el sonajero, muestra su 
escepticismo ante la explicación de que el sonajero 
se explica por ‘ser el oído el primero de los sentidos’, 
cuando se le ha ofrecido desde tiempos remotos ‘para 
ahuyentar los malos espíritus…’: “La suposición de que 
la necesidad misma de los niños determina, sin más, el 
carácter de los juguetes contiene, pues, un gran error. 
[…]¿No estará también equivocado el autor de la obra 
que estamos comentando cuando afirma: ‘El niño sólo 
quiere en su muñeco lo que ve y reconoce en el adulto’?”40  

38  BENJAMIN, W., (1969) Escritos, la literatura infantil, los niños 
y los jóvenes, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1989. Re-
copilación póstuma editada en 1969 de textos que Benjamin 
escribió desde 1913 hasta 1932.
39  Ibíd., pp. 11-13.
40  Ibíd., p. 91.
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Se trata de un binomio entre la inducción al juego y 
la forma ‘jugable’. El niño reconoce el juguete como 
‘jugable’, cuestión que se manifiesta, al profundizar 
en ella, tan enigmática como la pregunta en torno al 
huevo y la gallina. El juego hace al objeto jugable y 
le imprime su forma o ciertas formas subyacentes 
inducen al juego. ¿Por qué ciertas formas se recono-
cen como lúdicas? ¿Qué es operativo, produciendo 
experiencias lúdicas, en el juego con el espacio? ¿Qué 
formas inducen o se comprenden en clave de juego, 
qué espacios funcionan para el juego? El aspecto crea-
tivo es clave en el juego del niño, en su construcción 
de metáforas, en la transformación de su realidad 
mediante la aproximación de escenas divergentes 
creando nuevas armonías que emocionan por la 
integración de sus disonancias. ¿Recircula la expe-
riencia del propio juego en el proceso de su diseño?

Sonajero tradicional de mimbre

En tercer lugar, Benjamin contrapone lo biológico 
y lo cultural dejando la discusión no resuelta, para 
finalmente proponer una investigación pendiente: 
“Tendría que estudiarse en primer lugar ese ‘ges-
taltismo de los gestos lúdicos’”41. Benjamin abre, 
por un lado, una posible vía de clasificación de los 
juegos de infancia según su carácter de persecución, 
defensa del nido, pelea por el objeto… cuestión que 
autores como Roger Caillois definirán en términos 
antropológicos, pero que encontramos en Benja-
min ceñida a la infancia. Señalando el magnetismo 
y enigmática dualidad en juegos formados por 
dos partes, como aro y palo, peonza y cuerda o 
pelota y paleta, Benjamin apunta las nociones de 
ritmo y repetición, asociadas al placer del juego, a 
la  recreación y vuelta a empezar: ‘ritmo’ – como 
forma de captación de la propia experiencia- y ‘ley 
repetición’ -como la transformación de la vivencia 
más emocionante en un hábito-.Benjamin se está 

41  Ibíd., p. 93.

preguntando por las relaciones de causalidad de 
juego y juguete en el bebé. La cuestión incide en si 
el juego hace que la forma sea jugable y la forma 
recíprocamente produce juego. Investigaremos por 
tanto en dos direcciones complementarias: en el 
modo en que los juegos remiten a un imaginario 
subyacente, a arquetipos inconscientes, y en la 
forma en que éstos entran en simbiosis con lo 
cultural, con los entornos que ofrecemos al niño

2. El impulso creativo

“El gesto que crea, ejerce una acción continua sobre la 
vida interior. La mano deja al tocar su pasividad re-

ceptiva, se organiza por la experiencia y por la acción. 
Enseña al hombre a poseer el ámbito, el peso, la dens-
idad, el número. Creando un universo inédito, deja por 

todo su huella. Se mide con la materia que cambia, 
con la forma que transfigura. Educadora del hombre, 

ella le multiplica en el espacio y en el tiempo.” 42

Henri Focillon, , Elogio de la mano, 1934.

Egon Schiele, Baby, 1910

42  FOCILLON, H., (1934) Vie des formes. Eloge de la main, PUF, 
Paris, 1970, p. 23.
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Desde una forma de sentir el mundo contemporánea, 
el filósofo Pierre Péju, lejos de una visión reductiva de 
lo infantil, indaga en su significación más profunda, 
en un acercamiento que resulta de vital interés en 
la investigación que nos ocupa: así, niega la infancia 
como un lugar nostálgico de reminiscencias o re-
flejos. Péju, atento a los característicos quiebres o 
dislocaciones a las ausencias e inmersiones infantiles, 
profundiza en esa infancia que circula conectándo-
nos y mana persistente, como una reserva común 
de fuerzas, sensaciones e intenciones que la ligan 
a la creación: «Toute création est un combat entre une 
langue apprise et cette langue bredouillée et malhabile 
de l’Enfantin. Qu’est-ce que l’Enfantin? C’est la nudité sou-
daine, le brusque abandon à l’instant présent, l’attention 
hypnotique à un détail, le changement de regard sur 
ce qui m’entoure, l’inexplicable nouveauté d’un geste, le 
détournement provisoire des objets. […] Si Enfantin et 
création sont liés ce n’est pas par des réminiscences, des 
références ou des miroirs, même inversés, c’est par une 
manière d’être au monde, une manière de le sentir » 43

Observar este mundo de la infancia sin romperlo 
requiere una mirada que nos permita estar pre-
sentes desde una observación ‘flotante’ desde un 
‘espacio vacío’. Una manera de mirar desprovistos en 
la medida de lo posible de categorías clasificadoras, 
marcos previos… un fluir al unísono con la infan-
cia, participando necesariamente de la experiencia 
para su interpretación. En “Infancia oscura”, Pierre 
Péju define ‘l’Enfantin’ como: « Il consiste surtout en 
une façon très légèrement différente d’être au monde, 
en une présence aux choses, aux autres, à soi-même 
qui, consciemment ou non, admet ou reconnaît cette 
présence de l’enfantôme. Comme si, désormais, ces 
amalgames de sensations et significations avaient le 
pouvoir d’amplifier ma perception de l’actuel » 44

Autores como Pierre Péju, profundizando en la con-
cepción filosófica y antropológica de la infancia, en su 
significación, la comprenden no como huella confusa 
del pasado, sino como fuente que persiste en cada 
individuo y en todos colectivamente, como registro 
grabado de experiencias, conjunto de sensaciones 
previas la sentimiento individual ‘particularmente 
eficaces’, valoradas por tanto en relación a la acción 
inmediata y productiva, no a un recuerdo nostálgi-
co: « L’Enfantin n’est pas une vaste bouillie d’oubli et 
d’impressions confuses, mais, en raison de sa persistance 

43  PÉJU, P., Enfance obscure, Gallimard, Paris, 2011, p. 54.
44  Ibíd., p. 54.

en nous, une réserve de singularités et de tendances, de 
forces en réserve, bref de sensations préindividuelles 
(et donc impersonnelles) particulièrement efficaces »45

La propia noción de infancia es tanto una invención 
como uno de los hilos conductores propios de la 
modernidad, implicando una nueva concepción 
del niño que tras Rousseau, se hace patente en las 
pedagogías modernas Pestalozzi o Froebel; si éstas 
pedagogías renuevan  su concepción del mundo, 
autores fundamentales como Baudelaire, Proust o 
Benjamin otorgarían sucesivamente presencia a la 
infancia, insertando la infancia en la trama caleidos-
cópica de la vida, como núcleo mismo de sus obras. 
Encontramos en ellos ricos retratos del niño y la 
vida moderna, paisajes de niñez que reconstruyen 
el sentido de la noción de experiencia desde sus 
orígenes, tanto como indagan en los procesos 
creativos vinculándolos a la imaginación infantil.

El arte moderno se ha ocupado de la infancia tanto 
como ha sido ocupado por ella: en su búsqueda de 
escapar a los códigos culturales, se puebla de rasgos 
que vinculamos a lo infantil como lo primitivo, lo 
naíf, lo originario, ahondando sus raíces en lo más 
genuino de una infancia que, con el advenimiento de 
la modernidad, pasó a ser visible. La ruptura de las 
vanguardias culminaría un proceso que arranca ya en 
las pedagogías modernas que constituyen, en térmi-
nos de Juan Bordes, “La infancia de las vanguardias”46, 
dando paso a todo un despliegue de nuevos códigos 
y arcaísmos contemporáneos. Pero si a inicios del SXX 
se pretendió épicamente crear un “hombre nuevo”  
buscando transformar el mundo desde su propia 
“infancia de las vanguardias” , a inicios del SXXI acep-
taremos un retorno a lo primario como fenómeno 
difuso e indiferenciado, como un devenir en  “cuerpos 
sin órganos” , que deshacen sus estructuras internas 
en un retorno a sustratos previos, latentes; plantea-
mientos contemporáneos asimilan el mundo como 
un estado amniótico propiciado por las tecnologías 
que nos envuelven cual “esferas”  protectoras, como 
seres que retornamos al “plasma” cada vez que las 
estrenamos, consumiendo su novedad. 

Desde el misterio del denominado “garabato” hasta 
la noción misma de juego, el imaginario infantil 
ha impregnado las imágenes del arte del siglo XX, 
impactando intensamente en los artistas, mientras 

45  Ibíd., p. 64.
46  BORDES, J., La infancia de las vanguardias, sus profesores 
desde Rousseau a la Bauhaus, Cátedra, Madrid, 2007.
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la riqueza de que son portadores estos primeros 
gestos, los garabatos, es objeto de estudio por parte 
de la psicología a lo largo de todo el siglo. Pero 
nuevamente precisamos nuestro campo de estu-
dio: no pretendemos en esta investigación trazar 
los múltiples vínculos que se han producido entre 
arte moderno, vanguardias e infancia… caminos ya 
recorridos por diversos autores cuyos enfoques 
reseñamos más adelante en un avance del estado 
de la cuestión. Buscamos, a través del testimonio 
de artistas, arquitectos, pensadores… sumergirnos 
en la experiencia del espacio como hecho vital en 
la infancia, buscando claves que desvelen su pre-
sencia implícita o explícita como profundo motivo 
de algunas obras y propuestas contemporáneas, 
y sus antecedentes en las vanguardias.

En este propósito nos encontraremos con sucesi-
vos filtros que median transformando la aparente 
objetividad de nuestra mirada, que cuestionamos, 
pues se trata de un hecho necesariamente intencio-
nal, que dialoga a su vez con la recepción, también 
selectiva, del lector. Debemos reconocer el filtro de 
la memoria, la inferencia del momento presente y 
de nuestros deseos actuando creativamente sobre 
lo recordado, que deviene una reconstrucción 
imaginativa de la experiencia primigenia de infancia 
que se ubica en la raíz de un poderoso impulso.

En el capítulo primero “Territorios de la memoria”, 
aparecerán sucesivos filtros transformadores: el que 
implica el ‘recuerdo de infancia’ como campo de 
experiencias; el que implican los diversos lenguajes y 
‘soportes del registro’ de lo inarticulado; el que implica 
nuestro ‘tamiz de selección’, donde se imprimen 
conexiones personales con la propia autobiografía del 
investigador y, finalmente, el que implica una ‘lectura 
interpretativa’, en base a las resonancias y asociaciones 
diversas con los recuerdos y experiencias del lector.

El filtro del recuerdo actúa permanentemente, es 
inherente a la experiencia; cuando falta algo, lo 
completamos recurriendo a la memoria; cuando 
empatizamos, empleamos emociones vividas proyec-
tándolas…  Siempre recordamos, siempre interpre-
tamos; también cuando vemos la infancia que nos 
rodea hoy, cada día, cuya observación surge como 
un complejo encuentro entre el investigador, los 
niños y sus relaciones. En el ‘encuentro’ directo con 
las experiencias infantiles que mostramos a través 
de la fotografía, así como en investigaciones lleva-
das a cabo con grupos de niños en escuelas, no se 
sigue el cauce de lo biográfico, sino la dinámica viva 

de un presente colectivo. Pero ambos registros se 
entrelazan: todo encuentro con ‘el otro’ nos remite 
a la memoria de lo vivido, uno de sus ecos funda-
mentales se encuentra en la propia experiencia 
y nos devuelve ‘al yo’, en una dialógica constante 
entre lo íntimo y lo extraño, entre lo individual y lo 
colectivo, entre el tiempo pasado, presente y futuro.

El soporte de los diversos registros, implica el filtro 
inherente a toda narrativa de una experiencia. 
Se requiere por tanto un método de investiga-
ción que comprenda las fuentes en su naturaleza 
interpretativa. Los soportes son múltiples y res-
ponden a códigos diversos, icónicos, verbales… 
sólo aparentemente ofrecen una representación 
fiel del recuerdo evocado: realmente son pis-
tas, rastros y signos que debemos seguir como 
señales en nuestra búsqueda interpretativa. En 
torno a cada ámbito vivido, emergen constela-
ciones de imágenes de infancia que se generan 
construyendo multidimensionalmente una vivencia 
y sus resonancias, implicando el registro verbal 
y no verbal, conformando la investigación como 
un tejido que transita por registros diversos: tex-
tos, fotografías, obras, proyectos se adhieren a 
la urdimbre haciendo visibles los diversos hilos 
que la tejen. Constelaciones que amplifican cada 
experiencia y sus resonancias hasta desvelarlas 
como un complejo microcosmos.

En este sentido, los signos que detectemos desde el 
campo del arte, serán claves en nuestra búsqueda 
de las ‘huellas de la infancia en el impulso creativo’, 
partiendo de que mediante un acercamiento a la 
actividad de los artistas es posible aproximarse 
a una forma de conocimiento del ser humano, 
desvelando aspectos que quedarían ocultos desde 
otros ámbitos. Jean-Pierre Changeux, en Razón y 
placer, se pregunta por el papel de “la representación 
de las representaciones mentales”. El autor plantea 
que, mientras la ciencia avanza intentando dar 
respuestas a “nuestra inquietud ante un descono-
cido trágico que no tiene nada de incognoscible”, 
el arte nos ofrece una “mediación gráfica sobre una 
expectativa de representaciones científicas”. “¿Qué 
se puede hacer en espera de una representación fiel 
de esas representaciones mentales sino dirigirse al 
artista, a fin de que, por anticipación, él nos dé su 
visión, subjetiva desde luego, pero preciosísima de 
esos ‘objetos mentales?”47

47  CHANGEUX, J., (1994) Razón y placer, Tusquets Editores, 
Barcelona, 1997, p. 71.
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Nos acercamos por tanto a buscar la experiencia 
del espacio vivida, recordada y recreada que han 
plasmado ‘gráficamente’ o ‘por escrito’ algunos ar-
tistas, filósofos, antropólogos… sus testimonios nos 
ofrecen una muestra de la lucha de las pulsiones y 
representaciones que describe Changeux: tanto el 
científico como el artista, mantienen con la realidad 
que les rodea un diálogo incesante de “anticipaciones 
(a veces apropiadas), de errores (frecuentes) y de conex-
iones (necesarias)”, presentando muchos de los rasgos 
de una evolución, pero que se desarrolla en escalas 
de tiempo mucho más breves que lo geológico: “La 
‘struggle for life’ de las imágenes mentales, ya recono-
cida por Taine, se realiza en el tiempo psicológico de 
la creación”48. Podemos dirigirnos al artista, como 
señala Changeux, en busca de anticipaciones de 
posibles caminos que recorrerá el científico, en este 
caso de aproximaciones sobre los posibles vínculos 
entre las experiencias y profundas impresiones de 
la infancia y el trabajo del artista a lo largo de su 
vida. Paul Klee, uno de los autores que se nutre 
de  los invisibles vínculos entre creación e infancia, 
nos ofrece una evidencia de ello en Senecio49 obra 
que se interpreta habitualmente como un ejercicio 
de ambigüedad entre máscara y rostro, entre el 
divertimento y el drama del Arlequín, a medio ca-
mino entre la cosa y lo humano; añadiremos aquí: 
situándose, ubicuo, entre adulto y niño.

Paul Klee, Senecio, 1922

48  Ibíd., p. 68.
49  El título, Senecio, alude al nombre de una flor venenosa 
y al célebre filósofo Séneca.

La experiencia autobiográfica

La narrativa de la experiencia de infancia encuentra 
una de sus vías privilegiadas de desarrollo en el he-
cho autobiográfico: hemos estudiado su testimonio 
a través de la escritura del recuerdo de infancia. 
Ello nos ha enfrentado al propio lenguaje verbal 
como soporte de experiencias primordiales que nos 
sumergen en lo no verbal, en registros inarticulados 
de la experiencia. Nos hemos acercado al canal 
comunicativo de la experiencia como filtro trans-
formador de la misma, pero se trata de un canal 
abierto y múltiple: las obras aquí seleccionadas, 
fotografías, obrás plásticas, esculturas, proyectos… 
pueden también comprenderse como la “autobio-
grafía construida” de los ámbitos primigenios que se 
imprimen en la experiencia del espacio, tan visual 
como táctil, de su autor. Desvelar vínculos entre 
creación y biografía ha sido uno de los propósitos 
de esta investigación, con antecedentes en el cam-
po de la crítica, como el de Anna María Guash, en 
su investigación en torno al arte y el género de la 
biografía, quien nos propone un recorrido “De la 
autobiografía literaria a la autobiografía visual”50.

Diversos materiales que se integran en esta inves-
tigación a modo de fragmentos, imágenes, pro-
yectos, fotografías… se rescatan en su dimensión 
autobiográfica tanto como contextual y significa-
tiva culturalmente; pero debemos precisar que 
no podemos tildarla de visual, incorporándonos 
únicamente al dominio de la cultura visual, pues 
busca críticamente salir de dicho predominio para 
recuperar otros canales de lo corpóreo. De nuevo 
como un filtro, nos hemos encontrado con el hecho 
autobiográfico, interactuando con el cribado de 
selección del propio investigador; las huellas de su 
autobiografía entran en resonancia con “las vidas 
de los otros”, generando vínculos imprevistos que 
convergen en diálogos cruzados, interrupciones 
o flashbacks: “El mundo aparece entonces como 
un complicado tejido de acontecimientos, en el que 
conexiones de distinta índole alternan o se superpo-
nen o se combinan, determinando así la textura del 
conjunto.”51

El lector de este documento no es nunca un re-
ceptor pasivo ajeno a esta dinámica: imprimirá la 

50  GUASH, A. M., Autobiografías visuales, Siruela, Madrid, 2009.
51  CAPRA, F., (1996) La trama de la vida, una nueva perspectiva 
de los sistemas vivos, Anagrama, Barcelona, 2006, p. 51. Se trata 
de una cita del autor a Werner Heisenberg.
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lectura con el filtro de sus propias experiencias, 
generando nuevas resonancias y abriendo otras 
interpretaciones posibles.

Se desprenden en racimo, enlazados, otros pro-
pósitos diversos conseguidos en mayor o menor 
medida, a juzgar por el lector: si lo autobiográfico 
es una herramienta de investigación clave, no lo 
es menos el propósito de manifestar ‘en bruto’ 
la riqueza caleidoscópica de la experiencia del 
espacio en la infancia.

Un viaje que surge desde la hipótesis inicial, donde 
nos preguntábamos por las “huellas de la infancia 
en el impulso creativo”: nos persigue finalmente el 
propósito de sumergirnos en la fertilidad de la ex-
periencia de infancia y desvelar su reflejo creativo 
en el proyecto; arriesgarnos por un momento a 
otorgarle “poderes demiúrgicos”, tomarla como 
testimonio, como manifiesto, como fuente del 
impulso creativo. Pero contradiciendo dialéctica-
mente estos “poderes”, navegar por las fuentes 
primarias del impulso creativo, nos ha ayudado a 
desprendernos de la necesidad de comprender 
la creación desde lo demiúrgico para, negándolo, 
buscar sus cauces, reivindicar la riqueza infinita 
de lo cotidiano, la fertilidad de lo inarticulado, el 
poder de lo primigenio; y la infancia es uno de 
los lugares donde residen estos términos, donde 
lo extraordinario y lo ordinario dialogan en igual-
dad, produciendo constantes transferencias que 
apelan, desde la acción misma, a las realidades 
imaginarias del juego.

Volvamos por tanto aquí al inicio de nuestra in-
vestigación: buscábamos “ámbitos primigenios” 
en la experiencia y el juego de infancia, siguiendo 
la hipótesis de su reaparición activa en el impulso 
creativo subyacente al proyecto. Quizás estemos 
trazando sus diversas genealogías, en forma de 
una autobiografía de los ámbitos vividos: actua-
dos, recordados, imaginados… Quizás el aspecto 
íntimo del recuerdo de infancia nos remita de 
nuevo a través de su genealogía a raíces comu-
nes que fundan una experiencia e imaginario 
colectivo, legitimando, de nuevo a partir de la 
experiencia, tanto la “naturaleza” del espacio 
como su “cultura”.

Desde la intensa proximidad que construye entre 
arte e infancia, tomaremos a Paul Klee como guía 
para mostrar un primer acercamiento a nuestra 
búsqueda de las huellas de infancia en el impul-

so creativo. Klee escribe un breve fragmento, la 
entrada 626] de sus diarios, donde narra una 
íntima experiencia con la visión: refiere cómo se 
tapaba un ojo para descubrir cómo adquieren 
plasticidad los objetos de un cuadro, exaltando 
la ambigüedad de la percepción de superficie 
y profundidad, descubriendo la pérdida de la 
profundidad del espacio al mirar con un solo ojo. 
Esta experiencia de naturaleza biológica, se tras-
lada a su juego intencional con el color oscilando 
plásticamente en profundidad a partir del plano 
del cuadro. Se trata de un juego que busca los 
límites de lo visible, la visión oculta del otro lado 
de las cosas. Fechada en abril de 1905, Paul Klee, 
nacido en 1879, tenía 26 años: “Es muy divertido el 
experimento de observar un dibujo sólo con un ojo 
y descubrir cómo adquieren plasticidad los objetos 
de un cuadro. ¿Por qué? Un solo ojo en realidad ve 
todo sin plasticidad; pese a la complementación que 
realiza el cerebro de acuerdo con la experiencia para 
integrar esta impresión defectuosa, se equivoca uno 
notablemente en todos los objetos espaciales cuando 
se los ve con un ojo. Así, no es posible reconocer 
con toda certeza la superficie del cuadro como tal 
superficie, con lo que se fomenta una ilusión debido 
a las formas representadas. Adquieren plasticidad 
con mayor facilidad.” 52

Aunque la experiencia de Klee se remite a sus 
26 años, se trata de la reflexión sobre un juego 
común en la niñez, donde en la exploración de 
la visión se descubren, tantas veces lúdicamente, 
estos márgenes de lo perceptivo. Las experiencias 
de infancia construyen una colectividad subte-
rránea desde cada vivencia particular; lo vivido 
es fundante, nos remite a lo arcaico, integrando 
nuestra naturaleza biológica con nuestro entorno 
cultural. Según E. L. Francalanci, la dicotomía entre 
visible e invisible no conduce, en la obra de Klee, 
a una negación romántica del objeto, “sino a una 
‘exaltación de las fuerzas escondidas en las cosas’, 
que sólo el arte puede hacer visibles, haciendo caer 
uno a uno los velos de la una percepción superficial 
y automática.”53

El mundo de lo invisible coincidiría en Klee con 
un orden natural cuya relatividad y complejidad 
resultarían insondables a nuestros sentidos, limi-

52  KLEE, P., Diarios 1898-1918’, (1ª 1957), Era, México, 1970, 
pp. 210.
53  L. FRANCALANCI, E., (2006) Estética de los objetos, Machado 
grupo de distribución S.L., Madrid, 2010, p. 265.
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tados e incapaces de captar su verdadero signi-
ficado. La contemporánea desaparición del velo 
poético estaría ligada a la puesta en crisis de un 
pensamiento espiritual que, sin embargo, todavía 
marcaba las obras de los artistas de vanguardias 
de las primeras décadas del siglo XX.

Aunque no se incluirán en esta investigación, las 
propias experiencias de niñez de la autora forman 
parte de la misma, por las afinidades electivas que 
generan, por su presencia u omisión, por haber 
estado ahí como sustrato inevitable en la elección 
misma del campo de investigación. La existencia de 
un sujeto tras una investigación, es una cuestión 
que se obvia, ocultándose incluso en el manejo del 
lenguaje formal de un texto académico, como Señala 
Juan Antonio Ramírez: “Sabemos que es un individuo 
concreto quien nos cuenta las cosas (un autor) pero no 
siempre es adecuado que aparezca en un texto su ‘yo’”.54

Pues bien; puntualmente “incluiré”, en primera 
persona, una escena autobiográfica que vuelve 
sobre aquella de Paul Klee mostrando el juego de 
espejos del reflejo de la propia infancia en la ajena, 
implicando tanto al investigador como al lector en 
lo investigado. Se trata de una experiencia con la 
visión, precisamente “con ojos de niño”55, un juego 
recurrente en la infancia que aparece como des-
cubrimiento del propio cuerpo y sus posibilidades 
de interacción: “De niña, jugaba a ocultar a la vista 
algún grueso tronco de un árbol de la calle con un 
delgado barrote de la forja del balcón desde donde 
miraba, descubriéndolo jugando a cambiar de ojo 
sin modificar mi posición, y así sucesivamente, hasta 
crear mis propios trampantojos visuales mediante 
la coincidencia de líneas en una fusión de fondo y 
figura, poniendo en contacto el objeto en mi mano, 
lo más cercano, con el horizonte”56 

Al tapar un ojo u otro, se descubre un campo visual 
oscilante, que abre la posibilidad de jugar con 
cómo el primer término oculta el fondo de forma 
distinta con cada ojo. Se siente, como testimonia 
Klee, la pérdida de la percepción de la profundidad 
de campo, que permite a su vez nuevos ejercicios 
de coincidencias, desvelando márgenes de ambi-

54  RAMÍREZ, J. A., Cómo escribir sobre arte y arquitectura, Serbal, 
Barcelona, 2009, p. 59.
55  Francesco Tonucci, conocido como dibujante bajo el 
seudónimo “Frato”, acuña con su obra la expresión de “mirar 
con ojos de niño”.
56  Recuerdo de infancia, Clara Eslava, 2014.

güedad entre fondo y figura. Se exploran formas 
de hacer caer precisamente estos velos culturales, 
rompiendo mecánicas firmemente acomodadas 
en la percepción del adulto. Esta escena, un breve 
fragmento autobiográfico, es suficiente para mos-
trar la resonancia en el autor de ciertos episodios, 
otros en cada lector, poniendo así en evidencia 
la dimensión compartida de la experiencia de 
infancia, su naturaleza biológica imbricada en la 
construcción de lo cultural.

Paul Klee, In the Desert, 1914

Se requiere una intensa introspección en la pro-
pia experiencia, en el mundo interior del actor de 
un proyecto, para acercarnos al proceso creativo 
como si jugásemos con las técnicas interpretativas 
del ámbito teatral que refiere Grotowski cuando 
exige una penetración del actor en sí mismo, “una 
búsqueda consciente dentro de nuestro organismo 
de formas cuyo sentido sentimos a pesar de que su 
realidad todavía se nos escape. […] el escultor elimina 
lo que está escondido en la forma que ya existe dentro 
del bloque de piedra revelándola, no construyéndola.”57 

Peter Brook nos hablará del espacio vacío, “Puedo 
tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario 
desnudo”58 dirá al inicio de “El espacio vacío”, donde 
reclama la necesidad de un teatro vivo. Brook titula 
“hilos del tiempo” su autobiografía, que empieza 
con esta declaración, donde acuña tanto como 
desmiente la realidad del recuerdo, tocando las 

57  GROTOWSKI, J., (1970) Hacia un teatro pobre, Siglo XXI 
editores, Madrid, 2009, p. 22.
58  BROOK, P., (1968), L’espace vide, Seuil, París, 1977, p. 1.
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cuestiones clave del acto de la escritura, el papel de 
lo imaginario, la búsqueda de señales y rastros, los 
materiales fragmentarios: “Podría haber llamado a este 
libro “recuerdos falsos”. No porque tenga la intención 
de contar una mentira, sino porque el acto de escribir 
demuestra que no existe en el cerebro un espacio de 
ultra congelación en el que se almacena intactos los 
recuerdos. Al contrario, el cerebro parece disponer de 
un almacén de señales  fragmentarias que no tienen 
ni color, ni sonido, ni sabor, y están esperando a que 
el poder de la imaginación les haga cobrar vida.”59

A lo largo de esta tesis, mostramos el papel clave 
que juega la experiencia autobiográfica en el hecho 
creativo, reivindicación necesaria en tanto que ha 
sido extraordinariamente refutada desde el racio-
nalismo que trazó sustancialmente el panorama 
arquitectónico de la primera mitad del siglo XX y 
del cual somos herederos críticos; la negación de 
lo autobiográfico que marca todavía las pedago-
gías del proyecto se escudaría en una pretendida 
objetividad contraria a los acercamientos y gestos 
que permiten trasladar una visión expresiva subje-
tiva. Sin embargo, no se trata de la contraposición 
entre tendencias, pues en todas ellas tiene cabida 
la legítima expresión de un mundo interior y su 
reconocimiento como fuente de experiencias que 
reaparecen en el proceso creativo, conformando 
raíces de la obra arquitectónica desde lo emocional. 

Uno de los propósitos de esta investigación será 
el de encontrar en estas fuentes, en los recuerdos 
e imágenes de infancia, claves interpretativas de 
obras y proyectos diversos. La inmersión en las 
intenciones subyacentes en el hecho creativo así 
como la anticipación de sus consecuencias estéticas 
en la obra, implicará una compleja pero evidente 
contextualización con el componente biográfico, 
involucrando tanto al autor como al receptor de 
la obra en un entorno relacional, pues el retorno 
a la infancia genera un lugar de encuentro de lo 
individual y lo común. Nos preguntamos nosotros, 
¿dónde y cómo entrarán a formar parte de nuestras 
vidas y por tanto del impulso creativo las experien-
cias de infancia que suceden hoy? ¿Habrá cabida 
en el panorama contemporáneo para acoger el 
componente simbólico, imaginario y poético del 
que son, en origen, portadoras?

59  BROOK, P., (1998) Hilos del tiempo, Siruela, Madrid, 2003, 
p. 15.

Preguntas e hipótesis

En este apartado, enunciaremos  una serie de hipóte-
sis que aparecen integradas a lo largo del texto en el 
acercamiento a cada una de las obras seleccionadas. 
Al sintetizarlas las principales cuestiones planteadas, 
descubriremos en primer lugar,  la ‘conectividad 
creciente de las hipótesis’, que abren campos que se 
encadenan como racimos de preguntas. En segundo 
lugar, encontraremos su ‘recursividad’ que nos con-
duce a un retorno a las preguntas iniciales en forma 
de conclusiones abiertas o “interpretaciones” en torno 
al “impulso creativo”. Descubriremos que las hipótesis 
abiertas enlazan circularmente con las conclusiones 
planteadas, en diálogos recursivos entre hipótesis 
y conclusiones, pues cada fragmento remite a una 
totalidad, que, como diría Edgar Morin, es “a la vez 
más y menos que la suma de sus partes”. Así, las 
conclusiones no serán tales, sino interpretaciones 
abiertas que se insertan en un texto cuyo sentido 
radica en la “textura” del conjunto, de forma similar 
a cómo una cultura refleja su naturaleza en sus 
prácticas cotidianas.

En primer lugar, hemos presentado reiteradamente, 
desde el propio título de tesis y a lo largo de estas 
páginas introductorias, la hipótesis central en torno 
a la cual gira esta investigación; los vínculos entre 
memoria e imaginario, estructuran esta tesis en su 
conjunto: hemos trazado ámbitos y territorios de la 
infancia a partir de estas experiencias del espacio 
recordadas en la memoria o construidas en la acción 
¿Podemos afirmar que todo ello constituye las fuentes 
de un imaginario creativo originado en la infancia? 

Paul Klee, The Child in the Landscape, 1923

A su vez, alrededor de nuestro primer interro-
gante sobre los vínculos entre infancia y creación, 
se abren nuevas preguntas que acotan nuestro 
campo, articulándose otras cuestiones en niveles 
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sucesivos de concreción. Surge una primera cons-
telación de hipótesis sobre las “transferencias” 
entre niveles diversos: entre individual y colectivo, 
entre niño y adulto, entre extraordinario y cotidia-
no, entre juego y experiencia… Las transferencias 
entre individual y colectivo, buscando las posibles 
implicaciones de la experiencia del espacio en 
la construcción de un imaginario común con la 
infancia. Las transferencias entre niño y adulto, 
entre el niño y el nuevo ciudadano que retrata 
Walter Benjamin, entre al niño y el artista que 
presenta Baudelaire. Las transferencias entre lo 
extraordinario de la experiencia de lo único y la 
experiencia rica de lo cotidiano, ambas presentes 
en el mundo de la infancia, generando campos 
estéticos que conectan la infancia con el hecho 
creativo. Las transferencias entre juego y expe-
riencia, entre la acción inmediata y su huella serán 
claves en el análisis de las obras y proyectos que 
se estudian en esta tesis.

En segundo lugar, se traza a lo largo del texto una 
nueva constelación de preguntas que atañen a 
la naturaleza de los “ámbitos” primigenios prota-
gonistas del discurso: su naturaleza tan biológica 
como cultural, la complementariedad dialógica 
entre interioridad y exterioridad, la diversidad 
de registros de lo tangible, sensible e inasible, la 
dialógica entre el predominio de lo visual y lo cor-
póreo… Encontramos que se produce un préstamo 
continuo entre la intimidad y la exterioridad de las 
experiencias, en una suerte transferencias entre 
los campos semánticos de imágenes profundas 
o pre-figuraciones (en el sentido que pueden 
adoptar en Bachelard o en Jung) que circulan 
atravesando registros diversos. Así, las sábanas 
de la cama en que juega Vladimir Nabokov de 
niño devienen un paisaje nevado y su orografía, 
mientras encontramos los territorios de juego 
de Isamu Noguchi marcados intensamente por 
nodos significativos que provienen de la vivencia 
interiorizada de un ámbito de intimidad, el cuenco 
albergante, protector,  o el túnel como acceso a 
la cueva primigenia. El juego en la exterioridad 
contiene otras facetas, más íntimas, que permi-
ten que se produzcan experiencias (espaciales) 
diversas que, interiorizadas, pasarán a formas 
parte de bagaje de cada individuo. ¿Se producen 
trasvases de circularidad entre la exterioridad e 
interioridad de la experiencia del espacio en la 
infancia?

A su vez, la segregación planteada a grandes rasgos 
en ámbitos tangibles, sensibles o inasibles, se ha 
realizado en función de la forma en que se produce 
la experiencia. Las experiencias se asignan a uno u 
otro campo por el predomino de un rasgo carac-
terístico; sin embargo, frecuentemente integran 
varios o todos ellos, dialogando en relaciones de 
complementariedad: ¿Es una experiencia tangible 
también algo inasible? ¿Se implica lo sensible en las 
experiencias de nociones que hemos designado 
como inasibles? ¿Son también inasibles experien-
cias donde predomina lo sensible? ¿Sentimos lo 
tangible a través de lo sensible…? 

En tercer lugar, éstos ámbitos configuran una 
autobiografía vivida de la experiencia del espacio, 
de la cual surgen testimonios que se manifiestan a 
través de soportes diversos; las preguntas surgen 
en este nivel conforman una última constelación 
en torno a la naturaleza y veracidad de las “fuen-
tes”, a su mediación como un filtro intencional, a 
su diversa adscripción disciplinar… convergente 
en el análisis del proyecto arquitectónico. La in-
serción de una experiencia en un determinado 
capítulo de la investigación responde al predomi-
nio de algún rasgo destacable, pero bien pudiera 
haberse insertado en otro momento, en función 
de su oportunidad en el discurso: un manejo de 
la ocasión que entendemos es lícito, pues todo el 
documento converge como un constructo abierto 
de interpretaciones posibles. ¿Implica la  hetero-
geneidad de los materiales y fuentes un método 
en coherencia con su fragmentación y extensión?

En cuarto lugar, las “vivencias” espaciales mos-
tradas nos ofrecen una visión y testimonio de 
la riqueza y variedad del espacio vivido en la 
infancia, integrando la experiencia del espacio 
en los procesos vitales de la infancia. ¿Podemos 
observar la experiencia del espacio en la infancia a 
través de la diversidad de materiales y testimonios 
encontrados? Los testimonios recogidos se han 
seleccionado por mostrar vivencias espaciales en 
la infancia. ¿Podemos entender que el espacio 
no es únicamente un medio en el que se pro-
duce la experiencia sino que es el objeto mismo 
e indisoluble de la vivencia? ¿Podemos vincular 
de forma recíproca la experiencia del espacio y 
la experiencia de la infancia, como “experiencia 
del espacio en la infancia”?

Diversos arquitectos, escultores artistas o filó-
sofos nos ofrecen intensos testimonios de su 
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vivencia del espacio en la infancia y si las implican 
sustancialmente en sus discursos ¿podemos afir-
marlas como huellas de la infancia en el impuso 
creativo que los sustenta? 

Finalmente, nos encontramos ante el “recuerdo” 
de infancia y su difícil definición; las preguntas 
que surgen se interrogan: ¿qué es realmente el 
recuerdo? El recuerdo como reservorio de expe-
riencias. ¿Podemos entender las escenas de esta 
investigación como un inmenso bagaje, como un 
reservorio emergente en el hecho creativo? ¿Se 
genera una cadena cultural o memoria incons-
ciente impresa por huellas de estas ‘experiencias’?

El recuerdo recreado como autorretrato y búsque-
da. El encuentro con los recuerdos plasmados por 
creadores de diversos campos nos ha impactado 
con fuerza, con la fuerza de lo originario. La infan-
cia y su recuerdo, es también una construcción, 
es un recuerdo revivido y transformado desde 
las intenciones del autor. ¿Es también un pro-
fundo autorretrato? El recuerdo recreado como 
manifiesto personal de intenciones.

La infancia, tal como la comprendemos hoy día, 
aparece como un atributo, como una reivindica-
ción de la modernidad. ¿Es también un auténtico 
manifiesto, incluso el manifiesto más auténtico? 
El recuerdo recreado como fuente del proceso 
creativo y del proyecto. Circularidad entre rasgos, 
emociones y procesos de la vivencia de infancia 
y su proyección del imaginario creativo. 

La infancia atraviesa la existencia adulta como 
una cuerda o como múltiples hilos de los que 
algunas personas son capaces de tirar. ¿Es la 
actitud creativa y/o reflexiva responsable de ha-
ber mantenido el vínculo operativo, el recuerdo 
vivo y accesible?

El recuerdo como ámbito que aloja la experiencia. 
En los testimonios recogidos juega un papel clave 
la mediación del espacio en el recuerdo evocado. 
¿Podemos entender que en el mismo recuerdo se 
revive y se produce intrínsecamente el espacio? 
¿Es el recuerdo emergente un ámbito vivencial?

Tras este zoom progresivo por el que hemos ido 
descendiendo, miramos de nuevo desde fuera esta 
articulación en niveles sucesivos y descubrimos 
que su final nos devuelve al origen: si memoria e 
imaginario confluyen en la reconstrucción creativa 

del recuerdo de infancia ¿nuestro descenso intros-
pectivo nos conecta de nuevo con el acto creativo 
que dio origen al viaje? si cada niño y todos los niños 
confluyen con su experiencia en un constructo 
colectivo ¿emerge un poderoso imaginario oculto 
del proyecto arquitectónico? 

En la búsqueda de posibles respuestas, de acep-
tación o refutación de la circularidad planteada 
como hipótesis, entre la propia experiencia y el 
proceso creativo o proyectual, hemos indagado 
en dos entornos complementarios, la cultura pro-
pia del espacio y el mundo propio de la infancia, 
entendiendo que construyen un diálogo, un todo 
rico y abierto, en continuo crecimiento o transfor-
mación, que integra aspectos de diversa índole o 
adscripción disciplinar. Trabajamos insertos en 
una estética difusa, ampliada y presente en lo 
cotidiano, una  estética relacional donde son los 
hilos, los espacios intermedios, las interacciones, 
lo que construye nuestro bagaje de acercamiento 
al mundo. Desde la aceptación de vías de acerca-
miento del pensamiento complejo, podemos com-
prender las hipótesis como conclusiones abiertas, 
en diálogos recursivos.

Así, desde estos diálogos, observaremos las 
posibles circularidades entre la experiencia de 
infancia y el proceso creativo del proyecto ar-
quitectónico.

3. Ámbitos primigenios

“Hay horas en que el sueño del poeta creador es 
tan profundo, tan natural, que sin darse cuenta 

recupera las imágenes de su carne infantil. Los poe-
mas cuya raíz es tan profunda tienen a menudo un 
poder singular. Los atraviesa una fuerza y el lector, 
sin pensar en ello, participa de esta fuerza original, 
sin ver ya su origen. […] donde se revela la sinceri-

dad orgánica de una imagen primigenia.” 60

Gaston Bachelard, El agua y los sueños, 1942.

En estas páginas introductorias, hemos desnu-
dado nuestra mirada, buscando aquello que de 
fecundo e intenso, de originario y difuso presenta 
la infancia, un ‘mundo primigenio’ que transita tan 
cercano y próximo como ajeno y lejano al mundo 

60  BACHELARD, G., (1942) El agua y los sueños, Fondo de 
Cultura Económica, España, 2011, p. 19.
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adulto: vive y despliega sus propios ámbitos y 
territorios, los de la infancia. En constante inter-
cambio, el ‘mundo de la infancia’ es un entorno 
vital en permanente proceso de acoplamiento 
con ‘el mundo’.

Una aproximación desde diversos campos del co-
nocimiento (como el arte, la estética, epistemología, 
antropología, psicología o pedagogía…) pero que 
todavía podemos considerar como escasamente 
trazada desde las poéticas del espacio. Ambos en-
tornos, ‘el mundo de la infancia’ y las ‘poéticas del 
espacio’, se observan desde la reciprocidad y el en-
cuentro originario de sus conexiones subyacentes, 
claves en el pensamiento de autores como Walter 
Benjamin, Gaston Bachelard, Giorgio Agamben o 
Peter Sloterdijk, entre otros, que nos muestran 
“la infancia” como concepción filosófica y noción 
antropológica.

Egon Schiele, child with halo in a flower meadow, 1909

Las ‘poéticas del espacio’, entendidas como cultu-
ras vivas construidas por la acción y reflexión desde 
la práctica cotidiana de creadores y pensadores, 

conforman un entramado en el que estamos in-
mersos como partícipes y como observadores, 
imbricando así la experiencia del espacio en la 
infancia en un contexto cultural cargado de sig-
nificación. Nos aproximamos a las poéticas del 
espacio como expresiones que trascienden desde 
diversas ‘culturas del espacio’, conscientes de que 
integran múltiples estratos: son expresiones de 
una sensibilidad personal y compartida, expresio-
nes de un entorno esencial y complejo. Implican 
la vivencia del espacio inherente a la acción como 
“medio existencial”, el espacio vivido como “mun-
do fenomenológico” o la vivencia del engranaje 
continuo entre cuerpo, espacio y objetos como 
“entorno relacional”.

Una estructura narrativa

Entendemos que es necesario aquí precisar que 
el objeto de esta investigación no es el del análisis 
directo o la intervención sobre los diversos “entor-
nos para niños”, sino el de comprender la infancia 
como fuente de procesos creativos que a su vez 
revierten en la transformación de un mundo en 
que todos, adultos y niños, vivimos. No se trata 
aquí de comprender la infancia como un género 
y sus entornos como un subproducto de éste. El 
impulso que guía esta búsqueda es otro: el de 
trazar hipótesis sobre el hecho creativo en las 
que se imprimen la experiencia autobiográfica de 
sus autores protagonistas, así como también de 
la propia investigadora.

Así, nuestro contexto de investigación es el de la 
teoría del proyecto en tanto que hecho creativo, 
por lo que no delimitamos la investigación a los 
campos que habitualmente designamos con el 
binomio “arquitectura e infancia”: sea arquitectura 
escolar, diseño de playgrounds o de objetos y ju-
guetes, si bien éstos diseños y proyectos se integran 
coyunturalmente en nuestro discurso en base a la 
pertinencia del análisis de los procesos creativos 
que implican. Así, nos acercaremos a proyectos y 
propuestas de arte, diseño y arquitectura diversos 
cuyo común denominador es que ofrezcan claves 
suficientes para que resulte viable plantear la hipó-
tesis de que la huella de la infancia pudiera haber 
sido un hilo conductor de su impulso creativo.

A tal efecto, había que asumir el reto de contemplar 
la organización de lo observado desde vías que nos 
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permitieran observar la realidad como un fenómeno 
complejo, integrando lo interpretativo en nuestra 
mirada investigadora, aceptando los principios 
de complementariedad dialógica, de recursividad 
entre partes y todo, aceptando el poder generador 
de la contradicción, el error, la sorpresa… Se trata 
por tanto de tomar decisiones difíciles siguiendo 
instrucciones ambiguas, operando con un método 
que permita establecer conexiones no prefijadas, 
contemplando el mundo desde el extrañamiento 
ante su extraordinaria riqueza.

Acercarnos al mundo desde un extrañamiento que 
nos permita percibir renovadamente las cosas, leer 
los signos, presencias y experiencias cotidianas, 
que nos lleve a vivir como nuevas experiencias 
habituales que están en la base del conocimiento 
del ser humano del espacio y de la compleja inte-
racción del niño con el medio. Un medio que se 
transforma creativamente a través de proyectos 
que dejan aflorar la huella de la infancia. Como 
la propia expresión infantil, son proyectos que se 
encuentran impregnados de lo ambiguo, lo ambiva-
lente, lo contradictorio, lo imaginario o lo onírico… 
Se trata de poder penetrar en el sueño sin romper 
el sueño, de rozar lo primario sin desvirtuarlo, sin 
imponer sobre ello ciegos códigos adultos. Encon-
tramos una continua transformación del entorno 
existencial propio de cada niño, una construcción 
con el mundo desde la que emergen los ámbitos 
y territorios de la infancia, en continuo devenir y 
transformación, como realidades flotantes, como 
constructos imaginarios… sentidos con especial 
intensidad desde la experiencia y el juego. Nos 
acercaremos a la experiencia del espacio en la 
infancia como hecho vital, como espacio que se 
despliega inherente a la acción del niño en todas 
sus facetas, como una construcción entre el niño 
y el mundo en la que emergen los ámbitos y terri-
torios de la infancia.

Ámbitos y territorios en continuo devenir y trans-
formación, realidades flotantes, constructos vivos 
que surgen en la experiencia y el juego. Nos su-
mergiremos así en una ‘poética del espacio pri-
migenio de la infancia’ que se desvela inevitable, 
obligada por las incesantes metáforas, trasvases y 
transformaciones que encontramos al observar la 
infancia y sus diálogos entre lo íntimo y lo externo, 
la interioridad y la exterioridad, el yo y el mundo.

La propia investigación nos condujo hacia las 
fuentes primarias del recuerdo de infancia, y sus 
registros literarios o biográficos de la experiencia 
vital del espacio, así como su testimonio a través 
de la fotografía y la extraordinaria riqueza de las 
vivencias que reflejan. Desde la narrativa de cada 
experiencia de infancia se enlazan obras y proyec-
tos diversos que integran el discurso de la tesis 
componiéndolo en forma de fragmentos. Queda 
abierto a otras investigaciones futuras sobre lo 
cinematográfico, o las creaciones, construcciones 
y dibujos infantiles. Aquellos ámbitos cuya vivencia 
primigenia descubrimos a través de los recuerdos 
de infancia de creadores, a través del testimonio 
fotográfico que captura la infancia, o a través de 
sus juegos y construcciones, parecen dar sentido 
al poderoso impulso creativo que subyace en cier-
tos proyectos arquitectónicos y en sus autores. 
Así, desde estas fuentes, desde el recuerdo y el 
encuentro con la infancia, partimos de nuevo a la 
búsqueda del impulso generador que les da origen.

Los materiales de trabajo, el recuerdo, el testimonio 
fotográfico, las obras y proyectos seleccionados, 
son fuentes primarias cuya diversa naturaleza y 
adscripción disciplinar se resuelve metodológica-
mente integrando la heterogeneidad de materiales 
mediante el trazado de constelaciones abiertas, 
que los conectan. Así, estos materiales o fuentes 
primarias, de diversa procedencia y naturaleza, 
se agrupan trazando constelaciones que hemos 
denominado: ámbitos de “lo tangible”, ámbitos de 
“lo sensible” o ámbitos de “lo inasible”...  A su vez, 
a través de la memoria, la acción y lo imaginario, 
surge el vector dinámico de lo temporal atravesando 
la contemplación, más estática, de estos ámbitos 
de la experiencia: la acción imprime sus huellas en 
los “territorios de la memoria o de lo imaginario”. 
El diálogo entre memoria e imaginario, implica así 
la transformación creativa de las experiencias de 
infancia como posibles “territorios de juego de la 
infancia y de la arquitectura”.

Cada constelación recorre una serie de experiencias 
convergentes en torno a un mismo campo semán-
tico, experiencias que prefiguran lo arquetípico 
desde lo primigenio, como “la cuna”, “el color luz” 
o “los juegos de equilibrio”... Todo ello converge 
en la creación de un documento conformado por 
imágenes y textos que privilegia su crecimiento 
en red, organizado según una narrativa de entre 
tantas posibles, que permite una lectura de un 
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momento congelado de un proceso, siendo viable 
su reorganización según otras coordenadas. El do-
cumento se presenta por tanto como un fotograma 
de un posible hipertexto, en el que cada material 
entra en resonancia con su contexto inmediato 
pero también con otros fragmentos a los que se 
refiere en la distancia. Así, trazando constelaciones 
a partir de los diversos vínculos internos que se 
evidencian entre los propios materiales, se privilegia 
la conectividad entre materiales heterogéneos que 
se expanden en red generando nuevos campos 
de exploración.

Aldo van Eyck, Dijkstraat playground, 1954, The Child and The City 
de Aldo van Eyck. Cortesía de Gabriela Burkhalter

Los núcleos significativos en torno a los cuales 
organizamos la investigación han surgido como 
encuentros a lo largo de un proceso de trabajo 
en el cual estamos siempre a la escucha de los 
propios materiales, atentos a las pistas que ofre-
cen, generando posibles pautas de organización, 
redes interpretativas que superponen siempre lo 
encontrado con el punto de vista del observador, 
integrando lo subjetivo en una asociación creativa 
de los materiales de investigación. Esperamos que 
las posibles conclusiones de esta investigación no 
sean tales, sino interpretaciones posibles que nos 
devuelvan, transformados,  a las preguntas de ori-
gen. Conclusiones e hipótesis que se manifiestan 
insertos al hilo de cada fragmento del discurso y 
entablan así diálogos de recursividad continua.

Ámbitos y territorios

Nos sumergimos en el yacimiento de lo primigenio, 
de aquello que es previo, de las “pre-posiciones” o 
posiciones previas al espacio codificado, las “pre-
figuraciones” de lo todavía no configurado, los 
“pre-sentidos” o emociones originarias ambitales... 
configurando los “ámbitos primigenios” de nuestra 
investigación: “Lo ambiental, el ambiente, lo constituye 
el nexo entre el territorio y el cuerpo. Envuelve a éste 
a modo de ámbito que lo circunda y lo instala en un 
territorio. [Intervenir sobre el ambiente] la arquitectura 
y la música son artes ambitales que dan ‘forma’ a un 
ambiente y que determinan el carácter y la cualidad 
de la ‘atmósfera’ o del ‘aire’ que se produce ‘entre’ el 
cuerpo y el ambiente.”61

Ámbitos que se reconstruyen como micro-mundos, 
núcleos de intensidad que se enlazan en un discur-
so cuyo hilo conductor es la recreación de posibles 
‘constelaciones’ de la experiencia de infancia. El 
discurso surge de un viaje en el que partimos co-
nectando el material que nos ofrecen los diversos 
recuerdos rescatados, las vivencias rencontradas o 
las narrativas infantiles, e investigamos buscando 
sus reflejos y resonancias en proyectos, acciones, 
instalaciones y diversas obras contemporáneas. 
Frente a los planteamientos que se originan en 
concepciones abstractas del espacio, partimos de 
la noción de ámbito implicando siempre al sujeto 
como “hombre-ámbito”62, como intérprete de una 
realidad a la que hace apelación, como receptor 
activo co-partícipe de una experiencia; según López 
Quintás, debemos comprender el entorno como 
una red de ámbitos, “El auténtico entorno del hom-
bre [y por tanto de niño], es una ‘red de ámbitos de 
realidad’, no un conjunto de meros objetos o cosas. 
Los seres ‘ambitales’ y sus múltiples entreveramientos 
constituyen el tema por excelencia del gran arte [y por 
tanto del arte con minúsculas] de todos los tiempos”.63

La noción del ámbito nos permite implicar el es-
pacio con su la vivencia del mismo y su registro 
en la memoria, trasladando la dimensión holística 
de la experiencia al hecho creativo. El ámbito in-
tegra naturaleza y cultura, realidad y experiencia, 
necesidad y apropiación, constituyéndose como 

61  TRIAS, E., Lógica del límite, Destino, Barcelona, 1991, p. 55.
62  LÓPEZ QUINTÁS, A., La experiencia estética y su poder 
formativo, ed. Verbo Divino, Navarra, 1991, p. 15.
63  Ibíd., p. 16-17. Los corchetes son interpretativos, trasla-
dando al registro de la infancia la definición de López Quintás.
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cerco del habitar, según señala Eugenio Trías: “Am-
bas, arquitectura y música, se sitúan en el intersticio 
mismo entre naturaleza y cultura, o entre materia y 
forma, o entre lo prelingüístico y el logos, elaborando 
y dando forma a ese intersticio fronterizo. Trabajan 
en la frontera y dan determinación a esa frontera en 
tanto que frontera, determinando esa dimensión del 
topos que se desprende del cerco del aparecer. Ambas 
dan forma espacial y / o temporal al ambiente, el 
mundo circundante, que nos envuelve y nos rodea y 
a lo que, en rigor, debe llamarse cerco. Ambiente es 
el cerco dentro del cual se aposenta un ser vivo que 
lo habita. Habitar hace relación a esa relación con el 
cerco que actúa sobre el habitante como envoltura, 
envoltura sonora o envoltura objetual”.64

Estas nociones son ciertamente difusas, inten-
cionalmente ambiguas: con ellas trazamos las 
constelaciones que dibujan nuestros “ámbitos 
primigenios”; ámbitos compartidos en el recuerdo 
y en lo imaginario, en la infancia y en la búsqueda 
creativa; en torno a ellos se reúnen algunos motivos 
subyacentes del proyecto arquitectónico y diversas 
escenas de infancia componiéndolos a modo de 
fragmentos. El cuerpo central de la tesis se estruc-
tura según diversos registros de la experiencia del 
espacio en la infancia, reuniendo motivos diversos 
en torno a los hilos conductores de lo tangible, 
lo sensible y lo inasible. Conectando los diversos 
materiales encontrados a lo largo del proceso de 
investigación, trazamos posibles constelaciones, 
que denominamos “ámbitos tangibles, sensibles e 
inasibles”. Se trata de un discurso que surge desde 
los propios registros de la experiencia del espacio 
en la infancia, generando sus propios campos 
semánticos, que conforman un marco operativo 
a los efectos de ésta investigación.

Inevitablemente, el viaje que arranca en los “ámbitos 
tangibles”, en la proximidad absoluta de los ámbitos 
corpóreos, desde donde el niño se abre a la lejanía a 
través de la mirada, conduciendo al descubrimiento 
de nuevos horizontes: a los “ámbitos sensibles” que 
incorporan la fenomenología de la luz, el color, las 
atmósferas o la oscuridad, para volver siempre a 
lo corpóreo, a la topología táctil y la información 
proveniente del propio cuerpo. Finalmente, serán 
protagonistas de los “ámbitos inasibles” experien-
cias que en su continuo escapar, se agrupan en 
torno a motivos como lo gravitatorio, lo móvil, lo 

64  TRÍAS, E., Óp. cit., p.45.

infinito, lo ausente; ámbitos de experiencias que 
rozan lo inasible  y sobre las cuales descubriremos 
su retorno al cuerpo, como lugar del movimiento, 
del equilibrio, del ritmo de las acciones… Cada uno 
de los tres ámbitos se ha conformado agrupando 
experiencias afines y formas de lo perceptivo que 
responden a un registro común; a su vez, las imá-
genes arcaicas o prefiguraciones subyacentes que 
se desprenden de dichas experiencias, tienen un 
aire de familia, conformando un imaginario que es 
colectivo, de la infancia como un género que nos 
emplaza en una utopía localizada, y cuyas huellas 
buscamos en el impulso creativo.

Sin embargo, comenzamos nuestro viaje hacia aque-
llos “ámbitos primigenios” que dan título a esta tesis, 
con un movimiento en el tiempo de retorno hacia 
los “territorios de la memoria” que se cierra circular-
mente con los “territorios de lo imaginario”. El “eje 
temporal” atraviesa así la dimensión más estática 
de los “ámbitos de la experiencia” que con origen 
en la infancia, se actualizan en el hecho creativo, 
impulsándolo: “Lo que transita por un territorio no es 
del orden de la medida, del espacio mensurable. En ese 
sentido, lo que transita por un territorio no es extensivo, 
sino intensivo: es del orden de las intensidades, de las 
fuerzas. El concepto de “territorio” implica ciertamente el 
espacio pero no consiste en la delimitación objetiva de 
un lugar geográfico. El valor del territorio es existencial: 
circunscribe para cada uno el campo de lo familiar 
y de lo vinculante, marca las distancias con el otro y 
protege del caos. La investidura mínima del espacio y 
el tiempo implica esa delimitación, inseparablemente 
material y afectiva.”65

Podemos comprender los territorios de la infancia 
en los términos de Deleuze, no como escenarios 
dentro del orden de la medida, sino como escenarios 
donde rige el orden de intensidades, de fuerzas, de 
tránsitos. Lo inesperado y sorpresivo forma parte 
de la naturaleza del juego y en ellos encuentra el 
niño el placer que tantas veces cobra vida con la 
risa. Los territorios de la infancia se construyen así  
como ámbito relacional, como intersección de impul-
sos, trayectorias, cuerpos, tiempos, movimientos… 
imágenes de interioridad y exterioridad se ensam-
blan tejiendo sus propios campos de juego donde 
proyectar emociones, gestos, acciones vinculantes  
con el mundo. Son territorios de juego que surgen 

65  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Mil mesetas. Capitalismo 
y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2010, pp. 321-322 (Ver 
capítulo “Del ritornelo”).
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como vehículo de mediación, territorios de interface 
entre el niño y el mundo, charnela entre su mundo 
y el nuestro, que transitan paralelos pero ajenos: 
ambos mundos se encuentran, quizás, en el impulso 
creativo de las huellas de la infancia.

Isamu Noguchi, Playground for the United Nations Headquarters, 
New York, 1952. Plaster Unrealized Model. The Isamu Noguchi 
Foundation, New York.

Nos acercaremos al concepto del juego desde las 
aportaciones de diversos autores, buscando qué 
acepciones del juego engranan con los mecanismos 
de trabajo creativos. Desde que Friedrich Schiller 
conectase íntimamente las prácticas del juego y del 
arte en sus “Cartas sobre la educación estética del 
hombre” (1795), el hilo conductor del juego se enlaza 
con la práctica del arte y la teoría estética. En el campo 
que nos ocupa, es clave la aportación Charles Bau-
delaire66, generando un triángulo entre niño, artista 
y ciudadano, redefiniéndolos de forma relacional 
y emancipándolos como protagonistas modernos. 
Posteriormente, otros autores profundizarán en las 
claves antropológicas del juego: destacaremos Hui-

66  BAUDELAIRE, Ch., La moral del juguete, (Le monde literaire, 
1853), Salones y otros escritos sobre arte, ed. Visor, Madrid, 
1999. Pp. 194

zinga, y su definición del hombre en “Homo Ludens”, 
Roger Caillois y sus vínculos entre juego y mímesis  en 
su “Teoría de los juegos” 67 o la defensa del juego libre 
de Jean  Duvignaud68. A lo largo de la investigación se 
introducen las visiones de diversos autores69.

Lo inesperado y sorpresivo forma parte de la na-
turaleza del juego y en ellos encuentra el niño el 
placer que tantas veces cobra vida con la risa. Juego 
y ritmo, juego y risa tiene  lugar en los territorios de la 
infancia, donde el juego es un continuo, el niño es un 
continuo… “Este modo de ser lúdico, creativo, relacional, 
dialógico, implica una tensión ineludible y constante, pues 
tiene su origen en la falta de la seguridad que confiere al 
animal el hecho de poseer instintos infalibles, la capacidad 
de dar a cada estímulo la respuesta adecuada, según 
cauces estrictos fijados por la especie.”70

Juego en el que la técnica explota el azar para cons-
truir la ocasión donde acontece la acción lúdica: 
el juego, tanto íntimo como público, es clave en el 
acontecer del espacio. “Al asumir las posibilidades 
del juego que le orecen al hombre las realidades del 
entorno y convertirlas en el impulso mismo de la 
acción propia, lo distinto-distante-externo-extraño 
se convierte en íntimo.”71 En el juego aparece una 
actitud relacional mediante la cual los esquemas 
de opuestos se tornan en esquemas de tensión o 

67  Según Caillois, los juegos pueden clasificarse según cuatro 
tipos, de los cuales surgen, desde Grecia, diversas variables a 
lo largo de la historia:
AGON: son los juegos de competencia donde los antagonistas 
se encuentran en condiciones de relativa igualdad y cada cual 
busca demostrar su superioridad (deportes, juegos de salón, etc.)
ALEA: juegos basados en una decisión que no depende del 
jugador. No se trata de vencer al adversario sino de imponerse 
al destino. La voluntad renuncia y se abandona al destino. 
(juegos de azar).
MIMICRY: Todo juego supone la aceptación temporal, si no de 
una ilusión cuando menos de un universo cerrado, convencional 
y, en ciertos aspectos, ficticio. Aquí no predominan las reglas 
sino la simulación de una segunda realidad. El jugador escapa 
del mundo haciéndose otro.
ILINX: juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en 
un intento de destruir por un instante la estabilidad de la per-
cepción y de infligir a la conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso. Se trata de alcanzar una especie de espasmo, de 
trance o de aturdimiento que provoca la brusca aniquilación de 
la realidad. El movimiento rápido de rotación o caída provoca 
un estado orgánico de confusión y de desconcierto.
68  DUVIGNAUD, J., (1980) El juego del juego. Fondo de cultura 
económica, Mexico, 1982.

69  Obras diversas como: El juego como hilo conductor de la 
explicación ontológica (H. G. Gadamer); Realidad y juego, (D. 
Winnicott); El juego simbólico en el niño (Jean  Piaget) o Una 
teoría del juego y la fantasía (G. Bateson).
70  LÓPEZ QUINTÁS, A., Óp. cit., p. 34.
71  Ibíd., p. 41.
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polaridad dentro de un campo de juego común. Los 
opuestos se concilian como en el juego mediante 
la construcción de una tercera dimensión que con-
cilia las dos en conflicto mediante el sentido que 
adquieren en la actividad lúdica o en la creativa.

El predominio de la experiencia del espacio más es-
tática, contemplativa y unitaria, en los denominados 
“ámbitos”, se metamorfosea en una dimensión temporal 
que atraviesa y fragmenta los mismos: surgen así los 
“territorios de la infancia”, territorios en tránsito donde 
la acción implica el fluir de la memoria y lo imaginario. 
El eje temporal atañe al presente en los “territorios de 
la acción”, donde el espacio se manifiesta vinculado a 
la “acción inmediata”72 como una disposición a la acción 
en cada situación específica que vivimos, pues “opera-
mos en la inmediatez de una situación dada”. Así, como 
bisagras que articulan sucesivos micro-mundos, en el 
quiebre mismo entre cada fracción en que se produce la 
acción, deviene la construcción de “la trama de la vida”73, 
la sucesión de “acciones efectivas” como unidades de 
conocimiento de naturaleza eminentemente concreta 
y corpórea; las acciones, “hechas cuerpo”, encarnadas 
incorporadas son vividas como un “laberinto” de infinitos 
quiebres, de infinitesimales momentos que nos hacen 
pasar de una situación a otra.

El acercamiento a los territorios de la infancia, se pro-
duce a través de la acción, en una visión emergente 
convencida de que en la ‘acción inmediata’ como un 
constructo continuo y complejo los conceptos abstrac-
tos de “espacio y tiempo” son vividos como el “lugar 
y ocasión” que ya nos mostrara poéticamente Aldo 
van Eyck en su visión del mundo, inseparable de la 
infancia. En los territorios de la infancia, lo que transita 
no es del orden de la medida, del espacio mensurable, 
como señalara Deleuze, sino que es del orden de las 
intensidades, de las fuerzas, de lo vinculante como 
investidura afectiva; son territorios que se despliegan 
como un campo para la acción, apelando a la memoria 
y la imaginación. Las tres nociones en diálogo, el fluir en 
tránsito de los “territorios de la memoria, de la acción 
y de lo imaginario”, implican la fragmentación de lo 
temporal que recorre la experiencia de infancia y pro-
tagoniza juegos diversos, apelando simultáneamente 
a la memoria en el despliegue de lo imaginario a través 
de la acción. Se conforman así los territorios de la infan-
cia, en base a las huellas que imprime la experiencia, 
mientras entran en resonancia con el impulso creativo.

72  VARELA, F., (1992) Ética y acción, Dolmen, Santiago de 
Chile, 1996.
73  CAPRA, F., (1996) Óp. cit.

4. Campos de investigación

“El niño que sigue su pompa de jabón en el espacio 
abierto no es un sujeto cartesiano que permanezca 

en su punto sin dimensión de pensamiento mientras 
observa un objeto con dimensión en su camino a 

través del espacio. Admirado, en solidaridad con sus 
pompas tornasoladas, experimentando, el jugador se 

lanza al espacio abierto y transforma en una esfera 
animada la zona que hay entre ojo y objeto. Todo él 

ojo y atención, el rostro del niño se abre al espacio de 
enfrente. Así, imperceptiblemente, mientras está ocu-

pado con su feliz pasatiempo, surge en el jugador una 
evidencia que perderá más tarde bajo el influjo de 

los esfuerzos escolares: que, a su manera, el espíritu 
mismo está en el espacio. ¿O habría que decir mejor 

que lo que en otro tiempo se llamó espíritu significaba 
desde un principio comunidades espaciales aladas”74

Peter Sloterdijk, Esferas I, 1998.

A continuación, realizaremos una prospección trazan-
do un panorama a modo de estado de la cuestión, 
recuperando una mirada cultural sobre el contexto 
de esta investigación, los “campos primigenios” de la 
infancia y de las áreas del conocimiento que a ella se 
aproximan. Surge todo un entramado que se destila 
tan vasto como preciso; un entorno desde el que pre-
tendemos aproximarnos a la experiencia del espacio 
arraigada en sus orígenes más primigenios.

Paul Klee, Busto de un niño, 1933

Con el hilo conductor de “la experiencia del espacio 
en la infancia”, exploramos horizontalmente campos 
abiertos en extensión, detectando materiales originales 

74  SLOTERDIJK, P., (1998) Esferas I (Burbujas), Ediciones Siruela, 
Madrid, 2009, p. 27.
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que conducen a otros a través de sus múltiples reso-
nancias; afinidades y conexiones que, en definitiva, 
atendemos como llamadas que apelan a nuestra 
propia vivencia, enriqueciéndola a través de la de la 
infancia, a lo largo del proceso de trabajo de esta tesis.

Como forma de acercamiento a la experiencia del 
espacio en la infancia, partimos de un principio 
de circularidad y transferencias que se producen 
entre los ejes de análisis que Henri Lefebvre define 
como una “tríada”75: la del espacio percibido, el 
concebido y el vivido, un triángulo en el que cada 
vértice responde a actitudes ante el mundo y se 
apoya necesariamente en los otros dos, en base a 
profundas transferencias entre cada una de estas 
formas predominantes de manifestar los vínculos 
del ser y su espacio. Esta tríada de Lefebvre ofrece 
un soporte teórico que parte del cruce de datos 
provenientes de lo percibido, lo vivido o lo con-
cebido, y nos permite manejar diversos registros 
como fragmentos que conforman el collage de la 
experiencia del espacio.

La integración de lo percibido, lo vivido y lo con-
cebido se muestra en documentos como el que 
ofrece Vygotsky, refiriéndose a la documentación del 
lenguaje de los niños que aparece en la narrativa de 
Tolstoi: “…ellos [los niños] hablaban y Tolstoi escribía 
grabando en sus notas todo el encanto del lenguaje 
hablado de los niños. En esos mismos relatos aparece 
ese aspecto de la inventiva infantil que algunos autores 
llaman sincretismo y que se manifiesta en que la obra 
creadora del niño no se diferencia rígidamente ni por 
los diversos tipos de arte ni por las formas distintas de 
la literatura: los elementos de poesía, prosa y drama 
se unen en un solo conjunto en la obra del niño.”76

Acercarnos a la experiencia del espacio en la infancia 
implica integrar nociones desde disciplinas diversas, 
desde las aportaciones en psicología y pedagogía 
hasta otros recientes campos de estudio como las 
geografías de la infancia y su cultura material; sin 

75  LEFEBVRE, H., (1974) La producción del espacio, Capitán 
Swing, Madrid, 2013. Henri Lefebvre  propone esta tríada con-
ceptual en su obra “La producción del espacio”. La coincidencia 
de términos con las categorías que trabaja Piaget permite 
situarlo como un referente de Lefebvre; sin embargo, éste re-
funda su acercamiento a estas nociones en sentido divergente, 
generando complejas circularidades entre ellas y alejándose 
completamente de la secuenciación lineal o por etapas piag-
etiana; Lefebvre nos lanza preguntas a partir de los vínculos 
e intersticios intermedios, las conexiones mudables, entre los 
espacios vivido, percibido y concebido.
76  VIGOTSKY, L., Óp. Cit., p. 51.

embargo, el hilo conductor que se ha adoptado en 
este acercamiento son las poéticas del espacio y la 
fenomenología, por su capacidad de integrar nuestra 
mirada hacia el mundo de la infancia con el hecho 
creativo, al acudir a sus fuentes.

La presente investigación implica un enfoque holístico 
y transdisciplinar cuyas fuentes primarias son principal-
mente documentos escritos, producciones artísticas y 
obras construidas, aproximándonos desde el contexto 
teórico de los campos de la estética, teoría del arte y 
arquitectura. Queda por tanto abierto el desarrollo 
a través de trabajos de campo en psicología y peda-
gogía, mediante “investigación-acción” encaminada a 
transformar la realidad en diálogo con los niños, de 
lo cual hay valiosos precedentes que integramos a 
través de algunas de las imágenes seleccionadas en 
este documento.

Espacio vivido

Es complejo realizar una síntesis de los estu-
dios de la infancia en relación al espacio, dado 
que proceden de campos diversos, desde los 
ámbitos de la psicología y pedagogía, hasta las 
fenomenologías y poéticas del espacio; desde la 
heterogeneidad de sus planteamientos, métodos 
y objetivos respectivos, se intentarán extraer cues-
tiones comunes, que se introducen brevemente 
en las páginas siguientes. 

En “Existencia, Espacio y Arquitectura”, Christian Nor-
berg-Schulz plantea que una teoría del ‘espacio arqui-
tectónico’ debe asentarse sobre la base de una teoría 
del ‘espacio existencial’ y su comprensión; las implica-
ciones de uno y otro quedan ampliamente defendidas 
por el autor, quedando como un aspecto fundante 
que subyace en posteriores acercamientos y desde 
diversos ángulos. Norberg-Schulz nos propone una 
síntesis del concepto de espacio existencial basado 
en que “cada acción tiene lugar dentro de una estructura 
espacial más o menos definida y tiene necesidad de ella 
para producirse”. La cuestión es, para el autor, cómo 
cada acción humana tiene un aspecto espacial: “El 
concepto de espacio existencial se basa en el hecho de 
que cada acción humana tiene un aspecto espacial.”77

 Así como es clave la construcción desde este hecho 
inicial de un entramado de relaciones de gran com-

77  NORBERG-SCHULZ, C., Arquitectura occidental, GG Reprints, 
Barcelona, 4ª 2001, pp. 225.
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plejidad: “El concepto tiene un doble significado: denota 
tanto los aspectos espaciales objetivamente descriptibles 
de una forma de vida intersubjetiva, como la imagen del 
individuo se ha creado de las relaciones espaciales que 
forman parte de su existencia. (…) De ello resulta una 
imagen que consiste en relaciones tridimensionales entre 
objetos significativos”78. 

Robert Doisneau, The Recreation, 1956

El resultado de estas relaciones se manifiesta para 
Norberg-Schulz como una imagen en cierto modo 
arquetípica creada a partir de ellas, que quizás hoy 
podamos interpretar más como una continua inte-
racción y transformación de lo que nos rodea, una 
prefiguración emergente, magmática y borrosa, con 
mayor multiplicidad y plasticidad que la obtención 
de ‘una imagen’ fija.

En este mismo sentido, al hablar de ‘objetos sig-
nificativos’, se produce en Norberg-Schulz una 
asociación unívoca entre objeto y significado, que 
probablemente podamos interpretar hoy día crítica-
mente en pos de redes de relaciones y asociaciones 
más libres entre objetos y múltiples significados. 
Norberg-Schulz se acerca desde distintos puntos 

78  NORBERG-SCHULZ, C., (1971) Existencia, Espacio y Arqui-
tectura, Blume, Barcelona, 1975, p. 9.

a una definición de espacio existencial, para la cual 
aborda previamente, entre otros, las tres concep-
ciones de espacio que plantea Sigfried Giedion: “el 
espacio que emana de los volúmenes, el que aparece 
con el hueco y el de la influencia recíproca entre in-
terior y exterior.”79

Sin embargo, es la inmersión en campos primige-
nios del conocimiento de la arquitectura donde 
se establece un puente entre lo contemporáneo 
y lo primigenio o los vínculos entre el arte con-
temporáneo y la infancia. Giedion, introduciendo 
el propósito de su obra final sobre los comienzos 
del arte y la arquitectura, escribiría en 1961: “El 
arte contemporáneo nació de un impulso de volver 
a la expresión elemental. Los artistas se zambullen 
en las profundidades de la experiencia humana al 
igual que hacen los psicólogos. Los artista muestran 
que existe una afinidad interna entre los modos de 
expresión del hombre primigenio y del hombre con-
temporáneo, con sus añoranzas por llegar a conocer 
sus profundidades ocultas.”80 

Volviendo a Norberg-Schulz, éste encuentra en 
Giedion un planteamiento del concepto de espacio 
existencial, si bien precisa críticamente que  se trata 
de una aproximación ingenua que, aunque incluye 
referencias al hecho perceptivo, no se termina de 
precisar filosóficamente. La recogemos a continua-
ción: “El proceso por el cual una imagen espacial puede 
ser transpuesta a la esfera emocional es expresado por 
el concepto espacial. Proporciona información acerca 
de la relación entre el hombre y lo que lo rodea. Es la 
expresión espiritual de la realidad que se halla frente 
a él. El mundo situado ante él es modificado por su 
presencia; le obliga a proyectar gráficamente su propia 
posición si desea relacionarse con él”.81

En nuestra relectura de esta cita de Giedion, obser-
vamos que establece una aproximación a conceptos 
que se escapan de la estructura formal que emplea 
en sus tres concepciones del espacio; conceptos 
como ‘esfera emocional’, ‘relación del hombre y lo que 

79  GIEDION, S., (1941-1966) Espacio, tiempo y arquitectura. 
Origen y desarrollo de una nueva tradición, Reverté, Barcelona, 
2009, p. 37.
80  Ibíd., p. 15. El autor se refiere a su próxima obra: GIEDION, 
S., (1962) El presente eterno: los comienzos de la arquitectura: 
una aportación al tema de la constancia y el cambio, Volumen II, 
Alianza Forma, Madrid, 1981.
81  NORBERG-SCHULZ, C., (1971) Óp. Cit., p.13. El autor cita 
a GIEDION, S., Die Ungreifbarkeit des raumes, en Neue Zurcher 
Zeitung, 22/8-1965.
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le rodea’, ‘realidad que se halla frente a sí’… así como 
‘transponer’, ‘expresar’ o ‘proyectar’  términos que 
aparecen en el texto y que expresan mecanismos 
de transferencia emocional. Giedion habla de ‘un 
mundo modificado por su presencia’ así como se 
expresa mediante imágenes como la de ‘proyectar 
gráficamente [el hombre] su propia posición si desea 
relacionarse con él [el mundo]’, conceptos mediante 
los cuales autor expresa su concepción de que 
observador y observado se implican mutuamente. 
Pero la experiencia se analiza a vista de pájaro, sin 
introducirse en su interioridad; los observadores 
son individuos incorpóreos que pasean por espa-
cios y tiempos abstractos: “la gente que deambulase 
o estuviese sentada en un café situado en una esquina 
de la plaza tendría una experiencia espacial continu-
amente cambiante.”82

Uno de los objetos de esta investigación será 
profundizar en el concepto de espacio existen-
cial, tomando de sus múltiples raíces aquella 
que enclava su origen en la infancia, vínculo que 
Norberg-Schulz trata con la perspectiva piagetiana 
correspondiente a su época y que aquí trataremos 
de ampliar abriendo otros enfoques. Enfoques 
que, por otra parte, encontramos ya presentes, 
como actores secundarios, en su discurso. Así, si 
bien retomaremos a lo largo de esta investigación 
los planteamientos de Christian Norberg–Schulz 
en “Existencia, Espacio y Arquitectura” en torno al 
espacio existencial y sus vínculos u orígenes en la 
infancia, nos parece clave mostrar en este primer 
capítulo cómo los argumentos iniciales, intuicio-
nes aparentemente periféricas del discurso de 
Norberg–Schulz, se plantearán en el desarrollo 
de la presente investigación como núcleo cen-
tral: desplazaremos sus argumentos periféricos 
a nuestro hilo conductor principal.

En primer lugar, nos interesamos por la imagen 
con que da inicio a su obra, la fotografía de “un 
niño que ‘concretiza’ su espacio existencial”83 entre 
las rocas de la playa, entorno que, por la plastici-
dad de la arena, ofrece un ámbito excepcional de 
interacción. Así, a lo largo de esta investigación, 
nos acercaremos al hecho documental de la fo-
tografía de acciones y construcciones infantiles 
que desvelan su intensa vivencia del espacio, 
analizándolos e integrándolos en el discurso.

82  GIEDION, S., (1941-1966) Óp. Cit., p. 531.
83  NORBERG-SCHULZ, C., (1971) Óp. Cit., p. 6.

“El Valle de Blackmoor era para ella el mundo y sus 
habitantes las razas del mismo. Desde las puertas 
y escaleras de Marlott había contemplado su lon-

gitud en los maravillosos días de la infancia y lo 
que había sido para ella un misterio entonces, era 
ahora casi igualmente misterioso. Diariamente ha-
bía visto desde la ventana de su habitación torres, 
pueblos, pequeñas casitas blancas; por encima de 

todo aquello la ciudad de Shaston se erguía ma-
jestuosamente en su altura; sus ventanas brillaban 

como lámparas con el sol del atardecer. Apenas ha-
bía visitado el lugar y sólo un pequeño trayecto del 
Valle y sus alrededores le era conocido por inspec-
ción cercana. Y aún mucho menos había ido lejos, 

fuera del valle. Cada contorno de las colinas que lo 
rodeaban era como una cosa suya personal, como 

las caras de sus parientes: pero para cuanto caía 
más allá de su discernimiento dependía de lo que le 

enseñaban en la escuela del pueblo…”

Thomas Hardy, Tess of the d’Ubervilles 1891

 

Christian Norberg-Schulz, “Un niño que ‘concretiza’ su espacio 
existencial” fotografía; Thomas Hardy, Tess of the d’Ubervilles, 
1891.84 

En segundo lugar, destacamos cómo el capítulo 
que el autor dedica al espacio existencial, arranca 
con una cita de un texto literario de Thomas Hardy, 
precisamente el recuerdo de infancia de un es-
pacio intensamente vivido, en que “cada contorno 
del paisaje era como una cosa suya personal”. El 
texto nos muestra el recuerdo de una realidad 
fusional de la niña con su entorno, que conforman 

84 Ambas referencias, texto e imágen en NORBERG-SCHULZ, 
C., “Existencia, Espacio y Arquitectura”, Blume, Barcelona, 1975, 
fotografía en p. 6; cita en p. 19
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así una ”realidad ambital”, una realidad donde lo 
distante y distinto se torna en íntimo sin perder 
la diferencia, se participa de lo externo y extraño 
en un captar y ser captado: una experiencia re-
lacional de la realidad.

Finalmente, el encuentro con la infancia a través de 
la imagen fotográfica y la narrativa de un fragmento 
de infancia evocado, se entrelazan conformando 
los hilos de un tejido vital entre el yo y el mundo. 
En este sentido, el propio Norberg-Schulz recoge 
en su obra “Existencia, espacio y arquitectura” la 
siguiente cita de Jakob von Uexküll: “Como la araña 
con su tela, cada individuo teje relaciones entre sí 
mismo y determinadas propiedades de los objetos; 
los numerosos hilos se entretejen y finalmente for-
man la base de la propia existencia del individuo”85, 
conformando una “urdimbre afectiva”86, un tejido 
de “numerosos hilos” que conforman nuestra exis-
tencia implicando las emociones, como motor de 
las acciones. Concluimos por tanto que la infancia 
es, en el enfoque de Norberg-Schulz, un punto de 
referencia clave para la comprensión de la expe-
riencia del espacio; adoptaremos esta referencia 
como uno de los orígenes de esta investigación, 
desde el que partiremos con nuevas premisas 
y formularemos nuevas preguntas e hipótesis.

En nuestra búsqueda de antecedentes que deli-
miten el campo de investigación, volvemos a los 
planteamientos de August Schmarsow, un autor 
cuya influencia fue clave en Norberg Schulz. En 
la conferencia que pronunció en 1893, titulada 
“La esencia de la creación arquitectónica”, Sch-
marsow plantea su acercamiento a la noción de 
“espacio existencial: “Cada intento del hombre por 
insignificante que sea, por “envolver un espacio”, 
supone en primer lugar que el sujeto tiene la idea 
del “fragmento espacial” deseado; y de este modo 
llegamos al último requisito: la predisposición para 
intuir la forma que llamamos espacio.”87

Se trata de una noción de espacio que se integra 
ya con la experiencia sensorial del mismo, em-
plazando lo corpóreo como núcleo fundamental: 
“[…] el espacio que nos rodea donde quiera que 
estemos, el que levantamos desde ahora y siempre 

85  Ibíd., p. 9. El autor cita aquí a Jakob von Uexküll.
86  Juan Rof Carballo acuña esta pareja de términos desde 
su enfoque humanista. 
87  SCHMARSOW, A., (1893) “La esencia de la creación arqui-
tectónica”, Cuerpo, monografías nº 1, COAG, 2002.

alrededor nuestro y que consideramos incluso más 
necesario que la forma de nuestro propio cuerpo, 
resulta de las huellas de la experiencia sensorial, a 
las que contribuyen las sensaciones musculares, la 
sensibilidad de nuestra piel y la construcción de todo 
nuestro cuerpo.”88

A continuación, establece el “núcleo espacial” como 
germen de la creación arquitectónica: “Tan pronto 
como hemos aprendido a sentirnos a nosotros mis-
mos y nosotros solos como el centro de ese espacio 
cuyos ejes de coordenadas se cortan en nosotros, 
hemos encontrado el valioso núcleo, el capital ini-
cial, por así decirlo, sobre el que se basa la creación 
arquitectónica, aunque no parezca más valioso que 
un trébol de la suerte.”89 Sin embargo, el autor de-
fine ambiguamente el espacio como experiencia 
y/o como despliegue de ejes de coordenadas, 
abstracción que en párrafos posteriores vinculará 
a las posiciones, movimientos, acciones o inten-
ciones del cuerpo: “Una vez que la imaginación, 
siempre activa, sea apodera de este germen para 
desarrollarlo conforme a la ley de las tres direcciones 
axiales, inherente al más pequeño núcleo de cada 
ideal espacial, entonces nace del grano de mostaza 
un árbol, un mundo entero alrededor nuestro.”90

Finalmente, Schmarsow emplaza dicho germen en 
los gestos primigenios del habitar tanto como en 
las acciones primigenias, y encuentra en éstas un 
reflejo de la “organización del intelecto”, es decir, el 
reflejo de procesos cognitivos internos: “Los primeros 
intentos por trasladar la idea espacial a la realidad dan 
testimonio de la organización del intelecto humano. Un 
par de signos, visibles para el ojo al pasar su mirada 
por su entorno e indicios para la imaginación, son 
suficientes para reconocer la proyección en el mundo 
exterior y experimentarla como un hecho consumado.” 91

En la búsqueda de estos ámbitos primigenios de 
la arquitectura, el autor se remite a las acciones 
infantiles, sus construcciones imaginarias en base 
al manejo de lo simbólico. Veámoslo en sus propios 
términos, cuando observa cómo el juego del niño 
completa imaginariamente las intuiciones espaciales 
sin necesidad de acometerlas de forma efectiva: “La 
delimitación de cualquier recinto cercano y apreciable 
supera la disposición de un niño, pero la decisión de-

88  Ibíd.
89  Ibíd.
90  Ibíd.
91  Ibíd.
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terminante de la imaginación erige muros donde solo 
hay líneas. Dado que la fe es ciega no importa cuán 
escéptico y superior el adulto mire con desprecio este 
procedimiento simbólico. Las huellas de las pisadas en 
la arena, los estrechos surcos trazados por el bastón son 
ya nuevos pasos en la representación de la frontera.”92

La intervención sobre la ciudad de Boa Mistura (Sao Paulo, 2012), 
podría estar recuperando vivencias de la infancia como el ámbito 
envolvente que construye Leo (13 meses) jugando con una manta; 
Len (3 años, 2 meses) expresa plásticamente un espacio creado por 
sucesivas envolventes de color sobre las que aparece superpuesto un 
eje vertical y el gesto ortogonal, ejes que nos dirigen en la intervención 
urbana tanto como se viven en el niño de trece meses que conquista 
con placer la verticalidad del caminar. Las fuentes son diversas, las 
experiencias convergentes: encontramos las fuentes primarias de 
nuestro proceso de investigación en los recuerdos de niñez, en la 
observación o encuentro directo de la misma, así como en el impulso 
creativo que deja aparecer las huellas de la infancia.

92  Ibíd.

En el libro “Territorios de la infancia”, realizábamos 
ya en 2005 una prospección en los vínculos de 
la experiencia del espacio con su emerger en la 
infancia: “Hemos podido constatar que el niño siente 
intensamente su apropiación de un espacio: lo señala, 
se atrinchera en él, lo posee, se protege, lo recorre... 
compartiéndolo también en una dialógica93 de trans-
gredir o aceptar reglas, dando lugar a su necesidad de 
habérselas con ‘un mundo’. Con ello, el niño cumple 
la necesidad del ser humano de dar y recibir para 
construir su identidad en confrontación con el otro, y 
el espacio es un medio idóneo para ello. Al recorrerlo, 
compartirlo, conquistarlo o transgredirlo, el niño va 
construyendo su paisaje interno con el que va a in-
terpretar la complejidad de los paisajes urbanos o 
naturales que le rodean. Va a conocer su mundo, lo va 
a construir según su imagen. La experiencia espacial 
da cauce a la capacidad del ser humano de tratar 
numerosas informaciones al mismo tiempo, de llevar 
muchas actividades mentales en paralelo, lo cual es 
esencial en la construcción del ‘yo’.” 94

Nos acercamos al espacio existencial que se des-
pliega correspondiendo a cada acción como un 
entorno relacional que pone en juego las realidades 
internas y externas, propias y ajenas, conectándolas y 
haciéndolas presentes en cada instante: “exploramos 
las ‘vivencias del espacio’ mediante sucesivas aproxi-
maciones, acercándonos al concepto del espacio desde 
diversos enfoques que nos permitan su comprensión 
como un espacio de lugares, de objetos, de emociones, 
un espacio corporal… para sumergirnos en un ‘espacio’ 
comprendido como entorno vital”.95

Este acercamiento, nos permite desvelar cómo 
la experiencia del espacio está directamente ahí, 
explícita o implícitamente: sólo debemos saber des-
cubrirlo enriqueciendo así el bagaje de experiencias 

93  MORIN, E., La humanidad de la humanidad, Cátedra, Madrid, 
2003, p. 333. Edgar Morin define la dialógica como: “Unión 
compleja y simple entre dos lógicas que, a su vez, se oponen. Se 
distingue de la dialéctica hegeliana en que, en ésta, las contradic-
ciones se superan y anulan en una entidad superior, mientras que 
en la dialógica los antagonismos se conservan”.
94  AA. VV., Cabanellas, I., Eslava, C. Coord., Territorios de la 
infancia, diálogos entre pedagogía y arquitectura. GRAO, Bar-
celona, 2005. Se desarrolla este enfoque en la introducción. 
Libro dedicado a las relaciones entre pedagogía y arquitectura, 
a la experiencia del espacio en la infancia y los territorios del 
juego infantil en la ciudad. Coautora y Coordinadora de equipo 
interdisciplinar. Obtiene Mención honorífica del Ministerio de 
Educación y Ciencia del año 2006 dentro de los Premios Aula 
a los mejores libros de Educación, financiados por Obra Social 
Caja Madrid. 
95  Ibíd., Se desarrolla este enfoque en el capítulo1.
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del niño, que convive hoy día con una realidad que, 
cada vez más, restringe sus posibilidades de juego 
con el entorno, posibilidades que en otros tiempos 
estaban a su alcance sin necesidad de nuestro apo-
yo. No pretendemos por tanto una investigación en 
profundidad sobre áreas específicas que intervienen 
en la experiencia del espacio, sino que operamos 
mediante la integración de materiales heterogéneos 
en “núcleos de infancia”96 conformando visiones in-
terpretativas de la experiencia del espacio como 
hecho vital.

Herz Frank (1926 – 2013), “Ten minutes older”, 1978, montaje de 
fotogramas del filme y del director del cortometraje

Nos acercamos al espacio como “experiencia vital”, 
como un constructo ‘en acto’ donde el binomio 
indisoluble ‘espacio-tiempo’ en tanto que son es-
pacios y tiempos vividos, se actualiza a cada ins-
tante en la experiencia como el binomio que Aldo 
van Eyck denominara ‘lugar y ocasión’, como una 
región intermedia que emerge en un momento 
dado como un lugar fusionado entre el ser y las 
cosas. El pedagogo Alfredo Hoyuelos nos muestra, 
desde su contacto con niños de muy temprana 
edad, su concepción del tiempo vital sentido como 
ocasión: “Las criaturas –sobre todo los bebés- no se 
mueven por la medida del reloj. Su tiempo es el de 
la ocasión, el de la oportunidad de los instantes que 
el propio crecimiento proporciona en su fluir, flujo y 
trayecto vitales.” Como dice François Jullien, parece 
que los niños saben –estratégicamente- esperar el 
momento para “dejarse llevar por él en el suceso”97. 

El tiempo del recuerdo se fusiona con aquel de la 
infancia, pues cuando nos la encontramos o recurri-
mos a ella debemos fundirnos en sus ritmos: “Vivir 
el tiempo de la infancia es dejarse sorprender por los 

96  PÉJU, P., Óp. Cit.
97  JULLIEN, F., Del «tiempo». Elementos de una filosofía del vivir, 
Arena Libros, Madrid, 2005 p. 38.

hechos que se transforman en acontecimientos, que 
nos conmueven porque nos devuelven el recuerdo y la 
nostalgia de emociones aparentemente olvidadas.”98

En el campo pedagógico, podemos hablar de 
la contestación al niño piagetiano que plantean 
pedagogías como la de Loris Malaguzzi99 en Re-
ggio Emilia que, aceptando los planteamientos 
del pensamiento complejo liderados por Edgar 
Morin, rehúsan los estudios evolutivos “por etapas” 
de tipo cognitivista. Nos muestran y se acercan 
a la infancia desde su extraordinario potencial, 
complejidad y diversidad, expresada en metáforas 
como “Los cien lenguajes del niño”. Publicado en 
1998, “Bambini, spazi, relazioni“100 es una obra de 
referencia, planteando cuestiones clave sobre el 
espacio ambiente en la infancia; recientemente, se 
ha publicado “Arte y creatividad en Reggio Emilia”101, 
profundizando desde estos planteamientos sobre 
la educación artística en la primera infancia. En 
estos escenarios, la infancia se nos presenta como 
un enlace continuo de momentos, como la deriva 
lúdica y experimentadora, donde se produce la 
acción inmediata como algo complejo.

Espacio percibido

Investigando la experiencia del espacio en la infan-
cia, nos encontramos ante un campo de definición 
compleja por su doble condición de partida: la de 
operar asumiendo su naturaleza transdisciplinar 
y la de operar complementariamente manejando 
conocimientos específicos. Se produce además la 
superposición del trabajo a partir de investigaciones 
de campo con los discursos de tipo teórico que, 
como ya hemos señalado se encuentran en la inter-
sección de conocimientos propios y transversales, 
entre ciencia, estética, poética y arte.

Por su parte, las investigaciones de campo se bifur-
can a su vez en aquellas que operan en base al aná-
lisis de las representaciones infantiles del espacio y 
aquellas otras vías que estudian directamente las 

98  HOYUELOS, A. (2008). “Vivir los tiempos emocionados de 
la infancia”. Revista Temps per créixer, Barcelona: UAB.
99  HOYUELOS, A. La estética en el pensamiento y obra pedagógica 
de Loris Malaguzzi, Octaedro, Barcelona, 2006.
100  CEPPI, G. y ZINI, M., Bambini, spazi, relazioni – metapro-
getto di ambiente per l’infanzia, Reggio Children, Reggio Emilia, 
Italia, 1998.
101  VECCHI, V., Arte y creatividad en Reggio Emilia, Ediciones 
Morata, Madrid, 2013.
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acciones del niño observando sus relaciones con el 
medio; ambas estrechamente vinculadas, ofrecen 
aproximaciones complementarias al estudio de la 
experiencia del espacio en la infancia.

En el libro “Territorios de la infancia”, antecedente de 
esta investigación, operábamos “abductivamente”102 
siguiendo huellas, atendiendo a signos y seña-
les que funden producción y experiencia en el 
temprano surgir de la dimensión estética en la 
infancia y planteábamos ya la necesidad de una 
visión panorámica del campo de trabajo: “Quedan 
aún zonas oscuras sin suficiente explicación, con 
escasez de difusión, o con necesidad de un estudio 
globalizador. Se impone la necesidad de un estado 
de la cuestión tanto a nivel teórico sobre infancia y 
espacio, como a nivel de los proyectos realizados 
para y desde la infancia, generando así una plata-
forma de referencia para la propia investigación.”103 

“Ten Clarence H. White (1871-1925) - Drops of Rain, Camera work 
nº 23, 1903

102  SALABERT, P., Teoría de la creación en el arte, Akal, Madrid, 
2013, p. 171. La abducción es un proceso más intuitivo que 
los procesos lógicos lineales de la deducción o la inducción: 
implicaría moverse en un territorio complejo aceptando la in-
determinación como condición necesaria.  Podemos imaginarlo 
como el “desplazamiento mental por un plano de conexiones 
posibles, aceptando lo hipotético y falible del proceso hasta su 
resolución final”.
103  AA. VV., CABANELLAS, I., ESLAVA, C. Coord., Óp. Cit.

Por su impacto en psicología y pedagogía, son de 
referencia obligada en este campo los complejos 
estudios de Jean Piaget104 sobre el desarrollo y evo-
lución de nociones espaciales y sus implicaciones 
cognitivas en la comprensión del mundo por parte 
del niño. A partir de las aportaciones en psicología 
de Jean Piaget, hemos encontrado que la mayoría 
de investigaciones sobre la experiencia del espacio 
en la infancia son estudios más vinculados a la 
“representación” del espacio que a su “produc-
ción” y a su “vivencia”; el desarrollo extenso de esta 
cuestión excede sin embargo el propósito de esta 
investigación, pero determina nuestra orientación 
hacia la producción del espacio y hacia su vivencia 
como espacio vital. Pese a su enorme alcance, la 
contestación a los planteamientos de Piaget arranca 
ya en sus propios contemporáneos, como Henri 
Wallon, quien desde su búsqueda de una noción 
de intersubjetividad, contestaba críticamente sus 
postulados: “Piaget conduce al niño hasta la edad 
de razón como si los pensamientos del adulto se 
bastaran y eliminaran todas las contradicciones. Pero, 
en realidad, es necesario que, de alguna manera, los 
niños tengan razón contra los adultos o contra Piaget, 
y que los pensamientos bárbaros de la primera edad 
sigan siendo un capital indispensable debajo de los 
de la edad adulta, si para el adulto tiene que haber 
un mundo único e intersubjetivo.”105 

La controversia con los planteamientos de Piaget 
por parte de las teorías de Henri Wallon y su pos-
terior desarrollo por Liliane Lurçat, se focalizó en 
la función del cuerpo entre niño y espacio; Liliane 
Lurçat destaca la complejidad del espacio inter-
objetos, como un fenómeno que sintetiza factores 
“de naturaleza diferente, de origen visual, postural 
y semántico”106, mientras René Thom nos acerca 

104  PIAGET, J. y INHELDER, B., (1948) La représentation  de 
l’espace chez l’enfant, PUF, Paris. Versión castellana: PIAGET, J. y 
INHELDER, B., (1948) “La representación del espacio en el niño”, 
Morata, Madrid, 1975. El estudio supuso grandes aportaciones, 
pero hoy día valoramos críticamente que plantea una serie lineal 
de etapas evolutivas del niño que se desarrollarían cronológi-
camente desde lo topológico, a lo proyectivo y lo euclidiano.
105  WALLON, H., (1945) Les Origines de la pensée chez l’enfant, 
PUF, Paris, 1963. La rica colaboración de Liliane Lurçat con 
Henri Wallon y René Thom, produjo importantes aportaciones, 
así como una rica controversia con la obra de Piaget. Profundi-
zando en los aspectos espaciales de la actividad de los niños, 
considerando el ‘esquema corporal’ como bisagra entre el 
‘espacio postural’ y el ‘espacio ambiente’, llegando a desgra-
nar un inventario de diferentes espacios que subyacen en las 
relaciones de la persona y su entorno.
106  LURÇAT, L., Espace vécu et espace connu à l’école maternelle, 
Editions ESF, París, 1982, p. 109.
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desde esta perspectiva a cómo se construye el 
espacio: “todo objeto, desde que es nombrado, es-
tructura el espacio que le rodea”107. A esta base se 
fueron incorporando los estudios neurológicos 
sobre la percepción del espacio ambiente. Entre 
ellos, la teoría ecologista de Gibson, ofrece una 
percepción del ambiente más directa y menos 
procesual de lo que habían mantenido los cog-
nitivistas: “La percepción es holística e integrada en 
un marco ecológico, de manera que las propiedades 
ambientales se perciben no como puntos diferentes 
y aislados sino como entidades  significativas dentro 
de un determinado contexto ecológico de variables 
relacionadas entre sí.”108

Nuestra mirada hacia el territorio de la infancia, sur-
ge como consecuencia del trabajo de Cabanellas 
durante los últimos cuarenta años sobre infancia, 
arte y creación, que se tradujo en diversas inves-
tigaciones que pasaron del estudio en extensión 
de las producciones infantiles en “Formación de la 
imagen plástica”109 a sumergirse en los tiempos de 
las acciones y procesos creativos de niños cada vez 
más pequeños. En un intencional retorno hacia lo 
primigenio, Isabel retrocedía hacia edades cada vez 
más tempranas, en un viaje inverso, de lo estructurado 
hacia lo inarticulado, “de la palabra al gesto”110, que 
implicó nuevas formas de documentación, mediante 
la narrativa interpretativa de los procesos infantiles 
a través de la fotografía y el vídeo. Un viaje hacia ex-
traordinarios momentos de infancia que se desvelan 
como “mensajes entre líneas”.111 

De las materias plásticas se desgajaba el gesto que 
imprimía su huella y éste se desplegaba en el espacio 
constituyendo temporalmente los ámbitos de cada 
niño, generando los territorios efímeros de su expe-
riencia. Este recorrido sitúa nuestras preguntas en un 

107  Ibíd., p. 22. Introducción de René Thom.
108  VALERA, S., POL, E. y VIDAL, T., “Psicología ambiental. 
La percepción ambiental. La perspectiva ecológica de Gib-
son”. Consultado en: http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/
uni2/2234.htm
109  CABANELLAS, I., Formación de la imagen plástica, Publi-
caciones del Gobierno de Navarra, 1980. 
110  LEROI-GOURHAN, A., (1971) El gesto y la palabra, Publica-
ciones de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Con la 
expresión “de la palabra al gesto”, invertimos el título del clásico 
“El gesto y la palabra” de Leroi-Gourhan.
111  CABANELLAS, I., HOYUELOS, A., (1994) Mensajes entre 
líneas. Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Pamplona. 
Vídeo grabado y editado hace ahora veinte años, en las escuelas 
infantiles municipales de Pamplona, con niños menores de tres 
años actuando sobre materias plásticas.

complejo y vasto entorno que dificulta sin embargo 
(por y a pesar de su amplitud), desprendernos de 
una carga cultural que resultaba excesiva. Como 
señalamos recientemente: “Es necesario olvidar térmi-
nos como “etapas” o “capacidades” y desnudarnos para 
descender hacia los momentos previos de los primeros 
años de vida, donde nos sentíamos oscilar entre crianza 
y juego, entre el recién nacido y la infancia, entre el niño y 
su espacio vital. Debíamos relegar a un segundo plano el 
contexto teórico construido para finalmente sumergirnos 
en aquellos estadios primigenios donde “lo biológico y lo 
cultural”112 se funden, y acercarnos desde esta simbiosis 
a la noción de “experiencia” como un constructo del 
“in-between”113 entre el niño y el mundo. Era necesario 
el olvido para desnudar nuestra mirada, en una fusión 
del observador en lo observado.”114

 
Juan, árbol laberinto, 3 años

Así, del análisis de los primeros grafismos o ‘gara-
batos’, se pasó a la grabación mediante vídeo de 

112  En el sentido en que se enfoca este concepto desde el 
pensamiento de Humberto Maturana y Francisco Varela.
113  HERTZBERGER, H., (1991) Lessons for Students in Architec-
ture, 010 Publishers, Rotterdam, 2001, p. 32-39. El arquitecto 
Herman Hertzberger, heredero de los planteamientos que Aldo 
van Eyck expresara en  “The In-between Realm” (1962), ubica el 
concepto de “in-between” conectándolo con la infancia.
114  ESLAVA C., CABANELLAS, I., “Infancia, arte, ciudad: en-
cuentros, derivas, diálogos”, en AA. VV., Art i ciutat. Dialegs entre 
entorn urbà i arts visuals, Diputació de Tarragona, 2015.
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los procesos infantiles con materias plásticas: las 
acciones de los niños vinculaban de forma indiso-
luble las materias ofertadas con el ambiente donde 
se encontraban, objeto principal de la investigación 
de los últimos años en diversas escuelas infantiles, 
en una traslación del análisis de la producción 
plástica hacia propuestas de investigación donde 
se transformaba el propio escenario de la acción 
y el “juego simbólico”115 que lo transforma.

Clara, 3 años, 6 meses

En el acercamiento a los “espacios vividos” que se-
ñala Henri Lefebvre, el análisis sobre el terreno de 
grabaciones de las acciones de los niños, se lleva 
a cabo manejando los índices de análisis plásti-
cos correlativamente en la interpretación de las 
prácticas del espacio. Es de vital interés mostrar la 
circularidad entre el análisis de las producciones 
plásticas y los índices espaciales que manejan los 
niños encontrados en ellas y la emergencia de 
estos mismos índices operando como núcleo de 
las acciones infantiles: las nociones topológicas de 
borde, límite, esquina, inclusión, exclusión…; las 
dimensiones matéricas, de superficies, texturas, 
grosor, peso, del campo háptico de lo táctil…; las 
cualidades sensibles de color, luz, transparencias, 
reflejos, atmósferas… Así, no profundizaremos en 
esta investigación separadamente en el análisis de 
las representaciones o de las acciones infantiles 
espaciales, tanto como pretendemos establecer 
vínculos de ligazón entre ambos registros, entre 
sendos campos de observación. En el trabajo con 
los niños, se hace evidente la necesidad de conec-
tar ambos registros, el de la acción directa, lúdica 
y cotidiana del niño en el espacio constituyendo 

115  ABAD, J. y RUIZ, A., El juego simbólico, GRAÓ, Barcelona, 
2011. En esta línea de trabajo, se desarrollan actualmente en 
Madrid, las investigaciones del artista y profesor Javier Abad y 
la pedagoga y psicomotricista Ángeles Ruiz de Velasco en torno 
al juego simbólico a partir de intervenciones artísticas en los 
ambientes educativos.

su espacio existencial y el de sus acciones sobre 
materias plásticas y el medio en su conjunto que, 
al registrar la huella del niño, se tornan en produc-
to de su acción, devolviendo al niño un entorno 
transformado, un campo sobre el que proyectar 
su expresión, o reflexivamente, construir su propio 
mundo creativo.

Al inicio de esta investigación, realizamos un pa-
norama del estado de la cuestión, cuyo desarrollo 
exhaustivo sería motivo de una investigación más 
extensa. Se procedió a la recopilación de materiales 
y fuentes diversas en torno a la fenomenología y 
poéticas del espacio, explorando sus zonas comu-
nes con la infancia, surgiendo un complejo entorno 
de nociones enlazadas, como la experiencia y el 
juego, el ámbito y el territorio, la topología y lo 
háptico… Nos acercamos a las investigaciones 
realizadas en torno a la experiencia del espacio 
y procedimos compilando aquellos materiales en 
todo caso dispersos y muchas veces fragmentarios, 
que se relacionaban con la infancia, realizando un 
estado de la cuestión y destacando aquellos que 
autores y planteamientos claves en relación a la 
investigación. Podemos concluir que, aunque trate-
mos de restringir el campo de trabajo y su núcleo 
en torno a la experiencia del espacio en la infancia, 
la búsqueda inevitablemente se abre de forma 
transdisciplinar, al generarse bases cada vez más 
amplias de investigación teórica y práctica desde los 
campos de psicología, pedagogía o antropología., 
disciplinas que buscan comprender la dimensión 
cognoscitiva de la experiencia del espacio.En este 
sentido, son claves los estudios de Jean Piaget; sin 
embargo, nos alejaremos de su enfoque evolutivo 
por etapas del hecho cognitivo en el niño, y nos 
acercaremos con mayor afinidad al acercamiento 
fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty o Gas-
ton Bachelard el que desvelará los vínculos más 
íntimos de la experiencia del espacio con la infancia. 
Se trata de integrar críticamente las aportaciones 
del enfoque cognitivo de Piaget, siguiendo el enfo-
que fenomenológico de  Merleau-Ponty que evita 
desligar al niño de su experiencia vital.

Son claves también las nociones de objeto y es-
cena transaccional en Donald W. Winnicott116 en 
psicología, así como son referencias clave autores 
diversos desde el campo de la psicomotricidad, por 
sus aportaciones a la comprensión y conquista in-

116  WINNICOTT, D. W., (1971) Realidad y juego, Gedisa, Bar-
celona, 1982.
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fantiles del espacio desde el cuerpo y su movilidad, 
como constructo operativo vinculado a la acción 
motriz y al esquema corporal. La experiencia del 
espacio en la infancia requiere una aproximación 
mediante códigos flexibles, desvelando así el posible 
imaginario espacial que los niños  van construyen-
do, en una simbiosis de memoria e imaginación, 
que nos revelan a través de sus acciones desde 
edades muy tempranas.

Así mismo, se trata de analizar y proponer sin des-
vincular los juegos infantiles de las bases antropo-
lógicas del juego, que estudian autores como Jean 
Duvignaud. En el imaginario infantil la vivencia del 
espacio es un hecho explícito, un argumento clave 
que aparece de forma cotidiana, desplegándose 
inherente a cada acción, tanto íntima e introspectiva 
como colectiva, tanto en el juego libre, como en los 
cuentos y juegos populares infantiles, donde nocio-
nes espaciales aparecen articulando la narrativa del 
cuento con gran intensidad, así como marcando y 
pautando el desarrollo del juego dándole identidad 
y sentido. Hacer aflorar imágenes latentes, que 
siempre han estado presentes en el mundo de la 
infancia, vivencias que la han acompañado y han 
conformado toda una cultura popular de juegos y 
cuentos, nos ayuda a trazar un imaginario colectivo 
así como una deriva lúdica individual de cada niño 
y su particular mundo. 

En las prácticas del espacio más primigenias, en 
los estadios previos, difusos o inarticulados de la 
infancia, podemos retrotraernos a experiencias 
originarias, libres incluso del imaginario cultural de 
cuentos y juegos infantiles: podemos ir al encuen-
tro de aquellas vivencias primeras, observando el 
surgir mismo del espacio en las acciones lúdicas y 
contemplativas infantiles, en tanto que expresión 
de un espacio implícito: su espacio existencial. 
Acudimos aquí a las vivencias y experiencias no 
estructuradas según una cultura compartida, sino 
a aquellas que emergen de forma discontinua en 
el propio divagar del niño por sus experiencias, en 
el diálogo entre su cuerpo, los objetos y el espacio 
de su entorno, construyendo así su propio mundo 
rico y complejo, en una deriva cuyo rumbo nunca 
está predeterminado. La experiencia del espacio en 
la infancia se arraiga en lo primigenio y se inserta 
en lo codificado, conformando toda una ‘cultura 
del espacio’, que se nutre de juegos y cuentos 
tradicionales populares infantiles así como sus 
derivadas en la modernidad, el entorno urbano y 
los nuevos entornos virtuales contemporáneos.

Javier Abad, Narraciones y espacios para el arte comunitario, 
escuela infantil Zaleo, Madrid, 2010. Dibujo de Clara (2 años, 3 
meses), que plasma acciones espaciales, como bordear  los límites 
y reconocer las esquinas, generando un cerco donde marca el 
centro en oposición…

Es clave también la visión desde el campo de la 
“motricidad autónoma”, con origen en las apor-
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taciones de la pediatra Emmi Pikler a quien se 
confía en 1946 la responsabilidad de una casacuna 
en Budapest. Con títulos clave como “Moverse en 
libertad. Desarrollo de la motricidad global”, del 
año 1969, Pikler desarrolló los principios de un 
“entorno óptimo”, donde se promueve un desar-
rollo corporal y emocional del niño basado en la 
confianza en el niño, su vínculo con el adulto y su 
autonomía y libertad.

Indisoluble del espacio, el cuerpo que somos 
nos ofrece un constante arsenal de vivencias: la 
proyección de dimensiones y vivencias corpora-
les de lo albergante y lo albergado…; la vivencia 
antropomórfica del espacio como dimensiones 
del cuerpo: la espalda posterior, el rostro y la 
mirada delantero, la acción lateral en los brazos 
articulando lo que queda detrás con lo que viene 
delante…; la experiencia propioceptiva a partir de 
la información proveniente del propio cuerpo, 
el sentido del equilibrio, el peso, la fuerza o el 
movimiento… todos ellos actores principales en 
nuestro desenvolvimiento en el espacio.

Un desenvolver que implica la constitución de 
vínculos entre el cuerpo, los objetos y su espacio, 
conformando redes en permanente construcción, 
un entramado de hilos portadores de sentidos di-
versos. Las primeras acciones infantiles construyen 
sus espacios vivenciados desde una percepción 
“intero y exteroceptiva”, arrancando de la propia 
estructura corporal: su columna vertebral haciendo 
de eje desde el cual las acciones giran; el desple-
gar de los brazos, en vuelo alrededor del cuerpo, 
sirviendo de lanzadera de los objetos que tienen 
a su alcance para llevarlos fuera de “su espacio”. 

Finalmente, la dimensión significante de todos 
estos rasgos implica para su interpretación la 
búsqueda de nociones primigenias que beben de 
fuentes antropológicas, psicológicas y poéticas… 
desvelando actitudes fundamentales del niño ante 
el mundo: lo interno y lo externo, lo asimilativo, 
íntimo y lírico o la posición ante el mundo de lo 
épico y lo externo, o la síntesis en producciones o 
acciones que involucran rítmicamente actitudes di-
versas: lo dramático como gesto global y complejo.

El acercamiento a estas acciones plásticas tem-
pranas, los llamados “garabatos”, requiere de un 
peculiar bagaje de conocimientos para la inter-
pretación con sentido de la riqueza primigenia 

de que son portadoras. Nos encontramos ante 
gestos muy tempranos, donde la huella cultural 
no ha restringido la búsqueda propia de cada niño 
de sus propios códigos y vivencias del espacio. Se 
trata de un acervo de señales que nos ofrecen 
valiosas pistas sobre complejos procesos internos.

El campo de la educación a través del arte en la 
infancia acompaña al nacimiento de las pedagogías 
modernas, con clásicos como Herbert Read117 o 
Lev Vygotsky, que generan un encuentro esencial 
entre arte, creatividad e infancia, fundando las 
bases de la psicología del arte y abriendo el campo 
del análisis de la “expresión plástica infantil.”118 

El análisis de las representaciones del espacio 
infantiles, es una herramienta que cuenta con gran 
desarrollo, al ofrecer al adulto una vía de acceso 
a los procesos cognitivos del niño a través de 
sus producciones plásticas, desvelando aspectos 
claves de la formación de su esquema corporal y 
de su comprensión del espacio.

El desarrollo de este campo de estudio en las 
enseñanzas artísticas es actualmente muy amplio y 
genera una extensa bibliografía, de la cual podem-
os tomar, entre otras, la completa síntesis de José 
Bayo Margalef.119 Los índices de interpretación 
de las representaciones infantiles del espacio 
propuestos por Cabanellas provienen por tanto 
de investigaciones en antropología, percepción, 
neurología y ciencias cognitivas; conforman un rico 
contexto desde el cual nos acercamos de nuevo 
a la interpretación, directa, de la experiencia del 
espacio en la infancia, finalmente sin la mediación 
de su representación.

117  READ, H., (1940-41) Educación por el arte, Paidós, Bar-
celona, 1982.
118  AA. VV., Cabanellas, I., Eslava, C. Coord., Óp. Cit. Isabel 
Cabanellas realiza una síntesis del panorama: las experiencias 
italianas (Reggio, Bolonia, Bérgamo, Pistoia), los trabajos de Liliane 
Lurçat en Francia, los de Piolin Rivero en Portugal, los de Udo 
Lange en Alemania, entre otros estudios sobre las experiencias 
espaciales infantiles. A su vez, señala que “el análisis de la plástica 
en la infancia en sus relaciones con el espacio representado, es 
heredero de una compleja red de estudios sobre la percepción y 
la construcción de la imagen. Arheim, Luquet, Lowenfeld y tantos 
otros fueron un primer acercamiento para crear después una red 
que tuvo como base para la construcción del conocimiento los con-
ceptos piagetianos sobre los espacios euclidiano y topológico en la 
infancia.” Así mismo, Cabanellas plantea la clasificación utilizada 
en neurociencia por David Marr acerca de la autoconstrucción 
del conocimiento espacial como base para los análisis de los 
primeros grafismos infantiles
119  BAYO MARGALEF, J., Percepción, desarrollo cognitivo y artes 
visuales, Anthropos, Barcelona, 1987.
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Espacio concebido

Suppose design office, Forest Loops, Shizuoka Japan, 2014. Ga-
rabato lúdico

La experiencia del espacio en la infancia es una 
cuestión nuclear en diversos campos, desarro-
llándose en ellos de forma más o menos explícita 
e interrelacionada. Un documento de referencia 
ineludible es el conocido texto de Sigmund Freud 
en su obra “Más allá del principio del placer” 120 
(1920) observando el juego del bebé con el carretel, 

120  FREUD., S., Más allá del principio del placer, 1920.

acuñando la expresión “Fort-da!”, donde vincula 
un momento constitutivo a nivel psicológico con 
las operaciones en el espacio y con los objetos 
que realiza el niño.

La importancia que Freud otorga a ‘la observación’ 
de un bebé en juego con un objeto en el espacio 
así como ‘al recuerdo’ de infancia son por sí mismos 
datos con un valor intrínseco claro en relación a 
nuestra investigación. Contemporáneamente, será 
Walter Benjamin quien, en diversos escritos sobre 
la infancia como “Juguetes y juego” 121 (1928), nos 
ofrezca vías alternativas a la de Freud abriendo el 
campo preciso que pretendemos desarrollar: la 
región intermedia entre la experiencia de infancia, 
el juego en el espacio y su huella en el proceso 
creativo. 

En paralelo a los avances en psicología, se pro-
duce en el mundo moderno el desarrollo de una 
cultura pedagógica que bebe del arte tanto como 
influye en él, generándose todo un mundo inter-
medio entre arte y pedagogía a partir del diseño 
de objetos, juegos y materiales de aprendizaje. 
Nos encontramos ante la emergencia en el mundo 
moderno de un entorno lúdico, el mundo del juego 
y el juguete, que se proyecta con fines pedagógicos. 

Juan Bordes, en su obra “La infancia de las 
vanguardias”122 , defiende la tesis de la influencia 
recíproca entre el imaginario de las vanguardias 
y el de las pedagogías modernas: como bisagra 
entre ambos, la infancia. Aunque las vanguardias 
hacen explícita la ruta que nos lleva a estos gestos 
primigenios, no podemos reducir a este periodo 
la compleja construcción cultural de la infancia 
contemporánea, como se ha puesto en evidencia 
los planteamientos de la postmodenidad.

El papel de la memoria en la experiencia arquitec-
tónica es clave en relación al proceso creativo tanto 
como a su recepción; su estudio cobra especial 
desarrollo en las últimas décadas del siglo XX, in-
volucrando la recuperación de lo corpóreo como 
uno de los canales primordiales de la experiencia 
de la arquitectura. Así, si bien se corresponde con 

121  BENJAMIN, W., “Juguetes y juego” (1928), “Pestalozzi en Yver-
don” (1932) o “La literatura infantil” (publicado en 1969). Walter 
Benjamin, en estos textos, abre otra de las vías más acordes 
con el ámbito de nuestra investigación, dejando apuntadas ya 
algunas hipótesis clave que ahondan en la recíproca y mutua 
constitución del niño “que juega” y el juguete “que es jugado”.
122  BORDES, J., Óp. Cit.
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una revisión crítica de la modernidad que plantea 
la recuperación de la historia, también implica al 
cuerpo como depositario de la memoria, restitu-
yendo la memoria biográfica y los recuerdos de 
infancia, cuyo manejo está presente explícitamente 
en arquitectos como Aldo Rossi123, donde memoria 
e infancia emergen también como posibles metá-
foras de un inconsciente subterráneo que recorre 
la modernidad.

Nigel Henderson, Chisenhale Road, 1951

Eduardo Paolozzi, Study for a Playground for a Block of Flats, 
Whitefoot Lane, London, England, 1950-195

123  ROSSI, A., Autobiografía científica, Gustavo Gili, Barcelona, 
1998.

Los planteamientos de diversos autores posteriores 
a la segunda guerra mundial, estarían en la base 
de las nociones que manejamos actualmente. Así, 
entramos en diálogo con el acercamiento de E. T. 
Hall a una antropología del espacio, en su aproxi-
mación al espacio interpersonal y como producto 
cultural de pueblos diversos. Hall define la “proxemia” 
e investiga la experiencia y el empleo del espacio 
vital, su “enfoque antropológico del uso del espacio”  
conectándolo también con el campo creativo del 
arte. Nos acercaremos también al enfoque de es-
pacio-ambiente y a los estudios sobre el lenguaje 
de la visión de Gyorgy Kepes en el MIT, enfoques 
que confluyen en el espacio perceptivo de lo háp-
tico y la infancia. La difusión y aplicación de estos 
planteamientos hacia el campo de la arquitectura, 
corre a cargo principalmente de Christian Norberg 
Schulz, quien funda su planteamiento conceptual 
en Piaget, implicando además en su concepto de 
lugar el enfoque fenomenológico de Merleau-Ponty 
y el estudio de la significación y sentido que toma de 
la antropología y poética del espacio de Bachelard.

En su derivada hacia el campo de la arquitectura, 
podemos seguir el hilo conductor de la infancia 
conductores en los respectivos discursos de autores 
como: Steen Eiler Rasmunssen124, Christian Norberg 
Schulz, Herman Hertzberger125 o actualmente Juhani 
Pallasmaha126 implicándose en la fenomenología del 
espacio o de forma más lúdica, las anotaciones de 
Xavier Monteys en “Casa collage”127; autores todos 
ellos sensibles al mundo de la infancia, al cual han 
dedicado diversas notas y aproximaciones que po-
demos encontrar dispersas a lo largo de sus escritos. 
Un pequeño grupo de autores extraordinariamente 
creativos, implicarán directamente en sus propuestas 
a la infancia como “fuente poética” y como “destino 
lúdico”; son diseñadores como Ray y Charles Ea-
mes o arquitectos como Aldo van Eyck y el núcleo 
de autores emergentes en el impulso posterior a 
la segunda Guerra Mundial, en torno a  Alison y 
Peter Smithon, algunas de cuyas obras aparecerán 
integradas a lo largo de esta investigación. Pero no 
se trata en ningún caso de un colectivo exento de 

124  RASMUNSSEN, S. E., (1957) La experiencia de la arquitectura; 
Sobre la percepción de nuestro entorno, Reverté, Barcelona, 2007.
125  HERTZBERGER, H., Space and the architect, lessons in 
Architecture 2, 010 Publishers, Rotterdam, 2000.
126  PALLASMAA, J., (2014) La imagen corpórea, ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 2014.
127  MONTEYS, X., Casa collage, Un ensayo sobre la arquitectura 
de la casa, Gustavo Gili, Barcelona, 2001.
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reflexión teórica, sino que la integrar en su praxis, 
mediante la apertura de ésta a través del juego. 

Se trata de un mundo que se integra en las es-
cuelas tanto como salta a la ciudad, dando lugar a 
dos campos de desarrollo arquitectónicos: el de la 
arquitectura escolar y el del diseño de las áreas de 
juego  o playgrounds, radicadas en la concepción 
de los niños como ciudadanos de pleno derecho. 
Arquitectura y pedagogía entablan diálogos diversos 
protagonizando toda una historia de la arquitectura 
moderna a través de la escuela; diversos estudios, 
entre los que destacan los completos estudios de 
Mark Dudek128 o en España de Francisco Burgos129, 
en una búsqueda de recorridos compartidos por 
ambas disciplinas. Un mundo, el de la escuela, cuya 
arquitectura persigue aparentemente ser el reflejo 
de las diversas pedagogías que le dan origen. Se 
plasmaría así un diálogo abierto entre disciplinas, 
un encuentro donde el espacio deviene un hecho 
pedagógico de primer orden, al tiempo que un 
reflejo del diálogo moderno entre arte e infancia.

Kevin Lynch, The image of the city, 1964

128  DUDEK, M., (1996) Space for the imagination, Spon Press, 
London&New York, 2000; DUDEK, M., Children’s spaces, Archi-
tectural Press, Oxford, 2005.
129  BURGOS, F., “Revolución en las aulas”, Arquitectura Viva 
78, PARQUE ESCOLAR de 0 a 16, aulas de Europa y América 
V-VI 2001. 

Albert Lamorisse, Le ballon rouge, 1956

La concepción moderna del niño como ciudadano 
abría el debate en torno al binomio entre ciudad e 
infancia y la consecuente escisión en diversas vías 
de trabajo: aquellas sobre “buenas prácticas” entre 
lo urbano y la infancia o las que se encontraban 
con la ciudad a través del “análisis de las repre-
sentaciones” infantiles. Las segundas implicando 
un doble análisis: el del hecho urbano y el de su 
representación, mediando entre ambos todo un 
bagaje teórico sobre el desarrollo y análisis de las 
expresiones plásticas infantiles.

En un contexto, el de mediados del SXX, donde la 
conexión entre arte contemporáneo e infancia era 
ya un hallazgo acuñado desde la modernidad de 
las vanguardias, se conecta la formación de mapas 
cognitivos con los estudios sobre la topología, 
dando comienzo a los campos de la “geografía de 
la percepción”, que implicaría en nuestro campo 
el desarrollo específico de la comprensión de la 
ciudad desde las “geografías de la infancia”130.

Algunas líneas de acercamiento a la ciudad impli-
caban ya desde los años sesenta la simbiosis de 
ambos mundos: en 1964, un clásico de la cultura 
contemporánea de lo urbano, “La imagen de la 
ciudad” de Kevin Lynch, proponía la construcción 
de mapas cognitivos fundados en cinco índices 
(sendas, bordes, regiones, nodos, marcas) ope-
rativos en nuestra navegación, comprensión y 
transformación de la ciudad. Se trata de índices 
operativos que emparentan directamente con 
aquellos que coetáneamente se planteaban como 
vías de acercamiento de los primeros grafismos y 
acciones plásticas infantiles, durante tanto tiem-
po denominados “garabatos”; no olvidemos que 
un dibujo infantil protagonizaba la portada de su 
primera edición. 

130  AA. VV., Sarah L. Holloway, Gill Valentine, eds. Children’s 
Geographies: Playing, Living, Learning, Routledge, London, 2000. 
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La lectura de los primeros grafismos infantiles es-
taba ahí, sustentando una deriva urbana que em-
plazaba al niño como el “flanneur”131 de Baudelaire, 
el “nuevo ciudadano”132 de Benjamin o el niño como 
“productor del espacio”133 en Lefebvre, donde la niñez 
se desvela simultáneamente como espectador y 
agente, motivo y actor en una recepción activa del 
constructo de lo urbano.

Irrumpe actualmente en el panorama una línea de 
trabajo que de nuevo se desdobla en dos frentes 
conectados, ampliando el enfoque entre arte e 
infancia hacia el concepto de ‘cultura’ y sus deri-
vadas: la “cultura visual”134 y la “cultura material”135 
de la infancia. Ambos registros trazan un mundo 
contemporáneo de la infancia incorporando los 
soportes virtuales o la presencia de “los media”, que 
interrogan al niño como integrante de la “sociedad 
del espectáculo” que ya señalara Guy Debord.

No podemos separar estos acercamientos a la 
ciudad de las prácticas de los “situacionistas”136 y 
su deriva urbana, tan próxima al juego libre de los 
niños. La sensibilidad de autores más recientes 
como Francesco Careri a las “prácticas”137 cotidianas 
sucede paralelamente a la presencia en la infancia 
de un amplio espectro de objetos como generador 
de una cultura silenciosa que nos acompaña desde 
una estética de “lo cotidiano”138. 

131  BAUDELAIRE, Ch., (1868) El pintor de la vida moderna, 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Colección de arquitectura, Murcia, 2007.
132  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Infancia en Berlín hacia el 
mil novecientos, Abada Editores, Madrid, 2011. Nos acercaremos, 
entre otros recuerdos de infancia, a la obra “Infancia en Berlín 
hacia el mil novecientos” de Walter Benjamin, un extraordinario 
testimonio de la ciudad como territorio de experiencia de la 
infancia.
133  LEFEBVRE, H., (1974) Óp. cit.
134  Actualmente se profundiza en estudios diversos sobre las 
nociones de cultura visual e infancia; destacamos: AA. VV. Coord. 
Manuel Hernández Belver, Arte infantil y cultura visual, Eneida, 
Madrid, 2005. Desde el ámbito de la educación artística: AA. 
VV., La educación artística en la escuela, GRAO, Barcelona, 2007.
135  Desde el campo del diseño de objetos y espacios para 
niños, encontramos prospecciones recientes como: Ogata, Amy 
F., Designing the Creative Child. Playthings and Places in Midcentury 
America, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2013.
136  DEBORD, G. y otros (1969), “El urbanismo Unitario a 
finales de los 50”, Internacional Situacionista. Vol. 1, Literatura 
Gris, Madrid, 2001.
137  CARERI, F., Walkscapes. El andar como práctica estética, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
138  CERTEAU, M. de, (1990) L’invention du quotidien. 1. Arts 
de faire, Gallimard, Paris.

Las huellas de la acción

En el análisis de las acciones infantiles, encontra-
mos dos posibles dinámicas observadas frecuen-
temente: aquellas acciones y gestos para cuyo 
aprendizaje es necesaria una intensa toma de 
conciencia (como subir un escalón), una vez do-
minadas pasan a realizarse de forma automática, 
perdiendo protagonismo en pos de nuevos juegos 
y experiencias. Esta dinámica, coloca el conoci-
miento vital y la experiencia del espacio en ‘modo’ 
automático, dejando el protagonismo consciente 
a nuevos procesos. Y una segunda dinámica, por 
la que el comportamiento deviene intensamente 
estructurado y ordenado por ‘el medio’ que rige las 
actitudes espaciales y corporales del niño y los adul-
tos formamos parte especialmente activa de dicho 
medio, imponiendo códigos y bloqueando la propia 
experimentación. En esta segunda vía, no se trata 
ya de pasar a modo automático ciertas habilidades 
como ‘un ahorro de energía’ que permita nuevas 
experiencias, sino que se impone adiestrarlas en 
un modo adulterado de automatismo.

Klara Pap, Rodando, 1969. Dibujos, realizados según “modelos 
vivos”  por la dibujante Klara Pap, artista que durante muchos años 
observó y dibujó los movimientos y acciones infantiles, ilustrando 
numerosas publicaciones del instituto Pikler, la casacuna de la calle 
Lóczy, Budapest, fundada por Emmi Pikler en 1946.

Vemos este hecho empobrecedor en la imposición, 
en el dibujo de los niños, de esquemas gráficos como 
la línea de base, empobreciendo tanto su expresión 
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plástica como su experiencia del mundo, que pasa 
a ser percibido según dicho molde simplificador. 
En este sentido, debemos señalar cómo la riqueza 
de la experiencia del espacio es precisamente uno 
de los registros de la experiencia que resultan más 
dañados. El deseo adulto de dominar su complejidad, 
conduce a reducirla en signos o esquemas simples, 
mediante coordenadas lineales extremadamente 
pobres y que anulan su propia naturaleza.

EMBT, fotomontaje, Redentore, venecia, 1998. Miralles Tagliabue, 
obras y proyectos – Editorial Skira –  Milan, 2002

EMBT, Instituto Universitario di Architettura di Venezia, 1998

Por el contrario, en el campo creativo, nos encon-
tramos ejemplos de gran riqueza; cerraremos este 
capítulo con un caso cercano, el del trabajo de Enric 
Miralles, que nos muestra en un collage dos niños 
fotografiados mientras suben unas escaleras exis-
tentes. Se superponen simultáneamente todos los 
momentos de su juego: con el espacio “sentido” en 
múltiples instantes, el adulto redescubre la escalera 
como territorio experiencia  y juego a través de la 
acción de los niños lo cual será motor del proyec-
to que se plantea… Las acciones de los niños se 
reflejan mediante la superposición de tiempos en 

un collage. Se trata de acciones que exploran el 
espacio en relación al cuerpo y a las cosas, como 
trepar, reptar, tocar, recorrer, alcanzar, rodear, 
abrazar… configurando el escenario del juego como 
un territorio de ‘intensidades’.Vemos la mirada del 
otro adulto, el que escucha y documenta, sensible 
a lo que acontece, frente al que restringe el juego 
imponiendo sus códigos. De hecho aquí son los 
códigos del juego libre de los niños los que se 
trasladan al proyecto; en el fotomontaje de EMBT 
aparece como el encuentro de un punto de parti-
da, como el registro de las huellas de infancia que 
dan origen al impulso creativo para el desarrollo 
del proyecto de la nueva escuela de Arquitectura 
de Venecia. La fusión collage con su obra: la huella 
de la infancia en el impulso creativo.

Enric Miralles muestra explícitamente el fotomon-
taje como el origen de sus planteamientos del 
proyecto de la nueva escuela de Arquitectura de 
Venecia, superponiéndolo con los dibujos de su 
arquitectura. El impulso que guía a EMBT en estos 
territorios de juego se encuentra en las huellas de 
las acciones infantiles. Y así lo manifiestan en un 
conjunto de imágenes y propuestas que crean un 
universo imaginario que reúne su arquitectura en 
torno a los niños y sus juegos.

En estas páginas de introducción, hemos presen-
tado la hipótesis que da origen y título a esta in-
vestigación acompañándolo de un enfoque del 
estado de la cuestión, donde trazamos un sucinto 
panorama de los campos que quedan abiertos a 
futuras investigaciones. En esta investigación nos 
sumergimos a la búsqueda de aquellos “ámbitos 
primigenios” que conectan “la huella de la infancia” 
con “el impulso creativo”. Acudiremos a las fuen-
tes primarias, mostrando a través de testimonios 
diversos las huellas de la infancia. Huellas que el 
niño imprime en su entorno, transformándolo en 
un juego por el cual resulta recíprocamente con-
formado.  Comenzaremos con los territorios de la 
memoria y cerraremos con los de lo  imaginario 
descubriendo, entre ambos, los ámbitos sensibles, 
tangibles e inasibles de la experiencia de infancia y 
siguiendo su rastro en el proyecto arquitectónico.  
Encontraremos un mundo que conserva la memoria 
de su infancia como germen del impulso creativo.

“Siempre fecundo, el espacio está recorrido de ten-
siones y/o de acuerdos.” 

Henri Lefebvre, La producción del espacio, 1974.
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“En su primitivez psíquica, imaginación y memo-
ria aparecen dentro de un complejo indisoluble. 

Relacionándolas con la percepción las analizamos 
mal. El pasado recordado no es simplemente el 

pasado de la percepción. Puesto que recordamos, 
el pasado aparece ya en la ensoñación por su 

valor de imagen. Desde el origen, la imaginación 
colorea los cuadros que querrá volver a ver. […] 

Para revivir los valores del pasado hay que soñar, 
hay que aceptar esa gran dilatación psíquica que 

es la ensoñación, en la paz de un gran reposo. 
Entonces imaginación y memoria rivalizan para 

darnos las imágenes que tienen de nuestra vida.”1

Gaston Bachelard, la poética de 
la ensoñación, 1960.

En este primer capítulo, presentaremos los “te-
rritorios de la memoria”, introduciéndonos en el 
recuerdo de infancia como núcleo de esta investiga-
ción, en vínculo indisoluble con el impulso creativo, 
con los “territorios de lo imaginario”, capítulo con 
el que se cerrará la presente tesis doctoral. Como 
escribe Gaston Bachelard “imaginación y memoria 
aparecen dentro de un complejo indisoluble”, la ac-
ción imaginante se funde con la de recordar como 
charnela continua del vector del tiempo.

El recuerdo, como material vinculado a la infancia 
es un hilo conductor clave en esta investigación, y la 
ilusión del recuerdo se acentúa cuando buscamos 
el tiempo de la infancia. Como escribe Margue-
rite Yourcenar, la naturaleza humana, “formada 
por partes iguales de instinto y de cultura”, se hace 
especialmente visible en los niños, en que ambos 
componentes, lo biológico y lo cultural, operan en 
mutua conformación y estrecha simbiosis. El com-
portamiento que caracteriza a la infancia, menos 
codificado respecto al código adulto, revela con 
más intensidad la compleja amalgama que forma 
el azar con los materiales de lo vivido.

1  BACHELARD, G., (1960) La poética de la ensoñación, Fondo 
de Cultura Económica. Méjico, 1982, p. 159. Elipsis: [Para ir 
hasta los archivos de la memoria, hay que encontrar valores 
más allá de los hechos. No se analiza la familiaridad contando 
las repeticiones. Las técnicas de la psicología experimental no 
pueden de ningún modo encarar el estudio de la imaginación 
considerada en sus valores creadores.]

Sin perder el registro individual del suceso originar-
io, la memoria del hecho biográfico deviene fuente 
creativa, construyendo el germen del mito al trabar 
la propia experiencia con un campo primigenio; 
son núcleos de infancia que emergen cargados de 
resonancias en la edad adulta, hilos que imbrinca-
dos en la experiencia individual tejen e invocan 
la memoria colectiva. El recuerdo de infancia se 
desvela como una eficaz vía de construcción de 
personales motivos creativos, interiorizados en la 
historia biográfica del artista, del pensador o del 
arquitecto.... Las experiencias interpretadas se 
conectan en constelaciones que se dejan atravesar 
por la dimensión temporal: surgen así los “territorios 
de la memoria”.

Entre el recuerdo y lo imaginario, entre el mundo 
de la infancia y el devenir creativo de diversos au-
tores, surgen las escenas y protagonistas efímeros 
de esta tesis. Entre ambos, aparecen los “ámbitos 
primigenios” de la experiencia, los ámbitos tangibles, 
sensibles e inasibles, cuya dimensión contemplati-
va queda atravesada por la acción lúdica infantil. 

Paul Klee, Angelus novus, 1920
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La noción de infancia se enlaza con la de historia, 
entablando un diálogo clave en el pensamiento 
de Walter Benjamin. Las razones profundas que 
lo indujeron a recoger y rehabilitar una literatura 
marginal o, mejor dicho, marginada, como la de 
los viejos libros para la infancia, se comprenden 
como el gesto del coleccionista de búsqueda del 
texto inhallable como el encuentro del lugar donde 
se halla adormecido el “recuerdo” del “origen” que 
los hombres han reprimido. Benjamin colecciona-
ba antiguos libros para niños, que en su mayoría 
pertenecían al siglo XVIII, preciados tesoros que 
“colmaban una cesta en su pequeño departamento 
en la rue Dombasle. Sobre esta cesta estaba colgado 
un bellísimo Klee, el Angelus Novus, un recuerdo del 
artista que había sido su amigo.”2

“Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus 
Novus. Representa a un ángel que parece estar a 

punto de alejarse de algo a lo que está clavada 
su mirada. Sus ojos están desencajados, la boca 
abierta, las alas desplegadas. El ángel de la his-
toria tiene que parecérsele. Tiene el rostro vuelto 
hacia el pasado. Lo que a nosotros se presenta 
como una cadena de acontecimientos, él lo ve 

como una catástrofe única que acumula sin cesar 
ruinas sobre ruinas, arrojándolas a sus pies. Bien 

quisiera él detenerse, despertar a los muertos y 
recomponer los fragmentos. Pero desde el paraíso 

sopla un viento huracanado que se arremolina 
en sus alas, tan fuerte que el ángel no puede ple-

garlas. El huracán le empuja irresistiblemente 
hacia el futuro, al que da la espalda, mientras 

el cúmulo de ruinas crece hasta el cielo. Eso que 
nosotros llamamos progreso es ese huracán.” 3

Comenzaremos con “Territorios íntimos del recuerdo” 
una escena íntima, aquella que nos devuelve a la 
habitación de la infancia como experiencia enso-
ñada de lo doméstico. A partir de las imágenes de 
su “Infancia en Berlín…” que revive Walter Benjamin, 
desgranaremos un hilo conductor, su relectura por 
Aldo Rossi y su manipulación en una pequeña ins-
talación de Herzog & de Meuron, su “Lego house” de 
1984. Desde cada escena, volveremos circularmente 
a conectar la memoria y lo imaginario.

2  BENJAMIN, W., (1969) Escritos, la literatura infantil, los niños 
y los jóvenes, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1989, pp. 
20-21. Según el testimonio de Adrienne Monnier.
3  BENJAMIN, W., Tesis IX “Sobre el concepto de historia“, recogido 
en: MATE, R., Medianoche en la historia. Comentarios a las Tesis de 
Walter Benjamin, Trad. Reyes Mate, Madrid: Trotta, 2006, p. 155.

Trabajar sobre el campo de la experiencia de lo 
inarticulado implica ser capaces de mostrar a través 
del filtro de la codificación verbal de nuestro propio 
trabajo la riqueza de un mundo que, esencialmen-
te, transita por lo prelingüístico. Desprovistos del 
lenguaje o transitando los intersticios entre las 
palabras y las cosas, en “Lo inarticulado: campo 
de experiencias”, nos sumergimos en la dimensión 
prelingüística de la experiencia del espacio. Su 
desarrollo es posible mediante ciertas claves me-
todológicas, aspectos de partida como la definición 
del “campo, las fuentes y el método” de investigación.

En “Fuentes: búsqueda de lo primario”, señalamos 
cuales han sido las fuentes primarias de esta in-
vestigación, que cuenta con el propósito de acudir 
a fuentes primarias, a textos originales, para a 
partir de ellos construir un documento interpre-
tativo ‘icónico-verbal’ en base a imágenes, textos, 
proyectos… Conectar los escenarios del recuerdo, 
de la infancia y de la creación implica necesaria-
mente acudir a fuentes de investigación primarias, 
desprendiéndonos en este acercamiento de los 
anclajes excesivos de nuestro propio bagaje cultural.

Bajo el epígrafe “Método: diálogos, fragmentos, 
constelaciones” se opera intencionalmente en lo 
ambiguo, lo complejo, lo abierto, defendiendo la 
indefinición necesaria para el surgir de “lo posible”. 
Articular estos materiales heterogéneos (recuerdos, 
imágenes, encuentros, proyectos) implica, también, 
una narrativa integradora de su diversa naturaleza 
(textos, fotografías, dibujos, proyectos) donde el 
discurso se construye en base a los propios ma-
teriales que lo integran. Aceptar la fragmentación 
y heterogeneidad de los materiales originales, su 
naturaleza icónica-verbal o su adscripción trans-
disciplinar en diversos diálogos que se cruzan.

Se trata, en definitiva, de una simbiosis entre la 
naturaleza de los materiales y la del discurso que, 
los presenta y organiza según una posible forma: la 
fragmentación inherente a los propios recuerdos, 
que emergen como islotes en el océano inmenso 
del olvido, nos induce a cartografiar sus mapas, 
conectándolos como estrellas trazando las cons-
telaciones, en crecimiento, de esta investigación.

Finalmente, acudiremos al precedente de lo nómada, 
como un campo menos codificado que lo sedentario, 
que implicaría una menor cristalización cultural de las 
formas de habitar y cuyas coordenadas ampliadas, 
difusas, originarias, estudiaremos en relación a la 
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infancia a través de la última escena de este capí-
tulo: el playground que Isamu Noguchi proyectara 
para la ONU en 1952, un auténtico “yacimiento de 
recuerdos”, donde ensayaremos una “arqueología 
de la infancia” como campo de experiencias.

1.1 Territorios íntimos del recuerdo

“Lo que falta en los recuerdos de in-
fancia es la continuidad:

son como tarjetas postales,
sin fecha,

que cambiamos caprichosamente de lugar.
Algo se interrumpe y se corta para siempre.”4

Silvina Ocampo, Invenciones del recuerdo, 2006.

Exploramos un territorio ambiguo entre el espacio, 
los objetos y el cuerpo, un territorio que refleja 
los gestos primarios del habitar en el ámbito de 
la habitación de la infancia. Nos aproximaremos a 
esta experiencia primordial del habitar poniendo en 
relación vivencias narradas, diversos testimonios y 
recuerdos de infancia. Veámoslo en un fragmento 
de Georges Perec, que nos remite directamente a 
Marcel Proust: “El espacio resucitado de la habitación 
basta para reanimar, para devolver, para reavivar 
los recuerdos más fugaces, más anodinos, así como 
los más esenciales. La única certidumbre cenestésica 
de mi cuerpo sobre la cama, la única certidumbre 
topográfica de la cama en la habitación, reactiva mi 
memoria, le da una agudeza, una precisión, que casi 
nunca tiene en otras situaciones. Del mismo modo 
que una palabra sacada de un sueño restituye, ape-
nas escrita, todo un recuerdo de aquel sueño, aquí, 
el solo hecho de saber (casi sin tenerlo que buscar, 
simplemente echándose unos instantes y cerrando 
los ojos) que la pared estaba a mi derecha, la puerta 
cerca de mí a la izquierda (levantando el brazo podía 
tocar el picaporte), la ventana enfrente, hace surgir 
instantáneamente y en desorden una oleada de detalles 
cuya vivacidad me deja patidifuso (…) …”5

La casa de la infancia es un lugar mítico en el pen-
samiento de Gaston Bachelard. En su recuerdo 
ensoñado se activan memorias de un lugar cuyas 
estancias aparecen como recuerdos fragmentados, 

4 OCAMPO, S., (2006) Invenciones del recuerdo, Editorial Su-
damericana - Lumen, Argentina, 2011.
5 Georges Perec – texto sobre la cama (negación de lo escolar) 
y sobre la habitación como apertura del recuerdo (pp.45-46)

preñados de emociones arcaicas, en cuya compañía 
se habita de forma imaginaria la casa del recuerdo. 
Los lugares conforman una topología de la psique 
que se construye como gesto poético a la vez que 
constituye la raíz del habitar: “El topoanálisis sería, 
pues, el estudio psicológico de los parajes de nuestra 
vida íntima.” 6

Iniciamos este capítulo de los territorios de la me-
moria, con la búsqueda e investigación en torno al 
imaginario y la poética del espacio escondidos en 
la habitación de la infancia, buscando desvelarla 
como un territorio oculto: Soñando con la infancia, 
volvemos a la cueva de las ensoñaciones, a las enso-
ñaciones que nos han abierto el mundo.” 7 La casa 
ensoñada de la infancia, emerge como un territorio 
donde se despliega y esconde toda una psicología 
del habitar, cuyas “imágenes primeras” evocamos 
otorgando a los recuerdos su atmósfera primige-
nia: “La ensoñación hacia la infancia nos entrega a 
la belleza de las imágenes primeras.” 8

El tiempo cronológico se deshace, el recuerdo no 
se ubica en la fecha del dato biográfico sino que 
se emplaza en el espacio recordado, que como un 
mapa, nos permite ubicarlo y encontrarlo: “sólo se 
conocen una serie de fijaciones en espacios de estabi-
lidad del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que 
en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido.” 9  
La aparente veracidad de la realidad desaparece en 
pos de la constancia en la memoria de un mundo 
imaginario que, como tal, permanece vivo, un tiempo 
perdido que se aloja en el espacio del recuerdo: “En 
sus mil alveolos, el espacio conserva tiempo comprimido. 
El espacio sirve para eso.” 10 El tiempo habita el es-
pacio, como el recuerdo de infancia habita la casa 
ensoñada: “donde encontramos esos bellos fósiles de 
duración, concretados por largas estancias.” 11

Para mostrarlo, hemos puesto en relación algunos 
recuerdos de infancia con ciertos proyectos que 
reflexionan en torno a la habitación de la infancia 
como ámbito de la experiencia. Los diversos textos 
literarios y testimonios seleccionados constituyen así 
una red operativa viva, cambiante, compleja y que 

6 BACHELARD, G., (1957) La poética del espacio, Fondo de Cultura 
Económica, Méjico, 1975, p. 38.
7 BACHELARD, G., (1960) Óp. Cit., p. 155.
8 Ibíd., p. 155.
9 BACHELARD, G., (1957) Óp. Cit., p. 38.
10 Ibíd., p. 38.
11 Ibíd., p. 39.
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nos permite una rica aproximación a la poética de 
ciertos proyectos ligados a la habitación, una poética 
que es tanto de la infancia como del juego creativo de 
estos arquitectos: ¿Podemos comprender el recuerdo 
de infancia como fuente creativa, como impulso del 
proyecto o incluso como un personal manifiesto?

Una habitación de infancia

Paul Kleee, Revolving House, 1921

Paul Klee, My Room, Klee Foundation, 1896

Las imágenes que descubrimos en algunos proyectos 
conectan directamente con las vivencias narradas de 
la infancia, en tanto que sus más íntimos referentes. 
La habitación del niño, subyacente en la memoria, nos 
ofrece las imágenes de nuestra vida, los “núcleos de 
infancia” de Bachelard o los “bloques de infancia” en 
términos de Deleuze que, como señala Pierre Péju 
en su “Infancia obscura”, emergen fragmentados, 
fusionando imaginación y memoria, irrumpiendo 
de forma inesperada, sorpresivos, haciéndonos su-
mergir en esa infancia atemporal que permanece en 
nosotros, viva y oculta: “Esas infancias que sobrevienen 
del fondo de la infancia no son de verdad recuerdos.” 12

12  BACHELARD, G., (1960) Óp. Cit., p. 157.

Se requiere el estado de la ensoñación para la unión 
que Bachelard cifra entre imaginación y memo-
ria: “Para medir toda su vitalidad, un filósofo tendría 
que poder desarrollar todas las dialécticas demasiado 
pronto resumidas por esas dos palabras, imaginación 
y memoria.”13

La casa permite un encuentro íntimo entre el niño y 
su espacio, su vivencia interiorizada, provocando la 
construcción de un ámbito relacional. Exploraremos 
su continua redefinición a través de los vínculos entre 
el espacio, los objetos y el cuerpo, que conforman la 
fenomenología de la casa, un territorio privilegiado 
que refleja los gestos primarios del habitar.Bache-
lard enuncia la ambigua complementariedad entre 
las imágenes fragmentarias que conformarán la 
topología de una psicología de la casa: “la casa nos 
brindará a un tiempo imágenes dispersas y un cuerpo 
de imágenes”14. Y sintetiza así su preocupación me-
todológica: “abordando las imágenes de la casa con 
la preocupación de no quebrar la solidaridad entre la 
memoria y la imaginación, podemos esperar hacer 
sentir toda la elasticidad psicológica de una imagen que 
nos conmueve con una profundidad insospechada.” 15 
Encontraremos imágenes fundamentales del espacio 
de la intimidad que surgen de la habitación de la 
infancia, como un microcosmos en el que refleja un 
mundo emocionado: “Cuando se sueña la casa natal, 
en la profundidad extrema del ensueño, se participa de 
este calor primero, de esta materia bien templada del 
paraíso material […] la maternidad de la casa.” 16 

La habitación del niño, es el lugar de experiencias 
tangibles, sensibles o incluso inasibles que conforman 
lo que entendemos por ámbito, una relación entre 
el yo y el mundo especialmente intensa en la infan-
cia; en ella, emergen una construcción de vivencias 
donde lo real opera como soporte efímero desde 
el cual se despliega todo un imaginario, que integra 
ámbitos arquitectónicos y literarios: “Gracias a la casa, 
un gran número de nuestros recuerdos tienen albergue, 
y si esa casa se complica un poco, si tiene sótano y 
buhardilla, rincones y corredores, nuestros recuerdos 
hallan refugios cada vez más caracterizados. […] en ese 
teatro del pasado que es nuestra memoria, el decorado 
mantiene a los personajes en su papel dominante.” 17

13  Ibíd., p. 157.
14  BACHELARD, G., (1957) Óp. Cit., p. 33. 
15  Ibíd., p. 36.
16  Ibíd., p. 37-38.
17  Ibíd., p. 38.
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Gordon Matta-Clark, Splitting, Black and white photo collage, 
1974

Así, nos acercaremos desde este entramado de 
vivencias, al análisis de un proyecto de Jacques 
Herzog y Pierre de Meuron, su instalación “Lego 
House” (1985), en la que subyace la habitación de 
la infancia constituyéndose como motivo radical-
mente poético y tema íntimamente arquitectónico. 
La habitación de la infancia como poética del re-
cuerdo y como creación imaginaria. La habitación 
de la infancia como recuerdo imaginario. En “Lego 
House”, Herzog y de Meuron recuperan la memoria 
de la infancia al tiempo que dan continuidad al 
pensamiento de su maestro Aldo Rossi; ambos nos 
remiten de una u otra forma a la lectura de Walter 
Benjamin de “Infancia en Berlín”, que el propio 
Rossi citaba. Se trata de una genealogía que nos 
pone en la pista de la búsqueda de las huellas de 
la infancia en el impulso creativo. Se desvela así 
la propia experiencia de infancia como poética 
subyacente en ciertos proyectos arquitectónicos 
que invitan a una profunda mirada que conecta 
ambos dominios.

Esta pequeña instalación es una de las primeras 
obras de Herzog y de Meuron; en ella se produce 
un hecho clave para nuestra investigación: la toma 
de conciencia en la posmodernidad de una actitud 
que incorpora al proyecto arquitectónico la expe-
riencia del recuerdo como registro autobiográfico. 
Giorgio Agamben, en su interpretación de Walter 
Benjamin, hace explícito entre infancia e historia, 

reivindicando la recuperación de la experiencia. 
Si Aldo Rossi volvió su mirada hacia la historia, 
en su obra y textos, en su autobiografía científica 
nos muestra la huella de la infancia y los vínculos 
íntimos de la experiencia vivida con su arquitectura.

Una única ventana mira al mundo desde el tejado 
de “Lego house”, la instalación que propusieron los 
suizos al inicio de su trayectoria profesional para 
la exposición “L’architecture est un jeu magnifique“18; 
en ella, los autores declaran: “Mostramos una vista 
en y de una sala específica: imágenes de la habitación 
de un niño, imágenes conectadas con nuestra juventud, 
nuestros recuerdos de fantasías que tuvimos durante el 
día y por la noche; y las imágenes de miedo, el sueño 
y el erotismo. Trabajar en estas imágenes es una obra 
arquitectónica, el pensamiento sucede en imágenes 
arquitectónicas, las cuales extendemos al conjunto del 
diseño en otros proyectos.” 19

 Los autores nos dan pistas diversas de las vivencias 
y recuerdos que invocan con cada objeto, constru-
yendo las imágenes de la memoria de la habitación 
de la infancia, evocando la intimidad del su interior, 
al tiempo que dejan abiertos múltiples frentes, 
apelando al espectador como receptor activo de la 
obra: “La atmósfera en estas imágenes es creada por los 
elementos arquitectónicos precisamente elegidos: una 
silla de madera pintada de blanco, un estante para la 
ropa, un lugar para hacer la tarea, un armario abierto 
con los ornamentos en forma de corazón, y una cama 
con una manta a cuadros - ves a tu hermana, que llegó 
tarde a casa, quitarse la ropa - la luz y la sombra, la 
luna, la lámpara de la mesilla, la inofensiva lámpara 
de techo con la pantalla de tela cuya sombra proyecta 
una cara distorsionada sobre el fondo nocturno de la 
pared empapelada.”20

Los autores manifiestan expresamente que “trabajar 
en estas imágenes es una obra arquitectónica”, cuya 
forma de pensamiento se extiende “a todo el diseño 
en otros proyectos”. Trabajar con los recuerdos y las 
fantasías de la memoria, con emociones como el 
miedo o estados como el sueño y el erotismo, es 
producción arquitectónica.

18  Exposición convocada por el Centre Pompidou en 1984. 
Consulta disponible en: https://www.centrepompidou.fr/cpv/
resource/cxx7aKz/rdqdj7d
19  Jacques Herzog & Pierre de Meuron, “Lego house”, 1985, 
Texto de la instalación, disponible en: http://www.herzogde-
meuron.com/index/projects/complete-works/026-050/028-
lego-house.html
20 Ibíd.
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Jacques Herzog & Pierre de Meuron, “Lego House”, 1984-1985. 
Contribution to “L’architecture est un jeu… magnifique”, Centre 
Georges Pompidou, Paris, France, Exhibition 10 July – 26 August 
1985

La fantasmagoría de los objetos, nos sumerge en 
el estado de ensoñación que refieren los autores 
de “Lego house” como una atmósfera creada por 
elementos arquitectónicos que cifran en objetos 
domésticos con la cotidianidad de una silla, un 
estante, una mesa o un armario y sus ornamentos 
de corazones. El trasfondo nocturno de la imagen 
nos incita a “pasar con la intensidad de los sueños por 
lo que ha sido, para experimentar el presente como 
el mundo de la vigilia al que se refieren los sueños.” 21

 El despertar, el estado de vigilia, aparece como la 
interpretación creativa de un mundo presente cuyo 
sentido proviene de aquel otro lado, en la penum-
bra del ensueño. Se trata de una transformación 
ensoñada del recuerdo, en un viaje análogo al del  
proceso creativo.

Así, la buhardilla de antaño “podía parecernos de-
masiado estrecha, fría en invierno, caliente en verano. 
Pero ahora en el recuerdo vuelto a encontrar por el 

21  SAINZ, V., Aldo Rossi, La ciudad, la arquitectura, el pensamiento, 
Buenos Aires, Nobuko, 2011, p. 110.

ensueño, no sabemos por qué sincretismo es pequeña 
y grande, cálida y fresca, siempre consoladora.”22 Se 
trata de una casa que es recuerdo y ensoñación: 
“un cuerpo de sueño […] un albergue de ensueños, […] 
una casa onírica, una casa del recuerdo-sueño, perdida 
en la sombra de un más allá del pasado verdadero. 
[…] esa casa onírica es la cripta de la casa natal” 23

Aldo Rossi, quien fuera maestro de Herzog y de Meu-
ron en el Tecnológico de Zurich, establece conexio-
nes ocultas con el pensamiento de Walter Benjamin, 
hilos invisibles que el investigador Victoriano Sainz 
interpreta y hace visibles en su interpretación del 
pensamiento de Rossi. Sainz nos descubre cómo 
fragmentos de la “Infancia en Berlín…” de Benjamin 
salpican la “Autobiografía científica” con citas disper-
sas; nosotros añadiremos que en el fondo de ambos, 
Benjamin y Rossi, sentimos a Proust recreando 
continuamente la experiencia. Rossi desdobla una 
doble dimensión, entre lo individual y lo colectivo: 
la utilización de estos “pedazos de mecanismos cuyo 
sentido general en parte ya se ha perdido” 24 y la de 
dar un sentido de conjunto en base a un impulso 
colectivo a la construcción a partir de fragmentos 
de experiencias. Desde sus presupuestos marxistas, 
Rossi conjugaba dialécticamente la experiencia indi-
vidual, la biografía como fuente de toda producción, 
con su sentido último dado por la recepción de la 
obra como hecho colectivo. Entre ambas dimensio-
nes, implicando la “autobiografía” en la “historia civil”, 
surge la búsqueda de arquetipos, que vehiculan 
ambos registros impregnando el realismo social de 
deseos inconscientes.

Los suizos, una generación posterior, dan conti-
nuidad a la revisión crítica del movimiento moder-
no de la posmodernidad de Rossi, renovando sus 
formas en la búsqueda de referentes fuera de la 
propia disciplina arquitectónica, mostrándonos  
este hilo conductor en los textos que recogen en 
“Natural history”25, donde explican su retorno a los 
fenómenos de la mímesis y del ornamento en el 
interior de su arquitectura. La continuidad con los 
planteamientos de Rossi es explícita, según refiere 
Jacques Herzog: “Architecture can only define and 
keep reinventing itself from within. In that sense, we’re 
pupils of Aldo Rossi and continue to pursue this ap-

22  BACHELARD, G., (1957) Óp. Cit., p. 40.
23  Ibíd., p. 46.
24  SAINZ, V., (2011) Óp. Cit., p. 128.
25  HERZOG, J., DE MEURON, P., Philip Ursprung ed., Herzog & de 
Meuron: Natural History, CCA and Lars Müller Publishers, 2003.
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proach – perhaps even in a far more archaic sense.”26 
Nos encontramos ante una genealogía de autores 
que involucran la memoria de la experiencia vivida 
como principal hecho arquitectónico, disfrutando 
de la concreción vital frente a la austeridad de la 
abstracción del movimiento moderno.

Aldo Rossi conecta las emociones vividas con la 
comprensión de la arquitectura como “una manera 
de expresar su esencial búsqueda de la felicidad.” 27 
Rossi enraíza en la infancia su gusto por “pacientes 
reconstrucciones de pedazos que no pretenden dar 
sentido a una forma definitiva.”28 Recuerda escenas 
de su infancia reviviendo su interés por los objetos, 
los instrumentos, los aparatos, los utensilios, iden-
tificando su cariño por el fragmento y por las cosas 
aparentemente más insignificantes… Se trata de un 
discurso que emerge desde naturaleza fragmentada 
del recuerdo: “los fragmentos como partes de un todo, 
como teselas de un mosaico que es posible reconstruir 
a la luz de ese instante en el que, como fruto de un 
‘despertar’, pasado y presente resultan unificados en 
la imagen dialéctica de un recuerdo” 29

Nos encontramos ante el vínculo íntimo entre la 
experiencia vivida, el recuerdo de infancia y lo frag-
mentario de la memoria. Rossi habla así de los mo-
tivos que atravesaban sus proyectos, las imágenes 
de casas abandonadas “casas en las que aún puede 
encontrarse la tacita rota, la cama de hierro, el cristal 
quebrados, la foto amarillenta, […] tan sólo signos, 
señales, fragmentos; pero fragmentos entrañables.”30 
Atravesados por el hilo del tiempo, la memoria, las 
huellas, los fragmentos… son las materias primas de 
sus análisis de la historia, y su búsqueda de sentido 
del presente en el proceso creativo: “la cuestión del 
fragmento es muy importante en arquitectura, ya que 
quizás tan sólo por medio de las destrucciones puedan 
explicarse absolutamente algunos sucesos. Fotografías 
de ciudades durante la guerra, secciones de casas, 
juguetes rotos.” 31

26  HERZOG, J., ADAM, H., J. BÜRKLE, J. C., Herzog & de Meuron. 
From Art to World-Class Architecture. M. Angélil, J. Himmelreich, 
eds., Architecture Dialogues. Positions, Concepts, Visions. Sulgen, 
Niggli AG, 2011. pp. 62-85. Disponible en: http://www.herzog-
demeuron.com/index/practice/writings/conversations/adam-
buerkle-en.html
27  ROSSI, A., Autobiografía Científica, Gustavo Gili, Barcelona, 
1981, p. 24.
28  Ibíd., p. 24.
29  SAINZ, V., (2011) Óp. Cit., p. 123.
30  ROSSI, A., (1981) Óp. Cit., p. 24.
31  Ibíd., p. 18.

Jacques-Henri Lartigue, Coco, Hendaya, 1934

Aldo Rossi, Le cabine dell’Elba, 1975,  dibujo original en: ROSSI, A., 
Autobiografía Científica, Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p. 111

No podemos disociar la experiencia de un ámbito 
del cuerpo que la vive, la produce o la registra, como 
expresa Bachelard, “allende los recuerdos, la casa na-
tal está físicamente inscrita en nosotros. Es un grupo 
de costumbres orgánicas.”32 O, como señala Juhani 
Pallasmaa en “La imagen corpórea”, donde dedica 
un capítulo a los vínculos entre “La casa y el cuerpo”, 
conectando ambos: “Existe una fuerte identificación 
entre las imágenes de la casa y nuestro propio cuerpo 
con sus órganos sensoriales y funciones metabólicas. Se 

32  BACHELARD, G., (1957) Óp. Cit., p. 45.
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trata de una correspondencia en dos sentidos: la casa 
es una metáfora del cuerpo y el cuerpo una metáfora 
de la casa. […] Experimentar un lugar,  un espacio o 
una casa es un diálogo, un intercambio: yo me sitúo 
en un espacio y el espacio se instala en mí. Un edificio 
humano incorpora la escala, los movimientos y los do-
minios de su ocupante y resuena en su presencia y sus 
acciones.”33  Desde esta íntima conexión entre casa 
y cuerpo, Pallasmaa nos remite de nuevo al dominio 
de la infancia, recogiendo unas líneas de Rilke donde 
sentimos, excepcionalmente narrado, el “imaginario 
interiorizado de la memoria de la casa de la infancia”: 
“No he vuelto a ver nunca esa extraña morada […]; no 
es un edificio; está toda ella rota y repartida en mí; aquí 
una pieza, allá una pieza y un extremo de pasillo que 
no reúnen estas dos piezas, sino que está conservado 
en cuanto que fragmento.”34

Las palabras de Rilke parecen seguir resonando a 
fines de siglo en la instalación de Herzog y de Meuron, 
donde dos fragmentos se recortan opacos, incrus-
tados en el volumen transparente que presta un 
contorno continuo al conglomerado de los recuerdos, 
fragmentos disociados que conforman la imagen 
extraña e íntima de la casa de infancia: nos habla del 
habitar con una intensidad preñada de emociones 
vitales, previas al hábito, pues “hábito es una palabra 
demasiado gastada para expresar ese enlace apasionado 
de nuestro cuerpo que no olvida la casa inolvidable.” 35

André Kertész, Two Boys, One Climbing a Board, One On A Fence, 
1940s

33  PALLASMAA, J., (2014) La imagen corpórea, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2014, p. 159.
34  RILKE, R. M., (1910) Los cuadernos de Malte Laurids Bridge, 
Losada, Buenos aires, 2009, p. 44. Citado en PALLASMAA, J., 
(2014) La imagen corpórea, Gustavo Gili, Barcelona, 2014, p. 161.
35  BACHELARD, G., (1957) Óp. Cit., p. 45.

A-Frame Doll House, december 1961, from Sunset Magazine 

El concepto teatral de “la cuarta pared” (acuñado 
por André Antoine a finales del S XIX) planteaba 
un muro invisible que separaba a los actores del 
público permitiendo a los espectadores ver lo que 
sucedía en escena, mientras para los actores supo-
nía el olvido de la presencia del público, dejando 
de actuar frontalmente dirigidos a él. Si bien su 
vigencia se cuestiona a partir de las vanguardias, 
planteando la implicación activa del público inser-
tándolo dentro del ámbito teatral y del proceso 
creativo, es sin embargo una imagen que sintetiza 
el legado del naturalismo como retrato de la vida.

En nuestro análisis, tomamos prestada esta ima-
gen de la cuarta pared teatral para jugar con ella 
como una envolvente, como urna transparente 
que separa al público de las escenas interiores 
de “Lego House”, una casa de juguete que esconde 
en compartimentos estancos pequeños mundos 
interiores que incitan a nuestra curiosidad de 
mirar introduciéndonos en el guion de su histo-
ria: “Apoyado por el diseño transparente, nos dio la 
casa modelo una forma general, ordinario y familiar 
para nosotros como sea posible – cualquier casa 
en todo el mundo. En realidad sería un específico 
muy particular, único, edificio, cuyo color, cuyo olor, 
cuya fea vecindad, cuyas madera contrachapada 
fachada y asfalto detalles no podemos y no deseamos 
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mostrar o hacer notable en un modelo.” 36 De aquí 
el interés en manifestar una representación rea-
lista de los fragmentos, mediante la imitación de 
su componente constructivo estos fragmentos, 
frente a la disolución transparente del volumen, la 
representación realista del cajón excavado, donde 
se esconden los miedos, o la habitación bajo el 
tejado que se expande y mira confiada al mundo 
desde su ventana.

El modelo oblitera cualquier característica des-
criptiva de las casas ordinarias mientras el texto 
impreso apela a ellas evocándolas al negarlas. La 
envolvente es una burbuja que separa interior y 
exterior, un diafragma entre el mundo y la centra-
lidad inherente a la idea de genérica de la casa. 
Dicha centralidad se dinamiza con los volúmenes 
en ella incrustados; imaginamos escaleras invisibles 
que suben y bajan conectándolos: “Nos haremos 
sensibles a esta doble polaridad vertical de la casa si 
nos hacemos sensibles a la función de habitar, hasta 
el punto de convertirla en réplica imaginaria de la 
función del construir.”37 

El teatro que se representaba entre las paredes 
del escenario se abría al público a través de la 
gran ventana de “la cuarta pared”, los actores se 
olvidaban del público y daban lugar a un acto 
interpretativo intimista, basándose en la concen-
tración de los actores a sí mismos y el entorno en 
el que se encontraban. En Lego House, la arqueta 
vidriada juega como una cuarta pared teatral que 
envuelve a la vez que excluye las escenas de la 
vida, una pared virtual que se dobla envolviendo 
el volumen arquetípico de una casita y dibujando 
de forma naturalista su contorno. Pero escasos 
rasgos del diseño de la instalación son suficientes 
para evocar en el espectador las resonancias de 
sus propias vivencias: “[...] nuestros diseños vividos. 
No hace falta que sean exactos. Sólo que estén tonal-
izados sobre el modo de nuestro espacio interior.” 38

Herzog y de Meuron ponen en cuestión el pre-
dominio de la abstracción como rasgo inherente 
a la arquitectura moderna, introduciendo en el 
tratamiento de los fragmentos un “naturalismo” 
que recupera la corriente teatral decimonónica 

36  Herzog & de Meuron, Lego house, 1985. Texto de la instalación 
disponible: http://www.herzogdemeuron.com/index/projects/
complete-works/026-050/028-lego-house.html
37  BACHELARD, G., (1957) Óp. Cit., p. 49.
38  Ibíd., p. 40.

que pretendía plasmar con realismo un trozo de 
vida sobre la escena. Sin embargo, se borran los 
rasgos descriptivos para introducir objetos en 
miniatura que representan la realidad al tiempo 
que son realmente juguetes. El aparente trata-
miento realista se confronta con la conciencia 
de cada objeto como una presencia concreta, la 
descripción minuciosa de las partes de borra en 
la fragmentación del conjunto, diluyendo en lo 
onírico la fidelidad el modelo: “Las verdaderas casas 
del recuerdo, las casas donde vuelven a conducirnos 
nuestros sueños, las casas enriquecidas por un onir-
ismo fiel, se resisten a toda descripción. […] La casa 
primera y oníricamente definitiva debe conservar su 
penumbra.” 39

El realismo está aquí fragmentado en escenas 
disociadas, que deshacen la lógica narrativa para 
aludir a núcleos inconexos como imágenes del 
inconsciente y los sueños. El onírico contorno 
de la mansarda flota ingrávido mientras el pe-
queño cajón encierra sus secretos en un sótano 
escondido: secretos desconocidos, no realizados, 
desconocidos. Sótano y buhardilla, los núcleos 
que tensionan la polaridad que arraiga la casa a 
la tierra y la conecta con el cielo: “incluso cuando 
dichos espacios están borrados del presente sin reme-
dio, extraños ya a todas a las promesas del porvenir, 
incluso cuando ya no se tiene granero ni desván […]”40

Playhouse of Straw, LIFE Magazine’s June, 25th. 1956 issue. 
Photo Peter Stackpole, 1956

39  Ibíd., p. 43.
40  Ibíd., p. 42.
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Alberto Giacometti, Palais à quatre heures du matin, 1932-1933

De alguna manera sentimos la huella de Alberto 
Giacometti, cuyo palacio a las cuatro de la ma-
drugada “es en realidad una jaula, una cárcel, un 
cuarto prohibido que por su transparencia invita al 
voyeurismo”41. Sobre esta obra declararía Giacometti, 
en un texto titulado “Sólo puedo hablar indirecta-
mente de mis esculturas”: “Este objeto cobró forma 
poco a poco, hacia finales del verano de 1932. Se fue 
insinuando lentamente, sus diversas partes fueron 
cobrando forma y ocupando un lugar determinado 
en el conjunto. (…) Juntos construíamos un fantástico 
palacio en la noche. Los días y las noches tenían el 
mismo color, como si todo sucediese justo antes del 
amanecer.”42 No sabemos qué tiempo es este lugar; 
las fotografías de la escultura capturan un instante 
que reconstruye un tiempo en la memoria, un 
tiempo intermedio entre sueño y vigilia. 

El realismo de los materiales y de los objetos rompe 
con los cánones de la modernidad recuperando la 
concreción significante de las palabras y la mani-
pulación directa de las cosas. La forma simple del 
conjunto, el dibujo “infantil” de la casa como tipo, 
o la aceptación de los planos de simetría, remiten 
directamente a los planteamientos de Rossi. La 
inscripción del texto “ONE SPECIFIC ROOM” que 
los autores imprimen sobre la propia instalación 
encuentra pleno sentido en continuidad con las 

41  GARCÍA YELO, M., “El sublime espacio de Alberto Giacometti”, 
Anales de Historia del Arte, 2004, 14, pp. 229-250. ISSN: 0214-6452.
42  GIACOMETTI, A., Escritos, Editorial Síntesis, Madrid, 2001. 
Fragmento titulado  «Je ne puis parler qu´indirectement de 
mes sculptures», p. 17-19.

reflexiones que Rossi recoge en su autobiogra-
fía científica: “[…] un letrero que dice “TEATRO” Esta 
inscripción es el emblema y el sello final, y, en todo 
teatro, determina su carácter. Tal y como en los dibujos 
infantiles la inscripción […] “CASA”, “ESCUELA” se con-
vierte en la definición y referencia al verdadero edificio, 
que el niño no sabe dibujar. Esa inscripción remite 
a cada cual a su propia experiencia. La arquitectura 
debe tener pocas características, sólo aquellas que 
sirvan a la fantasía o a la acción: incluso los escuálidos 
funcionalistas habían comprendido algo de esto.”43

Se trata de concebir la arquitectura como un 
todo, una superposición de objeto, concepto y 
experiencia. Pero la intromisión indiscreta de una 
cámara en el interior de la habitación y el rodaje 
íntimo de sus escenas parece haber recibido la 
influencia de Joseph Beuys, con quien colabora-
ron en 1978: “Naturally meeting and working with 
Beuys was a tremendously important experience. We 
were extremely young architects, we had just barely 
graduated and had never met such a personality be-
fore. He certainly had an influence on us – the way he 
thought and the way he dealt with materials – […]”44

Aunque no profundizaremos aquí en el trabajo de 
Beuys, sino para tomar conciencia del complejo 
sentido que podía tener entonces para Herzog y 
de Meuron sumergirse en el interior encerrado de 
una habitación y abrirla con el gesto de una ventana 
(real o falsa) que mira a todas partes y a ninguna, 
pues realmente se muestra críptica, interrogando 
al público que la encuentra y apelando a completar 
la obra desde su experiencia. Pero la referencia a 
Beuys nos devuelve de nuevo a un dilema que ya se 
planteaba con la influencia de Rossi: nos encontra-
mos ante la integración creativa de la experiencia 
biográfica como un canto romántico al protagonis-
mo del yo íntimo o, por el contrario, ante el hecho 
vivido como una llave que abre la puerta de lo 
colectivo haciendo resonar al individuo en lo social.

La reflexión de Bachelard resulta especialmente 
aclaradora de la necesidad de la introspección 
en la soledad del yo para acceder la inconsciente 
agazapado de nuestra morada primitiva, cuyas 
imágenes profundas se tornan ensueños en sim-

43  ROSSI, A., (1981) Óp. Cit., p. 57.
44  HÜRZELER, C., “Jacques Herzog: Collaboration with Artists”. 
Catherine Hürzeler. Interview with Jacques Herzog. In: Herzog 
& de Meuron. Urban Projects. Collaboration with Artists. Three 
Current Projects. Exh. Cat. Architectures of Herzog & de Meuron. 
Portraits by Thomas Ruff. TN Probe Exhibition Space, Tokyo. 22 
November 1996 - 9 January 1997. Tokyo, TN Probe Toriizaka 
Networking, 1997. Vol. No. 4. pp. 49-71. 
Disponible en: http://www.herzogdemeuron.com/index/practice/
writings/conversations/huerzeler.html
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biosis colectiva: “Es preciso […] ‘desocializar’ nuestros 
grandes recuerdos y llegar al plano de los ensueños 
que teníamos en los ‘espacios de nuestras soledades’. 
[…] frente a estas soledades, el topoanalista interroga: 
¿Era grande la habitación? […] ¿Era caliente el rincón? 
[…] ¿De dónde venía la luz? “45

Lego house encierra doblemente las escenas de 
la vida, escondiéndolas en nichos estancos que se 
incrustan en una urna que los envuelve como una 
burbuja separando del mundo el aire que encierra 
en su interior. Los tres elementos, la totalidad y 
las partes, se incrustan imbricados unos en otros 
como los “interlocking spaces”46 que defienden pos-
teriormente Herzog y de Meuron en su revisión del 
tipo doméstico de las casas de “Engadine Valley” 
desde un enfoque radicalmente contemporáneo, 
planteando una concepción de la arquitectura 
donde desaparecen las jerarquías y los espacios 
se disponen como regiones de un mapa que se 
yuxtaponen directamente: “The rooms are adjoined 
like countries on a map.”47

En segundo término, es clave la aceptación de 
la realidad constructiva y su textura mediante el 
teselado de las piezas de Lego que se manifiestan 
como el tejido de los muros frente a la irrealidad 
transparente y continua del volumen transparente; 
mientras la mansarda se constituye como icono 
realista de las arquitecturas de rojo tejado de tejas, 
el cajón de madera introduce la carpintería en mi-
niatura de los objetos domésticos más cotidianos. 
El ornamento se encuentra en diversos registros, 
en el despiece constructivo de las piezas de Lego, 
o en su alusión en los textos: el empapelado de 
la pared o los dibujos de corazones calados en 
los armarios. Se trata de un manifiesto frente a la 
modernidad racionalista: la recuperación de una 
“cultura tectónica” donde tiene cabida de nuevo 
el desarrollo del revestimiento como envolvente 
desde las categorías de lo textil y el teselado de 
Gottfried Semper48, que permiten aunar la técni-
ca constructiva con el principio del ornamento. 
Pero lo tectónico y lo estereotómico se encuen-
tran también presentes, como dialéctica entre la 

45  BACHELARD, G., (1957) Óp. Cit., p. 39.
46  HERZOG, J., DE MEURON, P., Philip Ursprung ed., Herzog & de 
Meuron: Natural History, CCA and Lars Müller Publishers, 2003.
47  Ibíd., p. 316.
48  SEMPER, G., (1860-63). Style in the Technical and Tectonic Arts: 
Or, Practical Aesthetics. Getty Research Institute, Getty Publica-
tions, Los Angeles: 2004.

totalidad y las partes en que se despieza, como 
elementos constitutivos. Sin embargo, la dimensión 
constructiva se trasciende en campos que apelan 
a lo emocional, a las imágenes del recuerdo y los 
sueños, introduciendo mediante la técnica del 
fragmento, ese otro lado de la modernidad, el 
mundo del inconsciente.

Finalmente, los autores subrayan la naturaleza 
del objeto y sus componentes definiendo así la 
instalación. La trascendencia del conjunto no reside 
según sus autores en sus componentes, pues éstos 
representan sólo objetos ordinarios: “Este trabajo 
consiste en las dos fotografías (video imágenes fijas) 
mencionadas anteriormente y el modelo. Las foto-
grafías son para colgar al lado en la pared, detrás del 
vidrio (pero sin un marco) en el nivel de los ojos del 
espectador. Frente a estas fotografías, en el centro, 
instalado en una base prismática simple, se presenta 
el modelo, en el cual se imprime este texto.” 49

La experiencia, única y común que soportan y so-
bre ellos se registra, la experiencia fragmentada de 
la memoria, esta experiencia, es arquitectura. Y el 
proyecto consiste en su manipulación imaginativa.

Jacques Herzog & Pierre de Meuron, “Lego House”, Centre Pompi-
dou, 1984-1985

49  HERZOG & DE MEURON, “Lego house”, 1985.
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Marcel Duchamp, Étant Donnés, 1º La Chute D’eau 2º Le Gaz 
D’éclairage (parte externa), 1946-1966

Marcel Duchamp, Étant Donnés, 1º La Chute D’eau 2º Le Gaz 
D’éclairage (parte interna), 1946-1966

Al acercarnos a Lego House, lo primero que vemos 
es una ventana en el tejado. Un hueco que con-
densa, pregnante, el potencial figurativo de una 
ventana, un ojo único o cíclope, o el primer módulo 
de una serie. ¿Qué mira la ventana? ¿Qué veía el 
niño o la niña que miraban, en su infancia? Estamos 
fuera de la casa, somos visitantes y es ella quien 
nos mira: “Distintas partes de la casa tienen un eco 

en el cuerpo humano. Las ventanas son los frágiles 
ojos de la casa que observan el mundo y examinan 
a los visitantes. […] Los ojos de la casa seleccionan y 
ven previamente el paisaje en representación de los 
ojos humanos.”50

Vemos las fotografías del interior proyectadas en 
la instalación. Estamos dentro de la habitación; 
nos encontramos ante la ventana: “El mundo visto 
a través de una ventana es un mundo amansado y 
domesticado. […] La casa ofrece protección al soñador, 
pero solo las ventanas le permiten soñar con libertad.” 
51  En la pared interna de la habitación, una puerta 
que se abre al volumen vacío contenido por el 
contorno de la casa: “una señal para detenerse y una 
invitación a entrar […] cruzar la puerta transforma la 
experiencia en una acción arquitectónica profunda.” 52

El acceso a una intimidad escondida se produce a 
través de bisagras entre lo interno y lo externo: son 
las puertas, ventanas o los cajones quienes actúan 
como mirillas que ocultan a la vez que invitan a cu-
riosear en su interior; de nuevo sentimos el eco de 
Marcel Duchamp, que en su última obra, póstuma 
y secreta, nos introduce en “lo secreto” como gesto 
vital del inconsciente del habitar, ofreciendo la inte-
rioridad de lo sedentario como protección donde 
exponerse intencionalmente frente a la involuntaria 
exposición de la exterioridad de lo nómada

El teórico Christian Norberg-Schulz introduce su 
obra “Existencia, espacio arquitectura”, precisa-
mente con un texto literario: en él, Tess, la niña 
protagonista de “Tess of the d’Ubervilles, ante la 
ventana de su habitación, se apropia del mundo 
en un diálogo entre lo distante y lo íntimo. Los 
planteamientos del espacio existencial de Nor-
berg–Schulz que recoge como punto de partida 
de su obra, arrancaban encabezados por este 
texto y recuerdo de infancia de Thomas Hardy que 
nos sumerge, a través de la ventana, en el juego 
de escalas, el valle como microcosmos completo 
que evoca el mundo en su totalidad. Cada acon-
tecimiento del valle, de ese ‘ahí fuera’, cada uno 
de sus fragmentos y sus secuencias son vividos 
desde el umbral de la ventana, como un universo 
en miniatura. Enmarcar la lejanía es atraparla aquí, 
desde y en la ventana. Norberg-Schulz introducía 
precisamente en su obra “Existencia, espacio ar-

50  PALLASMAA, J., (2014) Óp. Cit., p. 166.
51  Ibíd., p. 166.
52  Ibíd., p. 167.
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quitectura”, con un texto literario: en él, la niña, 
ante la ventana de su habitación, se apropia del 
mundo en un diálogo entre lo distante, lo exterior y 
lo cercano, lo íntimo, y encuentra la fusión estética 
de horizonte y cercanía…

Tomemos la cita de Thomas Hardy con que se inicia 
“Existencia, espacio, arquitectura”, y coloquemos 
dicha experiencia en la ventana que abren Herzog 
y de Meuron en la maqueta de su instalación.  
Abrimos la ventana y somos por un momento Tess, 
la niña que recuerda el valle desde la ventana de 
su habitación, en este fragmento de “Tess of the 
d’Ubervilles”:

“El Valle de Blackmoor era para ella el mundo 
y sus habitantes las razas del mismo. Desde las 

puertas y escaleras de Marlott había contemplado 
su longitud en los maravillosos días de la infancia 
y lo que había sido para ella un misterio entonces, 
era ahora casi igualmente misterioso. Diariamente 

había visto desde la ventana de su habitación 
torres, pueblos, pequeñas casitas blancas; por 

encima de todo aquello la ciudad de Shaston se 
erguía majestuosamente en su altura; sus ventanas 

brillaban como lámparas con el sol del atardecer. 
Apenas había visitado el lugar y sólo un pequeño 

trayecto del Valle y sus alrededores le era conocido 
por inspección cercana. Y aún mucho menos había 

ido lejos, fuera del valle. Cada contorno de las 
colinas que lo rodeaban era como una cosa suya 

personal, como las caras de sus parientes: pero 
para cuanto caía más allá de su discernimiento 

dependía de lo que le enseñaban en la escuela del 
pueblo…”53

La atención con que precisa el texto la distancia 
y diferencia entre lo cercano, el reducido ámbito 
de lo inspeccionado, y lo lejano es un mecanismo 
muy característico que se manifiesta en las des-
cripciones y por tanto en el conocer expresado 
por los niños, donde lo lejano y lo cercano se 
hiperbolizan frecuentemente como lo ‘lejos, lejos’ 
o lo ‘muy muy’ cerca, las distancias son objeto 
de intensas emociones que tiene que ver con 
la posibilidad de coger el objeto cercano o no 
poder atrapar el lejano, de donde surge de ma-
nera recurrente el juego simbólico del atrapar la 
luna con las manos, las imágenes de la literatura 

53  Thomas Hardy, Tess of the d’Ubervilles; tomado de NORBERG-
SCHULZ, C., Existencia, Espacio y Arquitectura, Blume, Barcelona, 
1975, p. 19.

infantil en que la luna se convierte en objetos que 
caen acercándose como una pelota para que el 
niño la atrape con sus manos, para que la pueda 
conocer con su experiencia, en contacto con su 
cuerpo. Y es precisamente al convertir esa distan-
cia en íntima donde surge la emoción; emoción 
que el niño busca encontrar y para la cual crea 
la ocasión constantemente, bien respondiendo 
a la apelación lúdica de la realidad, bien mirando 
hacia ‘ese otro lado de las cosas’ donde, a pesar 
de todo, lo lúdico es posible.

Marcel Duchamp, Fresh Widow, 1920. En: CABANNE, P., Duch-
amp & Co., Pierre Terrail, Paris, 1997, p. 127

En la longitud de ‘los maravillosos días de infancia’, 
lejos de la tiranía del ‘kronos’, en la rutina del ‘cada 
día’, en la contemplación y sus tiempos serenos, 
aparece la metáfora: la luz que brilla y deslumbra 
en las ventanas del ‘ahí fuera’, ventanas que meta-
fóricamente son el sol convertido en lámparas, el 
sol multiplicado, su unidad deshecha en reflejos 
dorados54. Se acentúa así la exterioridad de las 

54  Leo Tejada, niño de tres años y medio, me pregunta, ante 
el insistente mal tiempo del primer verano en que se comienza 
este proyecto de tesis: - Mamá, cuando salgan dos soles -dos- 
(señalando ‘dos’ con los dedos), mamá, ¿iremos a la playa?. Para 
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formas del paisaje en la mirada, experimentadas 
en la cercanía a través de los diafragmas de la 
ventana y de la visión.

Nada sabemos de los habitantes o del interior 
de las casas, éstas son máscaras cuyas ventanas, 
sus ojos, brillan negando cualquier interioridad, 
generando un paisaje sensorial que nos atrapa 
emborrachando nuestra vita con los reflejos, bri-
llos a cuya seducción no nos podemos sustraer 
hasta que, deslumbrados, retiramos la vista; nos 
encontramos, de nuevo, sintiendo con el cuerpo.

De la ventana y los mundos que evoca nos habla 
Ernesto L. Francalanci en ‘Estética de los objetos’: 
“En la densidad metafórica de la ventana se da un 
enfrentamiento entre lo interno y lo externo, pero 
también en lo que es exterior y lo que es interior, entre 
la realidad del mundo y nuestra interpretación. Todo 
se pone en juego en ese diafragma, en esa pantalla 
ideal, que une al tiempo que contrapone”55. 

Francalanci continúa más allá de la presencia de la 
ventana para entrar en el hecho mismo de mirar, 
en un paralelismo de la pupila con la ventana, que 
le lleva a expresar cómo ‘captar’ es al unísono ‘ser 
captado’, a la participación activa del observador, 
que se refleja en lo observado: “La propia percepción 
óptica reproduce esta paradoja, pasando a través 
de esa parte del ojo que es la pupila, diminutivo de 
‘pupula’, palabra latina a su ve diminutivo de ‘pupa’, 
muñeca, monigote. La pupila está unida a la imagen 
de la muñeca y del monigote porque estamos con-
denados a ver en ella la pequeña imagen que ahí se 
refleja: nosotros mismos.” 56

El momento clave del texto queda espléndidamente 
comentado citando a López Quintás. “Cuando una 
realidad de mi entorno que es distinta, distante, externa 
y extraña a mí se me hace ‘íntima’ sin dejar de ser distinta, 
podemos decir que en alguna medida hemos integrado 
nuestros ámbitos de existencia, nuestro poder de inicia-
tiva y nuestra capacidad de asumir las posibilidades de 

a continuación corregirse a sí mismo: -Bueno, no, mamá: iremos 
cuando salgan muchos soles, muchos, muchos!... (señalando ‘mu-
chos’ con todos los dedos) - ¿vale, mamá? Descubrimos cómo la 
noción de unidad (unívoca y total) del sol no es conceptualmente 
inevitable; y de hecho, el niño, nos lo muestra lúdicamente 
haciendo del deseo su realidad, una realidad congruente en sí 
misma y por tanto, para él y en ese momento, posible.
55  L. FRANCALANCI, E., (2006) Estética de los objetos, Editorial 
Grupo Machado, Madrid, 2010, p. 212.
56  Ibíd., p. 212.

juego que nos vienen ofrecidas del exterior.” 57 El paso 
de lo distinto entendido como distante a lo distinto 
entendido como íntimo, estaría en el umbral de la 
experiencia estética. Lo distante se interioriza y rein-
terpreta: para la niña recordada en el texto, las colinas 
son ‘como las caras de sus parientes’, íntimas, cercanas 
como parientes, humanas como caras.

El animismo aparece en muchos de los textos que 
hemos localizado; se trata de un recurso que acerca 
los objetos al tornarlos enseres vivos con los que 
empatizamos obligadamente. Al perder su carácter 
inerte, no nos dejan quedar impasibles. Como los re-
cuerdos en sí, que nos emocionan desde su profunda 
conexión con nuestra propia infancia, nuestra historia 
individual y compartida.

Finalmente, señalamos cómo el texto da cuenta de 
que, todo lo que queda más allá de lo vivido, no es 
cognoscible por la misma vía; de ello recibe enseñanza 
a través de la escuela del pueblo, una transmisión de 
un patrimonio cultural que conecta a la niña con el 
mundo. Pero se trata de lo desconocido, un mundo 
que queda más allá, un mundo que experimentará, 
quizás algún día, con las herramientas aprendidas en 
la escuela o como metáfora del mundo experimentado 
a través de su propio discernimiento.

En Lego House, el conjunto de objetos, la mesa, la 
silla, la cama, el armario o la lámpara, conforman 
una lista abierta pero reducida a lo esencial; en 
correspondencia, surge una posible constelación 
de “pre-posiciones” en la habitación del niño: posi-
ciones primarias como estar “bajo la mesa, tras la 
puerta, delante de la ventana, con el cuerpo, contra 
el muro, en la cama, desde el suelo…”

Pre-posiciones como forma de significar aquello 
originario, difuso, anterior a su posible definición 
mediante coordenadas nítidas, como un estadio 
pre-lingüístico del espacio donde la noción difusa 
precede al concepto consciente. Pre-posiciones 
que pudieran operar como herramientas de me-
diación, como interfaces entre el yo y el mundo, 
la puerta como máscara, la cama como cueva, la 
mesa como soporte, operando como los “objetos 
o fenómenos transicionales”  que refiere Donald 
Winnicott, que permiten al niño transitar entre el 
juego y la realidad, constituyendo la rica materia 
primaria de su experiencia cotidiana: “En el ático 

57  LÓPEZ QUINTÁS, A., Estética de la creatividad. Juego. Arte. 
Literatura, Cátedra, Madrid, 1991.
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hay una inserción de ladrillos Lego (piezas de lego) con 
las que construimos la habitación para la toma de las 
dos fotografías. También necesitábamos una cámara 
de video, un monitor, luz, así como las propiedades 
integradas en la casa de acrílico, que – al igual que la 
incrustación de piezas de Lego–son realmente algunos 
de nuestros viejos juguetes. En este contexto del mod-
elo – contrariamente a su presencia en las fotografías 
video – no representan nada más que viejos juguetes 
ordinarios, como todos lo conocemos.” 58

Jacques Herzog & Pierre de Meuron, ‘Lego house’, 1984-1985

Jacques Herzog & Pierre de Meuron, ‘Lego house’, detalle del ca-
jón, 1984-1985

58  HERZOG & DE MEURON, “Lego house”, 1985.

Una constelación íntima

Según Walter Benjamin, “lo distintivo de las imá-
genes que emergen de la ‘mémoire involontaire’ se 
ve en el hecho de que tienen aura”. 59 El aura de la 
unicidad de lo irrepetible, el aura del recuerdo de 
infancia. El valor de dichas imágenes radica en 
su capacidad de evocar algo, de referenciar un 
fragmento significativo, provocando el surgimiento 
de un acontecer. En ‘Infancia en Berlín hacia el mil 
novecientos’, Benjamin se sumerge en la intimidad 
de lo doméstico como en el fragmento titulado  
‘Armarios’, donde Walter Benjamin se hunde, en 
sus juegos infantiles, en el interior de un calcetín. 
Y es del contacto directo con el material de dicha 
experiencia de donde emerge la expresión de 
su pensamiento: “El primer armario que se abrió 
cuando yo quería fue la cómoda. Yo tan sólo tenía 
que tirar del botón y la puerta salía por sí misma de 
su cerradura. En su interior se guardaba mi ropa.” 60

El encuentro con el volumen dentro del hueco, 
la contigüidad de lleno y vacío, le conduce a la 
eterna discusión estética sobre forma y contenido, 
enunciando que dicho juego mostraba ya la verdad 
enigmática por la que envoltura y envuelto, coin-
ciden en una misma realidad: son lo mismo. La 
fusión de forma y contenido se produce siempre 
por la mediación de ‘una tercera cosa’, en este caso 
el calcetín: “[…] Yo me habría camino dentro de él 
hasta alcanzar el último rincón; ahí me encontraba 
con mis calcetines, que descansaban amontonados y 
enrollados, a la manera antigua, de modo que cada 
uno de los pares fingía ser una pequeña bolsa. Nada 
me causaba más placer que ir hundiendo mi mano 
en su interior, y ello no sólo por su calor de lana. Lo 
que me atraía hacia su hondura era lo que llamaba 
«el contenido», que mantenía dentro de mi mano en 
el interior siempre enrollado.” 61

Si nos sumergimos en la búsqueda creativa, ‘el 
calcetín’ resulta ser la incógnita, algo desconocido 
hasta el encuentro emocionante de una posible 
vía de mediación entre forma y contenido. En una 
posible búsqueda arquitectónica ‘el calcetín’ nos 
permitiría acercarnos a la mutua conformación de 
lo interno y lo externo de una manera dinámica, 
en que ambos son mutuamente dependientes en 
tanto que superficie que se despliegan haciendo 

59  SAINZ, V., (2011) Óp. Cit., p. 137.
60  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Infancia en Berlín hacia el mil 
novecientos, ABADA EDITORES, Madrid, 2011, pp. 71-72.
61  Ibíd., pp. 71-72.
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desaparecer la bolsa que contiene al tiempo que 
aparece el contenido, momento en que ambos 
‘dejan de existir’: “Cuando lo agarraba con el puño 
para confirmar la posesión de la blanda masa de la 
lana, comenzaba ya a desarrollar la segunda parte 
de aquel juego, que me conducía de inmediato a un 
descubrimiento emocionante. Pues ahora desplegaba 
«el contenido» desde el interior de aquella bolsa. Lo 
acercaba a mí cada vez más, hasta consumarse la 
sorpresa: «el contenido» salía de su bolsa, con lo que 
ambos dejaban de existir. No me cansaba de poner a 
prueba esa verdad enigmática: que forma y contenido 
la envoltura y lo envuelto, son lo mismo. Lo son en 
forma de una tercera cosa: el calcetín en que ambos 
se transforman.”62

Continente y contenido no son realidades ‘estancas’ 
sino dependientes, resultado del pliegue topoló-
gico de una única superficie, el calcetín, tercera 
cosa que da cauce a la conjunción de opuestos: 
el contacto del hueco del calcetín con el exterior 
convexo de la mano que lo penetra, el contacto del 
volumen del calcetín con el interior cóncavo de la 
mano que lo agarra. La coincidencia del hueco y 
del volumen con el tamaño de la mano hace táctil 
la vivencia, como en tantas otras experiencias en 
las que señalábamos la coincidencia del tamaño 
del cuerpo y el tamaño de la cueva de juegos del 
niño. Así, el contacto de la espalda con el hueco, 
aparece como una sensación protectora primige-
nia desde la que frecuentemente se produce una 
apertura hacia el cielo, común también a diversas 
vivencias infantiles. Desenrollar se vive como una 
acción en equivalencia con la misma operación 
en su dimensión mágica, dentro del imaginario de 
los cuentos infantiles: realidad e imaginario son 
respectivamente bolsa y sorpresa, continente y 
contenido. Ambos mundos se despliegan en con-
tinuidad como pliegues de una misma superficie 
reversible: “[…] Cuando recuerdo cómo conjuraba 
sin cansarme nunca este milagro, estoy tentado de 
ver en mi maniobra un complemento femenino de 
los cuentos que me invitaban siempre a entrar en 
el mágico mundo de los espíritus para devolverme 
finalmente a la lisa y mera realidad, que me acogía 
consolándome a la manera de un calcetín de lana.” 63 

La realidad se torna mágica en su obediencia a la 
voluntad del juego, en el dominio de la misma por 
parte del niño, con ‘la apertura del armario cuando 

62  Ibíd., pp. 71-72.
63  Ibíd., pp. 71-72.

yo quería’, con el agarrar ‘para confirmar la pose-
sión’, con el progresivo acercamiento ‘hasta consu-
marse la sorpresa’. La infancia otorga a lo imaginario 
una fuerza equivalente a lo real, dejando que sea, 
inversamente, la presencia evidente de lo mágico 
lo que sustente la realidad. ¿Qué es, en la infancia, 
el calcetín?: el juego mismo y sus reglas que, de 
manera efímera, soportan la doble presencia de 
lo imaginario y lo real. Cada vez que se consuma la 
sorpresa presente en los juegos de infancia, como 
el descubrimiento de lo escondido, se deshace el 
calcetín que sustentaba a magia: “comenzaba ya a 
desarrollar la segunda parte de aquel juego, que me 
conducía de inmediato a un descubrimiento emocio-
nante.” El juego es cíclico, el placer se encuentra 
en la repetición, en el renovarse continuo que da 
título a este capítulo: lo transitorio, y su imagen 
es la infancia que toma Nietzsche de Heráclito; el 
fluir del juego del niño con la arena en la orilla del 
mar. Walter Benjamin afirma simultáneamente la 
circularidad del juego como una transformación, 
un ‘milagro’ que se consuma y la circularidad de 
las nociones, como una ‘verdad enigmática’: “No me 
cansaba de poner a prueba esa verdad enigmática: 
que forma y contenido la envoltura y lo envuelto, son 
lo mismo.” Benjamin adquirió en 1921 “Ángelus 
Novus” de Klee, obra que siempre guardó como 
una de sus más preciadas posesiones y sobre la 
cual estructuraba la dimensión histórica y el sentido 
del presente en su discurso.

Esta pequeña instalación es una de las primeras 
obras de los arquitectos Herzog y de Meuron. 
Entendemos que en ella se produce la toma de 
conciencia de una actitud que forma parte de la 
postmodernidad: el surgimiento de una sensibilidad 
que incorpora al proyecto la experiencia del recuer-
do desde el registro subjetivo de lo autobiográfico. 
Una biografía que implica el canal de lo corpóreo,  
desprendiéndose de la noción abstracta del espacio 
para encarnarse en ámbitos de experiencia. Un 
cuerpo, depositario de la memoria, a través del 
cual conocemos aquella habitación que gira en las 
tinieblas en la infancia de Marcel Proust; el juego 
topológico del descubrimiento de la reciprocidad 
de interior y exterior al desenrollar un calcetín en 
el armario de la habitación de ‘Infancia en Berlín…’ 
de Walter Benjamin. No podemos dejar a Benjamin 
sin introducir de nuevo una imagen de lo doméstico 
pintada por Klee, quien conectase directamente 
la producción artística con un “niño interior”, que 
encontramos siempre vivo a lo largo de su obra.
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Paul Klee, Ad Parnassum, 1932 

Abelardo Morell, Laura and Brady in the Shadow of Our House, 
1994

1.2 Lo inarticulado:  
campo de experiencias

Desprovistos del lenguaje: “Infans”

“El orden es, a la vez, lo que se da en las cosas 
como su ley interior, la red secreta según la cual 
se miran en cierta forma unas a otras, y lo que 
no existe a no ser a través de la reja de una mi-

rada, de una atención, de un lenguaje; y sólo en 
las casillas blancas de este tablero se manifiesta 
en profundidad como ya estando ahí, esperan-
do en silencio el momento de ser enunciado.”64

Michel Foucault, Las palabras y las cosas,1966.

64  FOUCAULT, M., (1966) Las palabras y las cosas, Gallimard, 
1969, París, p. 5.

Nos acercamos a la infancia como un territorio en 
el que, casi ‘desprovistos de lenguaje’, buscamos 
orígenes que nos posibiliten una comprensión más 
rica de la cultura, el imaginario y el mundo creativo 
del adulto, una recuperación de mundos perdidos 
y que, tantas veces, los artistas se han encargado 
de mantener vivos: “La cultura se funda merced al 
poder de que dispone el hombre para distanciarse 
de lo real con un género de ‘distancia–de-perspectiva’ 
que le permite convertir la relación de inmediatez en 
relación de presencia.” 65 El mundo de la infancia 
nos obliga a desprendernos de códigos culturales 
del mundo adulto, ofreciéndonos un territorio de 
observación en el que tanto lo biológico como lo 
cultural se encuentran en gestación, en simbiosis, 
se entremezclan y se construyen mutuamente: 
ambas nociones presentes y en mutua conforma-
ción. Para ello, debemos fundirnos con los tiempos 
de la infancia, estar a la escucha respetando sus 
ritmos vitales, participando desde una atención 
flotante que acompaña al niño al tiempo permite 
su emancipación.

Etimológicamente la infancia es lo que no habla 
(in-fans). El ‘silencio’ del infans contiene una po-
tencialidad que no requiere de nuestras palabras, 
cuando lo miramos desde la riqueza de lo no ver-
bal: “Parece, entonces, que aquello que la infancia 
tiene propiamente de infancia es algo inalcanzable 
con el lenguaje, algo radicalmente ajeno a nuestras 
palabras y a nuestras ideas. Lo cual no quiere decir, 
desde luego, que los niños, el silencio de los niños, 
no nos hagan hablar y no nos hagan pensar. Pero 
es muy difícil que nuestras palabras y nuestras ideas 
estén a la altura de ese silencio.”66

Las miradas de los diversos fotógrafos que se in-
sertan en el hilo narrativo de esta investigación, se 
acercan a ese silencio del infans que no habla, se 
encuentran con esa experiencia muda pero comu-
nicante, en términos similares que los que hace el 
cine: “A veces, el cine trata de reencontrase con ese 
silencio original de la infancia, pero no para hablar 
de él o para hacerlo hablar, sino para mantenerlo 
como silencio. Trata de capturar en sus redes de luz 
esa expresividad muda de la infancia”67

65   LÓPEZ QUINTÁS, A., Óp. Cit. 1991, p. 23.
66  LARROSA, J., “El silencio de la infancia. Tres niños atraves-
ando el paisaje”; AA. VV., García Molina, J., coord., Pensar, mirar, 
exponerse, Nau Llibres, València, 2012, p. 97.
67  Ibíd., p. 99.
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Willy Ronis, Vincent endormi, 1946

Nombrar al “infans”, al ser que todavía no habla, 
es designar implícitamente el lugar original donde 
se fragua el habla. En “Pensar, mirar, exponerse”68, 
sus autores expresan cómo no obstante, los niños 
hablan y nos hablan, diferenciando los niños de la 
infancia en una “paradoja que no es tal si establece-
mos una distinción entre la primera y los segundos de 
la que podríamos deducir que no todos los niños son 
infancia e, inversamente, que algunos adultos, pensa-
mientos o estéticas de la existencia pueden serlo.”69 Se 
requiere dejar de pensar en la infancia como una 
mera etapa biológica para acceder a ella como un 
estado de disponibilidad, una condición cercana 
al artista y al impulso creativo es comprenderla 
como “la cualidad del silencio, la condición del estar 
abiertos a lo inesperado, del ser afectados sin tener los 
medios para identificar o nombrar lo que nos afecta, 
del preguntar sin respuestas previas. La infancia es 

68  AA. VV., García Molina, J., coord., Pensar, mirar, exponerse, 
Nau Llibres, València, 2012.
69  La identificación entre niños e infancia nos ha llevado, desde 
tiempos de Platón, a visiones de la infancia emparentadas con 
la puerilidad, ingenuidad, inferioridad, con la necesidad de ser 
otra cosa (adulto, ciudadano, etc.). Otras filosofías y pedagogías 
defienden que la infancia no tiene edad porque no corresponde 
exclusivamente a una etapa biológica. En Pensar, mirar, exponerse, 
se afirma con rotundidad: La infancia es apertura y afirmación, 
una forma de ser y estar en el mundo, la última transformación 
del hombre profetizada por Nietzsche.

apertura y afirmación, una forma de ser y estar en el 
mundo, la última transformación del hombre profe-
tizada por Nietzsche.”70 

Walter Benjamin, encripta precisamente esta cues-
tión en sus textos de “Infancia en Berlín…”, donde nos 
invita a sumergirnos en el recuerdo de lo anterior 
al habla. En su recuerdo de niño, cuando enviaba 
palabras al interior de la almohada que volvían 
hacia él convertidas en historias, enraizando en la 
niñez la expresión de “consultarlo con la almoha-
da” que de alguna forma ocultase fuerzas de las 
que emerge el lenguaje. Parece que la memoria 
asignara un peculiar sentido a la almohada de la 
niñez, operando quizás en continuidad con el objeto 
transicional de Winnicott, como si la vivencia infantil 
otorgase un singular papel al objeto blando con el 
que se encuentra en el sueño, un lugar con el que 
el cuerpo establece un diálogo asimétrico, como 
narra Georges Perec, subrayando la almohada 
como paisaje cotidiano: “El encuentro entre el ojo y 
la almohada da origen a una montaña, una suave 
pendiente, un cuarto de círculo o más bien un arco que 
destaca en primer plano, más oscuro que el resto del 
espacio. Esta montaña no es interesante; es normal.” 71

Volvemos a continuación sobre el fragmento que 
Benjamin dedica a la almohada, pautado igualmente 
por constantes coordenadas espaciales, por figuras 
como las colinas, montañas, cuevas y gargantas, 
en una lectura paisajística como si se tratara de 
una visión lejana del contacto extremadamente 
próximo del cuerpo y la almohada: “Luego prefería 
quedarme solo para consultarlo con la almohada. 
Estaba familiarizado con sus crestas cuando aún las 
colinas y montañas no tenían mucho que decirme. 
Estaba confabulado con las fuerzas que las habían 
creado, de manera que a veces me encargaba de que en 
estas montañas se abriera una cueva. Yo me introducía 
dentro de ella, subía la colcha para escuchar aquello 
que pasaba en la oscura garganta, alimentando a 
veces el silencio con algunas palabras que volvían 
desde él como historias.”72

Al final del fragmento, se siente nítidamente cómo 
el punto de vista cambia, el niño se sumerge en 

70  AA. VV., García Molina, J., coord., Pensar, mirar, exponerse, 
Nau Llibres, València, 2012.
71  PEREC, G., (1967) Un hombre que duerme, Impedimenta, 
Salamanca, 2009, p. 89.
72  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., p. 51. Fragmento 
titulado “LA FIEBRE”.
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la almohada y la sensación de introducirse en su 
interior opera una magia transformadora por la 
cual las palabras se transforman en historias: un 
recuerdo en que la escucha de aquello que pasaba 
“en la oscura garganta”, la escucha de la experiencia, 
alimenta “el silencio” con palabras que vuelven trans-
formadas en historias. El filósofo italiano Giorgio 
Agamben cifra concretamente en este episodio 
un vínculo esencial, el enlace clave entre “Infancia 
e historia”73 o la capacidad narrativa del lenguaje 
como atributo humano, más allá del propio lenguaje 
como sistema y su raíz en la infancia, en el “infans”: 
“Agamben dedicó uno de sus libros a exponer la idea de 
una infancia del hombre precisamente como mudez, 
como silencio. La infancia del hombre no es otra cosa 
que lo que en el lenguaje o mediante el lenguaje, no 
puede ser dicho. “Lo inefable es en realidad infancia” 74

Nos encontramos aquí con una vivencia infantil 
que busca el origen de la experiencia y señala la 
escisión entre lengua y discurso, entre lo semiótico 
y lo semántico que, según Agamben, caracterizaría 
al lenguaje del hombre y su historicidad: “La infancia 
actúa ante todo sobre el lenguaje, constituyéndolo y 
condicionándolo de manera esencial. […] La infancia 
instaura en el lenguaje la escisión entre lengua y 
discurso, que caracteriza de manera exclusiva y 
fundamental al lenguaje del hombre”.75 La expe-
riencia vivida modifica el sentido literal o mecánico 
del lenguaje, implicando lo vivido, la historia y el 
contexto, en un camino hacia una pluralidad de 
significados, donde aparece la emoción, la metáfora, 
la narrativa, la historia: “Como infancia del hombre, 
la experiencia es la mera diferencia entre lo humano 
y lo lingüístico. Que el hombre no sea desde siempre 
hablante, que haya sido y sea todavía in-fante, eso es 
la experiencia”. 76

Esta diferencia entre lengua y discurso que apa-
rece en base a la experiencia, está en la base de 
la construcción de la historia. Así, para Agamben, 
es porque hay una infancia del hombre por lo que 
éste es un ser histórico. La que vía de interpreta-
ción que propone Agamben profundiza con sus 
preguntas como un bisturí buscando llegar al fon-
do de la cuestión: “¿debemos en verdad renunciar 

73  AGAMBEN, G., (2001) Infancia e historia, Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 2010.
74  GARCÍA MOLINA, J., coord., AA. VV. Pensar, mirar, exponerse, 
Nau Llibres, València, 2012, p. 16.
75  AGAMBEN, G., (2001) Óp. Cit., p. 68.
76  Ibíd., pp. 69-70.

a la posibilidad de alcanzar mediante la ciencia del 
leguaje eso Inaproximable, esa infancia que permitiría 
fundar un nuevo concepto de experiencia, liberado del 
condicionamiento del sujeto?”77 A los efectos de esta 
investigación78, volvemos de nuevo sobre la infancia 
como lugar germinal de experiencias fundantes del 
pensamiento e impulso creativos. En este sentido, 
la búsqueda en la infancia es recurrente, como 
territorio delo no articulado.

Michel Foucault nos muestra también su búsqueda 
esencial volviendo sobre el recuerdo de un sueño 
recurrente de infancia, una pesadilla que le persigue, 
el texto que no consigue leer desde su infancia “Una 
pesadilla me persigue desde mi infancia: tengo ante 
mis ojos un texto que no puedo de leer, del que sólo 
una ínfima parte es descifrable para mí; simulo leerlo, 
sé que lo invento; después, súbitamente el texto se em-
brolla enteramente, ya no puedo leer nada, ni siquiera 
inventar, mi garganta se cierra y yo me despierto.” 79

Julie Blackmon, image from Mind games serie, 2012

77  Ibíd., p. 66.
78  El pedagogo italiano Loris Malaguzzi se refería a Einstein, 
señalando cómo buscaba aplazar en su pensamiento la en-
trada en juego del lenguaje para poder continuar pensando 
en imágenes, al tiempo que contaba cómo paraba a mirar los 
comportamientos de los niños: le daban ideas.
79  FOUCAULT, M., Sur les façons d’écrire l’histoire. Cita tomada de 
J. Fortanet Fernández, “La cuestión de la experiencia en el primer 
Foucault”, A Parte Rei, nº 55, Enero, 2008, consultado en enero 
2012: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/fortanet55.pdf. 
Traducido del texto original: « Un cauchemar me poursuit depuis 
mon enfance : j’ai sous les yeux un texte que je ne peux pas lire, ou 
dont seule une infime partie m’est déchiffrable ; je fais semblant 
de le lire, je sais que je l’invente, puis le texte soudain se brouille 
entièrement, je ne peux plus rien lire ni même inventer, ma gorge 
se serre et je me réveille. »
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No se trata aquí de la interpretación psicológica 
de un sueño, sino que nos encontramos ante la 
recuperación de lo onírico como fuente de expe-
riencia: “nos presenta un primer uso de la noción 
de experiencia ligada a lo onírico […] deudor de las 
máximas fenomenológicas en tanto dicha experiencia 
es concebido como experiencia vivida por un sujeto.”80 
A diferencia del psicoanálisis, que analizaría las 
constricciones del sujeto, Foucault estaría buscando 
un lugar privilegiado de la subjetividad donde se 
funda su libertad. “La experiencia es concebida […] 
como un acceso a la dimensión originaria del hombre 
más allá de toda historia, convirtiendo la experiencia 
en un trascendental.”81 En su ensayo, J. Fortanet 
realiza esta útil precisión del sentido y papel que 
para Foucault tienen los sueños, al tomar el valor 
significativo que Freud les asignó, pero sacándolos 
del código del psicoanálisis, que los privaría de su 
especificidad en tanto que experiencia portadora 
de una riqueza de sentidos que no se agotaría en 
el análisis exclusivamente psicológico.

Destacamos precisamente la conexión evidente que 
se establece entre este fragmento, la experiencia 
del texto indescifrable de su infancia, cuya huella 
aparece recurrentemente, y el impulso subyacente 
que señala el propio Foucault como clave de su 
búsqueda posterior: “Así, entre la mirada codificada 
y el conocimiento reflexivo, existe una región media 
que entrega el orden en su ser mismo: allí es donde 
aparece, según las culturas y según las épocas, con-
tinuo y graduado o cortado y discontinuo, ligado al 
espacio o constituido en cada momento por el empuje 
del tiempo, […]. Tanto que esta región ‘media’, en la 
medida en que manifiesta los modos de ser del orden, 
puede considerarse como la más fundamental: anterior 
a las palabras, las percepciones y los gestos que, según 
se dice, la traducen con mayor o menor exactitud o 
felicidad (por ello, esta experiencia del orden, en su 
ser macizo y primero, desempeña siempre un papel 
crítico); más sólida, más arcaica, menos dudosa, 
siempre más ‘verdadera’ que las teorías que intentan 
darle una forma explícita, una aplicación exhaustiva 
o un fundamento filosófico. Así, existe en toda cultura, 
entre el uso de lo que pudiéramos llamar los códi-
gos ordenadores y las reflexiones sobre orden, una 
experiencia desnuda del orden y sin modos de ser.”82

80  FORTANET, J., “La cuestión de la experiencia en el primer Fou-
cault”, A Parte Rei, nº 55, Enero, 2008, p. 2. Disponible: http://
serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/fortanet55.pdf.
81  Ibíd.
82  FOUCAULT, M., (1966), Óp. Cit., p. 6.

Este sueño de infancia de Foucault, tiene mucho 
que ver con los límites mismos de esta tesis: lo no 
articulado, lo prelingüístico, se busca a través del 
filtro de la palabra insertada en el propio testimo-
nio del recuerdo de infancia. El lenguaje media 
en nuestro acceso a lo no articulado, a lo prelin-
güístico, como una madeja que intenta atrapar lo 
indescifrable del recuerdo; debemos asumir que se 
trata de un material que trabaja sobre la memoria 
construida como una narratividad ‘a posteriori’. 
Una narratividad que juega con las imágenes de 
infancia y sus construcciones, que se enlazan al 
texto generando un discurso paralelo que opera 
con otros filtros, éstos no verbales. La observa-
ción mediante vídeo, el análisis de producciones 
infantiles y sus intersecciones con los campos del 
arte y arquitectura, conforman un documento de 
género híbrido, icónico-verbal, que abre diversas 
vías de desarrollo.

Veamos, en este sentido, la conexión con el mundo 
de la infancia y la vigencia en dicho contexto de 
estas cuestiones en el poema gráfico que realiza 
de un niño de cinco años, que ilustra estas líneas, 
y que sorprendentemente parece encerrar en una 
intensa secuencia de asociaciones la dialógica de 
Foucault entre “las palabras y las cosas”:

Si estás dentro del triángulo, eres un indio 
si estás dentro del corazón, eres las venas 

si estás dentro de la pelota, eres el aire 
si estás dentro de la N, eres la letra

Poema gráfico infantil, Leo, cinco años

El poema invoca las cosas con las palabras: la cosa di-
bujada, es llamada por su nombre. Al mismo tiempo, 
evoca ese espacio intermedio que señala Foucault 
entre las palabras y las cosas, y lo hace jugando con 
el lenguaje y sus signos: la N es la cosa que encierra 
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la palabra, ‘la letra’. Si estás dentro de la cosa -el signo 
’N’- eres la palabra – ‘la letra’- la letra como genérico 
de los signos del lenguaje. La síntesis es posible gra-
cias a la condición espacial que asigna a cada cosa, 
que aparece ‘preñada’ capaz de contener un interior, 
que se compone poéticamente en una secuencia 
de progresiva abstracción o desmaterialización: “Si 
estás dentro de (el triángulo, el corazón, la pelota, la 
N) eres (el indio, las venas, el aire, la letra)” de la cosa 
a la noción de la cosa, del individuo a la categoría, 
de lo concreto a lo abstracto. Comprendiéndose en 
el juego, el niño parece estar colocándose él mismo 
dentro de las cosas: él es el indio que juega, él es el 
impulso vital de las venas, él es el aire que respira y la 
burbuja que lo envuelve, y él es también el lenguaje 
que está generándose en su interior.

Pero vayamos más allá: la voluntad de construir un 
poema implica un hecho comunicativo, un diálogo 
con el hipotético receptor del mismo; y ello crea un 
último espacio, éste esencial: el espacio interperso-
nal del diálogo: “Hay, en particular, un objeto cultural 
que jugará un papel esencial en la percepción del otro: 
la lengua. En la experiencia del diálogo, se constituye 
entre el otro y yo un terreno común, mi pensamiento y 
el suyo no forman más que un solo tejido, mis frases y 
las del interlocutor vienen suscitadas por el estado de 
la discusión, se insertan en una operación común de 
la que ninguno de nosotros es el creador. Se da ahí un 
ser a dos, y el otro no es para mí un simple compor-
tamiento en mi campo trascendental, ni tampoco yo 
en el suyo; somos, el uno para el otro, colaboradores 
en una reciprocidad perfecta, nuestras perspectivas se 
deslizan una dentro de la otra, coexistimos a través de 
un mismo mundo.”83

El sincretismo propio de las vivencias de infancia, 
la experiencia fusionada del niño y su mundo, es 
especialmente cercana a la “enorme capacidad de 
significación sintética” que tiene la metáfora, inser-
tada naturalmente en el modo en que opera el 
niño; la metáfora construye el objeto y su espacio 
en una especie de “iconización verbal”84 que globa-
liza generando interacciones semánticas, frente al 
pensamiento lineal; éste, “en una especie de deshi-
lachamiento analítico, una excesiva expansión en la 
descripción diluye, si no es que literalmente ob-litera 

83  MERLEAU PONTY, M., (1945) Fenomenología de la percepción, 
Planeta Agostini, 1994, p. 366.
84  PIMENTEL, L. A., El espacio en la ficción, Ficciones espaciales. La 
representación del espacio en los textos narrativos, Siglo veintiuno 
editores, México, 2001.

(borra), el objeto verbal que se quiere construir. En 
contraste, la metáfora nos ofrece, no sólo su extraor-
dinario poder de transformación de la realidad, sino 
su enorme capacidad de significación sintética. Toda 
una constelación de semas particularizantes se halla 
contenida virtualmente no sólo en las áreas metafor-
izadas sino en la totalidad de los campos semánticos 
en interacción.” 85

Ángel Ferrant, Figura (piedra, conchas y corcho), 1945 

Ángel Ferrant, Ondina (piedra, conchas y madera), 1945

En base a la observación de las acciones infantiles, 
diversos estudios plantean que la experiencia del 
espacio en la infancia, transita desde lo inarticu-
lado hacia la construcción de campos semánticos 
vinculados a la experiencia: “Parece indudable que 

85  Ibíd.
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las acciones infantiles emergen desde lo prelingüístico 
configurando un imaginario que implica un personal 
‘código espacial’, un constructo prelingüístico en conti-
nua estructuración desde el cual se vive, se comprende 
y se produce el espacio, un constructo vital que permite 
reunir tanto signos pre-verbales como no verbales. 
También es claro que este imaginario espacial no está 
constituido por una ‘suma’ de cosas, sino por una red 
de elementos interrelacionados entre sí: el movimiento 
corporal de base, el resultado de la incorporación de 
datos sensibles internos y externos y su manipulación 
inmediata en base a la transformación metafórica, 
las llamadas “metáforas de la vida cotidiana” 86 por 
George Lakoff y Mark Johnson.”87

Ello nos obliga a la búsqueda de otros hilos con-
ductores de la investigación, que no pueden res-
ponder a aspectos específicos de la experiencia 
registrada sino que deben apoyarse en el sentido 
global de la vivencia fundándose a partir los campos 
semánticos que la acompañan. Se trata de acceder 
a un mundo que transita ‘hors langage’ a través de 
lo verbal: transitamos lo prelingüístico al campo 
semántico. Y en ello es esencial el vínculo con el 
cuerpo, que traza Merleau Ponty: “Los gestos y las 
palabras no se subsumen en una significación ideal, 
sino que la palabra recoge el gesto y el gesto a la 
palabra, comunican a través de mi cuerpo, tal como 
los aspectos sensoriales de mi cuerpo son inmediata-
mente simbólicos uno de otro porque mi cuerpo es 
precisamente un sistema acabado de equivalencias 
y trasposiciones intersensoriales.”88 Tratamos por 
tanto de operar en registros metafóricos, mediante 
equivalencias y transposiciones entre planos diver-
sos, detectando qué campos semánticos aparecen 
inherentes a vivencias fundantes del espacio en la 
infancia, como constructos portadores de sentido 
que perdurarán de forma esencial como núcleos 
primigenios en las formas de vivir el espacio que 
se integran profundamente en cada cultura.

La experiencia de infancia

Maurice Merleu-Ponty, una referencia clave para las 
investigaciones que fundan de la experiencia de la 

86  LAKOFF, G., y JOHNSON, M., (1980) Metáforas de la vida 
cotidiana, Cátedra, Madrid, 2009.
87  CABANELLAS, I., ESLAVA, C., “Infancia, arte, ciudad: encuen-
tros, derivas, diálogos”, en AA. VV., Art i ciutat, MAMT, Tarragona, 
2015.
88  MERLEAU PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 249.

arquitectura en planteamientos fenomenológicos, 
diría respecto a sus años de infancia: “Si me remito a 
aquellos años, tal como los viví y como los llevo en mí, 
su felicidad se niega a dejarse explicar por la atmósfera 
protegida del medio paterno, es el mundo lo que era 
más bello, son las cosas lo que era más cautivador, y 
nunca puedo estar seguro de comprender mi pasado 
mejor de lo que se comprendía a sí mismo cuando lo 
viví, ni hacer callar su protesta.” 89

Merleau Ponty prosigue su reflexión sobre la me-
moria de infancia sumergiéndose en un doble 
impulso divergente, un viaje simultáneo hacia lo 
informe del pretérito y del futuro: “Mi punto de 
apoyo en el pasado y en el futuro es resbaladizo, la 
posesión de mi tiempo por mí va difiriéndose siempre 
hasta el momento en que me comprenderé por entero, 
momento que no puede llegar, dado que aún sería 
un momento, bordeado por un horizonte de futuro, 
que a su vez tendría necesidad de desarrollo para 
poder ser comprendido. Mi vida voluntaria y racional 
se sabe, pues, mezclada con otro poder que le impide 
realizarse y le da siempre el aire de un esbozo”90

Jean Arp, L’air est une racine, 1933

89  Ibíd., p. 358.
90  Ibíd., p. 358.
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A su vez, en continuidad con el pensamiento de 
Bachelard, el antropólogo Gilbert Durand traza en 
“Las estructuras antropológicas de lo imaginario”91 
emplaza la memoria como una construcción y pro-
yección en el espacio, como el lugar propio de la 
imaginación, al escapar el símbolo al dominio del 
tiempo. Durand Nos ofrece, unas pinceladas des-
lumbrantes en torno a la infancia y a su recuerdo, 
a lo que denomina como “el poder eufémico del 
recuerdo de infancia”. Lo reseñamos en los párrafos 
que transcribimos a continuación, correspondientes 
al capítulo “El espacio, forma a priori de la fantástica”. 
Así, en primer lugar, el autor sitúa en la ‘función 
fantástica’ la razón de ser del ‘aura estética’ que 
rodea a la infancia: “La memoria realmente está en el 
dominio de lo fantástico, porque arregla ‘estéticamente’ 
el recuerdo. En eso consiste el ‘aura’ estética que aureola 
la infancia, ya que ésta, siempre y universalmente, es 
un recuerdo de infancia, al ser un arquetipo del ser 
eufémico, ignorante de la muerte, porque cualquiera 
de nosotros fue niño antes de ser hombre…Hasta la 
infancia más desdichada no puede sustraerse al en-
cantamiento eufemizante de la función fantástica.”92 
A continuación, en segundo lugar, Durand enuncia 
cómo ‘todo recuerdo de infancia, de antemano, es una 
obra de arte’: “La nostalgia de la experiencia infantil 
es consustancial a la nostalgia del ser. Mientras que 
la infancia es objetivamente anestésica, porque no 
necesita recurrir al arte para oponerse a un destino 
mortal del que no tiene conciencia, todo recuerdo de 
infancia, por el doble poder del prestigio de la des-
preocupación primordial, por un lado, y por el otro, 
de la memoria, de antemano es una obra de arte.”93

Esta traslación es clave en la tesis que nos ocupa, 
pues establece un extraño vínculo entre los pro-
cedimientos transformadores de ambos dominios 
entre el recuerdo de infancia y el campo del arte: 
la transformación fantástica del recuerdo que se 
encuentra en la base del aura estética de la infancia 
que acompaña la unicidad del recuerdo. El recuer-
do como un bloque de sensaciones que conserva 
creativamente, en analogía directa con la definición 
del arte que, en continuidad con Bergson o Bache-
lard, plantean Deleuze y Guattari: “El arte conserva, 
y es lo único en el mundo que se conserva.”[…] Lo que 
se conserva, la cosa o la obra de arte, es un bloque 

91 DURAND, G., (1960) Las estructuras antropológicas del imagi-
nario, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 409.
92 Ibíd., p. 409.
93 Ibíd., p. 409.

de sensaciones, es decir, un conjunto de ‘perceptos’ 
y ‘afectos’.” 94

Se trata de un hecho que trasciende su propia 
realidad, desprendiéndose de su autor o de la 
experiencia originaria para emanciparse como 
seres que exceden la vivencia original al tiempo 
que  la contienen, conservan y transportan:   “Los 
‘perceptos’ ya no son percepciones, son independientes 
de un estado de quienes los experimentan; los afectos 
ya no son sentimientos o afecciones, desbordan la 
fuerza de aquellos que pasan por ellos. Las sensacio-
nes, perceptos y afectos son ‘seres’ que valen por sí 
mismos y exceden cualquier vivencia.”95

Volviendo a los párrafos de Durand, encontramos 
cómo la reflexion en torno al recuerdo de infancia 
aparece inmersa en el contexto de un complejo 
debate en torno a los conceptos del tiempo y de la 
memoria en Marcel Proust y Henri Bergson siendo, 
precisamente los primeros pasos de ‘En busca del 
tiempo perdido’96, los que dan lugar dentro del texto 
citado, a la conexión originaria y primordial con el 
recuerdo de la infancia. Proust aparece como autor 
fundacional inaugurando una modernidad que se 
sumerge en una intensa introspección en la expe-
riencia de un cuerpo cuyo constructo sensorial se 
imprime recíprocamente en un espacio pregnado 
de emociones: “basta una capuchina mojada para 
que todas nuestras infancias de octubre y todas nues-
tras rabias escolares renazcan en nuestra memoria. 
El olor ha quedado en la palabra. Proust necesitaba 
la magdalena para recordar.”97

En Proust, la distancia entre cuerpo y habitación se 
torna en íntima y cercana mediante mecanismos 
como la relajación del estado de vigilia así como 
por la proyección de sí mismo en su entorno: los 
muebles, como él, duermen sumidos en el sueño, 
transformación animista de los objetos, que sin 
embargo poseen una quietud tranquilizadora en 
su sueño. “Volvía a dormirme y a veces ya sólo me 
despertaba un instante, el tiempo justo para oír los 
crujidos orgánicos de los artesonados, abrir los ojos 
y clavarlos en el caleidoscopio de la obscuridad y sa-
borear –gracias a una vislumbre momentánea de la 

94 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ‘¿Qué es la filosofía?’, Barcelona, 
Anagrama, 1993, pp. 164-165.
95 Ibíd., pp. 164-165.
96 PROUST, M., (1919-1927) En busca del tiempo perdido I, “Por 
la parte de Swann”, Lumen, Barcelona, 2009.
97 BACHELARD, G., (1960) Óp. Cit., p. 211.
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conciencia- el sueño en el que estaban sumidos los 
muebles, la alcoba, el todo del que yo era tan sólo una 
parte pequeña y a cuya insensibilidad volvía enseguida 
a sumarme.”98

En las evocaciones ‘serpenteantes y confusas’ que 
rememora Proust, encontramos que se produce 
una nueva unidad entre el niño y su vivencia de los 
espacios de la habitación, de sus olores, tempera-
turas, matices de luz y texturas. La apropiación de 
la habitación por parte del niño queda reflejada 
como ‘ámbito de existencia’ en términos de López 
Quintás: “Cuando una realidad de mi entorno que es 
distinta, distante y extraña a mí se me hace ‘íntima’ 
sin dejar de ser distinta, podemos decir que en alguna 
medida hemos integrado nuestros ámbitos de existen-
cia, nuestro poder de iniciativa y nuestra capacidad 
de asumir las posibilidades de juego que nos vienen 
ofrecidas del exterior.”99. Se produce un encuentro 
en que Proust niño busca ocupar la habitación por 
entero, sintiendo su forma en una transformación 
de sí mismo, buscando un verdadero ‘encuentro’, 
como una unidad de integración entre el hombre 
(en nuestro caso, el niño recordado por el hombre) 
y lo real, que va más allá de una unidad fusional, al 
conservarse la capacidad de iniciativa co-creadora 
de ambos, del sujeto y su espacio, construyendo 
recíprocamente un ámbito relacional: “Al asumir 
las posibilidades del juego que le orecen al hombre 
las realidades del entorno y convertirlas en el impulso 
mismo de la acción propia, lo distinto-distante-externo-
extraño se convierte en íntimo.”100

Walter Benjamin, con “Infancia en Berlín hacia el mil 
novecientos”, vuelve a Proust y nos tiende su propio 
hilo, conectando la experiencia de infancia y su re-
cuerdo con las raíces de planteamientos creativos 
posteriores: “La vida trata durante mucho tiempo al 
recuerdo aún tierno de la infancia al igual que una 
madre que coloca contra su pecho al recién nacido 
pero sin por ello despertarlo. Nada fortaleció más mi 
recuerdo que la contemplación de aquellos patios, 
de cuyas oscuras galerías una que en verano estaba 
siempre a la sombra de un toldo era para mí como la 
cuna en que la ciudad puso al nuevo ciudadano.”101

98 PROUST, M., (1919-1927) Óp. Cit.
99 LÓPEZ QUINTÁS, A., La experiencia estética y su poder formativo, 
Verbo Divino, Navarra, 1991, p. 33.
100 Ibíd., p. 41.
101 BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., pp. 85-89.

En una carta dirigida a Theodor Adorno, señala un 
recuerdo de infancia como el germen de su teoría 
sobre la experiencia: “No hay razón alguna para 
que te oculte -le escribe Benjamin a Theodor Adorno 
en 1940- el hecho de que las raíces de mi teoría de la 
experiencia se remontan a un recuerdo de infancia.”102

Aparece la pregunta sobre las posibles relaciones 
de circularidad entre la experiencia de infancia, lo 
vivido, y actitudes básicas, primigenias, claves del 
hecho creativo y por tanto de sus planteamientos 
filosóficos: “En esta carta quedaba plasmada la re-
lación existente en el pensamiento de Benjamin entre 
memoria, experiencia e infancia. Relación que el autor 
halló primeramente en la novela ‘En busca del tiempo 
perdido’ de Marcel Proust, donde es el recuerdo repen-
tino del sabor y el olor de una magdalena devorada 
con placer en su infancia el que lleva al narrador a 
recuperar su pasado.”103

La introspección en la vivencia

La fusión de la distancia y lo íntimo es defendida por 
Proust en el texto, titulado “Telescopio para la intros-
pección” 104, en que rubrica que no descubre “verdades 
al microscopio”105 sino que se sirve de un telescopio 
para percibir las cosas más cercanas. Desenfoque del 
pintor que entorna los ojos para borrar la precisión 
del modelo, alejamientos y acercamientos continuos 
del lienzo, en un vaivén lejos-cerca, entre globalidad 
y detalle, entre desenfoque y precisión, rasgos pre-
sentes en la pintura de sus contemporáneos del post 
impresionismo francés, como los dibujos de Georges 
Seurat con los que tan acertadamente se ilustra la 
edición de “En este momento”, la recopilación de textos 
Proust a que hacemos referencia.

La yuxtaposición de lo lejano y lo cercano expresada 
a través de esta imagen del telescopio para la in-
trospección, es clave para un modo de construcción 
del pensamiento en constelaciones, que se con-
forma en base a una forma de mirar que requiere 

102 JAY, M., (2009), “El lamento por la crisis de la experiencia. 
Benjamin y Adorno”, Cantos de experiencia, Buenos Aires, Paidós, 
p. 366.
103 PELLER, M., “Un recuerdo de infancia. Juego, experiencia 
y memoria en los escritos de Walter Benjamin.” EMUI Euro-
Mediterranean University Institute | Universidad Complutense 
de Madrid | ISSN 1578-6730.
104 PROUST, M., (1920)  En este momento, “Telescopio para la 
introspección”, Cuatro, Madrid, 2005, pp. 123-125.
105 Ibíd., p. 160.



87

CAPÍTULO 1. TERRITORIOS DE LA MEMORIA

un desenfoque intencional, vinculando lo lejano y 
lo cercano, desvelando los límites borrosos en la 
aparente nitidez de lo real: “El espectador se percibe 
a sí mismo incluido en un fondo que se experimenta 
como un horizonte, en una casa, por decirlo así, de 
paredes en la lejanía.”106 Juan Navarro Baldeweg 
arroja una nueva imagen “la casa con paredes en la 
lejanía”, que convierte “el aquí” en “el allí” atrapado y 
al espectador, en horizonte, produciendo una fusión 
estética de intimidad y exterioridad.

El espectador se experimenta a sí mismo como 
cáscara, un cuerpo-casa que se expande y teje 
hilos con la distancia, cuya existencia radica en las 
conexiones que establece, relaciones o vínculos del 
ser con el mundo exterior que metaforiza como 
“paredes en la lejanía”. En otro apartado de esta 
investigación, se recoge el recuerdo de infancia que 
transcribe el antropólogo E. T. Hall, un fragmento 
literario de la novela de Butler “El camino de la 
carne”; se trata de una escena en que la madre 
acaricia al hijo y se produce la transferencia del 
sentido de la vista al del tacto, al borde más lejano 
del cuerpo al “tocarle como si tuviera los ojos en la 
punta de las uñas”107.

En relación al enfoque metodológico que nos ocu-
pa, no se trata únicamente de mostrar lo háptico 
de la experiencia como el vínculo entre sentidos, 
activando en la visión cualidades táctiles; el hecho 
de que el narrador coloque virtualmente los ojos de 
la madre en contacto táctil con el cuerpo del hijo 
implica que se anula la distancia visual fusionando 
así emotivamente lo cercano con lo lejano.

Esta imagen de los “ojos en la punta de las uñas” nos 
ayuda a entender a su vez la imagen de “paredes 
en la lejanía” de Navarro Baldeweg, donde casa y 
sujeto aparecen fusionados. Espectador y casa 
son un “cuerpo-cavidad” que tuviera sus paredes 
en el horizonte y que, de este modo, se apropia 
del mundo. Lanzar las paredes al horizonte, ale-
jar lo cercano, opera inversamente al atrapar lo 
lejano, colocando los ojos en la punta de las uñas, 
operación en que, por el contacto, por la absoluta 
cercanía del campo visual, desaparece el horizonte. 
En una escena el ser dialoga con la exterioridad 

106 NAVARRO B., J., Una caja de resonancia, Pre-textos, Gerona, 
2007, pp. 113 y siguientes.
107 T. HALL, E. La dimensión oculta, enfoque antropológico del 
uso del espacio, Col. Nuevo Urbanismo nº 6, Instituto de estudios 
de administración local, 1973, pp. 153-154.

del horizonte, mientras en la otra todo pasa a ser 
caricia, recorrido de una superficie, pérdida de las 
referencias en la burbuja de la intimidad.

Marcel Proust en el texto, titulado “Telescopio para 
la introspección”, acuña el término ‘novela de in-
trospección’, donde se trata de “hacer salir el in-
consciente, para hacerle entrar en el domino de la 
inteligencia –pero tratando de proteger su vida, de no 
mutilarla, que pierda lo menos posible-, una realidad 
que la sólo luz de la inteligencia bastaría para destruir, 
según parece.”108 Proust da continuidad a la pareja 
‘inconsciente e inteligencia’ con las situaciones de 
‘vigilia y ensueño’, así como para ello subraya la 
necesidad de emplear no sólo las energías de la 
mente, sino también las del cuerpo, sellando así 
mismo la alianza indisoluble de ‘mente y cuerpo’, 
para una labor que, en sus términos, es literalmente 
‘de salvamento’: “Es, en cierto modo, el mismo tipo de 
esfuerzo prudente, dócil, arriesgado, que necesitaría 
quien, todavía dormido, quisiese examinar su sueño 
con la inteligencia, sin que esta intervención compor-
tara el despertarse. Se requieren ciertas precauciones. 
Pero, aunque en apariencia esta labor encierra una 
contradicción, no es imposible.”109

Eva Besnyö, Yana, St. Maartenszee, silverprint, 1954

108 PROUST, M., (1920) Óp. Cit., p. 124.
109 PROUST, M., (1920) Óp. Cit., p. 124.
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La introspección es uno de los tres medios que 
Marguerite Yourcenar pone ‘para evaluar la exis-
tencia humana’ en la voz de Adriano: “el estudio 
de mí mismo, que es el más difícil y peligroso, pero 
también el más fecundo delos métodos; la obser-
vación de los hombres, que logran casi siempre 
ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los 
tienen; y los libros, con los errores particulares de 
perspectiva que nacen entre sus líneas.”110.

El libro Memorias de Adriano fue emprendido, 
abandonado, destruido, recuperado y reescrito 
por Marguerite Yourcenar en un largo periplo entre 
los años 1924 y 1949. Roger Caillois111 publicó, ya 
en 1943, algún ensayo que participaba de la obra. 
Es, en estos años cruciales que se cierran con la 
segunda gran guerra, cuando la autora constru-
ye la voz de Adriano. En “Memorias de Adriano”, 
Marguerite Yourcenar desdobla la observación de 
sí mismo en dos movimientos, uno de descenso 
hacia lo interior, el otro de ascenso y visión desde 
lo exterior, como sigue a continuación: “En lo más 
profundo, mi autoconocimiento es oscuro, interior, 
informulado, secreto como una complicidad. En lo más 
impersonal, es tan glacial como las teorías que puedo 
elaborar sobre los números: empleo la inteligencia 
para ver de lejos y desde lo alto mi propia vida, que 
se convierte así en la vida de otro.”112

El recuerdo, la fusión compleja de lo biológico y lo 
cultural, el azar, son ingredientes de la biografía, 
que escapa realmente a cualquier plan: “El paisaje 
de mis días parece estar compuesto, como las regiones 
montañosas, de materiales diversos amontonados sin 
orden alguno. Veo allí mi naturaleza, ya compleja, 
formada por partes iguales de instinto y de cultura. 
Aquí y allá afloran los granitos de lo inevitable: por 
doquier, los desmoronamientos del azar. Trato de 
recorrer nuevamente mi vida en busca de su plan, 
seguir una vena de plomo o de oro, o el fluir de un 
río subterráneo, pero ese plan ficticio no es más que 
una ilusión óptica del recuerdo.” 113

La ilusión del recuerdo se acentúa cuando busca-
mos el tiempo de la infancia;  la naturaleza humana, 
‘formada por partes iguales de instinto y de cultura’, 
se hace especialmente visible en los niños, en que 

110 YOURCENAR, M., (1951) Memorias de Adriano, trad. Julio 
Cortázar, Edhasa, Barcelona, 1983, p. 23.
111 Ibíd., p. 244.
112 Ibíd., p. 24.
113 Ibíd., p. 24.

ambos, lo biológico y lo cultural, operan en mutua 
conformación y estrecha simbiosis. Así mismo, el 
comportamiento menos codificado respecto al 
código adulto, que caracteriza a la infancia, revela 
con más intensidad la compleja amalgama que 
forma el azar con los materiales de lo vivido.

Abelardo Morell, Camera Obscura Image of Umbrian Land-
scape Over Bed, 2000

Resulta clave el emerger de la vivencia del espa-
cio en la imagen mnésica; como expone Michel 
Denis114 en “Las imágenes mentales”, Barlett, ya en 
1932 y anticipándose en más de treinta años a sus 
colegas, “aplica, sobre todo a la ‘imagen mnésica’, 
su concepción de que el recuerdo no consiste en una 
reproducción fiel y literal de la experiencia original, 
sino que surge de un proceso constructivo que implica 
una síntesis de información almacenada relativa a 
esta experiencia. A nivel funcional, como el lenguaje, 
la imagen también permite referirse a objetos situados 
‘a distancia’, no presentes a los sentidos”, trazando 
así, con estos planteamientos, el primer eslabón 
de la interpretación simbólica de la imagen, que 
culminará con la obra de Piaget e Inhelder en 1966, 
así como con las aportaciones de Paivio en 1971. 
Se trata de un complejo campo de debate, una 
discusión en la que no entraremos en profundidad 

114 DENIS, M. (1979), Las imágenes mentales, Siglo XXI de España 
editores, Madrid, 1984, p. 16.
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pero que se encuentra presente como telón de 
fondo de algunos de los textos y autores que ana-
lizamos. Destacamos por un lado las aportaciones 
sobre las “imágenes eidéticas” de Herbert Read, 
que contradicen los planteamientos de Sigmund 
Freud115 y, por otra parte, el papel de la memoria 
en Paul Ricoeur116.

1.3 Fuentes:  
búsqueda de lo primario

“Es ahí donde una cultura, librándose insensible-
mente de los órdenes empíricos que le prescriben 

sus códigos primarios, instaura una primera 
distancia con relación a ellos, les hace perder su 

transparencia inicial, cesa de dejarse atravesar 
pasivamente por ellos, se desprende de sus pode-

res inmediatos e invisibles, se libera lo suficiente 
para darse cuenta de que estos órdenes no son 

los únicos posibles ni los mejores; de tal suerte que 
se encuentra ante el hecho bruto de que hay, por 
debajo de sus órdenes espontáneos, cosas que en 

sí mismas son ordenables, que pertenecen a cierto 
orden mudo, en suma, que ‘hay’ un orden.”117

Michel Foucault, Las palabras y las cosas, 1966.

Procedemos a partir de fragmentos, materiales 
que presentamos como ‘fuentes primarias’ de la 
investigación, según tres vías de acercamiento: la 
del recuerdo escrito, la del encuentro fotográfico 
y la del proyecto arquitectónico. Se trata de una 
búsqueda complementaria entre mundos de in-
terioridad y exterioridad, poniendo en diálogo el 
mundo de la infancia y una cultura del espacio 
desde lo relacional. Partimos así buscando la fusión 
con la vivencia del espacio en la infancia desde la 
cultura del adulto, para finalmente converger en 
un diálogo creativo desde el que surgen algunos 
proyectos arquitectónicos enraizados en las múl-
tiples fuentes de la infancia.

Nuestro acercamiento al mundo de la infancia se 
produce a partir de distintos materiales que convi-
ven en su heterogeneidad, generando “un atlas” de 
recuerdos escritos, testimonios fotográficos, pro-

115 FREUD, S., «Recuerdo, repetición y elaboración», en Obras 
completas, Vol. XII, Amorrortu, 1988.
116 RICOEUR, P., La memoria, la historia, el olvido. Madrid, Trotta, 
2003.
117 FOUCAULT, M., (1966) Óp. Cit., p. 6.

puestas plásticas y proyectos de arquitectura… que 
indagan en torno a nociones primigenias, figuras 
sensibles previas al concepto verbal del lenguaje 
codificado del adulto. Desvelando vínculos diversos, 
conectamos los documentos dibujando posibles 
constelaciones de la experiencia, conformando 
ámbitos y territorios de la infancia cuyas huellas 
vitales seguimos en nuestra búsqueda de fuentes 
del impulso creativo.

En nuestra búsqueda del recuerdo, trabajamos 
sobre el documento escrito, el texto como acceso 
al testimonio autobiográfico retrato de la propia 
experiencia de niñez. Como criterio de selección, 
trabajamos con aquellos documentos que invocan, 
conservan o recrean ‘momentos’ de la infancia en 
que se produjo una singular ‘experiencia’ del espa-
cio. Recogemos testimonios de recuerdos de estos 
espacios vitales de la infancia que han plasmado 
arquitectos, filósofos, escultores, escritores y artis-
tas, con ese poder singular para “intuir el carácter 
ambital, relacional, de las realidades y acontecimientos, 
y expresarlo y darle cuerpo en una figura sensible”118. 
Queda abierta la vía de investigación de un trabajo 
de campo más amplio a partir de entrevistas y otras 
posibles formas de acceso al recuerdo.

En nuestra búsqueda del encuentro, trabajamos 
con la fotografía como documento que plasma 
la vivencia de la infancia como testimonio del en-
cuentro con el otro a través de la mirada. El niño 
cuya vivencia atrapada en el instante en la imagen, 
conserva una emoción que podemos entender 
como estética. El momento de cada fotografía 
entra así en resonancia con nuestra propia expe-
riencia vital, estableciendo un dialogo entre el yo 
y el otro, implicando al unísono al observador y a 
lo observado; una constante circularidad entre la 
interioridad y la exterioridad de la experiencia, entre 
los propios recuerdos de infancia y el encuentro 
con la infancia en la observación, en un diálogo 
que se abre al mundo interrogándose, finalmente, 
a través del proceso creativo.

Tanto los recuerdos escritos como los testimonios 
fotográficos son materiales o hallazgos que no pre-
tenden la fidelidad del registro como  hecho objeti-
vo, sino que operan en base a una reconstrucción 
creativa de la experiencia; al confrontarlos a su vez 
con las obras plásticas, esculturas y arquitecturas 

118 LÓPEZ QUINTÁS, A., (1991) Óp. Cit., p. 17.
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operamos con ellos como fuentes de otros procesos 
creativos, estos sí deliberadamente propositivos, 
desprendidos ya de cualquier propósito de ejercer 
de testigos de lo vivido, nos conducen por nuevos 
viajes, ámbitos y territorios.

El recuerdo de infancia

Este primer modo de acercamiento a la experiencia 
del espacio en la infancia se enmarca dentro de 
un registro íntimo, buscando en los recuerdos de 
infancia testimonios que nos desvelen una vivencia 
de un espacio, una experiencia vital que, como una 
huella, nos alcanza con su impronta primigenia. La 
ilusión del recuerdo se acentúa cuando buscamos 
en el tiempo de la infancia mientras la naturaleza 
humana se refleja en sus paisajes, como narra 
Marguerite Yourcenar en memorias de Adriano: “El 
paisaje de mis días parece estar compuesto, como las 
regiones montañosas, de materiales diversos amon-
tonados sin orden alguno. Veo allí mi naturaleza, ya 
compleja, formada de partes iguales de instinto y de 
cultura.”119 Estrecha simbiosis de lo biológico y lo 
cultural que se hace especialmente patente en los 
niños, donde ambos registros operan en mutua 
conformación; en el comportamiento espontáneo 
que caracteriza a la infancia, menos codificado 
culturalmente que el del adulto, se revela con más 
intensidad la compleja amalgama que forman azar 
e historia con los materiales de lo vivido. Podemos 
conectarlo con la infancia  leyendo estos fragmentos 
de Marc Augué:

“Los recuerdos de infancia se asemejan a 
recuerdos-imágenes: presencias fantasmagóri-
cas que acechan, unas veces levemente y otras 

con más insistencia, la cotidianeidad de nuestra 
existencia, paisajes o rostros desaparecidos que 

encontramos también a veces, fugitivamente, 
en nuestros sueños, detalles incongruentes, sor-

prendentes por su aparente insignificancia.

[…]Los recuerdos de infancia se asemejan a 
recuerdos-imágenes: presencias fantasmagóri-
cas que acechan, unas veces levemente y otras 

con más insistencia, la cotidianeidad de nuestra 
existencia, paisajes o rostros desaparecidos que 

encontramos también a veces, fugitivamente, 

119 YOURCENAR, M., (1951) Óp. Cit. p. 25.

en nuestros sueños, detalles incongruentes, sor-
prendentes por su aparente insignificancia.

[…] Para responder a dicha pregunta se plantea 
en primer lugar qué es exactamente un recuerdo: 
¿una realidad escondida en el desván de nuestra 

memoria y que puede resurgir, intacta, en virtud de 
una impresión táctil o gustativa, como en el caso de 

Proust, a partir de una palabra, de un azar, de un 
«hecho insignificante», como sucede a veces en el 

tratamiento? ¿O se trata de otra cosa? Pontalis su-
giere que es otra cosa. Y, para evocar esa otra cosa, 

parte de una primera observación: todos nuestros 
recuerdos (incluso aquellos que valoramos más 

porque nos aferran a la certeza de nuestra continui-
dad, de nuestra identidad) son «pantallas», no en el 
sentido de que disimulan recuerdos más antiguos, 

sino en el de que «sirven de pantalla» a las «huellas» 
que disimulan y contienen a un tiempo, huellas apa-

rentemente anodinas que vienen inopinadamente 
a la mente de quienes se abandonan a las ensoña-

ciones o quienes hacen el esfuerzo de analizarse: «el 
motivo del papel pintado del cuarto infantil, el olor 
de la habitación de los padres por la mañana, una 
palabra cazada al vuelo...... Lo que queda inscrito 

e imprime marcas, prosigue, «no es el recuerdo, 
sino las huellas, signos de la ausencia». Esas huellas 
están en cierto modo desconectadas de todo relato 

posible o creíble; se han desligado del recuerdo. 
Pero ¿qué es una huella, una «huella mnémica»?

Para responder a esta nueva pregunta, Pontalis, 
siguiendo a Freud, sugiere diversos elementos de 
respuesta. En primer lugar, nos dice, la memoria 
es plural, existen diversos «sistemas mnémicos». 

En segundo lugar, es necesario pasar de la noción 
de huella a la noción de trazo, trazado secreto, 

inconsciente, reprimido: la represión no se ejerce 
sobre el acontecimiento, el recuerdo o la huella 

aislada como tales, sino sobre las conexiones entre 
recuerdos o entre huellas, «conexiones de las que 
ni siquiera las redes ferroviarias en que coexisten 
trenes de alta velocidad y vías en desuso pueden 

darnos mucho más que una imagen difusa». Por 
lo tanto, concluye Pontalis, recordar es menos 

importante que asociar, asociar libremente como 
se dedicaban a hacer los surrealistas; asociar, es 
decir, «disociar las relaciones instituidas, sólida-
mente establecidas, para hacer surgir otras, que 

con frecuencia son relaciones peligrosas...»”120

120 AUGUÉ, M., Las formas del olvido. Barcelona, Gedisa, 1988, 
p. 13-14.
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Egon Schiele, The Birth of Genius (Dead Mother II), 1911, de-
stroyed

Néstor A. Braunstein, en “Memoria y espanto” arran-
ca con las siguientes preguntas: “¿De dónde, desde 
cuándo, cómo se pone en marcha la máquina de la 
memoria? ¿Cuál es la fidelidad, cuál es la autenticidad 
del primer recuerdo? ¿Es algo que en verdad sucedió o 
es un mito fundador al que apelamos, rescatándolo, 
en función de  nuestros intereses presentes, de un 
pasado incognoscible y oscuro? ¿Qué significación 
tiene, qué sentido puede dársele, retroactivamente, 
al momento en que comienza la película de los re-
cuerdos? ¿Cómo emerge ese islote que sobresale en 
el océano de la amnesia infantil?…”121

Preguntas desde las cuales el autor emprende 
un viaje que cuestiona circularmente desde la 
necesidad de un sujeto, el yo que recuerda, hasta 
la constitución del propio yo en base a la memo-
ria. Pero se trata un viaje que, partiendo de “El 
primer recuerdo. El recuerdo de infancia. Fantasmal, 
mítico” 122, busca un inasequible, la identidad en 
transformación del sujeto que desgarra a la me-
moria en su imposibilidad de recordar. Por un lado 
Braunstein nos señala los momentos del recuerdo 
y sus paradojas: el imperativo “haz memoria!” o 

121 BRAUNSTEIN, N., Memoria y espanto o el recuerdo de infancia, 
SIGLO XXI, Madrid, 2008, p. 9.
122 Ibíd., p. 11.

el recuerdo como “re-presentación” en su narrati-
va de una ausencia invocada. Pero nos interesa 
fundamentalmente su método y su hipótesis, en 
tanto que conecta la huella de la infancia y su 
lectura en el recuerdo, con el impulso creativo y 
su análisis en diversos autores narrativos. Citando 
a Braunstein: “Tenemos un material: la letra escrita 
como testimonio de la memoria. Formularemos 
dos suposiciones: una, que esa escritura del primer 
recuerdo está impregnada por el deseo del narrador 
que se revela en sus intersticios; dos, que esa evo-
cación infantil está de algún modo, fantásticamente, 
presente en la obra entera del autor.” 123 En nuestra 
investigación, hemos trasladado el material y las 
hipótesis deslizándonos hacia nuestro campo de 
investigación; el sentido literal de “primer recuer-
do” se traspone en la evocación de un recuerdo 
primitivo de una vivencia del espacio, un ámbito, 
un territorio de infancia, que invoca una vivencia 
primigenia. Trasladamos igualmente sus dos su-
posiciones: en primer lugar, aquella que indica 
que la escritura del recuerdo está impregnada 
por el deseo del narrador, en nuestro caso por 
la emoción del espacio vivido que persigue. En 
segundo lugar, suponemos que la evocación de 
aquella vivencia del espacio está presente, de 
algún modo, en la emoción que persigue en su 
obra, en la raíz de su impulso creativo.

A diferencia de Braunstein, no singularizamos la 
búsqueda en un punto crítico o una única expe-
riencia en cada autor, sino que aceptamos una 
pluralidad de experiencias y de búsquedas dentro 
de una misma biografía, un desarrollo en extensión 
frente a la búsqueda de un momento crítico o de 
ruptura; aun aceptando que ciertas experiencias 
pudieran marcar una escisión determinante en las 
trayectorias, no buscamos aquí el componente psi-
cológico de un episodio de quiebre sino la riqueza 
del abanico posible de experiencias ‘ambitales’ y 
su reutilización como fuentes del impulso creativo, 
constituyendo un yacimiento de riqueza inagotable. 
Nos situamos en un estadio anterior al lenguaje o 
libre de él por operar en los códigos prelingüísticos 
por los que transita fundamentalmente una vivencia 
ambital. Lenguaje que, según Braunstein, implicaría 
una pérdida; veamos cómo lo muestra a través de 
la vivencia de un ámbito: “El júbilo de estar junto a 
la madre mirando maravillado el suave vuelo de las 
partículas de polvo bajo la luz del sol, recuerdo de 

123 Ibíd., p. 9.
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una bienaventuranza anterior al lenguaje, tiene una 
premisa que es la expulsión del paraíso materno.”124

Al imponerse el habla, el “infans” renuncia al goce 
del cuerpo sin el lenguaje (hors-langage), que tras-
lada la experiencia a ser goce del lenguaje fuera 
del cuerpo (hors-corps). En la iniciación al lenguaje, 
sucede la ruptura de un estado epifánico de reve-
lación de la experiencia prelingüística, la felicidad 
(perdida) de un ámbito amniótico compartido con 
la madre. El recuerdo como forma de conocimiento 
y acceso a la experiencia adopta en el recuerdo de 
infancia un “carácter sagrado”, que “puede explicarse 
por las mismas razones de exotismo, si se considera 
que el arcaísmo es en el tiempo lo que el exotismo 
es en el espacio: mis recuerdos e son sagrados en la 
medida que me son lejanos.” Braunstein nos ofrece 
una clarificadora imagen: “El primer recuerdo no es 
importante para el niño que antes fue sino para el 
turista de una autobiografía que viaja hasta encon-
trarlo en tierras vírgenes y que ahora vive y recapitula 
el mítico pasado.”125

Conscientes de ello, nos aproximamos a las expe-
riencias del espacio en la infancia que constituyen 
fuentes primarias de esta investigación: reflejos 
de un mítico pasado reconstruido creativamente 
en la memoria de creadores plásticos, arquitec-
tos, pensadores… La trampa de lo autobiográfico, 
donde el turista que retorna a su infancia siembra 
en su viaje el germen de los arquetipos que a par-
tir de aquellas experiencias vividas, reconstruye, 
configurando un imaginario: “Lo autobiográfico, 
aquí, también es literatura, siempre una trampa. El 
ser humano simple recrea los hechos físicos, pero el 
artista reinventa los hechos psíquicos con la imagi-
nación. La evocación, por sí misma, es ya una ficción. 
El autobiógrafo, quiere, por ejemplo, dejar constancia 
de las tardes primaverales de la alameda y de lo que 
siente su corazón de niño en aquel espacio. Acude, 
entonces, a la imagen literaria que de la infancia, 
la primavera y los árboles de la alameda tiene. Y el 
resultado es la infancia de todos nosotros, o lo que 
todos nosotros creemos que fue nuestra infancia. No 
nos queda, por tanto, más remedio que negar también 
la autobiografía.”126

124 Ibíd., p. 198.
125 Ibíd., p. 198.
126 ”Fernando Quiñones: las voces de la autobiografía”, texto 
de presentación a la obra de Fernando Quiñones “El coro a dos 
voces”. Cádiz,  Alameda, Feria del libro, 1998. Disponible en : 
http://asonante.blogspot.com.es/2009/11/fernando-quinones-
las-voces-de-la.html

Aldo van Eyck, On his way to King Alfred School127, a los seis años. 
Nacido en 1918, la imagen data del período en que Aldo van Eyck 
fue a la King Alfred School de Londres, una escuela co-educacional 
anti-autoritaria fundada en 1898 por una asociación de padres 
que deseaban una educación alternativa. La escuela empleaba su 
entorno natural, donde Aldo participó con 6 años en la construc-
ción de un anfiteatro al aire libre, construido con los alumnos por 
Mr. Webb en 1924.128

127 STRAUVEN, F., Aldo van Eyck, The shape of relativity, Archi-
tectura & Natura Press, Amsterdam, 1998, p. 12.
128 Ibíd. pp. 26-37.
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La escritura del espacio: testimonios escritos

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des 
enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent. »129

Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince, 1943

La escritura del recuerdo genera un ámbito inheren-
te a la propia narrativa, despertando aquel ámbito 
pretérito, el espacio del recuerdo: se integra así la 
experiencia originaria de la infancia en una poética 
del espacio que convierte en acervo cultural aquella 
experiencia inmediata, espontánea, narrada: recuer-
dos, memorias, ensoñaciones, miradas de creadores. 
Redundando en la toma de conciencia de un espacio 
del propio relato, Marc Augé señala el constructo 
indisoluble de la experiencia del espacio y su na-
rrativa. Augé introduce precisamente esta cuestión 
en su relectura de “La invención de lo cotidiano”, de 
Michel de Certeau: “Al recurrir a la expresión “relatos 
de espacio”, Certeau quiere hablar a la vez de los relatos 
que “atraviesan y organizan” los lugares (“Todo relato 
es un relato de viaje...’’, pág.171) y del lugar que cons-
tituye la escritura del relato (“...la lectura es el espacio 
producido por la práctica del lugar que constituye un 
sistema de signos: un relato”, pág. 173). Pero el libro se 
escribe antes de leerse; pasa por diferentes lugares antes 
de constituirse en uno de ellos: como el viaje, el relato 
que habla de él atraviesa varios lugares.” 130

Volvamos, nosotros también, a la fuente; Michel de 
Certeau en “La invención de lo cotidiano”, escribe: 
“Todo relato es un relato de viaje, una práctica del espa-
cio. Por esta razón, tiene importancia para las prácticas 
cotidianas; forma parte de éstas, desde el abecedario 
de la indicación espacial (“a la derecha”, “dé vuelta a la 
izquierda”), comienza un relato cuyos pasos escriben 
la continuación, hasta las “noticias” de cada día (…), el 
“noticiario” televisado (...), las leyendas (…) y las historias 
contadas (recuerdos y novelas de países extranjeros o de 
pasados más o menos remotos).” 131 Pero Certeau va 
más allá y nos muestra el vínculo indisoluble entre la 
experiencia y su  narrativa la co-creación entre ambas 
realidades cotidianas, la práctica y su relato, que se 
superponen y organizan mutuamente: “Estas aventu-
ras narradas, que de una sola vez producen geografías 

129  SAINT-EXUPÉRY, A. de, (1943 ) Le petit prince, Folio, Galli-
mard, Paris, 1999. Fragmento de la dedicatoria.
130 AUGÉ, M., (1992) Los No Lugares (Cla-De-Ma), Espacios del 
anonimato, Una antropología de la sobremodernidad, Gedisa, 
Barcelona, 2000, p. 89.
131 CERTEAU, M. de, (1990) La invención de lo cotidiano, Artes 
de hacer I, Universidad Iberoamericana, México, 2000, p. 128.

de acciones y derivan hada los lugares comunes de un 
orden, no constituyen solamente un “suplemento” de las 
enunciaciones peatonales y las retóricas caminantes. No 
se limitan a desplazarlas y trasladarlas al campo del 
lenguaje. En realidad, organizan los andares. Hacen el 
viaje, antes o al mismo tiempo que los pies lo ejecutan.”132 
El autor se sumerge en el recuerdo y lo vincula al 
lugar, acercándonos de forma entrelazada al espa-
cio del relato, al espacio del recuerdo y al espacio 
de la infancia, que se despliegan fusionadas como 
prácticas del espacio: “Los recuerdos nos encadenan a 
este lugar… […] Los lugares son historias fragmentarias 
y replegadas, […] tiempos amontonados que pueden 
desplegarse pero que están allí como relatos a la es-
pera y que permanecen en estado de jeroglífico, en fin 
simbolizaciones enquistadas en el dolor o el placer del 
cuerpo. “Me siento bien aquí”: es una práctica del espacio 
que este bienestar en retirada sobre el lenguaje donde 
se muestra, apenas un instante, como un resplandor.”133

Certeau nos emplaza en la fragmentación  propia 
del recuerdo, la vivencia prelingüística de la infancia, 
o el cuerpo como portador del sentido de la viven-
cia. Registradas en el placer o el dolor del cuerpo, 
las simbolizaciones de Certeau nos remiten a los 
“engramas de acción y el afecto de placer” o a los 
“engramas de inhibación y el afecto de displacer” de 
Bernard Aucouturier.134 Pero podemos profundizar 
en el fragmento, que nos muestra el recuerdo como 
un relato agazapado en lo prelingüístico, “en estado 
de jeroglífico”, una vivencia corpórea que informa 
en primer término al propio cuerpo a través de sus 
propios canales; sólo  quizás algún día, como “un 
relato a la espera” encuentre en el lenguaje verbal 
su expresión: estaríamos ante el recuerdo narrado. 
Marc Augé sintetiza en estos términos el capítulo que 
Certeau dedicaba al espacio de la infancia, titulado 
“Infancias y metáforas de lugares”135: “La experiencia 
alegre y silenciosa de la niñez es la experiencia del primer 
viaje, del nacimiento como experiencia primordial de 
la diferenciación, del reconocimiento de sí como uno 
mismo y como otro que reiteran las de la marcha como 
primera práctica del espacio y la del espejo como primera 
identificación con la imagen de sí. Todo relato vuelve 
a la niñez.”136

132 Ibíd., p. 128.
133 Ibíd., p. 121.
134 AUCOUTURIER, B. (2004) Los fantasmas de acción y la práctica 
psicomotriz, Graó Barcelona, 2012, p. 30.
135 CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., pp.121-122.
136 AUGÉ, M., (1992) Óp. Cit., p. 89.
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André Kerstész, The Swing, Esztergom, A Hungarian Memory, 
1917

Si bien en esta investigación nos apoyamos en 
la narrativa del recuerdo de infancia a efectos 
demostrativos, parece claro que la vivencia puede 
comunicarse por otros canales y encontrar direc-
tamente su expresión primordial sin el filtro de 
lo verbal. El recuerdo del lugar y su experiencia 
nutre por medios diversos el impulso creativo; así, 
el empleo de fuentes textuales en la investigación 
se presenta al mismo tiempo como un rico acer-
vo y como un filtro que tamiza inevitablemente 
a través del lenguaje adulto la experiencia de 
infancia narrada, tanto como nuestras lecturas 
interpretativas. 

Pero el relato no es dominio exclusivo, ni mucho 
menos, del lenguaje verbal; el relato es materia, 
imagen, secuencia y fluye por cauces diversos; 
la materia nos habla así como la imagen, el mo-
vimiento y el gesto narran libres de la tiranía de 
lo verbal y nos transmiten eficazmente experien-
cias prelingüísticas que apelan a los códigos del 
cuerpo, de lo sensible o a la experiencia de lo 
inasible, registros que tantas veces se escapan a 
las estructuras codificadas del lenguaje, que los 
atrapa de nuevo en el discurso poético. El poder 
de las imágenes de infancia es actualmente motivo 
de algunas investigaciones que comprenden lo 
biográfico como componente esencial del dis-

curso arquitectónico, y sus procesos creativos, 
que se insertan en los dominios de lo íntimo. 
La tesis doctoral “Intersecciones en la creación 
arquitectónica”, de Maribel Alba, es un ejemplo 
de ello: “En ocasiones diría que existe algo que 
teje con un mismo hilo invisible cada una de estas 
imágenes con aquellos recuerdos de mi infancia. 
[…] Y sin embargo, sé que todo es nuevo y distinto 
y que ninguna referencia directa a aquella arquitec-
tura que aún pervive en mi memoria sería capaz de 
desencadenar un estado de ánimo tan inmerso en 
recuerdos como en el que éstas me sumergen.”137 La 
escritura biográfica pone en diálogo lo íntimo y lo 
externo: la experiencia del espacio en la infancia 
aparece así como evocación, representación y 
proyección del espacio encontrando su eco en 
el lector, generando un rico juego de recíprocas 
transferencias.

El descubrimiento de un yacimiento:  
los testimonios

“[…] el artista que debe ver todas las cosas como si 
las viera por primera vez: es necesario ver siempre 

como cuando éramos niños; la pérdida de esta 
posibilidad coarta la de expresarse de manera ori-

ginal, es decir, personal. 
[…] El primer paso hacia la creación con-

siste en ver cada cosa en su entorno real y 
esto supone un esfuerzo continuo.”138

Henri Matisse, Sobre el arte, 1908.

El material que se presenta, nos ha ido sorprendien-
do progresivamente, al detectar un área de interés 
que no ha hecho sino crecer a lo largo del proceso 
de investigación. Así, la lectura de conocidos textos 
como ‘La mesa blanca’ de Alvar Aalto o el inicio y 
portada de la autobiografía de Frank Lloyd Wright, 
suscitó la intuición inicial de que tras la escritura del 
recuerdo podía encontrarse un campo de extraordi-
nario interés; con el desarrollo de la investigación, se 
ha configurado una búsqueda más extensa, aunque 
no exhaustiva, cuyo hilo conductor es la narrativa de 
las vivencias del espacio en la infancia mediante la 
memoria de algunos autores que lo plasman en un 

137 ALBA, M. I., Intersecciones en la creación arquitectónica, 
Universidad de Sevilla, secretariado de publicaciones, Sevilla, 
2010, p. 69.
138 MATISSE, H., (1908)  Sobre el arte, (Mirar con ojos de niño...), 
Seix Barral, Barcelona, 1987.
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testimonio escrito otorgándole un especial significa-
do. En este sentido, nos han llegado a sorprender 
los resultados, tanto en el campo de la arquitectura 
como en literatura, filosofía o arte, al resultar que 
las referencias a vivencias espaciales en la infancia 
aparecen explícitamente recogidas como momentos 
una profunda significación para algunos autores. 
Insertándose en momentos clave de su discurso, 
aparecen como un motivo recurrente para la trans-
misión de ciertos conceptos difíciles de expresar sin 
el recurso a la metáfora, sin la evocación de lo vivido 
o sin impregnarse de la emoción que las acompaña.

Jorge Oteiza, Recuerdo Infantil, Archivo Fundación Oteiza, refer-
encia E-81_8 5434

Por un lado, se ha realizado un análisis del texto 
en su contexto, una interpretación del sentido que 
cada autor da a la vivencia y del vínculo de ésta con 
sus motivos creativos o reflexivos. Los textos que se 
presentan son una selección de tantos otros posibles, 
elegidos por presentar un recuerdo o testimonio 
en los que se recoge una vivencia del espacio en 
la propia infancia, o el espacio vivido a través de la 
contemplación de la infancia; testimonios que pre-
sentan el denominador común de aparecer como 
un momento de intensa introspección. Por otra 
parte, se han generado conexiones intertextuales, 
conformando una red de referencias y resonancias, 
que permite emplazar los documentos generando 
las figuras que conforman el hilo conductor de la 
investigación.  En este sentido, hay siempre una doble 
lectura: la del sentido intrínseco, el análisis del texto 
en profundidad y, por otro, proponemos una serie 
de motivos que enlazan en extensión los diversos 
materiales encontrados, trazando las constelaciones 
propias de nuestra investigación. Si buscásemos de-
finir una posible taxonomía del recuerdo de infancia, 
nos encontraríamos ante una misión tan vasta como 
minúscula, tan lúdica como íntima, un reflejo de la 
complejidad individual tanto como de la riqueza de 
un imaginario colectivo, donde la atmósfera propia 
de cada recuerdo, el lugar de lo propio, se encuentra 
con los lugares comunes que conectan míticamente, 
por así decirlo, las experiencias de infancia.  Encon-

tramos rasgos dominantes en los testimonios, que 
reflejan actitudes primordiales del ser ante el mundo:

Viajes iniciáticos y de creatividad en los testimonios de 
la autobiografía de Frank Lloyd Wright (1932), en ‘La 
mesa blanca’ de Alvar Aalto (1970) o en’ Imágenes’ de 
Ingmar Bergman (1990), donde Bergman invierte los 
términos entre sueño y realidad, otorgando la máxima 
legitimidad al mundo imaginario de la infancia: “En 
Bergman sobre Bergman cuento con bastante detalle 
un viaje matinal en coche a Uppsala. Cómo tuve el im-
pulso de visitar la casa de mi abuela en Trädgardsgatan. 
Cómo estuve en la puerta de la cocina y en un momento 
mágico experimenté la posibilidad de hundirme en mi 
infancia. Esto es una mentirilla bastante inocente. La 
circunstancia real es que vivo continuamente en mi in-
fancia, deambulo por los oscuros cuartos, paseo por las 
silenciosas calles de Uppsala, estoy delante de la casa de 
verano escuchando el inmenso abedul. Me desplazo en 
cuestión de segundos. En realidad vivo constantemente 
en mi sueño y hago visitas a la realidad.”139

El recuerdo como preguntas desde los orígenes en ‘El 
Hay’ de Emmanuel Lévinas (1982), en ‘Los aliados o: 
La comuna exhalada’, de Peter Sloterdijk (1998), ‘La 
cama’ de Vilém Flusser (1970-93), en la intuición de 
lo particular que expresa George Steiner en ‘Errata’ 
(1997), donde de niño vive el interrogante sobre 
la noción más abstracta de la infinita diferencia. 
O la pregunta sobre el origen mismo del ser, en 
la narración del nacimiento de Frankenstein de 
Mary W. Shelley (1818-31). Veamos este último, 
donde la narrativa recrea un recuerdo prenatal o 
del nacimiento, viajando hacia la quimera misma 
del recuerdo primero; Shelley nos conduce a la 
pregunta inicial desde sus orígenes, de cómo a 
partir de lo indiferenciado se configura un ser que 
discierne el mundo y sus sensaciones; imaginamos 
a Frankenstein, pero bien pudiéramos estar leyendo 
una intuición de biología molecular sobre procesos 
de diferenciación celular: “Es con considerable difi-
cultad que recuerdo la época original de mi ser; todos 
los acontecimientos de ese período aparecen confusos 
e indistintos. Una extraña multitud de sensaciones se 
apoderó de mí, y yo veía, tocaba, oía y olía al mismo 
tiempo; y pasó, en efecto, largo tiempo antes de que 
yo aprendiera a distinguir entre las operaciones de 
mis diversos sentidos. Gradualmente, recuerdo una luz 
muy fuerte oprimiendo sobre mis nervios, tanto que 
tuve que cerrar los ojos. La oscuridad vino entonces 

139 BERGMAN, I., (1990) Imágenes, Tusquets, Barcelona 2007, 
p. 21. Del fragmento titulado “Sueños soñadores”.
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sobre mí y me turbó; pero apenas la había sentido 
cuando, abriendo los ojos, supongo yo ahora, la luz se 
abalanzó sobre mí otra vez. Caminé y, creo, descendí, 
pero ahora encontraba una gran alteración en mis 
sensaciones. Antes, me habían rodeado cuerpos oscu-
ros y opacos, inasequibles a mi tacto o mi visión; pero 
ahora descubrí que podía moverme en libertad, sin 
obstáculos que no pudiese superar o evitar. La luz se 
hacía cada vez más opresiva, y el calor me fatigaba 
al caminar. Busqué un sitio donde pudiera encontrar 
sombra. Fue el bosque próximo a Ingolstadt.”140

El recuerdo se muestra como encuentro recurren-
te en los recuerdos que presentan a continuación: 
se encuentran los lugares comunes de la obsesión, 
repetición, investigación, o sus inversos como la 
irrupción del azar y la sorpresa… lo recurrente no 
sólo se encuentra en la forma repetitiva o sino 
también en que aparecen experiencias comunes a 
autores diversos, si bien con caminos y resultados 
divergentes en cuanto al papel que el autor da a 
la vivencia: el niño dentro del hueco, en ‘Ayer, are-
nas movedizas’ de Alberto Giacometti, (1933) o el 
hueco que ocupa de niño Jorge Oteiza en la playa 
de Orio. En el recuerdo infantil que recogemos 
a continuación, observamos el bucle recurrente 
de la acción, el ritmo obsesivo de la experiencia 
reflejado en la repetición ‘hasta la desesperación’ 
del juego con el vacío y su desocupación: “De 
niño jugaba, insistiendo hasta la desesperación, 
en cambiar de sitio una piedra para sorprender 
el sitio vacío que dejaba, Y buscaba otra piedra y 
otra, piedras medio hundidas en la tierra y el sitio 
olvidaba instantáneamente a la piedra, se movían 
pequeñas lombrices mojadas, se enderezaban 
pequeñas raíces blancas y tiernas, el aire ya ha-
bía penetrado por los costados de la piedra que 
había retirado.”141 El análisis interpretativo del 
fragmento, nos conduce en dos sentidos, tan 
divergentes como íntimamente vinculados: por un 
lado, la narrativa de aquella pregnante vivencia; 
por otro, su concepto creativo de “desocupación 
del espacio”, que bien está ya presente en la es-
cena infantil vinculado a la acción de sustraer, o 
bien se ha proyectado sobre la escena como una 
recreación a posteriori del adulto. Se trata de un 
encuentro recurrente, el descubrimiento del sitio 

140  SHELLEY, M., (1818-1831) Frankenstein o el moderno 
Prometeo, (Trad. Francisco Torres Oliver), Editorial Valdemar, 
Madrid, 2013
141 OTEIZA, J., Recuerdo infantil, archivo digital Fundación 
Oteiza, referencia: E-81_8 – 5434.

y del vacío, la consistencia y vivencia de la nada, 
que sintetizamos con la anécdota en que Oteiza 
discutía con el justo empleo del lenguaje el valor 
de lo que no está presente, al responder dialéc-
ticamente ante una de sus piezas: “‘sin nada’, no, 
señora, esto está hecho ‘con nada’”. 

Finalmente, nos sumergimos en el recuerdo como 
lirismo de lo íntimo, dominio por excelencia del 
retorno a la infancia como fuente de experiencias 
que se configuran desde ámbitos de intimidad y 
protección. En la raíz de este conjunto de textos 
estarían siempre los párrafos iniciales de Marcel 
Proust, en ‘A la recherche du temps perdu, Du côté 
de chez Swann’, Combray (1913-27); el elenco es 
extenso, quizás el terreno más más predecible 
del recuerdo de infancia, pero no por ello más 
sencillo: vivencias de ámbito desde sus cualidades 
sensibles nos sumergen en lo háptico, mientras 
otros ámbitos se registran como íntima experien-
cia corpórea o contrariamente se desprenden de 
ella, como una proyección o viaje extracorpóreo, 
que permite un libre divagar.

Veamos el fragmento de “El juego del juego”, de Jean 
Duvignaud (1980) que inicia su obra con un precio-
so ejercicio de introspección autobiográfica en su 
infancia, titulado ‘El precio de las cosas sin precio’: 
“TIEMPO, he pasado mucho mirando las nubes y las 
combinaciones que sugieren: tendidos sobre una 
playa o sobre el techo de una casa, por un momento 
parece que el paso del tiempo se interrumpe. Cuando 
no son las nubes, podemos quedarnos horas ante las 
formas de las desconchaduras que una leve lasitud 
del cristalino ayuda al ojo a suscitar… De niño, se 
me arrancaba de esas divagaciones. Me irritaban 
los regresos a la vida acostumbrada que se me im-
ponían: estaba en camino de un descubrimiento y 
se me distraía. Desde entonces, siempre he creído 
que había algo que comprender en las formas que 
no reproducen el orden tranquilizante de las cosas. 
Algo que escapaba sin cesar.” 142

Los días de la infancia remiten a un asombro 
maravillado que mantiene en el recuerdo narrado 
desde la edad adulta, el misterio de antaño: se 
trata de la nostalgia y placer embriagador de esa 
“experiencia errante” o “estado de disponibilidad” 
que narra Jean Duvignaud recordando el placer 
de su divagar infantil. 

142 DUVIGNAUD, J., (1980) El juego del juego, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982.
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El encuentro con la infancia

“Creo que fue Diane Arbus quien proclamó que 
“una fotografía es un secreto acerca de un se-

creto”, y tal vez podríamos agregar que es una 
revelación acerca de una revelación.”143

Mario Benedetti.

La importancia de las imágenes en un discurso 
“icónico-verbal” sobre arte y arquitectura queda 
ampliamente defendida por Juan Antonio Ramírez, 
que afirma: “nosotros practicamos, aunque no sea-
mos siempre conscientes de ello, un género híbrido, 
combinando textos con reproducciones visuales”144 
un modelo narrativo que incluye imágenes de 
arquitectura y arte tan portadoras de sentido 
como el propio texto; en nuestro caso, sobre es-
tas imágenes, se añaden aquellas que reflejan la 
inmediatez de acciones, experiencias o juegos de 
niñez, generando un relato que reside en el pro-
pio reportaje fotográfico. Anteriormente, hemos 
hablado del relato de infancia, de la invocación de 
imágenes del recuerdo; pero “la ilusión de realidad 
creada por el relato es un  fenómeno esencialmente 
intertextual”145 

Robert Doisneau, la petite Monique, 1934

143 BENEDETTI, M., Utopías en foco, Losada, Buenos Aires, 2001, 
p. 7. Fotografías de Eduardo Longoni.
144 RAMÍREZ, J. A., Cómo escribir sobre arte y arquitectura, Serbal, 
Barcelona, 2009, p. 31.
145 PIMENTEL, L. A., Óp. Cit., p. 9.

Luz Aurora Pimentel señala cómo entran en juego 
los diversos registros, el visual y el literario con el 
propio mundo natural, construyendo una ilusión 
referencial en base a relaciones significantes. Tarea 
difícil la del relato, “aquella que en territorios del 
tiempo intenta construir un espacio” 146 que surge 
sin embargo inevitablemente, ya que la capacidad 
mimética de lenguaje en un contexto narrativo 
que no busque explícitamente emanciparse de 
ella, provoca una representación del espacio: “no 
se concibe acontecimiento narrado que no esté in-
scrito en un espacio descrito” 147. Con el recuerdo de 
infancia se apela a un ámbito que emerge con la 
sola invocación, previo a su narrativa, se trata de 
la diégesis: “el universo espacio-temporal designado 
por el relato.” 148

El espacio diegético cumple una función esencial 
de ‘marco’ pero imprime además el soporte ‘rítmi-
co’ a la narración, de forma que el primer espacio 
construido en los recuerdos de infancia es el que 
inmediatamente genera su evocación, dando lugar 
a un texto que a su vez puede querer (o no) re-
presentar o re-crear aquel espacio recordado. Nos 
adentramos en la ilusión que se produce entre las 
palabras, las imágenes y las cosas, tríada que nos 
acompaña en nuestra investigación de fuentes 
materiales: textuales, visuales en la fotografía y ob-
jetuales, en los proyectos; los diálogos entre estos 
tres registros nos ayudaran a mostrar mediante 
reflejos, la experiencia de infancia como construc-
to149. Siguiendo el discurso de Pimentel sobre el 
texto narrativo, describir es adoptar una actitud 
ante el mundo, creer en lo discontinuo y discreto 
de la realidad: “es hacer irrumpir una palabra con 
vocación de espejo en el mundo de lo supuestamente 
no verbal, es aspirar al máxima confusión y por ende, 
a la máxima ilusión de realidad: es hacer creer que 
las palabras son las cosas.” 150

146 Ibíd., p. 16.
147 Ibíd., p. 7.
148 Ibíd., p. 9.
149 Mario Bunge define “constructo” como un “concepto no 
observacional” contrario a los conceptos observacionales o 
empíricos, ya que los constructos son “no empíricos”, es decir, 
no se pueden demostrar. Estos conceptos son inferibles indi-
rectamente, pero no directamente manipulables. Un constructo 
es un fenómeno no tangible que a través de un determinado 
proceso de categorización se convierte en una variable que 
puede ser medida y estudiada. [Bunge, M. (1973). La ciencia, 
su método y filosofía. Buenos Aires: Siglo XX] Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa))
150 PIMENTEL, L. A., Óp. Cit., p. 9.
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La palabra salta así al registro de la imagen, “como 
visión, como espejo de las cosas”.

Si bien podemos entender el mensaje de una 
imagen fotográfica como un evento comunicativo 
dentro de un lenguaje, el contenido de que es por-
tadora circula fluidamente por cauces preverbales, 
contiene y conserva experiencias del espacio que 
fundamentalmente, afectan y construyen ámbitos 
y territorios, redes de vínculos con el mundo y 
con los otros que podemos entender como pre-
verbales, sustratos radicalmente primigenios de 
nuestro espacio existencial. En este recorrido por 
los ámbitos y territorios de la infancia, la fotografía 
nos acompaña como un encuentro, un encuentro 
entre el ojo que mira y el momento capturado, que 
se multiplica provocando nuevos vínculos, éstos 
entre la imagen y sus espectadores. 

La observación entendida con un método abduc-
tivo, de seguimiento de pistas, genera así un tejido 
de vínculos con la infancia, partiendo de la acepta-
ción de la fusión del observador con lo observado. 
La fotografía opera con gran intensidad y eficacia 
narrativa, compartiendo la experiencia al incidir en 
nuestra propia memoria. Encontramos vivencias 
biográficas o su resonancia que evocamos como 
reacción espejo de la imagen capturada por el 
fotógrafo; éste se introduce así en un espectador 
que es receptor co-participe de la experiencia de 
infancia narrada, o reflexivamente construida. Al 
mirar la imagen fotográfica, emergen en nosotros 
vivencias compartidas con aquella capturada; vi-
vencias del espacio como envolvente y proyección 
del individuo, como ámbito del cuerpo. Vivencias 
del espacio como entorno de relaciones, como 
ámbito de los objetos, que le prestan su significa-
do. Espacio como interacción de los niveles, como 
ámbito relacional del intermedio entre cuerpos y 
objetos…

El fragmento de Cortázar que seleccionamos a 
continuación pone encima de la mesa la paradoja 
narrativa de la imagen como disparadora de una 
explosión que trasciende el campo de la cámara 
y abre una realidad; citando a Cartier-Bresson y 
a Brassaï, nos ofrece la oportunidad de mostrar 
de la mano de ambos el papel que la fotogra-
fía juega en nuestra investigación, como sonda y 
testigo del encuentro con la infancia: “Fotógrafos 
de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassaï 
definen su arte como una aparente paradoja: la 
de recortar un fragmento de la realidad, fijándolo 

determinados límites, pero de manera tal que ese 
recorte actúe como una explosión que abre de par 
en par una realidad mucho más amplia, como una 
visión dinámica que trasciende espiritualmente el 
campo abarcado por la cámara.” 151 Cortázar plan-
tea una analogía entre la duración del cuento como 
pieza narrativa y la de la fotografía, implicando la 
recepción en el espectador, redefiniendo la obra 
como detonante de una apertura: “el fotógrafo o 
el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una 
imagen o un acaecimiento que sean significativos, 
que no solamente valgan por sí mismos, sino que 
sean capaces de actuar en el espectador o en el 
lector como una especie de apertura, de fermento 
que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia 
algo que va mucha más allá de la anécdota visual 
o literaria contenidas en la foto o en el cuento.”152

Henri Cartier-Bresson, Two boys playing, Smithdown Lane Street, 
Liverpool, 1962

En “El instante decisivo” (1952), Henri Cartier Bresson 
plantea la fotografía como encuentro registrado cuan-
do recuerda cómo “por ese entonces rastreaba las calles 
el día entero, sintiéndome poseído de un nerviosismo 
tenso, en un estado de sobre exaltación, decidido a 
‘atrapar’ la vida, a preservarla en el acto de vivir.  Atrapar 
la vida.”153 El encuentro con las escenas de infancia 
que se insertan también como protagonistas de este 
discurso, se desvela como la reconstrucción de un 
instante, como detonante de un proceso creativo, 
como diálogo en la alteridad que implica el retrato y 
búsqueda social. El fotógrafo Minor White, en “El ojo 
y la mente de la cámara” (1952), nos habla de la idea 

151 CORTÁZAR, J., Algunos aspectos del cuento, (Originalmente 
publicado en Diez años de la revista “Casa de las Américas”, nº 
60, julio 1970, La Habana)
152 Ibíd.
153 CARTIER-BRESSON, H., “El instante decisivo”, 1952; recop-
ilado en: FONTCUBERTA, J., Estética fotográfica, GG Barcelona, 
2003, p. 222.
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del encuentro como clave en la creación, momento 
en que la mente del fotógrafo “está en blanco”, en un 
estado mental muy activo, muy receptivo, “listo para 
en cualquier momento atrapar una imagen sin tener, 
sin embargo, ninguna imagen preformada”154. En el 
“mirar como la cámara” se produce el encuentro de 
la visión con la experiencia del objeto: “ver y encontrar 
son dos actividades relacionadas con la creatividad 
humana”155 en su persecución de fuentes primarias 
de su impulso creativo.

Brassaï toma fotografías de graffiti “al azar de algunos 
paseos por París” y escribiría en 1933, en la revista 
Minotaure, luminosas reflexiones sobre su búsqueda 
del sentido del arte a través de sus fotografías de 
los gestos arcaicos de la infancia del sentido de lo 
contemporáneo: “Todo es cuestión de óptica. Las más 
vivas analogías establecen relaciones vertiginosas a lo 
largo de las épocas por la simple eliminación del factor 
tiempo. A la luz de la etnografía, […] la comprensión de la 
infancia es lo que aporta a los destellos del sílex el fulgor 
de la vida.”156 Con Brassaï, no sólo nos adentramos 
en los dominios de lo fotográfico como encuentro 
con la vida atrapada, sino que nos sumerge en las 
preguntas más hondas del artista contemporáneo, 
en su búsqueda esencial orígenes en la infancia del 
arte: “La misma angustia que ha labrado un mundo 
caótico de grabados sobre las paredes de las cuevas, 
traza hoy dibujos alrededor de la palaba “prohibir”, la 
primera que el niño lee en las paredes.” 157

Brassaï se cuestiona por cuál es la curiosidad que le 
ha llevado a “rastrear, captar y revelar en los suburbios 
de París esas obras anónimas, gastadas y efímeras 
que parecen nacer al azar en las paredes”158 Y añade 
explícitamente la pregunta que intuimos que está 
detrás de nuestra propia inquietud investigadora: 
“¿No será justamente la curiosidad la que incita a todo 
el pensamiento contemporáneo a remontarse hasta 
las fuentes más antiguas y primitivas del arte?” 159 La 

154 WHITE, M., “El ojo y la mente de la cámara”, 1952; recopilado 
en: FONTCUBERTA, J., Óp. Cit., p. 239.
155 Ibíd., p. 239.
156 BRASSSAÏ, “De la pared de las cuevas a la  pared de las 
fábricas”, Minotaure, n. 3-4 (diciembre 1933), pp. 6-7. Recogido 
en: AA. VV., Graffiti Brassaï, Circulo de Bellas Artes, 2008, Madrid, 
p. 35-36.
157 Ibíd., pp. 6-7.
158 BRASSSAÏ, “Graffiti parisinos”, XX siécle, n. 10 (marzo 1958), 
pp. 21-24. Recogido en: AA. VV., Graffiti Brassaï, Circulo de Bellas 
Artes, 2008, Madrid, pp. 37-38.
159 Ibíd., pp. 37-38.

regresión primitiva de lo contemporáneo busca así 
el terreno fértil de la infancia: “A pesar de los milenios 
que les separan en el tiempo, la infancia se mantiene 
próxima de la infancia del mundo en ese ‘espacio ad-
entro’ del que habla Michaux. Intemporal, extrae sus 
maravillas no de su propio fondo, sino de un recuerdo 
inmemorial en el que perviven como fósiles abisales 
algunos arquetipos, algunas figuraciones ancestrales, 
gran cantidad de motivos […]. Y la pared se me ha 
revelado como una de las más raras redes con la que 
sondear estas profundidades y en la que capturar al-
gunos especímenes.” 160 El contacto y disimilitud entre 
los gestos de infancia y el arte queda plasmado por 
Brassaï, consciente de que el genio del niño no es 
otro que el de su propia edad, de que no se trata 
por tanto de un artista: “Y lo que aquí se desvela bajo 
la transparencia cristalina de la espontaneidad es una 
función viva, tan imperiosa y tan impensada como la 
respiración o el sueño. Cualquiera que sea la disimilitud 
entre las obras de arte, solamente la marca innata de 
esta función atesta su autenticidad.” 161

Brassaï, graffiti, Paris, 1930-1958. En: AA. VV., Graffiti Brassaï, 
Círculo de Bellas Artes, 2008, Madrid (Fotografías © estate BRAS-
SAÏ - RMN)

Redescubrimiento contemporáneo del “idioma de los 
muros” que sustenta la búsqueda de esos arquetipos, 

160 Ibíd., pp. 37-38.
161 BRASSSAÏ, (1933) Óp. Cit., pp. 6-7.
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figuraciones y motivos ‘abisales’, y que dará lugar 
posteriormente a la incorporación efectiva de las 
medianeras como un soporte activo de los espacios 
de juego infantiles, en las actuaciones que llevará a 
cabo Aldo van Eyck en Ámsterdam en sus más de 
800 playgrounds de postguerra.

En los muros, el gesto se desnuda del virtuosismo 
feliz del dibujo infantil dando paso a motivos que 
por primarios, son colectivos, la fantasía individual 
del niño cede el paso aquí al hechizo tribal de lo pri-
mario: “El curioso que explora esta flora precoz busca 
en vano encontrar en ella el barroquismo del dibujo de 
los niños. Del papel a la pared, de lo que se vigila a lo 
que es anónimo, el carácter de la expresión cambia. El 
bullir de la fantasía cede el paso al hechizo. Se produce 
una nueva investidura de la palabra ‘encantador’ en su 
sentido original.”162 

Brassaï, graffiti, Paris, 1930-1958. En: AA. VV., Graffiti Brassaï, Círculo 
de Bellas Artes, 2008, Madrid (Fotografías © estate BRASSAÏ - RMN)

El encuentro fotográfico, nos permite un diálogo 
con los gestos de “el otro”, un encuentro con la ex-
periencia a través de la mirada hacia el mundo del 
fotógrafo; mediante el recorrido fotográfico, genera-

162 Ibíd., pp. 6-7.

mos un discurso de imágenes que acompaña al que 
pauta en paralelo el texto, mediante los recuerdos 
de niñez; sacamos así la experiencia de infancia 
del registro íntimo del recuerdo al registro público 
de la calle, del recuerdo íntimo de las vivencias a la 
mirada sobre las acciones de los niños en los ter-
ritorios de la exterioridad. Ambos registros dialogan 
encontrando resonancias uno en el otro, ambos 
constituyen fuentes del proceso creativo y surgen 
como motivos profundos de las obras y proyectos 
que interpretamos a continuación. En el encuentro 
fotográfico, la escena es documentada y la vivencia 
propia resuena en la ajena; la vivencia es compartida 
a través de la mirada hacia el otro, en el registro de 
sus acciones revivimos nuestra experiencia; en el 
encuentro fotográfico, la vivencia pone en contacto la 
alteridad con lo propio, lo colectivo con lo individual, 
dando lugar a una épica de lo público tanto como al 
lirismo de lo íntimo. Así, el encuentro fotográfico con 
la riqueza de la experiencia de espacio en la infancia, 
nos ofrece un testimonio tan vital como creativo.

El proyecto desde la infancia

Nos encontramos en un doble trayecto, el proyecto 
“desde la infancia” y “hacia la infancia”: se trata de 
viajes de ida y vuelta con destino en entornos com-
plementarios, el de las propuestas que emergen 
desde el impulso de lo vivido, que dan cauce a un 
profundo bagaje subyacente de experiencias de 
infancia al que acude el creador en su búsqueda 
y el de los proyectos que contemplan la infancia 
y se dirigen a ella produciendo espacios de juego 
o escuelas, diseñando entornos domésticos o sus 
juguetes. Ambos registros se entrelazan y remiten 
reflexivamente a los propios juegos de los niños, sus 
construcciones y experiencias, tanto como beben de 
aquella habitación de infancia que reconstruimos 
creativamente en el recuerdo.

En nuestro acercamiento al proyecto arquitectónico, 
construimos un discurso relacional que integre narra-
tivamente las diversas facetas que hemos señalado, 
comprendiendo que fundamentalmente emergen de 
una misma experiencia: las experiencias del espacio 
vividas, observadas y proyectadas en el comporta-
miento y el juego infantil. Como la pregunta sobre el 
origen del huevo y la gallina, surge en cada proyecto 
la pregunta de “qué da forma a qué”, cuestión que 
W. Benjamin planteara ante el juego del bebé con 
un elemental sonajero.
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A través de la creación artística, se busca propor-
cionar al lector u observador un cierto número de 
pistas que no sólo sean congruentes con los obje-
tos o acontecimientos descritos o representados, 
sino que, además, sean viables con el lenguaje no 
hablado y con la cultura de su auditorio. En el he-
cho creativo, al jugar con los límites de lo legible, se 
renueva la sorpresa provocando la emoción estética 
del espectador, que se hace copartícipe activo de la 
obra, completándola con su experiencia. Los límites 
de lo legible se desplazan invitando al movimiento 
del receptor, bien creando bien removiendo obs-
táculos entre el placer de la emoción estética y la 
tensión del impulso creativo. Actuando de forma 
ambivalente, en la gestión del impulso creativo se 
canalizan de forma simultánea escenas divergentes: 
las del autor, intérprete y usuario. De forma similar, 
tendremos que actuar desde lo ambivalente como 
intérpretes creativos de las experiencias del espacio 
en la infancia, sus ámbitos y territorios, estableciendo 
vínculos viables entre aquellas experiencias, recuer-
dos o acciones de los niños y un complejo contexto 
cultural que englobaría desde las diversas poéticas 
del espacio,  hasta estudios de tipo cognitivo sobre 
la percepción del espacio.

Hemos mostrado en las páginas precedentes el 
recuerdo de infancia, comprendiéndolo como un 
devenir, como un proyecto formulado desde el acto 
de recordar en cada momento. El recuerdo no se 
presenta como una estructura fija al que se accede 
dentro de un archivo pretérito de la memoria, sino 
como un ensamblaje de elementos que se reorgani-
zan en el acto, imaginativo, de recordar. Así, desde el 
devenir, en transcurso, surge proyecto. A través de 
la observación directa de los niños, construimos una 
metáfora del presente, del instante del encuentro con 
la infancia que se muestra a través de la fotografía, 
un encuentro que activa tanto la memoria como lo 
imaginario, el abanico de lo posible dentro del cual 
es clave el vector de selección que desarrollamos 
en cada proyecto.

Podemos decir que, nuestro trabajo como proyec-
tistas, es como el trabajo del poeta; según Jacobson, 
se trata de proyectar el “eje de la selección” sobre el 
“eje de la combinación”, es decir, de seleccionar la 
opción coherente con el juego planteado de entre 
la combinatoria que somos capaces de tantear 
incorporando una intención comunicativa a la obra 
que converge en un receptor activo. Sobre este 
momento donde prima lo difuso, Italo Calvino parte 
de una imagen cargada de significado sobre la que 

“aunque no sepa formular ese significado en términos 
discursivos o conceptuales”, desarrolla su potencia-
lidad implícita, el relato que lleva dentro: “En torno 
a cada imagen nacen otras, se forma un campo de 
analogías, de simetrías, de contraposiciones.”163 En la 
organización de ese material, que no es sólo visual,  
interviene en un momento dado una intención que 
da a la historia un sentido de entre los posibles.

Citando a Juhani Pallasmaha, “la interacción sutil 
entre las intenciones del artista y la obra emergente 
es un elemento esencial de la madurez artística”164, 
siendo precisamente la infancia un constante lu-
gar de interacción entre las intenciones previstas 
y las coyunturas emergentes, entre lo continuo y 
tenaz del principio de cada juego de niñez y las 
intenciones cambiantes, lábiles, que lo transforman 
constantemente. La infancia se nos presenta como 
un continuo enlace de momentos, como la deriva 
lúdica y experimentadora: procesos intangibles que 
despliegan los niños en sus territorios imaginarios 
de juego o en sus acciones constructoras de es-
pacios y objetos de juego. El proceso creativo del 
arquitecto interactúa igualmente a la búsqueda, en 
su caso, de una experiencia del espacio compartida, 
un campo fértil de exploracion poblado de imágenes 
de infancia.

1.4 Método: diálogos, fragmentos, 
constelaciones

“Es como si la cultura, librándose por una parte de 
sus rejas lingüísticas, perceptivas, prácticas, les apli-

cara una segunda reja que las neutraliza, que al du-
plicarlas, las hace aparecer a la vez que las excluye, 

encontrándose así ante el ser en bruto del orden.” 165

Michel Foucault, Las palabras y las cosas, 1966.

Esta investigación, implica una forma de mirar y 
narrar, conectiva, vinculante, expresa un modo de 
percepción del mundo capaz de trazarlo y expre-
sarlo mediante la creación de personales conste-
laciones. Un atlas mediante de escenas de infancia 
que muestran “núcleos de infancia” y los enlazan en 
constelaciones emergentes a partir de la conexión 

163 CALVINO, I., (1985) Seis propuestas para el próximo milenio, 
Siruela, Madrid, 2012. En: MUÑOZ COSME, A., El proyecto de 
arquitectura, Reverté, Barcelona, 2008, p. 98.
164 AV Monografías nº 66,  ALVAR AALTO, Madrid, 1997, p.14.
165 FOUCAULT, M., (1966) Óp. Cit., p. 6.
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de fuentes y fragmentos heterogéneos convergentes 
en un campo semántico común. Trazar constelacio-
nes es también plantear hipótesis, preguntas que 
generan conexiones posibles entre nodos distantes y 
distintos o cercanos y próximos, sin implicar respues-
tas unívocas; las diversas constelaciones trazadas 
conforman redes de relaciones posibles, donde los 
materiales encontrados, las fuentes primarias de 
la investigación, se conectan de una forma entre 
tantas posibles; la experiencia que asignamos en un 
momento dado a un entorno, se destaca desde uno 
de sus rasgos predominantes, pero recíprocamente 
implica otros rasgos que la interconectan con otros 
fragmentos de la investigación; así, una misma obra, 
una fotografía o un mismo recuerdo de infancia 
puede aparecer en diversos momentos del texto.

Esta forma de trabajo en red, interconectando 
campos diversos, bebe de diversas fuentes teóricas, 
que precisaremos a modo de un panorama abierto, 
en proceso, pues la definición de un estado de la 
cuestión exhaustivo en torno a la experiencia del 
espacio constituiría en sí mismo una investigación 
de mayor alcance y necesariamente interdiscipli-
nar, que no abarcamos en esta tesis. Sin embargo, 
consideramos necesario señalar ciertos autores 
clave con los que entraremos en diálogos diversos 
a lo largo del texto. En nuestra búsqueda de un 
modo operativo, nos remitimos en lo posible a los 
planteamientos de corte antropológico y filosófico, 
estos últimos en su derivada como poéticas del 
espacio. Partimos así desde el pensamiento de 
diversos autores, con quienes estableceremos 
diálogos en función de las asociaciones que se 
genera en el propio proceso, como nodos que 
entran en resonancia estableciendo redes de no-
ciones interconectadas.

Helen Levitt, girls looking at bubbles, NY, 1940-45

Diálogos con autor: miradas cruzadas

Así, son claves las aportaciones sobre “fenome-
nología de la percepción”166 de Maurice Merleau 
Ponty, donde los conceptos de «espacialidad» 
y «corporeidad», y la teoría  del «cuerpo» como 
teoría de la percepción, aparecerán como núcleo 
fundamental de sus reflexiones fenomenológicas, 
especialmente vinculadas al niño a lo largo de 
su obra. El imaginario poético, “La poética del 
espacio”167 de Gaston Bachelard se vincula en 
este autor de forma esencial a las “ensoñaciones 
de infancia” especialmente desarrolladas en “La 
poética de la ensoñación”168; Bachelard elaboró 
una fenomenología de la imaginación material 
que encuentra su continuidad en los estudios 
antropológicos de Gilbert Durand, buscando los 
significados y estructuras antropológicas de lo 
imaginario. El desarrollo antropológico en rela-
ción a la infancia tiene uno de sus ejes centrales 
en la noción del juego, con autores como Johan 
Huitzinga o Roger Caillois, contexto en el que nos 
adscribimos a los planteamientos de Jean Duvig-
naud en “El juego del juego.”169

A lo largo de la investigación retomamos por tanto 
planteamientos fundantes de la noción de experien-
cia del espacio, con autores clave y de extraordinaria 
vigencia como Jean Baudrillard y su “El sistema de 
los objetos”, o Henri Lefebvre en “La producción del 
espacio” donde entra en juego un cuerpo vivo que 
‘es y produce’ el espacio vivido. Veamos un anticipo 
de estos diálogos en Michel de Certeau, quien de-
dica a la infancia un fragmento titulado “Infancias y 
metáforas de lugares”170; en Certeau la experiencia 
de lo extraordinario dialoga con “La invención de 
lo cotidiano”, fundando, de nuevo en la infancia, 
la experiencia del espacio: “Practicar el espacio es 
pues repetir la experiencia jubilosa y silenciosa de la 
infancia; es, en el lugar, ser otro y pasar al otro.” 171 
Fragmento de Certeau sobre el que precisamente 
volverá Marc Augé, revisitándolo e  interpretándolo 
en su obra clave “Los no lugares”.

166 MERLEAU PONTY, M., (1945) Fenomenología de la percepción, 
Península, Barcelona, 1975.
167 BACHELARD, G., (1957) Óp. cit.
168 BACHELARD, G., (1960), Óp. cit.
169 DUVIGNAUD, J., (1980) El juego del juego, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982.
170 CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., pp.121-122.
171 CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., pp.121-122.
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André Kertész, Shadows, 1931

El contexto francófono continúa sus aportaciones 
vinculando la infancia de forma esencial con el pen-
samiento filosófico y la estética a través de autores 
como Deleuze y Guattari , en “Mil mesetas”172, Michel 
Foucault en “El cuerpo utópico”173, o Paul Virilio en su 
“Estética de la desaparición”174. Se trata de autores en 
torno a cuyas concepciones del espacio gravitamos 
a lo largo de la investigación: con Gilles Deleuze, 
dialogaremos en torno a nociones como ‘el huevo’ 
o ‘el cuerpo’ y cuyo concepto de infancia sin edad, 
de bloque de infancia, nos permitirá profundizar en 
la conexión con el hecho creativo. Michel Foucault 
establecerá el vínculo indisoluble con la infancia 
al fundar en ella sus nociones de heterotopía y 
cuerpo utópico, claves en nuestra aproximación 

172 DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Mil mesetas. Capitalismo 
y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2010.
173 FOUCAULT, M., (1966-67/2009) El cuerpo utópico, las het-
erotopías, Nueva Visión, Buenos Aires, 2010.
174 VIRILIO, P., (1980) Estética de la desaparición, Anagrama, 
Barcelona, 1988.

a los territorios de lo imaginario. Así, nos sumergi-
mos inevitablemente en la noción de infancia en el 
pensamiento filosófico, tratada actualmente por el 
filósofo Pierre Péju, quien ha realizado una síntesis 
interpretativa de este panorama del pensamiento 
contemporáneo vinculado a la infancia en “Enfance 
obscure”175, donde nos remite a fragmentos diversos, 
entre los cuales surge Walter Benjamin y la fuente 
inagotable de sus fascinantes recuerdos de Infancia 
en Berlín. Actualmente, filósofos como Peter Slo-
terdijk176 dan continuidad a estas aproximaciones 
que contemplan la infancia y su intimidad como un 
territorio esencial de la poética del espacio desde el 
que rinde siempre homenaje a Bachelard.

Esta forma de mirar y narrar, conectiva, vinculante, 
expresa un modo de percepción del mundo capaz de 
trazarlo y expresarlo mediante la creación de perso-
nales constelaciones. Un atlas mediante de escenas 
de infancia que muestran “núcleos de infancia” y los 
enlazan en constelaciones emergentes a partir de 
la conexión de fuentes y fragmentos heterogéneos 
convergentes en un campo semántico común. Trazar 
constelaciones es también plantear hipótesis, pregun-
tas que generan conexiones posibles entre nodos 
distantes y distintos o cercanos y próximos, sin implicar 
respuestas unívocas; las diversas constelaciones tra-
zadas conforman redes de relaciones posibles, donde 
los materiales encontrados, las fuentes primarias 
de la investigación, se conectan de una forma entre 
tantas posibles; la experiencia que asignamos en un 
momento dado a un entorno, se destaca desde uno 
de sus rasgos predominantes, pero recíprocamente 
implica otros rasgos que la interconectan con otros 
fragmentos de la investigación; así, una misma obra, 
una fotografía o un mismo recuerdo de infancia puede 
aparecer en diversos momentos del texto.

Fragmentos heterogéneos

Mediante extractos de recuerdos de infancia, testi-
monios escritos de la experiencia del espacio como 
hecho vital, trazaremos posibles constelaciones vin-
culando recuerdos, proyectos e imágenes: un collage 
de experiencias de infancia que transitan desde la 
aparente sencillez del calcetín enrollado de Walter 
Benjamin en “Infancia en Berlín hacia el mil novecientos” 
hasta la complejidad de la ciudad atravesada por el 
niño. En paralelo, mediante fotografías de la primera 

175 PÉJU, P., Enfance obscure, Gallimard, Paris, 2011.
176 SLOTERDIJK, P., (1998) Esferas I (Burbujas), Ediciones Siruela, 
Madrid, 2009.
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mitad del S.XX presentaremos escenas que captaron 
estos momentos, cuando lo urbano no había excluido 
a la infancia. Todo ello forma un contexto operativo 
desde el cual interpretar proyectos de arquitectura en 
los que interviene directamente, se refleja o se evoca, 
el mundo de la infancia. El discurso se construye así 
en base a fragmentos, núcleos o que giran en torno 
al recuerdo de una experiencia y su narrativa, que se 
analiza introduciendo correlativamente imágenes en 
relación, un discurso analógico que plantea preguntas 
en su desarrollo interrogándose doblemente por su 
sentido en el mundo de la infancia y en el campo del 
proyecto arquitectónico.

En el recorrido realizado, se irán destacando índi-
ces, rasgos que reflejan las acciones, las emocio-
nes o los procesos detectados en las realidades 
implicadas de la infancia y su espacio vital. Índices 
que emergen del análisis de los recuerdos, accio-
nes y construcciones infantiles, como términos 
o conceptos comunes al espacio y a la infancia 
conformando un corpus que paralelamente, se 
despliega como herramienta de acercamiento a 
los proyectos arquitectónicos y procesos creativos 
analizados. Operando por inducción, indagando 
a partir de signos, huellas, e índices que ofrecen 
pistas diversas, estamos constantemente revisando 
la hipótesis que da origen a esta investigación: la 
huella de la infancia en el impulso creativo.

Intuimos desde el principio que la respuesta no 
será una demostración lineal del tipo causa-efecto; 
partimos en viaje por tanto con el propósito de 
mostrar al menos la riqueza de un campo que se 
desvela enorme, mayor conforme avanzamos en 
él, en sus bordes o en su centro, pues no sabemos 
dónde están los límites. Signos, núcleos de infancia 
dispersos como puntos que no definen un plano, 
recorridos que los conectan generando nuevas ru-
tas, trazos directos de acción o líneas que vagan sin 
orientación, desvelando dimensiones, descubriendo 
nuevas constelaciones.

La superposición de niveles con la noción del tiempo 
otorga un ritmo al todo, un ritmo vital que es tam-
bién impulso creativo. Las constelaciones parecen 
operar en sí mismas independientemente de que 
el material que contengan incluya dentro de sí otros 
índices de complejidad, encerrando en cada núcleo 
interno otras derivas posibles: así, los ámbitos y  te-
rritorios implicarán los índices y figuras que engloban 
operando en superposición.

Los materiales que integran la investigación impli-
can la heterogeneidad inherente a diversas áreas 
disciplinares así como la heterogeneidad propia 
de su diversidad de intenciones: desde la toma 
fotográfica que atrapa un instante hasta el proyecto 
arquitectónico o la diversidad desde el recuerdo 
escrito hasta el texto teórico en su búsqueda de 
sentido. Dicha heterogeneidad forma parte intrín-
seca de la investigación, que busca en la heteroge-
neidad de las experiencias y materiales vitales del 
mismo modo que implican los procesos creativos. 
A su vez, establecemos hilos conductores que ge-
neren la coherencia necesaria para construir un 
discurso legible pero que rehúsa criterios rígidos 
de coherencia que pudieran imponer resultados 
preconcebidos sobre el propio desarrollo de la 
investigación.

Alexander Calder, Constelación vertical con bomba, 1943

Nos hemos dejado sorprender, y para ello es vital 
estar a la escucha de los propios materiales en-
contrados, aceptando que se desplacen dentro 
del conjunto encontrando su lugar, que tantas 
veces no era el inicialmente previsto; así, algunos 
de los testimonios que dieron origen a esta tesis 
han viajado sorprendentemente por su interior: 
fragmentos tan conocidos y tan ricos en sugeren-
cias como los encontrados en la autobiografía de 
Wright, nos hablaban por un lado de la tierra, de 
la memoria y de la madre, de las colinas que vo-
luptuosamente recuerda albergando el cuenco de 
su nacimiento, pero los mismos fragmentos narran 
también el sorprendente viaje del proceso creativo, 
del niño que explora sus propios recorridos llenos 
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de lo imprevisto, de sorpresas, caminos divergen-
tes cargados de experiencia: los “mensajes entre 
líneas”177 de la infancia frente a las huellas rectas 
como “una cuerda tensa” del adulto y sus objetivos.

Así, la heterogeneidad de los materiales empleados 
dialoga tejiendo vínculos diversos: la conexión en-
tre formas de mirar, la analogía entre la evocación 
de un recuerdo y la atmósfera de un proyecto… 
todo ello conforma un constructo que se pauta 
como estructura de la investigación a grandes 
rasgos: una primera parte, nos sumergimos en el 
registro más estático de los “ámbitos”, donde nos 
decantamos por la forma en que la experiencia se 
produce, afectando a lo tangible, a lo sensible o a 
lo inasible, para su vez desgranarse internamente 
en motivos, figuras primigenias que van articulando 
el discurso. En la segunda parte, se implican los 
“territorios”, insertando una dimensión temporal, 
donde fluyen transversalmente los materiales en 
torno a la memoria, la acción y lo imaginario.

Diversos autores conectan la heterogeneidad de 
sus recuerdos y experiencias trazando con ello 
las constelaciones de su infancia: destaca Wal-
ter Benjamin y la forma de atlas constelación de 
experiencias de su ‘Infancia en Berlín’, o Gaston 
Bachelard, en quien la constelación aparece como 
proyección imaginante de sustratos profundos, 
creando figuras poéticas de la infancia. El filósofo 
y escritor francés Pierre Péju escribe en “Enfance 
obscure”178, sus propias constelaciones infantiles, 
el escondite, la cabaña, los saltimbanquis, el atlas, 
el abuelo, la lectura… donde resuenan los ecos 
de aquellos autores que aparecen enlazados a 
su discurso, aquellos que han dejado emerger 
fragmentos de infancia en su impulso creativo.

En base a materiales heterogéneos que se conec-
tan, se produce la construcción de constelaciones 
vivas, móviles, en continuo crecimiento, cuya for-
ma final o incluso el contenido pudiera ser otro. 
El método que planteamos no pretende dar una 
versión de unos determinados hechos, sino generar 
un constructo posible que permita acercarse a la 
inagotable experiencia del espacio en el mundo 
de la infancia.

177 WRIGHT, F. Lloyd, Autobiografía 1867- (1943), El Croquis 
Editorial, Madrid, 1998 Fragmento del “Libro Primero, Familia. 
Periodo 1867-1887”, pp. 21-22.
178 PÉJU, P., Óp. Cit.

Crecimiento en constelaciones

“Sobre la inmensa pizarra de una noche cerúlea, 
el ensueño matemático ha escrito sus diagramas.  

¡Son falsas, deliciosamente falsas todas esas cons-
telaciones! Unen en una misma figura astros total-
mente extraños. Entre puntos reales, entre estrellas 
aisladas como diamantes solitarios, el sueño ‘cons-

telante’ traza líneas imaginarias.”179

Gaston Bachelard, El aire y los sueños, 1943.

Joan Miro, Constellations, 1959

Generando “constelaciones” que encuentran sus 
motivos en base al rico material que portan los 
recuerdos, las imágenes o propuestas vinculados 
a la infancia, nos dejamos llevar por el trazado al 
que inducen los materiales que mostramos ‘en 
bruto’ como fuentes primarias de la investigación. 
De forma continua aparecen huellas, signos, testi-
gos o indicios que desvelan la presencia oculta de 
una infancia olvidada: signos que conectaremos 
trazando figuras que desvelen conexiones posi-
bles entre los diversos fragmentos, como “cons-
telaciones emergentes” que evidencien campos 
de la experiencia de infancia vinculados al hecho 
creativo en el proyecto. La forma de la escritura se 
presenta en Benjamin como uno de los rasgos más 

179 BACHELARD, G., (1943) El aire y los sueños, Fondo de Cultura 
Económica, España, 2003, p. 220.



106

subyugantes de su pensamiento, planteándose una 
determinada relación entre forma y contenido que 
el propio autor expresó en los siguientes términos: 
“las ideas están a las cosas como las constelaciones 
a las estrellas.” 180

Jean Arp, Constellation aux cinq formes blanches et deux noires, 
variation III, 1932

Jean Arp, Selon les lois du hasard, 1933

Producir los contenidos como una arquitectura que 
proviene de forma directa de los materiales sumi-
nistrados, refuerza la razón de ser de “Infancia en 
Berlín hacia el mil novecientos” 181 como documento 
que recoge las notaciones, los primeros materiales 
que le son suministrados por la experiencia vivida. 
Efectivamente, Benjamin nos hará saltar, en cada 
uno de sus recuerdos de infancia, desde una vi-
vencia originaria hacia el emerger de una noción 

180 BENJAMIN, W., El origen del drama barroco alemán, Taurus, 
Madrid, 1990, p. 16-17.
181 BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit. Obra póstuma de 
cuya publicación se hizo cargo Theodor Adorno en 1950.

clave en su pensamiento: “Las ideas son constela-
ciones eternas, y en la medida en que los elementos se 
pueden concebir como estrellas en el interior de estas 
constelaciones, los fenómenos quedan a un tiempo 
descompuestos y salvados”182.

 Así, la infancia aparece revivida en Walter Benjamin 
no como una, sino como las diversas constelaciones 
que podemos trazar en una lectura necesaria-
mente interpretativa conectando los recuerdos, 
reencuentros, vivencias y experiencias… que plas-
ma el autor. Benjamin, “[…] para quien desarrollar 
exhaustivamente los tema era sinónimo de apresar 
el pensamiento como cosa, de fijarlo en una deter-
minación suya de una vez por todas”183 no explica 
ni desmenuza exhaustivamente los conceptos, 
evitando que queden atrapados, sino que los deja 
flotar formando ‘constelaciones’. A lo largo de esta 
investigación proponemos el trazado de otras 
posibles constelaciones, como figuras semiocultas 
que responden a “afinidades electivas”184, desvelando 
así la complejidad y riqueza de la experiencia del 
espacio en la infancia: sus ámbitos y territorios.

La búsqueda de una forma de escritura que permita 
expresar su pensamiento en ‘constelaciones’ deriva 
al menos en dos cuestiones: la crítica encabeza-
da por Adorno, entre otros, de lo problemático 
de su escritura y de “su elocuencia fragmentada 
y como frenada en el momento mismo en que se 
dispone a liquidar la idea.”185 El ‘no desarrollo de 
los temas’ desemboca así mismo en la marcada 
clave interpretativa de la posterior continuidad de 
su pensamiento en otros autores: “su sutil intento 
por forzar el pensamiento a no esperar, al cabo del 
discurso, la idea ya mondada y acabada, sino a pro-
ducir los contenidos como una determinación que 
surge de la arquitectura de los materiales que le son 
suministrados.”186 Avanzamos este mecanismo en 
algunos de los fragmentos que estudiaremos de 
Infancia en Berlín: en ‘Los colores’, su contacto con 
la ‘experiencia estética’, en ‘La fiebre’ Benjamin con-
vertirá las palabras en historias, haciendo aparecer 
‘el discurso’ de la lengua. En ‘Panorama’ el niño será 

182 BENJAMIN, W., El origen del drama barroco alemán, Taurus, 
Madrid, 1990, p. 16-17.
183 MARTÍNEZ, A., Poética del pensamiento crítico. Ensayo sobre 
Walter Benjamin, Universidad de los Andes, Consejo de publi-
caciones, Mérida - Venezuela, 1999, pp. 18-19.
184 Aludimos a la obra de Walter Benjamin del mismo título.
185 MARTÍNEZ, A., Óp. Cit., pp. 18-19.
186 Ibíd., pp. 18-19.
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la continuidad del flâneur, en ‘Armarios’ aparecerá 
la mutua conformación de ‘forma y contenido… en 
‘La luna’ será directamente la cuestión de la exis-
tencia del mundo y en ‘Galerías’ nos presentará el 
contacto originario con el material desde el que 
construye directamente su pensamiento.

El material originario y la noción que de ello se des-
prende se construyen yuxtapuestos en continuidad, 
sin mediación o articulación que haga emerger la 
idea de la cosa, sino dejando que ésta se presente 
con la evidencia de su sentido. “En la obra de Benja-
min encontramos esta alta significación del estilo de 
su escritura o de su forma, la cual se presenta como 
el rasgo más subyugante de su pensamiento, el núcleo 
sobre el cual, con más insistencia, se ha dirigido la 
mirada de sus críticos.”187

Theodor Adorno, en su ensayo sobre Kierkegaard, 
se introduce al interior de un método que cifra 
el pensamiento en constelaciones: “La existencia 
humana individual es interpretada en función de 
constelaciones para esquivar las definiciones […] 
lo que como contenido escapa a la forma catego-
rial transparente: esto es lo que el pensamiento 
propiamente quiere leer en las figuras inscritas 
en el objeto por la conexión de los conceptos 
pertinentes.”188 Esquivar definiciones nos permite 
aceptar la ambigüedad entre categorías, incluir 
sin excluir, conectar conceptos pertinentes sin 
hacerlo unívocamente… todo lo cual tiene unas 
evidentes repercusiones metodológicas. Adorno 
analiza Kierkegaard introduciéndonos en cómo la 
forma de su pensamiento en constelaciones implica 
el fondo mismo de su método, al señalarnos cómo 
el pensamiento que dicta la figura no es atrapado 
en ella: “Como foco de esos conceptos, el pensamiento 
dicta su ley a la figura, pero él mismo no se halla en 
una de sus curvas.” 189 

Se trata de un pensamiento interpretativo que 
procede más allá de lo dialéctico y su contenido 
se cifra en su forma de aparecer, algo que conecta 
intrínsecamente con el hecho creativo y el trabajo 
del poeta: “la dialéctica no es capaz de formular 
demostrativamente las leyes de figura y foco. Las 
constelaciones y las figuras son sus cifras, y su ‘sentido’, 
inmerso en la historia, no puede calcularse a voluntad. 

187 Ibíd., pp. 18-19.
188 ADORNO, Th. W., (1979), Kierkegaard. Construcción de lo 
estético, Akal, Madrid, 2006, p. 118.
189 Ibíd., p. 118.

[…] El método kierkegaardiano de la constelación 
reenvía a la forma de aparecer la ontología en su 
pensamiento.”190 Se trata por tanto de una forma 
de construcción poética.

Las constelaciones conforman un imaginario traza-
do y compartido por diversos artistas del siglo 
XX, que realizaron series de obras explícitamente 
denominadas ‘Constelaciones’ por sus propios 
autores: Jean Arp, Joan Miró, Alexander Cálder, 
Max Bill o Angel Ferrant entre otros. A través de 
la proyección imaginante, el movimiento entre 
memoria e imaginación que revela Bachelard, sus 
obras plásticas y escultóricas anticipan modo de 
pensamiento en constelaciones, una poética donde 
las formas devienen figuras primigenias al servicio 
de conexiones generadoras de sentido. Juan Na-
varro Baldeweg genera un espacio intermedio que 
nos ayuda a transitar entre pensamiento y acción, 
entre la reflexión y la práctica pictórica y arquitec-
tónica, generando sus personales constelaciones.

Julio Cortázar, nos aproxima a su forma de con-
strucción creativa mediante constelaciones, cu-
ando testimonia: “Yo acudí a la noción de figura y 
a la de constelación para referirme a esos sistemas 
de causas y efectos que no corresponden a nuestras 
leyes perceptibles.”191 Cortázar cuenta cómo “Cocteau 
decía que las estrellas que forman una constelación 
no saben que la forman. Solamente nosotros al ob-
servar las estrellas en el cielo lo notamos.”192

Daniel Canogar, Constellations, Puente Invenadero, Madrid, 
2010

La distancia entre ellas pude ser inmensa; se co-
nectan por el trazado de una figura que fusiona 
lo lejano y lo cercano. Como el paseante que 
describe Cortázar, hemos ido recolectando los 
materiales de investigación; en el divagar sin un 
rumbo fijo, los fragmentos apelan al caminante 
avanzando hacia él: “Caminar por París-y por eso 

190 Ibíd., p. 118.
191 Coloquio de Madrid, 1977, Julio Cortázar y Rafael Conte. 
http://www.latinoamerica-online.info/cult04/letteratura20.04.
html
192 Ibíd.
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califico a Paris como ciudad mítica- caminar por París 
significa avanzar hacia mí. Pero es imposible decirlo 
con palabras. Es decir que en ese estado, en el que 
avanzo como un poco perdido, como en una distrac-
ción que me hace ver los afiches, los carteles de los 
bares, la gente que pasa y establecer todo el tiempo 
relaciones que componen fragmentos, fragmentos 
de pensamientos, de sentimientos. […]Todo eso crea 
un sistema de constelaciones mentales y sobre todo 
constelaciones sentimentales, que determinan un 
lenguaje que no puedo explicar con palabras.” 193

No consideramos que los motivos enlazados como 
estructura de esta investigación sean unívocos, sino 
por el contrario figuraciones primigenias que ope-
ran por analogías y por tanto sujetas a un fluir, una 
movilidad interna de las imágenes en el sentido que 
sugiere Bachelard, tal que el material que se presenta 
no es sino un momento en tránsito: son posibles 
otras asociaciones, aquellas escenas que parecen 
protagonistas de ámbitos que hemos denominado 
como ‘tangibles’, bien pudieran interpretarse desde 
sus cualidades hápticas y atmosféricas integrándo-
se en otros capítulos de la investigación, como los 
ámbitos ‘sensibles’; del mismo modo, resulta lícito y 
pertinente que una misma vivencia u obra, pudiera 
formar parte de más de un acercamiento, apare-
ciendo por tanto  fragmentado en varios puntos a 
lo largo del texto. 

Las búsquedas de estos motivos subyacentes en las 
vivencias del espacio son también el hilo conductor 
en las trayectorias de diversos autores desde el 
campo del arte; el acercamiento a sus propuestas 
creativas, así como a su interpretación por diversos 
pensadores, es clave para generar nuestros propios 
hilos conductores de investigación.

Hilos conductores que se cruzan y con los que 
dibujamos ‘constelaciones’ a partir de la conexión 
de fuentes y materiales heterogéneos que tienden 
en cada caso a ser convergentes en un campo se-
mántico común: así, surgen figuraciones espaciales 
como el cuenco o la colina, la espalda o la cuna, 
el huevo o la mano, aglutinado fragmentos diver-
sos en torno a su sentido primigenio; un sentido 
emergente de forma explícita en las experiencias 
de infancia, a cuyo recuerdo se vuelve como fuente 
creativa tanto desde el arte y literatura como desde 
la antropología o la filosofía.

193 Julio Cortázar lee este texto en el documental de “la 2” 
emitido en tve el  20 de mayo de 2012.

Max Bill, 16 Constellations, 1951-68 (XIV, 1974)

La tinta verde crea jardines, selvas, prados, 
follajes donde cantan las letras, 

palabras que son árboles, 
frases que son verdes constelaciones.

Octavio Paz, Semillas para un himno (1943-1955)

1.5 Islas del recuerdo, arqueología de 
la infancia

“Por consiguiente, aurático sería el objeto cuya 
aparición despliega, más allá de su propia visibi-
lidad, lo que debemos denominar ‘sus imágenes’ 

sus imágenes en constelaciones o en nubes, que se 
nos imponen como otras tantas figuras asociadas 

que surgen, se acercan y se alejan para poetizar, 
labrar, abrir tanto su aspecto como su significado, 

para hacer de él una obra de lo inconsciente.”  

Georges Didi-Huberman, Lo que ve-
mos, lo que nos mira, 1998.

Walter Benjamin otorgaba un poder de la memoria 
redefiniendo su noción del “aura” de un objeto 
ofrecido a la intuición como el conjunto de las 
imágenes que, surgidas de la “memoria involunta-
ria” tienden a agruparse en torno de él. Georges 
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Didi-Huberman desarrolla el sentido del conjunto 
estas figuras como la constelación que se genera 
en torno a un detonante: “Por consiguiente, aurático 
sería el objeto cuya aparición despliega, más allá de 
su propia visibilidad, lo que debemos denominar ‘sus 
imágenes’ sus imágenes en constelaciones o en nubes, 
que se nos imponen como otras tantas figuras asocia-
das que surgen, se acercan y se alejan para poetizar, 
labrar, abrir tanto su aspecto como su significado, 
para hacer de él una obra de lo inconsciente.” 194

En este fragmento, comprendemos una asociación 
sobre la que volveremos más adelante, entre la 
memoria de infancia y un subconsciente que sub-
vierte la modernidad en su visión objetiva, pues 
“esta memoria, desde luego, será al tiempo lineal lo 
que la visibilidad aurática es a la visibilidad ‘objetiva’: 
vale decir que en ella todos los tiempos serán trenza-
dos, puestos en juego y desbaratados, contradichos 
y sobredimensionados.”195 Cerremos esta reflexión 
señalando cómo el modo del pensamiento por 
asociación de nubes de imágenes en constelaciones 
nos acerca a la ensoñación como forma de pro-
yección, y ésta enraíza en la infancia, subrayándola 
como uno de los cauces poéticos que atraviesa la 
internamente el mundo moderno.

A lo largo de este capítulo de “Territorios de la 
memoria”, hemos planteado el campo de investi-
gación de lo inarticulado, las fuentes primarias de 
la investigación o el método de trabajo en base a 
constelaciones de fragmentos. El capítulo se iniciaba 
con un acercamiento a la casa de la infancia, un 
ámbito doméstico de interioridad que genera sus 
propios territorios del recuerdo de lo íntimo. Nos 
aproximamos a continuación a un campo de juego, 
un proyecto de playground, donde el predomino 
de la experiencia de la exterioridad nos desplaza 
hacia un sustrato previo, el mundo  nómada que 
precede al sedentario. Así, si en nuestro viaje inicial 
tomábamos como soporte la obra “Lego House” 
de los arquitectos suizos Herzog y de Meuron, 
nos dejaremos guiar ahora por el escultor Isamu 
Noguchi, que nos acompañará en un viaje en el 
tiempo, una migración hacia un mundo arcaico 
tanto como hacia la propia infancia. 

En esta obra, confluyen la experiencia de infancia y 
el proyecto para la infancia y ambos registros, el de 

194 DIDI-HUBERMAN, G., Lo que vemos, lo que nos mira, Bordes 
Manantial, Argentina, 1998, p. 95.
195 Ibíd., p. 95.

lo vivido y lo concebido, convergen en prefiguracio-
nes arcaicas que apelan al mito desde su origen. En 
términos de Noguchi: “I like to think of playgrounds as 
a primer of shapes and functions; simple, mysterious, 
and evocative: thus educational. The child’s world would 
be a beginning world, fresh and clear.”196 En nuestro 
análisis, partiremos de la búsqueda de lo arcaico y 
sus mitos, y nos sumergiremos en la interrelación del 
recuerdo y el hecho creativo. Finalmente, veremos a 
través de la noción de heterotopía, la superposición 
de los planos de la memoria y lo imaginario, de la 
realidad y el deseo.

Isamu Noguchi, Playground for the United Nations Headquar-
ters, New York, 1952. Plaster Unrealized Model. The Isamu Nogu-
chi Foundation, New York.

La búsqueda de lo arcaico

El estudio que Dore Ashton realizara en 1993 
sobre Isamu Noguchi, “East and West”, arranca 
desgranando el manejo de Noguchi de sus recuer-
dos de niñez, implicando la memoria de su infancia 
con la creación de mitos germinales que impulsan 
su creación desde los sustratos más arcaicos: 
“WHENEVER NOGUCHI REMINISCED, even about his 
chilhood, he used the technique of the teller ot tales. 
His memory was selective, artful, almost Proustian 
in its fetching up of vital detail. Noguchi shaped the 
story of his childhood over a long life. Almost always 
it commenced with an idyllic place, the seaside home 
that his mother had created in Chigasaki, Japan, 
with its pine grove near the sea. In recounting his 
own original story, Noguchi often added significant 
embellishments.”197

196 NOGUCHI, I., A sculptor’s world, Thames and Hudson, 
London, 1967, p. 161. Foreword by R. B. Fuller.
197 ASHTON, D., Noguchi East and West, University of California 
Press, California, 1993, p. 5.
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En sus escritos, “A sculptor’s world”, Noguchi recu-
erda: “All I remember of my earliest time is being a 
child with his mother; that was the total of my existence 
all the time I was in Japan. My earliest recollections are 
of a house in Tokyo were we arrived.” 198 El recuerdo 
de infancia se introduce así como una eficaz vía de 
construcción de mitos personales, interiorizados 
en la historia biográfica del artista.

Sin perder el registro individual del suceso origi-
nario, la memoria del hecho biográfico deviene 
fuente creativa, construyendo el germen del mito 
al trabar la propia experiencia con un campo primi-
genio; son núcleos de infancia que emergen car-
gados de resonancias en la edad adulta, hilos que 
imbrincados en la experiencia individual tejen e 
invocan la memoria colectiva. Dore Ashton destaca 
cómo Noguchi reconstruía las imágenes de su 
infancia, recreándolas “añadiendo a menudo embel-
lecimientos significantes”199, en una recomposición 
similar al proceso creativo del artista, de forma 
que éstas devienen fuentes e materiales arcaicos 
que sustentan amplios horizontes creativos, ple-
nos de sugestión: “The far horizons […] were full of 
suggestion. They provided Noguchi with the spirit of 
free space his fertile imagintaion required.”200Ashton 
señala cómo la búsqueda del mito en lo arcaico 
conduce durante estos años a tantos artistas a la 
búsqueda en su propio pasado: “The great search of 
mythical horizons that absorbed so many artits during 
those years often led them to their own backyards.” 201

Noguchi compartía el gusto por lo arcaico de mu-
chos artistas de su época y del siglo, cuyo retorno 
al mundo de la infancia es también una forma de 
obtener una materia fundamental, como testimonia 
la entrevista que Noguchi realizó con Katharine Kuh, 
publicada en 1962: “Actually, the older it is, the more 
archaic and primitive, the better I like it. I don’t know 
why, but perhaps it’s simply because the repeated 
distillation of art brings you back to the primordial: 
the monoliths, the cave paintings, the scratchings, the 
shorthand by which the earliest people tried to indicate 
their sense of significance, and even further back, 
until you get to the fundamental material itself.”202 

198 NOGUCHI, I., (1967) Óp. Cit., p.161.
199 ASHTON, D., (1993) Óp. Cit., p. 5.
200 Ibíd., p. 9.
201 Ibíd., p. 8.
202 KUH, KATHARINE (1962), The artist’s voice, talks with se-
venteen modern artists, Da Capo Press edition, Boston, 2000, 
p. 186. – citado por Dore Ashton.

Dore Ashton nos muestra esta metamorfosis del 
“recuerdo banal” en “experiencia fundante” a partir 
de una escena de infancia, aquella en que Nogu-
chi retorna de adulto a la población de Chigasaki, 
donde pasó su niñez, y es reconocido por una 
anciana que le ofrece unas patatas.

Ashton expresa cómo Noguchi narra con la voz 
del contador de historias, del hacedor de mitos, 
añadiendo a la imagen aquello que va más allá 
de lo prosaico, sin por ello dejar de retratar la 
escena del recuerdo: como sabe instintivamente 
la memoria selectiva del artista, evoca mucho más 
la imagen de la abuela portando las patatas que 
ofrece en el cuenco que forma con su delantal, 
que el simple regalo de las patatas: “It is the voice 
of the story teller, the mythmaker, that adds the im-
age: the little old lady with the sweet potatoes in her 
apron. Sweet potatoes offered is one thing. Sweet 
potatoes gathered in an apron conjres a great deal 
more, as the artist with his selective memory instinc-
tively knows. This story, like all myths, is first lived, 
then given another dimensión […] without prosaic 
philosophizing.” 203

Constantin Brancusi, The Child in the World: Mobile Group (L’enfant 
au monde, groupe mobile), 1917, Collection Centre Pompidou

203 ASHTON, D., (1993) Óp. Cit., p. 5.
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La relación entre Noguchi y Brancusi se prolongó 
desde que se conocieron en 1926, en Nueva York, 
hasta que Brancusi murió en 1957204; diversas inves-
tigaciones profundizan en la influencia de Brancusi 
y el parentesco de sus actitudes comunes; ambos 
se vinculan en su búsqueda de unidad en la tierra 
y en lo arcaico del mito. La referencia de Noguchi a 
Brancusi es directa y explícita; la encontramos en 
su obra autobiográfica “A sculptor’s world” donde, 
en el capítulo titulado Playgrounds, se refiere al 
artista y al niño: “Brancusi said that when an artist 
stopped being a child, he would stop being an artist” 205

Noguchi describía cómo Brancusi le enseñó el uso 
de las herramientas, remarcando: “There was unity 
thoroughout”206. Era la búsqueda de una unidad ar-
caica, tradicionalmente encontrada sólo en los mitos 
sobre los orígenes, lo que Noguchi perseguía en su 
escultura: “It was the unity, traditionally found only in 
archaic myth at the beginning, that Noguchi craved 
and sought to elucidate with his own means, which 
was sculpture. Such unity, as he imagined it, could be 
found in the oldest of human memories and works.” 207

Dore Ashton señala en su ensayo la influencia de las 
investigaciones de Mirceia Eliade en Noguchi, con se 
búsqueda de “verdades universales”. Noguchi, como 
Brancusi, persiguió este principio toda su vida; se 
trataba de buscar las fuentes en la cercanía de lo 
secreto, de lo propio y lo arcaico.

Ashton recoge en esta cita la mirada de Eliade sobre 
Brancusi, muchas de cuyas fuentes míticas surgían 
de su Rumanía nativa: “We shall never know in what 
imaginative universe Brancusi was moving during his 
long polishing process. But that prolonged intimacy with 
the stone undoubtedly favoured the material reveries so 
brilliantly analysed by Gaston Bachelard. It was a sort 
of immersion in a deeply buried world were stone, the 
most ‘material’ form of matter we have, revealed itself 
as a thing of mystery, since it embodies ad conceals 
sacrality, energy and chance.”208

204 MADERUELO, J., La idea de espacio en la arquitectura y el 
arte contemporáneos, 1960-1989, Akal, Madrid, 2008, pp. 68-70.
205 NOGUCHI, I., (1967) Óp. Cit., p. 161.
206 ASHTON, D., (1993) Óp. Cit., p. 10.
207 Ibíd., p. 10.
208 Ibíd., p. 11. Cita original de Mirceia Eliade.

“La ola”, un recuerdo de infancia

Josef Koudelka, Aquarium, 2008

El ONU Playground implica un rico contexto de heren-
cias y referencias al panorama estético coetáneo, así 
como un desarrollo de ciertos motivos escultóricos y 
lúdicos que aparecen recurrentes en Noguchi y que 
reconfigura reiteradamente en su obra; algunos de 
éstos elementoslúdicos se dirigen a los niños como 
destinataria de la obra y responden de forma efectiva 
a las acciones del juego infantil; otros motivos surgen 
de una búsqueda interna, partiendo en la propia 
niñez del autor tomándola explícitamente como 
fuente creativa, como vemos a partir de su testimo-
nio, generando todo ello nuevas formas de juego.

En el inicio de su autobiografía, Isamu Noguchi se 
refiere a un momento de infancia, la ola, la “Sea wawe”, 
que modeló de niño, en su primera escuela, en arcilla. 
La observación atenta de su proyecto para el ONU 
Playground, nos lleva a descubrir que, en él, Noguchi 
modela de nuevo una ola y la introduce como una 
de las figuras protagonistas en su campo de juego. 
El promontorio situado en la esquina y comentado 
habitualmente como una colina que deshace su 
superficie en cintas de toboganes, es realmente una 
ola, y esta evidencia nos asalta al leer su biografía.

En su búsqueda personal y artística, Noguchi está 
haciendo confluir su recuerdo y deseo de infancia 
con el impulso creativo que genera y emerge en la 
obra. El nacimiento de los playground queda así re-
ferido por el propio autor a sus primeros recuerdos 
de infancia: “Mis primeros recuerdos no son felices. 
Mi primer recuerdo de la alegría fue ir a un jardín de 
infantes experimental recién inaugurado, donde había 
un zoológico, y a los niños se les enseñaba a hacer cosas 
con las manos. Mi primera escultura fue hecha allí en 
forma de una ola de mar (Sea Wave) en arcilla con un 
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esmalte azul.”209 Isamu debía tener cuatro años. No 
disponemos de ninguna información más de aquella 
ola que Noguchi recuerda haber modelado en su 
infancia pero vale la pena mostrar aquí la propuesta 
del artista chino Ai Weiwei, su ola titulada “The Wave”, 
esmaltada siguiendo igualmente la tradición de la 
cerámica oriental.

Ai Weiwei, The Wave, 2005. Photo courtesy of the Metropolitan 
Museum of Art

Katsushika Hokusai, Kanagawa oki nami ura, literalmente ‘Bajo 
una ola en altamar en Kanagawa’, 1830-33

En su madurez, Noguchi vincula directa y explícita-
mente las preocupaciones de su escultura con sus 
primeros gestos de infancia, intuyendo que el impulso 
que persigue estuviera ya contenido en aquella Ola 
que modeló de niño con arcilla. El recuerdo de niñez 
del modelado en arcilla de una ola, la memoria de su 
infancia se entronca en su impulso creativo, como 
manifiesta expresamente el autor: “It is possible that 
these impulses were already outlined in the Sea Wave I 
did as a child, or later conjured into the idea of a stage 
which would make its own music with the dance. Play 
Mountain and the Monument to the Plow were progenital 
concepts out of which have flown so many of my hope-
ful proposals, such as the Countoured playground and 
other playground and garden inventions.” 210

209 NOGUCHI, I., (1967) Óp. Cit., p.11.
210 Ibíd., p.160.

Noguchi explica este impulso, que ya estaría per-
filado en la Ola que modelo de niño, y que mani-
fiesta como hilo conductor de su escultura, como 
el sentimiento de la forma como creadora de un 
espacio que se inserta en un espacio mayor, el de 
nuestra existencia en el mundo: “I am excited about 
the idea that sculpture creates space, that shapes 
intended for this purpose, properly scaled in a space, 
actually create a grater space. There is a difference 
between actual cubic feet of space and the additional 
space that the imagination supplies. One is measure, 
the other an awareness of the void –of our existence 
in this passing world.” 211

Nos encontramos entre la experiencia individual 
y el imaginario colectivo de “La ola” de Hokusai 
como mítica imagen cultural Japón. Si observamos 
la xilografía, encontramos que Noguchi retoma de 
Hokusai las líneas-fuerza que estructuran como 
nervaturas de máxima pendiente la superficie inte-
rior de la ola, expresando el movimiento mediante 
estas cintas que moldean la superficie de la ola. 
En Hokusai, ésta se rompe en la cresta, mientras 
Noguhi genera un retorno continuo, al igual que 
en el movimiento circular que caracteriza la pieza 
de su tobogán Slide Mantra. Aparece igualmente 
la reciprocidad entre lo cóncavo y lo convexo, que 
se hace evidente en la xilografía. Concavidad y 
convexidad de la masa de agua en movimiento que 
se traba como un juego del positivo-negativo con 
la masa de aire que impulsa la ola: la gigantesca 
forma de la ola es un gran yang para el ying de 
espacio vacío bajo ella.

En Hokusai la imagen se teje a partir de curvas 
que construyen un infinito mediante la inclusión 
fractal del todo en la parte: “la superficie del agua 
es la ampliación de las curvas del interior de las olas. 
Las curvas de la espuma de la gran ola generan otras 
curvas que se dividen en muchas olas pequeñas que 
repiten la imagen de la ola madre. Esta descompo-
sición en fractales puede ser considerada como una 
representación de lo infinito.”212

En Noguchi, las líneas de fuerza movilizan diná-
micamente la superficie modelada. De nuevo nos 
encontramos ante un infinito en un movimiento 
circular que retorna implicando el ritmo recurrente 
de las olas. No es casual el ‘eterno retorno’ que 

211 Ibíd., p.160.
212 Información consultada en: http://es.wikipedia.org/wiki/
La_gran_ola_de_Kanagawa
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se produce en la pieza, al incorporar en el diseño 
el movimiento completo del niño que juega al to-
bogán. Conquistar la cima y deslizar cayendo con 
placer por la ola enlazan como un movimiento en 
continuidad con el siguiente ciclo.

Katsushika Hokusai, Kanagawa oki nami ura, literalmente ‘Bajo una 
ola en altamar en Kanagawa’, 1830-33, detalle de la ola

Isamu Noguchi, Playground for the United Nations Headquar-
ters, New York, 1952. Plaster Unrealized Model. The Isamu Nogu-
chi Foundation, New York. Detalle de la ola.

Isamu Noguchi, Slide mantra, 1966 - 1985, botticino marble

Con sus toboganes titulados ‘Slide mantra’ Noguchi 
desarrolla en otra vertiente esta misma repetición 

del movimiento, como un mantra cíclico que con-
forma intrínsecamente la pieza: su forma es el 
resultado de un movimiento, un lazo cerrado que 
se dobla sobre sí mismo en una trayectoria curva 
continua que se cruza en el espacio.

Nietzsche, a través la imagen del juego de un niño 
en la orilla del mar, nos muestra el juego en que 
niños y artistas edifican y destruyen sin imputacio-
nes morales. Tomando la imagen de Heráclito del 
juego de un niño que construye con la arena que 
permanentemente se desmorona en la orilla del 
mar, Nietzsche  apela a una divina inocencia que 
es el dios griego “Aiôn”213 jugando consigo mismo, 
la eternidad y su inocencia. Para Nietzsche, “Un 
devenir y un perecer, sin justificación moral alguna, 
eternamente inocente, sólo se dan en este mundo de 
juego del artista y del niño.” 214

 Del mismo modo que el esteta contempla el mun-
do, en el juego, el niño construye y destruye castillos 
de arena en la playa para derribarlos y recomenzar 
en un tiempo cíclico, sin transcurso: un tiempo que 
vuelve cíclicamente como la ola que arrebata sus 
juegos al niño devolviéndole otros, depositando a 
sus pies nuevas conchas de muchos colores. Lo 
cíclico, a la vez regenerador y eterno, se produce 
en un tiempo que se vuelve sobre sí mismo en el 
placer propio de la repetición del juego: “El niño es 
inocencia y olvido, un empezar de nuevo, un juego, 
una rueda que gira, un primer movimiento, una santa 
afirmación. Sí, hermanos míos, para el juego de la 
creación se necesita una afirmación santa: el espíritu 
lucha ahora por su propia voluntad, el que perdió el 
mundo vuelve a ganarle.” 215

Encontramos esta forma de sentir también en Gilles 
Deleuze, que se vuelve también hacia el niño que 
juega en la arena y es tránsito, es acontecimiento, 
es acción en permanente devenir cíclico: “El lobo 
o el caballo, o el niño dejan de ser sujetos para de-
venir acontecimientos, en agenciamientos que son 

213 DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Óp. Cit., p. 265. Deleuze 
escribe: “Aiôn, que es el tiempo indefinido del acontecimiento, la 
línea flotante que sólo conoce las velocidades, y que no cesa a la 
vez de dividir lo que ocurre en un ‘déjà-là y un pas-encore-là, un 
demasiado tarde y un demasiado pronto simultáneos, un algo 
que sucederá y que a la vez acaba de suceder. Y Cronos, que, 
por el contrario, es el tiempo de la medida, que fija las cosas 
y las personas, desarrolla una forma y determina un sujeto.”
214 NIETZSCHE, F., (1883) Así habló Zaratustra, EDAF, Madrid, 
2010, en “De las tres metamorfosis”, p. 58.
215 Ibíd., p. 58.
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inseparables de una hora, de una estación, de una 
atmósfera, de un aire, de una vida.” 216 

Noguchi, en la ola, construye un insólito símbolo 
de movimiento, descubre la naturaleza inquietante 
como reflejo inexpresable con el discurso lineal 
del lenguaje: “El sentimiento estético que conduce 
al misterio de las formas raras, conchas, piedras, 
dientes o defensas y huellas de fósiles, pertenece a un 
estrato muy hondo del comportamiento humano.”217 
Los elementos que protagonizan su diseño, se 
producen en una estrecha simbiosis de artificial y 
natural, como expresa el escultor, deshaciendo la 
dialéctica convencional entre mímesis y abstrac-
ción, que se convierte en un juego misterioso de 
resonancias, pues: “son insólitos al extremo los objetos 
que no pertenecen directamente al mundo viviente, 
pero que ostentan, sea sus propiedades, sea el reflejo 
de sus propiedades. Lo que hay de misterioso e incluso, 
de inquietante por descubrir en la naturaleza, esa 
especie de reflejo fijo del pensamiento, es el resorte 
de lo insólito.”218

 Como prefiguraciones arcaicas, la colina, la ola, el 
cuenco, el túnel, la cueva, la mano, el huevo… apelan 
al juego simbólico apelando a motivos subyacentes 
profundos que conectan cada niño y su común 
experiencia, desencadenando en la construcción 
de mundos imaginarios propios o colectivos de la 
infancia. En el juego simbólico intervienen memoria 
e imaginación, generando un constructo que se 
superpone transformando la realidad que lo so-
porta: “entre la mayoría de los pueblos sedentarios de 
aquel tiempo, las invenciones de imágenes del mundo 
están dominadas completamente por motivos míticos 
referentes al seno materno; sus símbolos predomi-
nantes son tierra y casa, campo y piedra funeraria, 
nacimiento y simiente, cosecha e inframundo mar y 
barco, infierno y huevo.”219

Foucault, en una llamada poética hacia un objeto 
tan mítico como técnico, nos muestra la nave como 
imagen de la aventura: “La nave es la heterotopía 
por excelencia. Las civilizaciones sin barcos son como 
los niños cuyos padres no tuvieran una gran cama 
sobre la cual se pudiera jugar; sus sueños entonces 
se secan, el espionaje reemplaza la aventura y la 

216 DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Óp. Cit., p. 266.
217 LEROI-GOURHAN, André (1965), El gesto y la palabra, Bi-
blioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 356.
218 Ibíd., p. 356.
219 SOLTERDIJK, P., (1998) Esferas I, Siruela, Madrid, 2009, p. 262.

horrible fealdad de los policías, la belleza soleada de 
los corsarios.” 220 Es suficiente el juego con media 
cáscara de nuez en la bañera para que comience 
un viaje que transporta virtualmente al niño que 
juega, involucrando lo corpóreo en lo imaginario.  
La necesidad del juego y los sueños encuentran 
en la nave, un habitáculo que se separa de la co-
tidianidad, un cuenco protector que hace posible 
el viaje del niño hacia lo desconocido.

Un paisaje mítico del juego

Diversos estudios se acercan a esta obra desde 
enfoques complementarios: destacamos a Dore 
Ashton, que nos mostraba en 1993, en su análisis 
“East and West”, las interconexiones estéticas, cul-
turales y míticas del autor y su contexto; Kenneth 
Frampton se refiere a los playground de Noguchi en 
su ensayo de 1994 “Sculpture in a Commemorative 
Landscape”221; posteriormente, Ana María Torres 
nos ofrece en 2001 su “estudio espacial”222 del 
autor; y finalmente, Susan G. Solomon223 inserta 
el ONU Playground en su espléndida historia del 
playground americano.

Isamu Noguchi, Playground for the United Nations Headquar-
ters, New York, 1952. Plaster Unrealized Model. The Isamu Nogu-
chi Foundation, New York.

220 FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., p. 32.
221 FRAMPTON, K., “Sculpture in a Commemorative Landscape: 
Louis Kahn and Isamu Noguchi”. Originalmente publicado en 
Play Mountain: Isamu Noguchi + Louis Kahn, Watari-um, Tokio, 
1996. Disponible en http://www.noguchi.org/frampton.html.
222 TORRES, A. M., Isamu Noguchi, Un estudio espacial, The 
Monacelli Press, New york, 2000, (IVAM -2001).
223 G. SOLOMON, S., American playgrounds, revitalizing com-
munity space, University Press of New England, Hanover, 2005.
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Isamu Noguchi, Playground for the United Nations Headquarters, 
New York, 1952. Plaster Unrealized Model. The Isamu Noguchi 
Foundation, New York. Detalle

Así, se encuentran disponibles diversos estudios y 
documentación en torno a la historia de esta obra 
que nunca fue construida, como notas de prensa 
o las propias declaraciones del autor; éstas, la en-
marcan en el conflicto con la supervisión municipal 
de sus áreas de juego para niños proyectadas en 
Nueva York.

Este contexto impidió la ejecución de la obra, pues 
la expectativa de que actuar en un recinto bajo 
la competencia de la ONU le liberaría del control 
de Robert Moses, responsable municipal, no se 
cumplió, como declararía Noguchi en 1967, en “A 
sculptor’s world”. “In 1952 he was commissioned to 
create a sculptured playground for the United Na-
tions Headquarters. ‘’The suggestion that I design a 
playground for the United Nations came from Mrs. 
Thomas Hess in early l951. It was proposed that the 
spirit of idealism and good will engendered by the 
United Nations should be matched with a new and 
more imaginative playground for the small children 
of the delegates and of the neighbourhood. A private 
subscription was raised for the building, and everybody 
was enthusiastic about it including the people at the UN 
and, of course, myself. […] The playground was killed 
by ukase from a municipal official who is supposed to 
run the parks in New York, and who somehow is the 
city’s self-appointed guardian against any art forms 
except banker’s special neo-Georgian. [...] Eventually 
the United Nations had to submit to Moses, who I 
understand, -threatened not to install the guard rail 
facing the East River.’’ 224

224 NOGUCHI, I., (1967) Óp. Cit, pp. 176-7. Disponible en: http://
www.landscapeonline.com/research/article/7115

En su ensayo titulado “La escultura en un paisa-
je conmemorativo”, Kenneth Frampton estudia 
la colaboración de Isamu Noguchi con Louis I. 
Kahn en el proyecto sobre el que trabajarían 
conjuntamente entre 1961 y 1966 para el River 
side Park. Frampton introduce el acercamiento 
de Noguchi al paisaje conectándolo su aproxi-
mación a la escenografía; en ambos campos, 
propone un espacio escultural que se consuma 
en la acción que sucede sobre él, como un en-
torno ritual: “For Noguchi the consummation of 
sculptural space through action was preferable to 
sculpture being distractedly viewed in an art gallery 
as an aesthetic object; a predisposition that led him 
to enter the fields of landscape and scenography. 
Human movement was the common factor unify-
ing these artistic domains irrespective of whether 
the work in question was a promenade garden or 
a stage set for Martha Graham. As far as Noguchi 
was concerned both forms of expression allowed one 
to consummate a mythic, ritualistic environment; a 
fulfillment that in the modern world is usually denied 
by everyday life.” 225

Isamu Noguchi & Louis I. Kahn, Riverside Park Playground, 1963-
65,  photo by Kevin Noble

De forma introductoria a su análisis del Riverside 
Park Playground, Frampton nos ofrece algunas 
pistas sobre obras previas, refiriéndose concre-
tamente al ONU Playground, sobre el que afirma 
que se trata del primer playground concebido 
inequívocamente como tal y no como un relieve 
escultórico a escala del paisaje: “… his first post-
war attempt to build a landscape playground; his 
United nations proposal of 1951, the first commis-
sion of this genre to be sponsored by Audrey Hess. 

225 FRAMPTON, K., (1996) Óp. Cit., p. 2. 
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While the then Parks Commissioner, Robert Mosses, 
dismissed this design as nothing but a “hillside rabbit 
warren”, this was the first of Noguchi’s playgrounds 
to be unequivocally conceived as such, and not 
simultaneously as a small-scale sculptural relief.” 226

Finalmente, tras emplazarnos en este contexto, 
Frampton señala una serie de rasgos clave para 
comprender el ONU Playground; para el crítico, 
se trata de un trabajo híbrido, parte paisaje y 
parte montaje surrealista, parte relieve a una 
escala colosal; un conjunto integrador de frag-
mentos que tuvo gran acogida en la élite de Nueva 
York, al vincular la abstracción y lo orgánico, lo 
contemporáneo y lo arcaico, o el juego infantil y 
el debate del arte: “The UN playground appears 
in retrospect as a hybrid work; part landscape, 
part Surrealist stage set, and in part a relief work 
at a colossal scale. On the one hand wire framed 
jungle gyms and basketball hoops together with 
tunnels and crawl arches, close to the character 
of the 1939 equipment; on the other, organically 
shaped earthworks, a ribbed tumulus, an amphi-
theater shielded by a serpentine wall, and a stepped 
causeway, built-up, out of equilateral, triangular 
segments. Following Thomas Hess’s defense in his 
magazine Art News, the New York elite rallied around 
the design by arranging to have it exhibited in the 
Museum of Modern Art.” 227

Si la colaboración que estudia Frampton de Isamu 
Noguchi con Louis I. Kahn fue clave, no lo fue 
menos su larga amistad con Richard Buckminster 
Fuller, a quien conoció en 1929, estableciéndose 
entre ambos una larga amistad, cuya trayectoria 
y mutuas influencias investiga ampliamente Shoji 
Sadao. La reseña de cómo se conocieron enlaza 
a Noguchi con dos de las figuras cuya influencia 
fue clave. Brancusi y Fuller: “In February 1929, he 
left for New York City. Brâncuși had recommended that 
Noguchi visit Romany Marie’s café in Greenwich Village. 
Noguchi did so and there met Buckminster Fuller, with 
whom he collaborated on several projects.”228

En 1952, fecha de la cual data el ONU playground, 
Fuller construía uno de los prototipos de sus 
cúpulas geodésicas trianguladas, que mostra-
mos en la imagen. Fuller también da un papel 

226 Ibíd., p. 2.
227 Ibíd., p. 2.
228 SADAO, S., Buckminster Fuller and Isamu Noguchi. Best of 
friends, 5 Continents Editions, New york, 2011.

preponderante a las experiencias de infancia 
en su proceso creativo, como mostrábamos ya 
en investigaciones anteriores, como la realizada 
en torno a las “Experiencias de infancia en la obra 
de R. B. Fuller”229: interrogado a propósito de su 
formación, se desvinculaba de la influencia de la 
Bauhaus, emplazando la raíz de sus búsquedas en 
los juegos de construcción de su niñez, acuñan-
do así la independencia del discurso americano 
respecto al europeo.

Big Map. World Game edition of the Dymaxion Map, one to two 
million scale, 1983

The Eames, TOY, EEUU, 1951

229 ESLAVA, C., G. SETIÉN, D., “Childhood experiences in the 
work of R. B. Fuller”, First Conference Transformables 2013. In 
the Honor of Emilio Perez Piñero. 18th-20th September 2013, 
School of Architecture Seville, Spain. STARBOOKS. Felix Escrig 
and Jose Sanchez (eds.)
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Datadas en 1951, dos fotografías muestran a Isamu 
y Shirley Noguchi como “invitados en casa de los 
Eames”230; su relación excede el objeto de esta in-
vestigación, pero son evidentes las conexiones de 
sus planeamientos a múltiples niveles. Vinculados 
con el diseño y el mundo infantil, exploran registros 
comunes, desarrollando puntos de contacto directos 
en algunos episodios de su lenguaje formal, como la 
exploración de lo orgánico o de sistemas de triangu-
lación en el espacio, que aparecen en las esculturas 
y artefactos de juego de ambos autores.

Susan G. Solomon, autora de “American playgrounds”, 
una valiosa historia de los espacios de juego infantiles, 
también analiza brevemente este proyecto: “Noguchi 
and Whittlesey produced a preliminary plaster model that 
shows how this project expands but also departs from 
ideas found in Noguchi’s 1941 Contoured Playground. 
In the earlier work, Noguchi had poked the surface up 
to create hills or knobs. Here, the designers accentuated 
those protrusions to create freeform, largely independent 
incidents. None of these is physically linked, although a 
drawing shows that a single surfacing material would 
have helped to unite the different pieces. This playground 
is a series of fanciful abstract shapes that depend on 
customized equipment, with names like “jungle house” 
and “dodger”. In one corner, a climber pushes up from 
the ground’s surface. Slides descend from a side of this 
mound. An amphitheatre with spray pool, in another 
corner, has the spiral shape of Noguchi’s earlier slide 
without its bold vitality. In yet another corner, an area 
labelled “grotto” has rounded hills that are indented by 
circular depressions in their surface.”231 Solomon su-
braya rasgos como la independencia de los eventos 
o incidentes que aparecen en escena y que no se 
conectan entre sí sino por la superficie que los unifica.

La autora anota finalmente: “The scheme lacks van 
Eyck’s exquisite clarity”. Nosotros señalamos al res-
pecto que, si bien Eyck se mueve en el terreno del 
juego como acción que transita hacia lo imaginario, 
Noguchi está aquí sumergido en una ensoñación 
que transita entre lo onírico y el recuerdo de expe-
riencias fundantes que permanecen ocultas como 
un campo primigenio inconsciente o mítico, como 
un limbo de infancia previo al propio territorio de 
juego como disponibilidad lúdica que diseña Eyck. 

230 Photograph by Charles and Ray Eames, Isamu and Shirley 
Noguchi, Eames house, 1951PHOTO - Isamu Noguchi, Yoshiko 
Yamaguchi, Ray Eames, Charlie Chaplin, and other guests at 
the Eames House, Los Angeles, 1951 – Photograph: Charles 
Eames – © INFGM 
231 G. SOLOMON, S., (2005) Óp. Cit., pp. 24-25.

La descripción de Solomon invita a contemplar esta 
obra como un juego de asociaciones de elementos 
significativos que emergen flotantes irrumpiendo en 
una superficie continua, onírica: un campo de juegos 
entre Surrealismo y ensoñación. Sumerjámonos en él.

Isamu Noguhi, Akari Lamp, sketches, 1951. Estructuras similares a 
la que aparece en el playground

Isamu Noguchi, Playground for the United Nations Headquarters, 
New York, 1952. Plaster Unrealized Model. The Isamu Noguchi 
Foundation, New York. Detalle

Aldo van Eyck, Drawings for climbing igloo (1956) and funnels 
(1957), Observamos en la estructura ligera del playground de 
Noguchi a reminiscencia de la cúpula o cabaña primitiva, en 
vínculo con Aldo van Eyck
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La tierra y el cielo

La tensión entre acción y contemplación, genera un 
estado ambiguo en los playgrounds de Noguchi, la 
experiencia de interioridad contemplativa del jardín 
japonés, se desvela como acción en la exterioridad 
del territorio americano, como conquista de su ex-
tensión. El encuentro con la naturaleza es el lugar 
común de ambas actitudes, que finalmente retornan 
a la imagen de la tierra: “La escultura puede hacerse 
con cualquier cosa y será valorada por sus cualidades 
intrínsecas como escultura. Sin embargo, en mi opi-
nión, los recursos naturales de la madera y la piedra, 
que existían antes que el hombre, poseen una mayor 
capacidad para reconciliarnos con la realidad de nuestro 
ser. Nos son tan familiares como lo es la tierra (...) Hoy 
creemos controlar la naturaleza y vemos que acaba 
por escapársenos. Yo suelo volver recurrentemente a la 
tierra en mi búsqueda del significado de la escultura (...) 
Creo en la actividad de la piedra, real o ilusoria. Creo en 
la gravidez como elemento vital.”232

Frank Lloyd Wright recrea, desde los recuerdos ínti-
mos de su niñez y en la figura central del abuelo, un 
continuo homenaje a la tierra, “el espíritu del Abuelo 
[…] permaneció allí con la tierra”. El cuerpo entra en 
comunión con la tierra, como fuente directa de emo-
ción estética: “¡La tierra!, Cuánta belleza, profundidad 
y amplitud atesoraba imparcialmente para un pio-
nero como Richard Lloyd-Jones, en comunión con las 
piedras del campo, él mismo como los cantos de una 
roca primaveral que bordea las colinas en contraste 
con el verde que las cubre.” 233 Desde la identidad 
del lugar, desde el pequeño rincón, se manifiesta 
la infinitud del territorio, el enorme suelo: “un típico 
asentamiento inmigrante […] en este pequeño rincón 
de este enorme suelo”, expresando el sentimiento de 
la apertura y libertad de la extensión del “suelo virgen 
americano”. El territorio vivido se presenta como una 
acción colonizadora de lo alcanzable desde la cual 
sentirse en continuidad con lo inalcanzable: “Plantó 
un pequeño mundo dentro del mundo que está, de 
nuevo, dentro de otros mundos, sin fin.”234

Al inicio de esta investigación, incluíamos la escena 
del paseo de niñez por la ladera nevada con su tío 
John que narra Wright en el prólogo al libro primero 

232 Palabras del autor seleccionadas en la presentación de expo-
sición ‘Noguchi’ en la fundación Juan March. http://www.march.es/
arte/exposiciones/artista.asp?clave_autor=602&clave_expo=19
233 WRIGHT, F. Lloyd, Óp. Cit., p. 26.
234 Ibíd., p. 26.

“Familia” de su autobiografía; la experiencia de infan-
cia de un episodio que se desarrolla reconstruyendo 
la memoria de la imagen mítica de la colina. Si el 
mensaje oculto entre las líneas del texto era, como 
señalábamos, la ascensión de la colina mítica, el 
discurso principal del fragmento trata invirtiendo 
los términos sobre lo accesorio, representado por 
la edad adulta, y lo importante, la infancia. 

Isamu Noguchi juega a hacer trepar el terreno por 
una escala ascendente de triángulos equiláteros 
en su colina del ONU playground, en sorprendente 
afinidad formal con la página con que ilustró Wright 
su autobiografía. En ella, una línea en diagonal as-
cendente, una cuerda tensa como las pisadas de su 
tío John, atraviesa la página. Otra ruta, zigzagueante, 
móvil y curiosa, explora el papel en blanco alrededor, 
como las huellas del niño en la nieve; la sorprendente 
colina de Noguchi, un clúster de triángulos equilá-
teros, nos devuelve a esta imagen con la que traza 
Wright la colina mítica y biográfica de su infancia. 
Aldo van Eyck exploraría, también en los años 50, 
estas geometrías en las colinas escalables de sus 
playgrounds en Ámsterdam.

Página de introducción al Libro Primero, edición original autobio-
grafía, diseñada por Wright, 1932. Detalle ampliado
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Isamu Noguchi, Playground for the United Nations Headquar-
ters, New York, 1952. Plaster Unrealized Model. The Isamu Nogu-
chi Foundation, New York. Detalle

Aldo van Eyck, Concrete climbing mountain, Dapperbuurt, 
Amsterdam-Oost, 1956-1958.

Las colinas y “El Valle” son figuras con identidad indivi-
dual portadoras de intensa significación, que aparecen 
como personajes singulares en la multiplicación de 
imágenes con que Frank Lloyd Wright describe la 
plenitud recordada de los paisajes de su infancia: 
“’El Valle’, […] era encantador, extendiéndose fértil 
entre dos hileras de suaves colinas separadas por una 
tercera sierra que lo penetraba separándolo en dos 
vales más pequeños justo al final del borde superior. 
Un pequeño arroyo corría hacia abajo, […] desde las 
colinas se dominaba la gran llanura […]”235 Wright, 
en unos pocos trazos, hace nacer la construcción de 
una casa a partir de la topografía del terreno: “Tho-
mas, carpintero, construyó una casita en una suave 
pendiente de la colina, mirando al sur. […] La sencilla 
casita, sin embargo, era “moderna”, revestida de tablas 
solapadas y cubierta con tablas de ripia por Thomas 
y sus hermanos. […] La cabaña estaba justo detrás, 
había sido parcialmente excavada en tierra y cubierta 
en pendiente, con un montón de hierba seca”236 No 
hace falta señalar cómo el relato dispara imágenes 

235 Ibíd., p. 23.
236 Ibíd., p. 24.

que señalan a su casa de la cascada, vinculando pro-
yecto, imaginación y memoria de aquella experiencia 
de infancia que no olvida reseñar en su biografía.

Pero aventurémonos en nuestra interpretación. 
“La madre”, un breve capítulo de dos páginas de la 
autobiografía de Wright, puede ser leído como una 
constante metáfora del cuerpo materno a través del 
paisaje. Madre, paisaje y escuela se funden en una 
identidad. La madre aparece en la memoria como 
vínculo con la escuela, cuyo papel fue de gran impor-
tancia en la infancia de Wright; a su vez, la escuela se 
presenta como trayecto de experiencias que atra-
viesa un paisaje que, en última instancia, es la tierra 
madre: “Su escuela estaba a veces en una dirección 
y a veces en otra, pero siempre a muchas millas de 
distancia. […] normalmente cabalgaba, saliendo de 
los bosques, todavía en sombras, hacia la lejanía, 
desde lo alto de las colinas o dominando el cálido 
amarillo y verde sobre los campos de la pradera. El 
otoño resplandecía en todo con salvaje color, y era 
más bonito que nunca cuando permanecía dormido 
bajo las invernales colchas de nieve; los perfiles de las 
colinas eran como gigantescos monstruos primave-
rales, yaciendo pacíficos a su amparo.” 237

La mítica colina de Tara, Irlanda

Finalmente, Wright refiere el acontecimiento de su 
propio nacimiento refiriéndolo a través el lugar geo-
gráfico, mediante una metáfora del cuerpo de la 
madre como un cuenco del paisaje: “A su debido 
momento, en un pueblo interior entre colinas, nació 
su hijo.”238. Hijo también del valle, imagen de la como 
interioridad protegida de la exterioridad por el pliegue 
de las colinas que lo encierran: “Mi madre añoraba 
“El Valle”, por el que siempre parecía suspirar.” 239

Tanto Noguchi como Wright están acuñando la im-
portancia de la tierra, el primero desde el vínculo 
emocional con la materia, el segundo desde el espíritu 
del pionero que comprende el enfoque holístico de 
su emprendimiento creativo. Las imágenes muestran 

237 Ibíd., p. 28.
238 Ibíd., p. 29.
239 Ibíd., p. 30.
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la exploración común de mallas triangulares – hexa-
gonales, en una búsqueda de colonización y dominio 
del medio. Ambos manifiestan la poderosa influencia 
de vivencias, experiencias o investigaciones propias 
de la infancia más que la continuidad de su acción 
creativa con las culturas arquitectónicas al uso.

El paisaje como constructo y experiencia estética del 
entorno encuentra uno de sus motivos fundantes 
en el diálogo entre cielo y tierra, el modelado de 
esta última, se erige en máscara de la tierra hacia el 
cielo y en interfaz de mediación con el individuo o 
con el niño que juega. Noguchi pellizca la arcilla, la 
moldea, nos permite agarrarla con asas cerámicas, 
atravesarla con túneles para sentirla en todas sus 
topografías como una superficie significativa. Al igual 
que la ola es el aire que la impulsa, la tierra es el cielo 
que la completa.

Cartografiamos el cielo para mapear la tierra. Es 
nuestra intención mirar al cielo, buscar los signos y 
constelaciones de la experiencia, para trazar los ma-
pas, describir los territorios del juego, interpretar sus 
huellas. Italo Calvino observa que la representación 
del globo terráqueo comienza solamente cuando 
para representar el cielo se utilizan coordenadas 
referidas a la tierra. Estrabón, señala Calvino, ya veía 
la geografía como acercamiento de la tierra al cielo: 
“Si hemos podido describir la tierra es porque en ella 
hemos proyectado el cielo”240

Julio Cortázar, Fotografías del Obsevatorio Jantar Mantar, 1967; 
Prosa del Observatorio, Lumen, Barcelona, 1974

Noguchi fotografiaría en sus viajes el Observatorio 
astronómico Jantar Mantar, de Jaipur y Delhi, en India, 
que mandó construir el sultán Jai Singh en el siglo XVIII, 
un lugar que ejercería una importante influencia en 
su trayectoria. Se trata de una referencia clave pues, 

240 CALVINO, I., (1984) Colección de arena, Siruela, Madrid, 
2001, p. 32.

como recoge Ana María Torres, Louis I. Kahn lo descu-
briría también a través de las imágenes de los viajes 
de Noguchi. La búsqueda esencial de Noguchi de un 
sentido del mundo se plasma aquí como un diálogo 
con el cielo desde la tierra, que Dore Ashton, relaciona 
además en afinidad con el pensamiento de Octavio 
Paz241, quien visitaría también en 1967 este mítico 
escenario junto a Julio Cortázar, que nos dejaría las 
imágenes y palabras de su “Prosa del observatorio.”242

Isamu Noguchi, Lunar landscape, 1943-44

Este diálogo entre cielo y tierra, parece guiar obras 
como el “Paisaje lunar” de Isamu Noguchi, donde 
lo tangible, lo sensible y lo inasible se entrelazan 
con aparente sencillez. Lomas y cavidades táctiles 
quedan bañadas por luces de color que resbalan 
fluidamente acariciando el modelado de las super-
ficies, mientras hilos de tensión conectan orgánicos 
vértices del paisaje. Lunas flotantes, inasibles, 
múltiples, flotan en equilibrio construyendo un 
cielo desde el cual volvemos a tocar el suelo, un 
paisaje de la memoria, geografía horadada por 
el olvido, donde quedan visibles los fragmentos 
del recuerdo.

241 ASHTON, D., (1993) Óp. Cit., pp. 217-218. Capítulo “Cosmos 
out of Caos”.
242 CORTÁZAR, J., Prosa del Observatorio, Lumen, Barcelona, 
1974.
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Un yacimiento de experiencias

El playground de Noguchi es tanto un yacimiento 
del recuerdo como un lugar sin tiempo; nunca 
fue construido; quedó olvidado como un limbo 
de niños perdidos, como un espacio onírico don-
de se plasmaron motivos de juego fundantes de 
experiencias. Un campo de juegos que nunca fue 
realizado. Imaginamos sobre este paisaje el divagar 
del juego de los niños: encontrarían que las olas 
se renuevan cíclicas, la colina se ofrece siempre 
disponible y descubrirían a cada vez el placer del 
túnel, atravesándolo. Como un campo arqueoló-
gico, el pasado emerge como memoria íntima de 
las experiencias de infancia, y el futuro se instala 
como un paraíso de acciones lúdicas en un territorio 
de disponibilidad. 

La coautoría de la obra, del arquitecto y arqueólogo 
Julian H. Whittlesey243 nos pone en la pista del tér-
mino “arqueología”, que resulta una vía de aproxi-
mación extrardinariamente rica, dándonos la llave 
de una metamorfosis en el proceso cretivo de 
noguchi, que pasa de proyectar el paisaje como un 
relieve escultórico, a sumergirse en el relieve como 
si se tratase de un yacimiento arqueológico,, como 
rubrica Frampton: “Noguchi responded immediately 
by designing his super safe Contoured Playground 
(1940) that was as much a table relief sculpture as it 
was a realistic project for a playground.”244

En una nota al pie de su artículo, Frampton habla 
de un relieve titulado “arqueología”; a partir de esta 
obra, muestra un paralelismo entre el proceso in-
verso de Noguchi en la construcción de un paisaje 
como una relieve, en su Contoured Playground, y 
su posterior manera de trabajar el relieve, que se 
explora como un yacimiento arqueológico: “This is 
true of many of Noguchi’s landscape pieces, which after 
they were worked up as plaster models were later cast 
in bronze to form table reliefs. A rather atypical bronze 
entitled Archaeology and worked on spasmodically 
between 1966 and 1984 typifies the opposite process 
where a relief could be construed as a landscape.” 245

243 WHITTLESEY, J. H., Stepping Stones: Letters to Eunice 1932-
1974, On paths of Architecture and Planning and Archaeology, 
Privately Printed (1989). Se adivina una posible vía de trabajo, 
aunque excede el propósito de esta investigación, en la bús-
queda de referencias al respecto en la obra aquí reseñada.
244 FRAMPTON, K., (1996) Óp. Cit., p. 2. Disponible en http://
www.noguchi.org/frampton.html.
245 Ibíd., p. 2. Ver en notas al pie.

Isamu Noguchi, Contoured playground, 1941

Isamu Noguchi, Archaeology, 1966-1984

En el ONU playground, Noguchi hacer hace apaa-
recer las diversas escenas como islas que brotan 
como recuerdos conectados por una amnésica 
superficie continua. Un sentido interno que parece 
responder también a la doble circunstancia del viaje 
arquelógico y de la influencia de la fotografía aérea 
como herramienta de trabajo a partir de la segunda 
Guerra mundial, como señala el propio Whittlesey: 
“Aerial photography is playing an important role in 
thje mapping of archaeological sites”.246

La exposición “The Bollingen Journey”247 nos ofrece una 
visión de los viajes arqueológicos que Noguchi reaal-
izó durante los años 1949 y 1956, como un contexto 
clave en la lectura de esta obra, que se lleva a cabo 
durante el periodo en que Noguchi viajaba becado 
por la Bollingen Foundation. Veamos el sentido de 

246 WHITTLESEY, J. H., “Aerial Archaeology: A Personal Account”, 
Journal of Field Archaeology, Vol. 1, No. 1/2 (1974), pp. 206-208. 
Published by: Maney Publishing / Article Stable URL: http://
www.jstor.org/stable/529714. Disponible en: http://www.jstor.
org/discover/10.2307/529714?uid=3737952&uid=2&uid=4&s
id=21104631177583.
247 La exposición, sobre el viaje Bollingen que Noguchi realizó 
entre los años 1949–1956, tuvo lugar en 2004 en el Guggenheim 
Museum, New York.
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este viaje en el periodo de posguerra”: “After World 
War II, Noguchi had lost faith in the meaning of art and 
questioned its relevance in a post-nuclear world. He was 
determined to seek another definition for an art that 
had lost its connection to fundamental social issues 
and values. In 1949, Noguchi applied to the Bollingen 
Foundation for a fellowship to study the “environment of 
leisure, its meaning, its use, and its relationship to society.” 
The project was to focus on communally enjoyed leisure 
spaces with special attention given to the “contemplative 
uses of leisure (for re-creation of the mind) and to the 
play world of childhood.” ”248

Vemos como es Noguchi quien plantea desde el ini-
cio el propósito de este viaje y su foco de interés en 
los entornos de esparcimiento y contemplación, un 
placer para la mente tanto como hecho participativo, 
y especialmente focalizado en “el mundo del juego 
de la infancia”. A su vez, este interés se superpone 
con la búsqueda de identidad cultural de distintos 
pueblos, y el encuentro con formas que aun teniendo 
relacion con la religión, se vinvularían especialmente 
al juego y al arte: “His interest in this subject centered 
on questions of what leisure time and space might be in 
different cultures. Noguchi understood that leisure could 
be contemplative as well as participatory. He thought it 
might have a relation to religion, but that its ultimate 
character was one of play and it was intimately bound 
to art. ”249 La influencia de estas imágenes de viaje, 
que documentó con cientos de fotografías y dibujos, 
se imprime como una explosión de creatividad: “The 
richness and variety of the material Noguchi collected 
from his travels evinces his discerning eye and intense 
curiosity in an appreciation of other cultures. ‘The Bol-
lingen Journey’ attempts to present the broad aspects of 
Noguchi’s project and the impact his Bollingen travels 
had on his subsequent artworks, public gardens, parks, 
plazas, and playgrounds.”250

El viaje del arte moderno en busca de lo arqueológico 
se trata también de un viaje biográfico y psicológico, 
una búsqueda de la propia identidad mirando en 
el espejo de las culturas primitivas; es simultánea-
mente una migración en el tiempo y un retorno a 
la infancia: “His trips to Asia were partly touristic, but 
they were deeply psychological,” says Alexandra Munroe, 
senior curator of Asian art at the Guggenheim: “But 

248 Catálogo de la exposición: Noguchi: The Bollingen Journey 
1949-1956 by Isamu Noguchi, Guggenheim Museum, New York, 
September 7 – October 17, 2004.
249 Ibíd.
250 Ibíd.

on a much larger level, the trips were a return to his 
cultural identity.” 251Sus imágenes arrojan otra mirada 
dque la del arquéologo o la del turista, es lamirada 
creativa que busca fundiendo sus encientros con 
el emergente expresionismo abstracto: “Noguchi 
shot archaeological sites in his photographs as modern 
abstract form, reduced to black-and-white cropped 
shots,” explains Munroe. “He didn’t photograph them 
as an archaeologist. He wasn’t really interested in the 
sites for academic or archaeological purposes. He was 
interested in understanding the power of their form and 
how to abstract it and adapt it as modern expressive 
form.”252 En este sentido, el paralelismo histórico con 
“los viajes de Aldo van Eyck”253 hacia culturas remotas 
en el territorio africano del desierto del Sáhara y la 
región Dogon subsahariana es evidente; ambos, 
tanto Eyck como Noguchi, habiendo vivido el conflicto 
de la WWII emprenden una búsqueda primigenia: 
reconstruir, de la mano de la infancia, un mundo 
destruido en el que era difícil tener esperanza.

ONU playground, campo arqueológico del recu-
erdo, arqueología de la infancia

En los años 60 era costumbre efectuar sondeos 
verticales profundos y estrechos para estudiar los 
yacimientos arqueológicos, obteniendo, así, una vi-
sión de la amplitud cronológica de los mismos, pero 
estrechando el panorama visible de cada unidad 
arqueológica sin permitir una visión de conjunto. 
André Leroi-Gourhan fue el primero en desarrollar 
científicamente la excavación en horizontal, que 
dejaba al descubierto grandes extensiones de una 
misma capa arqueológica, pudiendo, así, establecer 
relaciones complejas entre todos los elementos que 
componían dicho estrato. Leroi-Gourhan contribuyó 
a renovar los métodos arqueológicos de excavación. 
El asentamiento, excepcionalmente bien conservado, 
de “Pincevent” le permitió desarrollar la excavación 
en extensión, por el método llamado «decapado» 
(décapage: excavación en horizontal, siguiendo la 
topografía de la capa arqueológica, apurando las 
precauciones, observando la estratigrafía y ano-
tando todos los detalles a un ritmo muy lento, que 
dejaba al descubierto amplias zonas de un mismo 

251 BONN-MULLER, E., “Archaeology as Modern Art?”, Archaeolo-
gy Magazine, Archaeological Institute of America, March 6, 2009. 
Disponible en: archive.archaeology.org/online/reviews/noguchi/
252 Ibíd.
253 JASCHKE, K., “Aldo van Eyck y la imagen Dogon”, Architectct’s 
journeys, GSAPP BOOKS & T6) EDICIONES, New York & U. 
Navarra, 2011.
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estrato arqueológico. Estas y otras aportaciones, 
nos dirigen hacia el paradigma fundamental de la 
investigación de este personaje: la «captación glo-
bal» de los fenómenos humanos. Según él mismo 
sostenía, toda investigación debe enfocarse hacia 
la totalidad de las manifestaciones humanas, en su 
naturaleza antropológica, en sus actividades corpora-
les y mentales, en sus productos orales y materiales, 
desde la amplitud de su hábitat (sincronía) a la pro-
fundidad de su cronología (diacronía). También se 
esforzó por iniciar todas sus investigaciones de un 
modo empírico, sin teorías a priori, con un trabajo 
de campo que recogiera todos los datos posibles, 
con lentitud y eficacia, antes de lanzarse a contrastar 
hipótesis. Cada detalle debe ser contextualizado lo 
más ampliamente posible, antes de juzgar su valor 
científico y, después, con la ayuda de hipótesis su-
cesivas, se llegará a un conocimiento del «conjunto». 

Photo by Charles Uht, A sculptor’s world, Isamu Noguchi, Thames 
and Hudson, London, 1967

André Leroi-Gourhan, (1965), El gesto y la palabra, Biblioteca de 
la Universidad Central de Venezuela, 1971, Fig. 92

El enfoque que desarrolla Leroi-Gourhan nos 
ofrece una base antropológica que, a partir de 
los pueblos primitivos, nos da nociones clave que 
encontramos en la búsqueda creativa de Noguchi 
y en su retorno a la infancia.

Veamos su reflexión sobre la coincidencia en las 
sociedades primitivas entre grafismos  y mitolo-
gías: “Mitología y grafismo multidimensional son, 
por otra parte, normalmente coincidentes en las 
sociedades primitivas y si yo me atreviera a hacer 
uso del estricto contenido de las palabras, tendría 
la tentación de equilibrar la ‘mito-logía’, la cual es 
una construcción pluridimensional reposando sobre 
lo verbal, con una ‘mito-grafía’ que es su estricto 
correspondiente manual.”254

Este planteamiento holístico es, como decimos, 
la mayor exigencia de su paradigma científico y 
explica la amplitud de sus especialidades: lingüista, 
etnólogo, antropólogo, arqueólogo, semiólogo e 
historiador del arte: “[…] formas del pensamiento, 
que si bien se nos han tornado extrañas, persisten 
subyacentes en una parte importante de nuestros 
comportamientos. Mientras vivimos en la práctica 
de un solo lenguaje, cuyos sonidos se inscribe en una 
escritura correspondiente, concebimos con dificultad  
que sea posible un modo de expresión  donde el 
pensamiento disponga gráficamente de una forma 
de organización en cierto modo irradiante.”255

A su vez, Leroi-Gourhan nos presentaba la en-
voltura rítmica como forma de domesticación del 
espacio y del tiempo, que culmina en el hombre 
habitando un entorno domesticado: “Los ritmos 
son creadores del espacio y del tiempo, por lo 
menos para el sujeto; espacio y tiempo no existen 
como vivido sino en la medida en la cual son ma-
terializados en un envoltorio rítmico. Los ritmos 
también son creadores de formas. […] Desde un 
principio, las técnicas de fabricación se sitúan en 
un ambiente rítmico, a la vez muscular, auditivo y 
visual, nacido de la repetición de gestos de choque. 
[…] El martilleo rige unas percusiones lanzadas 
y el serrado o el raspado mandan percusiones 
oblicuas apoyadas que han formado una parte 
esencial de las técnicas hasta nuestros días y en 
todas las culturas.”256

254 LEROI-GOURHAN, A., (1965), Óp. Cit., p. 194. 
255  Ibíd., p. 194. 
256 Ibíd., p. 301.
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André Leroi-Gourhan, (1965), El gesto y la palabra, Biblioteca de 
la Universidad Central de Venezuela, 1971, Fig. 111

Isamu Noguchi, A World I Did Not Make, a terracotta “table 
sculpture”, Japan, 1952. Archival image from Noguchi by Shuzo 
Takiguchi, Saburo Hasekura, and Isamu Noguchi (Tokyo: Bijutsu 
Shuppan-sha, 1953).

El autor se sitúa precisamente en la charnela donde 
la exterioridad se transforma en interioridad en una 
transformación vital. La nueva domesticidad que 
acompañara al hombre sedentario convive con su 
transitar nómada, donde exterioridad e interiori-
dad entablan ricos diálogos: “El hecho humano por 
excelencia es tal vez menos la creación del útil que la 
domesticación del tiempo y del espacio, es decir, la 
creación de un tiempo y un espacio humanos.”257 Una 
domesticación que en la obra de Noguchi es la asig-
nación de la dimensión poética a lo real, que requiere 
de una desnudez del hombre ante la naturaleza.

El playground surge desde los principios de lo iti-
nerante y lo irradiante, el espacio entre los objetos 
y la radiación simbólica de los mismos. En esta 
dialógica se encuentran también las imágenes de 
cielo y tierra, y el playground como mediación lúdica 
entre ambos. Es un tipo contemporáneo que nos 
invita a un retorno a un territorio de lo nómada, 

257 Ibíd., p. 303.

recuperando vestigios de experiencias previas a la 
sedentarización, o que acompañan su surgimien-
to. Como escribe Leroi-Gourhan en un fragmento 
titulado “espacio itinerante y espacio irradiante”: “La 
percepción del mundo circundante se hace mediante 
dos vías: una dinámica, que consiste en  recorrer el 
espacio tomando conciencia de él, la otra, estática, que 
permite, por inmovilidad, reconstruir alrededor suyo los 
círculos sucesivos que se amortiguan hasta los límites 
de lo desconocido. Una de las vías libera la imagen del 
mundo sobre un itinerario, la otra integra la imagen de 
dos superficies opuestas, la del cielo y de la tierra que 
se encuentran en el horizonte. […] Se puede considerar 
también que el primero está ligado a las percepciones 
musculares y olfativas predominante, mientras que el 
segundo se refiere principalmente a las especies con 
visión desarrollada.[…] En el hombre han dado a una 
doble representación del mundo […] en proporciones 
inversas , antes y después de la sedentarización.”258 

Noguchi realiza el camino inverso al de la historia; 
investigando en los yacimientos arqueológicos, viaja 
hacia atrás en el tiempo; partiendo inicialmente del 
tiempo cronológico, se introduce en la ritmicidad 
natural de ciclos y estaciones, como los invocados 
en sus paisajes lunares; Noguchi deshace la do-
mesticación estructurada para acudir al estadio 
primigenio de una toma de posesión humana del 
espacio y del tiempo a través de símbolos. En el 
fondo, el juego; y en la infancia, el juego simbóli-
co: “Estas constataciones arqueológicas autorizan 
a asimilar, a partir del Paleolítico superior, los fenó-
menos de inserción espacio temporal al dispositivo 
simbólico, siendo el lenguaje su instrumento principal; 
corresponden a una verdadera toma de posesión del 
tiempo y del espacio a través de símbolos […]. Esta 
‘domesticación’ simbólica conduce al paso de la rit-
micidad natural de las estaciones, de los días y de las 
distancias de marcha a una ritmicidad regularmente 
condicionada en la red de símbolos del calendario, los 
horarios y los sistemas métricos, que hacen del tiempo 
y del espacio humanizados la escena sobre la cual, el 
juego de la naturaleza está regido por el hombre.”259

Las figuras parecen flotar en un espacio recordado 
de la infancia como aislados núcleos de experiencia, 
donde sustraemos instantes al olvido, un ámbito 
amniótico y desconocido. En paralelo Noguchi 
parece evocar aquellas escenas de infancia como 

258 Ibíd., p. 315.
259 Ibíd., p. 305.
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selección inicial e intencional de puntos expresi-
vos reuniéndolos para traducir en símbolos un 
todo, construyendo un “mitograma”260, reuniendo 
símbolos que traducen un todo mitológico. Así, se 
produce un paralelismo en el proceso creativo y en 
la invocación de figuraciones de su infancia; la con-
vergencia de ambos planos operativos, el biográfico 
y el creativo, se produce en base a la viabilidad de 
su coexistencia convergente en lo arcaico como 
territorio de búsqueda del arte contemporáneo.

El espacio itinerante y el sedentario, dialogan en 
correspondencia con las nociones de exterioridad 
e interioridad, que se imbrican en complementarie-
dad dialógica en el ONU Playground de Noguchi. Lo 
cóncavo, el cuenco, el hoyo o la cueva primordial, 
aparecen como ámbitos privilegiados que se desve-
lan como interioridad en relación al cuerpo, por su 
capacidad envolvente, por su posibilidad de contacto 
con el cuerpo como hueco protector. Su reverso, 
lo convexo, parece expandirse como territorio na-
tural de la posición del yo ante el mundo a través 
de una acción que se origina en el cuerpo, en su 
despliegue hacia la exterioridad, mediante objetos 
exentos que penetran el cielo, la colina que abre la 
mirada alrededor; en El ONU playground, cóncavo 
y convexo se interconectan al modelarse objetos 
exentos atravesados por perforaciones, agujereados.

En 1952 Noguchi había realizado una excepcional 
serie de cerámicas261 donde encontramos motivos 
que reaparecen en este playground. La manera de 
trabajar la materia explora las posibilidades de la 
cerámica, cuyos hallazgos en caso del playground 
se verían traspuestos al nuevo contexto con otros 
materiales; las asas aluden directamente a la cerá-
mica, a la tierra y su elaboración artesanal durante 
milenios, desvinculada aquí del objeto que le es 
propio, aparece profundamente contemporánea. En 
Noguchi, como en Giacometti, se revela el espacio 
intermedio del tablero como medio disponible, como 

260 Ibíd., p. 360. El autor escribe: “Llamar ‘primitivas’ a las pri-
meras manifestaciones de arte conocidas es la única manera 
apropiada. […] Abstraer, en el más estricto sentido etimológi-
co, quiere decir ‘aislar con el pensamiento y considerar una 
parte aislándola del todo’. Esto corresponde exactamente a 
las primeras formas del arte prehistórico, el cual selecciona 
para comenzar los puntos expresivos (falo, vulva, cabeza de 
bisonte o de caballo) y los reúne para traducir en símbolos un 
todo mitológico, para construir un mitograma.”
261 ALLISON CORT, L., GARRATT J., WINTHER-TAMAKI B., Isamu 
Noguchi and Modern Japanese Ceramics: A Close Embrace of the 
Earth, Japanese American National Museum and University of 
California, California, 2003.

superficie unitaria que integra figuras discontinuas 
aglutinando su diversidad de sentidos en un campo 
semántico común: surgen así el hoyo, el cono, la cinta 
plegada o elementos aéreos como estructuras o 
agujas móviles clavadas, exentas. Se trata de núcleos 
aislados de experiencia, atributos de experiencias 
primarias que emergen como islas del recuerdo en 
el espacio amnésico de la memoria.

Alberto Giacometti, Proyecto para una plaza, wood, 1931-32

Isamu Noguchi, Ceramics, Three-Legged Vase, 1952

Heterotopías: campos de juego

Noguchi proyectó diversos terrenos de juego para 
niños a lo largo de su vida, muchos de los cuales 
no llegarían a construirse, quedando como una 
ensoñación de otros mundos posibles para la in-
fancia. Pese a que no llegasen a materializarse, sus 
campos de juego no constituyen una utopía, son 
sueños viables anticipando mundos posibles que 
se insertan en la realidad como limbos de infan-
cia. Limbos que se disocian con delicadeza de su 
contexto constituyendo un entorno autorreferente, 
con sus propias coordenadas espaciotemporales, 
independientes del mundo. Operan como las “he-
terotopías” de Foucault, en superposición con el 
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espacio real de la vida urbana en que se insertan, 
una búsqueda infatigable de algo que podía ser 
aquí y ahora. Podemos entender los playground 
de Noguchi como yacimientos de lo lúdico pero 
también como recortes aplicados a la continuidad 
de lo real, como paisajes que nos transportan y 
hacen viajar fuera del tiempo y del espacio.

En 1966, con el proyecto “Kodomo no Kuni” de 
Isamu Noguchi, se inauguraba en Yokohama el 
parque denominado ‘The children’s land’, que toma 
su nombre original de la publicación infantil japo-
nesa “Kodomo no Kuni” de las décadas de 1920 y 
1930; encontramos en ésta bellísimas ilustraciones, 
entre las cuales destacamos acompañando estas 
páginas las Okamoto Kiichi, que refleja los propios 
juegos infantiles, que recogemos en las imágenes. 
Los juegos populares infantiles, se fundamentan 
frecuentemente en el cuerpo, las acciones o la 
movilidad de los participantes; en su desarrollo, se 
produce una exploración de las posibilidades del 
lugar, así como del propio cuerpo, de la potencia, 
velocidad, agilidad o habilidades diversas que se 
desarrollan en el juego.

Okamoto Kiichi, “El potro “y “La colmena”, 1928. Publicación in-
fantil japonesa Kodomo no Kuni, de las décadas de 1920 y 1930

Los playground de Noguchi, debemos imaginarlos 
sucediendo en el juego, puestos a prueba por los 
niños, explorados con la mirada, recorridos con el 
cuerpo, saltados con los pies, acariciados con las 
manos… Noguchi propone escenarios del juego que 
se completan en la acción vital, en la conquista del 
territorio y en el desarrollo de un imaginario que se 
superpone al soporte propuesto. En este sentido, 
convergen planteamientos opuestos en la historia del 
playground, el de la pura deriva lúdica sin predetermi-
nar del “adventure playground” y el planteamiento de 
los definidos paisajes de Noguchi como soporte de 
imaginarios de juego superpuestos. Ambas rutas son 
posibles, la que plantea el autor en su inmersión hacia 
un mundo primigenio propio o la ruta que permite 
que los niños construyan por sí mismos su campo 
de juego; ambas opciones confluyen conformando 
ámbitos y territorios de juego de la infancia. El juego 
de los niños, la noción misma de infancia, se adhiere 
a los principios que Foucault señala como claves de 
esa nueva ciencia, la hetero-topología. Y en una lectura 
paralela de estos principios, encontramos también las 
pautas para comprender que, cuando confinamos a 
la vez que permitimos el juego libre en un playground, 
construimos heterotopías posibles. Estableciendo un 
paralelismo directo entre los principios de Foucault 
y los territorios de juego de la infancia, nos interesa 
señalar hasta qué punto, precisamente hoy día quizás 
la infancia sea también una heterotopía en sí misma, 
un mundo aparte.

La infancia es percibida por el mundo adulto como 
una utopía localizada, recorre la sociedad pero no 
pertenece a ella; está simultáneamente fuera y dentro, 
excluida pero controlada por la cultura del adulto. 
Podemos nosotros mostrar cómo también la ma-
yor parte de escuelas, los espacios que la sociedad 
destina a lo infantil, están entre las heterotopías 
que cita Foucault como “prisiones, manicomios, ferias, 
prostíbulos, cuarteles o los colegios decimonónicos”262, 
concebidas creyendo que debían hacer del niño 
un adulto. El territorio de la infancia se yuxtapone 
al espacio real como otro espacio; si la infancia es 
heterotopía, ambos deberían ser incompatibles: 
como la escena del teatro y sus realidades evoca-
das escapan a la realidad. En esa incompatibilidad 
consiste la fricción que genera la yuxtaposición del 
mundo imaginario con el mundo real en la infancia; 
la yuxtaposición que alternativamente se produce de 
la lógica ineludible del argumento infantil yuxtapuesta 

262 FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., p. 29.
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con “la convención y lenguaje adultos.”263 Los niños 
conocen perfectamente, en términos de Foucault, 
esas utopías localizadas, contraespacios o espacios 
absolutamente diferentes y destinados a impugnar los 
lugares de la normalidad, el espacio donde vivimos: 
las heterotopías o “esos otros lugares, esas impugna-
ciones míticas y reales del espacio donde vivimos.” 264 Las 
heterotopías de Foucault son ‘contraespacios’: “Ahora 
bien, entre todos esos lugares que se distinguen los unos 
de los otros, hay algunos que son absolutamente distin-
tos: lugares que se oponen a todos los otros, que están 
destinados de algún modo a borrarlos, a neutralizarlos 
o a purificarlos. Son de alguna manera contraespacios. 
”265 Pero, ¿qué es la infancia en el adulto? ¿Es una 
utopía localizada? ¿Es un contraespacio del mundo 
adulto, su recíproca heterotopía?

Una infancia sin edad, que no sólo es memoria de 
aquello que fue y ya no sabemos, sino que permanece 
como un espacio primigenio que emerge esporádica-
mente, de forma imprevista… ¿Es la continuidad del 
limbo en cada uno de nosotros? O es que aquella 
frase de amenaza que nos decían de niños “te que-
darás para siempre en el limbo” señala esa parte de 
cada uno que no quiere crecer, y se corresponde 
efectivamente con un limbo que permanece paciente 
y para siempre, dentro de cada uno de nosotros, 
como una heterotopía a la espera, quizás dormida, 
quizás despierta.

Alberto Giacometti, El palacio a las cuatro de la mañana, 1932

263 La lógica infantil muestra otras lógicas del lenguaje, eviden-
ciando por contraste sus mecanismos culturales, pertenecientes 
al mundo adulto; lo vemos en un niño de cinco años, que dice: 
“Un saltamonte’, dos saltamontes…”
264 FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., p. 21.
265 Ibíd., p. 20.

Isamu Noguchi, Playground Equipment for Ala Moana Park, 
Hawaii, 1939.266

Los niños, más lógicos y más fantásticos al mismo 
tiempo, resuelven lo incompatible. Estar en el limbo: 
“Estar en el limbo es una expresión que siempre me 
ha fascinado. Quizás por la correspondencia perfecta 
con la situación; más que una regañina, parecía un 
hecho. Efectivamente, estaba en el limbo: en la pro-
pia percepción de la realidad ausente, encontraba el 
placer de estar en ninguna parte, pero perfectamente 
localizada: el limbo estaba aquí, como un espacio 
fluido que recorría todo. Sólo hay que acceder a él, con 
apertura y cierre.”267 Un lugar sin lugar, un tiempo 
infinito. ¿Un castigo, o un placer? Al placer que se 
siente en el limbo le imponemos la amenaza de la 
exclusión de este mundo, obligando así a cada vez 
de alguna forma a que el niño entre en la realidad 
adulta. Pero realmente lo arrancamos del limbo; 
sólo cuenta con billete de vuelta hasta que olvida 
el camino y pierde su infancia: “La permanencia en 
el alma humana de un núcleo de infancia, de una 
infancia inmóvil pero siempre viva, fuera de la historia, 
escondida a los demás, disfrazada de historia cuando 
la contamos pero que sólo podrá ser real en esos 
instantes de iluminación, es decir, en los instantes de 
su existencia poética.”268

266 Ibíd.
267 Clara Eslava, recuerdo de infancia, 2013.
268 BACHELARD, G., (1960) Óp. Cit., p. 151.
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“Los niños tienen todas las coyunturas muy sutiles, 
y el espacio que hay entre una y otra, carnoso: esto 
consiste en que el cutis que cubre la coyuntura está 

solo, sin ligamento alguno de los que cubren y ligan 
a un mismo tiempo el hueso; y la pingüedo1 o gor-
dura se halla entre una y otra articulación, inclusa 
en medio del hueso y del cutis: pero como el hueso 
es mucho más grueso en la articulación que en lo 

restante, al paso que va creciendo el hombre, va de-
jando aquella superfluidad que había entre la piel 

y el hueso, y por consiguiente aquella se une más a 
éste, y quedan más delgados los miembros. Pero en 

las articulaciones, como hay más que el cartílago 
y los nervios, no pueden desecarse ni menos dis-

minuirse. Por lo cual los niños tiene las coyunturas 
sutiles y los miembros gruesos, como se ve en las 
articulaciones de los dedos y brazos, y la espalda 

sutil y cóncava: al contrario el adulto, que tiene las 
articulaciones gruesas en las piernas y brazos, y 
donde los niños tienen elevación, él disminuye.” 2

Leonardo da Vinci, Las medidas del 
hombre, escrito hacia 1500-1510.

En este capítulo de la investigación, titulado “ámbitos 
tangibles”, nos aproximaremos a experiencias de 
infancia en las cuales la vivencia del espacio emerge 
originada fundamentalmente desde lo corporal. El 
cuerpo nos informa de su entorno a la vez que deja su 
huella tangible sobre él: un cuerpo que se deja impri-
mir por los ámbitos que, recíprocamente, constituye. 
Implicar el cuerpo y los objetos en la experiencia del 
espacio en la infancia es esencial, creando campos 
de relaciones en tanto que sentimos tocar y ser to-
cados por el entorno, rodear y ser rodeados, ocupar 
y ser ocupados, tomar y ser tomados, en complejos 
procesos de toma de conciencia de la dimensión 
tangible de los ámbitos que, mutuamente, confor-

1 wpingüedo” como “cuerpo blanco, blando, oleoso” en M. 
Martínez, B. Cano editor, Madrid, 1788. “Anatomía completa del 
hombre con todos los hallazgos, nuevas doctrinas y observaciones 
raras...”, Consultado en: https://play.google.com/store/books/de
tails?id=uMSWudJeL0wC&rdid=book-uMSWudJeL0wC&rdot=1
2  Leonardo da Vinci escribe “Las medidas del hombre”, a partir 
de observaciones sobre anatomía realizadas en la primera 
década del siglo XVl (aprox. 1500-1510), y publicadas en 1680 
bajo el título “Tratado de la pintura”. DA VINCI, L., (1680) Tratado 
de la pintura, trad. Diego Rejón de Silva, Buenos Aires, AGEBE, 
2004, pp. 102-103.

mamos. Nos sumergimos así en la interioridad como 
condición corporal de lo albergante y lo albergado, 
que nos muestra cómo el ámbito protector remite al 
cuerpo, o bien nos asomamos hacia una exterioridad 
como expresión y condición del cuerpo exento, en 
constante diálogo con los objetos y el territorio.

Leonardo da Vinci, Studio de bambino, 1508

Como señalábamos anteriormente, las fuentes de 
esta investigación son primarias en un doble sentido: 
en cuanto a lo primordial de sus contenidos, a la 
búsqueda de un retorno a lo originario, y en tanto 
que material de investigación que acude a las fuentes 
primarias profundizando en las mismas. Las diversas 
escenas en torno a lo corpóreo que desarrollamos 
en “ámbitos tangibles” conforman nuestro trazado de 
una posible constelación de lo tangible, conectando 
dichos materiales o fuentes primarias: los textos como 
testimonio del recuerdo, las fotografías como reflejo 
del encuentro y los proyectos como construcción 
de lo imaginario. En las experiencias estudiadas, el 
cuerpo se despliega más allá de sus límites tangibles 
en un ver y ser visto al unísono con el mundo: a través 
de sensaciones olfativas, sonoras o visuales, el niño 



132

teje sus “arquitecturas de la mirada”3 aparece como 
un viajero capaz de traspasar el umbral tangible de 
lo inmanente en un descubrimiento de dimensiones 
trascendentes de su propia experiencia, que arrancan 
desde la vivencia del ámbito original.

La confluencia de vivencias y recuerdos de diver-
sos autores en determinados motivos, nos sugiere 
que ciertas prefiguraciones subyacentes, comunes, 
parecen surgir como experiencias arcaicas que se 
repiten, como si fueran el detonante para el des-
cubrimiento de emociones especialmente intensas 
ligadas a la experiencia del espacio en la infancia, 
como pueden ser la cama, lo blando y transformable, 
el campo de juego en la infancia de Michel Foucault, 
cama que se coinvierte en gruta primordial y paisaje 
de transparencias nevadas en ‘Habla memoria’ de 
Nabokov… Dejaremos que el discurso se organice en 
torno a dichas figuras, trazando en este capítulo una 
posible constelación de lo tangible, como reflejo de 
actitudes entrelazadas de la mirada del adulto ante 
el mundo de la infancia. Así, partimos de vivencias 
que se vuelcan sobre el cuerpo, constituyéndolo 
como ámbito primordial de la experiencia, hasta 
aquellas que se despliegan hacia el entorno tejiendo 
continuos vínculos y transferencias desde lo corporal.

2.1 Ámbitos del cuerpo

“Mi cuerpo y el mundo no son ya objetos coordina-
dos el uno al otro por medio de relaciones funciona-

les del tipo de las que la física establece. El sistema 
de la experiencia en el que comunican no lo expone 
delante de mí ni lo recorre una consciencia constitu-

yente. Tengo (j’ai) el mundo como individuo inacaba-
do a través de mi cuerpo como poder de este mundo, 
y tengo la posición de los objetos por la de mi cuerpo 

o, inversamente, la posición de mi cuerpo por la de 
los objetos, no en una implicación lógica y tal como 
uno determina una magnitud desconocida por sus 

relaciones objetivas con unas magnitudes dadas, 
sino en una implicación real, y porque mi cuerpo 

es movimiento hacia el mundo, el mundo, punto de 
apoyo de mi cuerpo.”4

Maurice Merleau-Ponty, Fenomeno-
logía de la percepción, 1945.

3  AA. VV., BUITRAGO, A., ed., Arquitecturas de la mirada, Servicio 
de Publicaciones Universidad de Alcalá, 2009.
4  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Fenomenología de la percepción, 
trad. de J. Cabanes, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, p. 361-362.

El cuerpo como ámbito

Todo empieza en el cuerpo. Todo es vínculo con 
el mundo. Hacemos cuerpo con el mundo que 
imaginamos desde nuestros cuerpos. Un cuerpo 
que es fuente y receptor de la experiencia, un 
cuerpo que es ámbito y objeto, envolvente y 
envuelto. Resulta primordial el recorrido táctil 
por los ámbitos topológicos que nos envuelven, 
el cuerpo y su piel continua, el ámbito como piel. 
Cuerpo primordial, originario, fuente de conoci-
miento, toma de conciencia de la propia reali-
dad tangible. El cuerpo desde el cual surge todo 
ámbito y que explora todo territorio. Un cuerpo 
latente del que brotan estructuras topológicas 
e imágenes metafóricas que nos devuelven al 
cuerpo arcaico.

En este capítulo de la investigación, nos sumer-
gimos en un viaje al cuerpo esencial en nuestra 
aproximación a la experiencia del espacio en la 
infancia y en la conformación de sus “ámbitos 
tangibles”. La noción del cuerpo como origen y 
como retorno de cuantas derivas emprendamos, 
como depositario de un saber a él incorporado, es 
clave y su sentimiento es especialmente intenso 
en la infancia, donde todo aparece fusionado, es 
unitario, es un medio y fin en sí mismo, frente al 
mundo adulto, donde lo indiferenciado se escinde 
y fragmenta en funciones... El cuerpo es deposi-
tario de la memoria tanto como engranaje de la 
acción. Desde el juego corporal surge así mismo 
lo simbólico, charnela entre lo real y lo imaginario: 
imágenes originadas en el cuerpo, metáforas que 
arrancan del cuerpo, o constructos que completan 
las incógnitas del cuerpo construyendo la imagen 
mental de nuestro rostro y la estructura de nuestro 
esquema corporal.

El recorrido a través de recuerdos de infancia, 
y sus testimonios recreados en la edad adulta, 
nos muestra vivencias de la dimensión tangible 
del cuerpo y sus ámbitos, que conducen a un 
imaginario profundamente emotivo, en torno 
a la protección del hueco, la posesión del ha-
bitáculo, la identificación del cuerpo o la cueva 
primordial… así, lo exploraremos como forma de 
encuentro del yo y el mundo, según expresara 
Maurice Merleau-Ponty en su fenomenología de 
la percepción.
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Leonardo da Vinci, Perspectivas de un feto en el útero, 1510-1512

El arquitecto Juhani Pallasmaa recuerda una manera 
corporal de aprender en su propia infancia, durante 
los largos días que pasó en la granja de su abuelo 
durante la Segunda Guerra Mundial, una época 
sobre la que testimonia:

“Personalmente, no recuerdo hablar demasiado en 
la época de mi niñez que pasé en la granja de mi 

abuelo; la vida del día a día y el trabajo tenían lugar 
‘en la carne’ de la vida de la granja; […] El conoci-
miento del granjero estaba constituido por habili-

dades corporales fundamentales que venían codifi-
cadas en las estaciones y en los ciclos anuales y en 

las situaciones concretas de la vida diaria, más que 
en libros y notas.”5 Pallasmaa se siente profunda-

mente en deuda con la riqueza de aquella vida 
en la granja, que le proporcionó, de niño, “una 

comprensión de mi propia existencia corporal y de 
las interdependencias esenciales entre los aspectos 

mentales y físicos de la vida cotidiana”6. Enraizando 
en la experiencia vivida en aquellos primeros 

años de infancia tanto el sentido estético como 
el juicio ético, ambos se encuentran “firmemente 

basados en las primeras experiencias de la natu-
raleza integrada del mundo de la vida humana”7.

La huella de infancia imprime el sentido de la expe-
riencia estética con una amplitud integradora que va 

5  PALLASMAA, J., (2009) La mano que piensa, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2012, p. 132.
6  Ibíd., p. 8.
7  Ibíd., p. 8.

más allá de las discusiones disciplinares; de aquella 
primera infancia se desprende para Pallasmaa que 
“la belleza no es una cualidad estética independiente; 
la belleza surge de captar las causalidades e interde-
pendencias incuestionables de la vida.”8

Pallasmaa precisa que no vivimos en nuestros cuer-
pos como si de contenedores de un yo incorpóreo 
se trataran, sino que “somos constituciones corpo-
rales en nosotros mismos”9. Se trata de recuperar la 
conciencia de “nuestra propia la historicidad como 
seres biológicos y culturales”10, y recuperarla desde 
la infancia, un momento privilegiado en el que lo 
biológico y lo cultural operan en estrecha simbio-
sis. En la primera infancia, el niño implica de forma 
especialmente intensa el impulso biológico con el 
código cultural; podemos observar cómo participa 
activamente el cuerpo en la experiencia del espa-
cio, o más precisamente, cómo el espacio se hace 
cuerpo, fundidos ambos en la experiencia vital del yo 
en el entorno. Esta atención al cuerpo nos ayudará 
a comprender mejor la infancia, un momento de la 
vida lábil y sincrético en que todavía todo es posible; 
cuerpo y mente se integran de forma holística, pues 
aún no se han diseccionado con el profundo corte 
que los separa en nuestra cultura occidental. Cuerpo 
que es origen de las metáforas mediante las cuales 
pensamos la vida cotidiana, para Lakoff y Johnson, 
autores de “El cuerpo en la mente”11, una referencia 
a la que nos acercaremos en esta investigación.

Desde el nacimiento del niño, se fragua este predo-
minio de la mirada; el rostro acuña una frontalidad 
implícita en el cuerpo humano que es generadora 
de un complejo constructo psicológico, al tiempo 
que abre un campo de posibilidad de conquista 
de lo distante. La mirada entra en diálogo con lo 
cercano desde la referencia en la lejanía del hori-
zonte que, rodeándonos circularmente, sustenta 
la proximidad de nuestro espacio existencial. Pa-
llasmaa ha dedicado buena parte de su esfuerzo 
a generar un corpus de textos de referencia en el 
campo de la arquitectura donde pone en crisis la 
hegemonía visual, recurriendo para ello al pensa-
miento fenomenológico y poniendo en valor “lo 

8  Ibíd., p. 8.
9  Ibíd., p. 8.
10  Ibíd., p. 8.
11  JONHNSON & JOHNSON, M, (1990) El cuerpo en la mente. 
Fundamentos corporales del significado, la imaginación y la razón, 
Debate, Madrid, 1991.
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táctil y lo háptico como motores de conocimiento, 
experiencia y producción arquitectónica.”12

En su obra “Cuerpo-vínculo-transferencia”, las psi-
cólogas argentinas Calvo y Riterman, dan rumbo 
a un viaje a la infancia que arranca en el cuerpo 
del recién nacido; su reflexión transita entre el 
cuerpo topológico y las imágenes que produce, 
investigando el complejo constructo que emerge 
de esta interacción. Las autoras señalan la doble 
vertiente del ‘cachorro humano’ entre la dependen-
cia corporal del adulto y su conquista precoz del 
mundo a través de la mirada: “La invalidez biológica 
del hombre al nacer lo determina en esa estructura-
ción y su prematuración óptica lo torna cautivo de 
lo imaginario.”13

El cuerpo tangible, como tal “cautivo de lo imagina-
rio” surge inevitablemente enlazado al predominio 
de lo visual, pero paradójicamente, y en sentido 
inverso a dicho predominio, “de nosotros mismos 
sólo tenemos una imagen de cuerpo decapitado, 
jamás una visión del rostro: la reconstruimos.”14 Re-
construimos la imagen de nuestro rostro en el 
juego especular que se produce en la simetría con 
el otro, espejo que comienza para el bebé en el 
rostro de la madre. La reconstrucción de lo propio 
en el diálogo y encuentro con el otro, deviene un 
complejo constructo y se torna así en fenómeno 
psicológico de profundo alcance.

En “Razón y Placer”, el científico Jean-Pierre Chan-
geux nos muestra la raíz en la infancia de la di-
mensión ética de que es portador el rostro huma-
no: “Al poseer esa facultad de imaginar los estados 
mentales de otro, y de ‘teorizarlos’, el niño humano 
adquiere la competencia de “imaginarse a sí mismo 
como otro” (Ricoeur). Accede, en una palabra, a la 
ética.”15 Changeux se refiere a su vez al filósofo 
Emmanuel Lévinas, quien deposita en ‘el rostro’ 
la pregunta por ‘el otro’, comprendiendo el rostro 
como vehículo hacia la cuestión ética, mediante 

12  PALLASMAA, J., Los ojos de la piel. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 2006, p. 76. ISBN-13: 978-84-252-2135-4.
13  CALVO, I., RITERMAN, F., Cuerpo-Vínculo-Transferencia, 
Amorrotu, Buenos Aires, 1979, p. 50.
14  Ibíd., p. 47.
15  CHANGEUX, J., (1994) Razón y placer, Tusquets editores, 
Barcelona, 1997, p. 173. El autor precisa cómo “La atribución 
al congénere de conocimientos, intenciones y emociones, para 
comprender y tratar de predecir sus conductas, […] aparece 
precozmente durante el desarrollo humano, pero no se formaría 
en el niño autista.”

el ejercicio de mímesis que entraña colocarse en 
‘el otro’ y sentir así la alteridad del mundo. Pero el 
juego de la mirada sucede de forma simultánea en 
diálogo con desarrollos extraordinariamente ricos 
de otros sentidos del cuerpo, conformando diversas 
dimensiones y sentimientos del espacio. Ya en sus 
primeras actividades lúdicas, el niño emplea todo el 
cuerpo, el tacto, el contacto, el sentido del equilibrio, 
etc., creando su propio bagaje de experiencias donde 
son claves las “posturas intermedias”16, el espacio de 
oculto tras la espalda, la lateralidad, el arriba y abajo…

Klara Pap, “Las piernas”, instituto Pikler, 196917. Ilustración del 
libro: “Moverse en libertad…”, óp. Cit., p. 121. Esquema II, fig. 5

Klara Pap, “Rodando”, instituto Pikler, 1969. Ilustración del libro: 
“Lasst mir Zeit”, (trad. Déjame tomar mi tiempo), Broschiert, 1988, 
S.196

16  Las observaciones de Emmi Pikler (1902-84) con los niños 
del instituto Loczy de Budapest, “además de permitir ver la suce-
siva aparición de las posturas fundamentales conocidas: posturas 
tumbada de espaldas, sobre el vientre, postura sentada y de pie, 
han puesto de manifiesto otras intermedias”, acompañadas de 
sus correspondientes movimientos “intermedios”.
17  Dibujos, realizados según “modelos vivos” por la dibujante 
Klara Pap, artista que durante muchos años observó y dibujó 
los movimientos infantiles, ilustrando numerosas publicaciones 
del instituto Pikler, la casacuna de la calle Lóczy, Budapest, 
fundada por Emmi Pikler en 1946.
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A su vez, se produce un desplazamiento de un rol 
del cuerpo como conformador del ámbito hacia su 
rol como transgresor del mismo: el juego con los 
límites, atravesar (o no) el umbral, reconocer los 
bordes, marcar fronteras… Se trata de la misma ruta 
que recorre el bebé en la crianza, en su tránsito “del 
sostén a la trasgresión”18, en su traslación del interior 
de la madre a su emancipación en el mundo, de la 
relación de sostén de proximidad y contacto con el 
cuerpo del adulto a la necesaria transgresión que 
acompaña la autonomía de sus iniciativas. Un aso-
marse al mundo facilitando al bebé su autonomía, 
permitiéndole “moverse en libertad”19, considerándolo 
desde aquello que sí es capaz, en su relación con el 
entorno a través de la observación de una compleja 
motricidad, constituida por movimientos, afectivos, 
expresivos, de desplazamiento o prensión…

El desarrollo de esquema corporal en el niño se 
estudia en profundidad desde diversos campos: 
por parte de la psicología cognitiva, así como desde 
el campo de la motricidad infantil, campo abierto 
y en desarrollo desde que la pediatra Húngara 
Emmi Pickler20, planteando nociones clave como 
las “posturas intermedias”, enseñara a “observar 
más e intervenir menos” en el desarrollo motor del 
bebé, potenciando así su seguridad afectiva, au-
tonomía y movimiento en libertad. Se trata de un 
bebé que se abre al mundo pleno de potencial. A 
diferencia de otros planteamientos, en Pikler pre-
domina la confianza: el mundo alrededor no es un 
vacío desconocido frente al cual el bebé requiere 
protección, sino un espacio de posibilidades que 
se desarrollan con el acompañamiento del adulto 
que permita un desarrollo en libertad.

El acercamiento desde el campo de la motricidad es 
diverso, profundizando en el desarrollo del cuerpo 
en el espacio a través de la acción desde distintos 
enfoques, autores y puntos de vista: a través de las 
obras del psicomotricista Bernard Aucouturier21 se 

18  CALMELS, D., Del Sostén a la Transgresión, Biblos, Buenos 
Aires, 2009. Se trata de una breve crónica de la relación cor-
poral que mantienen el adulto y el niño a lo largo de la crianza. 
Partiendo de la hipótesis de que el cuerpo no es algo dado, 
sino a construir, podemos preguntarnos “¿en qué lugar y con 
qué relaciones se construye?”.
19  Como demuestran las investigaciones sobre la motricidad 
autónoma llevadas a cabo en la “Casacuna Loczy” por Emmi 
Pikler. 
20  PIKLER E., (1969) Moverse en libertad: desarrollo de la motri-
cidad global, Narcea, Madrid, 1984.
21  AUCOUTURIER, B., (2004) Los fantasmas de acción y la 
práctica psicomotriz, Graó Barcelona, 2012.

desvela la motricidad como lugar de la génesis de 
los fantasmas de acción y las acciones simbólicas. 
Aucouturier señala a su vez cómo las acciones que 
recibe el bebé se inscriben como huellas corporales 
que conforman su envoltura o espacio existencial, 
una burbuja en formación, en ósmosis interna y 
externa: “Al nacer, “el bebé es como un cosmonauta 
propulsado al espacio sin ninguna combinación para 
mantenerle unido”, una metáfora […] del estado en 
que se encuentra todo recién nacido y su necesidad 
vital de ser protegido y unificado. […] Necesita una 
nueva envoltura protectora que se irá construyendo 
progresivamente a partir de las acciones inscritas en 
su cuerpo”22 Se trata de un conjunto “perceptivo 
sensomotor” que se incorpora como una “envoltu-
ra externa olfativa, sonora, visual, táctil cinestésica, 
postural” y que llega a ser una envoltura propia y 
continua.

Por otra parte, el enfoque de Daniel Calmels nos 
acerca al cuerpo del bebé en los primeros años 
de vida y los juegos de crianza desde la noción del 
sostén del adulto. “El niño pequeño en los brazos 
del adulto puede funcionar como un disparador de 
sus antiguas vivencias, y esto es posible al reconocer 
como propias las emociones que el pequeño muestra. 
[…] Se pone en funcionamiento lo que Henri Wallon 
llamó “matriz emocional colectiva”, fenómeno por el 
cual la emoción “articula lo individual y lo social”.” 23 
Daniel Calmels atribuye la práctica generalizada de 
los juegos de crianza, como los juegos de sostén, 
ocultamiento y persecución, a este encuentro entre 
niño y adulto. En los juegos de sostén, al mecer, 
girar, elevar o caer, “el adulto con un niño en brazos 
recrea el código de sus antepasados, pone en funcio-
namiento su saber en actos”. 24

Se trata de un acercamiento entre lo biológico y lo 
cultural profundizando en el actuar de los niños 
desde sus primeros y valiosos rudimentos lúdicos, 
los juegos de crianza, que implican necesariamente 
el encuentro el bebé con el adulto para suceder. 
En términos de Calmels, los denominados “jue-
gos de crianza” implican de forma fundamental 
“el contacto y el juego corporal”25 y surgen desde el 
acuerdo tácito, la invitación y confianza generada 
por el ritmo común del bebé y el adulto que se 

22  Ibíd., p. 33.
23  CALMELS, D., Juegos de crianza, Biblos, Buenos Aires, 
2004, p. 39.
24  Ibíd., p. 39.
25  Ibíd., p. 28.
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invitan al juego: “los juegos de sostén se desarrollan 
en un espacio corpóreo: en, desde y sobre el cuerpo 
del adulto. Para el niño pequeño, más allá del cuerpo 
del adulto está el vacío. El cuerpo-adulto es plataforma 
de lanzamiento y pista de aterrizaje, territorio de la 
escena lúdica.”26

Los juegos de sostén son para el autor un “rudi-
mento lúdico corporal”27 cuyas acciones básicas 
serían mecer, girar, elevar, descender, subir, bajar, 
trepar, colgar… abriendo el pasaje hacia lo lúdico. 
Son juegos que requieren del encuentro del adulto 
con el bebé, “encuentro de cuerpos que no necesitan 
citarse formalmente para poder jugar. […] Encontrar 
algo de uno en el otro, encontrarse para encontrar, 
lenguaje del cuerpo, rudimentos del verbo en el gesto.”28 
Si en los juegos de ocultamiento y persecución  
la referencia es visual, en los juegos de sostén la 
referencia es táctil e implica los cuerpos del bebé 
y del adulto de forma recíproca.

Emmet Gowin, Edith and Elijah, Pennsylvania, 1974

Nos encontramos ante un abanico de plantea-
mientos que oscilan desde la máxima autono-
mía y confianza en las capacidades propias del 
bebé hasta los que buscan integrar el papel del 
adulto de forma protectora. Escuchar la palabra 
de quienes han observado el cuerpo de la in-
fancia, nos conduce hacia nociones originarias 
que se presentan como raíces de las posibles 
ramas genealógicas de diversos sentires del 
cuerpo. A los efectos de esta investigación, todo 
este abanico genera una serie de territorios 
que se exploran con el cuerpo, sea el del niño, 

26  Ibíd., p. 40.
27  Ibíd., p. 41.
28  Ibíd., pp. 27-28.

sea el del niño con el adulto. Sustentados en 
la extraordinaria riqueza de estos ‘rudimentos 
lúdicos’ corporales que surgen como ‘juegos de 
crianza’ se encuentran los posteriores juegos 
de la infancia: al suceder los movimientos libres 
en entornos óptimos, emerge la recíproca coo-
peración de cuerpo, espacio y objetos, se hace 
visible su “inbetween”.

En la experiencia del espacio intervienen el con-
junto de los sentidos perceptivos como el tac-
to, olfato, gusto u oído, sistema de percepción 
“háptico”29, entendido en el sentido de ecología 
sistémica de James J. Gibson que implica al cuer-
po en la percepción del mundo adyacente, como 
un proceso cognitivo que hace co-partícipes 
organismo y entorno, mutuamente implicados. 
Estos complejos procesos son especialmente 
ricos, intensos y vitales en los primeros años de 
vida, donde cuerpo y espacio son en sí mismos, 
ámbitos de experiencia, territorios de juego, 
entornos de aprendizaje y dominio del riesgo: 
objeto de conquista de un territorio entre el yo 
y el mundo.

El cuerpo participa también mediante lo inte-
roceptivo o “propioceptivo”30, fuente interna de 
información del propio cuerpo, como el sentido 
que informa al organismo de la posición de los 
músculos, como la capacidad de sentir la po-
sición relativa de partes corporales contiguas, 
regulando los movimientos, las acciones motoras 
planificadas y las respuestas automáticas, así 
como el control del equilibrio, coordinación y 
estados de alerta. La propiocepción interviene 
por tanto en el desarrollo del esquema corporal 
en la infancia, vinculando de forma estructurante 
el cuerpo con el espacio.

En sus primeros años de formación, encontramos 
un cuerpo germinal, como simbiosis extraordinaria-
mente lábil del cuerpo biológico y el cuerpo cultural 
que se construirán recíprocamente en interacción 

29  DOLON, R., PAROT, F., (1991) Diccionario Akal de Psicología, 
Akal, Madrid, 2008 p. 281. Ver definición del término en el Dic-
cionario Akal de Psicología. Sin embargo, no nos ceñimos a esta 
definición estricta de lo háptico, como campo de estudio de 
los sentidos cutáneos, sino que tomamos su sentido ampliado, 
que remite a diversos autores entre los cuales, Herbert Read, 
James J. Gibson o Edward T. Hall.
30  DOLON, R., PAROT, F., (1991) Diccionario Akal de Psicología, 
Akal, Madrid, 2008 p. 452. Ver definición. Sin embargo, no nos 
ceñimos a esta definición estricta, sino al sentido que le otorgan 
los trabajos de Henri Wallon.
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constante con el entorno. En las sociedades adultas, 
imbricando lo biológico en los códigos culturales, se 
reduce el repertorio de disponibilidad, la diversidad 
de vivencias implícitas en el cuerpo infantil: se codi-
fican los movimientos, juegos, posturas, sentidos, 
tonos y actitudes… Estos factores entre otros, así 
como las complejas redes de relación y ambivalencias 
en torno a ellos, han sido ampliamente estudiados 
en relación a una cuestión clave en la evolución y 
maduración del niño, la toma de conciencia en la 
infancia del “esquema corporal”31: la organización 
de las sensaciones que el niño tiene relativas a su 
propio cuerpo en relación con los datos del mundo 
exterior. Los estudios en torno al tema, diferencian 
conceptos como esquema corporal, imagen corporal, 
yo corporal, etc., configurando diversos constructos 
del yo, el cuerpo y el mundo. Nos apropiamos del 
enfoque de Henri Wallon32, para quien el esque-
ma corporal es el resultado y la condición de las 
relaciones precisas entre el individuo y su medio. 
El esquema corporal, se formaría como condición 
y como producto del contacto con el mundo, cua-
lificando las relaciones entre organismo y medio, 
e implicando sus diversas posibilidades de acción. 

Pero no se trata únicamente de implicar cuer-
po y mente en una búsqueda de tipo cognitivo 
o fenomenológico, sino de recuperar también el 
sentido profundo de las membranas protectoras 
que rompimos en la modernidad, las esferas que 
acompañaban al ser en una historia amplia de la 
humanidad y que el ejercicio puramente racional 
hizo estallar, haciendo evidente la fragilidad humana 
en la actualmente denominada “modernidad líquida”.

 El sentido esencial de la necesidad de la envoltura 
del ser es clave en la obra del filósofo Peter Slo-
terdijk, quien nos conduce hacia diversas fuentes 
originarias, entre ellas la infancia, invitándonos a 
un viaje hacia su origen embrionario, desde el que 
funda nociones como el acompañamiento o la 
mediación, que recomponen otras envolturas del 
ser, éstas últimas, plenamente contemporáneas.

31  PASTOR PRADILLO, J. L., Fundamentación conceptual para 
una intervención psicomotriz en educación física, Inde, Barcelona, 
2002, pp. 125 y siguientes.
32  WALLON, H., (1970) La evolución psicológica del niño, Psique, 
Buenos Aires, 1970, p. 72. Daniel Calmels, en su artículo “Wal-
lon a pie de página”, realiza una esclarecedora lectura de su 
pensamiento, rescatándolo frente al predominio de  lo Piag-
etiano y poniéndolo en relación con el pensamiento de sus 
contemporáneos: resulta fundante para comprender ciertos 
planteamientos de Gaston Bachelard o de Maurice Merleau-
Ponty, entre otros.

El cuerpo como ausencia

Emmet Gowin, Nancy, Danville (Virginia), Gelatina de plata, 1969

El ámbito refleja al cuerpo, un cuerpo sentido como 
ámbito. Octavio Paz recuerda su cuerpo infantil que 
relata en llanto mediante un retrato del ámbito 
interpretado como ausencia. Podemos interpre-
tarlo como el surgimiento del medio construido 
desde los “fantasmas de acción” de Aucouturier 
o aproximarnos al relato como el emerger de un 
ámbito sentido desde las posiciones, los sonidos 
y luces que rodean al llanto del niño: extraviado 
en un mundo ‘familiar y remoto’, su cuerpo se des-
vela como un hueco que contiene el llanto tanto 
como se derrama y se vacía a su través, como una 
revelación de la “otredad”33.

El bulto llora. Bloque de infancia

En su obra autobiográfica “Itinerario”34, Octavio 
Paz se sitúa en un tiempo anterior al habla donde 
la risa y el llanto son primordiales, preceden al 
lenguaje como formas de expresión implicando al 
mundo que le rodea con sus emociones internas. 
El llanto, ambivalente y complejo, expresa infinidad 
de matices y sentimientos conformando todo un 
“espectro comunicativo”35 del niño. Octavio Paz 

33  FLORES, O., Octavio paz: la otredad, el amor y la poesía, 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n15/oflores15.
html#1. En su obra Itinerario, Octavio Paz hace un recuento 
de los sucesos significativos de su vida.
34  PAZ, O., (1993) Itinerario, Fondo de cultura económica, 
México, 2003. 
35  KOTTLER, JEFFREY A., El lenguaje de las lágrimas: el llanto 
como expresión de las emociones humanas, Paidós Ibérica, Bar-
celona, 1997.
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nos ofrece un fragmento que podríamos titular: 
“El bulto llora”.

Emmet Gowin, untitled, 1967

Sucedió en su infancia: al sentirse abandonado 
por los suyos, aislado del mundo incomprensible 
de los adultos, el niño se oyó llorando en medio 
de la indiferencia de los otros y reconoció su sole-
dad. Sus propios llantos resonaron en su interior 
y tuvo por primera vez conciencia de ‘ser o no 
ser oído’, apareciendo la conciencia del yo en su 
escucha interna: “Él es el único que oye su llanto. 
Se ha extraviado en un mundo que es, a un tiempo, 
familiar y remoto, intimo e indiferente (...) oírse llorar 
en medio de la sordera universal.” 36 A partir de ese 
momento, agrega el autor, el individuo se separa 
del mundo y se dice a sí mismo: “ya lo sabes, eres 
carencia y búsqueda.” 37

En su personal recuerdo del llanto, pregnado un 
sentimiento de pérdida, Octavio Paz narra en “Iti-
nerario” la ocasión en que tomó conciencia de este 
fenómeno: “Me veo, mejor dicho: veo una figura 
borrosa, un bulto infantil perdido en un inmenso sofá 
circular de gastadas sedas, situado justo en el centro 
de la pieza. Con cierta inflexibilidad, cae la luz de un 
alto ventanal. Deben ser las cinco de la tarde pues 
la luz no es muy intensa. Muros empapelados de un 
desvaído amarillo con dibujos de guirnaldas, tallos, 
flores, frutos: emblemas del tedio. Todo real, demasiado 
real; todo ajeno, cerrado sobre sí mismo. Una puerta 
da al comedor, otra a la sala y la tercera, lateral y 
con vidrieras, a la terraza. Las tres están abiertas. La 
pieza servía de antecomedor. Rumor de risas, voces, 

36  PAZ, O., (1993) Óp. Cit., pp. 14-15.
37  Ibíd., pp. 14-15.

tintineo de vajillas. Es día de fiesta y celebran un santo 
o cumpleaños. Mis primos y primas, mayores, saltan 
en la terraza.”38

La escucha interna de su llanto, la luz difusa que 
cae del alto ventanal, los muros empapelados y su 
ornamento como emblema del tedio… todo ello es 
lejano a la realidad tangible, corpórea, del bulto que 
llora encerrado en sí mismo, viviendo el espacio 
como una “realidad ambital” que dimana de los 
propios sentidos. Se trata, efectivamente, de una 
red de ámbitos de realidad: “El auténtico entorno 
del hombre [y por tanto del niño], es una ‘red de ám-
bitos de realidad’, no un conjunto de meros objetos 
o cosas”39; según  López Quintás esta realidad se 
vincula intrínsecamente al hecho creativo: “Los seres 
‘ambitales’ y sus múltiples entreveramientos constitu-
yen el tema por excelencia del gran arte de todos los 
tiempos.”40 La ruptura de la cotidianidad, la fiesta 
que irrumpe en los ritmos habituales, provoca en el 
fragmento la pérdida de los vínculos que conectan 
al niño y su ámbito, replegándose sobre sí mismo 
y disolviéndose en un tiempo secular, extraviado 
en un mundo a la vez familiar y extraño, íntimo e 
indiferente: “Hay un ir y venir de gente que pasa al 
lado del bulto sin detenerse. El bulto llora. Desde hace 
siglos llora y nadie lo oye. Él es el único que oye su 
llanto. Se ha extraviado en un mundo que es, a un 
tiempo, familiar y remoto, íntimo e indiferente. No 
es un mundo hostil: es un mundo extraño, aunque 
familiar y cotidiano, como las guirnaldas de la pared 
impasible, como las risas del comedor. Instante inter-
minable: oírse llorar en medio de la sordera universal… 
No recuerdo más.”41

El estrato primitivo del “afecto del placer”, se for-
ma a partir del conjunto de “engramas de acción”, 
que se fusionan “para abrir al niño al mundo de las 
representaciones inconscientes y de los intercambios 
con el mundo exterior”, según el psicomotricista 
Bernard Aucouturier, quien nos describe cómo el 
bebé interioriza las secuencias de transformación 
del cuerpo que resultan de sus acciones: “Llamamos 
‘engramas de acción’ a estas secuencias interiorizadas. 
Los engramas no son recuerdos, tampoco son repre-
sentaciones.” 42 Ha tenido lugar algo que no tiene 

38  Ibíd., pp. 14-15.
39  LÓPEZ QUINTÁS, A., La experiencia estética y su poder 
formativo, Verbo Divino, Navarra, 1991.
40  Ibíd., 1991.
41  PAZ, O., (1993) Óp. Cit., pp. 14-15.
42  AUCOUTURIER, B., (2004) Óp. Cit., p. 30.
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únicamente un lugar psíquico, sino esencialmente 
un lugar corporal. Los engramas son informacio-
nes, circulan libremente, son pulsionales móviles y 
violentos, “los engramas de acción son el crisol de los 
escenarios fantasmáticos de la acción. De la actividad 
onírica y de todos nuestros deseos inconscientes arcai-
cos a partir de los que se desarrolla toda la actividad 
psíquica, pero no se podrán expresar nunca por me-
dio del lenguaje, solamente podremos encontrar su 
huella a través de la expresión no verbal.” 43 El llanto 
del bebé genera todo un abanico de expresión no 
verbal sobre el que hay estudios que muestran su 
complejidad, su naturaleza  extraordinariamente 
rica y variada, contemplando, o no, la consecución 
de un fin. Como el juego, el llanto puede no pre-
tender ninguna finalidad, desarrollándose como 
un sentir activo del cuerpo que llora y canaliza sus 
emociones, como un estado de inmersión en el 
llanto: un ‘devenir en llanto’. En el fragmento de Paz, 
“el bulto” que llora experimenta el tiempo inmenso, 
secular, de un estado en llanto, tanto como ejerce 
una acción eficaz en su búsqueda de resolución 
de una angustia: “Sin duda mi madre me calmó: la 
mujer es la puerta de reconciliación con el mundo. 
Pero la sensación no se ha borrado ni se borrará.” 44

Paz, plasmando la figura de la madre que vuelve 
de su ausencia como puerta de reconciliación 
con el mundo, efectúa una transformación del 
entorno o de su propia emoción que se produce 
en el encuentro resolutivo;  el “éxito de la acción del 
bebé”, asociado a la desaparición de tensiones cor-
porales provocadas por una “carencia interna”45, es 
dependiente del logro de una transformación de la 
madre, en este caso el retorno de sus atenciones y 
cuidados tranquilizadores y consecución del placer 
recuperado. La huella no verbal es la herida que 
Octavio Paz palpa, toca y siente como un hueco, 
grabado para siempre, mudo, que no habla pero 
imprime su mensaje y horada su cuerpo: “No es 
una herida, es un hueco. Cuando pienso en mí, lo 
toco; al palparme, lo palpo. Ajeno siempre y siempre 
presente, nunca me deja, presencia sin cuerpo, mudo, 
invisible, perpetuo testigo de mi vida. No me habla 
pero yo, a veces, oigo lo que su silencio me dice: esa 
tarde comenzaste a ser tú mismo; al descubrirme, 
descubriste tu ausencia, tu hueco: te descubriste. Ya 
lo sabes: eres carencia y búsqueda.” 46

43  Ibíd., p. 32.
44  PAZ, O., (1993) Óp. Cit., pp. 14-15.
45  AUCOUTURIER, B., (2004) Óp. Cit., p. 30.
46  PAZ, O., (1993) Óp. Cit., pp. 14-15.

Un hueco elocuente y mudo, que ocupa su cuerpo 
generando una profunda identidad en búsqueda. 
A partir de una vivencia de infancia, radicada en la 
escisión entre la experiencia de lo corpóreo y el 
ámbito, surge implícita la noción de ‘otredad’, clave 
en el pensamiento de Octavio Paz y constitutiva del 
hombre: “Octavio Paz contempla la otredad como 
experiencia que se expresa en la magia, la religión y la 
poesía, pero no sólo en ellas: desde el paleolítico hasta 
nuestros días es parte central de la vida de hombres 
y mujeres. Supone una experiencia constitutiva del 
hombre, como el trabajo y el lenguaje. Abarca del 
juego infantil al encuentro erótico, y del saberse solo 
en el mundo a sentirse parte del mundo.”47

Bill Viola, Six Heads, video, 2000

El organismo almacena las experiencias doloras en 
el mismo soporte biológico que los “engramas de 
acción”, siguiendo a Aucouturier, los denominamos 

47  Consultado en: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/H/3/
AH3003602.pdf
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“engramas de inhibacción” 48: un bloqueo neurobioló-
gico detiene – inhibe- la circulación de los engramas 
de acción y el afecto de placer. Dolorosos, debidos 
al afecto del displacer, “son el crisol de las represen-
taciones corporales –las somatizaciones- […] del recién 
nacido asociados a la sensación de vacío”49, aislamien-
to y otras imágenes obsesivas. Son angustias del 
cuerpo que ya señalara Winnicott, afirmando que 
“el bebé vive los acontecimientos afectivos dolorosos 
como amenazas de muerte, que se engranan en toda 
su cuerpo dejando huellas indelebles.”50

Al no atribuirse un lugar psíquico definido por falta 
de maduración como organismo, fragilizan la unidad 
tomando el cuerpo sin articularlo, como el “bulto 
que llora”, e invadiéndolo como “angustias arcaicas 
de pérdida del cuerpo”. Parece necesario señalar en 
este punto que, generando una dialógica de no-
ciones complementarias, a esta aceptación de una 
“huella indeleble” se contrapone la noción psicológica 
de “resiliencia” 51 que plantea Boris Cyrulnik como 
la «resistencia al sufrimiento», que señala tanto la 
capacidad de resistir las magulladuras de la herida 
psicológica como el impulso de reparación psíqui-
ca que nace de esa resistencia. La construcción 
del esquema corporal, inevitable como proceso 
de maduración, implica adquisiciones y pérdidas. 
Adquisición de capacidades, de conciencia, de desa-
rrollos diversos… Pérdidas en tanto que imposición 
de las formas adultas del cuerpo, que se segrega 
en segmentos y funciones, sobre el cuerpo fusio-
nado de la infancia. Si bien la toma de conciencia 
del niño sobre su cuerpo produce la reunificación 
del cuerpo como un todo orgánico, conlleva una 
pérdida de la unión indiferenciada de nociones 
corpóreas previas, anteriores al organismo, que para 
Deleuze encierran toda la riqueza orgánica de lo no 
diferenciado, que implica una máxima potencia en 
su devenir, de modo similar a la actual noción de 
las células madre. En este sentido, Deleuze indica 
cómo el cuerpo sin órganos es “la materia intensa 
y no formada, no estratificada, la matriz intensiva, la 

48  AUCOUTURIER, B., (2004) Óp. Cit.,  p. 32. Término “inhibac-
ción” (inhibir+acción: bloqueo doloroso que inhibe la circulación 
de los engramas de acción).
49  Ibíd., p. 30.
50  Ibíd., p. 38.
51  CYRULNIK, B., (2001) Les vilains petits canards, Los patitos 
feos, la resiliencia. Gedisa, Barcelona, 2005. El autor centra su 
trabajo en la versión psicológica del concepto de «resiliencia», 
palabra que el Espasa menciona como voz que usa la mecánica 
para indicar la «Propiedad de la materia que se opone a la rotura 
por el choque o percusión», y que el Larousse define como 
«índice de resistencia al choque de un material».

intensidad originaria. […] Producción de lo real como 
magnitud intensiva a partir de cero.” 52

 Dicha “matriz intensiva” no es un recuerdo de la 
infancia al que recurrir como algo fuera del tiempo 
presente sino que, inversamente, se trata de algo 
que acompaña al ser en el tiempo. En términos de 
Deleuze, el cuerpo sin órganos es un bloque de 
infancia, noción presente ya en Bachelard como 
“noyaux” o núcleos de infancia y que el pedagogo 
Loris Malaguzzi expresara como la “nostalgia de 
futuro”. Son el emerger abrupto de una infancia 
que está ahí, co-presente con el adulto, desestabi-
lizando sorpresivamente el aparente control de su 
vida, al hacerle caer en una infancia sin edad que 
permanece viva y oculta: “El cuerpo sin órganos es 
bloque de infancia, devenir, lo contrario del recuerdo de 
infancia. El cuerpo sin órganos no es el niño ‘anterior’ 
al adulto, ni la madre ‘anterior’ al hijo: es la estricta 
contemporaneidad del adulto, del niño y del adulto, su 
mapa de densidades y de intensidades comparadas, y 
todas las variaciones en ese mapa.” 53 La contempo-
raneidad de niño y adulto, la noción de “bloque de 
infancia” que propone Deleuze, nos ayuda a enfocar 
el sentido último del párrafo final de Paz, que traza la 
vivencia del bulto infantil perdido, el bulto que llora, 
como el cuerpo ajeno y presente, que unifica niño y 
adulto: “Ajeno siempre y siempre presente, nunca me 
deja, presencia sin cuerpo, mudo, invisible, perpetuo 
testigo de mi vida.”

El ‘viaje extracorpóreo’ o lo contrario del recuerdo

Wynn Bullock, Child in Forest, 1951

52  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980)  Mil mesetas. Capitalismo 
y esquizofrenia, Pre-textos, valencia, 2010, p. 158.
53  Ibíd., p. 168.
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El bloque de infancia implica un enfoque totalmente 
divergente con el del psicoanálisis, que construye 
el presente como la consecuencia de un pasado 
de recuerdos fragmentados. Por el contrario, el 
bloque de infancia está aquí ahora, co-presente con 
el adulto, impulsándolo en sus búsquedas, derivas 
y emociones. Se trata del devenir frente a la regre-
sión, del recuerdo como acción imaginante, frente 
al mismo como arqueología del presente: “El error 
del psicoanálisis es haber entendido los fenómenos del 
cuerpo sin órganos como regresiones, proyecciones, 
fantasmas, en función de una imagen del cuerpo. De ese 
modo sólo captaba el reverso, y sustituía ya un mapa 
de intensidad por fotos de familia, recuerdos de infancia 
y objetos parciales. No entendía nada del huevo, ni de 
los artículos indefinidos, ni de la contemporaneidad de 
un medio que no cesa de deshacerse.” 54

La crítica de Deleuze, corresponde perfectamente al 
esquema narrativo que impone Carl Gustav Jung a la 
narración de su propia infancia y primeros recuerdos, 
construido como un patchwork de escenas, en el 
que van emergiendo figuras que cobran interés en 
torno a una imagen del cuerpo que estaría prefijada 
por la narrativa adulta. Un juego paradójico de un 
‘a-priori’ diseñado a ‘posteriori’, pues narra su au-
tobiografía como un relato que cumple un destino, 
el de mostrar su vida definiéndola como la historia 
de un inconsciente que ha alcanzado su realización: 
“Ma vie est l’histoire d’un inconscient qui a acompli sa 
réalistion”. 55 Así, los recuerdos de infancia que na-
rra Jung en su autobiografía, resultan ser estáticas 
“fotos de familia” de un pasado al que se accede 
con la llave de un álbum cuya narrativa opera por 
adición. A diferencia del viaje hacia su niño interior 
del Octavio Paz adulto, donde el adulto y el bebé 
se reencuentran y reconocen mutuamente, ambos 
presentes, el análisis de Jung adulto, disecciona los 
recuerdos que colecciona, los interpreta y analiza 
como un entomólogo. 

Así, en sentido inverso, aparece la técnica narrativa 
de Octavio Paz, que pinta un ámbito, reflejo de una 
figura borrosa, un bulto infantil perdido y que llora, 
sin forma, cuyo sentido radica en su indefinición 
como bulto, que le permite ser presencia y ausencia, 
tensión que se corporiza con la ambigüedad poética 
del ‘palpar su hueco’, llena de intensidad. Lo inasible, 

54  Ibíd., p. 169.
55  JUNG, C. G., (1961) Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, recueil-
lis et publiés par Aniéla Jaffé, Folio, Gallimard, Paris, 1973, p. 21.

el hueco, es tangible, se palpa: acción de la cual se 
desprende en el lector la imagen de una mano táctil 
que descubre una corporeidad muda. Paz se mira 
como bulto que llora, desde fuera de su propio cu-
erpo, como si se tratara de un viaje extracorpóreo 
hacia sí mismo, que parece transcurrió en un tiempo 
estático. Con el texto “La mirada anterior” Octavio 
Paz presenta “Las enseñanzas de don Juan”, de Carlos 
Castaneda, y dice así: “Vuelta a sí mismo, no al que 
fue ni al pasado: al ahora. Recuperación de la visión 
directa del mundo, ese instante de inmovilidad en que 
todo parece detenerse, suspendido en una pausa de 
tiempo.” 56 Paz vuelve a incidir poéticamente sobre la 
contemporaneidad entre pasado y presente, entre 
infancia y madurez con su imagen de un viaje inmóvil: 
“Inmovilidad que sin embargo transcurre –imposibili-
dad lógica pero realidad irrefutable para los sentidos. 
Maduración invisible del instante que germina, florece, 
se desvanece, brota de nuevo.” 57 Octavio Paz nos ll-
eva a la extraordinaria cotidianeidad de la infancia, 
cuando une al niño que mira con aquello que mira 
y es capaz de “contemplar la otredad en el mundo 
de todos los días”. La conquista de la objetividad en 
pos de un pretendido progreso nos hace perder la 
capacidad infantil de maravillarnos con el mundo, 
que sigue viva en brujos como Don Juan y que per-
siguen artistas y poetas: “Todos vimos alguna vez el 
mundo con esa ‘mirada anterior’ pero hemos perdido 
el secreto. Perdimos el poder que une al que mira con 
aquello que mira”. 58 Niños y adultos pueden habitar 
los mismos espacios pero no pueden ocupar el 
mismo lugar.

Perdido. La escisión del mundo

En su “Autobiografía intelectual”59, una conferen-
cia pronunciada en 2012, Juan Navarro Baldeweg 
arranca el relato emplazando su búsqueda en un 
remoto recuerdo de infancia y sitúa el origen de 
su impulso creativo precisamente en esta escisión 
entre el yo y el mundo, en la ruptura entre su cuerpo 
y el territorio extenso del bosque, que operaban 
hasta aquel momento como un ‘todo uno’. En la 
conferencia Navarro Baldeweg, narraba cómo fue 

56  PAZ, O., “La mirada anterior”, presentación a Carlos Cas-
taneda, (1968) Las enseñanzas de Don Juan, Fondo de Cultura 
económica, Madrid, 1985, p. 22.
57  Ibíd., p. 22.
58  Ibíd., p. 22.
59  “Autobiografía intelectual”, conferencia pronunciada en la 
Fundación Juan March, Madrid, 30 octubre de 2012.
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precisamente su propio nombre, la palabra “Juan!”, 
pronunciada desde la lejanía por la madre que lo 
reclama al caer la noche, lo que despertó la percep-
ción de sí mismo, de ‘su yo’ como ser separado de 
‘el mundo’. La llamada irrumpió en una continuidad 
previa, originaria, provocando un sentimiento de 
escisión, de ruptura irrecuperable. Desde entonces, 
Navarro Baldeweg, Juan, tiende los hilos de la crea-
ción buscando coserse con un mundo incorporado 
ahora en el acto creativo.

Wynn Bullock, Child on Forest Road, 1958

Las psicólogas argentinas Isabel Calvo y Frida Riter-
man, se sumergen en su quehacer terapéutico en la 
búsqueda de un cuerpo reintegrado, olvidado por 
el predominio de formas de conocimiento que nos 
alejan de lo originario. Acuden a una zona bisagra, 
neutra, que no es puerta ni marco, ni psique ni soma, 
sino red de articulaciones, una diferenciación previa 
de lo físico y lo psíquico: “un territorio que es el menos 
estructurado en forma de significación habitual”, donde 
está la materia prima, “que tiende a organizarse según 
estructuras que se repiten en muchas instancias […] 
haciéndose cuerpo en un sujeto.” 60 En su acercamiento 
al cuerpo, para reintegrar lo disociado es preciso 
un retorno a lo originario, incluso a lo arcaico, como 
estadio primero donde surge la escisión de lo que 
desde el comienzo venía junto. Las autoras buscan 
profundizar en ‘la indistinción previa a la disociación’ 

60  CALVO, I., RITERMAN, F., 1979, Óp. Cit., p. 50.

que “implica el pasaje de la ‘palabra acción-reflexión’ 
a la ‘palabra cuerpo’ y al ‘cuerpo-palabra.’”61

Se trata del cuerpo como una sustancia, “una materia 
sin ordenamiento, o con un grado mínimo de él, en 
todo caso un orden totalmente distinto al cultural”62, un 
cuerpo que es “la percepción real, tal cual, no la que 
se completa a través del significado que se organiza en 
función de lo cultural”63. Recogemos a continuación 
un fragmento en el que las autoras Calvo y Riterman 
plantean el aparecer de lo cultural en lo biológico a 
través de la palabra, y la redefinición de ésta como 
conocimiento “incorporado”, como palabra hecha 
cuerpo vivo: “La palabra que se llena de cuerpo, que 
se corporiza, se transforma en un significante distinto. 
Un significante menos desprendido de lo concreto pero 
que no por eso pierde su condición de abstracción, 
sólo que su modalidad de abstracción es distinta; […] 
una posibilidad de abstracción, sí, pero irrigada, con 
miles de canales de un tejido sanguíneo. Mientras que 
la palabra vaciada de cuerpo es un significante necro-
sado, desprendido, como un átomo en el espacio, de su 
raigambre de tierra, de raíz, de condición humana.” 64

Entorno y cuerpo informan al niño, imprimiendo la 
huella de experiencias primigenias donde todo es 
relevante, la percepción del entorno y la de su propio 
cuerpo. Lo cultural y el lenguaje se insertan en el 
cuerpo transformando el descubrimiento del espacio 
y del tiempo. En el juego, el niño hace cuerpo con los 
objetos tanto como con su espacio, construyendo un 
entorno relacional, móvil, vivenciando sucesiones de 
ámbitos posibles que atraviesan el territorio lúdico 
de sus experiencias. Y dicho entorno relacional se 
constituye también en diálogo con los otros niños 
y sus otros cuerpos en movimiento, construyendo 
colectivamente “lugares comunes” en permanente 
transformación a través del juego.

El cuerpo como recuerdo

Detengámonos de nuevo a analizar un fragmento 
de Proust, el sexto párrafo de “En busca del tiempo 
perdido”, que se inicia  mediante el recurso a una 
vivencia íntima, supuestamente compartida, de 
espacio y tiempo en relación al cuerpo: “Tal vez 
las cosas a nuestro alrededor deban su inmovilidad 

61  Ibíd., p. 10.
62  Ibíd., p. 49.
63  Ibíd., p. 47.
64  Ibíd., p. 11.
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a nuestra certidumbre de que son ellas y no otras, a 
la inmovilidad de nuestro pensamiento ante ellas.”65 

El autor invita al lector como sujeto copartícipe 
de una vivencia que abre un territorio ambiguo, 
entre lo subjetivo y lo colectivo, entre lo físico y lo 
metafísico, por la cual identificaríamos las cosas 
con “nuestro pensamiento ante ellas”. Se produce 
a continuación la inmersión en el recuerdo de in-
fancia, acompañado del lector, que le sigue en su 
zambullirse: “El caso es que, cuando me despertaba 
así, agitándome mentalmente para intentar –sin conse-
guirlo- saber dónde estaba, todo –las cosas, los países, 
los años- giraba en torno de mí en la obscuridad.” 66

Vértigo en el que “todo”, es decir, las coordenadas 
espacio temporales claras que lo podrían situar 
como sujeto consciente, giraba en torno suyo, 
obscuridad que significa aquí un conjunto espa-
cio temporal borroso, cuya mente intenta fijar sin 
conseguirlo al menos por un instante, tiempo que 
es percibido como una duración, en el sentido 
bergsoniano de “la durée”. Parece desprenderse 
que la pérdida de coordenadas anula su propia 
identidad como sujeto consciente, pero no disuelve 
la “imagen mental” que construye de sí mismo, 
como “un yo corporal” que fuera un hecho más 
básico, desvelándose una identidad primaria que 
permanece, subyacente, aunque no sepa nada de 
sí misma. En su “Fenomenología de la percepción”, 
Maurice Merleau Ponty inserta este mismo párrafo 
de Proust que podemos encontrar, íntegro, en una 
nota al pie de la página 198 de la versión castellana 
de su obra; Ponty trata sobre la función del cuerpo 
en la memoria, planteándolo como una “función 
de proyección” que despliega en el panorama del 
pasado cierta esencia motriz o sonora, que reanuda 
como “un poder de expresión natural”; y apoyán-
dose en Proust, dice así al respecto: “El papel del 
cuerpo en la memoria solamente se comprende si la 
memoria es, no la consciencia constituyente del pa-
sado, sino un esfuerzo para volver a abrir el tiempo a 
partir de las implicaciones del presente, y si el cuerpo, 
por ser el medio permanente de «tomar actitudes» y 
fabricarnos así unos pseudopresentes, es el medio 
de nuestra comunicación tanto con el tiempo como 
con el espacio.”67

65  PROUST, M., (1913) En busca del tiempo perdido I, ‘Por la parte 
de Swann’, Primera parte, Combray, (trad. Carlos Manzano,1999) 
Lumen, Barcelona, 2009, pp. 12-13.
66 Ibíd., pp. 12-13.
67  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 198.

Desgranaremos a continuación frase por frase el 
texto de Proust, buscando en nuestro acercamiento 
el infinito microcosmos de los ámbitos corpóreos: 
es el niño en duermevela quien reconstruye la 
morada en que se encuentra, por la información 
física que dimana de su cuerpo. Zambullidos en el 
espacio del recuerdo, descubrimos que éste es del 
cuerpo, depositario de su propia memoria deposi-
tario de un conocimiento “encarnado” del ámbito 
que lo envuelve: “Mi cuerpo, demasiado entumecido 
para moverse, intentaba descubrir –por la forma de 
su fatiga- la posición de sus miembros para de ella 
deducir la dirección de la pared y el lugar ocupado 
por los muebles a fin de reconstruir y nombrar la 
morada en la que se encontraba.”68  

Queda plasmado en este párrafo un conocimiento 
háptico del espacio, en el sentido en que lo define 
Gibson como “la percepción del individuo del mundo 
adyacente a su cuerpo mediante el uso de su propio 
cuerpo”. Sistema de percepción háptica o sentido 
corporal de propiocepción, que incorpora los re-
ceptores sensoriales ubicados en todo el cuerpo y 
está estrechamente relacionado con el movimiento 
del mismo, de forma que puede tener un efecto 
directo sobre el mundo que está percibiendo. 
Proust se encuentra sumergido en el recuerdo de 
la vivencia, haciendo protagonista de lo percibido 
a su cuerpo, del cual identifica una memoria pro-
pia, la memoria de cada miembro, de su posición, 
orientación y peso, del cansancio en sus músculos, 
el sentimiento de sus huesos y articulaciones…“Su 
memoria –la memoria de sus costillas, sus rótulas, 
sus hombros- le presentaba sucesivamente varias de 
las alcobas en las que había dormido, mientras que 
a su alrededor las paredes invisibles –al cambiar de 
lugar según la forma del cuarto imaginado- giraban 
en las tinieblas.” 69

Las paredes, invisibles, giraban en las tinieblas al 
cambiar de lugar según el cuarto imaginado: son 
esa ‘casa con paredes en la lejanía’ de la que habla 
Navarro Baldeweg en su texto “La región flotante”70. 
Son el hecho mismo de envolver del espacio como 
vivencia primordial que, mediante la relajación del 
estado de vigilia en el del ensueño, no ha cobrado 
todavía forma.

68  PROUST, M., (1913) Óp. Cit., pp. 12-13.
69  Ibíd., pp. 12-13.
70  NAVARRO BALDEWEG, J., Una caja de resonancia, Pre-textos, 
Gerona, 2007. Obra de la cual se recogen amplios fragmentos 
en diversos puntos de esta investigación.
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Constantin Brancusi, Tête d’enfant endormi, 1908, Paris, Centre 
Georges Pompidou

Finalmente, Proust sale de la inmersión en el re-
cuerdo para volver a su papel de narrador de sí 
mismo, jugando al unísono con mente y cuerpo, a 
los que trata respectivamente en primera y tercera 
persona: “antes incluso de que mi pensamiento […] 
él –mi cuerpo- recordaba”, narrando así hechos 
en la distancia que encontramos como ‘huellas de 
infancia’ en su memoria actual, aquella que el autor 
construye y reencuentra en el hecho mismo de la 
escritura: “Y, antes incluso de que mi pensamiento, 
que vacilaba en el umbral de los tiempos y las for-
mas, hubiera identificado la casa al relacionar las 
circunstancias, él –mi cuerpo- recordaba en cada caso 
cómo era la cama, dónde estaban las puertas, adónde 
daban las ventanas, si había un pasillo, junto con lo 
que estaba pensando en el momento de quedarme 
dormido y que recobraba al despertar.”71 

El cuerpo se designa como ente que imagina y 
busca intentando adivinar, como agente que da 
respuestas a sus preguntas, como depositario de 
una rica información, el cuerpo como guardián de la 
memoria, el cuerpo como lugar donde se encuen-
tra registrado el recuerdo: “La parte anquilosada 
de mi cuerpo, al intentar adivinar su orientación, se 
imaginaba, por ejemplo, tumbada frente a la pared en 
una gran cama con baldaquín y al instante me decía: 
«Hombre, al final me dormí, aunque mamá no viniera 
a darme las buenas noches»; estaba en el campo en 
casa de mi abuelo, muerto muchos años atrás, y mi 
cuerpo, el costado sobre el que descansaba, guar-
dianes fieles de un pasado que nunca debería haber 
olvidado, me recordaban la llama de la lamparilla de 
cristal de Bohemia, en forma de urna, que colgaba del 

71  PROUST, M., (1913) Óp. Cit., pp. 12-13.

techo mediante cadenillas, la chimenea de mármol 
de Siena, en mi alcoba de Combray, en casa de mis 
abuelos, en días lejanos que en aquel momento me 
figuraba actuales sin representármelos exactamente 
y que después, cuando estuviera del todo despierto, 
volvería a ver mejor.”72

El mecanismo que atrapa en la distancia, que hace 
que las ‘paredes en la lejanía’ de las que nos habla 
Juan Navarro Baldeweg sean inmediatas, atrapa-
das en la cercanía, es la proyección de cuerpo y 
mente, fundidos en un todo con el espacio de la 
habitación, haciendo aparecer la habitación como 
‘presencia’ en encuentro con Proust niño: “[…] otras 
veces, al contrario, la pequeña y de techo tan alto, 
abierta en forma de pirámide hasta la altura de dos 
pisos y parcialmente revestida de caoba,[…] en la que 
–estando yo tendido en la cama con los ojos clavados 
en el techo, el oído ansioso, las ventanas de la nariz 
aleteando y el corazón palpitante- mi pensamien-
to –esforzándose durante horas por dislocarse, por 
estirarse hacia arriba, para cobrar la forma exacta 
del cuarto y acabar llenando del todo su gigantesco 
embudo- […]”73.

Proust siente su cuerpo dislocarse ‘para cobrar la 
forma exacta del cuarto’ y ocuparlo así por comple-
to, como el niño que busca ocupar un hueco de su 
misma dimensión, en el que alcanza las paredes con 
su espalda, el ‘continente’ lo envuelve, protector y el 
niño pasa a ser ‘contenido’, una materia que, como 
un fluido, cobra la forma del vaso que ocupa. Así, la 
forma del ‘yo’ se disuelve y pasa a ser la forma de 
su ámbito físico; en este momento, se deja moldear 
por la alteridad de lo otro, entregado al espacio 
que actúa sobre él.Desaparece su identidad como 
algo diferenciado de lo que le rodea, disolviéndose 
en el ‘lleno o vacío’ en que se transforma hasta 
colmatar la habitación que, como un embudo, lo 
engulle. Una percepción corporal de sí mismo, de 
su consistencia física, mediante la cual reconstruye 
la memoria de aquellas alcobas en que ha dormido 
y sus paredes, los cuartos imaginados que guardan 
los miembros de su cuerpo, efectuando una sim-
biosis del ámbito sobre el cuerpo, una traslación 
de lo distante sobre lo cercano, una apropiación 
del ámbito por el cuerpo, que lo adopta como 
identidad última, vaciándose de la suya.

72  Ibíd., pp. 12-13.
73  Ibíd. p. 14.
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Estar en el cuerpo

Constantin Brancusi, Sculpture for the Blind 
(Beginning of the World), 1916

Hemos iniciado nuestro recorrido trazando los 
ámbitos de lo tangible de la mano de Proust y su 
inmersión en el cuerpo como ámbito, sintiendo la 
habitación de la infancia como ámbito corpóreo. 
Se trata de un fragmento de cuyo sentido señala 
Georges Perec, el autor del imprescindible “Especies 
de espacios”74, que afirma buscar precisamente su 
estricto desarrollo a través de la escritura de su 
propia obra. Michel Foucault hace también refe-
rencia explícita a este fragmento, y señala cómo 
nos considera irremisiblemente condenados a ese 
cuerpo que Proust ocupa en sus despertares y del 
que no puede escapar, siguiendo así la estela del 
recuerdo de infancia de Proust: “Ese lugar que Proust, 
suavemente, ansiosamente, viene a ocupar de nuevo 
en cada uno de sus despertares. A ese lugar, desde 
que tengo los ojos abiertos, ya no puedo escapar. No 
es que yo esté por él enclavado en mi sitio, porque, 
después de todo, puedo, no solamente moverme y 
conmoverme, sino moverlo, conmoverlo, cambiarlo 
de sitio, pero no puedo desplazarme sin él, no puedo 
dejarlo donde está para irme yo a otro lugar. Bien 
puedo irme al fin del mundo, bien puedo esconder-
me por la mañana bajo mis mantas, hacerme tan 
pequeño como pueda, puedo dejarme derretir al sol 
en la playa, él siempre estará allí donde yo estoy. Él 
está aquí, irreparablemente, nunca en otro lugar. Mi 
cuerpo es lo contrario de una utopía, eso que nunca 
está bajo otro cielo. Él es el lugar absoluto, el pequeño 

74  PEREC, G., (1974) Especies de espacios, Literatura y Ciencia, 
Barcelona, 1999.

fragmento de espacio con el cual, en sentido estricto, 
hago cuerpo. Mi cuerpo, topía despiadada.”75

El cuerpo, en los radicales términos de Michel 
Foucault, es ‘topía despiadada’, el lugar al que irre-
mediablemente se encuentra  condenado: “Mi 
cuerpo, topía despiadada. […] Mi cuerpo es lo contrario 
a una utopía, lo que nunca está bajo otro cielo, es el 
lugar absoluto, el pequeño fragmento de espacio con el 
cual, en sentido estricto, yo me corporizo.” 76 Foucault 
define la Utopía como un lugar fuera de todos los 
lugares, siendo un lugar donde tendrá ‘un cuerpo 
sin cuerpo’; surge así la utopía primera: “aquella que 
es la más inextirpable en el corazón de los hombres, sea 
precisamente la utopía de un cuerpo incorpóreo.” 77

Si la utopía es Foucault es el cuerpo sin cuerpo, para 
Italo Calvino el encantamiento será un tiempo sin 
tiempo: “En cualquier caso, el relato es una operación 
sobre la duración, un encantamiento que obra sobre el 
transcurrir del tiempo, contrayéndolo o dilatándolo.”78 
Volver a vivir la sensación ‘de nuevo y cada vez’ 
produce placer. La repetición insistente es uno 
de los placeres infantiles, que da lugar a técnicas 
populares de narración oral: el placer infantil de 
escuchar cuentos reside también en la espera 
de lo que se repite: lugares, situaciones, frases, 
fórmulas, que vuelven al niño produciéndole el 
placer de encontrar lo esperado.

Puede que el origen de la sensación de pérdida 
del peso del cuerpo se deba a una simple relaja-
ción muscular en el duermevela, y el sobresalto 
consiguiente a una alerta ‘animal’ de supervivencia 
heredada de los primates; pero su recuerdo y el 
deseo de reproducirla da origen los países mági-
cos de las hadas, duendes, genios y magos… Son 
utopías incorpóreas aquellos relatos de infancia en 
que los cuerpos se transportan al instante, donde 
se es invisible a voluntad, donde se cae de una 
montaña y se levanta vivo: “Apenas abro los ojos, ya 
no puedo escapar a ese lugar que Proust, dulcemente, 
ansiosamente, vine a ocupar una vez más en cada des-
pertar. No es que Proust me clave en el lugar –porque 
después de todo puedo no sólo moverme y removerme, 

75  FOUCAULT, M., El cuerpo, lugar utópico, Traducción a cargo 
de Pablo Lópiz Cantó, consulta 27 abril 2014 - [http://riff-raff.
unizar.es/files/foucault_6.pdf]
76  FOUCAULT, M., (1966-67) El cuerpo utópico, las heterotopías, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 2010, p. 7.
77  Ibíd., p. 8.
78  CALVINO, I., (1989) Seis propuestas para el próximo milenio, 
Siruela, Madrid, 2002, p. 48.



146

sino que puedo moverlo a él, removerlo, cambiarlo de 
lugar- , sino que hay un problema: no puedo desplazar-
me sin él; no puedo dejarlo allí donde está para irme 
yo a otra parte. Puedo ir hasta el fin del mundo, puedo 
esconderme, de mañana, bajo mis mantas, hacerme 
tan pequeño como pueda, puedo dejarme fundir al sol 
sobre la playa, pero siempre estará allí donde yo estoy. 
Él está aquí, irreparablemente, nunca en otra parte.”79

Isamu Noguchi, Childhood, 1970

Tomemos este ‘cuerpo recobrado’ de la infancia 
de Proust o ‘topía despiadada’ de Foucault como 
lugar de arranque de nuestros ámbitos tangibles, 
buscando desvelarlos desde nuestros vínculos 
más íntimos entre lo biológico y lo cultural. Re-
descubrimos constantemente lo que ya anticipara 
Bachelard, la movilidad y el impulso interno que 
cada noción contiene, generando un campo de 
desplazamientos, una direccionalidad hacia la al-
teridad, mediante la cual se define recíprocamente 
la identidad. Así, Foucault señala el cuerpo como 
‘topía’ para justamente desprenderse de él en un 
impulso por el que viaja hacia la utopía, hacia un 
cuerpo incorpóreo. De la misma manera que traza 
los vectores de movilidad entre las palabras y las 
cosas, implicadas en relación dialógica: “Las utopías 
consuelan, pues si no tienen un lugar real, se desarrollan 
en un espacio maravilloso y liso” 80 

79  Ibíd., p. 7.
80  FOUCAULT, M., (1966) Las palabras y las cosas, Gallimard, 
1969, París, p. 3.

Se trata del espacio liso de Deleuze, donde cual-
quier vector es posible, un espacio liso donde se 
rompe no sólo la sintaxis, sino el código oculto 
de los mensajes entre líneas: “[…] las heterotopías 
inquietan, sin duda porque minan secretamente el len-
guaje, porque impiden nombrar eso y aquello, porque 
rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque 
arruinan de antemano la “sintaxis” y no sólo la que 
construye las frases –aquella menos evidente que hace 
“mantenerse juntas” (unas al otro lado o frente de otras) 
a las palabras y las cosas.”81

Mecanismos íntimos

Recobrando lo corpóreo como canal de toma de 
conciencia del ámbito, Marcel Proust refleja el fin de 
la concepción antropocéntrica del espacio renacen-
tista, insuficiente para las preocupaciones modernas. 
Como señala Philippe Malrieu, nos encontramos ante 
“la visión multiplicada de los mecanismos íntimos de 
la vida”: “este espacio (el renacentista) no basta para 
encuadrar las preocupaciones modernas, entre ellas, la 
sed de conocer los mecanismos íntimos de los fenómenos 
de la vida, del psiquismo ajeno. […]”82 Se aborda una 
nueva figuración de las cosas, desplegando una ‘visión 
multiplicada’ y recorriendo ‘los mecanismos íntimos 
de los fenómenos de la vida’: No pudiendo ser ya el 
centro, el hombre va a conformarse a ser colocado, en 
los cuadros, sobre el mismo plano de los objetos; pero, 
como contrapartida, libre de la función de personaje-
actor en torno al cual se construyen horizonte y pers-
pectiva, el hombre va a asir el espacio con todo su ser, 
mientras que la distancia psíquica es, si no abolida, al 
menos atenuada. Se trata de la «visión táctil», la visión 
multiplicada, la visión móvil. […]. El objeto pasa a ser 
aprehendido como una realidad vivida por la totalidad 
de nuestro cuerpo pensante.”83

El acercamiento al espacio que nos muestra Proust, 
se produce como un modo de conocimiento del 
mismo desde lo háptico, en una utilización de todos 
los sentidos y mediante la propiocepción del propio 
cuerpo como captador de dimensiones esenciales 
de lo real. Gibson define el sistema “háptico” como 
“la percepción del individuo del mundo adyacente a 

81  Ibíd., p. 3.
82  MALRIEU, PH., (1967) La construcción de lo imaginario, 
Guadarrama, Madrid, 1971, pp. 105-106.
83  Ibíd., pp. 105-106. En el fragmento citado, Malrieu se apoya, 
a su vez, en el teórico del arte Pierre Francastel.
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su cuerpo mediante el uso de su propio cuerpo”. El 
modo integrador de la percepción háptica es esen-
cial porque puede incluir “receptores sensoriales” 
ubicados en todo el cuerpo y está estrechamente 
relacionado con el movimiento corporal, de forma 
que puede tener un efecto especialmente directo 
sobre el mundo que está percibiendo. La percepción 
se comprende como “propiocepción” y como fenóme-
no sensoriomotriz. Entran en acción los receptores 
del espacio térmico y táctil, que E. T. Hall denomina 
“receptores inmediatos”84 la piel y músculos, en una 
experiencia que implica al usuario de un espacio 
‘envolviéndolo’ con las paredes de la habitación, en 
un constante recordatorio del espacio, que se siente 
corporalmente. A su vez, Edward T. Hall, nos señala 
la historicidad implícita en la toma de conciencia 
multisensorial de la experiencia del espacio, que 
opera también como forma de expresión cultural: 
“El hombre occidental, hasta la época indicada [el autor 
se refiere a la época Romana], no se vio así mismo en 
el espacio. El hombre sólo gradualmente inició la plena 
experiencia de sí mismo en el espacio a nivel de la vida 
cotidiana, usando para ello de todos sus sentidos. Como 
veremos, también en el arte hay pruebas del desarrollo 
asincrónico de la conciencia sensorial.”85

Esta experiencia plena del espacio como ámbito 
multisensorial es también el hilo conductor que el 
arquitecto e historiador Christian Norberg Schulz, 
desarrolla en su obra sobre la “Arquitectura Occidental”. 
A su vez, ancla en la infancia la raíz del espacio como 
fenómeno existencial cuando comienza su obra 
“Existencia, Espacio y Arquitectura” 86 con el recuerdo 
de una experiencia de un territorio de la infancia, 
mediante la cita a un fragmento del escritor inglés 
Thomas Hardy87: “Cada contorno de las colinas que lo 
rodeaban era como una cosa suya personal, como las 
caras de sus parientes: pero para cuanto caía más allá 
de su discernimiento dependía de lo que le enseñaban 
en la escuela del pueblo…”88

84  T. HALL, E., La dimensión oculta, enfoque antropológico del 
uso del espacio, colección Nuevo Urbanismo nº6, Instituto de 
estudios de administración local, 1973, p.91.
85  Ibíd., p.91.
86  NORBERG-SCHULZ, CH., Existencia, espacio, arquitectura, 
Blume, Barcelona, 1975, pp. 19.
87  Christian Norberg-Schulz, comienza su obra “Existencia, 
Espacio y Arquitectura” citando un texto del escritor Thomas 
Hardy, un recuerdo de una experiencia del espacio en la infancia. 
Se podría explorar dicho texto como posible antecedente de 
Proust, apoyando la influencia (generalmente aceptada) que 
Proust recibe de Thomas Hardy.
88  HARDY, Th., 1891, Tess of the d’Urbervilles, Free eBooks, 
p. 47. [http://www.planetebook.com/ebooks/Tess-of-the-dUrb-

En relación a nuestro campo de investigación, des-
tacamos cómo precisamente mediante una re-
construcción del recuerdo, ambos autores, Proust 
y Hardy, establecen una unión vital entre el niño y su 
entorno, del cual las cosas son seres que se funden 
en absoluta proximidad con el yo, conformándose 
mutuamente la identidad y el lugar. Es precisamente a 
través del recuerdo de infancia, que Proust nos hace 
aprehender el espacio como una realidad vivida por 
la totalidad de nuestro cuerpo pensante: “Organismo 
en el organismo, la máquina neuronal está instalada en 
la máquina del cuerpo y la somete a sus órdenes. […] 
Representar el cerebro y su funcionamiento incluye la 
descripción dinámica de las moléculas que componen 
las neuronas, que a su vez componen el cerebro. El 
estado mental es un estado físico.”89

El entramado es complejo; en su narrativa, en el acto 
de la escritura, Proust pone en juego la reconstruc-
ción de lo vivido mediante la memoria ‘corporal’; una 
memoria para Proust ‘involuntaria’, que hace emer-
ger el pasado, y que para Bergson sería el punto de 
arranque desde el cual vamos hacia la percepción: 
“En cualquier caso, la concepción de la memoria en 
Bergson es radicalmente nueva: según él no vamos del 
presente al pasado; de la percepción al recuerdo, sino 
del pasado al presente, del recuerdo a la percepción.”90 
Nos encontramos ante una serie interpretativa de 
miradas en cascada o “metainterpretación”91 donde 
el narrador no es el niño, sino el adulto en su viaje 
hacia ‘una infancia recobrada’, de la cual traza su 
imagen, la imagen mental que de sí mismo construye 
con los materiales en la distancia que le ofrece la 
memoria, provocando una secuencia en cadena en 
nosotros, sus lectores.

ervilles.pdf ] Versión original: “Every contour of the surrounding 
hills was as personal to her as that of her relatives’ faces; but for 
what lay beyond, her judgment was dependent on the teaching of 
the village school, […]” .
89  CHANGEUX, J., (1994) Óp. Cit., p. 69. Jean-Pierre Changeux 
precisará en el mismo texto (página 168), que la imagen del 
cerebro como máquina no nos debe llevar a confundir neuro-
nal con maquinal, sino que se debe aceptar la complejidad de 
su organización, su historia evolutiva individual y cultural, en 
base a funciones esenciales como la memoria y la consciencia.

90  Consultado en: http://www.pensament.com/bergson.htm.
91  JACORZY, W., Entre los sueños de la razón: Filosofía y antro-
pología de las relaciones entre hombre y ambiente. M. A. Porrúa, 
México, 2004, p. 55. “En el caso de algunos novelistas, la posibilidad 
de interpretar y el juego de determinar los lugares de indeterminación 
aparece ‘dentro’ del texto. Los actores son a la vez lectores de sus 
propias aventuras. Las concreciones de los lectores primarios se 
vuelven aspectos esquemáticos para los lectores secundarios quie-
nes a su vez, a partir de los lugares de indeterminación diferentes, 
producen sus propias concreciones las cuales se vuelven aspectos 
esquemáticos para los terceros lectores y así ad infinitum.”
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El hueco protector

Isamu Noguchi’s ‘Baby Scroll (Kakemono),’ from 1930, University 
of Michigan Museum of Art

Entre los recuerdos de infancia con que arranca-
mos esta investigación, “el hoyo en la arena” de 
Jorge Oteiza tiene un especial protagonismo. Su 
búsqueda como escultor se encuentra encerrada 
en las experiencias de su propia infancia narra-
das en “QUOSQUE TANDEM...!”, los recuerdos cuya 
vivencia del espacio impregnan su poética lúcida 
inundándola como invención estética: “[…] Pero 
sigamos avanzando, ensayando una reflexión más desde 
un sentimiento común de todos. ¿De qué trata el arte?”92 

Oteiza, con el “sentimiento común de todos” alude a 
la infancia como un territorio que nos conecta a 
través de experiencias que todos hemos vivido, y 
al que él vuelve con preguntas existenciales desde 
la edad adulta. En diversos acercamientos a su 
obra, se ha citado habitualmente su recuerdo de 
infancia del hoyo en la playa de Orio; el testimonio 
es clave, tanto por la vivencia narrada como por 
los vínculos que teje Oteiza entre la experiencia 
de infancia y su despliegue creativo: “De muy niño, 
en Orio, donde he nacido, mi abuelo solía llevarnos de 
paseo a la playa. Yo sentía una enorme atracción por 
unos grandes hoyos que había en la parte más interior. 
Solía ocultarme en uno de ellos, acostado, mirando 
el gran espacio solo del cielo que quedaba sobre mí, 

92  OTEIZA, J., (1963) QUOUSQUE TANDEM...! Ensayo de interpre-
tación estética del alma vasca, Fundación Museo Oteiza, Alzuza, 
Navarra, 2007, pp. 179-180.

mientras desaparecía todo lo que había a mi alrededor. 
Me sentía profundamente protegido.” 93 

La inmersión en el recuerdo, como un éxtasis mís-
tico, invita al oyente a fusionarse en empatía con 
la experiencia, recurriendo a sus propias vivencias 
como fuente: el aire vibra y sentimos la arena, 
mientras oímos el mar protegidos en el lado más 
interior de la playa. Es entonces cuando el adulto 
vuelve interrogándose tanto como proyectando 
un sentimiento del mundo: “Pero, ¿de qué quería 
protegerme? Desde niño, como todos, sentimos como 
una pequeña nada nuestra existencia, que se nos 
define como un círculo negativo de cosas, emociones, 
limitaciones, en cuyo centro, en nuestro corazón, 
advertimos el miedo -como negación suprema- de 
la muerte.” 94 

Conectando la experiencia de infancia con su im-
pulso de salvación espiritual, Jorge imprime a la 
infancia un “sentimiento trágico de la existencia”; se 
manifiesta la necesidad de otorgar sentido a la 
experiencia generando un nuevo constructo que 
busca conectar lo natural con lo cultural, generando 
una narrativa del mundo desde su ascetismo: “Mi 
experiencia de niño en ese hoyo en la arena -ustedes 
habrán vivido momentos muy semejantes- era la de 
un viaje de evasión desde mi pequeña nada a la gran 
nada del cielo en la que penetraba, para escaparme, 
con deseo de salvación.” 95 

El retorno al recuerdo redefine la infancia como 
fuente al tiempo que la reinterpreta creativamente: 
“[...] El que se ha decidido concretamente en la vida 
por una de ellas y el que no se ha decidido también, 
hallará en los recuerdos de su niñez, datos de una 
espontánea elección o inclinación, por uno de esos 
caminos.” 96

El texto es de tal calado que parece no necesitar 
nada más, salvo quizás una lectura atenta: como 
experiencia, parte del ámbito originario del cuenco 
y la protección en la espalda del hoyo… y desde el 
ámbito de ‘lo íntimo’ se emprende un viaje contem-
plativo -metafísico en términos oteizianos- partici-
pando con su pequeña nada en la gran nada: “En 
esa incomodidad o angustia del niño despierta ya el 
sentimiento trágico de la existencia que nos define a 

93  Ibíd., pp. 179-180.
94  Ibíd., pp. 179-180.
95  Ibíd., pp. 179-180.
96  Ibíd., pp. 179-180.
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todos de hombre y nos acerca de algún modo a uno 
de estos 3 caminos de salvación espiritual que son la 
filosofía, la religión y el arte.” 97 Se proyecta una ima-
gen de la infancia desde la búsqueda trascendente 
de “caminos de salvación espiritual” y la inevitabilidad 
de una angustia que enraíza culturalmente con “el 
sentimiento trágico de la existencia”.

En el hueco protector, desaparecía todo; la es-
cena, con la espalda protegida contra el hoyo 
en la arena. La contemplación del mundo desde 
la protección, el umbráculo entre el sostén del 
hoyo y la inmensidad de un mundo que todavía 
es exterior al niño, envuelto en la membrana 
protectora del cuenco, del vientre, la arena, la 
tierra como disponibilidad. El hoyo es un hoyo 
encontrado, que será dejado sin llevar a cabo 
una transformación del entorno. No hay objetos 
mediadores, todo es ser o mundo o ambas na-
das penetrándose. Jorge Oteiza nos ofrece así el 
recuerdo de una vivencia que, desde su infancia, 
le permite un intenso diálogo con el espacio. Éste 
se ocupa por la mirada que atraviesa el cielo y lo 
transita haciéndolo suyo con la fuerza que, desde 
la protección del hueco, se expande hasta lo más 
amplio “mientras desaparecía todo lo que había 
a su alrededor”, en una toma de conciencia de 
su propio yo. Su memoria se une a la de tantos 
otros artistas que nos develan fragmentos de su 
infancia, como señales que nos inducen a observar 
un mundo sumamente rico en el que deseamos 
sumergirnos e indagar las relaciones entre los 
niños y su espacio.

Pero los párrafos siguientes de “QUOSQUE TANDEM...!”98 
presentan otro recuerdo de infancia que va a alterar 
la lectura precedente, estableciéndose entre ambos 
fragmentos una dialógica que movilizará explícitamen-
te su estatismo inicial. Nos encontramos ahora ante 
la acción de perforar la piedra, el inolvidable placer 
infantil de atravesar con un agujero: “Había un bosque 
de hayas junto a una cantera pequeña y sin explotar de 
piedra arenisca. Yo jugaba a golpear pedazos de la piedra 
arenisca con otra distinta y más dura. Y solíamos recoger el 
polvo más fino producido con esta operación (puramente 
mecánica al principio) que llevábamos como un gran 

97  Ibíd., pp. 179-180.
98  El recuerdo de infancia se introduce explícitamente como 
una vía que abrevia la explicación, es decir, como recurso 
metafórico capaz de encerrar sentidos complejos es la sencillez 
de sus imágenes: “Me van a permitir otro recuerdo personal de 
la niñez (así abrevio mucho mi explicación). Otro de los frecuentes 
paseos con mi abuelo, era al alto de Orio, en el camino a Zarauz.”

obsequio a la abuela para la limpieza de los cacharros 
de la cocina. Me debió interesar este juego, pues logré un 
pequeño martillo y un clavo muy grueso que mi primo 
Jaime99 me convirtió en cincel. […] Pues bien, la satisfacción 
inolvidable, que se me despertó en la cantera, fue perforar 
la piedra: descubrir el otro extremo libre del agujero. Mi 
actividad no consistió en otra cosa que hacer agujeros en 
todas las piedras que podía.” 100

En este segundo fragmento encontramos la ac-
ción ante el mundo, el gesto transformador, la 
herramienta y la mano. El hombre deja su huella 
rodeándose de objetos a través de los cuales re-
descubre el mundo. La transgresión de lo existente 
y su redefinición en nuevos significados. La mirada 
a través de la acción, el dominio del mundo en la 
mano y su extensión mecánica en la herramienta: 
perforar, atravesar el umbral creado y descubrir el 
otro lado de nuevo atravesando la pieza con la mi-
rada. La luz del cielo omnipresente del primer texto 
pasa a ser atrapada en la trampa, luz atravesada.

Antanas Sutkus, from Retrospective photographs. Vilnius Sapnų 
Sala, 2009. La mirada del fotógrafo lituano (1939- actualidad) es 
un encuentro entre el niño que está ahí, su propia vivencia y la del 
receptor; el momento se conserva en la empatía, despertando la 
vivencia común, tocando el ámbito originario: el cuenco primero 
es el cuerpo y su receptáculo, la espalda.

99  El texto completa así la referencia: “Mi primo Jaime era algo 
mayor que nosotros. Nosotros éramos mi hermano, el segundo y 
yo (Siempre hay un familiar que se recuerda con especial gratitud 
en nuestra vida de niño. Este Jaime es el que nos enseñó a nadar, a 
remar, que nos hacía en su fábrica de muebles, juguetes primitivos 
y elementales, y que me enseñó y fabricó mi primer cincel).”
100  OTEIZA, J., (1963) Óp. Cit., pp. 179-180.
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Se desprende que el papel que otorga Oteiza a la 
transferencia de recuerdos personales es claramente 
significativo en su obra. Recuerdos de vivencias que 
escribe y reescribe, de los que encontramos incluso 
diversas versiones, en un ejercicio consciente que 
no podemos reducir, en términos de Malrieu, a una 
“transferencia leve” 101, inadvertida incluso por el artista 
y que por tanto personalizara la obra de manera 
superficial, sino que, aun perteneciendo al nivel que 
Malrieu denomina del relato en primera persona y de 
la evocación lírica, se sitúan a gran profundidad del 
‘yo’ del autor, que las dota de gran significación, como 
cuando recuerda cómo, ya de niño, tuvo herramientas 
de cantero con las que pudo perforar agujeros en las 
piedras y ver cómo aparecía la luz. Se superponen 
en su obra el recuerdo de los espacios de su infancia 
con su imaginario como artista escultor, buscando 
a sí mismo la infancia como lugar poético de conti-
nua referencia en su obra escrita.102 Tras su lectura 
separada, ambos recuerdos cobran efectivamente 
una dimensión inesperada, que finalmente Oteiza 
hace explícita cuando cifra la clave de su búsqueda 
creativa como escultor en poner en relación ambas 
vivencias, asociarlas y explicarlas: “Es ahora que puedo 
asociar y explicarme estos dos recuerdos. Relacionar 
mi contemplación del cielo lejano desde el fondo de mi 
agujero en la arena de la playa, con la fabricación del 
pequeño vacío, espiritualmente respirable y liberador, 
del agujero, al alcance de mi mano, en la piedra.”103

Jorge Oteiza., Desocupación de sólidos. Módulos de luz para la 
desocupación del prisma, 1955-56

101  MALRIEU, Ph., (1967) La construcción de lo imaginario, 
Guadarrama, Madrid, 1971, pp. 103.
102  Entre otros, poesías como “Alabanza del niño con su pu-
pitre”, su propósito para una “escuela primaria de la imaginación”, 
sus lecturas de Piaget, así como diversos apuntes dispersos 
sobre la infancia y el niño.
103  OTEIZA, J., (1963) Óp. Cit., pp. 179-180.

Asir la contemplación en el vacío practicado: el cielo 
lejano al alcance de la mano cercana. Hacer “espiri-
tualmente respirable” contener la inmensidad inasible 
y habitarla en su cercanía, casi tangible.El sentido 
del recuerdo se construye nuevamente en la bús-
queda creativa, no en base a su veracidad, sino a su 
plasticidad. La dimensión colectiva del recuerdo de 
infancia es nítida, como variaciones de la experiencia 
individual sobre la experiencia común: “Bien: pues si 
no hubiera, muchos años después y por otros azares, 
sido escultor, y si de escultor no hubiera concluido mi 
actividad experimental en un solo y simple espacio va-
cío, yo hubiera olvidado seguramente estos recuerdos 
(Ustedes habrán olvidado los suyos probablemente y 
muy semejantes a estos míos).”104 

El sentido que cobra como campo significante esencial 
del escultor, del artista, estriba en su reconstrucción 
viva a través de la búsqueda creativa, en mantener 
abierto el canal de acceso al recuerdo: “Toda mi vida 
de escultor ha resultado que no ha consistido más que 
(trabajando dentro de la elaboración contemporánea de 
un lenguaje, el del arte), en una difícil y costosa explica-
ción que relacionan esos dos recuerdos de la playa y la 
cantera: 30 años de trabajo, desde el 29 al 59- Pero no 
solamente me ha servido para esa conclusión personal. 
pues puedo afirmar y afirmo ahora: [77]“105

Y en su característico estilo, Oteiza fragmenta el 
texto y desgaja, en la pieza 77 de “QUOSQUE” , 
un corolario: una definición del arte, como pro-
ceso religador del hombre y su realidad: “Que el 
arte consiste, en toda época y en cualquier lugar, 
en un proceso integrador, religador, del hombre y 
su realidad, que parte siempre de una nada que 
es nada y concluye en otra Nada que es Todo, un 
Absoluto, como respuesta límite y solución espiritual 
de la existencia.”106

Conectar ambos recuerdos implica una búsqueda 
de sentido, que interpretamos aquí como posibles 
vínculos entre actitudes, del sostén a la transgre-
sión, de la membrana que protege al ser que está 
en el mundo –el hoyo- al ser que transforma el 
mundo con su acción –el agujero-, creando su 
propio alfabeto de escenarios, objetos y tótems: 
mediaciones entre el yo y el mundo. Una búsqueda 
de sentido vital y del sentido del arte y su capacidad 
de religar al hombre y su mundo.

104  Ibíd., pp. 179-180.
105  Ibíd., pp. 179-180.
106  Ibíd., pp. 179-180.
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Jorge Oteiza, La Tierra y la Luna. Cuerpos giratorios con módulos 
de luz 1951-52

Relacionar aquellas escenas de infancia, implica 
generar dialógicas contantes: contemplación y 
acción, generar vacío en la masa, atrapar lo lejano 
en lo cercano. El vacío como hecho primordial y la 
herramienta como vector de acción. Lo femenino 
y lo masculino, en el sentido que dichos términos 
pudieran tener para Oteiza. La continuidad con 
la arena en dialógica con la ruptura de la piedra. 
Lleno y vacío, poética y/o invención. Cuerpo del niño 
en abandono al éxtasis e intensa conexión con su 
espacio; cuerpo en acción consciente generando 
creativamente nuevos vínculos con su entorno.

El niño y el artista se unifican en sus juegos trans-
formadores, en ambos gestos, contemplación 
y acción. Imaginemos de nuevo nosotros la es-
cena en la playa a partir del eco en las propias 
vivencias de nuestro cuerpo recostado en la 
arena; imaginemos el niño en cuclillas tallando 
su agujero en una piedra. Ambos son momentos 
de fascinación de la mirada. Una abarca el cielo, 
la otra atraviesa el objeto y vuela al otro lado y 
encuentra quizás también el cielo; y volvemos de 

nuevo a sentir el apoyo del hoyo en la espalda y 
a sentir el cielo, y con la pieza agujereada en la 
mano, lo atrapamos de nuevo con la mirada a 
su través. O es quizás el cielo el que entra en la 
pieza y la atraviesa y nos atrapa. Es a la vez el día 
y la noche, Oteiza traza su ciclo cuando canaliza 
la luz por el interior de sus tizas creando soles 
y lunas. Con la tiza de la infancia.

2.2 Cuerpos germinales

“Un hombre que duerme está rodeado por el hilo 
de las horas, el orden de los años y de los mundos. 

[…] Pero bastaba con que en mi propia cama el 
sueño fuera profundo y relajara enteramente mi es-
píritu para que éste abandonase el plano del lugar 

en el que me había quedado dormido y, cuando 
me despertaba en plena noche, en el primer instan-

te –por ignorar dónde me encontraba- ni siquiera 
sabía quién era; tenía tan sólo la sensación de la 
existencia en su sencillez primordial, como la que 

puede vibrar en el fondo de un animal; estaba más 
despojado que un hombre de las cavernas, pero 

entonces el recuerdo –aún no del lugar en el que es-
taba, sino de algunos de aquellos en los que había 
vivido y en los que podía encontrarme- venía en mi 
ayuda desde lo alto para sacarme de la nada de la 
que no habría podido salir solo; en un segundo pa-

saba por encima de siglos de civilización y la ima-
gen, confusamente vislumbrada, de los quinqués y 

después de las camisas de cuello vuelto recomponía 
poco a poco los rasgos originales de mi ser.”107

Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, 1919-
1927.

El espacio construido es sentido por el “cuerpo en 
la mente”108, como espacio auditivo, táctil, olfativo, 
visual… índices de percepción que se activan de 
forma excepcional en la relajación de la vigilia, en los 
momentos de dormir y despertar. Ambos momen-
tos presentan claras diferencias en el texto, el de 
dormir como entrada a lo velado e incomprensible 
y el despertar como progresiva consciencia hacia 
la tranquilizadora certeza de lo diurno. Se trata de 
una narrativa que mediante el detalle minucioso 
construye directamente el discurso principal, evi-
tando categorizar la vivencia del espacio mediante 

107  PROUST, M., (1919-1927) Óp. Cit., p. 11.
108  JONHNSON & JOHNSON, M., (1990) Óp. Cit.
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jerarquías previas que no provengan de ‘la vivencia 
encontrada’ en su errar entre el sueño y la vigilia. El 
momento del duerme vela, donde las coordenadas 
son todavía difusas, es explorado hasta que llega 
la certidumbre del despertar: un espacio auditivo, 
olfativo y visual que se abre con la acción de ce-
rrar los ojos, con la suave oscuridad que apaga el 
sentido de la vista.

Arthur Leipzig, Sleeping child, 1950

Las sensaciones tomadas del paisaje de los párra-
fos iniciales de “En busca del tiempo perdido” son 
progresivamente remplazadas en progresión hacia 
una cada vez mayor interioridad, por las prove-
nientes de su propio cuerpo: “[…] tenía tan sólo la 
sensación de la existencia en su sencillez primordial, 
como la que puede vibrar en el fondo de un animal; 
estaba más despojado que un hombre de las caver-
nas […]”  La oscuridad no deja ver la habitación, 
sino que envuelve al cuerpo como una sustancia, 
un espacio amniótico, originario, incomprensible, 
‘algo en verdad velado’.

El velo se siente en Proust como testimonio de 
una frontera entre el cuerpo y la oscuridad; pero 
también intuimos un velo hacia la interioridad del 
propio cuerpo, que si lo retiramos aparece como 
fuente primordial de conocimiento. En “El cuerpo 
desvelado”, E. Francalanci, ve el futuro del cuerpo 
humano en su metamorfosis completa en otro 
cuerpo, ya no sólo biológico sino generador, y 
que, como hemos visto, anticipaba Proust; y nos lo 
muestra expresando con términos de una precisa 

y agresiva contemporaneidad el zambullirse en un 
cuerpo que es carne y manantial: “Tú de la carne 
conoces sólo los cánones precisos de la sociedad. […] 
Yo hablo de la penetración más allá del velo de la 
carne. Un zambullirse profundo y penetrante en el 
manantial del plasma.”109

Del origen huevo

“El huevo es un símbolo que lleva a pensar en con-
junto la forma que cobija y su rotura.” 110

Peter Sloterdijk, Esferas I, 1998.

El retorno a los estadios más primigenios de la 
infancia hace confluir ciencia y mito en la imagen 
corpórea del huevo germinal. Tanto como lo mítico 
como con lo científico encuentran en el “principio 
huevo” un vehículo común, en “un tránsito de la 
mitología del origen a la biología del huevo.”111

El retorno a un origen como búsqueda de sen-
tido, implica tanto la ligazón como la rotura con 
el mismo; el vínculo con la producción mater-
na del huevo y la rotura emancipadora de su 
cáscara. El profundo sentido de la arquitectura 
como cobijo, como cáscara que devuelve al ser 
una envoltura frente al mundo, como la garante 
de dar continuidad a la cueva protectora y a la 
postura fetal, surge inevitable en la búsqueda del 
retorno a un origen; origen donde la construcción 
es un huevo acompañante del ser en su existir, 
en su “mudanza de la envoltura más estrecha a la 
proximidad más amplia.” 112

Es inevitable aquí hacer referencia al dibujo 
de Leonardo Da Vinci113, un croquis anatómico 
acompañado de anotaciones que nos muestra 
el feto en el interior de un útero seccionado y 
una placenta, el órgano que acompaña al feto 
como una presencia simétrica y que fenece con 
el nacimiento, como señala Peter Sloterdijk.

109  L. FRANCALANCI, E., (2006) Estética de los objetos, Editorial 
Grupo Machado, Madrid, 2010, p. 274. Cita un fragmento de 
la película “Fly” (1986).
110  SOLTERDIJK, P., (1998) Esferas I, Siruela, Madrid, 2009, 
p. 297.
111  Ibíd., p. 299.
112  Ibíd., p. 298.
113  Es precisamente una de las imágenes incluida ilustrando 
el libro “Esferas I” de Peter Sloterdijk, del cual tomamos una cita 
como apertura de este texto.
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El feto, envuelto en la cáscara del huevo materno 
nos remite a su origen mismo en el huevo - óvulo. 
El doble sentido científico y plástico del dibujo 
conectan con una convergencia de dimensiones 
en torno al huevo: “Hay una convergencia funda-
mental entre la ciencia y el mito, la embriología y 
la mitología, el huevo biológico y el huevo psíquico 
o cósmico: el huevo siempre designa esa realidad 
intensiva, no indiferenciada, pero en la que las cosas, 
los órganos, se diferencia únicamente por gradientes, 
migraciones, zonas de entorno.”114

En la interioridad del huevo, todo sucede por con-
tacto; parece que, ante la ausencia de “distancia” 
todavía no hubiera surgido la “ineluctable escisión 
del ver”: “Lo que vemos no vale –no vive- a nuestros 
ojos mas que por lo que nos mira. Ineluctable, sin 
embargo, es la escisión que separa en nosotros lo 
que vemos de lo que nos mira. Por lo tanto, habría 
que volver a partir de esa paradoja en la que el acto 
de ver sólo se despliega al abrirse en dos.”115 

Nos preguntamos nosotros si así es o se trata de 
una afirmación por refutar; si podemos suponer una 
realidad fusional, una especie de no-duplicidad, en el 
ámbito de lo uterino, como plantea Peter Sloterdijk, 
o si por el contrario, siguiendo la aproximación feno-
menológica a lo háptico del teórico del arte Georges 
Didi-Huberman, ya existiría, a través de lo táctil, el 
manejo implícito de una noción de distancia a través 
de la proximidad; una reflexión sobre la distancia 
como forma fundamental del sentir, como ‘dimensión 
común a todas las diversas modalidades sensoriales’: 
“La distancia constituye desde luego el elemento esencial 
de la visión en general, pero la tactilidad misma no 
puede no pensarse como una experiencia dialéctica de 
la distancia y la proximidad.”116

Ante el huevo, tanto como ante el vientre materno, 
nos sumergimos en el ámbito tangible de “las cosas 
para ver de cerca y tocar de cerca, para querer o no 
poder acariciar: Obstáculos, pero también cosas de 
las que salir o de las que entrar. Es decir, volúmenes 
dotados de vacíos.” 117

114  MARTÍNEZ QUINTANAR, M. A., La filosofía de Gilles Deleuze: 
del empirismo trascendental al constructivismo pragmático, Uni-
versidad Santiago de Compostela, 2006, p. 735.
115  DIDI-HUBERMAN, G.,  Lo que vemos, lo que nos mira, 
Bordes Manantial, Argentina, 1998, p. 15.
116  Ibíd., p. 105. El subrayado es mío.
117  Ibíd., p. 18.

Dame Barbara Hepworth, Oval Sculpture (Mº 2), Tate Gallery, 
1943, 1958

El autor se interroga y nos lanza sus preguntas, 
cuestiones que nos acompañarán a lo largo de 
este capítulo, donde los ‘volúmenes’ se compren-
den ya como ‘cuerpos’: “¿qué sería pues un cuerpo 
que mostrara […]  la pérdida de un cuerpo? ¿Qué es 
un volumen portador, mostrador de vacío? ¿Cómo 
mostrar un vacío? ¿Y cómo hacer de ese acto una 
forma –una forma que nos mira?”118 

Dame Barbara Hepworth, Oval with Two Forms, Tate Gallery, 1971

Didi-Huberman se aproxima a estas paradojas 
volviendo su mirada hacia la muerte e interpre-
tando la imagen de la tumba, que concibe si-

118  Ibíd., p. 18.
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métricamente inversa a la del huevo y el vientre 
materno; pero ambas imágenes comparten la 
proximidad del contacto del cuerpo con el hueco 
que lo contiene, así como nos interrogan sobre 
la mirada desde su aparente negación; ambas 
imágenes nos generan el vértigo de las preguntas 
ante los orígenes, angustia que Didi–Huberman 
refiere ante la tumba como “la angustia de mirar 
hasta el fondo –al lugar- de lo que me mira, la an-
gustia de quedar librado a la cuestión del saber (de 
hecho: de no saber) en que se convierte mi propio 
cuerpo, entre su capacidad de constituir un volumen 
y la de ofrecerse al vacío, la de abrirse.” 119

El dibujo anatómico de Leonardo secciona el úte-
ro de forma similar a como corta el cráneo de la 
imagen que ilustra estas líneas; ambos, útero y 
cráneo, son una cavidad, un cuenco, un huevo. 
En sus escrito “Ser cráneo”, Didi-Huberman dedica 
unas páginas internarse en este dibujo: “le fascina 
el carácter sedimentado, pelicular o estratificado, 
del ‘sistema de contacto’ formado por el hueso del 
cráneo y por todo lo que éste encierra.”120

Leonardo da Vinci, dibujo de útero, embrión y placenta, 1510-
1513

119  Ibíd., p. 20.
120  DIDI-HUBERMAN, G., (2000) Ser cráneo, Cuatroediciones, 
Madrid, 2009, p. 17.

Leonardo da Vinci, Cráneo, vista interna, 1489

A través de una analogía, la de una cebolla, Leo-
nardo establece la continuidad y dependencia 
intrínseca de continente y contenido, entre piel y 
núcleo, entre interior y exterior. La imagen de la 
cebolla abre el campo a una topología orgánica 
que es también la del huevo, y éste se halla, ar-
caico y contemporáneo, tanto en el útero como 
en el cráneo: “La cebolla no es una caja. En ella, lo 
que contiene se identifica con lo contenido, según la 
paradoja peculiar que ofrece, con toda seguridad, una 
imagen predilecta para el geómetra, para el filósofo 
y para el artista. En la cebolla, en efecto, la piel es el 
núcleo: ya no hay jerarquía posible, a partir de ese 
momento, entre el centro y la periferia. Una solida-
ridad inquietante, basándose en el contacto –pero 
también en ínfimos intersticios- ata el envoltorio a 
la cosa envuelta. El exterior no es aquí más que una 
muda del interior.”121

Constantin Brancusi (1876-1957), quien dijera “cuan-
do ya no seamos niños, estaremos muertos”122, em-
prende en la primera década del S. XX una serie de 
cabezas de niño o bebé, adormecido o durmiendo, 
que derivarían en la segunda década del siglo en 
“Le nouveau né”, un retorno de Brancusi al huevo y 
su compleja simplicidad: “La simplicidad no es un fin 
en el arte, pero uno alcanza la simplicidad a pesar de 
uno mismo, al acercarse al sentido real de las cosas.” El 

121  Ibíd., p. 17.
122  Cita original “Quand nous ne sommes plus enfants, nous 
sommes déjà morts”, tomada de Les Avant-gardes littéraires 
au XXe siècle, Volumen 2, editado por Jean Weisgerber, John 
Benjamins Publishing, Amsterdam, 1986, pp. 762-763. 



155

CAPÍTULO 2. ÁMBITOS TANGIBLES

recién nacido de Brancusi es primero huevo y rom-
pe ahora, al nacer, su cáscara con cortes que sec-
cionan los rasgos mínimos de un rostro: la barbilla, 
todavía retraída en el recién nacido para posibilitar 
el parto, y el plano de ruptura entre hemisferios.

En “Le Nouveau-né” de 1923, Constantin Brancusi 
funde ambos, el huevo y el cráneo, en el recién na-
cido, haciendo así posible una nueva síntesis del 
mito desde el arte. La inmersión de artistas como 
Brancusi en la raíz misma de lo mítico es un viaje hacia 
el huevo, una involución hacia lo interno que, a su 
vez, explosionará finalmente hacia lo externo en su 
“Oiseau dans l’espace”, también de 1923. Así, finalmen-
te, como un trayecto de lo lírico a lo épico, el motivo 
del huevo conecta con el del vuelo, como “el tránsito 
de la concepción cerrada a la estallada del espacio, de 
la más íntima a la más extensa y abarcante.”123 Peter 
Sloterdijk cita a Rilke como el gran poeta del espacio 
y extrae de él este verso: “Y cuán turbado está uno que 
tiene que volar / y procede de un seno.”124

Constantin Brancusi, Le Nouveau-né, 1923

Así, la pieza de Brancusi es una cabeza tanto como 
un huevo, conteniendo éste a su vez la totalidad del 
recién nacido. En la pequeña barbilla podríamos 
intuir los pies mientras en una nueva analogía el 
plano de corte del rostro coincide con el plano de 
apertura del cuerpo del feto que dibuja Leonardo, 
el plano desde la concavidad de la espalda queda 
disuelta en las extremidades. La ruptura del huevo 
pone al recién nacido, que ha sido “dado a luz”, en 
encuentro con el mundo, fuera de la protección 
envolvente del líquido amniótico del útero: “Las 
envolturas del huevo, […] representan el principio límite 

123  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 70.
124  RILKE, R. M., La octava elegía del Duino, Cátedra, Madrid, 
1987, pp. 108-109.

o frontera; cierran lo interior frente a lo exterior; a la 
vez, permiten comunicaciones altamente selectivas 
entre huevo y entorno […]  en tanto instancias mate-
rializadas de diferenciación entre interior y exterior, 
las cáscaras y membranas actúan como medios en 
el vaivén de límites.”125

Constantin Brancusi, Tête d’enfant endormi, plâtre coloré 
(1906-1907), Le Nouveau-Né II, plâtre ? (av. 1923)

Sigamos la imagen del huevo y la línea que lo co-
necta inevitablemente con el vuelo. Roger Caillois, 
el autor que indagara tanto en los juegos como en 
lo imaginario, en sus escritos titulados “Piedras”, lee 
e interpreta sus formas, construyendo en torno a 
ellas un imaginario poético; así, en la mancha le-
chosa de un ágata se desvela un huevo que rompe 
en punta, el polluelo empuja y el ser que se libera 
encuentra el aire, la invitación al vuelo: “El dibujo 
de otra ágata es de una perfecta sencillez. Una sola 
mancha lechosa sobre fondo de hollín, de curvas 
plenas, pero que, de repente, hacia arriba y hacia 
la izquierda, terminan en punta, en pico. Parece un 
polluelo que sale del huevo, todavía envarado en la 
cáscara, con las alas plegadas al cuerpo, cuya joven 
cabeza ávida, ciega, se yergue en un nuevo medio. El 
ser que se libera descubre el desahogo, la transpa-
rencia, la invitación al vuelo. Una franja gris de una 
delicadeza maravillosa –habría que ser un pintor de 
genio para inventarla- ensombrece su cuerpo en el 
lugar donde abandona la prisión. Se alza a la luz e 
intuye que podría exhibirse. Imagen inmutable en la 
piedra compacta, eclosión vana, pero grabada en un 
instante, una forma y un matiz patéticos: un blanco 
poderoso al que siguen los contornos, ensanchándose 
cada vez más, los festones oscuros y a duras penas 

125  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 300.
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perceptibles del ágata. Indican el estremecimiento del 
aire sacudido por una brusca presencia.”126

El huevo expresa a un tiempo la protección y su 
rotura, lo interno y lo externo: la cascara envolvente 
y la conquista del espacio. El espacio, al romper el 
huevo, se percibe líquido, como un  fluido en el que 
remar, haciendo perceptible la lucha por penetrar 
un medio tan propio como ajeno: “El ser deja el óvalo 
calcáreo que lo mantenía cautivo, encogido, recogido 
sobre sí; helo aquí de pronto agudo, aguzado y ávido 
de vacío. Se nota que se prepara para extenderse y, sin 
apoyo, remar en el espacio. Un área casi incolora, que 
delimitan algunas líneas bien matizadas, ha bastado 
para hacer perceptible el milagro.”127 

Cuando Deleuze se pregunta qué es el huevo, arroja 
el siguiente breve enunciado, donde (CsO) Cuerpo 
sin Órganos es un término propio que acuña: “El 
huevo es el CsO (Cuerpo sin Órganos).” 128 El huevo 
es germinal, es origen y retorno, es acompañante 
vital, como un sustrato generador de intensidad: 
“El huevo es el medio de intensidad pura, el ‘spatium’ 
y no la ‘extensio’, la intensidad Cero como principio 
de producción.” 129 Deleuze conectará a continua-
ción su noción del huevo como Cuerpo sin Órga-
nos con la noción de “bloque de infancia”, como 
una compañía adyacente a nuestro trayecto vital, 
en continuo devenir que emerge abruptamente, 
irrumpiendo en la vida cotidiana con la fuerza de 
aquello que verdaderamente está aquí y ahora: “El 
CsO no es anterior al organismo, es adyacente y no 
deja de deshacerse.” 130

Deleuze establece un paralelo entre la infancia que 
permanece ligada al adulto y la continuidad con 
que el gemelo Dogón arrastra consigo un trozo de 
placenta; expresa así cómo el bloque de infancia 
es co-presente y está ejerciendo un acompaña-
miento efectivo del ser adulto, que creía haberse 
desprendido de una infancia que ya no le resulta 
visible, inmerso como se encuentra en la cultura 
adulta del predominio de lo eficaz: “Si está ligado 
a la infancia, no es en el sentido en que el adulto 
regresaría al niño, y el niño a la Madre, sino en el 
sentido que en el niño, como el gemelo Dogón que 

126  CAILLOIS, R., (1986) Piedras, “La escritura de las piedras”, 
Ediciones Siruela, Madrid, 2011, p. 134.

127  Ibíd., p. 134.
128  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980)  Óp. Cit., p. 168.
129  Ibíd., p. 168.
130  Ibíd., p. 168.

arrastra con él un trozo de placenta, arranca a la 
forma orgánica de la madre una materia intensa y 
desestratificada que constituye, por el contrario, su 
ruptura perpetua con el pasado, su experiencia, su 
experimentación actuales.” 131

Deleuze opone el devenir de la posibilidad al re-
torno de la nostalgia, enfrentando el “bloque de 
infancia” contra el “recuerdo de infancia”: “El CsO es 
bloque de infancia, devenir, lo contrario del recuerdo 
de infancia.” 132

Mientras tanto, autores como Peter Sloterdijk nave-
gan en las aguas del ser como “un ser acompañado”, 
que se envuelve en esferas protectoras, que coexis-
te con presencias gemelas o ángeles de la guarda, 
que respira en burbujas que lo contienen como 
líquido amniótico. La tensión entre lo visible y lo 
invisible se hace tangible también en el huevo, que 
se muestra herméticamente ocultando su interior.

Nils Udo, The nest, 1978-2005

131  Ibíd., p. 168.
132  Ibíd., p. 168.
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Nils Udo, Water nest, 1995-2005

En la imagen, un nido del artista alemán Nils Udo 
porta, flotante, un niño envuelto en el huevo 
invisible que lo protege, construyendo una es-
cena primigenia que revela lo que latente en la 
naturaleza: “Para desvelar lo que, literalmente, no 
ha existido nunca, la utopía se convierte en realidad. 
Una segunda vida es suficiente. El evento ha tenido 
lugar. Sólo lo he animado y hecho visible.”

Hacer viajar el nido sobre al agua, conecta el huevo 
con el líquido amniótico a través de una imagen 
de infancia, el niño acurrucado en un interior 
que flota separado del mundo. Entre el agua y el 
cuerpo media el nido, entre el viaje flotante y el 
reposo dormido, media la misma distancia que 
conecta el huevo y el vuelo.

Vladimir Nabokov, otro de los autores cuyos re-
cuerdos de infancia salpican esta investigación, 
nos ofrece una singular imagen en torno a un 
bello huevo de cristal y la experiencia sensible 
de su brillo y color.

En el fragmento de su autobiografía, “Habla, 
memoria!” que recogemos a continuación, nos 
introduce en el espacio protector de su cama 
de infancia, cercada por barrotes y envuelta en 
blandas mallas textiles, cuya textura se describe 
como una piel orgánica, vellosa, táctil: “El recuerdo 
de mi cama de barrotes, con sus mallas laterales de 
vellosos cordones de algodón, me devuelve también el 
placer de la manipulación de cierto huevo de cristal 
bellísimo y deliciosamente sólido, residuo de alguna 

olvidada Pascua; tenía por costumbre masticar una 
punta de la sábana hasta dejarla completamente 
empapada, y luego envolvía el huevo en ella a fin de 
admirar y lamer otra vez el cálido y rojizo fulgor de 
las tensamente envueltas facetas que atravesaban 
la tela conservando milagrosamente toda la riqueza 
de su brillo y su color. Pero aún llegaría a estar más 
cerca de alimentarme de la belleza.” 133 

Así introduce Nabokov el entorno que envuelve al 
cuerpo del niño, donde se desarrolla una escena 
que nos conduce desde cierta acción corporal a 
una percepción asimilativa de la belleza como ali-
mento. En la lectura, nos encontramos inmersos, 
junto a Nabokov niño, en un habitáculo dentro 
del cual aparece el objeto manipulable, cuya pre-
sencia sentimos inmediata, con las manos: nos 
sorprende un huevo de cristal. Sentimos con 
precisión la escena tangible, podemos tocarla, 
nos envuelve en la blandura de la cama y sus 
mallas aterciopeladas.

La boca del niño ‘tenía por costumbre’ masticar 
una esquina de la sábana, fabricando su propio 
‘objeto transacional’ cuyo sentido es, de nuevo, 
envolver. El huevo es envuelto y envolvente, la tela 
media como cáscara entre su interior cóncavo y 
su exterior convexo y hermético, albergado en 
el nido.

Su forma hermética eclipsa su función porosa, 
protectora de una célula en ósmosis con el mun-
do. La luz sobreimpresiona como un fuego la 
mirada a contraluz a través del objeto translúcido, 
el huevo de vidrio envuelto por las tensas facetas 
de la tela. La sábana empapada transluce el rojizo 
fulgor del vidrio, en un viaje de las sensaciones 
en la boca a las impresiones en la mirada.

En una acción asimilativa, el niño lame con la 
lengua aquel manantial de belleza. La tela em-
papada le permite atrapar el objeto, poseer su 
transparencia, cazarlo y envolverlo también con su 
boca. Se alimenta del cristal de color y sus brillos 
llenando su cuerpo de transparencia cristalina. 
Ya adulto, transcribe la vivencia como experiencia 
estética, acercándose a una belleza siempre ina-
sible, como el deseo de alimentarse de lo bello.

133  NABOKOV, V., (1966) Habla, memoria!, Anagrama, Bar-
celona, 2011. Trad. Enrique Murillo, p. 24.
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Del vientre a la cuna

“Antes de ser ‘lanzado al mundo’, como dicen 
los metafísicos rápidos, el hombre es deposita-

do en la cuna de la casa. Y siempre, en nues-
tros sueños, la casa es una gran cuna.”134

Gaston Bachelard, El aire y los sueños, 1943.

Emmet Gowin, Danville, 1960s

Sentimos la cuna como el primer ámbito construido, 
en mímesis con el nido, oscilando ambiguamen-
te entre la necesidad vital y las proyecciones del 
adulto que envuelve al bebé con sus cuidados. “La 
respiración es la cuna del ritmo”135, según cita Gaston 
Bachelard. La cuna remite a la extrema coincidencia 
entre continente y contenido en el vientre mater-
no, como un huevo desde el que, suspendido; los 
recuerdos de infancia que recogemos, muestran 
un amplio abanico de experiencias sumergidas en 
la memoria del adulto, desde el sentimiento de un 
abismo en su remoto recuerdo de bebé, hasta el 
sentimiento de un mundo expandido en su rique-
za infinita: “Cuando me vuelvo hacia mi percepción 
y paso de la percepción directa al pensamiento de 
esta percepción, la re-efectúo, vuelvo a encontrar un 

134  BACHELARD, G., (1957) La poética del espacio, Fondo de 
Cultura Económica, Méjico, 1975, p. 37.
135  BACHELARD, G., (1943) El aire y los sueños, Fondo de Cul-
tura Económica, España, 2003, p.  294. (Cit. Por K. Kippenberg 
en su libro sobre Rilke.)

pensamiento, más antiguo que yo, operando en mis 
órganos de percepción del que éstos no son más que 
vestigio.”136

La caída en el sueño nos sumerge en el sentimiento 
del espacio interior de la cuna, estático y protector, 
sobre el que a su vez se imprime el movimiento: 
el objeto mece al bebé y lo acuna. El placer del 
movimiento comenzaría en el propio vientre ma-
terno, donde el no nato se mece, protegido. Mecer 
y acunar acompañan al recién nacido y sus ritmos, 
generando un mundo protector en resonancia con 
sus necesidades vitales de contacto y movimientos 
corporales. ¿Es la cuna un ámbito donde todavía 
no se ha perdido el movimiento, una concha que 
se mece como una barca, un espacio protector en 
suave vaivén, un columpio en tierra…?

La conciencia del propio cuerpo es inseparable ori-
ginalmente de la del cuerpo de la madre, primera 
cuna, cuenco que alberga y que es recíprocamente 
‘tomado’, mediante la dialógica de la concavidad del 
vientre y la convexidad del pecho. Al nacer el cuerpo 
de la madre se prolonga en el del padre y se inicia un 
diálogo constante que oscila del sentimiento protec-
tor del “sostén” hacia su dinámica de “transgresión.”137

Robert Doisneau, Le petit tzigane de Montreuil, diaporama 483, 1950

136  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 363.
137  CALMELS, D., (2009) Óp. Cit.
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El amplio cuerpo del adulto, es un territorio que 
provee protección y contacto; tumbado, conforma 
también un campo de juegos a recorrer, una topo-
grafía de colinas y valles, túneles, cercos o apoyos… 
descubriéndolo como una topología viva y móvil de 
lugares significativos. Desde el acompañamiento del 
cuerpo de los padres, se inicia toda una diversidad 
de “rudimentos lúdicos” 138, conformando un alfabeto 
de acciones iniciadas tácitamente por adulto y bebé 
en los juegos de crianza. Alfabeto que da origen a 
verbos que se escriben con términos como mecer 
o elevar, caer y asir, girar o recoger… El orden y su 
dislocación surge en los juegos de equilibrio, o el 
vínculo y su ruptura aparece en el sentimiento de 
separación de los juegos de ocultamiento y perse-
cución. Se trata de un diálogo de acciones y gestos 
donde las manos y el rostro desempeñan su propio 
papel en la expresión corporal, como entes signifi-
cativos con gran autonomía e intensidad, lugares 
espejo de lo afectivo, de la autoridad, del juego o lo 
mímico y sus máscaras.

En el reposo tanto como en el juego, el niño reen-
cuentra la protección de su cuerpo en los ámbitos 
que lo acogen, segregándose de la continuidad del 
mundo externo. Aparecerán espacios cóncavos 
del cuerpo, como los brazos que mecen al recién 
nacido construyendo de nuevo su cuna y repro-
duciendo el movimiento de su ámbito original, el 
útero: “El primer objeto cultural, aquél por el que 
todos existen, es el cuerpo del otro como portador de 
un comportamiento. Ya se trate de los vestigios o del 
cuerpo del otro, la cuestión está en saber cómo un 
objeto en el espacio puede convertirse en el vestigio 
elocuente de una existencia, cómo, por el contrario, 
una intención, un pensamiento, un proyecto, pueden 
separarse del sujeto personal y volverse visibles fuera 
de él en su cuerpo, en el medio contextual que él se 
construye.”139

Esferas de la cuna

La cuna, como cualquier objeto que albergue al niño 
conteniéndolo en su justa medida, es una vivencia 
de gran intensidad, recurrente en muchos recuer-
dos de infancia: en ellos, el cuerpo que ocupa y la 
capacidad del espacio que alberga coinciden en uno, 
fusionándose. La piel toca la concavidad del hueco; 

138  CALMELS, D., (2004) Óp. Cit., pp. 27-28.
139  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 360.

continente y contenido se identifican en la espalda, 
cuerpo y espacio coinciden y, desde esa unidad 
protectora, surgen diversas narrativas, esferas pro-
tectoras que se rompen en juegos de transgresión.

En “Mi Vida”, el pintor Marc Chagall arranca en la 
primera página de su autobiografía con un re-
cuerdo, su primer recuerdo de infancia: “Lo que 
vi primero fue una artesa. Sencilla, cuadrada, mitad 
hueca, mitad ovalada. Una artesa de bazar. Una vez 
dentro de ella, la llenaba por completo.”140

Si interpretamos la experiencia de Chagall siguiendo 
a Merleau Ponty, vemos que en su aparente sencil-
lez, se encierran sus preguntas sobre percepción 
y experiencia. ¿La vio o la sintió llenándola con 
su cuerpo, contenido en ella…? ¿La veía o veía el 
mundo desde ella, llenándose desde su protec-
ción…? La disyuntiva entre lo visual, la artesa que 
vio, y lo corporal, el cuerpo que la sintió, no es tal, 
pues ambas dimensiones se involucran comple-
mentariamente en la experiencia.

Antanas Sutkus, infancia en Lituania. “A minha infância foi o meu 
professor na vida”141 “Childhood is the most important platform 
for me as a photographer” Declara el fotógrafo lituano. Los niños 
demuestran el placer de ocupar un espacio que los envuelve a su 
medida.

A su vez, el objeto más básico reúne las dimensiones 
natural y cultural que subyacen implícitas en las 
cosas de nuestro entorno cotidiano: “Para adivinar 
esta existencia informe que precede a mi historia y la 
terminará, no tengo más que mirar en mí este tiempo 
que funciona solo y que mi vida personal utiliza sin 
completamente ocultarlo. Porque soy llevado en la 
existencia personal por un tiempo que yo no constitu-

140  CHAGALL, M., (1928) Mi vida, Acantilado, Barcelona, 2012.
141  Declaraciones del fotógrafo disponibles en: http://revis-
tacult.uol.com.br/home/2012/02/antanas/ y en http://www.
telegraph.co.uk/culture/art/3652101/Viewfinder-The-Mothers-
Hand-1966-by-Antanas-Sutkus.html
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yo, todas mis percepciones se perfilan sobre un fondo 
de naturaleza.” 142 Merleau-Ponty se sumerge en la 
visión desde la reflexión fenomenológica, donde 
no se escinde perceptivamente el acto de ver sinos 
que se comprende como mirada en contacto con 
un mundo visible, llevado a cabo por un aparato 
cognoscente que es el cuerpo: “Mientras percibo, 
incluso sin ningún conocimiento de las condiciones 
orgánicas de mi percepción, tengo consciencia de in-
tegrar unas «consciencias » soñadoras y dispersas, 
la visión, el oído, el tacto, con sus campos que son 
anteriores y siguen siendo ajenos a mi vida personal. 
Y todo objeto natural es el vestigio de esa existencia 
generalizada. Y todo objeto será, primero, desde cierto 
punto de vista, un objeto natural, estará hecho de 
colores, de cualidades táctiles y sonoras, si tiene que 
poder entrar en mi vida.” 143

En la imagen de la cuna, encontramos de forma 
especialmente evidente la simbiosis que plantea 
el autor entre lo natural y cultural, como acceso 
al mundo: “Así como la naturaleza penetra hasta 
el centro de mi vida personal y se entrelaza con ella, 
igualmente los comportamientos descienden hasta la 
naturaleza y se depositan en ella bajo la forma de un 
mundo cultural.”144

El fragmento con que cerramos esta reflexión mues-
tra cómo el mundo cultural se halla presente, de 
forma ambigua, en las impresiones “prepersonales”145 
de la existencia anónima de las cosas, el mundo de 
los objetos, especialmente pregnante en nuestro 
caso de la cuna, un objeto que en su condición 
primordial, provee a partes iguales la naturaleza 
albergante y su dimensión cultural: “Pues bien, si nada 
tiene de sorprendente el que las funciones sensoriales y 
perceptivas depositen delante de sí un mundo natural, 

142  Ibíd., p. 359.
143  Ibíd., p. 359.
144  Ibíd., p. 359.
145  Ibíd., p. 359. Término que conduce a un debate que 
únicamente señalamos: la cuestión de cuándo emerge la sub-
jetividad, o las experiencias que no requieren de una subjetivi-
dad previa y de las que participaríamos colectivamente como 
especie. Son discutibles las afirmaciones de Merleau-Ponty que 
incluimos a continuación, si bien aciertan a señalar el núcleo 
de un debate esencial: “Por ejemplo, en la vida intrauterina, nada 
ha sido percibido, y por esto nada hay por recordar. Nada hubo, 
más que el bosquejo de un yo natural y de un tiempo natural. Esta 
vida anónima no es más que el límite de la dispersión temporal 
que siempre amenaza al presente histórico. Para adivinar esta 
existencia informe que precede a mi historia y la terminará, no 
tengo más que mirar en mí este tiempo que funciona solo y que 
mi vida personal utiliza sin completamente ocultarlo. Porque soy 
llevado en la existencia personal por un tiempo que yo no constituyo, 
todas mis percepciones se perfilan sobre un fondo de naturaleza.”

dado que son prepersonales, uno puede asombrarse 
de que los actos espontáneos por los que el hombre 
ha puesto en forma su vida, se sedimenten al exterior 
y lleven la existencia anónima de las cosas. La civiliza-
ción en la que participo existe para mí con evidencia 
en los utensilios que ésta se da. Si se trata de una 
civilización desconocida o extraña, en las ruinas, en 
los instrumentos rotos que encuentro o en el paisaje 
que recorro, pueden depositarse varias maneras de ser 
o vivir. El mundo cultural es entonces ambiguo, pero 
está ya presente.” 146

El también pintor Balthus, acusando de anecdóti-
co a Chagall, nos muestra otra mirada hacia “una 
infancia de la que nunca ha salido”147; Balthus sigue 
siendo hoy controvertido por su peculiar mirada 
hacia la niñez con “su pasmo y sus secretos”148, en 
sus pinturas y  variaciones sobre las caras y las 
posturas de las niñas; su pintura expresa con dis-
ciplina el deseo de “volver a encontrar, con la caricia 
del dibujo, esa gracia de la infancia que se esfuma 
tan pronto y de la que se guarda para siempre el 
recuerdo inconsolable.”149

La mirada de Balthus, profundamente arraigada 
en la poética de Rilke, teje la tela de su vida tes-
timoniándola desde una memoria analógica, no 
cronológica, que tampoco podemos encuadrar 
en el surrealismo de André Breton150, ante el cual 
se posicionaba críticamente.

Por el contrario, Roberto Matta, en una trayectoria 
acompañada por la seducción de Breton nos habla 
de recuerdos de infancia impregnados del juego 
transgresor de su propio surrealismo. En “Agitar el 
ojo antes de mirar”, extensa entrevista autobiográfica 
realizada por Paul Haim, Matta se acerca a su niñez 
desde su particular visión de la memoria, clave en su 
obra; ante la pregunta del entrevistador, que insiste, 
“No me has contestado. ¿Cuándo te diste cuenta del co-
lorido de particular de tu vida?”, finalmente responde: 
“¿Mi recuerdo más remoto? En el cuarto de baño había 
una tubería de la calefacción color bronce que subía 
hasta perderse en el techo. Me gustaba observarla al 
tomar el baño. Un día esa tubería cayó, estando yo 

146  Ibíd., p. 359.
147  CLAIR, J., Balthus, Thames and Hudson, London, 2001, 
p. 49.
148  Ibíd., p. 197.
149  Ibíd., p. 73.
150  Ibíd., p. 204.
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en la bañera. Todo el hollín que cabía en su interior 
me transformó en un negrito.”151

La mirada curiosa que sigue el recorrer de una 
tubería, tubería que conecta lugares y cosas des-
conocidas, que entra pinchando la pared y sale del 
mismo modo hasta que revienta con un final ines-
perado, divertido y accidentado, el color de su vida. 
Matta, con su concepto de “memoria genética”’152, o 
memoria ‘genital’ (risas del artista) juega intencional 
y permanentemente con el error y el azar, todo lo 
cual irrumpe de manera sorpresiva en la narra-
ción de sus recuerdos de infancia, que terminan 
frecuentemente en accidente, en dislocación, en 
actitud transgresora. Los entreveramientos y cru-
ces biográficos entre estos artistas son múltiples, 
conformando un complejo contexto. Analizaremos 
en este mismo capítulo el recuerdo de infancia que 
narra Giacometti, fechado en su etapa surrealista, 
tras la cual precisamente Balthus reseña cómo su 
admirado amigo Alberto Giacometti se había aleja-
do del surrealismo en su progresiva introspección, 
centrándose en comprender el sujeto, en el rostro… 
búsqueda que Breton consideró una traición.

Lina Bo Bardi, cuna construida mediante recuperación de objetos 
de desecho en la posguerra italiana, 1940-50s

151  HAIM, P., Matta: agitar el ojo antes de mirar, Artola Edicio-
nes, País Vasco, 2001, p. 25.
152  Ibíd., p. 73.

Diversos objetos se convierten en cuna, receptáculo 
de variadas experiencias, lúdicas o íntimas: el cuerpo 
dentro de la bañera, con la espalda contra el reci-
piente o el recuerdo del niño dentro de una artesa, 
llenándola por completo, midiendo el hueco con el 
cuerpo… y desde la envoltura de este cerco existencial, 
mirando en la distancia. Todos ellos son ámbitos que 
remiten al lugar común del “ser contenido dentro 
de”, al ámbito albergante, al cuerpo en la cueva. En 
su diseño, se despliegan diversas estrategias que 
tanto tienen que ver con la intimidad de su conte-
nido como con el contexto creativo del autor. Lina 
Bo Bardi, en los años 40-50 de supervivencia de la 
posguerra, publica las instrucciones de montaje para 
hacer con una barca de frutas una cuna operando, 
desde la necesidad, con la lógica del “objet trouve”.

Peter Keler, Cuna, Bauhaus Weimar, 1919-23

A estos “objetos encontrados”, cotidianos y sencillos, a 
la bañera de Matta como accidentada cuna acuática, 
se opondría dialécticamente el sofisticado diseño de 
Peter Keller: la cuna de la Bauhaus. El círculo completo 
del cilindro racionaliza el movimiento; el balanceo se 
torna en esta histórica pieza de las vanguardias, en 
diálogo del binomio “forma función”, inaugurando 
una modernidad que hace estallar las esferas íntimas 
que se evocaban desde la cuna protectora. ¿Balanceo 
rítmico de la cuna o juego de contrapeso? Sentimos 
vértigo ante el movimiento de la cuna: su balanceo 
se ancla en equilibrio móvil mediante el contrapeso 
del eje cilíndrico situado en el vértice inferior del 
triángulo; huyendo del giro infinito del cilindro con 
el sencillo mecanismo del juguete infantil, del clásico 
tentetieso que retorna gravitatoriamente sobre su eje, 
¿es un ámbito protector o un pedagógico juguete?
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La cuna en movimiento

“La cuna se balancea sobre un abismo”. Así comienza 
este extraordinario párrafo de Vladimir Nabokov 
en “Habla, Memoria!” , donde el autor retrocede 
hasta un tiempo prenatal, el momento previo a 
su nacimiento, experimentando en este viaje en 
la memoria “algo muy parecido al pánico”: “La cuna 
se balancea sobre un abismo, y el sentido común nos 
dice que nuestra existencia no es más que una breve 
rendija de luz entre dos eternidades de tinieblas. Aun-
que ambas son gemelas idénticas, el hombre, por lo 
general, contempla el abismo prenatal con más calma 
que aquel otro hacia el que se dirige (a unas cuatro mil 
quinientas pulsaciones por hora).” 153

Cuna y ritmo se identifican en unidad: mecer y res-
pirar, construyen un tiempo que sentimos en el 
cuerpo, en sus pulsaciones. “Conozco, sin embargo, 
a un niño cronofóbico que experimentó algo muy 
parecido al pánico cuando vio por primera vez unas 
películas familiares rodadas pocas semanas antes de 
su nacimiento.” 154

En los albores de la cinematografía, donde la imagen 
recorre el tiempo, la visión de unas películas familia-
res perturba al niño con su ausencia, “como si, en el 
curso inverso de los acontecimientos, sus mismísimos 
huesos se hubieran desintegrado”: “Contempló un 
mundo prácticamente inalterado —la misma casa, 
la misma gente—, pero comprendió que él no existía 
allí, y que nadie lloraba su ausencia. Tuvo una fugaz 
visión de su madre saludando con la mano desde una 
ventana de arriba, y aquel ademán nuevo le perturbó, 
como si fuese una misteriosa despedida. Pero lo que 
más le asustó fue la imagen de un cochecito nuevo, 
plantado en pleno porche, y con el mismo aire de 
respetabilidad y entrometimiento que un ataúd; hasta 
el cochecito estaba vacío, como si, en el curso inverso 
de los acontecimientos, sus mismísimos huesos se 
hubieran desintegrado.”155

El vértigo del tiempo y la memoria se trazan a partir 
de una escena de infancia, la visión de unas películas 
familiares, características de los inicios del pasado 
siglo. El medio cinematográfico refleja el contex-
to histórico de la modernidad y su característica 

153  NABOKOV, V., (1966) Óp. Cit., p. 19.
154  Ibíd., p. 19.
155  Ibíd., p. 19.

“reproductibilidad técnica”156. El “niño cronofóbico” 
es testigo de aquellas enigmáticas presencias fa-
miliares que aparecen fantasmagóricas. El nonato 
es presencia oculta en el vientre de la madre, es 
expectativa en la inquietante cuna vacía del co-
checito. Un entorno familiar que reconoce como 
“un mundo prácticamente inalterado” que se opone 
férreamente al tiempo, a la inevitablemente “fugaz 
visión de su madre saludando con la mano”. Nadie lo 
lloraba y el saludo de la madre parecía inversamente 
“una misteriosa despedida”.

Suspendido entre dos eternidades, la prenatal y la 
muerte, el recuerdo prenatal que narra Nabokov 
emplea ambas imágenes, la de la cuna y la del ataúd, 
y entre ellas emplaza nuestra existencia. Cuna y ataúd 
son ámbitos que protegen y acogen al cuerpo en 
simetría: entre ambos, el tiempo. El movimiento de 
la cuna, como un péndulo, marca el tiempo: como 
un metrónomo, mide las pulsaciones que conectan 
el abismo prenatal con el de la muerte. Nos separa 
de ellos sólo una membrana, una burbuja: la cuna, 
el cuenco, el regazo o la mano que mece haciendo 
habitable la existencia con el ritmo de su balanceo. 
Móvil, la cuna pauta el tiempo como una respiración, 
un aliento vital. De nuevo, la cuna se balancea sobre 
un abismo.

El episodio que acabamos de leer es una inmersión 
quimérica en la memoria, un trayecto retrocediendo 
en el tiempo, una invasión de la propia intimidad, 
como señala Sloterdijk: “Si invadir fuera la palabra 
correcta, invadimos el reino de las quimeras íntimas. 
[…] invasiones no-invasivas […] hay que confiarse a 
una corriente que nos empuje sobre los límpidos ríos 
de la auto experiencia presubjetiva primitiva.” 157

El recuerdo de Nabokov se puede enmarcar preci-
samente en esta búsqueda de la “auto experiencia 
presubjetiva primitiva”, pues es una construcción 
imaginaria que se emplaza antes de la historia, en 
la protohistoria de lo anímico: “En el paso a través 
del confuso mundo subterráneo del mundo interior se 
despliega, como un mapa sonoro, la imagen espectral 
de un universo fluido y aurático, tejido plenamente 
de resonancias y materiales volátiles; en él hay que 
buscar la protohistoria de lo anímico.” 158 

156  BENJAMIN, W., (1939), La obra de arte en la época de su 
reproducción mecánica, Casimiro libros, Madrid, 2010
157  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 67.
158  Ibíd., p. 67.
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El mundo interior se teje de resonancias y mate-
rias volátiles, evocando el vuelo de una mariposa, 
que fuera junto a la literatura, la gran pasión de 
Nabokov. La búsqueda autobiográfica es un intento 
de atrapar el “fluido y aurático” vuelo de la mariposa: 
“Esa búsqueda tiene de por sí la forma de una tarea 
imposible, que ni se puede resolver ni abandonar.”159 
El hecho autobiográfico, el propósito de Nabokov 
invocando a la memoria y exhortándola a hablar, 
tiene efectivamente la forma de una tarea imposible 
pero inevitable. 

Sin embargo Sloterdijk añade una afirmación ca-
tegórica sobre los vínculos previos al nacimiento 
entre madre e hijo, basada en la “ausencia de dis-
tancia” y en la “continuidad indiferenciada” entre los 
cuerpos de la madre y el del nonato para afirmar 
la imposibilidad de un diálogo como tal: “A  la rea-
lidad de la relación entre madre y nonato pertenece 
en cierto modo la inexistencia de esa relación como 
tal para el niño.”160 Sentimos que esta afirmación 
del filósofo alemán, esta necesidad que manifiesta 
de establecer un umbral, un límite para el recono-
cimiento de una relación a dos, puede tratarse de 
“un a priori” cuestionable y que es clave en otros 
campos de discusión.

La noción del tiempo, el tiempo mismo, es el núcleo 
del anterior fragmento de Nabokov; y lo es también 
en la escena de infancia que presentamos conti-
nuación, de Octavio Paz. El poeta y ensayista, con 
ocasión de su discurso de aceptación del premio 
Nobel, recuerda su infancia; y nos traslada de las 
coordenadas espaciales del árbol, la montaña y el 
valle, al tiempo vivido como una substancia maleable 
y al sentimiento en la infancia de un presente sin 
fisuras: “Había una higuera, templo vegetal, cuatro 
pinos, tres fresnos, un huele-de-noche, un granado, 
herbazales, plantas espinosas que producían rozadu-
ras moradas. Muros de adobe. El tiempo era elástico; 
el espacio, giratorio. Mejor dicho: todos los tiempos, 
reales o imaginarios, eran ahora mismo; el espacio, a 
su vez, se transformaba sin cesar: allá era aquí: todo 
era aquí: un valle, una montaña, un país lejano, el 
patio de los vecinos. […] El mundo era ilimitado y, no 
obstante, siempre al alcance de la mano; el tiempo era 
una substancia maleable y un presente sin fisuras.” 161

159  Ibíd., p. 67.
160  Ibíd., p. 267.
161  Karl Grandin Editor (1990) The Nobel Prizes, Editor Tore 
Frängsmyr, [Nobel Foundation], Stockholm, 1991. Disponible 
en: “Octavio Paz - Nobel Lecture: La búsqueda del presente”. 

El discurso de Paz se tituló “La búsqueda del pre-
sente”, un presente empleado en la doble acepción 
de “la búsqueda de la modernidad poética” y de 
búsqueda de la infancia, como se deriva de este 
fragmento, donde la infancia es el presente sin 
fisuras del que es expulsado con la edad adulta: 
“¿Cuándo se rompió el encanto? […] La foto me des-
mentía. Me sentí, literalmente, desalojado del presente. 
Desde entonces el tiempo comenzó a fracturarse más 
y más. Y el espacio, los espacios. La experiencia se 
repitió una y otra vez. Una noticia cualquiera, una 
frase anodina, el titular de un diario, una canción de 
moda: pruebas de la existencia del mundo de afuera 
y revelaciones de mi irrealidad. Sentí que el mundo 
se escindía: yo no estaba en el presente. Mi ahora se 
disgregó: el verdadero tiempo estaba en otra parte. 
[…] Acepté lo inaceptable: fui adulto. Así comenzó mi 
expulsión del presente.”162

Juan Navarro Baldeweg, Cuna, pieza en equilibrio, 1970-2010

El tiempo en la cuna. Nos acercamos a la cuna de 
Juan Navarro Baldeweg, su pieza en equilibrio, inter-
pretándola con los términos de Paz como un objeto 
reunificador de lo cercano y lo lejano, del paisaje 
y el patio, religador de la totalidad del tiempo y el 
instante: “El tiempo era elástico; el espacio, giratorio.” 
Sentimos la cuna en movimiento conectando cada 
instante de un presente sin fisuras, la profundidad 
de un tiempo elástico; la distancia entre el instan-
te y lo continuo se fusionan rítmicamente con el 
movimiento de la pieza en equilibrio inestable. Un 

Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 6 Aug 2014. <http://
www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1990/
paz-lecture-s.html>
162  Ibíd.
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contrapeso oculto devuelve la cuna, móvil, a la su 
imagen protectora, encapotada. En la cuna, el cuer-
po toca los límites del ámbito mientras se conquista 
el mundo con la mirada. Lo distante se conecta, 
como la “casa con paredes en la lejanía”, citando los 
términos del propio Juan Navarro Baldeweg, en un 
cuenco que es también su propio horizonte.

Lo distante y lo cercano se funden poéticamente 
en este icono del diseño italiano de la década de 
los noventa, la cuna “Luna” de Piero Fornasetti; al-
canzar la luna con la mano es un gesto de infancia, 
en Bachelard, un germen de poema: “Un exceso de 
infancia es un germen de poema. Nos burlaríamos de 
un padre que por amor a su hijo fuese a ‘descolgar 
la luna’. Pero el poeta no retrocede ante ese gesto 
cósmico. Sabe, en su ardiente memoria, que se trata 
de un gesto de infancia. El niño sabe bien que la luna, 
ese gran pájaro rubio, tiene su nido en alguna parte 
del bosque.”163

Piero Fornasetti, Cuna Luna, Italia, 1995

Tantas ilustraciones de cuentos infantiles han dibu-
jado al niño encaramado en la luna, un arquetipo 
poético que reencontramos hasta convertirse con 
Saint-Exupéry en “El principito”, habitante del asteroi-
de B-612: “Así, las imágenes de la infancia, las que un 
niño ha podido crear, las que un poeta nos dice que un 
niño ha creado, son para nosotros manifestaciones de 
la infancia permanente. Son imágenes de la soledad. 
Hablan de la continuidad de las ensoñaciones de la 
gran infancia y de las ensoñaciones del poeta.” 164

163  BACHELARD, G., (1960) La poética de la ensoñación, Fondo 
de Cultura Económica, Méjico, 1982, p. 152.
164  Ibíd., p. 152.

Antoine de Saint-Exupéry, El principito, 1940-44

La cuna del nuevo ciudadano.

Según escribe Pierre Péju en “Enfance obscure”165, 
Benjamin opera en sus memorias de infancia berli-
nesas como si cada fragmento de un haiku se tratara, 
conectando el material de la experiencia directamen-
te con la noción que persigue en su obra y evitando 
su estructuración mediante un desarrollo exhaustivo 
del tema. Este proceder le conduce a conformar una 
posible constelación en lugar de atrapar rígidamente 
conceptos. En el fragmento que nos ocupa, Benjamin 
presenta una ciudad inserta en la modernidad, que 
toma al niño como nuevo ciudadano, y sus ritmos 
lo arrullan en la cuna, las galerías.

Desgranemos el texto en una lectura párrafo por 
párrafo. En la secuencia inicial, Benjamin establece 
una doble analogía: la vida es al recuerdo tierno de 
la infancia como la madre lo es al recién nacido. 
En este juego poético de paralelismos, la vida y la 
madre cuidan al recuerdo y al bebé manipulándolo 
sin romper su ensueño: “La vida trata durante mucho 
tiempo al recuerdo aún tierno de la infancia al igual 
que una madre que coloca contra su pecho al recién 
nacido pero sin por ello despertarlo.” 166

165  PÉJU, P., Enfance obscure, Gallimard, Paris, 2011.
166  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Infancia en Berlín hacia el 
mil novecientos, ABADA EDITORES, Madrid, 2011, “GALERÍAS”,  
pp. 85-89.
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El recuerdo de infancia de aquella galería que en 
verano estaba siempre a la sombra de un toldo, es 
el material con el que Walter Benjamin construye 
directamente una arrolladora simbiosis entre in-
fancia, ciudad y experiencia: “Nada fortaleció más 
mi recuerdo que la contemplación de aquellos patios, 
de cuyas oscuras galerías una que en verano estaba 
siempre a la sombra de un toldo era para mí como la 
cuna en que la ciudad puso al nuevo ciudadano.” 167

A continuación, Benjamin nos conduce hacia un 
estadio primitivo de animismo, una visión poética 
o de infancia donde las cariátides que soportaban 
la galería hubieran abandonado su puesto en la 
realidad y hubieran cantado, como sirenas urbanas, 
una canción de cuna. La canción no es oráculo ni 
premonición, pero encierra ya “la sentencia” que le 
embriagó de una vez y para siempre: “Las cariátides 
que soportaban la galería del piso de arriba hubieran 
abandonado su lugar, aunque sólo fuera unos instantes, 
para poder cantar junto a la cuna una canción que no 
contenía casi nada de lo que más adelante me esperaba, 
pero sí la sentencia con la cual el aire de los patios me 
embriagó de una vez y para siempre.”168

La huella de infancia contiene todo lo necesario, de 
una vez y para siempre. La sentencia de aquel aire, 
su recuerdo, embriaga e inunda, llena al niño de la 
plenitud de la “experiencia”. Sentimos que unifica el 
cuerpo en la cuna y su mundo. La ciudad es su cuna, lo 
mece con sus ritmos y arrulla en el ensueño, la ciudad 
era la artesa de sus sueños: “El compás del tranvía y el 
limpiador de alfombras me arrullaban. Era la artesa en 
que se iban formando mis sueños. Primero los informes, 
que tal vez estaban impregnados del torrente del agua 
o del olor de la leche; luego los sueños largos e intrin-
cados: sueños hechos de viajes y de lluvia; finalmente, 
los sueños más precisos: la próxima [reciente] partida 
canicas jugada en el zoo, o la excursión dominical.” 169 

La artesa, el recipiente donde se amasa lo informe, 
la masa del pan, contiene aquí sus sueños fluidos, 
primigenios, hechos de agua y leche, como de harina 
y agua lo es el pan. Del origen primordial, del torrente, 
a las formas de la primera infancia, hechas de viaje y 
de lluvia, hasta llegar a las formas precisas del juego 
cultural del niño en sociedad. Desde aquella cuna 
de la infancia, todo era experiencia vital del roce de 
la vida, sensación del tiempo y su textura, como; 

167  Ibíd., pp. 85-89.
168  Ibíd., pp. 85-89.
169  Ibíd., pp. 85-89.

todo era para Benjamin niño, enseñanza y señal: “La 
primavera iba aquí enarbolando los primeros impulsos 
sobre un fondo gris; y cuando, más adelante, a lo largo 
del año, un techo de hojas polvoriento rozaba miles de 
veces cada día la pared de la casa, el roce de las ramas 
comenzaba a impartirme una enseñanza para la cual 
aún no estaba preparado. Pues allí, en el patio, todo 
era para mí una señal.” 170

En esta lectura, descubrimos el territorio de lo 
urbano como campo inagotable de experiencias, 
donde es clave la mirada de la infancia, como se-
ñala Mariella Peller en su análisis de “Infancia en 
Berlín…”: “En esta forma de relación el niño no se 
opondría al objeto y se encontraría, para Benjamin, 
en un mundo de experiencia absoluta. Hay algo en el 
modo en que el niño mira, hay algo en el ojo infantil 
que quiebra la oposición entre la mirada y lo mira-
do. Este tipo de mirada de los niños es la que, como 
veremos más adelante, les permitiría captar el aura 
de los objetos.” 171

La investigadora precisa la relación entre el aura del 
objeto y la mirada de la infancia, puesto que es bajo 
ciertos vínculos entre sujeto y objeto que el aura “se 
da a ver”: “Para que un objeto o una imagen sea capaz 
de activar el recuerdo involuntario que conduce a la 
posibilidad de conformar una experiencia, es preciso 
que conserve al menos algún residuo de aura. El aura 
es definida por Benjamin como “las representaciones 
radicadas en la mémoire involontaire, que tienden a 
agruparse en torno a un objeto sensible”. Pero lo que 
me interesa resaltar aquí, más que cómo se define el 
aura en sí, es la interrelación que establece con cierto 
tipo de mirada. Es sólo bajo ciertas condiciones del ver 
y el ser visto, bajo cierto tipo de vínculo entre sujeto y 
objeto que un aura emerge, es decir, puede ser vista 
y se da a ver.”172

Añadiremos únicamente que en ello radica la es-
pecial belleza del recuerdo de infancia, en su ca-
pacidad de ser portador de “experiencia absoluta”; 
y ésta, demuestra ser capaz de contener “todo lo 
necesario”; y bajo el impulso creativo demostrarnos 
capaces de mantener viva la fuente de la infancia y 
dejarnos constantemente imprimir por su huella: 

170  Ibíd., pp. 85-89.
171  PELLER, M., “Un recuerdo de infancia. Juego, experiencia y 
memoria en los escritos de Walter Benjamin”, Nómadas. Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 27 (2010.3) http://pen-
dientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/27/marielapeller.pdf
172  Ibíd.
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“Desde que yo era niño, las galerías han cambiado 
menos que todas las demás habitaciones. Pero, aunque 
aún se encuentren muy cercanas a mí no es tan sólo 
por esa condición, sino más bien a causa del consuelo 
que su realidad inhabitable tiene para quien nunca se 
ha adaptado a la condición del habitar.”173

La imagen de la cuna se fragmenta acompañando 
a la del patio, que sale a la ciudad como un lugar 
único reproducido en cada uno de sus árboles, 
como un “aura” que encontrase en ellos su reflejo. 
La experiencia del mundo desde la protección de 
la cuna, desde la interioridad del patio, se dispone 
en viaje a la ciudad: la galería es el umbral de la 
morada berlinesa hacia la ciudad, los árboles y sus 
alcorques se escapan como “remotas provincias de 
su patio”: “Mas lo que más hondamente me afectaba 
era el lugar del patio en el que estaba el árbol. Era un 
agujero en el pavimento en el que habían hundido un 
ancho anillo de hierro. Unos barrotes lo atravesaban 
de tal modo que el anillo formaba una amplia verja 
sobre la tierra desnuda.”174

Louis Stettner, Boulevard Saint Germain, Paris, 1951

Aquel hoyo negro del que salía el tronco, un agujero 
en el territorio pavimentado de lo urbano ancla un 
lugar con su experiencia. El nuevo ciudadano, el 
niño que recorre la ciudad con su mirada de infan-
cia, amplía su campo reencontrando la experiencia 
íntima del patio salpicada en la ciudad, como una 

173  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., “Galerías”, pp. 
85-89.
174   Ibíd., pp. 85-89.

constelación que conecta lo lejano y lo cercano: “Más 
adelante amplié mi investigación hasta las paradas 
de los coches de punto. Ahí los árboles tenían raíces 
similares, pero además estaban totalmente cercados, 
y los cocheros colgaban en la cerca [reja] su forrada 
esclavina mientras por dar de beber a sus rocines, 
llenaban de agua la pila que había en la cera con 
los restos de heno y avena. Estos lugares de espera, 
cuya paz interrumpía pocas veces la llegada o salida 
de coches, eran remotas provincias de mi patio.” 175

El barco se deslizó fuera de su cuna

La cuna se desvela como una metáfora poderosa y 
polisémica, generando diversos campos semánticos 
y sus interpretaciones. En un recuerdo de infancia 
del escultor Richard Serra, del cual realizaremos 
una segunda lectura en otro capítulo de esta inves-
tigación, se unifican diversas imágenes, el barco y 
la cuna, en torno a la vivencia de un intenso con-
traste de sensaciones: lo pequeño y lo grande, lo 
duro y lo blando, la flotación y el peso: “Fue en mi 
cumpleaños, en otoño de 1943. Tenía cuatro años. 
Cuando llegamos, el petrolero negro, azul y naranja 
estaba en camino, suspendido sobre un andamiaje. 
Era desproporcionadamente horizontal y, para un niño 
de cuatro años, tan grande como un rascacielos.” 176

La proximidad del niño y el petrolero genera una 
intensa percepción de la escala gigante del barco 
y aparece la imagen del andamiaje que lo sostie-
ne como una cuna de la que éste emerge en su 
botadura: “[…] Mientras se retiraba y resquebrajaba 
el andamiaje, el barco descendió la rampa hasta el 
mar, se oyeron los gritos habituales de celebración, 
las sirenas, los silbidos. Libre de ese entramado, con 
los troncos rodando, el barco se deslizó fuera de su 
cuna con una velocidad creciente. Un momento de 
tremenda ansiedad cuando el petrolero golpeó, se 
balanceó, se inclinó y se hundió en el mar, a medias 
sumergido para luego emerger y elevarse y encontrar 
su equilibrio.” 177

El continente, el andamiaje, toma prestada la forma 
del objeto contenido, el barco, forma que se ex-

175  Ibíd., pp. 85-89.
176  SERRA, R., ‘Peso’, Texto nº 21 en ‘Richard Serra, Escritos y 
entrevistas, 1972-2008’, UPNA, Pamplona, 2010, p. 181. Original 
en: Peso, ‘Recent Sculpture in Europe, 1986-88’, Cat. Exp. Galerie 
Bochum, 1988.
177  Ibíd., p. 181.
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presa a su vez con la metáfora de la cuna. La cuna 
nos remite a la protección de un ser vivo, frágil, 
tierno y pequeño, estableciéndose un contraste 
expresivo con el petrolero, abrumadoramente 
fuerte, duro y enorme… Serra nos muestra así la 
fragilidad del buque fuera del agua, haciéndonos 
percibir su botadura como si del nacimiento de 
una criatura se tratara.

David Moore, Painting the Himalaya, Sydney, 1950

Ambos sujetos, barco y espectadores, se reha-
cen como fenómenos mutuamente vinculadas, 
como protagonistas de la escena; reaparecen el 
tamaño, la fuerza y peso del barco que, libre del 
entramado que lo suspendía, nace flotante y a la 
deriva: “No sólo el petrolero se rehízo, sino también 
la multitud de espectadores, que contempló cómo el 
barco pasaba de ser un enorme y tosco peso a una 
estructura flotante, libre y a la deriva. Mi admiración 
y mi asombro de aquel momento perduraron.”178 
Pero detengámonos en esta frase final, de la cual 
señalaremos al menos tres aspectos clave: “Toda 
la materia prima que necesitaba está contenida en la 
conservación de este recuerdo, que se ha convertido 
en un sueño recurrente.”179

En primer lugar, destacamos la noción de ‘materia 
prima’, de ‘fuente’ para la creación y además su 
carácter primordial: ‘toda’ la materia prima, es decir, 
se trata de una experiencia originaria, fundante y 
por tanto contiene y es una totalidad en sí misma.  
En segundo lugar, la conservación de una expe-
riencia en el recuerdo que ‘la contiene’. En tercer 
lugar, destacamos el hecho de que lo ‘necesitaba’. 

178  Ibíd., p. 181.
179  Ibíd., p. 181.

Estos tres aspectos nos remiten inevitablemente 
a la definición que propone de Deleuze del papel 
del arte y la experiencia estética: “El joven sonreirá 
en el lienzo mientras éste dure. […] El arte conserva, y 
es lo único en el mundo que se conserva. Conserva y 
conserva en sí (quid juris?), aunque el hecho no dure 
más que sus soportes y sus materiales (quid factis?), 
[…] El aire conserva el movimiento, el soplo y la luz 
que tenía aquel día del año pasado, y ya no depende 
de quien lo inhalaba aquella mañana. […] Del mismo 
modo que también es independiente del espectador 
o del oyente actuales, que no hacen más que sentirla 
posteriori, si poseen la fuerza para ello. ¿Y el creador 
entonces? La cosa es independiente del creador, por 
la auto-posición de lo creado que se conserva en sí. 
Lo que se conserva, la cosa o la obra de arte, es un 
bloque de sensaciones, es decir, un conjunto de ‘per-
ceptos’ y ‘afectos’. ”180

Claudio Cambon, Ship breaking, Bangladesh 1998, 2001

En los términos de Deleuze el recuerdo sería ‘un 
bloque de sensaciones, un conjunto de “perceptos 
y afectos”, un bloque al que volver como sueño re-
currente del creador a la búsqueda de sus fuentes 
originales. El autor, como en la metáfora de Alvar 
Aalto, sería  la trucha que vuelve al torrente; un 
torrente que es independiente de sí mismo, pues 

180  DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ‘¿Qué es la filosofía?’, Barce-
lona, Anagrama, 1993, pp. 164-165.
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lo desborda y lo atraviesa, como expresa Deleuze: 
“Los ‘perceptos’ ya no son percepciones, son indepen-
dientes de un estado de quienes los experimentan; los 
afectos ya no son sentimientos o afecciones, desbordan 
la fuerza de aquellos que pasan por ellos. […] Las 
sensaciones, perceptos y afectos son ‘seres’ que valen 
por sí mismos y exceden cualquier vivencia.”181

Podemos concluir que en el recuerdo de infancia 
aparecen algunos principios clave de un íntimo y 
personal manifiesto creativo: se subraya la condi-
ción “necesaria” de un material primario, empla-
zando su fuente en la infancia; subraya también 
la condición “suficiente” de aquella vivencia, pues 
contenía toda la materia prima; se subraya final-
mente que aquella vivencia se ha vuelto un motivo 
“recurrente”. Dicha necesidad implica no sólo la 
búsqueda del artista adulto de una raíz primera, 
de una emoción fundante, de un material. Implica 
también que ya en la infancia estaban teniendo 
lugar experiencias que contenían el material ne-
cesario para proyectar avanzando en el tiempo, en 
una fusión de la memoria y la acción imaginante, 
emplazando así el germen creativo en un momento 
de infancia.

Estas mismas conclusiones se desprenden de los 
diversos testimonios de diversos creadores reco-
gidos en esta investigación. En el primer capítulo 
de la misma, hemos recogido las conclusiones del 
antropólogo Gilbert Durand, que en su obra “Estruc-
turas antropológicas de lo imaginario”182, mostraba 
el papel eufémico del recuerdo de infancia y los 
procesos que lo acompañan, pues conserva trans-
formando creativamente los materiales, operando 
creativamente de forma similar al proceso artístico.

Contra la espalda

La espalda, como el rostro, queda fuera de la vista, 
es presencia sentida. La vivencia de la espalda 
sentida en el reposo y en la noche, dormida, se 
transforma en el contacto con una superficie pro-
tectora; la espalda deviene un cuenco envolvente 
que queda fuera de nuestro campo visual, de la 
cual sólo contamos con información interna, cor-
pórea, táctil.

181  Ibíd., pp. 164-165.
182  DURAND, G., (1960) Las estructuras antropológicas del 
imaginario, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 409.

Hellenistic or Augustan Period, Metmuseum, Bronze statue of Eros 
sleeping

sentimos el peso, la superficie, el movimiento, el 
equilibrio o sentimos en la espalda la envolvente 
blanda y deformable de la cama, contactos del 
cuerpo que describe y recorre Georges Perec: “el 
de tu cuerpo con las sábanas, en lo que respecta a 
tu muslo izquierdo, a tu pie derecho, a un antebrazo 
derecho a una parte de tu vientre, y que es fusión, 
ósmosis, dilución; y le de tu cuerpo consigo mismo, 
hay donde tu carne toca con tu carne, ahí donde el 
pie izquierdo se cruza sobre el derecho, ahí donde 
las rodillas se tocan, ahí donde el codo se enfrenta 
con el estómago: estos son agudos, cálidos o fríos, o 
cálidos y fríos.”183

A lo largo de su obra, Georges Perec recorrerá el 
ámbito la cama como topografía ‘en la espalda’, su-
mergiéndose en esa consistencia del cuerpo como 
intensidades cartografiables que narra Deleuze: 
“habrá que reducir la cama, el cuerpo, hasta que no 
sean más que un punto, una canica o bien, lo que es 
igual, habrá que reducir toda la flacidez del cuerpo, 

183  PEREC, G., (1967) Un hombre que duerme, Impedimenta, 
Salamanca, 2009, p. 90.
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concentrarla en un único lugar, por ejemplo en algo 
como una vértebra lumbar.” 184

Las continuas afinidades entre campos diversos del 
conocimiento y la intuición creadora nos llevan a 
encontrar experiencias comunes: en la literatura de 
Nabokov, recuerda la hamaca de su adolescencia en 
la vivencia que mostramos a continuación, donde 
el contacto con la espalda queda intensamente 
plasmado, grabado por la malla de la hamaca que: 
“reticulaba su cuerpo desnudo”. La vivencia se com-
pleta con la presencia de la copa del cedro llorón, un 
techo albergante que opera como refugio. Se trata 
de un espacio protector que ayuda al abandono 
que hace posible el sentimiento relajado del cuer-
po: “Memoria e imaginación confluían en un mismo 
punto de partida: la hamaca de sus amaneceres de 
adolescente. […] La hamaca de Van, nido oblongo y 
confortable, reticulaba su cuerpo desnudo, que se 
mecía bajo un cedro llorón cuyas ramas invadían el 
rincón de un parterre y proporcionaban cierto refugio 
durante un chaparrón […]”185

Klara Pap, “La espalda”, instituto Pikler, 1969. Ilustración del libro: 
Emmi Pikler, Lasst mir Zeit, Broschiert, 1988, S.193. Traducción: 
“déjame tomar mi tiempo”

La espalda como lugar corporal que activa per-
cepciones tanto internas, del yo, como del mundo, 
aparece como motivo recurrente. En el texto ‘La 
Luna’, un recuerdo de infancia de Walter Benjamin, 
el colchón en la espalda se constituye como ámbito 
protector y de intimidad y su contacto tranquilizador 
abre de nuevo al niño a la contemplación del cielo 
nocturno: “Este miedo desaparecía cuando sentía el 
colchón contra mi espalda. Entonces nuevamente me 
dormía y la luz de la Luna iba ahora saliendo lenta-
mente de mi habitación. Y a menudo ya todo estaba 
oscuro cuando me despertaba por segunda o tercera 
vez. La mano era la primera que se animaba a emer-
ger del fondo del sueño, en el que había encontrado 
protección respecto al soñar.”186

184  Ibíd., p. 14.
185  NABOKOV, V., (1969) Ada o el ardor, Anagrama, Barcelona, 
2009. Trad. David Molinet, pp. 69-70.
186  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., pp. 95-97.

Al igual que desde la absoluta proximidad del con-
tacto en la espalda se siente la lejanía, es desde la 
protección del colchón “contra mi espalda” que se 
osa la poética inalcanzable de la luna. Benjamin niño 
no mira de frente a la luna: mientras se adormece, 
su luz sale de la habitación, lentamente, haciendo 
imaginar al lector cómo ésta inunda y recorre sua-
vemente el ámbito del sueño. En la oscuridad, surge 
de nuevo el cuerpo, la mano cercana que despierta 
a la acción y “se animaba a emerger del fondo del 
sueño”. Sueño profundo del cuerpo que envuelve 
al niño protegiéndole del “soñar” despierto.

Robert Doisneau, Cour Carée du Louvre, Paris, 1969

Sin embargo, desde la vivencia de la espalda, el 
escritor José Saramago cambia los términos al-
ternado las reglas del juego: en lugar del apoyo y 
sustento, serán protagonistas de su relato la caída, 
el infinito, el vértigo… la presencia del cielo y su 
inmensidad. La ausencia de un techo protector 
ayuda a desencadenar sensaciones que despegan 
la espalda del suelo.

El contraste entre la posición, tumbado de espaldas, 
y la idea de la caída se pone en evidencia mediante 
una onírica inversión del sentimiento del peso y de 
las reglas de la gravedad: “Estaba yo tumbado de 
espaldas y tenía el cielo sobre mí. Y bruscamente el 
cielo se convirtió en algo donde uno podía caer. No era 
la fuerza de la gravedad lo que me mantenía pegado 
a tierra sino mi voluntad. Con las manos extendidas 
en el suelo, enterraba los dedos en la hierba blanda 
– mientras el cielo se volvía cada vez más profundo y 
más azul, y las nubes más lentas, hasta quedar todo 
en suspenso en un minuto de terror absoluto y fasci-
nación. Yo iba a caer en el cielo infinitamente. Animal 
de este planeta, sin alas que me llevasen siquiera a 
la nube más baja, me senté bruscamente, rodé de 
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bruces, pegando el rostro a la tierra húmeda. Sólo 
por eso no fui el primer cosmonauta de la historia.”187

El peso del cuerpo desaparece en el sueño infantil 
del vuelo; vuelo que aquí es caída al cielo. El ascenso 
es descenso infinito. Como humanos miramos hacia 
delante; por ello, el cuerpo tumbado sólo puede 
caer hacia el cielo. Como nos muestra el texto de 
Foucault, la conciencia de la propia espalda es otra, 
contradictoria con aquella del resto del cuerpo, 
que queda dentro del dominio de lo visible: “[…] 
sin embargo, ese mismo cuerpo que es tan visible, es 
retirado, es captado por una suerte e invisibilidad de 
la que jamás puedo separarlo. Ese cráneo, ese detrás 
de mi cráneo que puedo tantear, allí, con mis dedos, 
pero jamás ver, esa espalda, que siento apoyada 
contra el empuje del colchón sobre el diván, cuando 
estoy acostado, pero que sólo sorprenderá mediante 
la astucia de un espejo.”188

El espejo de Foucault devuelve la experiencia del 
cuerpo en la espalda al ámbito de lo inasible y lo 
yuxtapone con la evidencia tangible de “ese mis-
mo cuerpo tan visible”; el cráneo en la nuca sólo 
sorprendido con la argucia del espejo, atrapando 
reflejos que se escapan. Lo táctil y tangible, el con-
tacto en la espalda, se construye de forma compleja 
en el esquema corporal, pues nos sostiene desde 
fuera de nuestro campo de visión. La espalda es ese 
lugar que unifica el cuerpo, es el centro de aquella 
“topía despiadada” de Foucault, donde el cuerpo 
tangible es finalmente una realidad inasible de la 
que no podemos escapar y que en su proximidad 
absoluta no alcanzamos a atrapar.

Si “todo empieza por la espalda”189, oculta a la propia 
vista, ¿Cuál es el lugar que ocupa la espalda en el 
esquema corporal? ¿Desaparece la conciencia de 
la espalda, en su posición protegida, tumbados, y 
con ella la noción del peso que circula por ella, por 
la columna vertebral? ¿O se despliega el cuerpo 
desde la espalda y se abren así ámbitos inasibles del 
cuerpo en el ensueño del niño recostado? Noemí 
Beneito, desde los planteamientos de Pikler, se 
pregunta: Pero ¿Por qué la espalda? ¿Por qué el 

187  SARAMAGO, J., (1985) De este mundo y del otro,  Santillana, 
Madrid, 2003, p. 33.
188  FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., p. 11.
189  BENEITO, N., “Todo empieza por la espalda”, Disponible 
en: http://escolabressolgespa.uab.cat/files/Noemi%20Beneito_
Todo%20empieza%20por%20la%20espalda.pdf

eje del cuerpo? A lo cual responde: “El eje corporal 
[…] hace del organismo un  lugar habitado.” 190

Bebés del mundo, Béatrice Fontanel y Claire d’ Harcourt, Editions 
de la Martinière, Paris, 2009, p. 132. La malla imprime su retícula 
en la espalda desnuda del bebé, sobre la espalda de la madre

Hablamos de propiocepción cuando sentimos la 
espalda dimanando su propia información, como 
tronco sustentante del cuerpo o como la extensión 
oculta de su superficie táctil: “la espalda es concen-
tración, densa superficie, en la cual se sitúa el peligro 
[…] porque ella fue  fundada en la seguridad del sostén 
primario.” 191 Daniel Calmels, en su obra “Juegos de 
Crianza”, nos devuelve a la figura clave del psicólogo 
Henri Wallon192, quien describe la espalda como “el 
lugar de la postura, es decir, el campo donde vienen 
a inscribirse las modificaciones tónicas en la relación 
con el mundo externo: no conocemos nuestra espalda, 
la percibimos como eje del cuerpo.”193

190  La pedagoga Noemí Beneito, en su artículo “Todo em-
pieza por la espalda”, se pregunta: “Pero empezamos hablando 
de la espalda: ¿qué tiene ella que ver con la comunicación, con el 
pensamiento, con las praxis manuales, con el tiempo de atención?” 
Disponible en: http://escolabressolgespa.uab.cat/files/Noemi%20
Beneito_Todo%20empieza%20por%20la%20espalda.pdf
191  CALMELS, D., (2004) Óp. Cit., pp. 47-48.
192  WALLON, H., La vida mental, Crítica, México, 1985.
193  CALMELS, D., (2004) Óp. Cit., p. 49.
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La espalda es eje del cuerpo pero también lugar del 
reposo, el cuerpo tumbado transforma la percepción 
interna de la espalda, generando la trasformación 
del entorno, experimentado corporalmente desde la 
posición horizontal; nos introducimos en fragmen-
tos de infancia, recuerdos diversos que narran un 
ámbito que envuelve al niño desde su cama.

La cama, paisaje de juegos

El lugar de la cama como centro simbólico de la casa, 
frente al fuego u hogar, se plantea en su dimensión 
profundamente significativa en la obra ‘Existencia, 
espacio, arquitectura’ de Christian Norberg Schulz. En 
el fragmento “la casa, la cosa, interacción de los niveles”, 
el autor, citando a su vez a Bollnow, nos muestra la 
cama como un posible núcleo definidor de la idea de 
hogar: nicho del reposo, lugar del cuerpo en posición 
tumbado, que requiere a su alrededor un espacio 
protector, para la relajada indefensión del sueño. 
Pero la cama es también el lugar de la enfermedad, 
(lo fue del nacimiento y de la muerte) como vemos 
en la atención a la enfermedad en el pensamiento 
de Foucault o en la narrativa de Georges Perec en 
“Un hombre que duerme.”194

Édouard Vuillard, Au lit, 1891

Los ecos de Proust son inmensos, resonancias que 
nos remiten de nuevo al ámbito de la habitación del 
niño sentida como ámbito desde la protección en la 
espalda de la cama, como es el caso de Walter Ben-
jamin, en el fragmento de sus memorias berlinesas 
titulado “La fiebre”195.

194  PEREC, G., (1967) Óp. Cit.
195  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., “La fiebre” p. 51.

La experiencia de la fiebre como recuerdo de infancia 
de Benjamín, nos emplaza en la cama como un terri-
torio donde predomina la subjetividad perceptiva en 
la experiencia de la habitación del niño. Veamos sus 
vivencias del espacio de la habitación trastocado por 
la fiebre, narrando un ámbito donde coordenadas 
espaciales como la distancia oscilan en un transcurrir 
difuso, de percepción borrosa. Así, la luz diurna se 
desplaza en el tiempo: “al igual que un borracho calcula 
y piensa para averiguar si es que aún puede hacerlo, yo 
contaba los aros que el sol iba dibujando en el techo, 
y reordenaba en nuevas transformaciones los rombos 
del papel de la pared.”196

La enfermedad vuelca a Benjamin niño en un estado 
de hipersensibilidad hacia un entorno cotidiano, el de 
su propia habitación, donde surge el extrañamiento 
ante el paso del día a la noche a través del despla-
zamiento de los aros del sol en el techo, que cede 
ante la oscuridad, recorrida por la lámpara que se 
desplaza: “Cuando la puerta se abría ante la lámpara 
y la bóveda de su pantalla iluminada atravesaba el 
umbral y se me iba acercando poco a poco, era para 
mí exactamente cual si la bola dorada de la vida que 
marcaba vibrando cada hora hubiera hallado por pri-
mera vez el camino hacia mi habitación, como hacia 
un recóndito escondrijo.” 197

Nos encontramos en un diálogo entre el niño y su 
ámbito bajo la percepción transformada por la fiebre, 
que bajo la óptica de este recuerdo infantil deviene 
una aproximación hacia la muerte, expresada a través 
de la metáfora de la lámpara como bola dorada de 
la vida; un viaje del que se sale con la sencillez con la 
que se había iniciado, acompañado por la lámpara 
que hace aparecer el juego de las sombras chinescas, 
proyectadas sobre la calma de la pared en la que su 
cama se apoyaba.

Federico Fellini narrará también sus experiencias 
infantiles, entre ellas la cama es el escenario de su 
percepción fantasmagórica de todo un universo 
rutilante; con los ojos cerrados, en el momento de 
dormir, emerge para Fellini niño “un mundo, una fan-
tasmagoría rutilante, una galaxia de puntos luminosos, 
esferas, círculos relucientes, estrellas, llamas, cristales de 
colores, un cosmos nocturno y centelleante que primero 
aparecía inmóvil y luego con un movimiento cada vez 

196  Ibíd., p. 51.
197  Ibíd., p. 51.



172

más grande y envolvente, como un inmenso remolino, 
una espiral alucinante.”198

Volveremos en profundidad sobre este fragmento 
en el capítulo siguiente, “ámbitos sensibles”, interpre-
tándolo de nuevo en el contexto de las experiencias 
de la oscuridad y la noche. Destacamos aquí la co-
nexión del sueño y la enfermedad con estados de 
percepción alterada que el cineasta enlaza en sus 
memorias relatando experiencias adultas relacio-
nándolas en continuidad con estos recuerdos de 
infancia; se tratan de sus experiencias con ‘medium’ y 
con el fármaco LSD 25, fragmentos que concluyen en 
Fellini la experiencia infantil que el cineasta transcribe 
en su carácter experimental y alucinatorio, como 
recogeremos más adelante.

Otros textos que aparecen a lo largo de esta inves-
tigación, plantearán también la sutil conexión que 
subyace entre el sueño y la percepción del ámbito, 
cuando ésta se encuentra  alterada por la enfer-
medad, la fiebre o las drogas; todos ellos implican 
una dificultad para ser recuperados en la memoria, 
como el fragmento del arquitecto Toyo Ito titulado 
‘Espacio blando’, donde tras referir sus recuerdos de 
infancia, prosigue así, refiriéndose al placer de beber, 
a la sensación embriagadora que corre por el cuerpo 
diluyendo ‘el contorno de la conciencia’: “Es igual que 
lo que ocurre con el paisaje a la hora del crepúsculo en 
que todo aquello que tenía forma y colorido definido, así 
como profundidad y textura, se convierte en una existen-
cia ambigua y blanda diluyéndose en medio de la capa 
de aire color morado claro y opaco. El poco tiempo en 
el que el cuerpo flota, pasando del mundo transparente 
al mundo intransparente, es un momento dulce como el 
que se tiene cuando la conciencia real se aleja sin darse 
uno cuenta cuando se está medio dormido.”199

La cama como paisaje de infancia, como entorno 
contemplativo y territorio de juego ocupado más allá 
de la funcionalidad del descanso, aparece en Nabokov 
en mímesis con su geografía natal, poblada de matices 
como transparencias nevadas o como un paisaje de 
lagos: “Una sensación más fantástica y delicada me venía 
proporcionada por otra cueva, cuando al despertar por 
la mañana construía una tienda con la ropa de cama 
y dejaba que mi imaginación jugara de mil confusas 

198  FELLINI, F., Hacer una película, 1980, Paidós, Barcelona, 
1999, pp. 129 – 130. Federico Fellini, ‘Hacer una película - VII’, 
1980
199  ITO, T., Escritos, “Espacio blando II”, ‘La arquitectura como 
metamorfosis’, 1991, Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Murcia, 2000.

formas con las indistintas transparencias nevadas de las 
sábanas y con la débil luz que parecía penetrar en mi 
umbrío soto desde cierta inmensa distancia, en la que 
yo imaginaba extraños y pálidos animales rondando 
por un paisaje de lagos.” 200

En base a la plasticidad de la materia de las sábanas, 
es posible imaginar ‘mil confusas formas’; lo blando, el 
océano, las transparencias, la nieve… La cama opera 
como un soporte de metáforas de paisajes, que re-
quieren sólo de elementos mínimos para construirse 
en lo imaginario. En Nabokov, la vivencia conecta la 
cueva protectora con el paisaje abierto, saltando de 
la proximidad de construir ‘una tienda’ a pasear por la 
‘inmensa distancia’ del paisaje en la lejanía. Podemos 
imaginar el ‘umbrío soto’ en el que parecía penetrar 
‘la débil luz’, evocando el momento matutino en que 
la luz atraviesa el ámbito y se hace explícita como 
sustancia en la penumbra de la habitación del niño.

Wynn Bullock, Navigation without Numbers, 1957

Wynn Bullock, Stefan, 1954

200  NABOKOV, V., (1966) Óp. Cit., p. 24 – NOTA: Nabokov hace 
referencia al recuerdo de la ‘cueva –sofá’, que recogeremos en 
el punto siguiente de este capítulo de la investigación.
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Será también Michel Foucault quien defina la cama 
como espacio de juego, como espacio de trasgresión, 
como ‘contraespacio’, podríamos decir: como el pri-
mer “playground” de cada niño. Así es como Foucault 
nos muestra su noción de heterotopía: retornando 
a la experiencia de infancia, haciéndonos vivirla a 
través de vivencias originarias propias de la niñez.
Los juegos que convierten ciertos lugares como el 
desván o la tienda de indios (añadamos nosotros el 
coche o el barco…) en heterotopías compartidas por 
la cultura de la infancia: “Los niños conocen perfecta-
mente esos contraespacios, esas utopías localizadas. 
Por supuesto, es el fondo del jardín; por supuesto, es el 
desván o, mejor aún, la tienda de indios levantada en 
medio del desván; o incluso es –el jueves a la tarde- la 
gran cama de los padres.”201

La cama es el lugar donde el cuerpo de los padres 
puede ser una topografía, que se puede recorrer 
y atravesar lúdicamente, pasar por encima o por 
debajo… La cama, como primer territorio blando 
para el juego, es soporte de múltiples metáforas: el 
mar, la cueva o el bosque: “Es sobre esa gran cama 
de donde se descubre el océano, porque uno puede 
nadar allí entre las mantas; y además esa gran cama 
es también el cielo, ya que se puede saltar sobre los 
resortes; es el bosque, porque uno se esconde; es la 
noche, puesto que allí uno se vuelve fantasma entre 
las sábanas; es el placer, por último, porque, cuando 
vuelvan los padres uno va a ser castigado.”202

La conquista lúdica subvierte el territorio de la 
cama como campo de juegos, ésta deviene lugar 
de transformaciones y dinámicas indeterminadas. 
Y surge el territorio de la cama como primer play-
ground o campo de juego emancipado lúdicamente 
del cuerpo adulto de los padres, que sustentaban 
inicialmente los primeros gestos lúdicos del bebé. 
En el fragmento de Foucault, el adulto ausente está 
sin embargo presente en el juego en la cama de los 
padres, o de los abuelos, en base a la transgresión 
de su autoridad y prohibición, tanto como por sus 
huellas impresas en un terreno transformable. La 
cama permite el contacto con la materia transfor-
mable de sábanas, mantas o almohadas, y en la 
abstracción de sus formas, deviene un territorio 
que hace posible proyectar mundos imaginarios 
completos desde un especial protagonismo de lo 
corporal y del sentido de lo tangible.

201  Ibíd., p. 20.
202  FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., p. 20.

Leo, 3 años, 5 meses; el niño altera la posición de la silla para 
encontrar sus límites con la espalda. El objeto permite el juego 
protector, la cueva en la espalda, tanto como su transgresión, a 
ser atravesado lúdicamente en su posición invertida, utilizando la 
metáfora corporal, poniendo la silla ‘patas arriba’.

Haugen Zohar, Cave for children, Noruega, 2012

En el cuenco de la mano

“¡Ternura!
Conchas la Mar no ha dejado

de lanzarnos los restos de
risueña armonía sobre las playas.

Mano modela mano acaricia
mano se desliza. La mano y la

concha se aman.” 203

Le Corbusier, El poema del ángulo recto, 1955.

La primera cuna, es la concavidad del cuerpo, el 
vientre materno; los brazos y manos son su con-
tinuidad en vínculo con el mundo. Nos ceñiremos 
aquí a una vivencia temprana e íntima de la mano 

203  LE CORBUSIER, (1955) Le poéme de l´angle droit, Círculo 
de Bellas Artes, Madrid, 2006 [ISBN 84-86418-67-4] [Capítulo 
3 “CARNE”]. 
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como creadora de un espacio propio, la mano como 
cuna de lo cóncavo o convexo y de las metáforas 
que de este espacio se despliegan en la infancia. La 
mano del contacto corporal y del afecto, la mano 
albergante y albergada como un cuenco receptor 
de emociones que en la vida adulta quedan prác-
ticamente relegadas y sólo resultan lícitas ya en los 
juegos amorosos. La mano como cuenco, la mano 
como cuna, la cuna en los brazos. Mano cóncava, 
mano convexa, mano concha o mano juguete.

Alfredo Hoyuelos, escuelas infantiles municipales de Pamplona, 
2010. La mano alberga, cóncava, la caricia de las hierbas

En su “Elogio de la mano” de Henri Focillon conecta 
el trabajo del creativo con las vivencias de la mano, 
y se interroga: ¿no ocurre lo mismo con el niño? 
afirmando que la curiosidad del niño, que nos 
comunica el lenguaje de sus manos, se prolonga 
en la curiosidad del artista: “El arte se hace con las 
manos. Son éstas el instrumento de la creación, pero 
antes que nada el órgano del conocimiento. Y lo son, 
como he mostrado, para todo hombre, pero todavía 
más para el artista, y por caminos muy singulares. El 
artista vuelve a comenzar todas las experiencias primi-
tivas: como el Centauro, busca todas las fuentes y los 
vientos. Mientras nosotros recibimos el contacto con 
pasividad, él lo busca, lo tienta. Nosotros nos conten-
tamos con un aporte milenario, con un conocimiento 
automático y quizás usado, soterrado en nuestro ser. 
Él lo trae al aire libre, lo renueva, comienza desde el 
principio. ¿No ocurre lo mismo con el niño? Más o 
menos. Pero lo hecho interrumpe esas experiencias y, 
porque hecho, ya no se hace. La curiosidad del niño 
la prolonga el artista mucho más allá de los límites 
de esa edad. Toca, palpa, calcula el peso, mide el 
espacio, modela la fluidez del aire para prefigurar 
en él la forma, acaricia la corteza de las cosas: con el 
lenguaje del tacto compone el lenguaje de la vista un 
tono cálido, un tono frío, un tono pesado, hueco, una 

línea dura o blanda. Pero el vocabulario hablado es 
menos rico que las impresiones de la mano, y hace 
falta más de un lenguaje para traducir su número, 
su diversidad y su plenitud.” 204

No trataremos en este punto de establecer un 
discurso en torno a “la mano” en toda su amplitud; 
nos remitimos en relación a ello a los textos del 
arquitecto Juhani Pallasmaha que, bajo el título “La 
mano que piensa”205, traza una constelación en torno 
a la mano donde ésta aparece en su dimensión 
corporal, cognitiva y creadora, como herramienta, 
como mano que señala o que traza proyectando, 
finalmente, arquitecturas.

Si la mano que se extiende, se abre y señala, ge-
nera en torno suya los espacios de la acción o 
de la mirada, el cuenco de la mano genera un 
ámbito interior de un mundo exterior, un ámbito 
propio del cuerpo, que en la infancia cobra espe-
cial protagonismo: el cuenco de la mano alberga 
pequeños tesoros recolectados, o es protegido 
en otro cuenco, el de la mano adulta. Su magia es 
cercana a la de los bolsillos, escondites atávicos 
cuya dimensión psicológica nada tiene que ver 
con su largo y ancho verdaderos.

Alfredo Hoyuelos, escuelas infantiles municipales de Pamplona,

El espacio “bajo la mesa” aparece como un ámbito 
de infancia, una experiencia recurrente que encon-
tramos en textos como “La mesa blanca” de Alvar 
Aalto –donde expresa una metáfora del crecimiento 
y la experiencia creativa-, o en la autobiografía de 
Richard Neutra, en  fragmentos del capítulo titula-

204  FOCILLON, H., (1934) Vie des formes suivi de Eloge de la 
main, Presses Universitaires de France, París, 1943, p. 29-30.
205  PALLASMAA, J., (2009) Óp. Cit. Pallasmaha nos ofrece 
una síntesis con múltiples referencias.
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do “Influencias tempranas”206, donde el ámbito de 
exploración infantil bajo la mesa implica la visión 
transformada del mundo del adulto, a través de la 
escala y la percepción de sus gigantes dimensiones.

Alfredo Hoyuelos, escuelas infantiles municipales de Pamplona, 
2010. Mis dedos infantiles recorrían poco a poco…

En el relato-diario de infancia de Marisa Madieri, 
“Verde agua”207, en su inicio mismo, nos encontra-
mos sintiendo “con ojos de niña” el espacio bajo la 
mesa de un ámbito familiar, el vestíbulo doméstico 
e íntimo, de la casa de su abuela. En Marisa Madieri, 
encontramos una mirada de introspección hacia un 
ámbito sentido como protector, creado conjunta-
mente por los planos envolventes de mesa, pared 
y suelo. Sus dedos infantiles recorrían las curvas y 
recovecos de las “extrañas patas”, descubriendo 
en ellas “nidos secretos de polvo”, en el nido que 
recuerda de niña, en la penumbra de la casa de su 
abuela: “Contra una pared se apoyaba una gran mesa 
de madera maciza con patas extrañas, ora delgadas, 
ora voluptuosamente abultadas, que terminaban en 
grandes bulbos. En el largo recorrido entre la mesa y el 
suelo, su redondez a veces cedía bruscamente ante la 
angulosidad de un cubo. Para después recomponerse 
enseguida en un nuevo y ágil tobillo o en una robusta 
pantorrilla.” 208

En el largo recorrido entre la mesa y el suelo, en 
sus accidentes, sentimos la dimensión vivencial del 
espacio, que implica el tiempo vivido en la distancia 
recorrida, desvelando así la escala infantil de forma 
íntima, sin establecer la comparativa con el mundo 

206  NEUTRA, R., (1972) Vida y Forma, Atara Press, California, 
2013, pp. 36-47.
207  MADIERI, M., (1987) Verde agua, Minúscula, Barcelona, 
2000.
208  Ibíd., p. 9.

adulto, sino sintiendo la duración, táctil, del recorrido 
de sus dedos.

El sentimiento del objeto como un ámbito se produce 
desde el cuerpo: las manos de la niña recorren unas 
patas de madera que a su vez son piernas, tobillos 
y pantorrillas. Los dedos tocan las cosas y éstas se 
animan con vida, como seres protagonistas de un 
ámbito primigenio, un nido secreto: “Mis dedos infan-
tiles recorrían poco a poco aquellas curvas y aquellos 
recovecos, descubriendo nidos secretos de polvo que ni 
siquiera el riguroso y tal vez excesivo amor de la abuela 
por la limpieza lograba alcanzar.”209

Y el nido se reconstruye de nuevo sobre el espacio 
del cuerpo de la abuela recorrido con la mirada, 
sentido táctilmente con el cuerpo: “Su rostro, de 
rasgos imperiosos, era suavizado por una nube de 
cabellos suaves y blancos, con alguna raya amarillenta, 
recogidos en un moño sobre la nuca. Cuando me tenía 
en sus brazos, yo hundía la cara en aquellos cabellos 
cuyo olor a limpio está ligado para mí, aún hoy, a su 
recuerdo.” 210

Entre los escasos testimonios femeninos que hemos 
podido encontrar, destacamos el carácter íntimo y 
lírico que predomina en muchos de ellos, encuadra-
dos frecuentemente en el entorno de lo doméstico, 
tocando experiencias cotidianas en las que, el espacio 
es también el ámbito de los afectos. Reencontraremos 
así este espacio de las manos acogidas en la mano 
que abraza, albergante, en relatos como ‘Al colegio’, 
de Carmen Laforet: “Vamos cogidas de la mano en 
la mañana. Hace fresco y el aire está sucio de niebla. 
Las calles están húmedas. Es muy temprano. Yo me he 
quitado mi guante para sentir la mano de la niña en mi 
mano y me es infinitamente tierno ese contacto, [...]”211 
Ser llevado de la mano forma parte de la infancia, la 
mano pequeña cabe en la adulta: un cuenco grande 
que recoge al pequeño en la asimetría de su tamaño 
y disparidad de su fuerza. Son manos en la mano.

Como una móvil línea de horizonte, las manos de los 
mayores conforman un paisaje visual de la infancia. Al 
entrar en contacto con la mano materna o paterna, se 
activa un conjunto de emociones, el niño se desplaza y 
coloca en el seno del adulto como si todo su ser estuviera 
depositado en la mano y por tanto en el otro: “Quedaron 

209  Ibíd., p. 9.
210  Ibíd., p. 10.
211  AA. VV. (1996) Madres e hijas, Laura Freixas, Anagrama, 
Barcelona, 2006, p. 35.
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ambos de pie mirando hacia atrás. La mano pequeña con 
los dedos medio congelados estaba de nuevo enguantada, 
cogida a la otra mano mayor y más fuerte. Una sonrisa 
indulgente y benévola cayó sobre la tímida cara infantil. De 
alguna manera había algo que… no estaba claro.”212 En 
el fragmento citado –del prólogo de la autobiografía de 
Frank Lloyd Wright-, se expresa un profundo sentido de 
la vida; la infancia y el mundo adulto se recogen mutua-
mente en el recuerdo de la mano del niño albergada y 
protegida en la mano del adulto, que vuelve la mirada 
sobre el libre trayecto del niño en la nieve. Pero el juego 
de manos es también un paisaje a distintas escalas; al 
caminar de pie, se abre un escenario donde la mirada 
de los niños se encuentra a la altura de las manos de 
los adultos, como recoge Nabokov: “Durante nuestra 
infancia aprendemos muchas cosas acerca de las manos, 
ya que viven y planean a la altura de nuestras cabezas.”213

Antanas Sutkus - The Mother’s Hand, 1966

Edward T. Hall en su estudio sobre la proxemia, 
dedica un apartado a “La distancia íntima” (1973), 
citando un bello fragmento de la obra “The Way 
of All Flesh” del escritor Samuel Butler; en éste, 
la mano como espacio albergante es también la 
mano que agarra y obliga, convirtiendo el hueco 
protector en un ámbito de control. Se trata de un 
recuerdo de infancia de un relato donde el hecho 

212  WRIGHT, F. LL., Autobiografía 1867- (1943), El Croquis 
Editorial, Madrid, 1998 Fragmento del “Libro Primero, Familia. 
Periodo 1867-1887”, pp. 21-22.
213  NABOKOV, V., (1966) Óp. Cit., p. 24.

protagonista es precisamente esta distancia ínti-
ma; T. Hall comenta el fragmento como sigue: “El 
empleo que hace Butler de la distancia íntima tiene 
gran intensidad y precisión. El efecto de la proximidad 
física y del contacto, el tono de voz, la ola de calor, 
el rubor que produce por ansiedad que invade al 
personaje, la percepción de sobresalto, nos expresan 
la manera tan eficaz e intencionada en que Cristina 
ha penetrado en la “burbuja” personal de Ernesto.”214 

Elliott Erwitt, Magic hands, 1979

Destacamos aquí los aspectos clave del comenta-
rio de T. Hall al texto de Butler: la proxemia como 
estudio de las señales, distancias, emociones… el 
lenguaje corporal que surge en el espacio íntimo, 
en la proximidad. Intimidad que se desvela en el 
ámbito de relación entre una madre y su hijo, en 
el que hay una voluntad de ejercer un dominio: no 
comparten en diálogo una esfera interpersonal, 
sino que el adulto, la madre, se introduce en la del 
niño. Dice T. Hall: “La primera vez que leí la novela de 
Butler “El camino de la carne” era yo un niño. Desde 
entonces me quedaron grabadas sus vívidas imágenes. 
Cualquier texto literario que perdura en el ánimo del 
lector durante treinta y cinco años bien merece ser 
releído, de modo que volví a la lectura de Butler. La 
escena se desarrolla en un sofá que Cristina, la madre 
de Ernesto, emplea a modo de ventaja psicológica 
cuando quiere arrancar alguna confesión de su hijo.”215

En esta metainterpretación, la lectura del texto 
dentro del texto y del recuerdo dentro del recuerdo, 
presentimos la empatía del autor con el niño pro-

214  T. HALL, E., (1973) Óp. Cit., fragmento, pp. 153-154. A su 
vez, E. T. Hall cita la fuente original: [Butler, Samuel. The Way 
of All Flesh, Doubleday and Company, Inc.; Garden City, N. Y.] 
Sobre la distancia íntima, ver la página p. 184 y siguientes del 
texto de T. Hall.
215  Ibíd., pp. 153-154.
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tagonista: Butler construye un espacio madre-hijo 
como una burbuja infantil envuelta y vigilada por 
la madre, operando quizás en base a su propia 
memoria y experiencia vivida u observada. En este 
sentido, podríamos llegar a decir que el texto de 
T. Hall es el recuerdo de la lectura de la escena 
narrada vivida por el niño que la protagoniza.

Veamos dentro de este fragmento el momento 
que, como una ventana que desvela lo más íntimo, 
sucede en su mismo seno: “-Mi niño queridísimo 
-comenzó a decir su madre, cogiéndole de la mano y 
colocándola entre las de ella-; prométeme que jamás 
tendrás miedo ni de tu querido papá ni de mí; promé-
temelo, anda, querido; si me quieres, prométemelo -y 
le besó una y otra vez, mientras le acariciaba el pelo 
con la mano. Con la otra, no obstante, seguía man-
teniéndole sujeto; le había cogido y tenía la intención 
de conservarle así sujeto…”216

Superponiendo al comentario de Hall nuestra lec-
tura del texto, lo analizamos como una narrativa 
que muestra en cascada una ventana dentro de 
otra; el recuerdo de infancia de Hall es a su vez 
una escena de infancia, contada por un narrador, 
Samuel Butler: “El niño, al oír esto, dio un respingo. 
Sintió cómo el rubor y una cierta incomodidad le reco-
rrían todo el cuerpo. […] Su madre vio el respingo que 
había dado y se alegró del impacto que sus palabras 
habían producido.”217

Butler desvela el cuerpo como el vehículo de co-
municación de “lo no dicho” en un espacio de inti-
midad entre la madre y el niño, donde tiene lugar 
una lucha de fuerza escondida en la ternura del 
contacto: “Si se hubiera sentido menos segura de la 
victoria hubiera renunciado de buena gana al placer 
de tocarle como si tuviera los ojos en la punta de las 
uñas, para disfrutar mirándoselas antes de volver a 
las caricias… pero sabía que, una vez que lo tenía 
bien cogido, echado en el sofá y con su mano entre 
las de ella, el enemigo quedaba casi en absoluto a su 
merced y podía hacer de él lo que le apeteciera…”218

En el texto, encontramos una serie de ‘cuencos’ que 
operan como continentes y albergan emociones, 
expresadas corporalmente. El sofá los contiene 
ambos, la mano de ella contiene la de él. Conchas 
dentro de conchas. Contacto entre los cuerpos, 

216  Ibíd., pp. 153-154.
217  Ibíd., pp. 153-154.
218  Ibíd., pp. 153-154.

transferencia de emociones. Esfera íntima personal, 
intimidad, burbujas. Tras la lectura, nos queda la 
extraña sensación de que el narrador es siempre 
el niño, de que el niño protagonista de la escena, 
que sólo se construye en el texto, fuera también 
el autor; nos queda la sospecha de que ambos 
comparten su propio recuerdo, autobiográfico, 
de aquel ámbito reconstruido en la obra literaria.

De Pas, D’Urbino and Lomazzi, ‘Joe sofa’, designed 1970 made 
1998

En su obra “Lo que vemos, lo que nos mira”, el teórico 
del arte Georges Didi-Huberman nos aproxima al 
movimiento táctil de la mano citando los estudios 
de Erwin Strauss (“Du sens des sens”, 1935). El autor 
explora la relación táctil de la mano con un pequeño 
objeto para concluir en torno a su noción de “La 
doble distancia”: “Ya sea el objeto tan pequeño que 
quepa en mi mano o que deba explorarlo siguiendo 
sus superficies y sus aristas, sólo puedo tener una 
impresión de él en la medida en que lo separo del 
vacío adyacente. No obstante, mientras mi mano 
entra en contacto con el objeto al deslizarse sobre su 
superficie, yo mantengo un intercambio continuo que 
se caracteriza por un acercamiento a partir del vacío 
y un retorno a éste. [...] Así pues, en cada impresión 
táctil, lo otro, es decir la distancia como vacío, se da 
juntamente con el objeto que se aparta de éste.”219

Tal vez cuando miramos algo que ‘de improviso’ 
nos toca, no hagamos otra cosa que abrirnos a 
una condición esencial de la mirada, según la cual 
mirar se convertiría en el juego asintótico de lo 
cercano (hasta el contacto real o fantasmático) y 
lo lejano (hasta la desaparición y la pérdida, reales 
o fantasmáticas): “El espacio siempre debe volver 

219  DIDI-HUBERMAN, G., (1998) Óp. Cit., p. 105.
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a conquistarse y la frontera que separa el espacio 
cercano del espacio alejado es un límite variable”220. 

Wynn Bullock, Lynne, Point Lobos, 1956

El espacio es distante y profundo tanto como cer-
cano e inmediato, en una doble condición que se 
desvela al tiempo que desaparece: “La distancia 
siempre es doble; en definitiva, esto quiere decir que 
la doble distancia es la distancia misma, en la unidad 
dialéctica de su latido rítmico, temporal.”221 

Si Didi-Huberman nos muestra la noción de “distan-
cia”, Merleau-Ponty nos planteaba la “profundidad” 
como núcleo de su reflexión fenoménica del espa-
cio, clave en la duplicidad de lo visual y lo táctil, de 
la percepción y la propiocepción, contactando lo 
interno y lo externo en la conformación de nues-
tros ámbitos tangibles. La distancia se comprende 
fenoménicamente no como un valor objetivable, 
sino como la forma espaciotemporal del sentir y 
del movimiento, distancia que en Merleau Ponty 
daría lugar a su noción clave de “profundidad”: “Es 
preciso que entre la exploración y lo que me descubrirá, 
entre mis movimientos y lo que toco, exista alguna 
relación de principio, algún parentesco, según las cua-
les no son sólo como los pseudópodos de la ameba, 
vagas y efímeras, sino la iniciación y la abertura a 
un mundo táctil. Y eso sólo es posible si mi mano, al 
mismo tiempo que sentida por dentro, es accesible 
por fuera, tangible a su vez para mi otra mano, por 
ejemplo; si se coloca entre las cosas que toca; si, en 
cierto sentido, se convierte en una de ellas; si se abre 

220  Ibíd., p. 105. El autor cita a Erwin Strauss.
221  T. HALL, E., (1973) Óp. Cit., pp. 153-154. 

a un ser tangible del que forma parte.”222 Se trata de 
una nueva concepción filosófica del cuerpo donde, 
tanto lo empírico como la conciencia, pierden su 
soberanía, según concluye Marilena de Souza en 
su estudio sobre Merleau-Ponty: “El cuerpo, sensible 
ejemplar que se ve viendo, se toca tocando, se mueve 
moviendo, realiza una reflexión.” 223 

Una forma de sentir y comprender el cuerpo en 
el mundo en Merleau-Ponty que es también una 
negación del método como predominio de la nor-
ma general sobre el caso particular, rechazando el 
“universal sobrevolante” de forma similar a la pos-
tura de Goethe, según veremos cuando hablemos 
de la experiencia del color como ámbito sensible: 
“Las dos manos que se tocan, se tocan porque son del 
mismo cuerpo. Esos toques se propagan a las cosas, 
porque son del mismo mundo. Todos esos toques no 
son pequeños actos de pequeñas conciencias, como 
flores que van a reunirse en el ramillete de la conciencia 
de sí para sí. Cualquier intervención de la conciencia 
reduciría el cuerpo a soporte de actos pre-reflexivos y 
destruiría la ‘experiencia’ del cuerpo. Hay, por reversi-
bilidad, unidad de los toques, de las miradas y de los 
movimientos, que crean la visibilidad, la tangibilidad, 
la movilidad en su generalidad universal, y el cuerpo, 
como cada cosa, es apenas visibilidad, tangibilidad 
y movilidad, ora errante, ora concentrada. No hay 
universal sobrevolante, ni particularidad destinada 
al concepto.”224 

2.3 La cueva primordial

“El gesto que crea, ejerce una acción continua 
sobre la vida interior. La mano deja al tocar su 

pasividad receptiva, se organiza por la experien-
cia y por la acción. Enseña al hombre a poseer el 
ámbito, el peso, la densidad, el número. Creando 

un universo inédito, deja por todo su huella. Se 
mide con la materia que cambia, con la forma 

que transfigura. Educadora del hombre, ella 
le multiplica en el espacio y en el tiempo.”225

Henri Focillon, Elogio de la mano, 1934.

222  MERLEAU-PONTY, M., LEFORT, C., Lo visible y lo invisible, 
Seix Barral, Barcelona, 1970, p. 166.
223  SOUZA CHAUI, M., (1981) MERLEAU-PONTY, Maurice: La 
experiencia del pensamiento, Ediciones Colihue SRL, Argentina, 
1999, p. 155.
224  Ibíd., p. 155.
225  FOCILLON, H., (1934) Óp. Cit.
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Las manos son depositarias de un imaginario espa-
cial tanto como lo recorren, táctiles. Los proyectos 
que analizamos a lo largo de esta investigación, 
como la casa de muñecas “Dolls House” de Zaha 
Hadid o el “ONU Playground” de Isamu Noguchi, 
entre otros, son ámbitos para ser tocados con las 
manos. Los podemos identificar con ese inter-
cambio continuo del contacto que referíamos, el 
movimiento táctil originado en un vacío y retor-
nando a éste tras explorar superficies y aristas. 
Sus formas se recorren y acarician, tanto como 
son proyectadas en mímesis con las formas de 
las manos y los movimientos que las crearon y 
que imaginariamente las conforman. Las manos 
conectan activamente nuestro cuerpo y las cosas, 
vinculándonos al ámbito a través de la acción. En 
esta escena dedicada al ámbito primigenio de “la 
cueva”, nos acompaña un sentido especialmente 
intenso del cuerpo, que encuentra su resonancia 
mimética en el ámbito que tocamos y sentimos 
desde la dimensión tangible de lo corpóreo.

La fusión del cuerpo y su entorno encuentra en la 
infancia un campo privilegiado de la experiencia, 
poniendo en juego la construcción de la identidad 
del niño ante los motivos primarios del habitar. 
Mediante la capacidad mimética, el juego dispo-
ne del cuerpo y roza el vínculo psicológico con lo 
animal y con el entorno como paisaje animado 
donde atribuimos vida a las cosas. Trazaremos a 
continuación un breve recorrido enlazando rela-
tos y vivencias de autores como Kafka y Benjamin 
entre otros, donde la experiencia corpórea del 
juego infantil roza con un sentir de lo animal. La 
lectura de estas narrativas nos acompañará en 
nuestro acercamiento a algunos textos y obras del 
escultor Alberto Giacometti que, en sus “Escritos” 
evoca el recuerdo de su infancia de “un monolito 
de color dorado, en cuya base se abría una caverna”, 
cuya escritura está fechada en 1931; se trata de 
un período clave de su producción, encuadrado 
habitualmente en el marco del surrealismo en el 
que algunas de sus obras escultóricas plantean el 
despliegue de la escultura como campo de juegos, 
cargando de múltiples sentidos las figuras míticas 
de la caverna y la colina, o los principios de lo cón-
cavo y lo convexo.

Estudiaremos estas obras desde la noción de “cam-
po expandido” que plantea en su análisis Rosalind 
Kraus, señalando la rotación de la tradicional ver-
ticalidad de la escultura, que se transforma en un 
principio de horizontalidad vinculándose a la tierra… 

Trazaremos desde este contexto posibles lecturas 
en torno a algunas obras, entre las cuales la ma-
queta de Zaha Hadid titulada “Doll’s house”, fechada 
en 2013, que presentaremos bajo el epígrafe de “la 
caverna explosionada”, así como fragmentos de la 
maqueta de Isamu Noguchi del ONU Playground, 
de 1952, bajo el epígrafe “plenitud de la colina”, obra 
que hemos interpretado anteriormente como un 
“territorio de la memoria”.

Anna Heringer & Eike Roswag, Handmade School, Bangladesh, 
2005

El cuerpo animal

Pierre Péju, en “Enfance obscure”, señala que “es 
imposible hacerse una idea de lo infantil sin atravesar 
la animalidad, sin meterse en las madrigueras”226, 
sin fundirse en la consistencia animal del cuerpo. 
Se trata de sumergirse en una “animalidad” cuya 
presencia es sentida con especial proximidad en 
la infancia. El niño es reptil y repta, se desliza y es 
serpiente, es animal de cuatro patas o, se encoje 
y vuelve al huevo. Es cuerpo animal y es cuerpo 
cazador, furtivo y silencioso en mímesis con la presa: 
¡No le hables! Pues en ese momento el lenguaje 
es otro, y no oye, no responde al habla, pues no 
atiende sino a los signos de su juego.

226  PÉJU, P., Óp. Cit., p. 91.
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Péju nos ofrece en su obra una constelación de 
escenas y fragmentos tejiendo una poética a través 
de una infancia oscura, subterránea, escondida y 
que emerge como “bloques de infancia”. Siguiendo a 
Deleuze, Pierre Péju nos muestra su devenir haciendo 
presente su origen en la obra de diversos autores; 
Kafka es uno de ellos, especialmente intenso, donde 
lo corpóreo se hace huevo, se hace animal: “Si la 
obra de Kafka consiste en una formidable producción 
de ‘l’Enfantin’, es gracias a una presencia de lo bestial 
[…]. Toda impresión de ‘metamorfosis’ producto de 
‘l’Enfantin’. Sentimos las modificaciones en el cuerpo, 
en los órganos.” 227

Péju se sumerge a continuación en la escritura de 
Kafka y sus mecanismos internos: “Y la escritura se 
tuerce sobre sí misma como un gusano para realizar 
esta transformación.” 228  De ahí que para Péju la raíz 
en lo infantil de la producción de Kafka, se produzca 
gracias a una presencia de lo bestial, conectando la 
experiencia de la metamorfosis; sintiendo las mo-
dificaciones en los órganos, en el cuerpo, inmersos 
en la vivencia de estar “todavía hundidos en el fondo 
de su cama. […] Imposible levantarse. Nos descubrimos 
entonces convertidos en un abominable insecto!” 229  
El sentimiento de metamorfosis, a diferencia de la 
metáfora, implica la transformación ‘real’ a efectos 
imaginarios, del niño en animal. “Sí, la permanente 
ambigüedad de lo Infantil que puede también mani-
festarse de forma monstruosa o fantástica.” 230 No se 
trata de ‘hacer como si fuera’, sino de ‘hacer para ser’, 
un juego mucho más arriesgado, pues podríamos 
quedar atrapados en él: “En Kafka, lo infantil merodea, 
como la muerte.” 231 La narrativa misma se constituye 
en base a la identificación en la infancia con los ruidos 
animales, como el niño que juega a arrastrar, rugir, 
estirar, sisear… conecta con su ‘ser animal’.  La huella 
de la infancia no es una imagen nostálgica, no es la 
narrativa de un recuerdo tomado en la distancia; es 
una huella que transforma la escritura en su totalidad, 
bien retorciéndola en su metamorfosis, bien con 
una imaginación creadora que Péju señala como 
proveniente de lo infantil, jugando a la sonoridad de 
sus palabras, dejándose arrastrar por los fonemas, 
en juegos de aliteración y onomatopeyas que surgen 
desde el cuerpo productor, desde la infancia y sus 
juegos de ruidos con la boca.

227  Ibíd., p. 91.
228  Ibíd., p. 94.
229  Ibíd., p. 91.
230  Ibíd., p. 94.
231  Ibíd., p. 93.

En “La metamorfosis”, el territorio del cuerpo deviene 
‘territorio animal’. En términos de Gilles Deleuze, se 
trata de un “devenir animal”, de “hacer cuerpo con el 
animal, un cuerpo sin órganos definido por zonas de 
intensidad o de entorno”.232 Para Deleuze, todos los 
niños encuentran espacio para otros devenires, no 
sólo aquel que les empuja hacia el adulto; se trata 
de que los niños cuentan permanentemente con 
“otras posibilidades contemporáneas, que no son re-
gresiones, sino involuciones creadoras, y que hablan de 
una inhumanidad vivida inmediatamente en el cuerpo 
como tal.” 233 El sentido del término inhumanidad se 
plantea como estadio más amplio que lo meramente 
humano, en analogía con la potencialidad en devenir 
de una “célula madre” que todavía no se hubiera 
diferenciado en su desarrollo.

Robert Doisneau, Porte de l’enfer, Boulevard Clichy, Paris IX, 1952

Pero acerquémonos a qué entiende Deleuze por 
“devenir animal”: no se trata de un juego imita-
tivo, sino de un desplazamiento del ser hacia lo 
animal que le es propio, un acercamiento a lo 
animal emitiendo (por algún medio) corpúsculos 
que entran en relación con el movimiento o el 

232  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Óp. Cit., p. 276.
233  Ibíd., p. 276.
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reposo del animal. Se trata de conectar con la 
zona de entorno de la molécula animal: “Sólo se 
puede devenir animal molecular”. 234

André Kertész, Boy Holding Puppy, 1928

Seguimos sobre la pista fundada en Deleuze que 
nos ofrece Pierre Péju y buscamos de nuevo en 
Kafka; y encontramos en su cuento “Niños en un 
camino de campo” 235, donde evoca el momento 
en que el juego atrapa por completo a los niños 
desde sus cuerpos, se prolonga más allá del tiempo 
diurno en el umbral de la noche. Día y noche se 
funden, perdiéndose las coordenadas funcionales 
en pos otras, las del juego de los niños, que sienten 
directamente con el cuerpo, con las piernas, con 
la espalda, y con éste cuerpo atraviesan el territo-
rio, como “animales en los trópicos”: “Atravesamos 
la noche con la cabeza. No había tiempo diurno ni 
nocturno. Pronto comenzaron a rozarse los botones de 
nuestros chalecos como si fueran dientes y, con fuego 
en la boca, como animales en los trópicos, corrimos 
una distancia que permaneció invariable.” 236

La carretera es portadora de gente extraña, el hilo 
que conduce lo ajeno en el territorio propio de 
aquellos juegos de infancia en que la experiencia 
del ‘correr por correr’, la acción misma de correr, 
inunda todo hasta la extenuación. “[…] bajamos la 
corta calle, uno al lado del otro, y con el mismo ímpetu 
en las piernas, subimos la carretera. Algunos pene-
traron en las cunetas; apenas habían desaparecido 
ante el oscuro talud, aparecían como gente extraña 

234  Ibíd., p. 277.
235  KAFKA, F., (1912) “Niños en la carretera”, Cuentos completos, 
trad. J. R. Hernández, Valdemar, Madrid, 2000, p. 61.
236  Ibíd., p. 61. Benjamin, en su ensayo sobre Kafka, propone 
que estos cuentos configuran una gestualidad en medio de una 
gran obra. Los símbolos, propone, son experimentos de signifi-
cación, siempre indeterminados, siempre dispuestos a mutar.

arriba del todo, en la senda, y miraban hacia abajo. 
« ¡Ven hacia abajo!» « ¡Ven primero hacia arriba!»“ 237

Desaparecen las coordenadas externas del calor 
o el frío, al principio con el “fuego en la boca” de 
la carrera, después con la rendición bajo el can-
sancio. El entorno es temperatura, sin matices, 
un territorio templado de un modo uniforme; el 
cansancio borra cualquier información externa, 
todo proviene del cuerpo: “Atacamos, pero fuimos 
rechazados, y nos echamos por propia voluntad en 
el césped de las cunetas. Todo estaba templado de 
un modo uniforme, no sentíamos calor ni frío en la 
hierba, sólo cansancio. Si nos apoyábamos sobre el 
costado derecho y poníamos la mano bajo la oreja, 
nos hubiera gustado dormir.” 238

Desde el agotamiento, es posible sentir la carretera 
en los pies, sentir las cunetas que acompañan la 
carretera como cuencos en la espalda, cada vez 
más profundos. Volar contra el viento para caer 
en un retorno al huevo: “Luego, colocando el brazo 
atravesado hacia adelante y las piernas oblicuas, 
queríamos arrojarnos contra el viento para, así, caer 
de nuevo con seguridad en una cuneta aún más pro-
funda. Y nadie quería dejar de hacerlo.” 239

El cuerpo hace mímesis con el territorio, con la 
carretera, y con el impulso de lo animal, los niños 
de Kafka corriendo como bestias. Se genera un 
espacio creado por la mímesis, por “el yo proyectado 
fuera de mí”, que conforma un ámbito donde el 
niño se encuentra transformado. En un ir más allá, 
Deleuze negaba la concepción clásica de mímesis, 
proponiendo un devenir, un “encontrar la zona de 
vecindad, de indiscernibilidad o de indiferenciación”240 
con una molécula animal que nos recorre.

Pensamos en empatía con el entorno, con los otros 
seres, con personas, animales y cosas (pues sus 
límites se tornan borrosos) desde el fenómeno de 
las “neuronas espejo”, uno de los grandes descubri-
mientos de la neurociencia, y volvemos al reflejo del 
juego mimético y la máscara, concibiéndolo como 
la búsqueda de “el otro lado”, arriesgando en este 
viaje la identidad en lo desconocido.

237  Ibíd., p. 61.
238  Ibíd., p. 61.
239  Ibíd., p. 61.
240  DELEUZE, G., Crítica y clínica, Anagrama, Barcelona, 1993, 
p. 11-12.
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Alfred Eisenstaedt, Looking at the mouth of a big fish that daddy 
had just caught, Florida, 1956

La imagen tomada por el fotógrafo Alfred Eisenstaedt 
nos muestra una niña que en un entorno portuario 
se agacha y aplasta contra el suelo, tocándolo con 
pies y manos, contorsionando su cuerpo hasta mirar 
de frente la boca de un gran pez, los dos enfrentados 
como iguales. El fotógrafo retiene como centro de la 
imagen el espacio intermedio entre ambos rostros, 
desvelando ‘el ser animal’ que comparten niña y pez. 
De ambos vemos sólo un ojo. El de la niña mira al pez, 
el ojo del pez mira hacia arriba  sin intención, fuera 
de escena, y nos incomoda. La mímesis, entendida 
frecuentemente como forma de aprendizaje, nos 
interesa aquí como forma de fusión, que implica al 
menos durante el juego, cierta pérdida de identidad, 
el riesgo a quedar atrapado en el juego, expresado 
popularmente al reprender a un niño que hace mue-
cas, diciendo el adulto: “sonará el reloj y te quedarás 
así, con la boca abierta o los ojos torcidos…”

La mímesis opera como un viaje hacia la alteridad, 
del yo al no yo, de lo propio a lo otro. Surgen los 
espacios en relación al ‘yo’ y ‘a lo otro’; lo otro es 
cosa y el niño se identifica con la cosa, pero lo otro 
es también el otro, muchas veces lo animal, lo no 

yo y no humano. Merodeando por el animismo y la 
magia, los juegos y narraciones de infancia provocan 
transformaciones de cuerpos y objetos: la lámpara 
de aldino, la botella del genio… el cuerpo sale de 
la botella, crece, es humo, su tamaño no importa, 
contiene las cualidades del cuerpo: tiene voz y mira, 
habla y extiende las manos…

Hablar de mímesis nos lleva a un terreno ambiguo 
entre el yo y el mundo, donde se disuelven los límites 
establecidos entre sujeto y objeto, entre los seres 
y las cosas; son momentos de intensa empatía con 
aquellos otros seres, los animales, de los cuales nos 
separó el desarrollo del pensamiento cartesiano 
como “humanos con funciones mentales”. Ángel Ri-
vière241 profundiza sobre estos procesos en su obra, 
ofreciéndonos una bella síntesis en este fragmento, 
que nos remite, de nuevo, a la infancia: “Más allá de 
los seres considerados propiamente ‘sujetos’ las dudas 
de todo tipo nos asaltan: ¿tienen mente las moscas?, 
¿perciben, piensan, aprenden? Quizá la mejor expresión 
de estas dudas sea el astuto comentario de una niña 
pequeña, sobre mentes y perros: (“los perros piensan 
-decía la niña-; lo que no tienen son ideas”).” 242

Volvemos de nuevo a Walter Benjamin de niño, 
quien en su “Infancia en Berlín hacia el mil novecien-
tos”, narra un juego de persecución intensamente 
vivido a través del cuerpo. A lo largo del fragmento, 
aparecen diversas cuestiones que hemos ido se-
ñalando en este capítulo y que desgranaremos a 
continuación al hilo de la lectura: “Cuando una de 
aquellas mariposas, que podría adelantar cómoda-
mente, me enloquecía con su oscilación, su lentitud 
y sus titubeos, yo habría querido disolverme en la 
luz y el aire para aproximarme hasta la presa sin ser 
descubierto y apoderarme de ella.”243

Benjamin traza un típico juego de persecución, 
donde el cazador está abocado a mimetizarse 
para apoderarse de la presa “sin ser descubierto”; 
así, se siente transformado en cazador y presa, es 
simultáneamente niño y mariposa: “Y este deseo se 
cumplió hasta el punto de que, todo vibrar y suspen-

241  RIVIÈRE, Á., Obras escogidas, Volúmen I: Diálogos sobre 
psicología: de los cómputos mentales al significado de la conciencia., 
Volumen 1, Editorial panamericana, Madrid, 2003, p. 152. Ver 
el desarrollo de esta cuestión.
242  Anuario de Psicología, no 56, 49-144, “Sobre ‘Objetos 
con mente’ reflexiones para un debate”, Facultat de Psicologia, 
Universitat de Barcelona, 1993, p. 55.
243  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., “Caza de mari-
posas”, p. 15-17.
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sión de las alas que me tenían embrujado, me hacían 
flotar y deslizarme.”244

El niño siente cómo todas sus fibras corporales 
se plegaban al animal, disolviendo su identidad 
de ser individual en el entorno, en la alteridad del 
espacio que le rodea “en la luz y el aire”, para la 
consecución de un fin, apoderarse de la presa en 
su fusión, en su “devenir animal”, si empleamos los 
términos de Deleuze. 

“Enloquecía” el niño en el juego, haciendo posible 
la pérdida de las coordenadas habituales para 
desplegar otro ámbito, el de la mímesis: “Así empezó 
a imperar entre nosotros la vieja ley de los cazadores: 
cuanto más me plegaba al animal con todas mis fibras 
y más me desplegaba en mi interior, más tomaban 
las acciones y omisiones de las mariposas el color 
que es propio de las decisiones humanas, y al final el 
cazarlas era el precio para que yo atrapara de nuevo 
mi humana existencia.”245

Emmet Gowin, niños jugando disfrazados, los cuer-
pos son ‘bultos’ en relación táctil con el entorno

Pero la mímesis es también un juego de desaparición. 
Desaparición del niño como presencia humana, 
como cazador que se funde con la presa, mediante 
la percepción multiplicada de los micro-mecanismos 
de la mariposa, “todo vibrar y suspensión de las alas 
que me tenían embrujado”, que siente simétricamente 
en él mismo. A su vez, la imposibilidad de percibir 
el movimiento del vuelo de la mariposa en su tota-

244  Ibíd., p. 15-17.
245  Ibíd., p. 15-17.

lidad, genera elipsis o ausencias entre las “imágenes 
sucesivas que un ser vivo […] ha ocupado en el espacio 
en una serie de instantes”246. Es ésta la definición de 
la cronofotografía que recoge Paul Virilio, en su 
“Estética de la desaparición”, en la interpretación de 
los juegos infantiles con que inicia su libro; son jue-
gos que operan con mecanismos de desaparición, 
sensación que como señala, es “fuente de placer 
en la sociedad infantil”.

La experiencia de lo incorpóreo surge al despren-
derse Benjamin niño de su cuerpo, que pierde el 
peso y flota. Se desliza como mariposa, arrastrado 
por la persecución, cumpliendo la primera de las 
utopías de Michel Foucault, la del cuerpo incor-
póreo, aquella que le permite salir de su propio 
cuerpo; cuerpo que, al contrario de la utopía, es 
“topía despiadada”, el lugar al que inevitablemente 
estamos atados. Pero la forma de volar hacia fuera 
es con placer, por inmersión en el propio cuerpo, 
plegándose a sus fibras, rompiendo de algún modo 
la escisión con lo corporal que plantea el propio 
Foucault, de forma quizás dolorosa para unificar 
sentimiento, cuerpo y acción en el gesto mimético. 

Las acciones y omisiones de las mariposas tomaban 
el color propio de las decisiones humanas; estar 
embrujado, atrapado en el otro ser, “plegado al 
animal con todas mis fibras” como liberación de 
sí mismo, como estar fuera, “más me desplegaba 
en mi interior”. Benjamin señala así la proximidad 
entre ciertos arcaísmos naturales del ser humano 
con los modos animales, y nos lo muestra a través 
de la facilidad de los niños para fusionar ambos 
registros y expresar su conexión mediante el ani-
mismo, atribuyendo funciones mentales humanas 
a cosas y animales.

Sin detenernos en ello en profundidad, señalaremos 
únicamente el acuerdo de la literatura al respecto 
sobre la especial  disposición de la infancia a mov-
erse en regiones intermedias, en relaciones de 
simbiosis con la naturaleza de lo animal como algo 
cercano, estableciendo difusos gradientes entre su-
jeto y objeto, frente a los límites definidos el mundo 
adulto: “El concepto de animismo hace referencia a 
la tendencia que tienen los niños y los miembros de 
otras culturas a atribuir funciones mentales (y vida) a 
objetos que no se incluyen en la categoría funciones 
mentales de los adultos occidentales. El análisis del 

246  VIRILIO, P., (1980) Estética de la desaparición, Editorial 
Anagrama, 1988, p. 15.
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animismo ofrece un doble interés: por una parte, 
tomado como fenómeno cognitivo, […] Por otra, el 
análisis del animismo como fenómeno cultural.” 247

La consecución de la cacería devuelve al niño a su 
“humana existencia”, es necesario cazar de formas 
efectiva, no se trata de un juego simbólico, sino 
de ser capaz de matar al animal para ser humano. 
De la misma manera, la contemplación infinita de 
una hormiga suele culminar en la comprobación 
su muerte, aplastada o troceada por el niño, que 
quizás descubre la compasión como un gesto que 
opera sobre esta base.

El debate planteado conduce a consideraciones 
de tipo filosófico e investigaciones de las ciencias 
cognitivas que exceden a esta investigación. Nos 
quedamos aquí con la síntesis que ofrece Ángel 
Rivière en su obra “Objetos con mente”, donde plan-
tea, entre otras cuestiones, la génesis de estas 
cuestiones dentro del marco de una ciencia de las 
funciones mentales: “Sin embargo, […] recordemos 
que ha sido esa mente, seguramente sesgada, fácil-
mente animista y compulsivamente mentalista, esa 
mente de ‘animal social’, la que ha permitido acu-
mular una gran cantidad de conocimiento ‘objetivo’ 
y ‘des-mentalizado’ sobre la naturaleza, saltando por 
encima de sus propios sesgos y limitaciones. ¿Por qué 
no va a poder realizar un empeño de ese calibre con 
respecto a sí misma?” 248

La clara distinción entre las cosas y las no-cosas 
que aplica la ciencia sobre el pensamiento cotidiano 
es “una sima difícilmente salvable entre objetos tales 
como las montañas, las sillas, los cuchillos de cocina, 
las nubes y los automóviles, es decir, objetos-cosas de 
los que no cabría predicar lo mental en absoluto, y 
seres como las personas, los perros y las moscas, es 
decir, seres ‘no-cosas’, ‘objetos más o menos sujetos’ a 
los que podrían atribuirse algunas funciones mentales 
o todas ellas.” 249 

Rivière se refiere a Piaget cuando señala que, ya en 
nuestro siglo, se empiezan a establecer gradientes 
de continuidad que matizan la escisión entre los “más 
o menos sujetos” (matizando así entre humanos y 
animales) a quienes se atribuyen funciones mentales, 

247  RIVIÈRE, Á., Anuario de Psicología, no 56, 49-144, “Sobre 
‘Objetos con mente’ reflexiones para un debate”, Facultat de 
Psicologia, Universitat de Barcelona, 1993, p. 55.
248  Ibíd., p. 144.
249  Ibíd., p. 144.

estableciendo estas últimas como prolongación de 
funciones biológicas que se desarrollan como mutua 
adaptación de organismos y entornos: “Ya en nuestro 
siglo, las explicaciones más coherentes y profundas de 
la función más eminentemente mental, el pensamiento, 
entendían esa función como prolongación de funciones 
biológicas de adaptación y organización que poseerían 
los organismos en tanto que tales.”250 

Así, en lugar de contraponer hombre y animal, se 
establecen vínculos de continuidad que tienen 
su eco en el pensamiento filosófico de Deleuze, 
en su noción de “devenir animal”, especialmente 
relacionada con la infancia. Pero no se trata de 
un mero juego imitativo donde el niño adopta 
un rol de animal como si entrara en un disfraz 
ajeno, prestado por una naturaleza distinta a la 
suya, sino que se trata de una transformación 
interna, una identificación que Deleuze adjetiva 
como “molecular”.

Elliott Erwitt, Metropolitan Museum of art, New York, 1988

Elliott Erwitt, Dog Legs, NYC, 1974

250  Ibíd., p. 144.
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La racional eliminación del animismo en el mundo 
occidental tiene su momento clave en la “elimi-
nación de los predicados intencionales aplicados al 
mundo físico”, una forma de ver el mundo -hoy día 
considerada arcaica- que responde a una visión 
donde no se ha producido la escisión entre sujeto 
y objeto, donde se aceptaría que las cosas sienten, 
desean o piensan. Rivière traza así la cuestión: “con 
la eliminación del animismo de la visión científica 
del mundo, […] el problema era que todo un ámbito 
de la experiencia humana, el que entendemos como 
‘subjetivo’, el núcleo del que deriva la intencionalidad, 
parecía irreductible a esa visión unitaria del resto de 
lo real.” 251

Señalamos nosotros aquí la importancia del tér-
mino “intencionalidad” como germen causante del 
impulso creativo o bien como voluntad expresada 
en el gesto creativo. El juego en la infancia es un 
territorio excepcional para el ejercicio de la inten-
cionalidad, en el que se amplían a voluntad los 
márgenes de lo viable mediante las posibilidades 
infinitas de lo imaginario, como expresa Bachelard 
cuando narra cómo el niño dice a la nube “¡con-
viértete en elefante!” en el preciso momento en que 
su forma lo sugiere, cuando se desgaja de ella un 
jirón que converge con su deseo, superponiendo 
así lo imaginario sobre lo real.

En la observación de los niños, surgen constantes 
juegos que se basan en el manejo de estas atribu-
ciones, o en su transgresión, diluyendo los límites 
nítidos de las categorías de los adultos y generando 
un abanico de gradientes intermedios entre las 
cosas y las no-cosas. La capacidad de encontrar y 
discernir categorías forma parte del aprendizaje 
del mundo, pero la capacidad de crearlas nuevas 
o alterar y manejar las existentes es también un 
ejercicio creativo con el que transformar lúdica-
mente la percepción del entorno.

Así, un niño de entre tres y cuatro años jugaba por 
la ciudad a ir señalando ‘qué habla’ y ‘qué no habla’, 
ampliando el sentido del habla al de la emisión de 
ruidos y de signos diversos; y decía en su juego, 
apropiándose del territorio de lo urbano: “Los coches 
hablan, los perros hablan, los árboles no hablan, los 
semáforos sí hablan… hasta tropezar con un taxista 
que aquél día no hablaba y en su mutismo conducía. 
Y dice el niño: mamá, ¿por qué los taxistas no hablan? 

251  RIVIÈRE, Á., (2003) Óp. Cit., p. 152.

Y responde la madre: porque se despistan si hablan 
cuando están conduciendo… No, responde el niño: 
papá sí que habla cuando conduce!”

El diálogo, que mostranos como ejemplo, se inicia 
flexible inventando sus propios límites entre cosa 
y no-cosa en base al lenguaje, se cierra finalmente 
codificando con lógica irrefutable la pertenencia 
–según resulta coherente o no- de un individuo 
a una u otra categoría: “Parecía como si la visión 
científica del mundo hubiera establecido una tajante 
escisión entre dos órdenes de realidad: las ‘cosas’ y 
las ‘no cosas’. Aquello de lo que podían predicarse 
propiedades mecánicas y aquello a lo que podían 
hacerse atribuciones mentales.”252  

En el proceso de proyecto manejamos constante-
mente posibles abanicos de categorías que hagan 
viable generar una organización coherente, pero 
también jugamos con la percepción y la recepción 
del usuario de la obra, activando –desde el nuestro- 
su bagaje de experiencias de infancia; entre ellas, la 
conexión animista con las cosas, una vía difícilmente 
reductible a lo racional. La fusión emotiva del cuerpo 
y la arquitectura y sus diversas simbiosis, si bien 
quedaron excluidas del discurso funcionalista racio-
nalista de la modernidad, subyacen en la historia de 
la arquitectura tanto como en las propuestas más 
contemporáneas y su ansia renovada por generar 
organismos bajo distintas formas de mímesis, invo-
cando también lo animista. Se pone así en cuestión 
la necesidad de visiones complejas del mundo, inte-
gradoras de los impulsos arcaicos que subyacen en 
el hombre y son especialmente visibles en los niños. 
Si contemplamos la historia con otra escala temporal, 
hasta la modernidad “la versión antropocéntrica de 
un mundo regido por seres o procesos con intenciones, 
deseos y creencias, ha sido tan poderosa que la historia 
de la ciencia es, en gran parte, la de la oposición a ese 
obstáculo epistemológico.” 253

La conquista operativa de la objetividad tiene el precio 
de la pérdida de conciencia de la compleja implicación 
del observador en lo observado, que se recupera 
actualmente desde los nuevos paradigmas y plan-
teamientos del pensamiento complejo, con autores 
como Edgar Morin254. Precisamente Morin realiza una 

252  Ibíd., p. 152.
253  Ibíd., p. 197.
254  MORIN E., (1986) El Método 3: El conocimiento del Cono-
cimiento, Cátedra, Madrid, 2006.
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revisión de los planteamientos de Piaget, señalando 
su dificultad en aceptar estructuras internas de la 
percepción o fuerzas organizacionales complejas 
innatas, necesarias para conocer y aprender, en 
dialógica con el medio exterior. En este contexto, nos 
gustaría destacar una de las nociones clave para el 
desarrollo de las ciencias cognitivas que, en línea con 
los planteamientos de Morin propone la escuela de 
Santiago, y que los científicos Humberto Maturana 
y Francisco Varela, definieron como “acoplamiento 
estructural”, o interacciones específicas de un orga-
nismo con su entorno en el proceso cognitivo.

Emmet Gowin, My own family

El antropólogo Fernando Martín Juez aplica dicha 
noción de acoplamiento estructural al estudio de 
nuestro campo de trabajo, el diseño y la arquitec-
tura, en sus “Contribuciones para una antropología 
del diseño.”255 Martín Juez muestra la vigencia en un 
estudio antropológico de lo cotidiano de visiones 
del mundo propias de culturas locales tanto como 
de la infancia, recogiendo, entre otros testimonios, 
el que sigue, de doña Paula, una anciana vecina de 
Tepoztlán, México: “Según doña Paula, los objetos, 
las cosas, ‘si tú las quieres se te arriman poco a poco 
hasta que hacen parte de cuerpo. Por eso, cuando los 
objetos están perdidos, ‘se han escondido’ o alguien 
los roba, sentimos-dice tocándose el vientre- un dolor 
aquí, como que nos falta la respiración. […] Sentimos 
la ausencia como cuando te despiertas de un sueño 
y todavía no estás aquí, pero ya lo vas soñando. […] 
Además de lo perdido, se extravía algo de ti, […] te 
desorientas, te aturdes.’” 256 

255  MARTÍN JUEZ, F., Contribuciones para una antropología del 
diseño, Gedisa, Barcelona 2002, p. 114 y siguientes.
256  Ibíd., p. 138.

El relato de la mujer vincula los objetos al propio 
cuerpo mediante vivencias animistas, todo ello ex-
presado con metáforas espaciales, como la des-
orientación, el hueco o la ausencia. Este tipo de 
narrativa es especialmente propio de la infancia, 
registrándose las vivencias de las emocionales de 
las cosas en el campo de observación privilegiado 
de los juegos de infancia; una edad donde cristalizan 
recíprocamente los registros de lo biológico y lo 
cultural, mediante procesos e interacciones con el 
entorno que desencadenan ‘cambios estructurales’ 
o ‘actos de cognición’.

Emmet Gowin, Nancy, Danville, Virginia, 1965

Las consecuencias de este enfoque son esenciales 
en los dominios del proyecto de arquitectura, al 
contemplar de forma recíprocamente  implicada 
al observador y lo observado, sujeto y entorno, 
aceptando el componente subjetivo como parte 
del problema objetivo, ya que objetividad y subje-
tividad no son consideradas tales, sino actitudes 
dentro del constante “acoplamiento estructural” 
entre el yo y el mundo. En conclusión, este con-
cepto de “acoplamiento” es clave al interpretar la 
experiencia del espacio en la infancia así como 
su huella en el impulso creativo, integrando el yo 
con el mundo, dejando emerger el componente 
autobiográfico junto con el contexto de cada 
proyecto y canalizando el hecho creativo como 
un impulso vital que opera con las herramientas 
y materiales del oficio, pero no como un ejercicio 
creativo reglado dentro de unos márgenes aco-
tados de una -previamente definida- disciplina 
arquitectónica.

La contemporaneidad de estos planteamientos se 
encuentra en el núcleo de la obra de artistas como
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Ernesto Neto, “El tiempo lento del cuerpo que es piel” (O tempo 
lento do corpo que é pele), 2012, es una escultura informe reali-
zada mediante ‘nozinhos’ o nudos pequeños, una técnica popular 
original de las montañas próximas a Río de Janeiro.

Ernesto Neto, que investiga críticamente sobre la 
desvinculación que existe el mundo actual entre 
el cuerpo y la mente en su reciente exposición “El 
cuerpo que me lleva” en el museo Guggenheim de 
Bilbao (2014); para Neto, el hombre occidental se 
ha distanciado de su propio cuerpo, alejándose de 
lo corporal y por tanto su lado más animal. Neto 
vincula los conceptos cuerpo y territorio, de piel 
y de paisaje: “La idea de la piel es muy importante 
en todas mis obras. La piel como lugar de existencia, 
como lugar de diálogo entre nuestras vibraciones 
internas y externas. Veo el cuerpo en gran medida 
como un paisaje -como un mar, un campo-; y la 

escultura también es un paisaje. La mirada hacia 
nuestro interior es una práctica constante hoy en 
día, y esta introspección es un motivo de inspiración 
para mi obra: el micromundo del paisaje, el paisaje 
biológico. O tempo lento es un ejemplo claro de ello: 
se puede ver como una montaña y/o como un animal 
(…) En esta pieza se aclara la idea de la transición 
desde el cuerpo hasta el paisaje. Esta transición es 
fundamental.”257

Invitamos a leer las páginas siguientes acompaña-
dos con el sentimiento que hemos planteado de 
proximidad y empatía con la naturaleza animal de 
lo humano, especialmente activo y legible en las 
acciones de la infancia, recorriendo algunas obras 
y proyectos que, de un modo u otro, se impregnan 
de ello y nos sumergen en retorno a una actitud 
primitiva de fusión biológica con el entorno, nues-
tros paisajes salvajes.

La boca y el umbral

Nos encontramos ahora ante el umbral de la cueva. 
La boca, apertura de un territorio interior, preg-
nante imagen corporal, puerta hacia otra realidad, 
imaginaria o proyectada. Toda caverna requiere su 
umbral, un “ante portas”, un diafragma entre interior 
y exterior que opera de forma efectiva una trans-
formación del sujeto necesaria para su acceso a la 
“cueva primordial”: así  bautizaría Vladimir Nabokov 
una de sus experiencias de la niñez, el recuerdo de 
su inmersión en el ámbito oculto de la cueva, donde 
habitan ambas, la oscuridad y la luz, a la espera de 
un visitante.

Al igual que en el juego ritual de la Bocca della Veritá, 
en Roma, en los jardines manieristas de Bomarzo258, 

257  Disponible en: http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.
es/ consultado mayo 2014. Recogemos continuación el texto 
completo: “Normalmente, mis obras son transparentes, la parte 
textil de las piezas son las que aportan esta transparencia. En esta 
obra sucede lo contrario. El contenido está oculto y la alfombra 
muestra su propio volumen, puede que simbólicamente el volumen 
de algo oculto. El espacio-tiempo en esta pieza se relaciona más 
con los pequeños nudos, las células, que generan la superficie. La 
pieza está realizada por la cooperativa de mujeres COOPA-ROCA. 
Hay algo interesante para mí sobre el tiempo que tardan en re-
alizar su trabajo nudo a nudo, el tiempo que tardan en revelar el 
contenido invisible.”
258  MARTÍN, F., Bomarzo: una experiencia humanística y sen-
sitiva, Laboratorio de Arte 23 (2011), pp. 65-77, ISSN 1130-5762. 
Los jardines se construyen en las cercanías de Roma, en Bomarzo 
a iniciativa de Francesco Orsini, Duque de Bomarzo; arquitecto 
atribuído, Pirro Ligorio.
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el juego con el miedo previo a franquear el umbral 
invade el espacio ante portas, donde oímos rugir 
la boca del ogro, ocultando un interior: en nuestro 
imaginario más escondido en lo subconsciente, la 
cueva se hace cuerpo. 

Boca del infierno u Ogro, jardines de Bomarzo, 1552-1580

En esta fotografía urbana de los años 50, una puerta 
neoyorquina ofrece diversas facetas accesibles a la 
acción del juego, todas las cuales niegan “la puerta” 
en el sentido que le es propio, en su funcionamiento 
como tal. El enigma de la puerta cerrada, del otro 
lado inaccesible, la imposibilidad de atravesarla, se 
transforman aquí en un campo de juego periférico 
que sucede en los elementos que la rodean, des-
cubriéndonos sus márgenes. Si fuera una boca, el 
juego estaría en los labios, en aquellos y enmarcan 
el hueco, otorgándole significación, en el caso de 
la imagen que nos ocupa, desde el lenguaje arqui-
tectónico. 

El juego en la calle, sobre la puerta y en la puerta, es 
captado por la cámara fotográfica en una imagen 
que nos permite la resignificación de los materiales 
de lo real. Aparecen las metáforas de lo uno con-
vertido en lo otro o en lo múltiple, metáforas que se 
valen de la palabra o exclusivamente de la acción. 
El objeto encontrado, la puerta, es ahora un espa-
cio que soporta la función lúdica y sus metáforas, 
haciendo emerger un territorio de juego transitorio 
que desaparece conforme cesa el juego.

La “acción imaginante” de Gaston Bachelard se su-
perpone operando con los materiales de lo real 
mediante diversos mecanismos. El juego de los 
niños alrededor de la puerta genera una máscara, 
un nivel previo al de la puerta misma que opera, 
en el momento de la instantánea, como soporte 
del juego. Explorar las posibilidades periféricas del 

objeto implica la negación de la acción básica, atra-
vesarla; y cerrada, aumenta su enigma. Podemos 
señalar al menos tres lugares residuales a la función 
principal de la puerta, intersticios generados por 
los elementos arquitectónicos que la significan: el 
suelo elevado generado por la cornisa superior, el 
espacio oculto tras la columna y el canal ascendente 
entre dos molduras, por el cual trepan los niños.  
A su vez se generan tres parejas de juego, los dos 
niños peleando en el nivel superior, los dos niños 
colaborando para subir, el tercer niño oculto y su 
objeto de interés o interlocutor, fuera del campo 
fotográfico. El riesgo del juego es evidente, así como 
la complejidad de la imagen. Nuestra atención gira 
en torno a la puerta. Podríamos trazar un polígono 
cuyos vértices fueran los rostros de los niños y cuyos 
lados siguen la dirección de sus miradas, conectán-
dolos. Uno de ellos se sale del plano del cuadro, la 
escena forma parte de la vida urbana captada, una 
época y un contexto social donde era posible el 
juego en la calle, con su riqueza y con sus riesgos.

McQuade W. (Ed.), Schoolhouse: Simon and Schuster, NY, 1958 259

259  Imagen de: Walter McQuade (ed. and fore.), Cities Fit to Live 
in: And How We Can Make Them Happen, Editorial: The MacMillan 
Company New York, (1971) Edición original: Walter McQuade, 
ed., Schoolhouse (New York: Simon and Schuster, 1958).
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Juan Navarro Baldeweg, ante una fotografía expues-
ta en su estudio de arquitectura de la puerta de la 
Biblioteca Hertziana260, en Roma, desvela cómo en la 
imagen se superponen planos sucesivos, diafragmas 
que continúan el de la cámara y el del ojo que mira: 
y al fondo, la luz. Franquear la puerta es traspasar 
un umbral hacia lo desconocido, pero la cueva no 
es oscuridad, sino caverna iluminada: la biblioteca 
hertziana se erige como metáfora del conocimiento, 
alegoría platónica de la caverna.  En la imagen, la 
tensión se conduce a los bordes, tensos labios de la 
boca. El rostro, se manifiesta como un nivel de sig-
nificación previo, anterior al de la puerta misma, una 
máscara que sale del plano del muro, dirigiéndose 
al espectador con la mirada y engulléndolo con la 
boca. La puerta se descubre después, en el interior 
del escenario creado por el rostro. La intensidad de 
la experiencia del atravesar se amplifica de manera 
evidente al ser engullido literalmente por la animalidad 
corporal de la boca; sentimos que atravesamos simul-
táneamente otros niveles, entre ellos el del miedo. 

Juan Navarro Baldeweg, Biblioteca Hertziana, 2014. Roma, Palazzetto 
Zuccari, 1994-2013

260  Juan Navarro Baldeweg es autor de la Biblioteca Hertz-
iana de Roma, que ocupa el llamado Palazzetto Zuccari (obra 
de Federico Zuccari que data de 1590).

“…y no lo que los místicos freudianos po-
drían imaginar”

Es, sin embargo, Nabokov, quien señala de manera 
explícita el sentido primordial que para él tiene la 
vivencia nítida en su infancia de la cueva como ámbito 
primordial. En un bellísimo fragmento construye un 
discurso que discurre a dos niveles, el de la expe-
riencia propia de un ámbito y el de su búsqueda de 
sentido como argumento narrativo, el espacio íntimo 
y el tiempo del episodio, el hecho autobiográfico y 
su inserción en la historia, el sentir individual y su 
sentido colectivo… 

Ambos planos despliegan en la lectura una dialógica 
de oposiciones internas en sendas coordenadas, 
espaciales y temporales: “Tejamos a continuación la 
ficción de que nos fuera posible dividir la inteligencia 
aventurera de tal modo que la mitad de ella se apos-
tara en la rampa de entrada de la caverna mística […] 
mientras que la otra se dejara iniciar para entrar en 
la totalidad oscura y homogénea. Ambas mitades han 
de permanecer en contacto durante la excursión: la 
entrante, comunicando hacia fuera sus circunstancias 
en la esfera inobjetiva; la que espera “ante portas”, 
enviando a la cueva propuestas sobre la verbalización 
de lo indescriptible.”261

Nabokov superpone una dimensión histórica del 
pensamiento sobre la narrativa de su experiencia 
de niñez, insertándola a su través gracias a los in-
tencionados reflejos de un juego de espejos; así, el 
autor traza un doble recorrido, que arranca con-
temporáneamente a la vivencia, a inicios del siglo XX, 
mediante su rechazo a los postulados de Freud. El 
episodio se fragua en uno de los salones de Vyra, la 
mansión donde pasó su infancia; cronológicamente 
debió tener lugar en 1903, cuando ya se habían 
publicado varios de los volúmenes de la obra de 
Freud, de cuyos ecos se desliga explícitamente: “Era 
la cueva primordial (y no lo que los místicos freudianos 
podrían imaginar) lo que se ocultaba detrás de mis 
juegos de los cuatro años. Un gran diván tapizado de 
cretona, con tréboles negros sobre fondo blanco, en 
uno de los salones de Vyra, emerge en mi mente como 
el enorme producto de algún cataclismo geológico 
anterior al comienzo de la historia.” 262

261  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 266.
262  NABOKOV, V., (1966) Óp. Cit., p. 23.
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La cueva primordial es anterior a la historia; el niño 
juega en un tiempo previo a la narrativa cronológica 
del adulto, en analogía con un tiempo geológico 
previo al comienzo de la historia; la caverna primitiva, 
que protege al cuerpo en su esencia animal, es re-
fugio, es reptar, es atravesar, son acciones y pausas 
que se desarrollan en un tiempo prelingüístico de 
la experiencia.

Desde su refugio, Nabokov destaca algunos obje-
tos y escenas de la estancia, de los cuales se sirve 
para trazar a grandes rasgos ciertos períodos de la 
historia, encontrando sus épocas sucesivas refleja-
das en los ecos decorativos del gran salón donde 
sucede el íntimo episodio narrado. Su experiencia 
de infancia es anterior al comienzo de la historia, 
la cueva primordial es anterior a la alegoría de la 
caverna platónica, desde la que Nabokov lanza la 
promesa de la belleza griega: “La historia empieza 
(con la promesa de la bella Grecia) no lejos de uno de 
los extremos de este diván, allí donde una gran mata 
de hortensias, con brotes azul pálido y también otros 
verdosos, esconde parcialmente, en un rincón de cuarto, 
el pedestal de un busto de mármol de Diana.” 263

Lo episódico y lo alegórico, lo narrativo y lo poético, 
entran en batalla sangrienta con la edad de la ra-
zón, el siglo de las luces y la ilustración francesa. La 
razón entra en guerra con la poética, y los ideales 
revolucionarios de igualdad, libertad y fraternidad 
culminan fracasados coronados la figura del poder 
Napoleónico: “En la pared contra la que está apoyado 
el diván, otra fase de la historia queda señalada por 
un grabado gris con marco de marfil: una de esas 
imágenes de las batallas napoleónicas en las que los 
verdaderos adversarios son lo episódico y lo alegórico, 
y en las que aparecen, agrupados en un mismo plano 
de visión, un tambor herido, un caballo muerto, unos 
trofeos, un soldado que está a punto de clavarle la 
bayoneta a otro, y el invulnerable emperador posando 
con sus generales en medio del congelado combate.” 264 

Antes de desprenderse del punto de vista externo, 
Nabokov narra desde el umbral, dando forma a la 
caverna, a la reconstrucción en la memoria, de la 
escena del recuerdo. La escala del niño que percibe 
las manos, la pierna, la fuerza desigual del adulto. El 
espacio se abre desplazando el mueble y se cierra 
con un techo, envolvente: “Con ayuda de alguna 

263  Ibíd., p. 23.
264  Ibíd., p. 23.

persona mayor, que usaba primero sus dos manos y 
luego una fuerte pierna, el diván era apartado unos 
cuantos centímetros de la pared para que formase 
un estrecho pasillo que, de nuevo con ayuda de otros, 
quedaba cubierto por un techo formado por los cojines 
del diván, y cerrado por los dos extremos con un par 
de sus almohadones.”265 

Finalmente, se produce la inmersión en la experien-
cia: la emoción primordial de reptar por el túnel, el 
canal de oscuridad que conduce a un útero donde 
sólo queda la percepción del propio cuerpo, el so-
nido interior envolvente y amniótico, una vibración 
corpórea que llena y anula cualquier distancia o 
diálogo con “el enfrente”, una experiencia común a 
todos los niños: “A continuación yo experimentaba el 
fantástico placer de reptar por ese oscurísimo túnel, en 
donde permanecía un rato oyendo el zumbido de mis 
oídos —esa solitaria vibración que tan bien conocen 
los niños que se ocultan en escondrijos polvorientos— y 
luego, con un estallido de delicioso pánico, avanzando 
rápidamente a gatas, llegaba hasta el final del túnel, 
apartaba de golpe un almohadón, y recibía la bienveni-
da de una malla de sol proyectada sobre el parqué por 
el respaldo de mimbre de una silla vienesa en la que un 
par de juguetonas moscas se posaban por turnos.”266

Adolf Loos. Silla para el Café Museum de Viena, 1898

265  Ibíd., p. 23.
266  Ibíd., p. 23.
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Envuelto en el zumbido de los oídos, sintiéndose 
dentro del propio cuerpo, en un silencio que se 
manifiesta como propiocepción, encontramos el 
enmudecer místico del aislamiento de la caver-
na: “El enmudecer místico […] se explica aquí por la 
circunstancia de que, a causa de la disolución del 
observador en la esfera más íntima, la estructura 
bipolar de conocimiento y relación se extingue para 
su percepción. Con el estar dentro ya efectuado, todos 
los juegos del lenguaje del observar y del estar enfrente 
tienen que acabar, efectivamente.” 267

Un delicioso pánico culminaba la acción rompi-
endo el ámbito, la destrucción forma parte de la 
experiencia, el retorno al aquí y al ahora, momento 
dentro del cual el niño ha creado una elipsis, una 
ausencia en el tiempo y en el espacio mediante los 
mecanismos de ocultar y descubrir.

Traspasando membranas rompe la envoltura de 
la caverna y aparece de nuevo en el tiempo cro-
nológico de la historia; ahora toca la cotidianidad 
doméstica de la casa burguesa, el mundo moderno 
del ciudadano y los cafés vieneses. Adolf Loos había 
diseñado en 1898 para el café Museum de Viena 
su versión de la ligera silla de mimbre de Thonet, el 
mueble que, domesticando la producción industrial, 
borró el ornamento histórico. Ciclos de historia 
frente al tiempo del episodio; el instante infinito 
de la experiencia frente al tiempo presente y sin 
memoria de las moscas. 

Pa(i)saje corporal

“Pero para mí el colmo de la felicidad era poder 
sentarme en cuclillas en la pequeña caverna del 

fondo; casi no cabía allí.”268

En el juego, el niño se instala a voluntad en el cuerpo 
animal conquistando territorios y ocupando sus 
ámbitos. Marcando hitos en un mundo continuo, 
se apropia de lugares, crea objetos y se envuelve 
en habitáculos; identificando nodos de intensi-
dad, segrega la interioridad en la extensión de la 
exterioridad: surgen así figuras como la cueva y la 
colina; operan en “complementariedad dialógica”269, 

267  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 266.
268  GIACOMETTI, A., Escritos, “Ayer, arenas movedizas”, 1933, 
Síntesis, Madrid, 2007, (pp. 35-36 escritos ed. Completa revisada).
269  CABANELLAS, I., “Razón y placer en el arte. Dimensión 
estética educativa”. coord. Ricard Huerta, Los valores del arte en 

como sustratos de un imaginario colectivo gene-
rando diversidad de significados compartidos e 
intersubjetivos.

Lo veremos en Alberto Giacometti, quien en su 
proyecto para un pasaje, de 1930, convierte la 
escultura en un paisaje corporal de canales y hue-
cos, úteros y cavernas en tránsito que se doblan 
como un desnudo femenino y se sumergen en sus 
órganos internos.

Alberto Giacometti, Project for a Passageway, plaster model, 1930

“Ayer, arenas movedizas”

Realizaremos a continuación una lectura del recuer-
do de infancia “Ayer, arenas movedizas” del escultor 
Alberto Giacometti, quién, de la mano de su padre, 
encuentra el tótem en una piedra y descubre su 
simetría en la cueva; de ello guarda y construye 
un complejo recuerdo en el que se produce una 
profunda identificación del niño con las formas que 
encuentra en la naturaleza. El retorno al recuerdo 
lo sumerge en las arenas movedizas del “ayer”, su 
infancia: “Siendo niño (entre 4 y 7 años), sólo veía del 
mundo exterior los objetos que podían servir para 
mi placer. Eran antes que nada piedras y árboles, y 
raramente más de un objeto a la vez. Recuerdo que, 
durante dos veranos al menos, de todo cuanto me 
rodeaba sólo veía una gran piedra que había a unos 
800 metros del pueblo, aquella piedra y los objetos 
que guardaban una relación directa con ella.” 270

El vínculo de dichas vivencias de infancia con sus 
obras escultóricas de los primeros años treinta 

la enseñanza, Universitat de València, Valencia, 2002, p. 53. Ver 
la definición de este concepto.

270  GIACOMETTI, A., 1933, Óp. Cit., pp. 35-36.
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parece evidente. El niño opera sobre el entorno 
selectivamente, “sólo veía del mundo exterior los 
objetos que podían servir para mi placer”, mostrando 
una arbitrariedad intencional que obedece al deseo, 
deseo que hace emerger un mundo inconsciente 
clave en sus propuestas. Análogamente al adulto, su 
mirada selecciona, pero sus intereses, prioridades 
y criterios son, muchas veces, otros.

Alberto Giacometti, Le Vide-poches, painted plaster, 1930-1931

Veamos, acompañando a estos párrafos, la escul-
tura “Le vide-poches”, cuyo título hace alusión a los 
platos donde habitualmente vaciamos el contenido 
de aquellos bolsillos cuyo recuerdo nos remite espe-
cialmente a la infancia; bolsillos ocultos, recorridos 
por las manos; bolsillos contra el frío, guardando y 
buscando celosamente crípticos tesoros. La escul-
tura se conforma de tres piezas que se muestran 
con aparente autonomía: el plato ovoide que apoya 
sobre pies, antropomórfico, africanista, conforma 
un cuenco a modo de ambigua peana. Giacometti 
separa intencionalmente la escultura del entorno 
y del espectador generando su propio ámbito: “el 
cuenco vacía bolsillos”, que alberga sendas piezas 
independientes cual dados de azar que, en su cara 
frontal, muestran dos figuras complementarias, la 
de un oscuro hueco cóncavo frente a la del cono 
exento, penetrando en el espacio.

Giacometti nos introduce en una ambigua relación 
de oposición y dependencia entre lo cóncavo y lo 
convexo; en la experiencia recordada, Giacometti 
niño se siente atraído y repelido, extrañado y sedu-
cido por el vínculo entre el monolito, el gran tótem 
y su hueco, la pequeña caverna: “Era un monolito 
de color dorado, en cuya base se abría una caverna. 
Toda la parte baja estaba hueca, el agua había hecho 
ese trabajo. La entrada era baja y alargada, apenas 
tan alta como nosotros en la época. En algunos sitios, 

el interior se ahuecaba más, parecía que al fondo 
hubiese una segunda caverna más pequeña.” 271 

Se trata de un texto que apela a motivos y obse-
siones del inconsciente a partir de la descripción 
literal del escenario y las emociones vividas, en 
planos superpuestos que coexisten tanto en la 
experiencia como en su narración, donde objetos 
aislados del mundo, exentos y únicos aparecen, 
como seres animados dotados de vida: “Fue mi 
padre quien, un día, nos mostró aquel monolito. 
Extraordinario descubrimiento. Enseguida consideré 
aquella piedra como una amiga, un ser animado por 
las mejores intenciones hacia nosotros; nos llamaba, 
nos sonreía, como alguien que hubiésemos conocido 
tiempo atrás, o amado, y con quien volviésemos a 
encontrarnos con una sorpresa y alegría infinitas.” 272 

En el periodo en que está fechada la escritura 
del recuerdo (1933), aparecerá en su escultura la 
búsqueda literal de ciertas formas ante las cuales 
de niño sintió una auténtica conmoción vital, una 
figura cuya presencia se impuso sobre lo cotidiano 
y que les ocupaba en exclusividad: ”Enseguida, la 
piedra nos ocupó en exclusividad. Desde aquel día, 
pasábamos allí todas nuestras mañanas y nuestras 
tardes. Éramos cinco o seis niños, siempre los mismos, 
y no nos separábamos nunca. Cada mañana, al des-
pertar, buscaba la piedra con la mirada. Desde casa 
la veía hasta en sus menores detalles, así como veía, 
igual que un hilo, el caminito que conducía hasta ella, 
todo el resto era vago e inconsistente, aire que no se 
sostenía en nada.” 273

El paisaje es un ritual, cada mañana se comprueba 
que la piedra sigue ahí, como si su desaparición de 
una amputación se tratara; entre el niño y el objeto, 
el camino, el vínculo. Con evidentes connotaciones 
sexuales, narradas en un periodo en que es clave la 
influencia del surrealismo de Breton, Giacometti se 
recuerda embargado por el sentimiento de felicidad 
que le produce la posesión del habitáculo como matriz 
femenina horadada por el agua: ”Seguíamos aquel 
camino sin salirnos nunca de él y jamás abandonába-
mos el terreno que rodeaba la caverna. Nuestra primera 
preocupación, tras el descubrimiento de la piedra, fue 
delimitar su entrada. No debía ser más que una fisura 
apenas lo bastante ancha para permitirnos pasar. Pero 

271  Ibíd. pp. 35-36.

272  Ibíd. pp. 35-36.

273  Ibíd. pp. 35-36.
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para mí el colmo de la felicidad era poder sentarme en 
cuclillas en la pequeña caverna del fondo; casi no cabía 
allí. Todos mis deseos se habían cumplido.”274

El hueco protector invoca a su vez al objeto amena-
zador, reminiscencias más o menos directas de la 
matriz femenina y el falo masculino: En le recuerdo, 
se siente profundamente amenazado por el objeto 
que se yergue fálico, como un ser vivo con cuya mas-
culinidad entra en inmediata y brutal competencia: 
“Una vez, no puedo recordar por qué azar, me alejé más 
de lo habitual. Poco después me encontré en un alto. 
Delante de mí, un poco más abajo, entre la maleza, se 
erigía una enorme piedra negra en forma de pirámide 
estrecha y puntiaguda, cuyas paredes caían casi verti-
calmente. No puedo explicar el sentimiento de despecho 
que experimenté en aquel momento.” 275 

El fragmento recordado se sumerge en el animismo 
que recensionábamos en los estudios de Ángel Rivière 
sobre la infancia. Transformando intensamente las 
coordenadas de una realidad objetiva para, en su 
lugar, percibir subjetivamente el mundo como un 
gesto intencional hacia el yo, otorgando voluntad e 
intención a las cosas: “La piedra me golpeó como un ser 
vivo, hostil, amenazador. Lo amenazaba todo: a nosotros, 
a nuestros juegos y a nuestra caverna. Su existencia me 
resultaba intolerable y enseguida comprendí que –no 
pudiendo hacerla desaparecer– tenía que ignorarla, 
olvidarla y no hablar de ella a nadie.” 276

En este sentido, es clara la analogía con “Objeto des-
agradable para tirar” de 1931, un objeto de madera 
adscrito a su periodo surrealista diseñado para ser 
tomado en diversas posiciones y jugar con él. Giaco-
metti nos inquieta manifiestamente con el propósito 
la pieza: con cierta reminiscencia antropomórfica, 
rememora algunos taburetes africanos invirtiendo 
la posición de sus patas; en una actitud ambivalente 
entre satisfacción y posible ofensa, entre la seducción 
del recuerdo de infancia y lo intolerable de aquella 
piedra que le “golpeó como un ser vivo, hostil, amenaza-
dor”, se sitúa ambiguamente entre lo bello y siniestro.

El recuerdo prosigue, reforzando reiteradamente las 
sensaciones de repulsión y rechazo, la turbiedad y 
el secreto. “Sin embargo me acerqué, pero fue con el 
sentimiento de entregarme a algo reprensible, secreto, 

274  Ibíd. pp. 35-36.

275  Ibíd. pp. 35-36.

276  Ibíd. pp. 35-36.

turbio. Apenas la toqué con una mano sentí repulsión 
y espanto.”277

Ante la posibilidad de una segunda cueva, surge el 
miedo; temor de la duplicidad, rechazo ante la multipli-
cación del útero originario, tristeza anticipadora de la 
pérdida de su unicidad absoluta: “La rodeé, temblando 
ante la posibilidad de descubrir una entrada. Ni rastro 
de una caverna, eso me hacía aquella piedra aún más 
intolerable. Sin embargo sentí una gran satisfacción: 
una abertura en aquella piedra lo hubiera complicado 
todo; ya experimentaba la tristeza de nuestra caverna 
si hubiésemos tenido que ocuparnos de otra al mismo 
tiempo. Me alejé de aquella piedra negra, no hable de ella 
con los otros niños, la ignoré y nunca regresé a verla.”278 

Alberto Giacometti, Objet désagréable à jeter, wood, 1931

Al abandonar, ignorar y nunca regresar a aquella 
piedra se entierra un bloque cargado de significados y 
connotaciones filtrados, por las intenciones del autor 
adulto que reconstruye el recuerdo de infancia desde 
el contexto específico del surrealismo.

Entre biografía y contexto

A los efectos de esta investigación, nos interesa des-
tacar igualmente la doble vertiente que suponen las 
obras de Giacometti seleccionadas, la biográfica y la 
contextual. Por un lado, nos conducen a un análisis 
que desvela vínculos entre aquella huella de infancia, 
“las arenas movedizas del ayer” y el impulso creativo 
del autor, que impregnado de la vivencia, la expresa 
a través de la escultura como medio que debemos 

277  Ibíd. pp. 35-36.

278  Ibíd. pp. 35-36.
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comprender en un contexto artístico histórico. Por 
otra parte, se establece en ellas un lenguaje de la 
escultura como “campo de juegos”, que despliega la 
horizontalidad, construyendo sus propios terrenos 
de expresión, motivo de una reciente antología 
en la fundación Mapfre279 de Madrid. Se trata de 
una forma de ver el mundo a través de una noción 
ampliada de la escultura, que ya hiciera explícita 
Rosalind Krauss en su conocido ensayo “La escultura 
en el campo expandido” (1979), que arranca preci-
samente en estos términos, descriptivos de la obra 
de tierra “Perímetros, pabellones, señuelos” de Mary 
Miss, 1978, que bien pudieran estar describiendo 
nuestra llegada a uno de los primeros playgrounds 
de Isamu Noguchi: “Hacia el centro del campo hay 
un pequeño túmulo, una hinchazón de la tierra, una 
indicación de la presencia de la obra.”280

Alberto Giacometti, No More Play, 1932

Las obras “No more Play” de Alberto Giacometti y 
“Play Mountain” de Isamu Noguchi son coetáneas; 
ambas datan de los primeros años treinta, momen-
to en que Noguchi declararía explícitamente: “Play 
Mountain was the kernel out of which have grown 
all my ideas relating sculpture to earth. It is also the 
progenitor of playgrounds as sculptural landscapes” 
(Noguchi, 1933). Se planteaban aquí los conceptos 
que se desarrollaron y crecieron en tantos de sus 
playgrounds. Noguchi desarrollaría posteriormente 
los primeros prototipos de elementos lúdicos, sus 
creativos diseños de toboganes y columpios como 
equipamiento para el “Ala Moana Park” Hawaii, 1935, 
cuyas maquetas fueron recientemente expuestas 
en Madrid, en el Museo Reina Sofía.281

279  AA. VV. Giacometti. Terrenos de Juego (catálogo de la ex-
posición - 978-84-9844-426-1), Fundación Mapfre, Madrid, 2013.
280  AA. VV., ed. Hal Foster, (1983) La posmodernidad, (The 
anti-aesthetic, essays on postmodern culture), Kairós, Barce-
lona, 1985, p. 59.
281  BORJA-VILLEL, M. J., DÍAZ, T., VELÁZQUEZ, T., Playgrounds, 
reinventar la plaza, Museo Reina Sofía, Madrid, 2014.

Isamu Noguchi, Play mountain, 1933

Rosalind Krauss señala en su estudio la conexión 
con el hecho autobiográfico en las obras de Gia-
cometti de este periodo, apareciendo vinculados 
nacimiento, sexualidad y muerte: “Es posible trazar el 
modo en que esta fuerza maternal se asociaba simul-
táneamente con las ideas de muerte que atormentan 
su trabajo y el foco igualmente fuerte en el embarazo 
y nacimiento”. En términos de Krauss, “Giacometti 
estaba obsesionado con la idea de la roca que porta 
un fruto, o, había escrito Arp: “las piedras están llenas 
de entrañas.”282

Además de la mirada sobre la escultura de Giacom-
etti desde su perspectiva individual, Krauss plantea 
en paralelo su análisis desde el punto de vista 
histórico, la innovación formal que supusieron sus 
esculturas de los años 1930 a 1933: “prácticamente 
sin preparación para una cosa así en la historia del 
medio (escultórico), aparece el giro de noventa grados 
del eje del monumento para plegar su dimensión verti-
cal en la horizontalidad de la tierra. […] El trabajo en sí 
mismo es, simple y directamente, concebido como una 
base.” 283 Como un marco pictórico, el pedestal cierra 
el campo virtual de la representación del espacio 
real a su alrededor. La escultura comienza así a 
fundirse con su entorno literal: La rotación del eje 
en el plano horizontal fue más tarde especificada 
por el contenido de la obra como el descenso del 
objeto, desde contactarlo simultáneamente con 
el suelo y con lo real, hasta la realidad del espa-
cio y la literalidad del movimiento en tiempo real: 

282  KRAUSS, R. E., The Originality of the Avant-Garde  and other 
Modernist Myths, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, England, 1986, p.73. Traducido del original.
283  KRAUSS, R., Pasajes de la escultura moderna, Akal, Madrid, 
2002, p.74.
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“Desde la perspectiva de la historia de la escultura 
moderna, este acto inaugural del arte de Giacometti, 
tuvo implicaciones sobre mucho de lo que tuvo lugar 
en la reflexión de la escultura posterior a la IIWW.”284

Uno tras otro, los tableros de juego de Giacometti, 
son “esculturas horizontales que promueven el matri-
monio del campo de representación con la condición 
de la base, el terreno, la tierra.”285 Nos encontramos 
ante piezas acéfalas que desarrollan los motivos del 
laberinto y la necrópolis; la escultura de Giacometti 
plantea la conexión entre los campos de juego y 
los campos fúnebres, desde obras que remiten al 
cuerpo vaciándolo de su verticalidad, descabezán-
dolo, explorando una corporeidad fragmentada, 
incluso mutilada. En el cambio de trayectoria que 
adoptó a partir de 1933, “Lo que Giacometti estaba 
rechazando no era simplemente el surrealismo o la 
relatada conexión con el arte tribal.” 286 Giacometti 
rechazaría su trabajo de los primeros años treinta 
sobre la base y lo primitivo en escultura, negando 
este periodo de su trayectoria creativa de forma 
similar al borrado y olvido que testimonia sobre 
el episodio final de su recuerdo de infancia: “En 
un nivel estructural, más profundo, renunció a la 
horizontalidad y a todo lo que significaba: ambas 
cuestiones, una dimensión sobre la que repensar las 
preocupaciones formales de la escultura, así como 
una matriz a través de la cual la anatomía humana 
era alterada”.287

Alberto Giacometti, Man, Woman and Child, 1931

La interpretación de Rosalind Krauss de la obra 
de Alberto Giacometti, “Man, Woman and Child 
“expresa su ambivalencia como umbral de la reali-
dad material: “Pero al mismo tiempo, la tabla misma 

284  Ibíd., p.74.
285  Ibíd., p.83.
286  Ibíd., p.85.
287  Ibíd., p.85.

provoca una impresión de extraño paisaje separado 
de la realidad continua y donde las relaciones cau-
sales hubieran quedado implícitamente dejadas en 
suspenso. Tal es el caso en Hombre, mujer y niño, 
donde las diferentes pistas por las que se mueven 
las tres “piezas” impiden cualquier encuentro entre 
ellas. Con característica ambivalencia, su obra parece 
situarse en el borde de la realidad material.”288 Desde 
esta ambivalencia, nos sumergimos de nuevo en 
el recuerdo de niñez que narra Giacometti, con el 
cual iniciábamos este recorrido.

En el recuerdo de infancia de Giacometti, se pro-
duce “la ilusión de unidad” en la inmersión del niño 
en el hueco de la cueva, que el testigo recuerda 
como una vivencia fusionada: “la ilusión mística de 
unidad a la que está expuesto el testigo fusionado 
en la cueva” 289; Sumergirse en la caverna mística, 
en la oscuridad del útero reencontrado, implica el 
desdoblamiento narrativo que expresa Sloterdijk: 
“La ficción de que nos fuera posible dividir la inteli-
gencia aventurera de tal modo que la mitad de ella 
se apostara en la rampa de entrada a la caverna 
mística- es decir, todavía en posición de vista exterior-, 
mientras que la otra se dejara iniciar para entrar en 
la totalidad oscura y homogénea.” 290

La división en dos actitudes de la inteligencia, la 
que invita y guía a la que se deja seducir, implica 
el contacto entre ambas como si de dos hemis-
ferios se tratara: “Ambas mitades han de perma-
necer en contacto durante la excursión: la entrante, 
comunicando hacia fuera sus circunstancias en la 
esfera inobjetiva; la que espera ante portas, enviando 
a la cueva propuestas sobre la verbalización de lo 
indescriptible.”291 La comunicación hacia el exterior 
de la experiencia íntima es esencial, transforma lo 
vivido en hecho colectivo, comunicado, generando 
un umbral entre lo indescriptible y su verbalización, 
entre la emoción de la experiencia preverbal y su 
narrativa. Dicho umbral se constituye como clave 
tanto en el recuerdo de infancia de Giacometti como 
en las obras con que ilustramos estas páginas; 
en ellas, las formas del surrealismo operan como 
mediadoras entre el espectador, situado “ante 
portas” y la experiencia creativa, la inmersión en 
la caverna del artista.

288  Ibíd., pp. 126-127.
289  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 267.

290  Ibíd., p. 266.

291  Ibíd., p. 266.
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André Bloc, Habitacle, v.1960

Todo ello conduce a la fusión de lo dúplice, de la 
esfera ‘bipolar’, en una especie de no-duplicidad, que 
Sloterdijk enuncia como la realidad de la relación 
entre la madre y el nonato, como una esfera donde 
no se produciría para el filósofo, la relación entre 
dos, madre y niño, sino una fusión donde se diluyen 
sujeto y objeto en su extrema cercanía: “Mientras 
éste vive en el interior de la madre, flota de hecho en 
una especie de no-duplicidad; el estar contenido en la 
“madre”, a través de la anulación de la relación con ella 
en la percepción, se confirma como prueba aguda de 
la fusión sucedida.” 292

Sloterdijk señala a ambos, al feto y al místico, como 
“infans”, sin habla ni relación con un en-frente objetivo, 
estado que en ambos casos conduce al filósofo a 
plantearnos su cuestión sobre la unidad o la dupli-
cidad del ser: “Para el feto no hay en-frente alguno 
al que pudiera estar remitido interpersonal o inter-
objetivamente, nada distinto que confirme su ser-dentro 
real. Para el místico vale análogamente lo mismo. En 
la cercanía del “nobjeto” realmente presente, también 
el sujeto está desarmado y diluido.” 293  No es posible 
el diálogo, pues no hay un enfrente, en términos 
de Sloterdijk, se trata de un “intercambio medial 

292  Ibíd., p. 269.
293  Ibíd., p. 269.

en la díada arcaica”  294, insistiendo en el carácter 
medial del líquido amniótico. El tablero en el que 
se mueven, disociados y atrapados, el hombre la 
mujer y el niño de Giacometti, sería en este sentido, 
medial: envuelve sin requerir el diálogo.

Como hemos señalado anteriormente en este 
capítulo, nos parece una proposicion arriesgada 
la negación de Solterdijk del diálogo entre madre 
y niño nonato; pongámoslo en duda y planteemos 
por el contrario la hipótesis de que éste fuera viable 
aun en la situación extrema de estar uno contenido 
en otro, de que la duplicidad entre ambos fuera 
posible desde su concepción y  hubiera estado 
siempre presente; se trataría de un diálogo consti-
tutivo de un espacio intermedio entre dos seres, la 
madre albergante y el feto albergado. Refutaremos 
a tal efecto la ‘prueba aguda de la fusión sucedida’, 
que Sloterdijk cifra en la anulación de la distancia 
interpersonal, volviendo a redefinir ésta desde los 
planteamientos que recogíamos en Didi-Huberman.

Haugen Zohar, Fireplace for children, Noruega, 2010

Haugen Zohar, Fireplace for children, Noruega, 2010

294  Ibíd., p. 273.
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La proximidad absoluta, el contacto, sería una 
dimensión constitutiva de la distancia, tanto como 
la lejanía. Sucede en una dialógica entre comple-
mentarios que permite la integración en una noción 
de conceptos opuestos: lejanía y proximidad son 
distancias, formas de profundidad; profundidad 
que convierte lo óptico en táctil: “Se trata una vez 
más de la distancia, de la distancia como choque. La 
distancia como capacidad e alcanzarnos, de tocarnos, 
la distancia óptica será capaz de producir su propia 
conversión háptica o táctil. Por un lado, entonces, 
se habrá encontrado resimbolizada el aura, dando 
origen, entre otras cosas, a una nueva dimensión de 
lo sublime.”295  De la misma forma que lo visual y lo 
táctil se referencian recíprocamente, proximidad 
y lejanía se integran en el aura, como la profun-
didad de cada experiencia. Didi-Huberman cifra 
finalmente en esta síntesis de antagónicos la ex-
periencia del aura, que origina una nueva estética 
de “lo sublime”.

En la imagen equivalente de la cueva, ésta sería un 
paisaje corporal, que el ser albergado recorrería 
táctilmente, tocando sus límites con la espalda, 
con las manos y los pies, las paredes rocosas que 
en las cuevas primitivas se pueblan de figuras. En 
el contacto mismo del cuerpo con sus superficies, 
en la absoluta proximidad, estaríamos ante una ex-
periencia háptica de la que surgiría la profundidad 
como distancia cero. El inbetween entre cueva y 
cuerpo sería entonces un envoltorio cuyas pare-
des son una membrana o interface de mediación 
con el mundo. Análogamente, el vientre materno 
sería un primer ámbito de mediación esencial, el 
“intercambio medial en la díada arcaica” de Sloter-
dijk conmtendría el germen del diálogo desde la 
absoluta proximidad como forma de distancia

2.4 Campos de juego

Nos trasladaremos ahora a otros “campos de jue-
go” contemporáneos, que exploran nuevamente 
los vínculos con el cuerpo apelando a la infancia y 
sus juegos. Sesenta años después de la propuesta 
de Noguchi para el ONU playground de 1952, la 
casa de muñecas que proyecta Zaha Hadid, se 
desmonta expandiendo sus piezas en un terri-
torio lúdico, un campo de juegos. Proyectada en 
vínculo con la infancia es simultáneamente una 

295  DIDI-HUBERMAN, G., (1998) Óp. Cit., p. 103-104.

casa de muñecas y un campo de juegos, una pro-
puesta de un hábitat primigenio que remite a la 
infancia desde la necesidad vital de una simbiosis 
del cuerpo y el espacio. Desde el tacto y contacto 
con un mundo tangible que es tanto el misterio 
de la cueva primordial como la plenitud exenta de 
la colina, recorreremos la obra como un paisaje 
de eventos originarios siendo las concavidades y 
convexidades de nuestro cuerpo también las de 
aquellos ámbitos y territorios.

La casa de muñecas

Zaha Hadid Doll’s House, wood and perspex, London, 2013

Como cierre de este capítulo dedicado a los “ámbi-
tos tangibles”, veremos la “Doll’s House” 296, una casa 
de muñecas que presenta la arquitecta Zaha Hadid 
en Londres, una maqueta en madera y policarbo-
nato transparente realizada para ser subastada 
como parte de una exposición benéfica convocada 
en 2013 por “Cathedral Group”297, en una iniciativa 
que se planteaba el objetivo de reunir a los mejores 
arquitectos en torno al diseño de un juguete para 
niños, la tradicional casa de muñecas.

El evento expresaba así sus intenciones: “The world’s 
best architects and designers build a dolls’ house for 
kids. The project […] is inspired by the dolls’ house 
that Edwin Lutyens designed for The British Empire 
Exhibition at Wembley in 1922 – using a very tradi-
tional children’s toy to display the very best of modern 
architecture, craftsmanship, art and interior design.”298

296  El proyecto se encuentra publicado en diversos medios 
online, así como en la web de los autores: http://www.zaha-
hadid.com/design/a-doll%E2%80%99s-house/
297  Consultado en: http://interactivefundraising.co.uk/ad-
ollshouse/
298  Consultado en: http://www.cathedralgroup.com/
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Sir Edwin Lutyens, “Queen Mary’s Dolls House”, 1920-24

La iniciativa de la convocatoria hace referencia a una 
cita ineludible, la “Queen Mary’s Dolls House”, la casa 
de muñecas que Sir Edwin Lutyens299 diseñó tras 
la primera guerra Mundial representando la forma 
de vida doméstica como incuestionable reflejo del 
ideario de una nación. Xavier Monteys, en su ensayo 
sobre la arquitectura de la casa, dedica un fragmento 
a esta extraordinaria casa de muñecas, subrayando 
cómo el ritual cotidiano de la vida se reproducía 
con precisión en “la casa, la gente y sus enseres”300 
vinculando la casa a las personas y cosas que la 
habitan.  En varios fragmentos de esta misma obra, 
Monteys vuelve su mirada hacia la infancia y la casa, 
estableciéndose una relación circular: las formas 
de habitar se conforman también culturalmente 
desde los juegos de infancia, donde los objetos que 
se ofrecen a los niños y niñas están cargados de 
fuertes simbolismos, connotaciones sociales y de 
género, como es el caso de la casa de muñecas y 

299  “Queen Mary’s Dolls’ House is a doll’s house built in the early 
1920s, completed in 1924, for Queen Mary, the wife of King George 
V. The idea for building it originally came from the Queen’s cousin, 
Princess Marie Louise, who discussed her idea with one of the top 
architects of the time, Sir Edwin Lutyens, at the Royal Academy Sum-
mer Exhibition of 1921. Princess Marie-Louise thought building a 
huge dollhouse for Queen Mary filled with tiny British merchandise 
would boost the nation’s morale and give a kick to the economy, 
and so Edwin Lutyens and thousands of craftspeople spent three 
years making a dollhouse for the Queen.”
300  MONTEYS, X., Casa collage, Un ensayo sobre la arquitectura 
de la casa, Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p. 14-26.

sus virtuales habitantes, pues: “todos los hombres 
viven constructivistamente y se dedican sin excepción 
a la profesión de arquitectos de interiores clandestinos 
que trabajan incesantemente en sus alojamientos en 
receptáculos imaginarios, sonoros, semióticos, rituales, 
técnicos.”301

Zaha Hadid, Ideal House, Colonia, 2007

Con su “Doll’s house”, Zaha Hadid persigue igualmente 
una forma de entender la casa o de imaginarla, re-
flejando su ideal de contemporaneidad tanto como 
proyectándolo activamente. En contraposición abierta 
con los modelos y formas convencionales del habitar, 
se da continuidad en esta propuesta a las amplias 
cuestiones planteadas ya en su propuesta para la 
“Ideal house”, expuesta en la feria alemana de Colonia 
en 2007 por Zaha Hadid architects, como señalan 
las notas que acompañan al proyecto: “El diseño de 
la Doll’s House convierte el Ideal House pavillion, que 
exploraba nuevos conceptos y espacios para vivir, en 
un juguete más tradicional.” 302

Zaha Hadid Doll’s House, wood and perspex, London, 2013

301  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 86.
302  Zaha Hadid Architects, 2013. Texto original disponible en: 
http://www.zaha-hadid.com/design/a-doll%E2%80%99s-house/
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En contraste con el pabellón, el juguete renuncia a 
muchos de los atributos materiales que acompañan 
habitualmente las arquitecturas de Hadid contactan-
do, por su sobria materialidad con los tradicionales 
juegos de construcción y puzles de piezas de madera: 
“Ofreciendo muchas posibilidades para jugar y experi-
mentar, la casa de muñecas puede ser considerada un 
puzle, para ser montada como una caja compacta. 
Alternativamente, los niños pueden experimentar con 
combinaciones alternativas para crear una infinita va-
riedad de composiciones únicas.” 303 

La casa ideal que daba origen al proyecto deviene un 
puzle de piezas, cuya geometría de planos de corte 
convierte el juego en un paisaje de combinatorias; 
la elección de la madera y la sobria contención de 
medios materiales, ancla la propuesta de Hadid en 
continuidad con los clásicos juegos de construcción 
y sus condiciones de montaje; simultáneamente, 
participa plenamente de sus búsquedas más con-
temporáneas: deviene así un complejo balance entre 
intensa búsqueda formal, rigor estético y campo de 
juegos. La madurez que cobra la casa de muñecas 
como versión de una búsqueda que se iniciaba en 
la “Ideal House”, sugiere que el ámbito del juego de 
infancia fuera el lugar ideal para el desarrollo de su 
propuesta, un campo de juego donde superponer 
su sensibilidad, afinidades e inquietudes con el am-
plio propósito de su búsqueda arquitectónica: “Los 
elementos pueden ser también rotados para encajarlos 
con el molde de sus formas embebido dentro del jardín 
de la Doll’s House. El diseño anima a una continua ree-
valuación de la composición y de la forma.” 304

Con las piezas de madera y el núcleo de policarbonato 
se trazan estrategias de juego que nos devuelven 
nuevamente al recuerdo de comunes acciones de 
infancia, como atravesar y recorrer, ser envuelto y 
descubrir. Las acciones se imprimen dando forma 
tangible a sus piezas, evocando implícitamente hue-
llas de aquellas primarias experiencias del  espacio. 
La forma de abrir el objeto que plantea Zaha Hadid, 
tanto para jugar como para exponerse a sí mismo 
rompe con los modos con que se hace visible con-
vencionalmente el interior de una casa de muñecas; 
el marco, el corte en sección o la ventana a través 
de la cual se mira y juega, han desaparecido. No se 
trata ya de un volumen seccionado al que se han 
arrancado las ‘fachadas’, pues éstas son elementos 

303  Ibíd.
304  Ibíd.

inoperantes en su arquitectura; el juego de abrir y 
cerrar el objeto se reconfigura en base a planos de 
corte en diversas posiciones.

El juego desmonta y compone el objeto, desvelando 
una geografía de lugares en transformación confi-
gurando así nuevos territorios en tránsito: ámbitos 
primigenios cuyo destino en flujo se cristaliza mo-
mentáneamente envolviendo el núcleo amniótico de 
un sólido cristalino. Se invierten los términos interior 
y exterior de la convencional casa de muñecas; frente 
al corte en sección o a la ventana que se abre des-
velando el interior, aquí el envoltorio es opaco y el 
núcleo, cristalino, queda contenido entre las piezas 
de madera. El orden se trastoca y el corazón del 
puzle surge en contraste, iluminado y transparente, 
generando toda una superposición de transparencias 
y reflejos que transforman la percepción del puzle 
desde su núcleo, un interior amniótico, un diamante: 
el tesoro que esconde la oscuridad de la cueva. El 
vidrio de la ventana es ahora un corazón sólido y 
perforado, un secreto que se desvela inexplicable.

Dolls’ house of Petronella Oortman, anoniem, c. 1686 - c. 1710 305

Si nos preguntamos cómo serían los objetos y perso-
najes que jugasen en el interior de la casa de muñecas 
de Zaha Hadid, probablemente nos encontraríamos 
momentáneamente sorprendidos sin respuestas, 
salvo quizás por las que inferimos del mismo discurso 
creativo: “Las piezas pueden montarse y desmantelarse 
en muchas combinaciones, para ser reconsideradas 
con cada nueva combinación – los vacíos interpretados 

305  Dolls’ house of Petronella Oortman, anoniem, c. 1686 - c. 
1710. Oak veneered with tortoise-shell and pewter, 255 x 190 x 
78 cm. Rijksmuseum, Amsterdam. Disponible en: [https://www.
rijksmuseum.nl/en/collection/BK-NM-1010]
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como habitaciones nuevas y únicas o patios para las 
muñecas que los habiten.”306 Fabricaríamos las mu-
ñecas exploradoras de una geografía encontrada, 
reinventada simbólicamente en mímesis con las 
funciones del habitar; estas hipotéticas muñecas, 
estarían probablemente provistas de los zapatos 
que diseñó la propia autora para la marca brasileña 
Melissa..

Zaha Hadid, Melissa Shoes, 2008 

Veamos el texto explicativo del diseño de estos 
zapatos: “To express the studio’s characteristic sense 
of fluidity, the natural starting point was the organic 
contours of the body –this inspired the idea of the shoe 
in flux, coming to life when worn rather than conceived 
as a static object in a window display.” La descripción 
hace sentir el zapato como una segunda piel que 
se adhiere, disolviendo el límite entre el cuerpo y 
el objeto: “The shoes emerge from the ground and 
climb asymmetrically up the foot and leg in a sweep-
ing, elegant motion. They adhere as a second skin, with 
a lightness of touch that blurs the boundary between 
body and object.”307

Análogamente, la pieza central del puzle, como un 
vidrio amniótico, envuelve al cuerpo que la habita, 
ambos se reclaman en correspondencia única, como 
el zapato de cristal recibe al pie de Cenicienta. La 
asociación es inevitable. Releyendo la historia, descu-
brimos que se debe realmente a Charles Perrault la 
transformación del zapato del cuento, originalmente 
de piel de ardilla, en sorprendente zapato de cristal, 
una pregnante imagen que resuelve mágicamente 
su imposibilidad. Las alusiones psicológicas del 

306  Zaha Hadid Architects, 2013. Texto explicativo del diseño 
disponible en la web:  http://www.zaha-hadid.com/design/
melissa-shoes/ Consultado el 13-08-2014.
307  Ibíd.

cuento fueron planteadas ya por Sigmund Freud: 
nos encontraríamos con un único “pie”, órgano ca-
paz de penetrar en el femenino zapato, cuya horma 
descarta la posible aptitud del varón, inversamente 
a la lectura narrativa del cuento, donde el príncipe 
elige aparentemente a la princesa: así, los zapatos 
de Zaha para Melissa convierten a sus usuarias en 
princesa. En Doll’s house, Zaha Hadid nos devuelve 
al recuerdo de infancia, al zapato de cristal de Ce-
nicienta; los habitantes de esta casa de muñecas son 
las manos que la tocan, acarician y manipulan sus 
piezas, son también las miradas que recorren, tác-
tiles, las superficies y sus perforaciones atravesando 
y descubriendo uno y otro lado; su habitante es el 
cuerpo tangible que juega. Zaha Hadid es también 
la niña que juega, al tiempo que nos lanza hacia 
nuevas formas de lo imaginario.

Zaha Hadid Doll’s House, wood and perspex, London, 2013

La ortogonalidad del volumen no es un punto de 
llegada para Zaha Hadid, sino una condición de 
partida coyuntural sobre la que explorar vías de 
trabajo. Los planos de corte dislocan y fragmentan 
el prisma generando las piezas del puzle, que son 
atravesadas por el vacío interior y continuo, que las 
recorre: “El diseño de la casa de Muñecas es un puzle de 
elementos conectados, trabados, reminiscencia de habi-
taciones, apilados juntos para crear una casa singular 
unificada. Un vacío continuo viaja a través de la casa 
ensamblada para crear un espacio común compartido 
por cada elemento definiendo la circulación entre una 
y otra habitación.” 308 El diseño toma el prisma como 
un fragmento disponible de una “res extensa”, una 
materia informe, la madera sobre la que despliega 
sus formas, “in-formándola”: “El diseño muestra, como 
toda articulación cultural, que la materia no aparece 
(es inaparente) a menos que se la in-forme, y que, una 

308  Zaha Hadid Architects, 2013. Ibíd.
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vez in-formada, es cuando comienza a parecer algo 
(se vuelve fenoménica).” 309 Vilém Flusser añadirá al 
respecto que “las formas no son ni descubrimientos 
ni invenciones, ni ideas platónicas ni ficciones, sino 
recipientes construidos de tal manera que quepan ellos 
fenómenos.” 310

Así como anticipa, en su visión del mundo a través 
del binomio forma y materia, una de las conclusiones 
que guía nuestro acercamiento, la contempora-
neidad de lo arcaico: “Todo esto parece arcaico y sin 
embargo es de una actualidad que merece el adjetivo 
de ‘candente’. […] Antes el asunto estaba en ordenar el 
mundo de la materia con arreglo a formas, y ahora 
en lo que consiste, más bien, es en hacer que aparezca 
un mundo preponderante, codificado, de formas que 
se multiplican incontrolablemente. Si antes se trataba 
de formalizar un mundo dado, ahora se trata de hacer 
reales las formas diseñadas creando con ellas mundos 
alternativos.”311

Zaha Hadid Doll’s House, madera y policarbonato, London, 2013

El contacto último entre el sólido bloque transparente 
y las piezas de madera es el límite de la caverna, 
un interior ideal, luminoso y cristalino que alude, 
de nuevo, al mito de la caverna platónico. Pero los 
cuerpos ideales son ahora “moldes virtuales”312 que se 

309  FLUSSER, V., (1970) Filosofía del diseño. La forma de las 
cosas, Síntesis,  Madrid, 2002, p. 33.
310  Ibíd., p. 33.
311  Ibíd., p. 35. Vilém Flusser, señala una relación dialéctica 
entre lo platónico y lo contemporáneo: “Antiguamente (desde 
Platón e incluso antes que él) la cosa consistía en conformar una 
materia, dada previamente, para hacerla aparecer, y ahora se 
trata más bien de rellenar con materia un torrente de formas, 
proveniente de nuestro mirar teorético y de nuestros aparatos, y 
siempre efervescente, con el fin de ‘materializar’ las formas.”
312  Ibíd., p. 35. Insertamos un fragmento que contextualiza el 
empleo de estos términos: “De lo que hablamos es del concepto 
de in-formar. Y lo que éste quiere decir es imponer formas a la 
materia. Esto, desde la Revolución Industrial, es algo claramente 

imprimen en un flujo de información tridimensional 
que se aplica al objeto en su fabricación. Por sustrac-
ción o por adición, operando sobre la materia, las 
piezas de la casa de muñecas imprimen sus formas 
ideales, irregulares y complejas, sobre un estado 
previo informe: el prisma.

Así, la simbiosis de lo arcaico y lo contemporáneo 
se muestra como una vía de acercamiento clave en 
la propuesta, conectando el arquetipo de la cueva 
con la cuestión contemporánea del habitar, como 
escribe Giorgio Agamben: “La contemporaneidad se 
inscribe en el presente señalándolo sobre todo como 
arcaico y sólo quien percibe en lo más moderno y re-
ciente los indicios y las signaturas de lo arcaico puede 
ser su contemporáneo. Arcaico significa: próximo al 
‘arché’, o sea, al origen.” 313 Agamben vincula el origen 
con lo embrionario, de forma análoga a la conexión 
de la cueva primigenia con el juego y la experiencia 
de infancia: “Pero el origen no está situado sólo en un 
pasado cronológico: es contemporáneo al devenir his-
tórico y no cesa de funcionar en éste, como el embrión 
continúa actuando en los tejidos del organismo maduro 
y el bebé en la vida psíquica del adulto. La distancia y a 
la vez la cercanía que definen a la contemporaneidad 
tienen su fundamento en esa proximidad con el origen, 
que en ningún punto late con tanta fuerza como en el 
presente.”314 De la lectura de este fragmento de Agam-
ben se desprende una doble vía de aproximación: 
a través de lo individual, la contemporaneidad del 
embrión o bebé que continúa actuando presente 
en el adulto, y a través de lo colectivo, la contem-
poraneidad como simbiosis del presente con lo 
arcaico; ambas vías se superponen: la dimensión 
histórica trasciende la intimidad del discurso tanto 
como la íntima trayectoria biográfica constituye la 
historia colectiva.

El arquitecto japonés Sou Fujimoto, nos muestra su 
visión de un “futuro primitivo”, donde los habitantes 
de la cueva son exploradores de una geografía en-
contrada que, inversamente al nido, no es una cons-
trucción con un propósito funcional, sino un entorno 
que ofrece diversas posibilidades de apropiación, 
una acogida o adopción mutua, generando lugares 
habitables: “El nido y la cueva son estadios primitivos 
de la arquitectura, pero, en cierto sentido, representan 

manifiesto. Un molde de acero en una prensa es una forma, y lo 
que hace es in-formar el flujo de vidrio o de plástico que fluye a 
través de ella en botellas o ceniceros.”
313  AGAMBEN, G., “¿Qué es lo contemporáneo?”, 2008.
314  Ibíd.
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realidades opuestas. Para la persona (o animal) que lo 
habita, el nido puede describirse como “lugar funcional” 
acondicionado de forma acogedora. En cambio, la cueva 
es ajena a sus habitantes. Es un lugar que acontece de 
manera natural, sin tener en cuenta si es acogedor o no 
para que una persona lo habite. No obstante, tampoco 
es un lugar poco apropiado para vivir.” 315

Sou Fujimoto, Final Wooden House, 2010

Ante los espacios de la cueva, nos sentimos descu-
bridores de un hallazgo: exclamamos “lo encontré” 
en una simbiosis de descubrimiento de lo existente 
y apropiación creativa del lugar, reinventado desde 
las prácticas del habitar desde lo “heurístico”: “La 
cueva presenta huecos y requiebros, así como expan-
siones y contracciones inesperadas del espacio. […] Así, 
las personas empiezan a habitar gradualmente estas 
características geográficas. En otras palabras, una 
cueva no es funcional, sino heurística. En lugar de un 
funcionalismo coercitivo, consiste en un lugar estimulante 
que permite una gran variedad de actividades.” 316 De 
las acotadas paredes de la casa hemos retrocedido 
al futuro arcaico de la cueva envolvente.

Usuals, wooden bowls from reclaimed dutch oak, 2012

315  FUJIMOTO, S., “Futuro Primitivo”, Revista 2G, Nº 50, Gus-
tavo Gili, Barcelona, 2009, p. 130.
316  Ibíd., p. 130.

El campo expandido

El contacto que establecemos con las piezas del 
puzle es corporal; las manos acarician sus piezas, 
las tocan y manipulan, la mirada se impregna de 
información táctil. Las vivencias del niño en el 
juego le ofrecen un conocimiento del medio por 
las huellas que éste produce recíprocamente en 
su propio cuerpo: la dureza o suavidad del suelo, 
su temperatura o color… coordenadas corporales 
tanto externas como internas, que van propor-
cionando una cartografía cambiante del cuerpo 
en el transcurso de cada experiencia.

Desde el acercamiento del psicomotricista Ber-
nard Aucouturier, reubicamos estos conceptos 
en las conquistas corporales que realiza el niño 
en sus primeros años: “El período en que el niño se 
hace cuerpo con los objetos corresponde al período 
en que también se hace cuerpo con el espacio, por 
medio de un ajuste constante de sus acciones, que 
lleva al dominio del espacio topológico, un espacio 
interiorizado dependiente del espacio externo, y pos-
teriormente al descubrimiento de las relaciones de 
posición con relación a su cuerpo (encima, debajo, 
delante, detrás, al lado, alrededor).”317 El cuerpo es 
inseparable de los objetos y sus ámbitos, implícitos 
en éste ya por su capacidad para señalar, coger, 
manipular y crear mundos de objetos.

En Doll’s House, las piezas se descomponen y re-
componen generando superficies continuas, cuen-
cos y colinas que son piel del ámbito en contacto 
con el cuerpo. Encontramos una mirada que busca 
de forma creativa y nos devuelve a un habitante 
previo de un estado anterior, un ámbito primigenio 
que nos remite a ese cuerpo que Gilles Deleuze 
denominaba “Cuerpo sin órganos - CSO”, donde la 
sustancia obedece a intensidades, extensiones, 
campos y nodos, previos al orden estructurante de 
los esquemas corporales que se irán imprimiendo 
como huellas que determinarán nuestra posterior 
conciencia –o falta de consciencia- del cuerpo. Es 
este cuerpo el que recorre un ámbito que siente 
de forma recíproca en los mismos términos. El 
cuerpo sin órganos es extensión, es piel, es un 
cuerpo topológico envuelto por una piel conti-
nua, ininterrumpida: la “piel infinita” 318 envolvente, 
con bordes, sin cortes. El cuerpo topológico es 

317  AUCOUTURIER, B., (2004) Óp. Cit., pp. 79-80.
318  CALVO, I., RITERMAN, F., 1979, Óp. Cit., p. 47.
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cualquier cuerpo, con tal de que se prescinda de 
lo ‘métrico’, del ‘tamaño’ y de la ‘forma’: organiza 
estructuras, sonLa dimensión del cuerpo como una 
cartografía no quedaría definida por su forma, ni 
por su sustancia, sino por dos dimensiones según 
Deleuze: “longitud”, como el conjunto de relacio-
nes de movimiento, reposo, velocidad, lentitud y 
“latitud”, como el conjunto de los afectos de los 
que es capaz y sus intensidades. Se trata en de-
finitiva de “lo topológico no como la ordenación de 
un cuerpo en el espacio, sino como la configuración 
de un espacio en un cuerpo.” 319

A su vez, el cuerpo topológico se superpone con 
la imagen, inherentemente topológica, que de él 
construimos. En estrecha relación con el espacio 
topológico y el cuerpo topológico, “podemos de-
finir la imagen topológica como una configuración 
espacio temporal dotada de sentido e inductora del 
mismo, que a su vez induce imágenes, que pueden ser 
ópticas, auditivas, cenestésicas, posturales y también 
motrices. […] La imagen es, en síntesis, un esquema 
configurador y su función es instaurar y regular el ciclo 
dentro-afuera, centro-periferia, continuo-discontinuo, 
uniformidad-ritmo.” 320 Uno de los planos en que 
puede ser interpretado el cuerpo es, según Deleu-
ze, el plano de consistencia, por el que “un cuerpo 
sólo se define por una latitud y una longitud”321, que 
son los dos elementos de una cartografía.

El cuerpo como cartografía de longitudes y latitudes 
integradas por relaciones y afectos, nos acerca a su 
comprensión como un posible y primer territorio 
de juegos. Se trata de un cuerpo que puede ser 
cartografiado e interpretado como territorio, un 
cuerpo no sólo como herramienta funcional, sino 
también como soporte de un conocimiento, como 
una cartografía o un mapa de lo cognoscible. La 
Doll’s House de Hadid se constituye de extensiones 
e intensidades, relaciones y afectos que el diseño 
hace tangibles pieza a pieza.

Recorremos atravesando los huecos y túneles 
horadados por un vacío que se siente fluir con 
densidad: piezas excavadas que finalmente nos 
protegen con la continuidad topológica de una piel. 
La casa de muñecas de Hadid hace explosionar 
la experiencia del ámbito interno abriéndolo a la 
exterioridad de un territorio de juego.

319  Ibíd., p. 49.
320  Ibíd., p. 50.
321  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Óp. Cit., 2010, p. 264.

Zaha Hadid Doll’s House, wood and perspex, London, 2013

Entablando el diálogo desde una complementarie-
dad dialógica, la totalidad del prisma estalla en la 
fragmentación de sus irregulares piezas poligonales. 
Las secciones practicadas son múltiples y los cor-
tes se encuentran descomponiendo el conjunto; 
los fragmentos resultantes se voltean y exponen 
su interior horadado, desvelando su intimidad en 
nuevas formas de exterioridad, como interiores 
permeables a exteriores interiorizables, borrando 
así “la posibilidad misma de una distinción dentro/
fuera.”322 Otras condiciones del juguete, el encaje 
como tal puzle de piezas o su disgregación y volteo, 
se manejan en tanto que códigos superpuestos 
acotando la infinitud de posibilidades en un juego 
operativo tanto a nivel creativo como del usuario 
final, el niño y la niña que juegan.

Se trata también del surgimiento de lo otro y los 
otros, como señalábamos ya en “Territorios de la 
infancia”: “La toma de conciencia del espacio desde 
el propio cuerpo, así como la aparición de modos 
de relación con los objetos y con los otros niños que 
se incorporan al ‘yo’, es clave en los juegos y cuentos 
infantiles, recurriendo éstos a diversas estrategias que 
establecen vínculos y transferencias con y desde el 

322  PARDO, J. L., Las formas de la exterioridad, Pre-Textos, 
Valencia, 1992.
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cuerpo.”323 Son ámbitos corpóreos que incorporan 
el mundo de los objetos en esa trama o red de 
ámbitos de realidad y lo hacen mediante constan-
tes entreveramientos entre el cuerpo y su ámbito, 
como campo de acción expandido.

La caverna explosionada

El espacio fluido de Hadid se hace visible en piezas 
que provenientes del prisma generan cuencos, si-
multáneamente albergadas y albergantes; cuerpos 
contenidos en la pieza que definen, de la cual se 
excluyen al explosionarla expandiendo sus formas 
abiertas sobre el tablero de juego… Relaciones 
complejas que definen el espacio psicológico mo-
derno que describe Sloterdijk: “La relación entre 
sujetos que se reparten un campo de proximidad hay 
que describirla como una relación entre receptácu-
los inquietos, estresados, que se limitan y contienen 
mutuamente.“ 324 Términos como “campo de proxi-
midad” o “receptáculos inquietos”, que expresan 
las contradicciones y relaciones paradójicas que 
son “el hecho primordial para la teoría de los lugares 
psicológicos.” 325

Las piezas se conectan entre sí como vasos comu-
nicantes que transportan un fluido, un aire que se 
hace sólido vidrio en el corazón interior de la pieza, 
un corazón horadado, que expone al exterior su 
intimidad transparente y nos devuelve a la exterio-
ridad. Sentimos estar oyendo el discurso “la línea 
es una fuerza” en la voz de Henry van de Velde, en 
1910, expresando cómo: “La línea actúa sobre todo 
ser que no esté totalmente privado de sensibilidad, por 
medio de las direcciones, las relaciones de extensión 
o proyección y los acentos provocados a medida que 
se traza. Esta acción es espontánea”326 

De la misma manera en que “La línea toma su fuerza 
de la energía de quien la ha trazado” 327, cada una de 
las piezas excavadas porta la energía del cuerpo 
que la proyecta tanto como recibe la del que la 
experimenta; como cuencos que juegan a contener 

323  AA. VV. CABANELLAS I., ESLAVA, C., coords. Territorios 
de la Infancia, diálogos entre pedagogía y arquitectura, Grao, 
Barcelona, 2005.
324  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 86.
325  Ibíd., p. 86.
326  VAN DE VELDE, H., Fórmulas de la belleza arquitectónica 
moderna, (Weimar, 1916-17). Disponible en: AA. VV., Textos de 
arquitectura de la modernidad, Nerea, Madrid, 1994, pp. 94-109.
327  Ibíd., pp. 94-109.

y a ser contenidos, sus ambiguas superficies son 
paredes protectoras de un interior íntimo tanto 
como superficies lúdicas de un territorio de juegos: 
“Como sistema de receptáculos comunicantes híbridos, 
el espacio interior humano se compone de cuerpos 
huecos, paradójicos o autógenos, que son a la vez 
impermeables y permeables, que han de cumplir la 
función unas veces de contenedor y otras de contenido, 
y que poseen al mismo tiempo propiedades de pared 
interior y de pared exterior. La intimidad es el reino 
de los receptáculos autógenos surreales.”328

La casa ideal deviene una cueva que estalla en 
fragmentos, exponiendo su núcleo más íntimo 
en un campo de objetos manipulables. La cueva 
protectora, envolvente, desaparece fragmentada 
se convierte en el juego en territorio de exploración 
y transgresión: “tanto el exterior como el interior, 
resultan indomesticables, desprotegidos.”329

Las piezas del puzle de Zaha Hadid se moldean 
prefigurando formas, huecos, agujeros, cuencos, 
conchas, montículos… en afinidad con los motivos 
que aparecían ya en el ONU playground de Isamu 
Noguchi de 1952, del cual observamos un frag-
mento en la imagen. 

Playground for the United Nations Headquarters, New York, Isamu 
Noguchi, 1952, detalle

Recorremos el fragmento del ONU Playground, 
de Noguchi, acariciándolo con la mirada. Los ni-
ños invadirían con su presencia un territorio de 
juegos imaginado para ser ocupado y poseído 
en acciones lúdicas o actitudes contemplativas 
que completan el aparente silencio expectante 
de la maqueta. Encontramos lo tangible en lo 
corpóreo de cada fragmento como ámbito, en la 
disponibilidad para una contemplación táctil de 
un territorio modelado y, de momento, virgen. 

328  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 88.
329  SEGUÍ DE LA RIVA, J.,. Disponible en http://javiersegui-
delariva.net



205

CAPÍTULO 2. ÁMBITOS TANGIBLES

Dos huecos perforan sendas colinas, encadenadas 
como los pechos de un cuerpo femenino, que 
es atravesado por un tercer canal, socavando 
su base, hoyando el terreno como una garganta 
bajo el lugar de un posible esternón. El fragmento 
de la reciente obra de Zaha Hadid, Doll’s House, 
nos muestra su inverso, el negativo de una doble 
colina, conectado mediante las perforaciones de 
un vacío continuo conectando las concavidades 
de un doble cuenco. Socavadas en sendas piezas 
del puzle, las concavidades conforman cuevas o 
valles, según se abren o cierran al cielo depen-
diendo de su posición. 

En los fragmentos seleccionados de ambas obras, 
se produce una intensa simbiosis de contrarios, 
interior y exterior, que conviven en continuidad 
topológica. Sólo podemos señalar los bordes entre 
interior y exterior, que se encuentran de nuevo, 
sin límites: “Pues sea lo que sea siempre lo que se 
afirme como interior aparecerá cada vez con mayor 
evidencia como el interior de un exterior.”330

Los huecos en la colina y los huecos en el cuenco 
se penetran mutuamente, humanizando un umbral 
entre interioridad y exterioridad en una suerte de 
ricas transferencias entre lo corporal y el paisaje, 
entre el ámbito y el territorio. Los huecos, túneles y 
perforaciones de Hadid y de Noguchi, son umbrales 
de la cueva, son bocas y ojos que abren el ámbito 
tanto como canales que atraviesan una superficie, 
una piel que se genera en un juego reversible de 
las condiciones interior y exterior, resultando su 
topología continua la única condición esencialmente 
restrictiva del juego.

Ambos autores, Noguchi y Hadid, comparten en 
estos fragmentos la transferencia entre lo íntimo 
de la experiencia invocada y la apertura del juego 
proyectado. En términos de Peter Sloterdijk: “La 
transferencia es la fuente formal de los procesos crea-
dores que dan alas al éxodo de los seres humanos a 
lo abierto. No transferimos tanto afectos exaltados 
a personas extrañas como tempranas experiencias 
espaciales a lugares nuevos, y movimientos primarios 
a escenarios lejanos. Los límites de mi capacidad de 
transferencia son los límites de mi mundo.”331 

330  SOLTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 78.
331  Ibíd., pp. 23-24.

La plenitud de la colina

Lo cóncavo, el cuenco o la cueva primordial, apare-
cen como ámbitos privilegiados en el sentimiento 
de lo tangible; se desvelan  como interioridad en 
relación al cuerpo, por su capacidad envolvente, 
por su posibilidad de contacto con el cuerpo como 
hueco protector. Su reverso, lo convexo, la loma o 
la colina, parece expandirse como territorio natural 
de la posición del yo ante el mundo a través de una 
acción que se origina en el cuerpo, en su despliegue 
hacia la exterioridad. Sin embargo, exterioridad e 
interioridad se imbrican vinculadas recíprocamente, 
como hemos visto a lo largo del capítulo, a través 
del recuerdo de infancia de Giacometti o en el 
análisis de la Doll’s House de Hadid.

Isamu Noguchi, Contoured playground, 1941

Isamu Noguchi, en “Contoured Playground”, fechada 
en 1941, anunciaría ya el pleno desarrollo en este 
campo de su producción posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Hemos trazado así un contexto 
de referencia de los inicios del playground, que 
converge con el análisis realizado en esta investi-
gación de la propuesta de Isamu Noguchi para la 
ONU en 1952. Veíamos en nuestro análisis del ONU 
playground la inmersión del autor en la memoria 
de su infancia; encontrábamos, fusionados, una 
vivencia íntima y el modelado de un paisaje lúdico, 
la transferencia de la interioridad en la exterioridad.

La colina es un ámbito en expansión y de dominio, 
de mirada al horizonte y de arraigo en el ‘topos’, 
una convexidad que se siente con el cuerpo como 
“profundidad invertida”332 que se abre al cielo. Con 

332  MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L., (2000) Tierra espaciada: el 
árbol, el camino, el estanque: ante la casa. Tesis Doctoral, p. 74. 
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anterioridad, la colina es siempre cuerpo, es el pe-
cho de la madre que proporciona plenitud; el lugar 
donde el bebé se siente lleno y “unificado” mientras 
mama y se abre al mundo a través de la “unidad 
dual de placer.”333 Cada vez que el niño despliega 
sus juegos sobre la colina y la posee lúdicamente, 
se reactivan sobre un territorio convexo aquellos 
mecanismos de “propiocepción”, que originalmente 
se producían envoltura cóncava y protectora que 
disponía con la madre, proporcionándole “un placer 
intenso que le hace sentirse lleno, unificado”334.

Concavidad, convexidad; todo juego posterior, a lo 
largo de la infancia, en, sobre o con la colina, parece 
remitir a estas emociones arcaicas, que sienten en 
resonancia tanto el niño que juega como el adulto 
que observa y rememora: “resonancias tónicas y 
emocionales que son inevitables y también necesarias 
para la emergencia de los ‘fantasmas’. […] el medio 
para preguntarse por su propia mirada […] cuando 
la observación de lo ‘no verbal’, […] nos conecta con 
nuestras emociones más lejanas y nuestras angustias 
más arcaicas” 335

Alison y Peter Smithson, Robin Hood gardens, Image by Sandra 
Lousada, 1972

Este sentimiento de plenitud, de imágenes mul-
tiplicadoras, se expresa también en el fragmento 
donde el arquitecto Luis Martínez Santamaría, 
desgrana con el rigor poético del oficio arquitec-
tónico las colinas de juego que proyectaron Alison 
y Peter Smithson en los Robin Hood Garden’s: “No 
se ahueca, se amontona. Tres colinas artificiales esta-
blecen allí una profundidad invertida, una hondura 
de tierra entregada en medio de una tierra de nadie. 
La humanidad de las colinas también se manifiesta 

Disponible en: http://oa.upm.es/562/
333  AUCOUTURIER, B., (2004) Óp. Cit., p. 35.
334  Ibíd., p. 35.
335  Ibíd., p. 136.

en su tamaño, tienen medidas reconocibles, animan a 
una diversión indefinida y a imágenes multiplicadoras: 
las lomas, las cumbres, el archipiélago que forman. 
Un tobogán y unos columpios hacen solemnes, con 
su sentida construcción, estas elevaciones: el mudo 
espesor de una tierra. […] es posible al desmantelar 
encontrar un corazón escondido abajo” 336

En este capítulo nos hemos encontrado con vi-
vencias corporales que aparecen sucesivamente 
como germen del proceso creativo, dando origen 
a paisajes y campos de juego que invitan a una 
experiencia renovada de niñez: nos trasladan, des-
de el cuerpo, a un tiempo recuperado de la mano 
del artista. Estos paisajes presentan sus propias 
geografías donde son recurrentes figuras como 
el valle, o la colina. La imagen mítica de la colina 
aparece en diversos momentos de esta investi-
gación, surge como escenario de plenitud, como 
vínculo con la tierra o como metáfora del cuerpo; 
especialmente conectada con la infancia aparece, 
como protagonista de escenarios tangibles, que 
recorremos táctilmente, o constituye escenarios 
míticos que apelan a un imaginario, tan individual 
como colectivo.

Nadie mejor que Bachelard para expresarlo: “Nues-
tros recuerdos nos vuelven a dar un simple río que 
refleja un cielo apoyado en las colinas. Pero la colina 
crece, la curva del rio se ensancha, lo pequeño se 
vuelve grande. […] De este modo, la infancia está en 
los orígenes de los mayores paisajes. Nuestras sole-
dades de infancia nos han dado las inmensidades 
primitivas.” 337

336  MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L., (2000) Óp. Cit., p. 74.
337  BACHELARD, G., (1960) Óp. Cit., pp. 154-55.
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“El mundo quiere ser visto: antes de que hubiera 
ojos para ver, el ojo del agua, el gran ojo de las 

aguas mansas miraba abrirse las flores. Y fue 
en ese reflejo -¡quién diría lo contrario!- donde el 

mundo cobró primero conciencia de su belleza. Así 
también, desde que Claude Monet miró las ninfeas, 

las ninfeas de Île-de-France son más hermosas y 
más grandes. Flotan en nuestros ríos con más ho-

jas, más tranquilamente, dóciles como imágenes de 
Lotos-niños.”1

Gaston Bachelard, El derecho de soñar, 1970.

En este capítulo de nuestra investigación, acudiremos 
al encuentro de los ámbitos vividos como experien-
cia sensible. Nos acercaremos a la experiencia de 
la luz, color, atmósferas y oscuridad a través de un 
rico material: los recuerdos de infancia. Siguiendo 
a Gaston Bachelard, interpretamos el recuerdo de 
infancia como una fusión de memoria e imaginación 
proyectiva, de modo que lo recordado se concibe 
como  imágenes móviles que obedecen al deseo 
cambiante, a la narrativa recreada de lo vivido.

Aparece así, profunda, la huella de la infancia sub-
yacente en el impulso creativo; la experiencia de 
ámbitos primigenios, ámbitos de luz, de color, de 
atmósferas o de tinieblas que se presentan, efecti-
vamente, como escenarios privilegiados en donde 
se tejen vínculos entre ambos mundos, el de la 
infancia y el de la creación. Al igual que el mundo 
tangible, los ámbitos sensibles se enraízan en el 
cuerpo, pero priorizan otras vías de encuentro con 
el medio, otras formas de la experiencia. La pro-
piocepción, la información proveniente del propio 
cuerpo, cede paso a lo háptico y surge el espectro 
de sensaciones sinestésicas, vinculando todos los 
sentidos: la luz, el aire, el color, las atmósferas o la 
oscuridad, ‘tocan’ al cuerpo, mientras se produce 
un constante acoplamiento entre el yo y el mundo 
sensorial.

El ámbito se construye y comprende ejercitando 
la propia experiencia sensible del mismo, en el 
transcurso continuo del complejo engranaje de la 

1  BACHELARD, G., (1970) El derecho de soñar, Fondo de 
Cultura Económica, Méjico, 1997, p. 15.

percepción, donde sujeto y objeto se involucran 
recíprocamente conformando un constructo vivo, 
en permanente transformación: el de la experiencia. 
En este contexto, las aportaciones de algunos au-
tores, como Gaston Bachelard o Maurice Merleau-
Ponty nos permitirán conectar con el mundo de la 
infancia el complejo entramado de la experiencia 
del espacio y por tanto del mundo que nos rodea: 
“Que se trate de mi cuerpo, del mundo natural, del 
pasado, del nacimiento o de la muerte, la cuestión 
estriba siempre en saber cómo puedo estar abierto 
a unos fenómenos que me sobrepasan y que, no 
obstante, nada más existen en la medida en que los 
recojo y vivo, cómo la presencia a mí mismo, que me 
define y condiciona toda presencia ajena, es al mismo 
tiempo des-presentación  y me arroja fuera de mí.”2

Luz y reflejo en el agua, Len, 3 años y 3 meses, Madrid Rio, 2011

Nos sumergiremos en la experiencia sensible sin 
pretender aquí descifrar sus claves, sino únicamente 
con el propósito de poner de relieve la riqueza de 

2  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Fenomenología de la percep-
ción, Península, Barcelona, 1975, p. 374.
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ésta y su complejidad en la infancia, trazando una 
constelación de lo sensible en base a un recorrido 
por diversas escenas de infancia. Mostraremos a 
continuación una constelación de lo sensible, de 
aquellas experiencias primigenias, que partiendo 
de escenas de infancia, nos llevan a la búsqueda 
creativa de ámbitos de luz, luz tiempo, luz color, 
atmósferas que, transitando por lo sensible, inten-
tan penetrar finalmente en el reino de la oscuridad 
envolvente, con que se cerrará este capítulo.

En el acercamiento a los ámbitos sensibles, es 
clave la percepción de un mundo externo, que 
apela a lo interno, lo tangible, pero con el cual 
media la percepción sensible, uno de los registros 
clave de la producción creativa, que opera con lo 
sensible como materia primaria en el aparecer 
de la obra. Pero volvamos a los inicios, a aquellos 
días emocionados de la infancia donde atrapar lo 
sensible era motivo de juego y de experiencia vital, 
de descubrimiento continuo; y busquemos la vigen-
cia de su eco en el impulso creativo que algunos 
creadores que persiguen la luz o el aire, el color y 
los infinitos grises de las atmósferas; artistas, poetas 
o arquitectos que se sumergen en la oscuridad de 
la noche y su poética, como profundos motivos que 
subyacen en sus obras.

Mostraremos así algunos posibles registros de un 
paisaje complejo buscando descifrar, mediante di-
versas aproximaciones, algo que es ya una evidencia: 
la riqueza del aspecto sensible de la experiencia del 
espacio en la infancia. Y desde la imposibilidad de 
abarcar la amplitud de dicha empresa, osaremos 
lanzar de nuevo y en este registro de lo sensible, la 
pregunta central de esta tesis: ¿cómo nos acompa-
ñan en el viaje creativo la impronta en nuestro “ser 
niño” del mundo como ámbito sensible? 

3.1 Ámbitos de luz

“En aquel relato, sin embargo, no era aún la palabra 
lo primigenio –sino la luz. Esa extraña luz que habría 

de ser incluso antes que cualquier astro que la emi-
tiera. De hecho, y según la narración bíblica, primero 

fue esa luz y sólo después fueron creados los soles 
y las estrellas, las lunas y los planetas. ¿De dónde 

podía venir esa luz? –la pregunta prendió como un 
fuego en el corazón del niño, seguro de que a ella 

pertenecía todo saber del origen.

Desde aquel día la imaginación de esa luz –que 
sería antes de toda fuente- ha cautivado al niño. 

Tanto al menos la posibilidad de –imaginándola- 
tenderle trampas al discurso de la autoridad.” 3

José Luis Brea, Un ruido secreto, 1996.

José Luis Brea, en el texto titulado “Sol negro –la luz 
del arte-“, nos interroga por la luz como un hecho 
primigenio, como impulso anterior a la palabra, como 
un ‘indecible’, una extraña luz cuyo origen es un in-
terrogante que prende en el corazón de un niño. El 
fragmento de Brea nos ha golpeado como lo hace 
la luz en las imágenes de Willy Ronis, atravesando el 
aire, evidenciando la atmósfera, como si fuera una luz 
previa a cualquier astro la que ilumina los ámbitos de 
sus escenas de infancia. Son palabras que parecieran 
haber sido escritas contemplando las imágenes de 
Ronis que acompañan estas líneas, donde la luz infinita 
de lo posible ilumina el cuerpo de un niño y su ámbito.

En “la escritura” o “el desayuno”, Ronis nos sumerge 
en escenas de infancia donde “la luz” deviene la luz de 
la ocasión, del instante que vincula tiempo y lugar en 
un ámbito de experiencia. Imágenes de momentos 
en que el gesto del niño inaugura un mundo que el 
fotógrafo nos ofrece en su belleza primera. 

Willy Ronis, Vincent, 6 ans, Gironde, 1946

3  BREA, J. L., Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la 
cultura, Mestizo, Murcia, 1996. Descarga libre en ‘joseluisbrea.
net’, p. 49.
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Willy Ronis, Vincent, 5 ans, La leçon d’écriture, Paris, 1945

Iniciaremos nuestro recorrido dejándonos llevar por 
la luz en las escenas de infancia de José Luis Brea 
y Juan Navarro Baldeweg, donde el aparecer de la 
luz es protagonista, para encontrar a continuación 
con Virginia Woolf toda una sinestesia del fenómeno 
sensible, que desembocará en nuevos protagonistas, 
el color, las sombras, las atmósferas, hasta llegar a 
la oscuridad de los ámbitos de la noche. En su libre 
divagar por el aire, la mirada ofrece el ámbito al 
niño. En su encuentro con la luz, en la percepción 
del color o en los matices infinitos de las sombras, 
la mirada infantil comprende el ámbito. En la oscuri-
dad, ensordecido el mundo privilegiado de lo visual, 
se borran los límites de la visión, que se adormece 
mientras se despiertan otros sentidos: el ámbito 
sentido próximo, táctil, o su profundidad sentida a 
través del sonido. Viajamos con la mirada, pero sen-
timos un aroma, un olor y volvemos súbitamente al 
cuerpo, del cual habíamos escapado como viajeros, 
a través de la mirada. Una mirada traductora de la 
materia, que traslada el fenómeno multisensorial de 
la percepción y lo transporta con sus hilos invisibles, 
aquellos que conectan el aquí de lo corpóreo con 
el allí del mundo, yuxtaponiendo “yo y mundo” en 
diálogos diversos: sintiendo el ámbito desde su 
encuentro como experiencia sensible. 

Finalmente, lo sensible se emancipa más allá de su 
dimensión perceptiva como un entorno de signi-
ficación, lo sensible apela a las emociones y éstas 

nos conducen a buscar signos que las despiertan: 
sentimos la luz, pero la identificamos como signo 
de algo fuera de sí misma, y la manipulamos como 
objeto creativamente en los proyectos; podemos 
medirla como gradiente, cualidad o cantidad… pero 
fundamentalmente despierta una actitud del ser 
ante el mundo, invita a la acción intencional: nos 
deslumbra o nos seduce, nos acompaña como 
una suave caricia o nos golpea, desaparece en la 
oscuridad y nos atemoriza. Y desde este entorno 
emocionado construimos símbolos y elaboramos 
metáforas: de forma constante operamos con  com-
plejos significados que se superponen como capas 
que nos envuelven y que manejamos en la acción 
sobre el mundo.

Luz sucediendo

En “Un ruido secreto”, José Luis Brea rinde un ho-
menaje a Marcel Duchamp, llevando a cabo una 
prospección del papel del arte en la contempora-
neidad; el filósofo se pregunta “¿De dónde podía venir 
esa luz?” y busca respuestas en una narrativa que 
encontramos preñada de infancia, un fragmento 
que sería, en su indagar por los orígenes, un “bloc 
d’enfance” en los términos que acuña Gilles Deleuze. 
Brea contrapone “la luz del arte” a la oscuridad del 
“sólo estar”, mostrándonos así la necesidad frente a 
la condición; ambas son vitales, pero se enfrentan: la 
luz irrumpe en la oscuridad previa del mero existir. 
Y surge el tiempo, el “desde aquel día”, pues “pri-
mero fue esa luz”, la luz “antes que cualquier astro”, 
“antes de toda fuente”, antes de aquella oscuridad, 
también; y sólo después surge la palabra desde la 
oscuridad previa, como conocimiento es atravesada 
por aquella luz anterior.

José Luis Brea nos conduce desde imágenes ori-
ginarias del universo, hacia un desvelarse del arte 
como luz, como manifestación del “ser” frente a la 
oscuridad absoluta del “puro estar”. Brea coloca al 
lector frente al “estar sin tiempo” de la oscuridad, 
dejando que una luz extraña irrumpa como “ser” en 
el puro “estar”: “Luz pura, flotando infinita entre las 
líneas del tiempo.” Y recíprocamente, nos muestra 
el acontecer de la luz de una estrella: “Es ella, la luz, 
la que en su expansión, en su viaje, viene a producir el 
espacio.”4 La luz produce el espacio en su impulso, 
en su expansión. Pero no se trata aquí de discernir 

4  Ibíd., p. 53.
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en el orden de lo absoluto, sino de la reciprocidad 
entre luz y arte, tanto como de la reciprocidad entre 
una luz direccionada y el que es tocado por su rayo, 
ya para siempre convertido en espectador vinculado 
al fenómeno: “La luz trama órdenes de reciprocidad: 
en su infinita expansividad ella hace todo lo posible, 
pero cuando su economía se decide en una dirección, 
-digamos: hacia un observador- entonces todo el cálculo 
se hace mutuamente interdependiente. Todo lo que 
flotaba en el reino de la posibilidad infinita aterriza de 
improviso en el orden de la necesidad, de lo requerido.”5

Gota de agua, photo Noboru Morikawa

Ryuei Nishizawa & Rei-Naito, Teshima Museum, 2010, photo Noboru 
Morikawa

Ryuei Nishizawa & Rei-Naito, Teshima Museum, 2010, photo Iwan 
baan 

5  Ibíd., p. 53.

Ryuei Nishizawa & Rei-Naito, Teshima Museum, 2010, photo Iwan 
baan 

El reino de la posibilidad infinita se torna en una 
ocasión y un lugar; el mundo se produce en en-
cuentro con el observador, ambos copartícipes 
de una experiencia vivida. No pretendemos aquí 
seguir su alegoría, pues no discutiremos sobre “el 
ser del arte”, pero sí seguiremos quizás su senda 
en búsqueda de lo primigenio; preguntémonos 
nosotros también ¿De dónde podía venir esa luz?

El artista comprende que busca aquel ciego 
saber del que ya era dueño en la infancia, que 
en un impulso de avance y retorno persigue una 
conciencia latente, una conciencia melancólica 
que se hace evidente en el vínculo que surge 
entre el gesto de infancia y el de la creación: 
“Porta el arte en su escudo de armas el sol negro 
de la melancolía: no es el suyo un saber gayo, afir-
mativo, sino ese otro oscuro propio de la ciencia 
melancólica. Brilla su luz justamente como luz 
negra, como opacidad interpuesta que, creando 
una ceguera, una sombra, le otorga al ojo cegado 
justo ese descanso que le permite sólo tenerse a 
sí, apropiarse de lo que él ya estaba.”6

Esa ceguera permite ver de otra forma, una 
luz opaca que permite mirar hacia un mundo 
interior y apropiarse de lo que siempre estuvo 
en él, en el transcurso de una acción, la del arte, 
que para José Luis Brea debe se ciega su propia 
luz, un gesto de inocencia que nos devuelve de 
nuevo a la infancia: “En efecto, y como se ha dicho, 
la actividad del arte ha de ser ciega incluso a la 
luz que ella misma emite. Es ella la que es capaz 
de introducir, en el orden de la representación 
infinita, ese pequeño momento de la voluntad que 

6  Ibíd., p. 53.
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instaura, en el lugar en que un sujeto se constituye 
precisamente como punto ciego, la presencia pura 
de una imagen transfigurada no ya como aconte-
cimiento –sino justamente como conciencia de él, 
como aprehensión latente, ciego saber.” 7

Un ciego saber que transita por registros previos 
a los códigos del lenguaje, incluso cuando éste sea 
su soporte. Así, volviendo al inicio de esta página, 
señalamos de nuevo esta condición de un mundo 
previo, primigenio: “En aquel relato, sin embargo, no 
era aún la palabra lo primigenio –sino la luz.”8

La luz era antes y primero, abriendo así con ella este 
capítulo de la investigación dedicado a los “ámbitos 
sensibles”, anteriores y primordiales, previos al 
dominio de la palabra. Si antes que la palabra fue 
la luz, antes que el lenguaje fue la experiencia. Nos 
encontramos ante la cuestión de la recepción del 
arte y paralelamente ante la necesidad que expre-
sara tan bellamente Bachelard, ante la reciprocidad 
fenomenológica de que el mundo sea visto para 
poder ser: “En la visión activa, parecería que el ojo 
proyecta luz, ilumina sus imágenes. Se comprende 
entonces que el ojo tenga voluntad de ver sus visiones, 
que la contemplación sea, también, voluntad. […] El 
mundo quiere verse. […] ¿El ojo no es por sí solo de 
una belleza luminosa? […]Debe ser bello para ver lo 
bello. Es necesario que el iris del ojo tenga un  hermo-
so color para que los colores hermosos entren en su 
pupila. Sin un ojo azul, ¿cómo ver verdaderamente el 
cielo azul? Sin un ojo negro, ¿cómo mirar la noche?”9

Luz en suspensión

El aire que alberga la copa de cristal de Juan Navarro 
Baldeweg no es el aire que la rodea, es una parte 
del mismo, es lo que alcanza la copa a contener; el 
aire denso, la sustancia que media en la opacidad 
exterior que envuelve “lo percibido”: “Lo que perci-
bimos no es el mundo, es una parte del mundo, es lo 
que alcanzamos a ver.”10 Un mundo que narra Juan 
Navarro Baldeweg partiendo de una escena que 
remite a su propia infancia según narra mientras 
trabajamos en calma sobre esta tesis en la última 

7  Ibíd., p. 53.
8  Ibíd., p. 53.
9  BACHELARD, G., (1942) El agua y los sueños, Fondo de Cultura 
Económica, España, 2011, p. 51.
10  NAVARRO BALDEWEG, J., Una caja de resonancia, Pre-textos, 
Gerona, 2007, “La copa de cristal”, pp. 11-19.

planta de su estudio de arquitectura, donde al subir 
el último tramo de la angosta escalera de madera, 
el sencillo volumen racionalista parece desprender-
se por entero del ruido mientras una ventana en 
la esquina deja ver “una parte del mundo, lo que 
alcanzamos a ver”: “No hablo de lo inalcanzable por 
lejanía, sino de lo que aun siendo próximo, resulta 
indiscernible, como en una confusión de cosas, irre-
conocible en formas o cualidades. Miramos y sólo 
vemos lo que ya sabemos ver: un inventario figurativo 
parcial en el interior de un universo mayor, más denso 
y turbio, indiferenciado.” 11

Copa de cristal de Bohemia, colección personal, Juan Navarro 
Baldeweg 

La precisión con que envuelven sus palabras la copa 
de cristal de bohemia que pertenecía a su madre 
es la que acompaña al recuerdo de infancia, tan 
preciso en sus imágenes como borroso en el tiempo; 
refiere cómo nos encontramos ante una copa sin un 
extraordinario valor histórico que refleja sin embar-
go una rica artesanía que incorpora el ornamento 

11  Ibíd., pp. 11-19.
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figurativo mediante el grabado y tallado manual del 
vidrio; se recuerda a sí mismo de niño, mirando a 
su través, haciéndola girar una y otra vez, hasta el 
aparecer de “un pequeño y fascinante teatro”; una 
escena capaz de hacer aflorar emociones arraigadas 
en un arcano profundo: “Tal vez ese modo de estar 
lo percibido, envuelto en una opacidad exterior, sea 
parecido al de una imagen grabada en la superficie 
de una copa de cristal que brilla en la penumbra.” 12

Se abre un mundo de matices intermedios, constru-
yendo la sombra como materia de la experiencia, 
análogamente a la cultura japonesa cuya sensibilidad 
refleja Tanizaki: “nos gusta esa claridad tenue, hecha 
de luz exterior y de apariencia incierta, atrapada en 
la superficie de las paredes de color crepuscular y 
que conserva apenas un último resto de vida. […] esa 
claridad sobre una pared, o más bien esa penumbra, 
vale por todos los adornos del mundo y su visión no 
nos cansa jamás.” 13

Navarro Baldeweg atraviesa con fluidez los registros 
diversos de la reflexión creativa mientras vuelve su 
mirada de nuevo sobre el motivo original que porta, 
entre las bucólicas figuras de sus grabados, un mundo 
“cerrado y redondo” al que vuelve buscando el sentido 
de aquella experiencia pregnante: “En el cristal hay una 
imagen de un motivo entresacado de la realidad: figuras 
que corresponden a sencillos jardines, comunes escenas 
bucólicas o de caza, frutos, racimos de uvas o nombres. 
Un pequeño y fascinante teatro de un mundo cerrado y 
redondo que forma una guirnalda de acentos de luz.” 14

La copa se torna en metáfora de la mirada, es una 
retina cristalina que superpone “lo circundante” con 
su “hipnótica circularidad”; el rostro se acerca a la 
copa, y el niño que era busca el contacto entre el ojo 
y un objeto que, como tal, desaparece al inundar por 
entero su campo visual ocupándolo desde la máxima 
proximidad: “Las figuras plasmadas en la transparencia 
del cristal se superponen ahora a lo circundante y giran 
nítidamente sobre un telón de fondo impreciso. Son la 
huella de una aprehensión y recreación que navega en 
el aire como un destilado físico de algo visualmente con-
sumado.” 15

12  Ibíd., pp. 11-19.
13  TANIZAKI, J., (1933) El elogio de la sombra, Trad. Julia Escobar, 
Siruela, Madrid, 1994, p. 46.
14  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., pp. 11-19.
15  Ibíd., pp. 11-19.

La copa deviene un interfaz, un campo de mediación 
invisible entre yo y el mundo, “una retina que se ha 
hecho diáfana e inorgánica”; es el soporte de una 
experiencia viva que se cruza con las figuras grabadas 
que navegan dando vueltas en el aire: huellas de an-
teriores experiencias, registros de escenas en eterno 
retorno, superponen el instante con la historia: “La 
procesión de figuras dibujadas en la copa de cristal flota 
en una cinta aérea cual impresión en una retina que se ha 
hecho diáfana e inorgánica. Nuestra relación visual con 
ella viene condicionada por la interminable e hipnótica 
circularidad de la copa saciándonos en su ser completo 
e inmediato. Ahí están, una y otra vez, en eterno retorno, 
el mismo cazador, el mismo árbol, la misma nube o la 
misma ave sorprendida en vuelo.” 16

Juan Navarro Baldeweg, Escena de caza, óleo sobre lienzo, 2010

En manos del niño, todo se torna en juego; se trans-
forma el modelo de la copa sagrada en un juguete 
y “[…] lo que sobrevive tras el desmembramiento o 
la miniaturización, no es más que la temporalidad 
humana que estaba contenida en ellos (los modelos), 
su pura esencia histórica.” 17 Pues así como se colec-
cionan objetos antiguos, se coleccionan miniaturas 
de objetos. Pero en ambos casos el coleccionista 
extrae el objeto de su distancia diacrónica o de su 
cercanía sincrónica y lo capta en la remota proxi-
midad de la historia: “Jugando pues tanto con la 

16  Ibíd., pp. 11-19.
17  Agamben, G., Infancia e historia, Adriana Hidalgo editora, 
Buenos Aires, 2010, p. 100.
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diacronía como con la sincronía, presentifica y vuelve 
tangible la temporalidad humana en sí misma, la 
pura distancia diferencial entre el “una vez” y el “ya 
no más””18. Este mecanismo, emerge en el juego de 
infancia y se reproduce como una ventana que se 
abre en cascada sobre sí misma, en el acto mismo 
del recuerdo, en el aparecer del ‘souvenir’. Juan 
Navarro se encuentra en el niño que gira la copa 
y juega con el acontecer cíclico del eterno retorno, 
con una conciencia interior del tiempo; como señala 
Agamben, ‘Aión’, el tiempo en su carácter originario, 
figura en Heráclito como un niño que juega a los 
dados y se define “la dimensión abierta por ese juego 
como ‘el reino de un niño’ […] que remite a una raíz 
‘*ai-w’, que significa “fuerza vital”.” 19

Juan Navarro Baldeweg no nos conduce hacia la 
abstracción de un hecho del cual pudiéramos ob-
tener conclusiones generales sino que nos implica 
en una escena determinada donde se funde la 
experiencia de lo ordinario con lo extraordinario; 
el momento cotidiano vivido como evento emo-
cionante reúne al niño con la copa y la habitación, 
incorporándose como un ámbito con su luz, un 
paisaje con su horizonte, integrando en una ex-
periencia estética la realidad circundante con “la 
copa en la mano”, mientras los hilos visuales crean 
un tejido con aquellos de los rayos de luz: “Copa, 
habitación y usuario están unidos en los azares de 
la luz. Y también aquel paisaje y sus habitantes, a 
ser contemplados, comparten el horizonte. Su suelo 
ficticio y nuestro horizonte se acoplan y entrelazan 
cuando sostenemos la copa en la mano. Entonces la 
escena registrada en el cristal se integra en el cuerpo 
entero de lo que vemos ahora.”20

Juan Navarro Baldeweg, Figuras en la copa de cristal II, 2004

18  Ibíd., p. 101.
19  Ibíd., p. 101.
20  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., pp. 11 – 19.

En esta escena de horizontes concéntricos, copa 
y habitación, reinos reales e imaginarios se fu-
sionan provocando una intensa emoción: “El 
horizonte de ese lugar prefigurado en la represen-
tación es un círculo en el interior de otro círculo, 
correlativo a nuestro intencionado dominio ocular. 
La participación de los efectos casuales de la luz y el 
posicionamiento concéntrico de los horizontes crean 
una situación especialmente emocionante porque 
indica la fusión de un reino imaginario y otro real, 
unidos ahora en un tejido común de rayos de luz 
e hilos visuales.” 21

Mientras el sistema háptico nos informa, la mirada 
se emancipa en la distancia como vehículo que juega 
lúdicamente con lo cercano y lo lejano, actualizando 
los signos grabados en la copa en su encuentro con 
la realidad que alcanzamos a nuestro alrededor: 
“Las incisiones en el cristal son un diagrama, un mapa 
de algo previamente observado que cobra vida y se 
funde en lo actual. El mapa y la realidad circundante 
están sujetos, ambos, a los cambios de la luz y a los 
designios caprichosos de la mirada.”22

Nos despedimos de las imágenes que Navarro Bal-
deweg hace salir de la copa de cristal de bohemia, 
una campana de vidrio que, en manos del niño y del 
artista, provoca a su alrededor una onda expansiva 
que inunda el aire con su vibración circular. Sen-
timos cómo nos hemos acercado a la copa hasta 
convertirla en un diafragma de la mirada, en una 
retina inorgánica, un instrumento de visión que 
evidencia dimensiones ocultas de un nuevo sen-
tido de profunda, donde ahora los objetos flotan 
y viajan; sentimos la profundidad en la luz, en los 
reflejos cristalinos, en la penumbra alrededor del 
vidrio… sentimos la atmósfera acompañando todos 
nuestros sentidos. 

Sentimos de nuevo la densidad del aire que nos 
envuelve conectando el mundo con el cuerpo y 
reencontramos ese espesor pintado que nos rodea 
en la noción de esencial de “profundidad”: “depth 
should really be called the ‘first dimension’ rather than 
the ‘third’ […] depth is the most primordial dimension. 
[…] This is one reason for beginning a study of spatial 
perception with a study of the depth.” 23 En su obra 
“The sense of the space”, David Morris desarrolla en su 

21  Ibíd., pp. 11 – 19.
22  Ibíd., pp. 11 – 19.
23  MORRIS, D., The sense of space, State University of New 
York Press, Albany, 2004, p. 1.
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obra los planteamientos de Merleau-Ponty, donde 
la profundidad designa la dimensión primordial en 
la cual se experimenta la distancia entre uno mismo 
y las otras cosas, y se pregunta ¿cómo nos dan un 
sentido de profundidad las imágenes planas de la 
retina? Morris plantea su respuesta en base a un 
constante intercambio entre la profundidad del 
cuerpo y la del mundo: “The coupling of perception 
and existence is especially deep in the case of depth 
perception, which is not surprising if depth manifests 
our most primordial contact with the world […] it 
opens a connection between spatial perception and 
our existence.”24 Desde la fenomenología, el autor 
nos plantea las mismas preguntas que suscita en 
nosotros Navarro Baldeweg a través de las imá-
genes de su escritura y la práctica de su pintura: 
¿cómo percibimos las cosas y a nosotros mismos 
destacando en la profundidad?

Maurice Merleau-Ponty nos ofrece respuestas; no 
comprende el mundo sensible como un fenómeno 
físico, sino como una mirada sobre la propia mirada, 
que se produce en la vida cotidiana cuando nos 
sorprendemos interrogándonos sobre el mundo, 
cuando imprevistamente nos sentimos perdidos 
y cuestionamos nuestra percepción del mismo: 
“La cualidad sensible, lejos de ser coextensiva con la 
percepción, es el producto particular de una actitud de 
curiosidad o de observación. Aparece cuando, en lugar 
de abandonar toda mi mirada al mundo, me vuelvo 
hacia esta misma mirada y me pregunto qué es lo que 
exactamente veo; no figura en el comercio natural de 
mi visión con el mundo, es la respuesta a una pregunta 
de mi mirada, el resultado de una visión segunda o 
crítica que intenta conocerse en su particularidad, de 
una «atención a la visualidad pura», que yo ejerzo o 
cuando temo haberme equivocado, o cuando quiero 
emprender un estudio científico de la visión.” 25

Merleau-Ponty vuelve su mirada sobre la mirada, 
interrogándose por qué y cómo ve; en este engra-
naje, aparece un término clave que media entre 
lo cercano y lo lejano, el del paisaje, un paisaje 
que el movimiento de la mirada arrastra consigo, 
como veíamos en Navarro Baldeweg, que mira 
mientras gira la copa en el juego de su infancia : 
“La mirada y el paisaje permanecen como pegados 
uno al otro, ninguna sacudida los disocia; la mirada, 
en su ilusorio desplazamiento, lleva el paisaje consigo 

24  Ibíd., p. 2.
25  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., pp. 241-242.

y el deslizamiento de éste no es en el fondo más que 
su fijidad en la punta de una mirada que uno cree en 
movimiento.” 26

Siguiendo a Merleau-Ponty, en su Fenomenología 
de la percepción, se adentra en la mirada y busca en 
ella tanto a través de estudios perceptivos como en 
la producción de los artistas. El filósofo, refiriéndose 
al verde brillante de un vaso de un bodegón de Ce-
zanne, escribe esta frase, que expresa igualmente 
la búsqueda de Navarro Baldeweg: “En el horizonte 
interior y exterior de la cosa o del paisaje, hay una 
co-presencia o una co-existencia de los perfiles que se 
anuda a través del espacio y del tiempo.” 27 

Son éstos campos de la percepción discusión pre-
dilecta de la ciencia, que se cuestionan a través de 
ésta así como mediante las prácticas del arte. Nos 
aproximamos a este doble juego de nuestra mirada 
sobre la mirada que constituye el registro de lo 
sensible al tiempo que es un territorio creativo: “los 
colores que veo a través de la pantalla de reducción o 
los que el pintor obtiene a base de guiñar los ojos no 
son colores-objeto —el color de las paredes o el color 
del papel— sino regiones coloreadas no sin espesura 
y todas vagamente localizadas en un mismo plano 
ficticio. Así se da una actitud natural de la visión en la 
que hago causa común con mi mirada y me entrego 
a través de ella al espectáculo: entonces las partes del 
campo están vinculadas en una organización que las 
vuelve recognoscibles e identificables.” 28

Juan Navarro Baldeweg, Copa azul y ventana II, óleo sobre lienzo. 
Colección de 12 copas, 2003

26  Ibíd., p. 70.
27  Ibíd., p. 343.
28  Ibíd., pp. 241-242.
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Henri Matisse, Estudio rojo, 1911

En este sentido, Juan Navarro Baldeweg reflexiona 
sobre el “Estudio rojo” de Matisse buscando delatar 
la continuidad de las cosas más allá de sus límites, el 
juego complementario de dicho interior rojo con la 
luz exterior del jardín verde que capta por contraste, 
incorporando lo externo, lo que está más allá de la 
obra, estableciendo una continuidad esencial entre 
el acontecimiento presente de la habitación roja y 
el acontecimiento ausente, el tinte verdoso de la luz 
filtrándose en la vegetación del jardín que rodea el 
estudio: “Pues pintó el estudio como una cámara de 
resonancia: introdujo en el cuadro una experiencia 
exterior a lo representado, ya que en el cuadro nada 
del jardín se alcanza a ver.”29 

Juan Navarro Baldeweg, Con útiles próximos, 2012

La herencia de Henri Matisse se introduce en 
la copa de Navarro Baldeweg, y ésta gira en la 
mano hasta producir una nueva alquimia donde 

29  NAVARRO BALDEWEG, J., La habitación vacante, Pre-textos, 
1999, p. 64.

se desnuda el gesto de la mano que pinta, mani-
pulando la profundidad ambigua del color en una 
simbiosis del recuerdo de infancia y la historia de 
la pintura moderna.En sus pinturas tituladas “Con 
útiles próximos”, Navarro Baldeweg transita entre 
reinos tan diversos como conectados: de la copa 
de cristal del recuerdo de infancia a la reflexión 
sobre práctica del arte; de la experiencia vivida a 
su dimensión estética; se produce un viaje de ida 
y vuelta desde la experiencia de niñez que narra 
en sus escritos hasta los “útiles próximos” que 
reivindica en su obra; un bucle que viaja de la 
huella de infancia al impulso creativo. Pero como 
ya subrayamos en la introducción a esta inves-
tigación, no se trata de vivencias cuyo alcance 
quede restringido a la trayectoria individual, sino 
que unas experiencias remiten a otros, se apelan 
mutuamente y convocan motivos comunes desde 
registros diversos. Veamos a continuación, en 
otros escenarios, antiguas resonancias de estos 
mismos juegos.

Escapamos de la intimidad de la habitación de Juan 
Navarro Baldeweg para explorar otros juegos de 
luz, los que suceden bajo el dosel del bosque, los 
juegos de infancia protagonizados por la narrativa 
de Vladimir Nabokov.

La luz cae atravesando el ámbito bajo las copas 
de los árboles y plasma pequeños círculos de luz 
intensa entre la sombra de las hojas que su prima 
Ada captura excavando pequeños cuencos en la 
arena del suelo: “Ada explicó a su compañero las 
reglas del primer juego. / La sombra de las hojas sobre 
la arena quedaba diversamente entrecortada por 
pequeños círculos de luz intensa. Cada jugador debía 
elegir su circulito —el mejor hecho, el más brillante 
que pudiera encontrar— y marcar con trazo firme, 
con la punta de su varita, el contorno. Entonces, la 
mancha luminosa adquiría un aspecto de relieve, y 
parecía convexa, como la superficie de un vaso lleno 
hasta el borde de algún tinte dorado. A continuación, 
el jugador vaciaba delicadamente la arena en el in-
terior del círculo de luz, valiéndose del bastón, o de 
sus dedos; el nivel de la mancha límpida, luminosa 
infusión de tila, disminuía como por arte de magia 
en su copa de arena hasta que no quedaba en su 
fondo más que una sola gota preciosa. Ganaba el 
jugador que había logrado hacer el mayor número 
de copas, en, digamos, veinte minutos.” 30 

30  NAVOKOB, V., (1969) Ada o el ardor, Anagrama, Barcelona, 
2009. Trad. David Molinet, p. 53.
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Experiencia y juego. Mancha luminosa convexa-
copa de arena con gota de luz, la materia táctil, la 
eran en las manos, la luz como sustancia sensible, 
en el  rayo de sol contenido, albergado delicada-
mente, atrapado hasta sentirlo,  llegando a ser 
en una minúscula gota, jugando a alcanzar los 
límite. Sensación de luz líquida –copa de agua – 
luz – infusión de tila vertida en copas de arena que 
contienen la luz, una luz líquida como un “tinte 
dorado”, como “una mancha límpida”, como una 
“luminosa infusión de tila”. Juego y experiencia. 
Reloj de arena y sol. El rayo de sol interceptado. 
Accidente del viento que interrumpe. Sentimos el 
juego como invención, el ritual del juego y el azar. 
Atrapar y el paso del tiempo.

El juego infantil consistía en excavar las copas 
hasta que “no quedaba en su fondo más que una 
sola gota preciosa”; excavar cuantas copas fuera 
posible, porque las sombras se desplazan y la luz 
se escapa de sus cuencos, midiendo el tiempo 
como un reloj de arena: “Van preguntó, con cierta 
desconfianza, si aquello era todo. / No, no era todo. 
Ada trazó un circulito bien delimitado alrededor de 
una mancha de oro de las más bellas, y, mientras 
trabajaba, desplazándose en cuclillas, sus cabellos 
negros barrían sus móviles rodillas, pulidas como 
marfil, y sus manos y sus caderas se afanaban dili-
gentes (con una mano sostenía la varita, con la otra 
apartaba de su cara los largos mechones inoportu-
nos). De pronto una ligera brisa inoportuna eclipsó 
la mancha de oro. Aquel accidente hacía perder un 
punto al jugador, aun cuando la hoja o la nube se 
apresuraran a abrir de nuevo el paso al rayo de sol 
que había sido interceptado.”31

Un niño que es capaz de tender trampas al mundo 
para atraparlo en su juego, que tiende trampas 
a la luz y la coge en el cuenco de su mano o en 
copas de arena y cristal, provocando intencio-
nalmente un momento de auténtica conmoción 
estética, desplegando una percepción activa que 
parte de lo que la realidad es hacia lo que puede 
ser, reconstruyéndola en un devenir creativo. Se 
trata de un momento de cruce entre situación 
perceptiva, situación vital e impulso creativo que 
juega a transformar el mundo en su visión a través 
de la copa o apropiándose de la copa hasta sentir 
el mundo en una gota transparente alojada en el 
cuenco de la mano.

31  Ibíd., p. 53.
Ryue Nishizawa, Fukita pavilion, Kagawa, Japan, 2013, photo, 
jacomejp
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Las copas de arena de Nabokov son “figurasde luz 
en la luz”, título de un breve texto donde Navarro 
Baldeweg refleja cómo “en un ámbito de luz universal 
o indirecta, las figuras de la luz directa adquieren un 
valor especial y se convierten en objeto de admiración” 

32. El juego de infancia de Nabokov nos sitúa en la 
suave penumbra bajo el dosel del bosque, pero se 
trata de un motivo recurrente, que encontramos 
en la experiencia cotidiana: “Con fascinación obser-
vamos las manchas producidas por los rayos de sol 
al filtrarse por la ventana en la penumbra del cuarto. 
Es una figura cálida flotando en el espacio general 
donde predomina la penumbra o la luz fría. La luz 
ambiental y la que irrumpe desde el exterior se unen 
en un juego de efectos contrastantes.”33

Nos encontramos ante el surgir del sentido estético 
en los juegos de infancia que juegan libremente con 
la experiencia, persiguiendo su emoción sin otro 
propósito que alcanzar algo sin conseguir nada, 
con el sólo sentido de ser conducido a un nuevo 
y continuo juego. El radical contenido estético de 
estas experiencias de infancia implica no sólo una 
búsqueda de posible confirmación de nuestra 
hipótesis de las huellas de infancia en el impulso 
creativo, sino que lanza un hilo que vincula, como 
ya lo hicieran Schiller, Baudelaire, al artista y al niño.

Ryue Nishizawa, Fukita pavilion, Kagawa, Japan, 2013, photo, 
jacomejp 

32  NAVARRO BALDEWEG, J., (1999) Óp. Cit., p. 63.
33  Ibíd., p. 63.

3.1 Ámbitos de color

“Qué es lo universal?
El hecho concreto.

¿Qué es lo singular?
Millones de hechos.” 34

Johan Wolfgang Goethe, Teoría de los colores, 1810.

En esta máxima en verso, Goethe plasma como 
manifiesto metodológico la inmensa complejidad 
de su observación de la realidad, que nos fascinaba 
y sorprendía en la lectura de algunos fragmentos de 
su “Teoría de los colores”, de gran influencia en las 
teorías del color del siglo XX y su valor pedagógico, 
con autores como Itten, Kandinsky, Klee o Bruno 
Taut, pues “Los colores son para Goethe, la forma de su 
relación sensible con el mundo, son visión de mundo.”35

 Juan Navarro Baldeweg sintetiza las implicaciones 
de los planteamientos de Goethe, mostrándonos 
un autor que vincula la experiencia vivida con el 
pensamiento científico; las polaridades del color, 
afectan a otras dimensiones, en un argumento que 
enlaza finalmente el hecho biográfico en la produc-
ción creativa: “Para Goethe los colores eran sombras 
y los concebía polarmente: conforme a la polaridad 
que también advertía en otros fenómenos del mundo 
físico y orgánico. […] Con lo cual lo visual y lo metafísico 
pueden coexistir, el color y sus resonancias semánticas, 
pueden coexistir, y el pensamiento científico surge de 
una experiencia previa.”36Goethe se traslada entre 
los registros diversos de lo visual y lo metafísico, lo 
físico y sus resonancias semánticas: así, cualidades 
del entorno se vinculan con estados del sentir cons-
truyendo el aparecer de una atmósfera.

A los efectos de la presente investigación, resulta 
clave el propósito de Goethe, de integración de 
principios objetivos y subjetivos, entre los cua-
les presenta la herramienta de “El ensayo como 
mediador entre sujeto y objeto”37. Esta implicación 
de la subjetividad en el conocimiento no resta 
validez a su propuesta, que rompe con los pre-
supuestos de las ciencias exactas, donde sería 
impensable la confianza que demuestra Goethe 

34  GOETHE, J. W., (1810) Teoría de los colores, Consejo General 
de Arquitectura Técnica de España, 2008, p. 41. Javier Arnaldo, 
cita: (Hambuerger Ausgabe, XII, p. 433).
35  Ibíd., p. 17.
36  NAVARRO BALDEWEG, J., (1999) Óp. Cit., p. 47.
37  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p. 13.
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en un hecho aislado, la anécdota que narra como 
origen en 1790 de una investigación sobre el color 
a la que dedicaría las dos décadas siguientes. 
La comprensión de un fenómeno mediante el 
“aperçu”, la operación de un golpe de vista que 
comprende súbitamente, se expresaría como 
el vínculo sensorial indisociable entre sujeto y 
objeto mediados por un “concepto primero”: “el 
color ‘quiere’ ser visto” o la experiencia por la que 
“lo afín conoce lo afín”38.

William Turner, Norham Castle - amanecer, 1835-40, Londres, 
Tate Gallery 

La fundamentación de la teoría de Goethe en 
la universalidad de lo concreto, invirtiendo la 
concepción racionalista, le lleva a considerar la 
infinitud de los matices y las “regiones interme-
dias”; la aceptación de la naturaleza efímera de 
lo fenoménico o su observación de lo pasajero, 
aboca a una visión del color donde los grises, las 
atmosferas, las sombras, son presencias esencia-
les en la totalidad del fenómeno sensible.

Esta forma de conocimiento del mundo se erige 
en Goethe como método investigador, en su 
propósito de comprensión de un fenómeno cuya 
complejidad no pretende reducir sino exponer. 
Acompañados así por la visión de Goethe, en las 
páginas siguientes integraremos el color en la 
atmósfera y sus registros intensos acompañarán 
a los matices intermedios de los infinitos grises: 
“Por el momento solo anticiparemos que para pro-
ducir el color se requieren luz y tiniebla, claridad y 
oscuridad, o si se prefiere una fórmula más general, 
luz y falta de luz.”39

38  Ibíd., p. 44.
39  Ibíd., p. 65.

En el juego y experimentación infantiles, se pro-
duce un acercamiento similar, pues el niño no 
pretende reducir la complejidad del fenómeno 
del mundo, sino explorarlo, mientras todavía no 
se ha impuesto la separación del sujeto en pos 
de la objetividad racionalista del mundo adulto. 
En este sentido, la narrativa de momentos de 
infancia desde lo subjetivo genera, de forma 
complementaria, la confluencia de determinadas 
vivencias en lugares comunes de la experiencia, 
estableciéndose esta dialógica de opuestos com-
plementarios entre subjetividad y objetividad: 
“podemos yuxtaponer al fenómeno subjetivo otro 
objetivo y penetrar con frecuencia, gracias a la 
combinación de los mismos, en la naturaleza del 
proceso.”40 

Olafur Eliasson, Turner Colour experiments, nº 57, 2014

Es por ello clave para esta investigación observar 
las dinámicas de fusión y en empatía del niño 
con el entorno y los fenómenos ordenadores de 
esta relación; debemos considerar simultánea-
mente la aparición de núcleos estructurantes 
y de dinámicas divergentes; se trata de operar 
aceptando la complejidad del fenómeno sen-
sible. De hecho, Goethe acentuaba su interés 
ante los fenómenos sensibles complejos, cuyas 
manifestaciones resultan múltiples y cambiantes, 
como aquellas que encuentra en los “Colores 
entópicos”, sobre los cuales realizaría múltiples 
experiencias de investigación que plasma en 
forma de poema:

40  Ibíd., p. 95.
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“Un espejo, otro espejo / un doble bastidor; / 
y en lo turbio, con toda / claridad, la visión.

Muéstranos este unos / cromáticos juegos; / en la 
penumbra, al sentido / se revelan los misterios.” 41

Paul Klee, Ad Parmassum, 1932

‘Color luz’ cayendo

    La luz incidió en los árboles del jardín, y dio 
transparencia a una hoja. Y luego a otra. Un pájaro 

gorjeó alto. Hubo una pausa. Otro pájaro gorjeó 
más bajo. El sol dio relieve a los muros de la casa, 

y se posó como la punta de un abanico cerrado 
en una blanca persiana, dejando una azul huella 
digital de sombra bajo la hoja junto a la ventana 
del dormitorio. La persiana se movió lentamente, 

pero dentro todo era penumbra sin sustancia. 
Fuera, cantaban los pájaros su melodía vacía.

    «Veo un aro que pende sobre mí», dijo Ber-
nard. «El aro vibra y pende de un lazo de luz.»

    «Veo una tajada de pálido amarillo», 
dijo Susan, «que crece y se aleja al en-

cuentro de la raya de púrpura.»

    «Oigo el sonido», dijo Rhoda, «de canto barato 
en gorjeo, canto barato que se eleva y baja.»

    «Veo un globo», dijo Neville, «que cuelga 
en el aire, en vertical caída, contra las in-

mensas laderas de una colina que no sé.»

41  Ibíd., p. 44.

    «Veo una borla carmesí», dijo Jin-
ny, «entreverada de hebras de oro.»

    «Oigo un patear», dijo Louis. «Hay 
un gran animal con una pata enca-

denada. Patea, patea, patea.»

    «Mira la telaraña, en el ángulo del 
balcón», dijo Bernard. «Tiene cuen-
tas de agua, gotas blancas de luz.»

    «Las hojas se amontonan alrededor de la ven-
tana, como orejas puntiagudas», dijo Susan.

    «Una sombra se proyecta en el sendero», 
dijo Louis, «como un codo en flexión.»

    «Islas de luz flotan sobre el césped», dijo 
Rhoda. «Caen a través de los árboles.»

    «Los ojos de los pájaros destellan en los tú-
neles formados por las hojas», dijo Neville.”42

Virginia Woolf, Las Olas, 1931.

Virginia Woolf inicia con estas líneas su obra “Las 
Olas”, haciendo aparecer una atmósfera que can-
tan a varias voces los personajes de su coro de 
niños: la luz sucediendo a través de los árboles 
del jardín, su color, su sonido, su olor, su peso, 
su brillo… la luz cayendo o la luz en suspensión, 
sentida en el tiempo quieto de una experiencia 
estética. Maurice Merleau-Ponty arrojará luz sobre 
estas atmósferas de color y sonido, en los párrafos 
que recogemos a continuación: “La cualidad, la 
sensorialidad separada, se produce cuando rompo 
esta estructuración total de mi visión, cuando ceso 
de adherirme a mi propia mirada y que, en lugar de 
vivir la visión, me interrogo sobre ella, quiero hacer 
la prueba de mis posibilidades, deshago el lazo de 
mi visión y del mundo, de mí mismo y mi visión, para 
sorprenderla y describirla.” 43

Así, en el fragmento de Virginia Woolf, nos encontra-
mos inmersos en la sensorialidad como cualidad, y 
ésta se produce en una contemplación de la propia 
experiencia que es la llave del proceso creativo de 
la novelista. Efectivamente, se busca sorprender 
el propio fenómeno para describirlo y recrearlo, 

42  WOOLF, V., (1931) Las olas, Lumen, Barcelona, 1990, pp. 
7 y siguientes.
43  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 241-242.
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buscando la narratividad inherente a la experiencia, 
como el niño que inaugura el lenguaje y cuenta el 
mundo que ve: “En esta actitud, al mismo tiempo 
que el mundo se pulveriza en cualidades sensibles, 
la unidad natural del sujeto perceptor se rompe y 
yo me ignoro como sujeto de un campo visual. Pues 
bien, al igual que, al interior de cada sentido, hay que 
reencontrar la unidad natural, haremos aparecer un 
«estrato originario» del sentir, anterior a la división 
de los sentidos.” 44

Este estrato anterior a la división de los sentidos 
conforma el núcleo de esta escena de infancia con 
que se inicia “Las Olas”. Mientras Virginia Woolf 
nos arrastra en empatía sinestésica con el interior 
vibrante de su atmósfera, no podemos discernir 
entre los sentidos de manera convencional: todo 
el ser, su cuerpo entero, se implica a través de 
cada sentido, resulta difícil limitar la experiencia 
a un único registro sensorial, pues ésta desborda 
espontáneamente hacia todos los demás: “Se da 
asimismo un sonido objetivo que resuena fuera de 
mí, en el instrumento, un sonido atmosférico que está 
entre el objeto y mi cuerpo, un sonido que vibra en mí 
«como si yo me hubiese convertido en la flauta o el reloj 
de pared»; y un último estadio en el que el elemento 
sonoro desaparece y se convierte en la experiencia, 
por otro lado muy precisa, de una modificación de 
todo mi cuerpo.” 45

Sentimos vibrar la escena como en nuestro cuerpo, 
cada palabra nos toca como una señal cuyo sentido 
no podemos definir fuera de nuestro ser sensorial 
en el mundo; la experiencia misma es el evento que 
se descompone en partículas, en gotas, en tajadas 
de color, en la luz cayendo y sucediendo entre la 
penumbra, sin peso, flotando, siendo percibida. 
Emilio Sosa López escribe sobre Virginia Woolf: “Esta 
trasmutación de la realidad material en conciencia 
reflexiva y creadora es la que hace que todo parezca 
suceder intelectivamente, en un presente único, cuya 
dimensión ya no es la del tiempo físico, sino la del 
pensamiento.” 46

La percepción mundo adyacente al cuerpo por cada 
individuo se produce mediante el uso del propio 

44  Ibíd., p. 241-242.
45  Ibíd., p. 241-242.
46  SOSA LÓPEZ, E., (1968) “Visión y técnica novelísticas de 
Virginia Woolf”, en La novel ay el hombre, Madrid, Gredos, pp. 
45-60. Disponible en: [http://www.lamaquinadeltiempo.com/
algode/woolf02.htm]

cuerpo; J. J. Gibson lo define como el sistema de 
percepción háptica47, un todo inclusivo que implica 
receptores sensoriales ubicados en todo el cuerpo 
y se encuentra estrechamente relacionado con su 
movimiento, pudiendo incidir directamente sobre 
el mundo que está percibiendo.

Garth Britzman, Designer, cubierta de un aparcamiento, instalación 
de botellas colgadas

47  Es algo aceptado que el concepto de percepción háptica 
está muy relacionado con el sistema “somato-sensorial” mediante 
el concepto de ‘contacto activo’ que establece que se obtiene 
más información cuando un plan motor (movimiento) está 
asociado al ‘sistema sensorial’ y al concepto de ’propiocepción’.
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En su obra “Estética del aparecer” Martin Seel, precisa 
que “los objetos de la percepción […] no son solamente 
aquello que podemos captar en cada caso. También 
son la manera como pueden aparecérsenos en cada 
caso. Su realidad experimentable desborda todo lo que 
podemos aferrar en ellos mediante el conocimiento. 
En la captación estética apreciamos la constelación de 
apariciones de aquello que percibimos en el proceso 
de su aparecer simultáneo. Se inicia así un juego de 
apariciones.” 48 En el fragmento literario que inicia 
“Las Olas” la experiencia perceptual está inmersa 
en una variabilidad fundamental, que le es intrín-
seca; lo mutable nos presenta la realidad como 
una sucesión de momentos que aparecen, en un 
acontecer que anuncia el propio título de “Las Olas”.

En esta escena de infancia de Virginia Woolf, nos 
encontramos oscilando rítmicamente en la cons-
telación de sensaciones que invoca cada palabra, 
que opera como una llamada a un sentir indiscer-
nible del cuerpo y del ámbito, de cada niño y de 
todos, de cada imagen y la atmósfera que las une; 
nos hallamos perdidos del mundo, inmersos en el 
aquí y ahora de una experiencia que se enlaza en 
un continuum con la infinitud del mundo: “El sutil 
mecanismo de la creación novelística de Virginia Woolf 
radica en la transposición instantánea de las acciones 
dramáticas al plano de la conciencia perceptiva. Al 
producirse la narración, el pensamiento generador va 
imitando, en un orden abstracto, el fluir del tiempo. 
Las situaciones concretas son así asidas por una 
intuición de la totalidad.” 49

Corroboramos el sentimiento de la infinitud de 
lo atmosférico siguiendo al filósofo Martin Seel, 
para quien no es posible alcanzar la totalidad del 
entramado de las apariciones, no es posible ha-
blar de una aprehensión acabada, pues una vida 
humana no alcanzaría a describir la sola aparición 
de un simple objeto en su complejidad e infinitud 
como objeto de los sentidos. Pero el autor subraya 
que esta imposibilidad no es realmente de una 
carencia: “No se trata de eso. Se trata de la percep-
ción del presente del objeto, tal y como es accesible 
sólo para un sentir y un captar que no se encierran 
en una actitud exclusivamente pensante, y que por el 
contrario se demoran en un seguimiento sensible.”50

48  SEEL., M., Estética del aparecer, Katz, Buenos Aires, 2010, 
p. 82.
49  SOSA LÓPEZ, E., (1968) Óp. Cit., pp. 45-60.
50  SEEL., M., (2010) Óp. Cit., p.83.

Diébédo Francis Kéré, Sensing Spaces. Architecture Reimagined, 
Royal Academy of Arts, London, 2014

La estética de lo atmosférico se explora a través 
del emerger continuo del aparecer, un entrama-
do de apariciones simultáneas y momentáneas; 
un entramado de momentos y sensaciones, de 
“perceptos y afectos” en términos de Deleuze. Un 
entramado que juega tanto con la memoria como 
con lo imaginario, integrándolo en una situación 
sensible: “La atmósfera es una configuración sensible 
y afectiva de posibilidades de la existencia realizadas 
o sin realizar, perceptibles mediante los sentidos, y 
por lo tanto es significativa existencialmente para 
los que están inmersos en ella.” 51

Así, podemos decir que el presente de un objeto 
sensible captado estéticamente, es un aconteci-
miento que implica la riqueza de su experiencia. 
Nos hemos sumergido en la atmósfera y el ámbito 
de objetos que se aparecen a Virginia Woolf, pero 
la aparición de los objetos de la percepción es 
al mismo tiempo un viaje al interior de la expe-

51  Ibíd., p.143.
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riencia estética y una búsqueda de sentido de la 
producción artística: “El aparecer está presente en 
toda actividad estética. Percibir las cosas y los acon-
tecimientos momentánea y simultáneamente, tal y 
como aparecen a nuestros sentidos, es una forma 
primordial de experimentar el mundo.”52

En este sentido, en esta escena narrativa, la ex-
periencia del ámbito existencial se conforma re-
cíprocamente como una mirada hacia nosotros 
mismos y como entorno construido desde los 
objetos sensibles que lo iluminan. Se trata de una 
experiencia del mundo y de nosotros mismos: “La 
conciencia que emerge de ese modo es una facul-
tad central del ser humano. En la percepción de la 
particularidad inconmensurable de algo dado a los 
sentidos alcanzamos una percepción del presente 
indomeñable de nuestra existencia. La atención al 
aparecer es por tanto una atención hacia nosotros 
mismos.” 53 

Le Corbusier, Eglise Saint-Pierre, Firminy, France, 2007

Pero ¿cómo se vincula esta dimensión originaria de 
la experiencia con el hecho creativo? Martin Seel 

52  Ibíd., p.7.
53  Ibíd., p.7.

resuelve esta cuestión en una reflexión circular, por 
la que la subraya que producción artística apela 
a nuestra experiencia como ésta lo hacía sobre 
nosotros; el autor reivindica así, en su estética del 
aparecer, la naturaleza sensible y no sólo simbólica 
de la obra de arte: “Ello ocurre también –y aun con 
mayor razón- cuando las obras de arte imaginan pre-
sentes, pasados o futuros […], porque ellas desarrollan 
sus energías transgresoras a partir de su experiencia 
sensible, en tanto creaciones llamativas a los sentidos. 
Crean un presente particular, en el que se despliega 
una exposición de presentes próximos o distantes.” 54

El autor se enfrenta claramente a las teorías del 
arte que se sitúan en sus discursos por encima del 
aparecer sensible, expulsando “las voluptuosidades 
de lo sensible del templo de la teoría del arte”. La pre-
sente investigación no pretende entrar en dicha 
discusión, o en discursos en otros planos sobre 
el papel del arte, sino generar amplias categorías, 
los capítulos centrales de esta tesis: lo tangible, lo 
sensible o lo inasible. Categorías que buscamos no 
sean excluyentes y nos permitan jugar con diversos 
registros de la experiencia, las afirmaciones o incluso 
negaciones de la misma (que aparecen frecuentes 
en el capítulo de la experiencia como inasible) para 
conformar así un “atlas de los ámbitos primigenios 
de la experiencia del espacio en la infancia y en el 
impulso creativo”. En este atlas, infancia y creación 
conectan ahondando en su búsqueda de “ámbitos 
primigenios”.

Concluyamos volviendo al fragmento literario, los 
seres que lo habitan se constituyen como protago-
nistas de un ámbito de sensorial de la existencia; 
las voces de los niños  coreografían una realidad 
que es simultáneamente interna y externa; el acon-
tecimiento se produce mediante una traslación 
de registros, del campo de la experiencia al de 
la creatividad, de la memoria con lo imaginario; 
estamos observando “la huella de la infancia en el 
impulso creativo” apelando al ámbito lo sensible, 
comprendiendo lo perceptivo como un encuentro 
creativo del yo con el mundo, ambos en cruce, en 
mutua acomodación.

Infancia y creación se fusionan con la experiencia 
del mundo en este fragmento de Virginia Woolf 
que data de 1931, un canto a lo sensible donde 
los personajes son depositarios de la experiencia 

54  Ibíd., p.7.



225

CAPÍTULO 3. ÁMBITOS SENSIBLES

biográfica de la autora, que impregna la totalidad 
como una presencia invisible; una experiencia vital 
que apela a la biografía de la autora tanto como, en 
un retorno circular, se convierte en materia prima 
de su obra, en canal de su proceso creativo. Emilio 
Sosa López, en su aproximación a Virginia Woolf, 
nos muestra este entrecruzarse de experiencia y 
creación, donde la materia sensible se torna en 
fuente originaria y en destino final de la obra: “Virgi-
nia Woolf se sitúa como novelista en un estar espiritual 
que absorbe, en su esencialidad preexistente, todo 
acontecer o sucesión temporal. Este fenómeno de la 
visión integral ha sido estudiado por Herbert Read en Art 
now, como un estado de “deleite de los ojos inocentes”, 
en que todo se manifiesta a través de un proceso de 
regresión de los sentidos a una conciencia originaria 
y donde la inteligencia asume el valor de una función 
mística.”55 Esta relajación de la inteligencia en pos 
de una conciencia sensorial, es lo que permite el 
aparecer del mundo sensible como experiencia 
estética, un mecanismo que se traspone de la ex-
periencia vital a la creativa.

En su lectura, sentimos cómo la autora anticipa las 
vivencias de los seres con los que construye cada 
atmósfera, generando una dislocación temporal con 
los personajes, que descubren en ese instante la 
vivencia de un ámbito sensible que se nos ofrece en 
la narrativa como un acontecimiento virgen mientras 
intuimos que fue ya vivido por su autora: “Utilizada 
esta experiencia como método de creación narrativa, 
el novelista ejecuta su obra como si lo asistiera un don 
de presciencia, que le permite anticiparse a los hechos 
y reconstruirlos […]. Tal anterioridad, que no es sino 
el conocimiento que por presciencia tiene el novelista 
de su personaje -y que asombrosamente revela a la 
vez el conocimiento que el propio personaje tiene de 
sí mismo, en base a sus recuerdos personales-, es 
uno de los efectos más notables que Virginia Woolf 
haya podido aportar a la novela, en su afán de asir el 
instante fluyente, es decir, infinito de la vida.” 56 Dicho 
conocimiento con anterioridad de la escena, o la 
“presciencia” como método de creación narrativa, 
parece surgir inherente a la introspección auto-
biográfica, al recorrer creativamente un camino 
vivido. En este viaje, Woolf hace desprenderse al 
espectador de su cuerpo y de su historia, para 
sumergirnos en la conciencia del otro y descubrir, 
flotantes, sus ámbitos sensibles. 

55  SOSA LÓPEZ, E., (1968) Óp. Cit., pp. 45-60.
56  Ibíd., pp. 45-60.

Pipilotti Rist, Gravity Be My Friend, video, 2007

Dejarse arrastrar en este viaje, es entrar en 
resonancia con la producción de artistas con-
temporáneas como Pipilotti Rist, para quien son 
indisociables la experiencia sensible y lo auto-
biográfico; la autora conforma ámbitos de color 
luz en movimiento, donde el cuerpo siente el 
mundo en una sucesión de atmósferas de luz y 
aire. Sentido en su presencia líquida, el cuerpo 
atraviesa la realidad como un fluido, como apro-
piación interna, subjetiva, en un rescate emocional 
de lo fenoménico: “Drifting through Rist’s trippy, 
trance […] is like reading Virginia Woolf. Images are 
ambiguous, the form experimental; story line is non-
linear or nonexistent. Yet, as with Woolf, a lot can 
happen to you if you let it. Rist’s work gives you the 
uncanny feeling of floating through someone else’s 
consciousness, of knowing their inner thoughts and 
seeing the everyday world through their eyes. She 
takes you out of yourself, places you in her body and 
the bodies of others, then plops you back into your 
own skin again.”57

Pipilotti Rist, Gravity Be My Friend, video, 2007

57  SALTZ, J., “Swiss Bliss”, (Pipilotti Rist at Luhring Augustine, 
New York, 2000). Consultado en: http://www.artnet.com/Maga-
zine/features/saltz/saltz4-19-00.asp
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‘Color luz’ envolviendo

Quizás sea la inmensa inercia de la disciplina ar-
quitectónica, aquello que parece posponer casi un 
siglo el encuentro desde la arquitectura de poéticas 
como las que explora Virginia Woolf, capaces de 
poner en relación directa la experiencia de la reali-
dad y la experiencia creadora, la pura sensibilidad 
subjetiva adoptada como método de creación.

En ‘A-Art House’, Inujima Art House project, de la 
arquitecta japonesa Kazuyo Sejima, se yuxtaponen 
ambos niveles sin transición: el diario de la expe-
riencia íntima se torna manifiesto arquitectónico y 
la expresión de su nebulosa interna se traspone en 
enunciado sensible, ofreciendo al visitante la cons-
trucción subjetiva de sus ámbitos flotantes. ¿Cómo 
entender la subjetividad extrema de la experiencia 
que propone aquí Kazuyo Sejima?Podemos inter-
pretarla como una subjetividad que busca atrapar 
a la vez una dimensión infinita y definitoria de la 
experiencia vital a la vez que construye un ámbito 
amniótico como expansión de su yo, en consonancia 
con los términos en que Sosa López interpretaba la 
narrativa de Virginia Woolf: “Ahora bien, es evidente 
que esta relación entre una experiencia directa con la 
realidad y la expresión creadora, teniendo como base 
la pura sensibilidad subjetiva, se asemeja mucho más, 
por sus métodos asociativos, a la poesía que a la fun-
ción objetivadora de la novela. Sin embargo, conviene 
advertir que lo que Virginia Woolf intentaba al adoptar 
este método de creación, era captar, más allá de la 
naturaleza agónica de su propio ser y de la de sus 
personajes, ese elemento estable y a la vez infinito de la 
existencia total. Ella trató de aprehender, en el ámbito 
de su imaginación, la esencia de la vida, al tiempo que 
realizar la máxima expansión de su yo.” 58

Virginia Woolf comienza “Las olas” con el perpetuo 
avance de las gruesas líneas que emergen de un 
horizonte en formación: “El sol aún no se había 
alzado. Sólo los leves pliegues, como los de un paño 
algo arrugado, permitían distinguir el mar del cielo. 
Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, se iba 
formando una raya oscura en el horizonte, que dividía 
el cielo del mar, y en el paño gris aparecieron grue-
sas líneas que lo rayaban, avanzando una tras otra, 
bajo la superficie, cada cual siguiendo a la anterior, 
persiguiéndose una a otra, perpetuamente.”59

58  SOSA LÓPEZ, E., (1968) Óp. Cit., pp. 45-60.
59  WOOLF, V., (1931) Óp. Cit., pp. 7 y siguientes.

Kazuyo Sejima, ‘A-Art House’, Inujima Art House project, photo 
Iwan Baan

El envoltorio floral configura un ámbito primige-
nio de retorno a un recinto amniótico; construido 
por pétalos artificiales. Se trata de un “cerco del 
aparecer”60 investido por un nuevo estado de ino-
cencia, de niñez perdida y de sabiduría, de vejez 
buscada. La vista cruzada, entre el pabellón de 
flores y la estructura de madera en abandono 
muestra el paso del tiempo y el diálogo de las 
edades como tema en este proyecto que ofrece 
una mirada extraordinaria sobre la vida cotidiana 
de la isla y sus habitantes. Ambiguamente efímero 
y permanente, dura como las flores de tela, de 
imitación, más que las naturales, situándose en el 
juego entre naturaleza y artificio tan presente en 
la cultura japonesa.

Kazuyo pinta con ello un misterioso test de Rors-
chach que gira tumbado en torno a un eje de 
simetría horizontal, circular y continuo, en el que 
la autora se proyecta y expande su yo más íntimo, 
que se despliega como una onda de flores inte-
riores, psicológicas, que la visten, la envuelven y 
la rodean, filtrando el paisaje. Invita a sentarse al 
espectador fascinado y lo envuelve en un ámbito 

60  TRÍAS, E., Lógica del límite, Ensayos-Destino, Barcelona, 1991.
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creado para sí misma, nos sumerge en un Ha-
nami que se sitúa en el límite de la proyección 
psicológica con la aparente inocencia rosa de los 
pétalos del cerezo.

Montaje realizado con cartas del test de Rorschach dispuestas 
libremente en torno a un eje de simetría horizontal

El ámbito, interpone entre interior y exterior su mem-
brana traslúcida, como una crisálida de un gusano de 
seda. La planta del pabellón, sugiere con su forma la 
reminiscencia de una flor. Los montes y el cielo se 
filtran a través de este velo que pudiera ser de seda. 
Resulta inquietante el espacio interior entre el propio 
cuerpo y el tul de seda translúcida y flores; La distancia 
que media se estira hasta donde se puede desvelar 
la intimidad, que queda desnuda. El mundo exterior, 
se percibe como un paisaje de montañas impasibles 
que se funden con el paisaje de pétalos en tránsito. 
La atmósfera de grises y verdes sostiene el fluir de las 
flores rosas, naranjas, amarillas y rojas que emergen 
desde su propia línea del horizonte como un continuo 
brotar de olas de pétalos que se despliegan en simetría.

Test de Rorschach, fig. nº 3, 1921. Hermann Rorschach, Rorschach 
Test Cards, 1921

Test de Rorschach, fig. nº 10, 1921. Hermann Rorschach, Rorschach 
Test Cards, 1921

La pequeña isla de Inujima, en japonés “Mar 
Interior de Seto”, fue una vez una ciudad bu-
lliciosa dedicada a la refinería del cobre, pero 
la población se redujo drásticamente cuando 
la industria local cerró. Recientemente, la isla 
ha sido revivida como destino para los aman-
tes del arte y la arquitectura. El complejo in-
dustrial de la isla se convirtió en el Museo de 
Arte Inujima Seirensho en 2008. Dos años más 
tarde, en 2010, los arquitectos Kazuyo Sejima 
& Associates crearon tres pabellones, denomi-
nados s-art house, f-art house, i-art house, todos 
conectados por un camino a través de la isla, a 
los cuales se han añadido en 2013 nuevos pa-
bellones, denominados a-art house y c-art house. 

Kazuyo Sejima, ‘C-Art House’, Inujima island, Art House project, 
photo Iwan Baan

En 2010, sólo 56 personas vivían allí y muchos de 
los habitantes tenían más de 70 años de edad. 
La vejez de la estructura de madera, es apeada 
por las nuevas piezas, muletas que destacan por 
su sección limpia, rectangular, en contraste con 
lo existente. Los jóvenes visitantes que atrae el 
proyecto entran en la isla como las nuevas piezas 
de madera lo hacen en la vieja estructura.

Kazuyo se enfrenta a ello con el instinto que subraya 
Toyo Ito en su arquitectura: “-Her pastime is clothes 
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shopping, but that can be viewed as an extension of her 
work.” I think she is one of the first architects to think like 
a fashion designer,” Ito says. “Other architects think of 
architecture in terms of theory and words. She does it 
through her body and her instincts. Usually, when one 
thinks of the physical aspects of architecture, one thinks 
of the texture of wood or how concrete would feel. But her 
thought about the physicality of the body is very abstract.”61

El diálogo entre lo nuevo y lo viejo, el renacer 
efímero de las flores y el paso de las estaciones, 
la primavera del pabellón y el invierno de las viejas 
maderas nos habla del tiempo como edad, algo que 
parece obsesionar a la autora, que expresa textu-
almente haber cambiado respecto a su juventud, 
pues ahora cada año sí espera la primavera y sus 
cerezos en flor. Kazuyo quería ‘ser abuela’ para 
disfrutar del tiempo tranquilo; las abuelas parecían 
relajadas, veían las puestas de sol.

Si de joven rechazaba dejarse seducir por la belleza 
de las flores del cerezo en pos de una búsqueda 
por los límites de la abstracción, ahora que siente 
en su persona el paso de los años, ahora que re-
flexiona sobre el tiempo, se toma la libertad de ser 
niña, de fundirse con el rosa inefable de las flores, 
con la tradicional fiesta japonesa del ‘Hanami’ de 
primavera, la efímera alfombra rosa que cubre el 
suelo invitando a sentarse en ella: “Before, I didn’t 
think about time, she told me in Tokyo. In spring, 
when I was young I didn’t like cherry blossoms, but 
now I really like them,” she said. “The beauty of it was 
a shock. The spring was very dull for me before. But 
now, every year I am waiting for spring.”62

Fiesta Hanami, Japón

61  LUBOW, A., “Disappearing Act”, The New York Times, 
2005. Consultado en: http://www.nytimes.com/2005/10/09/
style/tmagazine/sanaa.html?pagewanted=all&_r=0. Entrevista 
a Kazuyo Sejima.
62  Ibíd.

Fotografía familiar, de Toyo Ito con diez años. Publicación CBA, 
Madrid, 2009

Los ámbitos de luz han incorporado en su seno 
el color en sus infinitos matices, tiñendo así las 
atmósferas que nos envuelven. En su definición de 
la arquitectura como fenómeno, el arquitecto Toyo 
Ito realizará el camino inverso: desnudará del color 
la imagen del cerezo en flor hasta devolverla a la 
atmósfera como una nube, hasta hacernos sentir el 
fenómeno, sus vórtices y corrientes, en la vibración 
y caída de los pétalos, en una atmósfera protago-
nizada por el árbol como arquitectura primera.

Toyo Ito se zambulle en la imagen originaria de la 
fiesta japonesa del Hanami, o la fiesta de los cerezos 
en flor, donde la gente concurre construyendo una 
arquitectura primigenia para el acontecimiento: el 
acto de reunirse en encuentro con la naturaleza. 
“Hanami”, un motivo mítico de la cultura japonesa 
a partir del cual arranca un auténtico manifiesto 
arquitectónico titulado “Vórtice y corriente. Sobre la 
arquitectura como fenómeno”, que comienza con 
esta afirmación: “La escena es una panorámica de 
la fiesta del cerezo en flor, donde la gente bebe sake 
con los amigos sobre una alfombra roja, bajo los 
árboles y los farolillos de papel o dentro de carpas 
abiertas. Representa el carácter fundamental de la 
arquitectura japonesa.”63

Transcribimos a continuación un fragmento de 
la conferencia Ito que pronunció en Madrid, Tras 
recibir la Medalla de Oro del Círculo de Bellas 
Artes, titulada “Una vida como arquitecto”, tradu-
cido literalmente como “Mi historia de arquitectura 

63  ITO, T., “Vortex and current. On architecture as fenomenal-
ism”, A.D. vol. 62, nº 9-10, 1992. Traducción: Vórtice y corriente. 
Sobre la arquitectura como fenómeno. Disponible en: https://
alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/474/46068/1/
Documento17.pdf
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privada”. En ella se rerfiere así al recuerdo de la 
fiesta Hanami en su niñez, cuya vivencia perdura, 
profundo, y se traslada a su arquitectura: “Mi his-
toria de arquitectura privada. Por qué he llegado a 
ser arquitecto. Aquí está la imagen ideal de la ar-
quitectura según mi percepción. En Japón cuando 
llega la primavera nos reunimos debajo de estos 
árboles para celebrar un gran banquete; nosotros 
separamos este espacio de banquete por medio de 
estas cortinas alargadas; este espacio que está ro-
deado se convierte en un sitio durante la ceremonia 
que una vez terminada lo vuelve a ser campo. No 
creo que haya una arquitectura mejor que ésta. […] 
(Imagen) es mi foto cuando yo tenía diez años; este 
es mi padre, y mi madre. (Imagen) Hanami, aunque 
no se ven aquí los colores del cerezo; yo crecí en un 
pueblo en medio de la montaña; [...] ” 64

El componente biográfico de la vivencia es evidente, 
pero Toyo Ito lo precisa conectándolo explícitamen-
te con un momento, una íntima vivencia recordada 
de su propia infancia; como en otros recuerdos 
que analizamos a lo largo de esta investigación, 
su narrador hablará con nitidez y rotundidad de la 
permanencia, del poder ‘durable’ de éste recuerdo, 
vinculándolo explícitamente con el impulso creativo 
de su arquitectura: “[...] yo creo que este sentimiento 
que experimenté en aquella ocasión ha perdurado 
hasta hoy en día y que constituye mi espíritu de hacer 
arquitectura.”65

Toyo Ito plantea la huella de lo vivido en su infan-
cia superponiendo los registros de naturaleza 
y cultura, el encuentro con la naturaleza como 
experiencia vital particularizado a través de la 
cultura japonesa; pero añade a continuación un 
hecho clave, el encuentro con el arte moderno 
a través de la imagen de un cuadro de Picasso 
que un día le mostró su padre: “Mi padre era un 
businesman que se dedicaba a un trabajo ajeno a la 
arquitectura; pero como le gustaban cosas de arte un 
día me enseñó un cuadro de Picasso y me dijo: mira 
este cuadro. ¿Verdad que es muy misterioso? Es una 
persona pero está dibujada desde delante y de lado 
en varios ángulos. Y me dijo: “esto es el estilo más 

64  ITO, T., “De los cerezos a la ciudad futura”, Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, Madrid, 2009.
Consulta disponible en: http://www.circulobellasartes.com/fich_mi-
nerva_articulos/Construir__bajo__los__cerezos_%287465%29.pdf
Audio de la conferencia disponible en: http://www.circulobella-
sartes.com/mediateca.php?id=3329. Transcripción del minuto 12.
65  Ibíd.

nuevo de la pintura”.”66 En este segundo registro de 
su infancia, surge el misterio de la creatividad, el 
papel del arte como forma de ver la realidad, y el 
concepto de estilo enlazado con la búsqueda de 
lo nuevo propia de las vanguardias. Siguiendo el 
guion narrativo de los dos recuerdos que conecta, 
el texto de Ito planteará, en primer lugar, una 
definición de qué es arquitectura en sus términos 
más primigenios para insertar a continuación esa 
pregunta en la intrínseca contemporaneidad del 
tiempo presente.

Takeichi Hotta, Fall, 1958

Toyo Ito, dibujo,  2008

Al tiempo que mostramos su arraigo en la experien-
cia de infancia, veamos la trascendente actualidad 
de sus proposiciones: lo biográfico y lo contem-
poráneo, lo íntimo y lo colectivo, son nociones 
en complementariedad dialógica que confluyen 
a través del cauce común de lo fenoménico. La 
experiencia renovada de la realidad, el extraña-
miento ante la misma, es posible en la niñez en 
su constante proceso de descubrimiento; a través 

66  Ibíd., transcripción del minuto 9 al 13.
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de la fiesta Hanami, es posible la ruptura de la 
cotidianidad renovándose este extrañamiento 
ante una experiencia estética que, como la nieve, 
transforma el hábitat humano: “Lo primero es que la 
gente se reúne para ver los cerezos en plena floración 
y, entonces, se construye para ese acontecimiento la 
arquitectura primigenia (la alfombra y la carpa).” 67

En esta escena que narra Toyo Ito, se condensa 
un hecho cultural, un estilo de vida, un hábitat, 
que podemos definir en términos de Norberto 
Chaves: “El hábitat –primera y más profunda huella 
material de la vida humana- es la manifestación más 
completa y universal de la matriz cultural de una 
comunidad: refleja e induce el sistema de relaciones 
físicas y simbólicas de los individuos entre sí y de 
éstos con el medio.”68 Toyo Ito nos va a proponer 
una metamorfosis del orden existente en base al 
redescubrimiento del mismo desde una nueva 
mirada: “La creación cultural consiste en la aplicación 
sistemática de reglas naturalizadas y toda innovación 
no surge sino de la profundización de esas reglas 
hasta el extremo de su metamorfosis: ningún “nuevo 
orden”, “nuevo modo” o. “nuevo estilo” brota de otra 
fuente que la de la radicalización y transformación 
de sus antecedentes.” 69

El rito de la fiesta y el rito del juego confluyen en el 
acto desnudo de arquitectura, la reunión en torno 
a un acontecimiento: el juego de infancia construye 
continuamente esos acontecimientos que no re-
quieren soporte material sino la convergencia de 
una visión transformada del mundo: “La arquitectura 
no está allí desde el comienzo; por el contrario, es el 
acto humano de reunirse lo que existe primero. Sólo 
después la arquitectura surge como envoltorio de 
esta acción.” 70 Se trata de la convergencia colectiva 
de una cultura en la fiesta Hanami que, como la 
nieve, inunda la ciudad: “los pétalos caen sin cesar 
sobre la gente que disfruta de la placentera escena 
en la naturaleza”.

Aldo van Eyck, a través del juego en sus más de 
800 playgrounds en Ámsterdam, sólo quería que 
perdurase la transformación imaginaria de la ciu-
dad que permitía la nieve, devolviendo al niño su 
protagonismo lúdico, su poder de investir poéti-

67  ITO, T., (1992) Óp. Cit.
68  CHAVES, N., El diseño invisible: siete lecciones sobre la interven-
ción culta en el hábitat humano, Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 19.
69  Ibíd., p. 25.
70  ITO, T., (1992) Óp. Cit.

camente la realidad y no únicamente transitarla 
operativamente. Investir la realidad en un gesto 
simbólico que en Toyo Ito es de fusión estética, de 
asimilación del ser en el entorno: “una arquitectura 
como ésta no se enfrenta con la naturaleza, sino que 
la asimila por completo. Esto sucede porque la pre-
sencia de los cerezos es capaz por sí misma de crear 
un espacio único: con lo pétalos bailando al viento, 
la belleza de la escena resulta realzada visualmente. 
[…] la arquitectura se instala como un filtro mínimo 
para visualizar los fenómenos naturales más que 
para ignorarlos o suprimirlos.” 71 Toyo Ito recuerda 
el tiempo de la escena transitando de la luz del día, 
capaz de iluminar cada pétalo, hasta el cansancio 
placentero de la noche y su percepción difusa, 
borrosa, que transforma los árboles en flor en 
blancas nubes: “la fiesta llega a su apogeo cuando 
al ponerse el sol la oscuridad se acentúa y la escena 
se va velando en esa oscuridad creciente. [….] la gente, 
sintiéndose cansada de placer, desmonta las carpas y 
se vuelve a casa, dejando a los cerezos en flor flotando 
en la oscuridad como nubes blancas.” 72

Pero no lo olvidemos, esta experiencia vivida en 
la infancia es la materia primaria para proponer 
un manifiesto creativo de la arquitectura como 
el más leve envoltorio entre entorno y cuerpo: “El 
fin del evento supone el fin mismo de la arquitectura. 
Puede decirse que aquí la arquitectura se evoca por 
algo extremadamente transitorio; como una película 
transparente que envuelve el cuerpo humano. No tiene 
mucha sustancia ni implica un peso significativo.” 73 
Hemos visto las fuentes en la infancia de un impul-
so que se traslada a la creación de arquitectura, 
constituyendo una forma de sentir el mundo y una 
redefinición en coherencia del hecho creativo que 
corresponde al arquitecto: “Crear arquitectura es 
un acto de generar vórtices en las corrientes de aire, 
viento, luz y sonido; no es construir un dique contra 
la corriente ni dejarse arrastrar por ella. […] Para con-
vertir tal gesto en un acto de arquitectura, es necesario 
organizar estos elementos arquitectónicos en una 
entidad. […] Al darle una cierta forma, el lugar para 
un acontecimiento se convierte en arquitectura. ” 74

En la segunda parte del texto, Toyo Ito desarrolla 
una intención que señalábamos ya implícita en la 
narrativa de su infancia; al igual que el cuadro de 

71  Ibíd.
72  Ibíd.
73  Ibíd.
74  Ibíd.
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Picasso desvelaba la realidad desde la simultanei-
dad de puntos de vista múltiples, Toyo Ito expresa 
su preocupación por lograr empatía con “nuestro 
dinámico mundo contemporáneo”, por ofrecer la 
respuesta pertinente en el tiempo actual, mani-
festando en este sentido que “la arquitectura está 
hoy obligada tener una existencia precaria; tiene que 
mantener un delicado equilibrio en un espacio ambi-
guo e inestable, en tanto que ya no hay fundamentos 
sólidos sobre los que la arquitectura pueda mantenerse 
firmemente en pie” 75.

Toyo Ito, Media Centre in Sendai, 2000

Toyo Ito, dibujo, 2003

En este sentido, Toyo Ito no se queda atrapado en la 
negación del concepto de estilo, dinamitando así la 

75  Ibíd.

herencia de la pretensión ‘moderna’ de sustituirlo en 
pos de una verdad universal, sino que nos transmite 
un acercamiento más natural a la noción de estilo, 
aceptando su presencia invisible como el engranaje 
de cada cultura, en afinidad con Norberto Chaves, 
para quien “el concepto de estilo se nos disuelve dentro 
del concepto mismo de cultura, constituyéndose en 
algo así como su ‘morfología y sintaxis’: el estilo es la 
tecnología secreta de la cultura, aquel aspecto del hecho 
cultural que lo vuelve verosímil, o sea, transparente. “76 

Toyo Ito opera con un “estilo invisible” que subyace 
en “un acto de arquitectura […] que extrae palabras y 
símbolos del sentimiento fugaz de un individuo, les da 
un estilo y las organiza” 77. A su vez, se establece una 
dialógica entre el hecho individual y lo transindivi-
dual, en base a la confrontación del acto creativo 
con la norma oculta, el código implícito, del cual está 
siempre desviándose para dar voz a la emoción 
individual: “Expresiones verbales vívidas pueden ser 
creadas sólo a partir de la confrontación de un estilo 
con una dirección a la vez que se desvía de ella para 
dar voz a la emoción individual. Lo mismo es aplicable 
a la arquitectura.” 78 Si leemos a Norberto Chaves, 
vemos cómo su discurso parece desgranar el sentido 
general, antropológico y creativo, de la afirmación 
del arquitecto japonés: “El estilo condensa, per se, un 
quantum de sentido cultural que materializa en cada 
obra una herencia, un antecedente a partir del cual 
la sensibilidad del autor crea un plus de sentido.”79 
De nuevo, los planteamientos de Chaves resultan 
profundamente aclaratorios, incidiendo en la norma 
inconsciente como una urdimbre oculta que soporta 
la producción cultural: “Vuelta convención generali-
zada, la norma se naturaliza, se vuelve transparente 
-o sea invisible- y opera de modo inconsciente como 
principio de la producción y registro del sentido del 
hecho cultural.” 80

Sentimos que los flujos, la movilidad, la transitoriedad 
de la que no habla Toyo Ito fueran un azar que se 
erige en una verdad del mundo contemporáneo, 
constituyendo su estilo invisible: “La cultura brota así 
“naturalmente”, y aquello que en el fondo no era más 
que una convención fruto de la necesidad o el azar se 
vuelve una verdad. Gracias a ello, el hecho cultural llega a 
nosotros como algo previsible: disfrutamos de la canción 

76  CHAVES, N., (2005) Óp. Cit., p. 22.
77  ITO, T., (1992) Óp. Cit.
78  Ibíd.
79  CHAVES, N., (2005) Óp. Cit., p. 22.
80  Ibíd., p. 22.
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que escuchamos porque ella no hace sino despertar una 
canción interior. Todo canto es, en realidad, un dúo.”81

Toyo Ito nos propone su nueva verdad, su canción, un 
dúo donde habitamos mediante una arquitectura cuya 
esencia consiste en aparecer para el acontecimiento 
y desaparecer con él; una arquitectura en equilibrio 
dinámico, en inestabilidad, en flujo: “Para dar vida 
hoy a la arquitectura y dejarla respirar es vital generar 
constantemente vórtices de acontecimientos y corrientes 
que conectan estos vórtices en contra del movimiento 
de formalización que siempre busca un orden estable y 
rígidamente fijado. Es vital aspirar a espacios de estados 
inestables que puedan ser propicios al movimiento o al 
fluir. Tales espacios son análogos al movimiento físico de 
los humanos.”82 Una arquitectura que atañe al cuerpo 
humano, a lo fenoménico y a la variabilidad de su 
experiencia sensible, una arquitectura que conecta 
de nuevo con la vida y se arraiga en la experiencia 
del ser en el mundo y su raíz en la infancia.

‘Color luz’ inundando

En las escenas que hemos recorrido en este capítu-
lo, nos hemos dejado llevar por la luz, una luz que 
protagoniza atmósferas y tiempos,  tanto como se 
descompuso en un inabarcable espectro de sensa-
ciones; en la escena que presentamos a continuación, 
la luz se la luz se tiñe de color y descompone en su 
espectro; la luz es arco iris, es luz color inundando 
el ámbito de la experiencia.

Interpretaremos a continuación la experiencia del 
color luz que surge en la lectura de un recuerdo de 
infancia, “Los colores”, uno de los episodios de “Infancia 
en Berlín hacia el mil novecientos” el caleidoscopio au-
tobiográfico que traza Walter Benjamin en la década 
de los treinta del pasado siglo, reflejando un retrato 
de la ciudad a través de breves fragmentos de su 
infancia. El encuentro de la luz con la materia del 
color, cuando el pigmento se disuelve atravesado 
por la luz, transfigura ámbitos cotidianos en expe-
riencias de ‘color luz’ que apelan a la búsqueda de 
lo extraordinario, desplegando una estética de lo 
inefable. La experiencia de ámbitos de ‘color luz’ es 
uno de los más intensos encuentros estéticos en la 
infancia; su experiencia convoca al niño a converger 
en el sentido de lo sublime, cuyo recuerdo emerge 

81  Ibíd., p. 23.
82  ITO, T., (1992) Óp. Cit.

intenso, inundándolo todo, embargando al adulto 
que recuerda y proyecta de nuevo sus propios ám-
bitos. Veámoslo a continuación en el fragmento de 
Walter Benjamin: 

“En nuestro jardín había un pabellón tan decaído 
como abandonado. Me gustaba muchísimo a causa 
de sus ventanas de colores. Cuando pasaba, estando 

en su interior, de una a otra ventana, yo me trans-
formaba por completo; me coloreaba igual que ese 

paisaje que se veía ante la ventana, ora flamante, 
ora polvoriento, ora agotado, ora exuberante. Allí 

me sentía igual que al pintar, cuando todas las co-
sas me abrían su seno cuando las atrapaba en una 

húmeda nube. Algo parecido me sucedía al jugar 
con las pompas de jabón. Viajaba en ellas por la 

habitación y me mezclaba en el juego de colores que 
se transfiguraban en la cúpula, hasta que estallaban. 

Y también me perdía en los colores del cielo, de una 
joya, de un libro. Los niños siempre tienen abundantes 

caminos para llegar a su presa. En aquella época se 
podía comprar un chocolate que te llegaba envuelto 

en papeles preciosos, atados en cruz, donde cada 
tableta estaba envuelta en papel de estaño de colores. 
El pequeño edificio, al que un hilo de oro le daba con-
sistencia, resplandecía brillando en sus colores, verde 

y oro, azul, naranja, rojo y plata; nunca había dos 
iguales juntos. Un día, desde aquella estacada pre-

ciosa y deslumbrante, los colores saltaron hacia mí, 
y todavía siento la dulzura de que mis ojos de pronto 

se inundaron. Era la dulzura del chocolate, con la 
cual los colores pretendían deshacerse en mi corazón 

con mayor deseo que en mi lengua. Pues antes de 
sucumbir a los encantos de las ofrecidas golosinas, 
de repente, el sentido superior se impuso en mí, de 

golpe, al inferior; y me dejó extasiado enteramente.”83

Gerhard Richter, Vidriera catedral de Colonia, 2007 

83  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Infancia en Berlín hacia el mil 
novecientos, ABADA EDITORES, Madrid, 2011, “Los colores”, p. 43.
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Leo, cuatro años, experiencia del color luz proyectado por una 
vidriera, catedral de Pamplona

“Los colores” presenta un recuerdo de infancia como 
una vivencia que da origen en Benjamin a la emo-
ción primordial de lo estético. En tanto que material 
poético, encuentra eco en diversos testimonios 
de infancia donde es protagonista la vivencia del 
color-luz, abriéndose un debate entre la emoción 
estética ante lo extraordinario y sublime o ante lo 
ordinario y cotidiano. Se trata de una escritura que 
encontraría su cauce último a través de la reducción 
poética, destilando fragmentos sueltos de infancia 
que “podrían todavía ser desnudados, llevados a algu-
nas palabras esenciales: una sonoridad, un color, un 
nombre.”84 Éstos contienen el germen de nociones 
básicas fundantes de su pensamiento, cada fragmen-
to, una estrella de su constelación: “las ideas están 
a las cosas como las constelaciones a las estrellas.”85 

Analizaremos a continuación el texto íntegro frag-
mentándolo y conectándolo con diversas experien-
cias y recuerdos, generando una constelación de 
fragmentos de infancia. Y lo haremos mediante un 
recorrido enlazando recuerdos de diversos autores 
en los que resuenan ecos de aquella experiencia 
originaria, aquella que parte desde la experiencia 

84  PÉJU, P., Enfance obscure, Gallimard, Paris, 2011.
85  MARTÍNEZ, A., Poética del pensamiento crítico. Walter 
Benjamin, Univ. Andes, Venezuela, 1999.

sensible del color-pigmento hacia la sublime inten-
sidad del color-luz; una profunda emoción estética 
que Benjamin señalaría posteriormente como origen 
de su “teoría de la experiencia”.

“Ventanas de colores”

“En nuestro jardín había un pabellón tan decaí-
do como abandonado. Me gustaba muchísimo a 

causa de sus ventanas de colores. Cuando pasaba, 
estando en su interior, de una a otra ventana, yo 

me transformaba por completo; me coloreaba 
igual que ese paisaje que se veía ante la venta-

na, ora flamante, ora polvoriento, ora agotado, 
ora exuberante. Allí me sentía igual que al pin-
tar, cuando todas las cosas me abrían su seno 
cuando las atrapaba en una húmeda nube.” 86

En el encuentro con el mundo sensible, en su fun-
dirse con las cosas, Benjamin detecta y señala en 
su infancia una forma de conocimiento directo de 
la realidad mediante presencias y evidencias acce-
sibles en un modo de pensamiento prelingüístico. 
El mundo resultaba claro al niño, produciéndose 
una comprensión del mismo muda, sin palabras: 
una entrega del niño al mundo. Es en un pabellón 
de cristal donde aparece la visión de una realidad 
transformada, teñida de color, planteando una au-
téntica estética de la recepción en que observador 
y observado se funden en la experiencia.

Bruno Taut, Juguete infantil « Dandanah » o « El palacio de las 
hadas », 1919

86  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., “Los colores”, p. 43.
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Prisma óptico, capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en 
los colores del arco iris

Vladimir Nabokov, se refugia también durante una 
tormenta en un pabellón de cristales de color, 
que presenta al lector mediante la volátil ima-
gen de una mariposa, haciendo que recreemos 
la riqueza, fantasía, evanescencia y levedad en el 
color, mediante la raíz común entre los términos: 
“Etimológicamente, «pabellón» y «papilio» tienen una 
estrecha relación.”87 El pabellón forma parte de sus 
sueños y su imaginario de infancia puesto en con-
tacto con el imaginario colectivo, donde el diseño 
en rombos o losanges de las vidrieras remite al 
sueño de un arquetipo, el de las vidrieras de capi-
llas y catedrales, donde el color desmaterializa la 
arquitectura como forma de acercamiento a una 
experiencia estética de lo místico: “Sueño con mi 
pabellón. […] Sus losanges de cristales rojo burdeos 
y verde botella y azul marino dan un aire de capilla 
a la tracería de sus ventanas. […] a través de cuyos 
dos o tres aislados compartimentos sin cristal o con 
cristales pálidos, en medio de los abotagados azules 
y borrachos rojos de los demás, se podía vislumbrar 
el río.”88 

87  NABOKOV, V., Habla, memoria!, Anagrama, Barcelona, 2011.
88  Ibíd.

Nabokov continúa la narración de su recuerdo de 
infancia, en una traslación de la experiencia del 
color de los cristales del pabellón hacia la aparición 
mágica de un arco iris, con colores pálidos, traspa-
sados por la luz, que velan la visión del paisaje y 
del bosque con una suavidad y esplendor irisados 
que, finalmente, devuelven la experiencia inicial a 
un registro cotidiano, de ‘pariente pobre’, frente 
a lo inefable del fenómeno natural: “[…] parte del 
arco iris cruzaba [un oscuro bosque de abetos], y esa 
parte de la esquina del bosque rielaba mágicamente 
a través del verde y del rosa pálidos del irisado velo 
corrido ante él: una suavidad y un esplendor que 
convertían en parientes pobres a los reflejos colorea-
dos de forma romboide que el regreso del sol hacía 
brillar en el piso del pabellón.”89 

Tras mirar a través de los cristales y sentir el paisaje 
coloreado, la secuencia se cierra volviendo la mi-
rada al suelo del pabellón, hacia la tarima gastada, 
su sencilla opacidad iluminada ahora por el sol 
teñido de los rombos coloreados. En el recuerdo, 
el arco iris se registra como una experiencia ex-
cepcional, entre la frontera estética de ‘lo sublime’ 
y ‘lo cotidiano’; pero ambas vías no se encuentran 
en confrontación, sino que se funden en una rica 
transición en la que lo cotidiano participa de lo 
sublime y lo sublime se traduce en experiencia 
precisamente por su arraigo en la realidad co-
tidiana, reencontrando el suelo del pabellón al 
que vuelve Nabokov tras dejarse arrastrar por el 
arco iris. Pero se trata de un entorno relacional, 
un escenario en el que observador y observado 
se funden en la experiencia, como sucede en la 
narrativa de Benjamin, donde el niño se coloreaba 
‘igual que ese paisaje que se veía ante la ventana’. 

El entorno se tiñe del color, se impregna de su 
emoción, como señalara posteriormente Ludwig 
Wittgenstein en sus “Observaciones sobre los colores”, 
donde escribe cómo el fenómeno se despliega ge-
nerando un ámbito: “Un color ‘brilla’ en su entorno. 
(Así como solo en una cara sonríen los ojos).”90

Se trata de un fenómeno presente en la contempo-
raneidad de la arquitectura y el diseño, nutriendo 
el trabajo de autores como el arquitecto Steven 
Holl, quien en su reciente intervención para el NYU 
Department of Philosophy, construye un espacio 

89  Ibíd.
90  WITTGENSTEIN, L., Observaciones sobre los colores, Paidós, 
1994.
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interior mediante una escalera que conecta y atra-
viesa verticalmente el edificio existente otorgando 
un absoluto protagonismo a la luz. La  luz revelando 
los diversos materiales y texturas, unificadas por 
el blanco que baña la totalidad, lo existente y lo 
nuevo. En la presentación del proyecto, Holl hace 
referencia explícita91 al filósofo Ludwig Wittgenstein 
y su obra “Observaciones sobre los colores”92. 

El arquitecto busca aproximarnos a la inefable 
experiencia del color-luz, en el contexto de su 
discusión filosófica, y lo hace jugando literalmente 
con la descomposición de la luz empleando del 
“prisma de vidrio” de Newton. Sin embargo, no es el 
planteamiento de Newton, sino la teoría de Goethe 
quien inspira a Wittgenstein; las experiencias de 
Newton fueron revisadas por Goethe, quien las 
consideraría como casos particulares dentro de 
su “Teoría de los colores” donde, mediante un 
enfoque holístico, implica en el fenómeno físico la 
experiencia de la recepción: “Debe el ojo su existen-
cia a la luz; […] así el ojo se adapta gracias a la luz 
para la luz, para que a la luz exterior corresponda 
otra interior. […] Nadie negará este parentesco del 
ojo con la luz; cuesta más concebir el uno y la otra 
como una y la misma cosa. […] Repetimos que el 
color es la Naturaleza regida por leyes respecto al 
sentido de la vista.”93

Podemos concluir que el acercamiento de Goethe 
consiste en una doble traslación; en primer lugar, 
llevar al campo de la teoría filosófica la física del 
color: “Aproximar en  este sentido la teoría de los 
colores a la esfera filosófica ha sido el propósito del 
autor.” 94 Y en segundo término, sumergirse en la 
naturaleza para comprender el arte: “Porque había 
caído finalmente en la cuenta de que a los colores, 
como fenómenos físicos, había que encararlos primero 
por el lado de la naturaleza, si con respecto al arte se 
quería poner en claro algo sobre ellos.” 95 Esta trasla-
ción de registros del conocimiento son constantes 
en la infancia, transitando en continuidad a través 
de todos ellos, habitando un mundo donde todo 
se encuentra en continuidad con todo: experiencia 
sensible y conocimiento, observación y creación, 
experiencia y juego.

91  La referencia a Wittgenstein es del propio arquitecto; con-
sultado en: http://www.stevenholl.com/project-detail.php?id=21
92  WITTGENSTEIN, L., (1994) Óp. Cit.
93  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p. 64.
94  Ibíd., p. 194.
95  Ibíd., p. 11.

Steven Holl architects, NYU Department of Philosophy, 2010 

“Los colores del cielo”

“Algo parecido me sucedía al jugar con las pom-
pas de jabón. Viajaba en ellas por la habitación y 
me mezclaba en el juego de colores que se trans-

figuraban en la cúpula, hasta que estallaban. 
Y también me perdía en los colores del cielo, de 
una joya, de un libro. Los niños siempre tienen 
abundantes caminos para llegar a su presa.” 96

Benjamin vuelve sobre el color en sus ensayos, 
fascinado por su presencia evanescente en aquellos 
juegos que dejan que éste no sea únicamente ‘la 
cosa coloreada’ sino que el color se libera, aéreo, 
sobre los objetos: “Pensemos en todos esos juegos 
que llaman a la contemplación animada plena de 
la fantasía: las pompas de jabón, los juegos con el 
té, el evanescente cromatismo de la linterna mágica, 
el dibujo con tinta china, las figuras animadas. En 
todos estos casos el color se libera, aéreo, sobre las 
cosas.”97 Las pompas o la linterna son nuevamente 
escenarios de color-luz, de aquella experiencia 

96  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., “Los colores”, p. 43.
97  BENJAMIN, W., (1969) Escritos, la literatura infantil, los ni-
ños y los jóvenes, (1913-1932), Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1989.
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aérea, evanescente, que lo atravesaba de niño, 
transformándolo ‘por completo’: “Porque su encanto 
no se basa sobre la cosa coloreada o sobre la sola 
tinta muerta, sino sobre la apariencia, el esplendor y 
el fulgor cromáticos.”98

Las pompas se perciben extendidas en el ámbito, 
como un halo o aura del color, un esplendor o 
fulgor que se desprende en el espacio, más allá 
de los límites físicos del objeto. En el juego con 
las pompas, será el niño el que salga de sí mismo, 
mientras los reflejos irisados quedan atrapados en 
la frágil membrana de la pompa, hasta que ésta 
estalla: “Ora brota un tropel de pompas subiendo a 
lo alto, caóticamente alegre como una proyección de 
canicas de irisaciones azules; ora, en otro intento, se 
despega del pompero, tembloroso, como lleno de una 
vida asustadiza, un gran globo ovalado que transporta 
la brisa y avanza flotando abajo, hacia la calle.”99 Peter 
Sloterdijk desarrolla la noción de un viaje, el de la 
atención del niño que vuela fuera del propio cuerpo, 
el del niño que da vida a la burbuja con su aliento 
mientras su mirada acompaña el viaje de la pompa 
tornasolada: “Le sigue la esperanza del niño fascinado. 
Él mismo vuela con su maravillosa pompa hacia fuera, 
en el espacio, como si por unos segundos su destino 
dependiera del de esa conformación nerviosa.”100

Entre los episodios de color-luz, encontramos 
aquellos juegos de lo móvil, como las pompas 
o la linterna, que proyecta con su luz un texto 
indescifrable: el de una vidriera efímera y móvil, 
que arroja sombras vacilantes, devolviéndonos 
al arquetipo de las catedrales. Marcel Proust, re-
ferencia clave para Benjamin, rememora en sus 
evocaciones el vínculo entre infancia, experiencia 
y memoria, mostrando una nueva unidad entre el 
niño y su vivencia de los espacios de la habitación, 
sus colores, aromas, temperaturas y matices de 
luz... Desde el caleidoscopio de la obscuridad de 
la habitación de infancia de Proust, surgirá la luz 
y color de una linterna, alterando las emociones 
del espacio cotidiano: “Volvía a dormirme y a veces 
ya sólo me despertaba un instante, el tiempo justo 
para oír los crujidos orgánicos de los artesonados, 
abrir los ojos y clavarlos en el caleidoscopio de la 
obscuridad.”101

98  Ibíd.
99  SLOTERDIJK, P., Esferas I, Siruela, Madrid, 2009.
100  Ibíd.
101  PROUST, M., (1913) En busca del tiempo perdido I, ‘Por la 
parte de Swann’, Primera parte, Combray, (trad. Carlos Manzano, 

Juego infantil, Leo, cuatro años; imagen Clara Eslava

Proust niño busca ocupar la habitación por entero, 
sintiendo su forma como una transformación de sí 
mismo, un verdadero ‘encuentro’, una integración 
entre el niño y su ámbito. Los objetos sueñan mientras 
el cuerpo, dormido, es una parte más de la habitación, 
tejiendo vínculos que van más allá de una unidad 
fusional, al conservarse la capacidad de iniciativa 
co-creadora de ambos, del sujeto y su espacio, que 
construyen recíprocamente un ámbito relacional. 
La apropiación de la habitación por parte del niño 
convierte una realidad distinta, distante y extraña, en 
íntima e integrada en sus ámbitos de existencia. Es 
entonces cuando aparece el juego de la linterna: “[…] 
una linterna mágica, con la que […] cubrían mi lámpara 
y, a semejanza de los primeros arquitectos y maestros 
vidrieros de la época gótica, sustituían la opacidad de 
paredes con impalpables irisaciones, con sobrenaturales 
apariciones multicolores, en las que, como en una vidrie-
ra vacilante y momentánea, aparecían representadas 
leyendas.”102

Sin embargo, la sensibilidad extrema con que Proust 
experimenta su espacio vivencial, le llevará incluso a 
rechazar el juego de la linterna mágica. Aun siendo 
impresionado por la experiencia estética que obtiene 

1999), Lumen, Barcelona, 2009, p. 13.
102  Ibíd.
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de la luz de la linterna que toca su espacio: “sustituían 
la opacidad de paredes con impalpables irisaciones, 
con sobrenaturales apariciones multicolores, en las que, 
como en una vidriera vacilante y momentánea”; se le 
impone contrariamente la necesidad de fundirse con 
la habitación desde el conocimiento sin sorpresas de 
la misma y todos sus mínimos detalles: “Pero con ello 
mi tristeza no hacía sino aumentar, porque el simple 
cambio de iluminación destruía la costumbre con que 
me había hecho a mi alcoba y gracias a la cual se me 
había vuelto –salvo el suplicio del acostar- soportable.” 
Se trata de un sentimiento del tiempo arraigado en la 
fuerza de la costumbre. El tránsito entre despertar y 
adormecer impregna la habitación de la infancia con 
sus rituales. Se plantea así una discusión sobre lo co-
tidiano y lo extraordinario en la experiencia estética: 
“Como destacaba Benjamin respecto del juego infantil, es 
necesario transformar la vivencia en hábito: lo extraor-
dinario no se puede conformar como experiencia.”103

La implicación que busca Proust no es lúdica, sino 
que viene del habitar como necesidad primaria y 
profunda, imprescindible escudo de protección de 
sus miedos de infancia. A Proust niño le resultaba 
imprescindible encontrar una fuerza del tiempo para 
alcanzar su co-habitación con la habitación, para 
acallar el vivo reclamo de los objetos y entrar en una 
relación de convivencia, para relajar las defensas hacia 
un mundo que puede pasar así a ser su mundo: “¡La 
costumbre! Organizadora experta, aunque muy lenta, y 
que empieza dejando sufrir a nuestro espíritu durante 
semanas en una instalación provisional, pero que, pese 
a todo, representa un encuentro venturoso, pues, sin 
ella y reducido exclusivamente a sus medios, se vería 
impotente para hacernos habitable una vivienda” 104.

Bruno Taut, Juguete infantil « Dandanah » o « El palacio de las ha-
das », 1919

103  PELLER, M., “Un recuerdo de infancia. Juego, experiencia 
y memoria en Walter Benjamin”, Nómadas, 2010.
104  Ibíd.

“Brillando en sus colores” 

“En aquella época se podía comprar un cho-
colate que te llegaba envuelto en papeles pre-

ciosos, atados en cruz, donde cada tableta 
estaba envuelta en papel de estaño de colores. 

El pequeño edificio, al que un hilo de oro le 
daba consistencia, resplandecía brillando en 
sus colores, verde y oro, azul, naranja, rojo y 

plata; nunca había dos iguales juntos.” 105

El envoltorio, bajo la metáfora de un pequeño edi-
ficio, es portador de la experiencia estética cuando 
“resplandecía brillando en sus colores”. Benjamin 
planteó la crisis del valor intrínseco de la “unicidad”106 
señalando en consecuencia la desaparición del Aura 
que envolvía a la obra única, atributo que se perdía 
en base a la mecánica productiva de los nuevos 
medios, como la fotografía o la industria, a inicios 
del siglo XX. Sin embargo, en “Infancia en Berlín…” 
el propio Benjamin presenta cada recuerdo de lo 
vivido como un fragmento único que desprende 
un aura propia, el aura de la infancia y su recuerdo. 
Lo cotidiano se transforma en una experiencia 
extraordinaria y única, inserta en un tiempo sin 
retorno. Giorgio Agamben lo expresa en estos 
términos: “Lo inefable es en realidad infancia. La 
experiencia es el Mysterion que todo hombre instituye 
por el hecho de tener una infancia.” 107

“Los colores saltaron hacia mí”

“Un día, desde aquella estacada preciosa y des-
lumbrante, los colores saltaron hacia mí, y todavía 

siento la dulzura de que mis ojos de pronto se inun-
daron. Era la dulzura del chocolate, con la cual los 

colores pretendían deshacerse en mi corazón con 
mayor deseo que en mi lengua. Pues antes de su-

cumbir a los encantos de las ofrecidas golosinas, de 
repente, el sentido superior se impuso en mí, de gol-
pe, al inferior; y me dejó extasiado enteramente.” 108

De niño, la fascinación del color del envoltorio 
irisado y brillante de un bombón vencía respecto 
al placer inmediato de su consumo; Benjamin nos 

105  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., “Los colores”, p. 43.
106  BENJAMIN, W., (1939) La obra de arte en la época de su 
reproducción mecánica, Casimiro, Madrid, 2010.
107  AGAMBEN, G., (2001) Infancia e historia, Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 2010, pp. 69.

108  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., “Los colores”, p. 43.
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sumerge en la dimensión atmosférica y espacial del 
color-luz: “el color me posee… el color y yo somos 
uno”, escribía Paul Klee en sus diarios. Los ámbitos 
bañados, los objetos atravesados, los fenómenos 
naturales, implican un carácter envolvente cuya 
huella es la de una vivencia extraordinaria, que 
emerge transformando la condición ordinaria del 
entorno mediante la luz, trascendiéndolo en su 
fusión con el sujeto.

Bruno Taut, Juguete infantil « Dandanah » o « El palacio de las 
hadas », 1919

La experiencia del color-luz atraviesa materias 
cristalinas y atmósferas transmutando su transpa-
rencia desnuda en densidad y espesor, en emocio-
nes estéticas que trascienden el placer inmediato 
del deseo para devenir contemplación fusionada: 
éxtasis. Merleau-Ponty expresa cómo el color se 
diluye en atmósferas y éstas transmutan en una 
vibración de “todo mi cuerpo” que trasciende la 
experiencia en emoción: “Según que fi je un objeto o 
que deje errar mis ojos, o que me abandone totalmente 
al acontecimiento, el mismo color se me aparece como 
color superfi cial —se da en un lugar defi nido del espacio, 
se extiende en un objeto— o se vuelve color atmosférico 
y difuso alrededor del objeto, o bien lo siento en mi ojo 
como una vibración de mi mirada, o comunica a todo 
mi cuerpo una misma manera de ser, me colma y no 
merece ya el nombre de color.”109 

Según el propio Walter Benjamin refi ere a Theo-
dor Adorno, la experiencia del color en la infancia lo 
condujo a las raíces de su teoría de la experiencia, 
acercándolo a la noción de experiencia estética en sus 
fundamentos más originarios: “No hay razón alguna 
para que te oculte -le escribe Benjamin a Theodor Adorno 

109  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 241-242.

en 1940- el hecho de que las raíces de mi teoría de la 
experiencia se remontan a un recuerdo de infancia.”110 
En esta carta, como destaca Mariela Peller, quedaba 
plasmada la relación existente en el pensamiento 
de Benjamin entre memoria, experiencia e infancia, 
partiendo de “En busca del tiempo perdido” de Marcel 
Proust, donde el recuerdo repentino de un sabor 
y olor llevaban al narrador a recuperar su pasado.

“Saludos de color y cristal”, un juego de Bruno 
Taut

Hemos trazado una malla sensible con la que acer-
carnos al juego infantil “Dandanah”, la construcción de 
cristal y color que, tras la primera gran guerra, diseñó 
el arquitecto Bruno Taut, siguiendo el impulso de la 
propuesta utópica del poeta coetáneo Paul Scheerbart. 
Volveremos en torno al mil novecientos buscando en 
Benjamin y su escritura de la experiencia del color una 
materia común que pudiera subyacer en el impulso 
creativo del arquitecto del expresionismo alemán 
Bruno Taut cuando diseña en 1919 “Dandanah” o 
“El palacio de las hadas”: un juego infantil de cristal 
de colores, una construcción de sensaciones que 
sueña con un país imaginario. Bruno Taut persigue 
obsesivamente un aura o halo de color-luz que fu-
siona su “Arquitectura alpina”111 con la naturaleza y el 
cosmos dando continuidad a los anhelos románticos 
de Caspar David Friedrich112 que encuentran nuevo 
cauce a través de la estela del expresionismo. 

Bruno Taut, Juguete infantil « Dandanah » o « El palacio de las 
hadas », 1919

110  PELLER, M., (2010) Óp. Cit.
111  TAUT, B., Textos originales recogidos en: AA. VV., Arqui-
tectura alpina, CBA, Madrid, 2011.
112  JACOB, M., “Tautologias” en: AA. VV., Arquitectura Alpina, 
CBA, Madrid, 2011.
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La unicidad de la obra es ahora la de la experiencia 
vital. Las imágenes de “Arquitectura Alpina” de Taut, 
proyectan una utopía en su huida ante horror del 
mundo y de la guerra; sin embargo, con Dandanah 
construye una tectónica del color haciendo realidad 
la evasión mediante un juego de piezas de color 
cuyo espesor es atravesado por la luz y sus reflejos. 
La exaltación radical y utópica de Scheerbart de 
una arquitectura de cristal, luz y color, “Glasarchi-
tektur”, tuvo gran influencia tanto sobre Taut como 
sobre Benjamin. El intenso anhelo de fusión con 
la naturaleza y con el color, clave en la disolución 
de la forma propia del expresionismo, se expresa 
con Taut en un halo de color-luz. 

Un ‘aura’ que envuelve los objetos en una mística 
cuyos materiales de partida pudieran ser comu-
nes: las mismas experiencias vividas y narradas 
en el recuerdo de Benjamin, que emergen como 
imágenes profundas del magma de la infancia. La 
infancia recordada aparece en Benjamin como la 
expresión de un territorio sin lugar mientras, en 
Taut, la infancia es el destino viable de una utopía. 
Así, sin pretender establecer un paralelismo directo 
entre ambos autores, que se pueden comprender 
incluso como divergentes en sus planteamientos, 
desde la utopía expresionista de Taut a la crítica 
caleidoscópica de Benjamin, la experiencia estética 
del color-luz aparece en ambos manando de sus 
fuentes originarias, con el aura única de la infancia.

Optischer Farbmischer (Mezclador de colores óptico), reconstruc-
ción del proyecto (archivos Bauhaus) por Ludwig Hirschfeld-Mack 
para Naef 1963-65

Sentimos la huella de la primera Gran Guerra en la 
búsqueda utópica de las arquitecturas alpinas de 
Taut, pero ésta utopía se constituye en la esencia 

factible de un juego infantil donde se rescata la 
belleza del encuentro directo con la experiencia 
estética del color luz. En el mismo año 1919, se 
funda la escuela Bauhaus, que nos ofrecerá un 
ejercicio inverso al de Taut: la experiencia científi-
ca de la descomposición de la luz en su espectro 
cromático constituye la base del diseño de otro 
juguete infantil, su mezclador de colores óptico.

La fusión de luz y color se recrea en relación a un 
mundo de fantasía volcado hacia la infancia, confi-
gurando el deseo de un mundo caleidoscópico, de 
reflejos e irisaciones, donde el vidrio no propugna 
la transparencia literal y carente del misterio que 
criticara Benjamin, sino que propone una fusión 
emotiva, una experiencia estética que transfigura al 
unísono realidad e individuo evocando, a través del 
color, la utopía de un anhelado mundo imaginario. 
“Dandanah”’, el juego de construcción diseñado por 
el arquitecto Bruno Taut, propone un excepcional 
encuentro con el color en tanto que ‘color-luz’. 

Las piezas, de vidrio coloreado, responden a una 
experiencia exaltada y mística que el propio Taut 
manifiesta en su obra y textos, como observamos 
en la rúbrica “Con saludos de color y cristal” con 
que se despedía en las cartas de “La cadena de 
cristal”, bajo el seudónimo de Glas. La conexión 
con Benjamin es doble: a través de Paul Scheerbart, 
escritor exponente de la utopía del expresionismo 
arquitectónico alemán y a través de la fuente común 
de la experiencia primaria de infancia. 

“Dandanah” refleja el impulso de los textos de Scheer-
bart como si de una auténtica guía espiritual se 
trataran: “Y los palacios se iluminan. […] a través de 
las vidrieras polícromas de las altas catedrales y de 
todos los numerosos castillos de difunde luz tamizada 
de mil colores sobre la noche violeta de nieve. […] Y las 
otras piedras preciosas de los restantes pabellones de 
columnas compiten en fulgor con los diamantes gigan-
tes puros. […] Las cúpulas de esmeraldas de algunos 
castillos se iluminan desde el interior y lanzan al negro 
cielo de terciopelo vastos haces de luz que se mueven 
con lentitud.”113

A su vez, las atmósferas de color luz remiten a lo 
corpóreo, el cuerpo como poder de habitar los 
medios, es la llave del fenómeno de las constancias 
perceptivas que plantea Merleau-Ponty; y estas 

113  SCHEERBART, P., “La nueva vida”, textos originales reco-
gidos en: AA. VV., Arquitectura alpina, CBA, Madrid, 2011.
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constancias tiene que ver con la configuración del 
sentido de la experiencia; cuando comprendemos 
la transformación ambiental de un mismo rojo en 
rojos distintos según la luz que lo golpea, vinculamos 
percepciones y sentidos, implicando lo corpóreo 
en su traducción en campos semánticos: “Nuestra 
instalación en cierto contexto ambiental coloreado con 
la trasposición que implica de todas las relaciones de 
colores es una operación corpórea, no puedo llevarla a 
cabo más que entrando en la atmósfera nueva, porque 
mi cuerpo es mi poder general de habitar todos los me-
dios del mundo, la clave de todas las trasposiciones y de 
todas las equivalencias que lo mantienen constante.”114 

Se trata de una percepción “completamente sub-
tendida por la certeza del mundo”115, en la cual, bajo 
atmósferas, materias y luces cambiantes, se produce 
el fenómeno de la constancia, que implica nuestra 
apertura perceptiva al mundo, un mundo que espero 
encontrar y que ordeno en base a mi expectativa de 
comprenderlo, que Ponty señala como una cons-
tancia general de las cosas: “La constancia del color 
no es más que un momento abstracto de la constancia 
de las cosas, y la constancia de las cosas se funda en 
la consciencia primordial del mundo como horizonte 
de todas nuestras experiencias.” 116

La experiencia sensible, la emoción estética, y su 
deriva investigadora se integran en el diseño de 
la propuesta pedagógica “Raggio di luce”, que se 
realizó en las escuelas de Reggio Emilia en 2011. 
Las imágenes que mostramos son sólo fragmen-
tos de su laboratorio, donde ciencia y creatividad 
confluyen en las propias investigaciones de los 
niños. En estas imágenes observamos momentos 
en que la sorpresa del ámbito inunda la expe-
riencia sensible de los niños que los recorren, los 
tocan, los atraviesan y se dejan envolver por ellos. 
Habitualmente se asocia el color con la infancia 
desde una perspectiva evolutiva y de adquisición 
de capacidades perceptivas cuya valoración por 
el adulto se encuentra frecuentemente vinculada 
al lenguaje, por lo cual se ofrecen a los niños, de 
forma mayoritaria, objetos de colores básicos com-
prendiéndolos como estímulos de una visión en 
desarrollo. Sin embargo, experiencias pedagógicas 
contemporáneas como las que se llevan a cabo en 
las escuelas infantiles de Reggio Emilia, exploran el 
mundo que rodea al niño, como un microcosmos 

114  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 325.
115  Ibíd., p. 327.
116  Ibíd., p. 327.

de matices intermedios, de infinitos gradientes de 
luz y color que inundan el espacio constituyendo 
atmósferas.

Atelier “raggio di luce”, The wonder of learning, Centro internazionale 
Loris Malaguzzi a Reggio Emilia, 2011  117 y  118. Fotogramas 
del vídeo

117  Disponible en: http://www.domusweb.it/en/de-
sign/2010/05/25/the-design-of-the-other-things-objects-and-
projects-of-the-mind.html.
Ver Reggio Emilia: http://www.thewonderoflearning.com/
exhibition/?lang=en_GB
118  Vídeo “Atelier raggio di luce”, 2012. Riprese: S. De Poi, G. 
Piazza, M. Ruozzi, A. Scillitani, S. Spaggiari. Montaggio: S. De Poi, 
M. Ruozzi. Atelieristi: D. Miccoli, M. Monica. Realizzato dal centro 
internazionale per infanzia “Loris Malaguzzi” con le Scuole e nidi 
d’infanzia istituzionali del Comune di Reggio Emilia. Musicisti: 
M. Monica, D. Arbizi, M. Asti, E. Missorini, D. Paroni. Danzatori: 
AterBalletto Reggio E. - IEDOS danza. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=_3iodP-fRKQ
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3.3 Ámbitos de atmósferas

“Las atmósferas no son algo objetivo, o sea, ca-
racterísticas que tienen las cosas, y sin embargo 
son algo concreto en el sentido que las cosas, a 
través de sus características, articulan la esfera 

de su presencia. (…) Las atmósferas tampoco 
son algo subjetivo, por ejemplo determina-

ciones de un estado de ánimo. Sin embargo, 
pertenecen a los sujetos, en el sentido que son 
experimentados en la presencia corporal hu-

mana, y eso experimentado al mismo tiempo es 
un estar corporal de sujetos en el espacio.”119

Gernot Böhme, Atmósferas, 1995.

En este capítulo dedicado a los ámbitos sensibles, nos 
hemos dejado fascinar por el brillo delos colores, en 
el recuerdo de Walter Benjamin y la constelación de 
autores y experiencias que ha arrastrado en su influjo. 
Pero nos han sorprendido igualmente las vivencias 
de ámbitos que denominaremos como atmosféricos, 
donde sentimos el aire que nos rodea inundado por 
materias como el agua, la niebla, la lluvia, el hielo o la 
nieve; ámbitos donde son protagonistas los grises, 
los halos, los reflejos, los límites borrosos, las forma 
imprecisas… Son ámbitos mutables, que penden 
del oscilar de la luz y de su fusión con la materia, 
son ámbitos que parecen surgir amparados por las 
nubes, huyendo de los duros contrastes del pleno 
sol, atmósferas que observamos desde su estatus 
intermediario entre sujeto y objeto. Al inicio de la pre-
sente investigación, descubrimos una sorprendente 
variedad de experiencias reflejando la riqueza de lo 
atmosférico y sus matices; un campo que no esperá-
bamos quizás, pero en el cual identificamos nuestras 
propias vivencias de niñez conforme avanzábamos 
en la exploración de los recuerdos de infancia de 
autores diversos.

Con la lectura de George Steiner, recordamos las 
tardes oscuras del principio del invierno en el norte de 
la península, volviendo del colegio mientras veíamos 
la vida de las gotas de agua borrando la visión de 
una y otra gota de lluvia pegadas al cristal; el tiempo 
detenido mientras seguía en su atribulado viaje la 
gota elegida, aquella que quizás a tragarse a otras 
vecinas, engordando lentamente hasta caer dejando 
un reguero liso tras de sí. La huella de las atmósferas 
pareciera tener más fuerza cuanto mayor era su 

119  BÖHME, G., Atmosphären. Essays zur neuen Ästhetik., M. 
Suhrkamp, Frankfurt, 1995, p. 33-34.

delicadeza, su levedad, su fragilidad, su condición 
efímera…  Quién no recuerda un arco iris de su 
infancia; un arco iris que le hizo descubrir el gris de 
unas nubes mojadas, mientras el sol las atraviesa. 
Quién no recuerda haber mirado nevar intentando 
perseguir uno y otro copo, insistiendo con la mirada 
hasta que se deshacía la sensación de distancia y la 
profundidad se convertía en materia densa. Quién 
no recuerda uno y otro charco, pisarlos y salpicar, 
lanzar una y otra piedra para ver mezclarse los cír-
culos de sus ondas, o mirar en su superficie estática, 
librándola de la suciedad, el barro o el petróleo de 
su fondo al reflejarse en  ella el cielo.

Paul Klee, Con el arco iris, 1917

En este capítulo de la investigación, buscamos las 
huellas de la experiencia sensible, de los ámbitos 
primigenios de la infancia y luz, su color y sus atmós-
feras. Las cualidades atmosféricas, como la nieve, la 
lluvia o la niebla, están presentes en los recuerdos 
infantiles que recogemos a continuación, transfor-
mando la vivencia del entorno hasta convertirse 
en sí mismas en un ámbito: el olor, el sonido o la 
humedad de la lluvia ocupan por entero el espa-
cio hasta que, como escribe George Steiner, la luz 
del día llega a empaparse de lluvia. Pero también 
inundan al niño que lo vive, como si las puertas de 
lo sensible respirasen a bocanadas sensaciones 
que permanecerán para George Steiner ‘conmigo 
desde hace más de sesenta años’, o que se siguen 
presentando en el acto creativo de Peter Zumthor 
como magdalenas proustianas: “Aquel picaporte se 
me sigue representando, todavía hoy, como un signo 
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especial de la entrada a un mundo de sentimientos y 
aromas variados.”120

En Toyo Ito, encontramos estas vivencias como re-
cuerdos de infancia que se integran en su noción de 
“espacio blando”, en su propuesta de” la arquitectura 
como metamorfosis”, mediante la búsqueda de sus 
proyectos, inmersos en lo mutable de las atmósferas, 
en su condición efímera, en los flujos de su materia. 
Siguiendo a Bachelard, “La imaginación material une 
el agua a la tierra; une el agua a su contrario, el fuego; 
une la tierra y el fuego; a veces ve en el vapor y en las 
brumas la unión del aire y del agua.”121

Juan Navarro Baldeweg, La ciudad como ambiente significante, 
MIT, 1970-1973

La atmósfera mutable

En un fragmento titulado “Espacio blando”, Toyo 
Ito escribe su recuerdo de infancia de un efímero 
fenómeno, el arco iris horizontal que aparecía en la 
niebla matinal del inicio del invierno, tumbado ho-
rizontalmente sobre la superficie del lago que veía 
desde su ventana. Inserto en una serie de textos 
que persiguen “La arquitectura como metamorfo-
sis”, la experiencia de infancia evoca sensaciones 
efímeras, delicadas y cambiantes. El agua impregna 
la trasparencia de la atmósfera y el lago es agua. 
El agua como germen de la imaginación poética: 
“El agua es una materia que por todas partes vemos 
nacer y crecer. La fuente es un nacimiento irresistible, 
un nacimiento continuo. Imágenes tan grandes marcan 
para siempre el inconsciente que gusta de ellas y suscitan 
ensoñaciones sin fin.”122

120  ZUMTHOR, P., Atmósferas, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, 
p. 11.

121  BACHELARD, G., (1942) Óp. Cit., p. 147.
122  Ibíd., p. 27.

En páginas anteriores, hemos mostrado el vínculo 
entre su recuerdo de los cerezos en flor y su concep-
ción de la ciudad futura, donde la naturaleza de la 
arquitectura contemporánea se constituía en base al 
impulso de la experiencia vivida. Al hilo de este nuevo 
episodio, otra experiencia de infancia del arquitecto 
japonés Toyo Ito, surge su propia constelación que 
componen en base a términos como metamorfosis, 
espacio blando o atmósferas efímeras. 

Fechado en 1991, un año antes que “Vórtice y co-
rriente”, el fragmento titulado “Espacio blando I”, 
narra un recuerdo de infancia donde encuentra 
una dimensión sensorial, extremadamente refinada, 
cambiante y llena de matices. Al hilo del recuerdo, 
plantea su noción de “espacio blando”, configurando 
el paisaje como una experiencia atmosférica, que 
posteriormente perseguirá reencontrar en su obra. 
Comienza emplazándonos en un paisaje sensorial, 
de invierno, helado, entre las imágenes del lago, el 
hielo, y el agua; Entre las sensaciones del sonido del 
hielo que estallaba en la oscuridad de las noches 
de frío: “En pleno invierno, iba a la escuela patinando 
sobre el lago completamente helado. En las noches 
de mucho frío, el hielo se dilataba, y recuerdo haber 
oído entre sueños cómo retumbaba en plena noche su 
sonido metálico y amenazador, como cuando estalla 
una mina. Al día siguiente, al amanecer, veía montones 
de hielo que habían sido empujados hacia la orilla del 
lago y que quedaban allí varados.” 123

Pero es la niebla matinal diluyendo los contornos 
nítidos, haciendo ambigua la percepción, la que 
acompaña el momento más misteriosos; la experien-
cia que se recuerda extraordinaria, trascendiendo lo 
ordinario: “Sin embargo, la experiencia más misteriosa 
que tuve entonces, aunque era todavía un niño, fue ver 
el arco iris suspendido por encima del lago al final del 
otoño, poco antes de la época en que comenzaba a 
helarse.” 124

El arco iris que Paul Klee describiera como “la cima 
de todas las cosas coloridas y la abstracción de todas 
las aplicaciones, elaboraciones y combinación de 
colores” es también protagonista del recuerdo de 
infancia que narra el arquitecto japonés Toyo Ito, 
que continua su relato insertando el episodio en 

123  ITO, T., Escritos, [Espacio Blando I], Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000, pp. 
81-83. Fuente. “La arquitectura como metamorfosis”, Jutaku 
Kenchiku. Febrero 1991.
124  Ibíd., pp. 81-83.
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el tiempo preciso de la madrugada de los colores 
pálidos; el adulto se recuerda de niño, fascinado 
ante un arco iris ingrávido, suspendido sobre la 
superficie tersa del lago: “En las madrugadas, al 
inicio del invierno, cuando bajaba repentinamente 
la temperatura, subía al piso de arriba a contemplar 
desde la ventana el arco iris de tonos pálidos que 
aparecía hacia el oeste, a ras de la superficie del lago. 
Todo ello en medio de la niebla matinal.” 125

A continuación, vuelve a hablar el autor adulto, que 
nos emplaza en una descripción sucinta objetivando 
el fenómeno, para vincularlo a continuación con 
el campo semántico que genera en su rededor, 
el nombre con que lo llaman las gentes del lugar: 
“Este fenómeno se daba solamente en las madrugadas 
en que el cielo estaba despejado y no había viento, 
y duraba muy poco tiempo. Las gentes del lugar lo 
llamaban arco iris horizontal, ya que se extendía 
horizontalmente sobre la superficie del lago.” 126

La breve descripción del fenómeno da paso a la 
expresión de su vivencia estética. Asociadas a la 
experiencia del color en la naturaleza, aparecen tér-
minos como ‘misterio, bello, silencio, poder, dios de 
las aguas’… para volver finalmente de la atmósfera 
neblinosa al paisaje nítido, de una belleza cotidiana: 
“Era un fenómeno tan bello y silencioso, que daba la 
sensación de que el arco iris, que aparecía sólo en 
aquella parte del lago terso como un espejo, lo hacía 
por el poder del dios de las aguas. Sin embargo, en 
cuanto comenzaba a salir el sol, cuando ya empezaba 
a verse el paisaje de alrededor, desaparecía el arco 
iris imperceptiblemente, y se veían los patos silvestres 
que habían llegado de Siberia, flotando sobre el agua 
como pequeños puntos negros.”127

El fragmento, encuentra su continuidad en un 
contexto bien diferente, el del placer adulto de 
beber como forma de disolución de las rígidas 
coordenadas espaciales, que devienen flotantes, 
borrosas, ambiguas, de nuevo un “espacio blando”: 
“El placer de beber no consiste en olvidarse de uno 
mismo emborrachándose, sino en la sensación em-
briagadora que durante poquísimo tiempo empieza 
a correr por el cuerpo. […] Es igual que lo que ocurre 
con el paisaje a la hora del crepúsculo en que todo 
aquello que tenía forma y colorido definido, así como 
profundidad y textura, se convierte en una existencia 

125  Ibíd., pp. 81-83.
126  Ibíd., pp. 81-83.
127  Ibíd., pp. 81-83.

ambigua y blanda diluyéndose en medio de la capa de 
aire color morado claro y opaco. El poco tiempo en el 
que el cuerpo flota, pasando del mundo transparente 
al mundo intransparente, es un momento dulce como 
el que se tiene cuando la conciencia real se aleja sin 
darse uno cuenta cuando se está medio dormido.” 128

Toyo Ito & Associates, Architects, The 21st Century Grid, 2009

Goethe, haciéndonos revivir el fenómeno cotidia-
no, escribe sobre la naturaleza móvil, cambiante y 
ondulatoria del medio acuático; la manifestación de 
dicho fenómeno es el centro del diseño del “Ripley 
base”, de Oodesign: “Del conflicto de lo movente 
con lo movido nace un movimiento ondulatorio. El 
fenómeno puede compararse con los círculos que se 
observan en la superficie del agua cuando se arroja 
una piedra. Ésta desplaza el agua en todas direcciones, 
el efecto llega a su punto culminante, va decreciendo 
y desciende al punto más bajo y alcanza de nuevo un 
punto culminante; así se van repitiendo los círculos.” 129

Oodesign, Taku Omura, floating ripple vase, 2010

128  Ibíd., pp. 81-83.
129  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p. 87.
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Uno de los temas que recorre la teoría de los colores 
de Goethe, es la noción de “halo”, que diferencia en 
halos objetivos y subjetivos, refiriéndose a aque-
llos que persisten al cesar la causa o aquellos que 
desaparecen. El halo, como fenómeno que pone 
en correspondencia el objeto prolongándolo en su 
entorno, incita a un estado de emoción, de experien-
cia estética: “El 15 de noviembre de 1799 vi un halo 
muy hermoso alrededor de la luna […] El halo aparecía 
totalmente coloreado […] tales imágenes concomitantes 
aparecen siempre en determinados puntos de los halos 
y círculos y reproducen, aunque a escala más reducida, 
lo que siempre ocurre en forma más general, dentro 
de todo el área”130 Finalmente, Goethe vincula estas 
experiencias con el arco iris, en un contexto de at-
mósferas llenas de tenues vahos.

Toyo IIto, Ripples bench, (banco de las pequeñas olas u ondas), 2004

Se trata de estados de relajación de la conciencia 
que alteran la percepción del espacio y permiten 
mostrar a Toyo Ito su propia concepción de “La 
arquitectura como metamorfosis”; encontramos de 
nuevo la huella de la infancia en el hecho creativo, 
mediante secuencia que da arranque con una ex-
periencia de niñez al ciclo de textos que definen su 
búsqueda y arquitectura,  titulados “Metamorfosis 

130  Ibíd., p. 139.

constante, Metamorfosis de la luz, Metamorfosis del 
símbolo y Metamorfosis del viento”.  Las conclusiones 
que plantea en éstos últimos, nos permiten situar la 
importancia del recuerdo de infancia ‘Espacio blando I’ 
en el conjunto de su búsqueda como creador adulto. 

Toyo IIto, Ripples bench, (banco de las pequeñas olas u ondas), 2004

Veamos cómo concatena su narrativa de infancia con 
sus intenciones como arquitecto en un fragmento 
de “Metamorfosis constante”: “Es una realidad fatal el 
hecho de que la arquitectura tenga una forma fija, a la 
vez que resulta incluso cruel para las imágenes, que van 
cambiando incesantemente.”131  O en su “Metamorfosis 
del viento”: “La arquitectura como metamorfosis del 
viento es aquella en la cual la película fina que sirve 
como cubierta va aumentando de tamaño como si 
fuera un globo y termina siendo la piel externa. […] La 
arquitectura que me gustaría llamar metamorfosis 
del viento es aquella que se acopla al cuerpo humano 
y cuya suavidad llena todo el conjunto arquitectónico, 
y que hace sentir una sensación ligera y refrescante, 
en lugar de ser determinado rígidamente el lugar de 
actividades de la gente por la costumbre sistematizada 
llamada arquitectura.” 132

Toyo Ito parece perseguir ámbitos sensibles en trans-
formación, trascendiendo las escalas del proyecto 

131  ITO, T., (2000) Óp. Cit., p. 86.
132  Ibíd., p. 86.
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en una búsqueda continua de estados cambian-
tes, flujos, vórtices, metamorfosis… En su diseño 
de mobiliario, proyecta una familia de objetos que 
deshace su condición estática y se abre al entorno, 
sugiriendo el formarse de ondas que vibran en la 
superficie del agua; Ito evoca una imagen recóndita 
de infancia al tiempo que nos sorprende con una 
artesanía contemporánea; las piezas son talladas 
manualmente, sustrayendo materia en acciones 
circulares que acarician la superficie de la madera, 
trasmutada mágicamente en aquel lago de su niñez.

El proyecto fluctúa en ósmosis con acciones internas 
y externas, encontrando “ecos y formas análogas en el 
conjunto de lo inventariado en diversa órbitas percep-
tuales” como señala en extraordinaria afinidad Juan 
Navarro Baldeweg: “Una onda aparece en la orilla de 
un lago, en un camino, en la línea flexionada de un 
mueble, en un vaso, en un garabato de la mano, en 
una bandera ondeando, en los pliegues de la aurora 
boreal, en una onda de agua, en el perímetro del bos-
que. Estas formas iguales atraviesan distintos medios 
y circunstancias, pero se reconoce tras ellas un imán 
oculto, capaz de atraer figuras muy diversas hasta un 
unitario punto de fuga donde coinciden.”133 

Esa confluencia en un punto de fuga, nos conduce 
hacia un campo semántico común, el de “la vida de 
las formas”, el de las experiencias que invocan en 
la memoria y en lo imaginario, en el yacimiento de 
la infancia y en el de la obra por descubrir: ambos 
registros intentan atrapar la intensidad primera de la 
emoción primigenia, adentrándose en los territorios, 
siempre vírgenes, de la infancia y del hecho creativo. 
Navarro Baldeweg hace explícito este viaje simultáneo 
hacia destinos ignotos, tiempos distantes y distintos 
pero cercanos y próximos en la acción creativa: 
“Estas imágenes recónditas y estas unidades de acción, 
formadas lejos, en la acumulación de la experiencia 
perceptual, en lo vivido, saltan después como elementos 
abstractos, alcanzan la superficie y se incorporan al 
proyecto. Son como ese ser viviente que ha de recorrer 
un largo camino para alcanzar su hábitat.”134

Con las imágenes de infancia de Toyo Ito, inmersos 
en los paisajes de su niñez, resulta en este momento 
difícil sustraerse al imán oculto de poderosas llama-
das, resulta difícil no establecer la convergencia con 
el Vaso Savoy de Alvar Aalto, no sentir la superficie de 

133  NAVARRO BALDEWEG, J., (1999) Óp. Cit, p. 109.
134  Ibíd., p. 109.

los lagos reflejada en sus bordes, no sentir la huella 
de sus vivencias pretéritas proyectas en su imaginario: 
“Alvar Aalto se refería a esta analogía orgánica en su 
texto “La trucha y el torrente”, donde señala el parecido 
de la arquitectura, en sus diversas escalas y detalles, con 
esos seres biológicos (el salmón y la trucha) que han 
de abrirse paso desde los estrechos torrentes hasta el 
mar: de igual modo, las ideas del proyecto se remontan 
hasta puntos arcanos del subconsciente, desde donde 
alcanzan su destino último en lo construido.” 135

Alvar Aalto, Savoy vase, drawing, 1937

Podemos concluir que Toyo Ito, ofreciéndonos imá-
genes cuya síntesis resulta cercana a la del haiku 
japonés, nos muestra su búsqueda a partir de mo-
mentos de infancia donde desvela la conexión esen-
cial que siente entre experiencia vital y creación; nos 
encontramos ante sus textos como si de pequeños 
cuentos se trataran; “el cuento del cerezo en flor”, 
“el cuento del arco iris”, escenas donde se produce 
la síntesis que establece Julio Cortázar: “… porque un 
cuento, en última instancia, se mueve en ese plano del 
hombre donde la vida y la expresión escrita de esa vida 
libran una batalla fraternal, si se me permite el término; 
y el resultado de esa batalla es el cuento mismo, una 
síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, algo 
así como un temblor de agua dentro de un cristal, una 
fugacidad en una permanencia.” 136

135  Ibíd., pp. 109-110.
136  CORTÁZAR, J., “Algunos aspectos del cuento”, (Originalmen-
te publicado en Diez años de la revista “Casa de las Américas”, 
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La atmósfera borrosa

La desaparición del horizonte visual es una de las 
transformaciones que activan de forma más intensa 
la experiencia de nuestro entorno, que deviene en 
un ámbito de proximidad, sentido como atmósfe-
ra, como materia líquida, como fluido denso que 
llena el espacio que nos rodea. La turbiedad del 
medio nos hace percibir la naturaleza densa de la 
atmósfera, que pierde su teórica abstracción de 
espacio vacío para constituirse como una gama 
infinita de matices generados por las turbiedades 
del medio: neblina, humedad, polvo en suspensión, 
humo, tinieblas, son materias gaseosas que llenan 
el espacio evidenciando su condición atmosférica: 
“El espacio, concebido como un vacío, se nos antoja 
transparente. Si se llena en forma que nuestros ojos 
no dan cuenta de ello, se origina un medio material”137 
que Goethe extiende hasta llegar a los medios 
líquidos o a los medios sólidos, haciendo evidente 
una polaridad entre transparencia y turbiedad, 
como medios que alteran la formación del color, 
cuando son atravesados por la luz. Su estudio, dará 
lugar en Goethe a la “teoría de los medios turbios”138, 
emplazándonos en una forma de comprender el 
espacio como atmósfera y ésta como sustancia 
sensible. La mirada nítida pierde aquí su predominio, 
las formas se disuelven y el ojo se pasea por un 
entorno borroso, donde debe orientarse en base a 
los matices y grises intermedios, desprendiéndose 
de la convención de la forma. 

Nos sumergimos en la densidad y profundidad 
de las atmósferas encontrando experiencias de 
infancia y de proyecto donde no rigen los contor-
nos sino los gradientes, no rigen las identidades 
sino los entornos. Habiéndose disuelto la noción 
primordial del horizonte, borrados los límites entre 
cielo y tierra, las atmósferas se vuelven próximas y 
envolventes, constituyendo un nuevo cerco existen-
cial; acompañando a los fenómenos atmosféricos 
de la niebla, la lluvia o la nieve, una vez perdida la 
noción de horizonte, el cerco del aparecer emerge 
borroso, táctil, háptico: “Lo que primero se disuelve 
es el paisaje en la lluvia; los perfiles y las formas se 
funden. Pero poco a poco el mundo entero se reúne 
bajo el agua. Una sola materia ha ganado todo. Todo 
está disuelto.”139

nº 60, julio 1970, La Habana)
137  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p. 97.
138  Ibíd., p. 101.
139  BACHELARD, G., (1942) Óp. Cit., p. 143.

“¿Es la lluvia un atributo de la casa? ¿Se explica 
la casa sin la lluvia? Cuando llueve, la cubierta 
y los canalones vienen a ser como los colgantes 
de la máscara. Y la casa, un doble del rostro, un 
doble del interior oculto y protegido. 

A diferencia de la luz, que los objetos obstruyen 
y cortan, la lluvia se ciñe a la casa: la envuelve, 
la rodea al discurrir por su superficie y adquiere 
vida en los brillos de las salpicaduras. Las líneas 
de lluvia se abren en dos, se distribuyen como por 
la raya de un peinado. La silueta de la casa se 
amplía por arriba con la caída de esas líneas de 
lluvia y por los lados, al envolverla como adornos. 
El cuerpo de la casa se afina, se hace más tenue, 
concentrándose en la máscara de su cubierta, 
en las paredes y en los cristales mojados, en el 
flujo de los canalones, en las curvas del agua que 
salta desde las gárgolas. Y la casa se prolonga 
en un halo. Un halo tan grande como la región 
de la lluvia. 

La desmesura del canalón actúa también aquí 
como una poderosa palanca. El centro de la figura 
se ha desplazado. La casa abre sus límites e in-
corpora ese halo, se invierte hacia la región de la 
lluvia, en cuya búsqueda sale.”

NAVARRO BALDEWEG, J., La habitación vacante, 
Pre-textos, 1999, p. 32-33.

Veámoslo en un recuerdo de infancia del filósofo 
George Steiner, quien nos sumerge en la infinita 
diferencia de cada gota de lluvia omnipresente en su 
recuerdo de la atmósfera de sus días de niñez: “La 
lluvia, especialmente para un niño, trae consigo aromas 
y colores inconfundibles. Las lluvias de verano en el 
Tirol son incesantes. Poseen una insistencia taciturna, 
flagelante, y llegan en tonos de verde oscuro cada vez 
más intensos. De noche, su tamborileo es como un 
ir y venir de ratones en el tejado. Hasta la luz del día 
puede llegar a empaparse de lluvia.” 140

El fragmento recuerda la lluvia de la infancia un 
bloque de “perceptos y afectos” sensaciones y emo-
ciones, una atmósfera de una “luz empapada”, de 
una “insistencia taciturna”, la lluvia como un continuo 
que cose el día y la noche, evocando un mundo 
lleno de matices, sonidos, temperatura y olores 
imborrables, estos últimos se conservan fundidos 
con él, son parte de su ser: “Pero es el olor lo que 
permanece conmigo desde hace sesenta años. A cuero 
mojado y a juego ininterrumpido. O, por momentos, 
a tuberías humeantes bajo el barro encharcado. Un 
mundo convertido en col hervida.” 141

Y la lluvia acompaña al descubrimiento de un libro, 
un acontecimiento que recuerda fundido en la at-
mósfera de lluvia de la habitación de su niñez: “[…] 
me retiré a mi habitación, mientras la tuberías escupían 
bajo los aleros azotados por la lluvia, y permanecí allí 
varias horas como hechizado, pasando la páginas.”142

Juan Navarro Baldeweg, ‘La casa de la lluvia’, dibujo y texto, 1978-82

Por su parte, el arquitecto Juan Navarro Baldeweg 
construye una atmósfera de lluvia en una de sus 
primeras obras, la “Casa de la lluvia”. En el texto que 
acompaña la imagen, se pregunta si es la lluvia un 

140  STEINER, G., Errata. El examen de una vida. Siruela - Random 
House Mondadori, Barcelona, 2011, pp. 13-18.
141  Ibíd., pp. 13-18.
142  Ibíd., pp. 13-18.
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La atmósfera borrosa

La desaparición del horizonte visual es una de las 
transformaciones que activan de forma más intensa 
la experiencia de nuestro entorno, que deviene en 
un ámbito de proximidad, sentido como atmósfe-
ra, como materia líquida, como fluido denso que 
llena el espacio que nos rodea. La turbiedad del 
medio nos hace percibir la naturaleza densa de la 
atmósfera, que pierde su teórica abstracción de 
espacio vacío para constituirse como una gama 
infinita de matices generados por las turbiedades 
del medio: neblina, humedad, polvo en suspensión, 
humo, tinieblas, son materias gaseosas que llenan 
el espacio evidenciando su condición atmosférica: 
“El espacio, concebido como un vacío, se nos antoja 
transparente. Si se llena en forma que nuestros ojos 
no dan cuenta de ello, se origina un medio material”137 
que Goethe extiende hasta llegar a los medios 
líquidos o a los medios sólidos, haciendo evidente 
una polaridad entre transparencia y turbiedad, 
como medios que alteran la formación del color, 
cuando son atravesados por la luz. Su estudio, dará 
lugar en Goethe a la “teoría de los medios turbios”138, 
emplazándonos en una forma de comprender el 
espacio como atmósfera y ésta como sustancia 
sensible. La mirada nítida pierde aquí su predominio, 
las formas se disuelven y el ojo se pasea por un 
entorno borroso, donde debe orientarse en base a 
los matices y grises intermedios, desprendiéndose 
de la convención de la forma. 

Nos sumergimos en la densidad y profundidad 
de las atmósferas encontrando experiencias de 
infancia y de proyecto donde no rigen los contor-
nos sino los gradientes, no rigen las identidades 
sino los entornos. Habiéndose disuelto la noción 
primordial del horizonte, borrados los límites entre 
cielo y tierra, las atmósferas se vuelven próximas y 
envolventes, constituyendo un nuevo cerco existen-
cial; acompañando a los fenómenos atmosféricos 
de la niebla, la lluvia o la nieve, una vez perdida la 
noción de horizonte, el cerco del aparecer emerge 
borroso, táctil, háptico: “Lo que primero se disuelve 
es el paisaje en la lluvia; los perfiles y las formas se 
funden. Pero poco a poco el mundo entero se reúne 
bajo el agua. Una sola materia ha ganado todo. Todo 
está disuelto.”139

nº 60, julio 1970, La Habana)
137  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p. 97.
138  Ibíd., p. 101.
139  BACHELARD, G., (1942) Óp. Cit., p. 143.

“¿Es la lluvia un atributo de la casa? ¿Se explica 
la casa sin la lluvia? Cuando llueve, la cubierta 
y los canalones vienen a ser como los colgantes 
de la máscara. Y la casa, un doble del rostro, un 
doble del interior oculto y protegido. 

A diferencia de la luz, que los objetos obstruyen 
y cortan, la lluvia se ciñe a la casa: la envuelve, 
la rodea al discurrir por su superficie y adquiere 
vida en los brillos de las salpicaduras. Las líneas 
de lluvia se abren en dos, se distribuyen como por 
la raya de un peinado. La silueta de la casa se 
amplía por arriba con la caída de esas líneas de 
lluvia y por los lados, al envolverla como adornos. 
El cuerpo de la casa se afina, se hace más tenue, 
concentrándose en la máscara de su cubierta, 
en las paredes y en los cristales mojados, en el 
flujo de los canalones, en las curvas del agua que 
salta desde las gárgolas. Y la casa se prolonga 
en un halo. Un halo tan grande como la región 
de la lluvia. 

La desmesura del canalón actúa también aquí 
como una poderosa palanca. El centro de la figura 
se ha desplazado. La casa abre sus límites e in-
corpora ese halo, se invierte hacia la región de la 
lluvia, en cuya búsqueda sale.”

NAVARRO BALDEWEG, J., La habitación vacante, 
Pre-textos, 1999, p. 32-33.

atributo de la casa; la cortina de agua la envuelve 
y se ciñe a ella, la toca, “la envuelve y la rodea al 
discurrir por su superficie”. Y volvemos a sentir la 
voz de Goethe como un eco, cuando el arquitecto 
escribe: “Y la casa se prolonga en un halo. Un halo 
tan grande como la región de la lluvia.”143

El antropólogo y autor de estudios sobre “proxe-
mia” Edward T. Hall, nos habla de cómo cada indi-
viduo proyecta en su comportamiento una serie 
de estructuras espaciales, configuradas biológica 
y culturalmente. Así mismo, desarrollar no exclu-
sivamente lo visual en la comprensión del espacio 
nos ayuda a entenderlo como envolvente, como 
estudia el autor a través del uso distinto que, para 
orientarse en el espacio, hacen de los sentidos los 
esquimales. T. Hall narra cómo la dirección y el olor 
del viento, el tacto y aspecto del hielo y la nieve 
bajo sus pies proporcionan a los “Aivilik” las pistas 
para atravesar terreno visualmente indiferenciado.

Gran cantidad de términos diferentes se refieren 
a los vientos, el tiempo y espacio se integran en 
una misma cosa, y ésta es acústico-olfativa más 
que visual, todo lo cual se refleja en sus repre-
sentaciones artísticas en las que se introduce lo 
que se sabe que está, aunque no pueda ser visto, 
tanto lo que ocurre sobre como bajo la superficie 
del hielo. Del baño de luz de la nieve y su disolu-
ción de los límites, a los límites inescrutable de 
la oscuridad… En el Ártico, hay veces en que no 
existe un horizonte que separe el cielo de la tie-
rra: “Ambos constituyen una sola y única sustancia. 
La distancia media no existe, no hay perspectiva ni 
contorno, nada que pueda suministrar una pista al 
ojo, salvo miles de copos de nieve revoloteando sobre 
el terreno movidos por el viento: una tierra sin fondo 
ni límites. Cuando se levanta el viento y la nieve llena 
el aire, la visibilidad queda reducida a una distancia 
de treinta metros o menos.”144 

En este sentido, encontramos un interesante para-
lelismo entre las realidades opuestas que describe 
este texto de T. Hall, en el entorno de luz y blancura 
de la nieve, y  el entorno de la oscuridad de la noche 
y el sueño que veremos más adelante en Proust. 
Entornos que limitan la operatividad de nuestras 

143  NAVARRO BALDEWEG, J., (1999) Óp. Cit., pp. 32-33.
144  T. HALL, E., La dimensión oculta, enfoque antropológico 
del uso del espacio, colección Nuevo Urbanismo nº6, Instituto 
de estudios de administración local, 1973, p.130. T. Hall recoge 
aquí un fragmento del texto de Edmund Carpenter “Eskimo”, 
Toronto, 1959.

referencias visuales activando otros sentidos y por 
tanto nuevas y ricas percepciones del espacio, así 
como nuevos mecanismos y coordenadas nece-
sarios para operar, que conllevan finalmente otras 
formas de conocimiento del medio. Se rompen una 
serie de coordenadas automáticas y mecanismos 
habituales de comprensión del espacio. Vemos la 
capacidad de sentirse en relación indisoluble con 
el espacio envolvente, descubriéndonos claves 
espaciales sentidas en relación al propio cuerpo: 
la distancia medida en relación al tamaño propio, 
a través de lo que abarcamos con nuestro campo 
visual, la distancia medida con el sonido lejano con 
el tacto cercano; todo ello aparece en situaciones 
en que (durante un paréntesis) la vista pierde su 
rol de fuente de información sensorial principal, 
dando paso al protagonismo de los sentidos en 
su conjunto.

La disolución de estas coordenadas en algunas 
situaciones, nos permite redescubrir universos 
de sensaciones olvidadas en la rutina adulta de 
movimientos automáticos a los que se ha reduci-
do nuestra interacción con el espacio. El niño y el 
artista nos despiertan de ella. Concluiremos con 
la certera observación de Edward T. Hall cuando 
nos señala “que hay mucho que aprender del artista 
cuando se trata de saber la forma en que el hombre 
percibe el mundo”; T. Hall, a raíz de sus estudios 
sobre la percepción del espacio, profundiza en 
el arte a la búsqueda de “lo que nos puede decir 
sobre cómo usan sus sentidos los artistas y la forma 
en que comunican sus percepciones al observador 
de sus obras”145.

Juan Navarro Baldeweg, ‘La casa de la lluvia’, maqueta, 1978-82

145  Ibíd., 1973, p.131.
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El recuerdo atmosférico 

A través de la escritura del recuerdo, se invocan, 
conservan y recrean momentos de infancia, ex-
periencias primigenias de espacios vitales que 
han plasmado autores como Peter Zumthor, con 
un poder singular para darles cuerpo en figuras 
sensibles, implicándolas sustancialmente en sus 
discursos y conformando un rico imaginario ori-
ginado en la niñez, que apela a nuestras propias 
vivencias: “Para mí la realidad arquitectónica sólo 
puede tratarse de que un edificio me conmueva o no. 
¿Qué diablos me conmueve de ese edificio? ¿Cómo pue-
do proyectar algo así?” 146 Y nos ofrece la noción de 
atmósfera como el engranaje clave en su búsqueda 
de recrear con arquitectura, dicha conmoción: “El 
concepto para designarlo es el de atmósfera. […] la 
atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una 
percepción que funciona a una increíble velocidad y 
que los seres humanos tenemos para sobrevivir.” 147

Mediante experiencias que trasforman profunda-
mente nuestra percepción del espacio, activando 
otros registros del mismo, se explora la noción de 
transparencia y sus límites, que aparece preñada 
de materialidad, tan cargada de atributos como las 
atmósferas que describe el arquitecto suizo Peter 
Zumthor, recuperando en sus obras la riqueza 
intrínseca a su experiencia.

Se trata de un doble ejercicio, de introspección y 
de comunicación hacia los demás; veámoslo a con-
tinuación en sus “Atmósferas”, título del libro donde 
vincula su oficio con la vida de la gente y los niños: 
“La arquitectura como entorno […] Se trata para mí –y 
no sólo para mí- del entorno que pasa a ser parte de 
la vida de la gente, un lugar donde crecen los niños. 
Quizás, 25 años más tarde, se acuerden de inconscien-
temente de algún edificio en particular, de un rincón, 
de una calle, de una plaza, sin saber quiénes son sus 
arquitectos, algo que tampoco es importante. Pero 
sí la imagen de que las cosas están ahí –yo también 
recuerdo muchas cosas así del mundo-, de las que 
uno no es responsable, pero que te han conmovido 
y, en cierto sentido, te han aliviado o ayudado.”148

Búsqueda que conduce a Zumthor a un sentimiento 
prístino y emocionado de la luz, gran protagonista 
de sus atmósferas: “La luz sobre las cosas. Estuve 

146  ZUMTHOR, P., (2006) Óp. Cit., p. 11.
147  Ibíd., p. 13.
148  Ibíd., p. 64.

mirando durante cinco minutos qué pasaba con la 
sala de estar de mi casa. Como era la luz. ¡Es fantás-
tico! Seguro que os ocurre algo parecido. Me puse a 
examinar dónde y cómo daba la luz de lleno, dónde 
había sombras y cómo las superficies estaban apa-
gadas, radiantes o emergían de la profundidad.”149

Acompañados por Zumthor, nos sumergimos en 
el recuerdo como lirismo de lo íntimo, dominio por 
excelencia del retorno a la infancia como fuente 
de experiencias que se configuran desde ámbi-
tos de intimidad y protección, quizás el terreno 
más predecible del recuerdo de niñez, donde la 
vivencia háptica del ámbito nos sumergen en sus 
cualidades sensibles, núcleo de las reflexiones fe-
nomenológicas Maurice Merleau-Ponty  así como 
del imaginario poético de Gaston Bachelard, que 
vincula de forma esencial su “poética del espacio” 
a las “ensoñaciones de infancia.”150  Sentimos cómo 
el autor integra la experiencia originaria de su niñez 
en una poética del espacio que convierte en acervo 
cultural aquella experiencia inmediata, espontánea, 
narrada en recuerdos, memorias, ensoñaciones… 
fundando, de nuevo en la infancia, su experiencia 
del espacio. Citando de nuevo a Michel de Certeau: 
“Practicar el espacio es pues repetir la experiencia 
jubilosa y silenciosa de la infancia.” 151

Dando inicio a su obra titulada “Pensar la arquitec-
tura”, Peter Zumthor nos muestra una escena de 
infancia que ocupa un lugar privilegiado, un breve 
escrito intencionadamente titulado “En busca de la 
arquitectura perdida”, siguiendo la estela de Proust. 
Zumthor nos invita a revivir una emoción mediante 
su testimonio para, así, acompañados de este rico 
bagaje, desnudarnos en nuestro retorno a la infan-
cia como fuente del impulso creativo. Volveremos 
a lanzar de nuevo, ahora sobre el fragmento de 
Zumthor, las preguntas que planteábamos en el ca-
pítulo anterior “Territorios de la memoria” siguiendo 
a Néstor A. Braunstein, que nos interpelaba: “¿De 
dónde, desde cuándo, cómo se pone en marcha la 
máquina de la memoria? ¿Cuál es la fidelidad, cuál es 
la autenticidad del primer recuerdo? ¿Es algo que en 
verdad sucedió o es un mito fundador al que apela-

149  Ibíd., p. 57.
150  BACHELARD, G., (1960) La poética de la ensoñación, Fondo 
de Cultura Económica, Méjico, 1982.
151  Ibíd., pp. 121-122.
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mos, rescatándolo, en función de nuestros intereses 
presentes, de un pasado incognoscible y oscuro?...”152

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011 

Buscamos por tanto claves que desvelen la “huella 
de la infancia” como profundo motivo de algunas 
obras y propuestas contemporáneas, investigando 
a través del testimonio del recuerdo, hallazgos 
que provocan múltiples resonancias, afinidades y 
conexiones que atendemos como llamadas que 
apelan a nuestra propia vivencia.

152  BRAUNSTEIN, N., Memoria y espanto o el recuerdo de 
infancia, SIGLO XXI, Madrid, 2008, p. 9.

Y Peter Zumthor así lo testimonia, con enorme con-
vicción y sencillez, lo manifiesta explícitamente. Así, 
en 2006, Zumthor escribía su encuentro de niño 
con “aquel picaporte que abría la puerta del jardín de 
mi tía”, en un “manifiesto” clave,  que arranca con 
el significativo título: “En busca de la arquitectura 
perdida”, una arquitectura cuyo origen remoto se 
remonta al recuerdo de la propia infancia.  

Los recuerdos de infancia nos conducen por rutas 
diversas: hacia viajes iniciáticos y de creatividad, a 
preguntas desde los orígenes o al encuentro recu-
rrente con ciertos motivos… El recuerdo de infancia 
del arquitecto Peter Zumthor trata de lo atmosférico, 
como el agua y color de las acuarelas con que lo 
imagina. Acompañémosle “en busca de la arquitec-
tura perdida” accediendo al interior de su pabellón, 
cuya llave de acceso es plenamente “proustiana”.

“En busca de la arquitectura perdida”

En su reflexión, Peter Zumthor nos emplaza ante un 
acervo de imágenes interiores por las que transita 
cuando se pone “a pensar en arquitectura”: “Cuando 
me pongo a pensar en arquitectura emergen en mí 
determinadas imágenes. Muchas están relacionadas 
con mi formación y con mi trabajo como arquitecto; 
contienen el saber que, con el paso del tiempo, he 
podido adquirir sobre la arquitectura. Otras imágenes 
tienen que ver con mi infancia; me viene a la memoria 
aquella época de mi vida en que vivía la arquitectura 
sin reflexionar sobre ella.” 153

Ya en este primer párrafo Zumthor plasma un ma-
nifiesto de intenciones: pensar en arquitectura es 
pensar en imágenes; y éstas son espaciales y senso-
riales. Y este pensamiento es asociativo, integrando 
en dialógica los opuestos de lo salvaje y lo ordenado, 
como expresa cuando habla del aprendizaje del 
proyecto: “Producir imágenes interiores es un proceso 
natural que todos nosotros conocemos. Forma parte 
del pensamiento. Un pensamiento asociativo, salvaje, 
libre, ordenado y sistemático en imágenes, imágenes 
arquitectónicas, espaciales, en color y sensoriales; he 
aquí mi definición preferida del proyectar. Me gustaría 
transmitir a los estudiantes que el método adecuado 
para proyectar es ese pensar en imágenes.”154

153  ZUMTHOR, P., (2006) Pensar la arquitectura,  GG, Barcelona, 
2010, pp. 7-8. Capítulo: “Una intuición de las cosas [En busca 
de la arquitectura perdida]”
154  Ibíd., pp. 65-69. Capítulo: “Enseñar arquitectura, aprender 
arquitectura”.



250

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011

Estas imágenes provienen del constructo cultural, 
de su formación como arquitecto, de lo adquirido 
en la experiencia y con el paso del tiempo: son la 
historia. Pero el autor se desprende de éstas en su 
discurso para sumergimos en otras, las imágenes 
de un eterno presente, las imágenes de su infancia, 
que conectan con lo biológico, con la experiencia 
del cuerpo y el ámbito, al vivir la arquitectura sin 
reflexionar sobre ella. 

El autor adulto cede su puesto a la voz infantil, a 
un mundo de emociones que expresa dando paso 
a la inmersión en el recuerdo, a la evocación del 
niño dentro de sí, al momento donde Zumthor se 
sumerge en la vivencia: “Aún creo sentir en mi mano 
el picaporte, aquel trozo de metal, con una forma 
parecida al dorso de una cuchara, que agarraba 
cuando entraba en el jardín de mi tía.” 155

El recuerdo de Zumthor y su escritura son plena-
mente proustianos. Súbitamente caemos en el 
recuerdo narrado de un ámbito, un mundo sen-
sible registrado como una vivencia corpórea, con 
una vida latente que despierta quizás un día ante 

155  Ibíd., pp. 7-8. Capítulo: “Una intuición de las cosas”. Título: 
“En busca de la arquitectura perdida”

un nuevo encuentro o en la propia búsqueda de 
fuentes del proceso creativo.Indisoluble del espa-
cio, el cuerpo que somos nos ofrece un constante 
arsenal de vivencias del espacio como proyección 
del cuerpo o información propioceptiva provenien-
te del mismo: la recuperación de lo corpóreo en 
la experiencia arquitectónica involucra al cuerpo 
como garante y depositario de la memoria: “Aquel 
picaporte se me sigue representando, todavía hoy, 
como un signo especial de la entrada a un mundo 
de sentimientos y aromas variados. Recuerdo el ruido 
que hacían los guijarros bajo mis pies, el suave brillo 
de aquella madera de roble de la escalera, siempre 
bien fregada, y todavía retengo en mis oídos cómo 
la pesada puerta de la calle se cerraba tras de mí, y 
recorro el sombrío pasillo y entro en la cocina, el único 
espacio de la casa realmente luminoso.” 156

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011

El picaporte de la puerta que todavía siente en su 
mano opera como detonante del recuerdo, como 
la magdalena de Proust, en un despertar al unísono 
de sensaciones de tacto, gusto, olfato… el detonante 
“tocar la manilla” activa el recuerdo y abre su espacio, 
inaugura la recreación actual de un ámbito pretérito, 

156  Ibíd., pp. 7-8.
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es un signo que reenvía a un mundo de imágenes 
interiores. El autor adulto se funde con el niño interior, 
se pasea conectado con su infancia recordando y 
recreando a cada vez el paisaje virgen de las sensa-
ciones del recuerdo, ruidos, brillos, texturas, materias, 
olores, sonidos, sombras y luces que rozan su piel, 
imprimiéndose en el cuerpo del niño y adulto: “Sólo 
este espacio –así se me quiere aparecer hoy- tenía un 
techo que no se difuminaba en una luz indirecta, y las 
pequeñas baldosas exagonales del pavimento, de un 
rojo oscuro y casi sin junta, oponían a mis pasos una 
inflexible dureza, mientras que del armario de la cocina 
emanaba aquel singular olor a pintura de aceite.” 157

La veracidad del recuerdo no importa, las imágenes 
son legítimas en su aparecer, el tiempo es difuso 
pero continuo, el espacio preciso  pero fragmentado. 
Los materiales son, para Zumthor, en su aparecer 
integrados con una sensación, son baldosas duras o 
madera fregada, armario de olor o  pintura de aceite; 
y dice así: “Para proyectar, para inventar arquitecturas, 
debemos apren der a tratarlos de una forma consciente. 
Eso es un trabajo de investigación; eso es un trabajo 
de rememoración.” 158 Nos encontramos inmersos 
en islotes del recuerdo donde el detalle es extremo, 
los recorremos sintiendo la junta apretada de las 
baldosas exagonales y su dureza frente al cuerpo, 
la presencia del suelo nos es devuelta en los pasos; 
la experiencia del ámbito en su materia concreta y 
dimensión sensible: “En esa cocina todo era como suele 
ser en las cocinas tradicionales. No tenía nada especial. 
Pero quizá precisamente por ser, de una forma casi 
natural, una cocina ordinaria, ha quedado tan presente 
en mi memoria como símbolo de lo que es una cocina. 
La atmósfera de ese espacio se ha fundido para siempre 
con mi representación de lo que es una cocina.” 159

La escritura del recuerdo genera un ámbito inherente 
a la propia narrativa, despertando en su relato el 
espacio pretérito vivido: “Abrir la puerta del jardín” 
es atravesar un umbral, descubriendo el otro lado, 
produciéndose una trasformación del niño ante el 
ámbito. La evocación de un recuerdo primitivo de 
un ámbito sensible, un ámbito de luz, olor, sonido, 
tacto… constituyendo las sensaciones específicas del 
recuerdo, el adulto se pasea por un territorio de la 
memoria: “Y así podría proseguir con una narración 
continuada que hablara de todos los picaportes que 
vinieron después de aquel picaporte que abría la puerta 

157  Ibíd., pp. 7-8.
158  Ibíd., pp. 65-69.
159  Ibíd., pp. 7-8.

del jardín de mi tía; o de los suelos, o de las blandas 
superficies de asfalto calentadas por el sol, o de los 
adoquines recubiertos de hojas de castaños en otoño, 
o bien del particular sonido que cada puerta emitía al 
cerrarse: algunas lo hacían de un modo suave y elegante, 
otras con un fino y justo chirrido, y otras, a su vez, con 
dureza, con magnificencia, intimidantes.” 160

La experiencia primera está en la raíz del conocer, 
desencadena la serie infinita de eventos posteriores, 
el acervo que suponen “Los picaportes que vinieron 
después”, como continuidad  en la edad adulta y fin 
de una inocencia. Nos adentramos en la ilusión que 
se produce entre las palabras, las imágenes y las 
cosas, registros que nos ayudan a mostrar mediante 
reflejos, la experiencia de infancia como constructo 
intangible. Describir es adoptar una actitud ante 
el mundo, creer en lo discontinuo y discreto de la 
realidad, como vemos en la mirada selectiva del frag-
mento, que reencuentra la mano con el picaporte, el 
tacto con la luz del jardín; lo específico del lugar con 
lo borroso de su ubicación; los aromas variados con 
el sonido de los guijarros. Como señalábamos en 
capítulos anteriores, “es hacer irrumpir una palabra 
con vocación de espejo en el mundo de lo supuestamente 
no verbal.”161

Nos situamos en un estadio anterior al lenguaje o 
libre de él por operar en los códigos prelingüísticos 
por los que transita fundamentalmente una vivencia 
ambital. Se invoca una experiencia primigenia de 
un ámbito sensible que emerge al proyectar, como 
sustrato sensorial de un imaginario arquitectónico: 
“Recuerdos de este género contienen las vivencias ar-
quitectónicas de más hondas raíces que me han sido 
dadas a conocer, y constituyen los cimientos de los 
estados de ánimo y las imágenes arquitectónicas que 
trato de sondear en mi trabajo como arquitecto.” 162

El recuerdo como forma de conocimiento y acceso 
a la experiencia adopta en el recuerdo de infancia 
un “carácter sagrado”, la infancia como un remoto 
pasado que emerge en el hoy, en el momento de la 
búsqueda creativa. El poder evocador del recuerdo 
se explicaría por el exotismo que le imprime su 
arcaísmo en el tiempo, que ofrece una tierra vir-
gen al adulto viajero que los transita perdiéndose 

160  Ibíd., pp. 7-8.
161  PIMENTEL, L. A., El espacio en la ficción, Ficciones espacia-
les. La representación del espacio en los textos narrativos, Siglo 
veintiuno editores, México, 2001, p. 9.
162  ZUMTHOR, P., (2006) Óp. Cit., pp. 7-8.
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en su propia autobiografía. Una autobiografía que 
nada tiene de propio cunado reencontramos en ella 
los territorios comunes de la infancia: se trata de 
nuevo de “la trampa de lo autobiográfico”, donde 
Zumthor, como un viajero que retorna a su infancia, 
siembra en su viaje el germen de arquetipos y pre-
figuraciones que reconstruye a partir de aquellas 
experiencias vividas, configurando un poderoso 
imaginario, que emplaza en la vivencia individual un 
imaginario colectivo: “Cuando me pongo a proyectar 
me encuentro siempre, una y otra vez, sumido e viejos 
y casi olvidados recuerdos, e intento preguntarme: 
qué exactitud tenía, en realidad, la creación de aquella 
situación arquitectónica; qué significó entonces para 
mí, y en qué podría servirme de ayuda tornar a evocar 
aquella rica atmósfera que parece estar saturada de 
la presencia más obvia de las cosas, donde todo tiene 
su lugar y su forma justa.” 163

La atmósfera se constituye como el argumento 
invisible pero aglutinante de una experiencia del 
espacio y su identidad como ámbito sensible. La 
experiencia del espacio se desvela como campo 
semántico. Nuestra labor interpretativa sería desvelar 
los motivos o prefiguraciones espaciales subyacen-
tes en las vivencias del espacio: “En este proceso no 
deberíamos descartar, en absoluto, ninguna forma 
especial, pero sí dejar sentir ese asomo de plenitud, y 
también de riqueza, que le hace a uno pensar: eso ya 
lo he visto alguna vez, y, al mismo tiempo, sé muy bien 
que todo es nuevo y distinto, y que ninguna cita directa 
de una arquitectura antigua revela el secreto de ese 
estado de ánimo preñado de recuerdos.”164

Zumthor vincula nítidamente en este fragmento 
la razón de ser de su arquitectura con el poder de 
las imágenes de infancia que persigue. Nos encon-
tramos ante un extraordinario material: fuentes 
primarias de investigación que operan como fuentes 
del impulso creativo desde vivencias primarias de 
la infancia; un testimonio de la memoria que es a 
su vez un manifiesto creativo. Conscientes de ello, 
nos aproximamos a estas experiencias del espacio 
en la infancia como reflejos de un mítico pasado, 
como fuentes de un imaginario  reconstruido creati-
vamente en la memoria del arquitecto, conectando 
la huella de la infancia y su lectura en el recuerdo, 
con el impulso creativo y su proyecto.

163  Ibíd., pp. 7-8.
164  Ibíd., pp. 7-8.

Leo, 3 años, 4 meses; imagen Clara Eslava

Hemos visto cómo Peter Zumthor reencuentra en 
sus recuerdos e imágenes de infancia, experiencias 
clave que surgen impulsando su búsqueda de “una 
arquitectura perdida”, donde nos da testimonio de 
su vivencia de un ámbito, un espacio de experiencia, 
implicándola sustancialmente en su discurso creativo, 
que conforma un imaginario originado en la infancia. 
Podemos concluir implicando en el hecho creativo 
una compleja pero evidente presencia del compo-
nente biográfico; y precisamos que, pese al carácter 
intimista e introspectivo del recuerdo narrado, lo 
biográfico implica una doble raíz: la búsqueda en la 
vivencia individual y la comunicación a través de su 
resonancia colectiva. Se involucra tanto al autor como 
al receptor de la obra, generando un encuentro de la 
propia niñez con una infancia colectiva, conectando 
nuestra experiencia con la del autor: nos fundimos 
así con la búsqueda de la arquitectura perdida de 
Zumthor y nos preguntamos: ¿Se produce un en-
tramado de referencias, ecos y resonancias, o nos 
encontramos incluso ante un retorno circular de la 
experiencia de infancia en su expresión escrita y el 
proceso creativo del proyecto?
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En busca del recuerdo: “Hortus conclusus”

En Peter Zumthor, nos encontramos ante una 
doble escritura, la del testimonio escrito de una 
experiencia recordada que encuentra de nuevo en 
el lenguaje verbal su expresión, y el testimonio de su 
obra construida, que analizamos como la búsqueda 
creativa de aquella arquitectura perdida, aquella 
vivencia primordial de su infancia. Veámoslo en el 
pabellón temporal que Peter Zumthor construye en 
Londres, enmarcado en la iniciativa del Serpentine 
Gallery Pavillion, 2011.

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011. Maqueta

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011. Maqueta, detalle

A partir de la narrativa del recuerdo de infancia, “En 
busca de la arquitectura perdida”, su íntimo manifies-
to, plantearemos la hipótesis de que la huella de la 

infancia pudiera haber sido hilo conductor de su 
impulso creativo de su obra “Hortus conclusus”, un 
proyecto arquitectónico que podemos interpretar 
enraizado en las fuentes de la infancia. A propósi-
to de “Hortus conclusus”, Peter Zumthor escribe en 
Haldenstein, en mayo de 2011: “Somos concebidos y 
nacemos; vivimos y morimos; nos pudrimos, nos que-
mamos o nos desvanecemos en la tierra. Raramente 
pensaba en esto cuando era joven. Ahora lo hago. Veo 
un gran ciclo y soy parte de él.”165

Se trata de un testimonio que recuerda el poema 
de Walt Whitman que recogíamos en capítulos an-
teriores, donde “había un niño que salía cada día” 
un niño que interiorizaba “lo primero que miraba” 
al encontrar el mundo y “en eso se convertía, y eso 
formaba parte de él” en sucesivos ciclos de años. 
El acercamiento a las plantas, sus olores y colores, 
las estaciones y los días, comprende al ser humano 
como parte de un mundo natural; en el origen de 
la arquitectura, reside un impulso de acercamiento 
o de diferenciación con esta naturaleza de la que 
somos parte indisoluble; se trata de una lección 
primaria, de la aceptación de nuestra condición bio-
lógica tanto como cultural: “Plants embody everything 
that I like to have around me: presence, personality, 
character. They are supple and therefore strong, yet 
softly-spoken and gentle; they are fragrant and deli-
cate; they have movement, colour, structure, scale and 
proportion. Plants are large in form, tiny in detail and 
always a single whole. Plants are beautiful in sun and 
rain, in tropical heat, fighting immortal cold, dancing 
in the wind, buffeted by storms.”166

Zumthor nos emplaza ante la coexistencia del 
tiempo arcºaico de la memoria con el tiempo des-
conocido de lo imaginario, fundiéndose memo-
ria e imaginación en el tiempo presente la acción 
creativa. Ese tiempo remoto que Zumthor invoca 
en las plantas como seres que habitan el mundo 
y nos anteceden: “Plants have long been part of the 
earth’s history. They come from afar. Their beauty is 

165  ZUMTHOR, P., Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavil-
lion, Koening Books, 2011, p. 15. Traducción por la autora del 
fragmento del texto original: “We come from nature and we 
return to nature; we are conceived and born; we live and die; we 
rot or burn and vanish into the earth. I rarely thought about such 
things when I was young. Now I do. I see a great cycle and I am 
part of it. For a little while, I am here. I did not exist before my time 
and I will no longer exist after my time. But in my time, I belong to 
the process of life on this planet; for a little while I am part of the 
organism of human beings, animals and plants that exists on this 
planet and that passes life on.”
166  Ibíd., p. 15.
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deep and beyond question. It can be overwhelming; 
their fragrance beguiling. I look at my garden and I 
see vibrancy, opulence, serenity; I see dignity, playful-
ness, infinite tenderness, the nodding kindness of Herb 
Roberti, and in the larger, beautiful picture, I discover 
small, modest dots of colour that enhance the luxuriant 
whole.” 167 La fusión del ser en su experiencia con 
las plantas, cuya belleza está para Zumthor fuera 
de cuestión, protagoniza el resto de este texto 
cuyo sentido completo se comprende en relación 
a escritos precedentes del autor.

Podemos sentir un doble impulso complemen-
tario, el retorno hacia lo biológico, el encuentro de 
Zumthor con el mundo natural y su temporalidad, 
y el retorno hacia sus propias vivencias de infancia, 
encontrando en ellas el origen de la experiencia de 
la arquitectura desde los inicios. Ambos principios, 
naturaleza e infancia, dialogan, primigenios y fundan-
tes. El jardín se recrea en Hortus conclusus como el 
paisaje más íntimo, el paisaje de su íntima biografía, 
el jardín de los días de su infancia. Encerramos y 
protegemos con cuidados ese jardín como un lugar 
habitable que defendemos del mundo exterior, en 
mímesis con las emociones de nuestro propio ser 
interior: “A garden is the most intimate landscape en-
semble I know of. It is close to us. In it we cultivate the 
plants we need. A garden requires care and protection. 
And so we encircle it, we defend it and fend for it. We 
give it shelter. The garden turns into a place.” 168

El testimonio escrito no pretende la fidelidad del 
registro como hecho objetivo, no se trata de la le-
galidad del recuerdo, sino que se opera en base a 
una reconstrucción creativa, convirtiendo lo vivido 
en un material: una secuencia de experiencias de 
un ámbito sensible mediante las cuales Zumthor 
manifiesta íntimamente qué es arquitectura, la 
emoción que le golpea, el límite que deja fuera el 
mundo natural envolviendo un interior como un 
santuario: “Enclosed gardens fascinate me. A forerunner 
of this fascination is my love of the fenced vegetable 
gardens on farms in the Alps, where farmers’ wives often 
planted flowers as well. I love the image of these small 
rectangles cut out of vast alpine meadows, the fence 
keeping the animals out. There is something else that 
strikes me in this image of a garden fenced off within 
the larger landscape around it: something small has 
found sanctuary within something big.” 169

167  Ibíd., p. 15.
168  Ibíd., p. 15.
169  Ibíd., p. 15.

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011. Imágenes en construcción 

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011. Imágenes en construcción

Ya en 1893 August Schmarsow planteaba así el 
diálogo entre naturaleza y civilización como eje de la 
arquitectura: “las culturas antiguas, impregnadas ya 
de los valores de la civilización […], adoran la tierra bien 
cultivada, los jardines y campos con líneas regulares 
de árboles y surcos, en lugar de montañas, bosques 
y caminos silvestres, mientras que las generaciones 
posteriores, saturadas de civilización y extenuadas de 
todo tipo de trabajo del hombre, añoran la natura-
leza original, no alterada por los pies ni la mano de 
hombre, los Alpes, lo asalvajado, el océano infinito.”170 

El jardín de Zumthor es un jardín cerrado por una 
cerca, es el “Hortus conclusus”, es un espacio in-
terior que nos envuelve: “La arquitectura, nuestra 
creadora de espacio, consigue, […] crear envolventes 
de nosotros mismos. La creación espacial es en cierto 

170  SCHMARSOW, A., (1893) “La esencia de la creación arqui-
tectónica”, Conferencia de habilitación pronunciada en el salón 
de actos de la k. Universidad de Leipzig el 8 de noviembre de 
1893. Disponible en: AA. VV., Cuerpo, monografías nº 1, COAG, 
Santiago de Compostela, 2002, pp. 227-261.
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modo una irradiación del hombre contemporáneo, una 
proyección desde el interior del sujeto, independiente-
mente de si se encuentra en persona allí dentro o se 
traslada espiritualmente.” 171 Se trata, en definitiva, 
de la arquitectura como forma de contemplar el 
mundo: “La historia del arte de la construcción es la 
historia de la sensación espacial y con ello, consciente 
o inconcientemente, un  componente fundamental en 
la historia de la contemplación del mundo.” 172 

La construcción del vallado en madera, la acción de 
levantar un cerco provoca el surgir de lo exterior 
y lo interior, separando lo abierto y continuo de lo 
acotado y cerrado, es una acción humana sobre el 
paisaje, generando un vínculo entre el hombre y la 
naturaleza que cuida y domestica convirtiéndola 
en un jardín tanto como en una metáfora de su 
interior más íntimo, la naturaleza convertida en 
jardín interior, en espacio íntimo que es también 
el del recuerdo, el hueco psicológico en que habita 
aquel jardín de la infancia. 

El arquitecto es artífice de un cerco existencial y del 
espacio fenomenológico del anillo interior que lo 
recorre, el pasillo oscuro de aquella casa de niñez, 
que prepara al visitante para acceder a la experiencia 
de la luz y los aromas que le esperan. Zumthor pre-
para al visitante para esa experiencia: “El pabellón ha 
encontrado su propia expresión inseparable de la tinta 
negra y la textura de la tela. Recuerdo haber visitado 
el trabajo con Peter y éste dar indicaciones claras a los 
trabajadores acerca de la cantidad de tinta negra que la 
superficie de la tela debía impregnar, disolviéndose.” 173

La percepción de la luz y del color de las flores re-
quiere ser redescubierta de nuevo: aparece la luz 
construyendo las sombras, aparece el color sobre 
el fondo negro de la tela tintada. Zumthor actúa 
así sobre nuestra retina, como señala Goethe en 
sus observaciones sobre “La luz y la oscuridad con 
respecto al ojo”: “La retina se halla, según que obre 
sobre ella la luz o la oscuridad, en dos estados distintos, 
diametralmente opuestos el uno al otro. […] El negro, 
representante de la oscuridad, deja al órgano en estado 

171  Ibíd., pp. 227-261.
172  Ibíd., pp. 227-261.
173  la investigadora Susana Ventura, acompaña al arquitecto 
y escribe sobre el proceso en: “Como compor a contemplação? 
– uma história sobre o pavilhão temporário da serpentine gallery 
e o processo criativo de Peter Zumthor” Disponible en: http://
www.artecapital.net/arq_des-75-como-compor-a-contemplacao-
uma-historia-sobre-o-pavilhao-temporario-da-serpentine-gallery-
e-o-processo-criativo-de-peter-zumthor

de reposo; en cambio, el blanco, lugarteniente de la luz, 
lo excita. […] Sea ello como fuere, uno y otro estado que 
originan tal imagen en el órgano visual están localiza-
dos en él y persisten durante un tiempo, cuando ya ha 
desaparecido el motivo exterior.”174

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, Londres, 
2011. Imágenes en construcción

En su elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki escribien-
do sobre la sombra profunda y vasta que proyectan 
los aleros: “Tan densa, que a veces en pleno día, en las 
tinieblas cavernosas que se extienden más allá del alero, 
apenas se distingue la entrada, las puertas, los tabiques 

174  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p. 69-72.
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o los pilares.” 175 Partiendo de la observación, Tanizaki 
emplaza la necesidad de obstaculizar la luz como 
un gesto primario del habitar: “cuando iniciamos la 
construcción de nuestras residencias, antes que nada 
desplegamos dicho tejado como un quitasol que deter-
mina en el suelo un perímetro protegido del sol, luego, 
en esa penumbra, disponemos la casa.”176

En cada gesto, el japonés nos muestra cómo de la 
necesidad de la sombra se hace virtud, generando 
toda una cultura estética. La afinidad de Zumthor con 
el abanico de términos y sensaciones que describe 
Tanizaki es plena; pero no se trata únicamente de 
una forma de vida y de sentir el espacio, sino que se 
convierte en una manera de proyectarlo. Zumthor 
escribe en “Atmósferas”: “Una de mis ideas preferidas 
es primero pensar el conjunto del edificio como una 
masa de sombras, para, a continuación –como en un 
proceso de vaciado-, hacer reservas para la instalación 
que permita las luces que queremos.”177 

El lenguaje que emplea, las reservas y el vaciado, 
aluden simultáneamente a las técnicas de la acuarela 
y la escultura, a las reservas de luz que se anticipan 
en el papel sin tintar, y al vaciado sustrayendo ma-
teria, en este caso, oscuridad, oficios que se sienten 
próximos a la obra, táctiles, sensibles. Zumthor sigue 
escribiendo: “Mi segunda idea favorita –por cierto, muy 
lógica, no es ningún secreto, lo hace cualquiera- consiste 
en poner los materiales y las superficies bajo el efecto 
de la luz, para ver cómo la reflejan.” 178 Y en su Hortus 
conclusus Zumthor invita al paisajista Piet Oudolf 
a poner bajo la luz un macizo de flores y especies 
diversas.

Tiempo y luz se funden en un ritmo sereno, que 
encontramos en las palabras de Goethe, que nos 
hacen imaginar el techo oscuro pabellón como un 
diafragma que se abre y cierra dejando entrar aire y 
luz, el diafragma de la respiración, de cada bocanada 
de aire y el diafragma de la cámara fotográfica que 
respira sus bocanadas de luz: “Así, la aspiración ya 
presupone la expiración, y viceversa, y toda sístole la 
correspondiente diástole. He aquí la fórmula eterna de 
la vida. Al serle ofrecida al ojo la oscuridad, pide la luz; 
al serle brindada la luz, pide la oscuridad. Demuestra 

175  TANIZAKI, J., (1933) El elogio de la sombra, Trad. Julia 
Escobar, Siruela, Madrid, 1994, p. 42.
176  Ibíd., p. 43.
177  ZUMTHOR, P., (2006) Óp. Cit., p. 59.
178  Ibíd., p. 59.

su actividad, su derecho a captar el objeto precisamente 
dando de sí algo opuesto al objeto.”179

Zumthor organiza un ritual de acceso que dispone 
al visitante en conjunción rítmica con el tiempo del 
pabellón, que fusiona el instante en tránsito de las 
flores con la duración interior de la experiencia, el 
embudo que atrapa en un momento pasado con 
el presente infinito de su contemplación. Las fo-
tografías del pabellón se impregnan de la extraña 
naturaleza de este embudo que traga la luz del sol, 
que Zumthor no se cansa de admirar: “¡esa luz, esa luz 
no viene de este mundo! No entiendo esa luz. Entonces 
tengo la sensación de que hay algo más grande que 
no entiendo.” 180

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, Lon-
dres, 2011

Las contemplamos como si fueran fotografías del 
interior de una cámara fotográfica, de una gigantes-
ca caja negra, una cámara estenopeica que alberga 
dentro de sí misma el jardín que fotografía, la imagen 
capturada de la naturaleza; y los visitantes pasea-
mos alrededor de esa fotografía construida, somos 
pequeños intrusos accediendo al tiempo de aquella 
remota experiencia que Zumthor reconstruye hoy 
recreándola para sí mismo y para nosotros. Hacer 
converger la atmósfera del testimonio en continuidad 
con la que recrea en la producción gráfica de sus 
acuarelas y con la materialidad de la obra construida, 
implica una circularidad de referencias enlazadas que 
participan del hecho arquitectónico, constituyéndolo. 
Enraizado en las fuentes de la infancia, opera desde 
su ensoñación como fuente de nuevos procesos 
creativos, provocando profundas resonancias, éstas ya 
sí deliberadamente propositivas, desprendidas ya de 
cualquier propósito de ejercer de testigos de lo vivido.

179  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p., p.75.
180  ZUMTHOR, P., (2006) Óp. Cit., p. 61.
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“El aura del recuerdo involuntario”

El recuerdo de infancia del arquitecto Peter Zumthor 
trata de lo atmosférico y la llave de acceso al mismo 
es plenamente proustiana, activando un mundo 
olvidado en base a las sensaciones revividas que, 
como signos, señalan desde el presente hacia una 
vivencia remota, apelan al mecanismo de la memo-
ria involuntaria, de “la ‘magdalena” que devuelve a 
Proust a los días de su infancia.

Merleau-Ponty  señala desde sus planteamientos 
fenomenológicos una dimensión clave para nuestra 
actual lectura de Proust, la noción de “espesor”. Se 
trata de una noción que surge inherente al espacio 
existencial y fenomenológico de las diversas viven-
cias de infancia y proyectos que hemos mostrado 
en este capítulo, dedicado a los ámbitos sensibles.

Entendemos “l’epaisseur”, como una forma de tras-
cender lo corpóreo como núcleo del sujeto en base a 
la espacialidad del tiempo, pues “el sujeto es temporal, 
se encuentra en el foco del despliegue del tiempo, y sin 
embargo no constituye el tiempo, porque el espesor de 
su ser corporal es la huella de un tiempo que le es a la 
vez propio y ajeno – desconocido, salvaje, incontrola-
ble-. La transparencia o entrelazamiento del pasado 
en el presente se transforma, en última instancia, por 
‘espesamiento’, en opacidad.” 181 El tiempo espacial, 
‘espesado’ o ‘engrosado’, aparecerá como el tiem-
po del mundo, el tiempo de los otros y el tiempo 
de la naturaleza, pues “en la espesura del presente 
preobjetivo [...] hallamos nuestra corporeidad, nuestra 
socialidad, la preexistencia del mundo.”182

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011

181  A. GARCÍA, E., “El primado del espacio en la fenomenología 
del cuerpo de Maurice Merleau-Ponty”, Disponible en: http://
www.revistadefilosofia.org/48-02.pdf - p. 27. 
182  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Fenomenología de la percep-
ción, trad. de J. Cabanes, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, p. 430.

El espesor de la experiencia construye intrínseca-
mente la naturaleza del texto en Proust; un texto 
que, como un tejido, atrapa la infinitud de un mi-
crocosmos en el que aparece súbitamente trans-
portado por el recuerdo. El autor nos sumerge en 
ese infinito a través de los matices inagotables de 
un fragmento, construyendo un todo a partir de la 
multiplicidad sensorial de la materia, una materia 
suspendida en el tiempo. Hace revivir un tiempo 
interior, invocando el surgimiento en la memoria 
de imágenes internas, como islas del recuerdo que 
surgen en un océano de olvido; la memoria involun-
taria hace aparecer momentos del “tiempo interno 
de la vida de nuestro yo” disolviendo la relación de 
continuidad lógica entre las escenas: se trata de “la 
durée” bergsoniana, como base narrativa: “Siendo 
esencial para Proust la distinción bergsoniana entre 
el tiempo externo —el que miden convencionalmente 
los relojes— y el tiempo interno de la vida de nuestro 
yo —la durée— confió a este último el discurrir de su 
narración a la que construyó como una verdadera 
catedral ondulante de los años perdidos, teniendo 
como base, como cimiento, su propio yo, que, en de-
finitiva, era el espejo en el que se reflejaba la imagen 
de la realidad descrita.”183 

La “durée” o el tiempo como duración interna, pone 
en contacto el constructo “cuerpo-mente” y una 
memoria que Henri Bergson concibe de forma ra-
dicalmente nueva: según él no vamos del presente 
al pasado; de la percepción al recuerdo, sino del 
pasado al presente, del recuerdo a la percepción. 
Bergson, en “Materia y memoria” 184 aborda la rela-
ción mente-cuerpo y sustenta que la memoria re-
coge y conserva todos los aspectos de la existencia, 
y que es el cuerpo, y especialmente el cerebro, el 
medio que permite recobrar los datos mnémicos 
haciendo aflorar recuerdos de forma concomitante 
a percepciones, o de forma más libre en los sueños.  
Sin embargo, los vínculos entre Proust y Bergson 
son divergencias, y su conexión fuente de polémi-
cas. Gilbert Durand define así contrariamente la 
posición de Proust en relación a la tesis de Bergson: 
“La memoria, lejos de ser intuición del tiempo, escapa 
a éste en el triunfo de un tiempo ‘recuperado’, por lo 
tanto, negado. La experiencia proustiana del ‘tiempo 
recobrado’, a nuestro juicio, contradice radicalmente 
la tesis ‘existencialista de Bergson’. Creyendo reinte-

183  La psiquis de los personajes de Marcel Proust. La 
memoria involuntaria. http://old.clarin.com/suplementos/
cultura/2004/07/10/u-791268.htm
184  Consultado en: http://www.pensament.com/bergson.htm
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grar un tiempo perdido, Proust recreó una eternidad 
recuperada.”185 

Se trata de una capacidad para perpetuar, conser-
var la emoción, o una ‘memoria afectiva’ que supone 
la posibilidad de síntesis entre una representación 
reviviscente, lavada de su afectividad existencial del 
origen, y la afectividad del momento presente. El 
espesor que la memoria da al tiempo, permitiendo 
un desdoblamiento de los instantes, es para Durand 
la clave de Proust: “Muy lejos de estar a las órdenes 
del tiempo, la memoria permite un redoblamiento 
de los instantes, y un desdoblamiento del presente; 
da un espesor inusitado al flujo taciturno y fatal del 
devenir, y en las fluctuaciones del destino garantiza 
la supervivencia y la perpetuidad de una distancia.”186

Pero el “recuerdo involuntario” no es sino una ex-
periencia, que sin embargo adopta en Proust un 
rango distinto; desde su inserción en “En busca del 
tiempo perdido”, aparece como un signo que abre 
un mundo desde otro registro; el recuerdo involun-
tario se convierte en el soporte de la obra, operando 
como detonante y llave del proceso creativo, que 
se muestra inserto en el tejido mismo de la obra. 
Se trata de “el aura del recuerdo de infancia”, su 
unicidad viene dada por la imposibilidad de retorno 
a un tiempo perdido, mientras su halo surge por 
su transformación imaginaria de la emoción que 
conserva un recuerdo arcaico. 

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011. Croquis del autor

Por su transformación selectiva del material re-
cordado, la reconstrucción del recuerdo opera 
borrando, recomponiendo y añadiendo de forma 
cercana a la obra de arte; el recuerdo de infan-

185  DURAND, G., (1960) Las estructuras antropológicas del 
imaginario, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 408.
186  Ibíd., p. 409.

cia cobra un poder “eufémico”, que según Gilbert 
Durand le permite conservar y transformar esté-
ticamente emociones, en un mecanismo análogo 
al del arte, que contendría la experiencia estética 
que se despliega su contemplación.

Hemos visto cómo opera el recuerdo constituyen-
do la obra a un primer nivel, como llamada de la 
memoria en el ejercicio de lo imaginario. Pero en 
base al análisis que Walter Benjamin hace de Proust 
nos sumergimos a continuación en un segundo 
nivel, buscando comprender  cómo se implica la 
memoria involuntaria en el proceso de escritura 
del texto, determinando esencialmente la natura-
leza de la obra. Trataremos pro tanto de traspasar 
una lectura que incidía en el impulso creativo para 
adentrarnos en los mecanismos internos, en la 
construcción de la obra, una prospección necesaria 
para coser internamente “el cómo” se lleva a cabo “el 
qué” perseguido. Walter Benjamin, escribe en “Una 
imagen de Proust”, un fragmento que destacamos, 
donde vincula el acto de recordar y la naturaleza 
de la obra; no se trata ya sólo de encontrar en 
aquella infancia el impulso creativo, sino que trata 
de comprender cómo el material de un recuerdo 
genera una forma narrativa y un proceso creativo 
peculiar constitutivo de la obra: “Los romanos llaman 
a un texto tejido; apenas hay otro más tupido que el 
de Marcel Proust. Nada le parecía lo bastante tupido 
y duradero. Su editor Gallimard ha contado cómo las 
costumbres de Proust al leer pruebas de imprenta 
desesperaban a los linotipistas. Las galeradas les eran 
siempre devueltas con los márgenes completamente 
escritos. Pero no subsanaba ni una errata; todo el 
espacio disponible lo rellenaba con texto nuevo. La 
legalidad del recuerdo repercutía así en la dimensión 
de la obra.” 187 

El tejido del texto emerge como un diálogo entre 
el instante recordado, el fragmento, y el conti-
nuum del recuerdo en la lo que le precede y le 
sigue, generando el “dibujo retroactivo del tapiz”. 
El texto como tejido, donde el recuerdo prescribe 
estrictamente como se teje el texto, pone en diá-
logo la “legalidad” del recuerdo y el “sentido” de la 
obra: “Puesto que un acontecimiento vivido es finito, 
al menos está incluido en la esfera de la vivencia, y 
el acontecimiento recordado carece de barreras, ya 
que es sólo clave para todo lo que vino antes que él 

187  BENJAMIN, W., “Una imagen de Proust”, Trad. J. Aguirre 
O. Universidad Pontificia de Comillas, Revista Observaciones 
Filosóficas, www.observacionesfilosoficas.net
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y tras él. Y todavía es en otro sentido el recuerdo el 
que prescribe estrictamente cómo ha de tejerse. A 
saber, la unidad del texto la constituye únicamente 
el actus purus del recordar. No la persona del autor, 
y mucho menos la acción. Diremos incluso que sus 
intermitencias no son más que el reverso del conti-
nuum del recuerdo, el dibujo retroactivo del tapiz. 
Así lo quiso Proust y así hay que entenderlo, cuando 
él mismo dice que como más le gustaría ver su obra 
es impresa a dos columnas en un solo volumen y sin 
ningún punto y aparte.”188

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011. Croquis del autor

La plantación floral de “Hortus conclusus”, es quizás 
una forma de escapar a la finitud del gesto arqui-
tectónico, a su dimensión en tanto que objeto u 
espacio para adentrarse en la infinitud de las flores 
y su capacidad de establecer un continuum con las 
experiencias anteriores y posteriores que atrapa 
desde la evocación de un solo acontecimiento 
vivido.

188  Ibíd.

Zumthor deposita en la materia y en el tiempo la 
infinitud sensorial del ámbito de infancia al que le 
devuelve el recuerdo involuntario. Es el recuerdo el 
que “prescribe estrictamente” cómo ha de tejerse el 
texto de la obra: un embudo separa del mundo un 
microcosmos cerrado, el Hortus conclusus, finito y 
acotado como el “acontecimiento vivido”. Pero “el 
acontecimiento recordado carece de barreras”, se 
inserta en el tiempo y se teje con la continuidad 
de la experiencia.

En el pabellón, el pasillo que daba acceso al jardín 
de la casa de su tía de su infancia, rodea la experien-
cia como un anillo, es lo que da unidad a la obra, 
“es el acto puro de recordar” que nos engulle en 
la experiencia como el embudo que conforma la 
cubierta del pabellón. Las flores son el texto y tejido 
de una obra que las envuelve haciéndonos caer 
en ellas inopinadamente, atravesando de nuevo y 
cada vez un umbral, el pasillo oscuro, la puerta y 
su picaporte tocando nuestra mano. Y lo mismo 
puede decirse de los otros campos sensoriales: en 
ellos también se comprueba que el fluir de la tem-
poralidad es inseparable del despliegue espacial. 
Los sabores y los olores nos provocan intensos 
recuerdos involuntarios, aquellos a los que apela 
la obra de Proust: “no es más que en este olor, que 
en este paisaje, que palpita el pasado”189, comenta 
Merleau-Ponty en su lectura de “En busca del tiempo 
perdido.” Apoyándose explícitamente en Proust, 
afirma: “La existencia siempre asume su pasado, sea 
aceptándolo o rechazándolo. Estamos, como dice 
Proust, recostados en una pirámide de pasado, y si 
no lo vemos es porque estamos obsesionados por el 
pensamiento objetivo.” 190

Merleau–Ponty continúa así su reflexión, manifes-
tando la necesidad de reconocer un vínculo abierto 
con la niñez que encuentra cauce cuando no “es-
tamos obsesionados por el pensamiento objetivo”, 
como sucede con una maravillosa facilidad en la 
obra de Peter Zumthor: “Creemos que nuestro pa-
sado para nosotros mismos se reduce a los recuerdos 
expresos que podemos contemplar. Cortamos nuestra 
existencia del pasado y no le permitimos recoger más 
que vestigios presentes de este pasado. Pero ¿cómo 
estos vestigios serían reconocidos como vestigios del 
pasado si, por otra parte, no tuviésemos respecto de 
este pasado una apertura directa? Hay que admitir la 

189  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 402.
190  Ibíd. p. 402.
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adquisición como un fenómeno irreductible. Lo que 
hemos vivido existe y sigue existiendo perpetuamente 
para nosotros; el anciano toca a su niñez.” 191

Peter Zumthor, Hortus conclusus, Serpentine Gallery Pavillion, 
Londres, 2011. Arquitecto paisajista Piet Oudolf

El bloque de sensaciones de infancia de la mag-
dalena de Proust o “bloc d’enfance” en términos de 
Deleuze, expresa el momento clave de la creación, 
en términos de Julio Cortázar, es la llave con la que 
se abre bruscamente una experiencia que va más 
allá de los límites del propio tema, la fascinación 
irresistible al aura, como aquello que en primer 
lugar hace reaccionar al autor y predetermina 
la creación del cuento, para finalmente hacer 
reaccionar al lector: “Así como para Marcel Proust 
el sabor de una magdalena mojada en el té abría 
bruscamente un inmenso abanico de recuerdos apa-
rentemente olvidados, de manera análoga el escritor 
reacciona ante ciertos temas en la misma forma en 
que su cuento, más tarde, hará reaccionar al lector. 
Todo cuento está así predeterminado por el aura, 
por la fascinación irresistible que el tema crea en 
su creador.”192

Zumthor ofrece su experiencia íntima y la convierte 
en un estado de disponibilidad con la construcción 
de su obra. En su interior, el tejido inagotable y 
temporal de las flores, la materia cambiante de la 
experiencia, que la arquitectura no puede atrapar 
sin asomarse a la naturaleza. El arquitecto nos 
habla del tiempo de unas flores que estaba en la 
tierra antes que nosotros y las mira conmovido: 

191  Ibíd. p. 402.
192  CORTÁZAR, J., “Algunos aspectos del cuento”, (Originalmen-
te publicado en Diez años de la revista “Casa de las Américas”, 
nº 60, julio 1970, La Habana)

“I look at my garden and I see vibrancy, opulence, 
serenity.” 193

El misterio de un jardín cerrado, el “aura” estética 
del Hortus conclusus, radica en su cultivo: es la 
cultura. Cuando damos un alojamiento a las flo-
res, el jardín se convierte en un lugar; la emoción 
estética que golpea a Zumthor surge al atrapar la 
inmensidad del paisaje encerándola en el jardín: 
la integración de naturaleza y cultura.

3.4 Ámbitos nocturnos

“Una luz negra que tiene al mundo sien-
do plácido, en una noche quieta y oscu-

ra, sin horas todavía –entregado aún a un 
ser pleno e inmóvil, a un puro estar.

Una luz negra que produce revelación –justo don-
de no ilumina, donde inunda de una oscuridad 

casi tan profunda como la que habría allí donde 
nada hubiera. Nada. Ni siquiera ese lugar que ella 
ocuparía, expandida como un misterio mudo.”194

José Luis Brea, Sol negro –la luz del arte-, 1996.

Cerraremos este capítulo dedicado a los ámbitos 
sensibles sumergiéndonos en lo nocturno, un reino 
primigenio donde se transforman profundamente 
los registros sensibles y los significados que atri-
buimos a las cosas; al cesar el tiempo de lo diurno, 
transitamos desde el crepúsculo hasta adentrarnos 
en la materia de la oscuridad, un tiempo nocturno 
donde se produce una auténtica metamorfosis en 
nuestra construcción de ámbitos. En la noche, se 
despiertan las sensaciones táctiles y acústicas de 
la mano aquí, o del ruido allí… Cuando se opera 
en la oscuridad, el cuerpo surge “como masa de 
datos táctiles, laberínticos, cinestésicos”195, el cuerpo 
no tiene más orientación definida de la que tienen 
los objetos y el ámbito, borrados para la vista.

 Quedamos entonces a merced de lo próximo y 
sucumbimos a las imágenes fantásticas de la noche; 
en su pantalla oscura, proyectamos el imaginario 
de lo inconsciente, pues se trata de un territorio 
tan interno como desconocido que no osamos 
penetrar a la luz del día. Todos hemos sentido el 

193  Peter Zumthor, (2011) Óp. Cit., p. 15.
194  BREA, J., Óp. Cit., p. 50.
195  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 264.
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surgir del predominio del oído y el tacto ante la 
oscuridad de la noche, todos lo recordamos en 
relación a nuestra propia infancia; al cerrar los 
párpados, la vista queda a resguardo del mundo y 
nuestra percepción se transforma en un despertar 
de los olores, un surgir de lo audible, un predo-
minio de lo táctil… redescubriendo el sentir del 
propio cuerpo en la oscuridad. Nos encontramos 
entre la proximidad tangible del cuerpo, que se 
revela en nuevas dimensiones, y la proyección de 
imágenes internas, sobre cuya naturaleza osamos 
comprender.

Kazimir Malevich, Black square, 1915

Sentir el espesor de las atmósferas, sentirnos en-
vueltos y envolventes, nos ha permitido mostrar for-
mas de percepción del espacio donde desaparecían 
los límites nítidos, las coordenadas convencionales 
y referencias de volúmenes, de forma y fondo, para 
transformarse en un surgimiento del ámbito como 
materia sensible constituyendo atmósferas. Éstas 
se manifiestan constituidas por la materialidad que 
les es inherente, profundas, borrosas, gaseosas, 
fluidas… en ellas sentimos la luz como un líquido, 
el aire como su humedad, el vacío como el viento 
que lo recorre; se impregnan de lo acuático y de 
lo aéreo definiéndose por sus gradientes lumíni-
cos y  matices antes que por sus contrastes. Los 
grises y las sombras nos van introduciendo en 
una oscuridad con la que dialogan en analogía: 
“Así como una piedra fosforescente, colocada en la 
oscuridad, emite una irradiación y expuesta a plena 
luz pierde toda su fascinación de joya preciosa, de 

igual manera la belleza pierde su existencia si se le 
suprimen los efectos de la sombra.”196

Las imágenes que acompañan estas líneas pre-
sentan la carencia de romper la oscuridad para 
mostrarla, de vulnerar nuestra inmersión en las 
tinieblas arrojando sobre ellas un haz de luz; una 
inevitable contradicción de sentido que acerta-
damente señala Merleau-Ponty : “Los reflejos y las 
iluminaciones con frecuencia están mal reproducidos 
en fotografía porque se transforman en cosas y si, por 
ejemplo, en una película, un personaje entra en una 
cueva con una lámpara en mano, no vemos el haz de 
luz como un ser inmaterial que hurga en la oscuridad 
y hace aparecer unos objetos: se solidifica, no es ya 
capaz de mostrarnos el objeto en su extremidad, el 
paso de la luz por una pared no produce más que 
lunas de claridad deslumbrante que no se localizan 
sobre la pared, sino en la superficie de la pantalla. La 
iluminación y el reflejo no juegan, pues, su papel más 
que si se difuminan, como intermediarios discretos, y 
si conducen nuestra mirada en lugar de retenerla.”197  
Pediremos por tanto al lector que transite por 
las imágenes que mostramos como signos que 
nos envían a vivencias personales, como meras 
representantes de una búsqueda que, en efecto, 
debemos encontrar en la experiencia de lo vivido, 
en nuestros propios recuerdos y proyecciones.

Materia de la oscuridad

“Un niño en la oscuridad, presa del miedo, se tran-
quiliza canturreando. Camina, camina y se para de 

acuerdo con su canción. Perdido, se cobija como 
puede o se orienta a duras penas con su cancionci-
lla. Esa cancioncilla es como el esbozo de un centro 

estable y tranquilo, estabilizante y tranquilizante, 
en el seno del caos. Es muy posible que el niño, al 
mismo tiempo que canta, salte, acelere o aminore 

su paso; pero la canción ya es en sí misma un salto: 
salta del caos a un principio de orden en el caos, 
pero también corre constantemente el riesgo de 

desintegrarse. Siempre hay una sonoridad en el hilo 
de Ariadna. O bien el canto de Orfeo.”198

Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 1980.

196  TANIZAKI, J., (1933) El elogio de la sombra, (Trad. Julia 
Escobar), Siruela, Madrid, 1994, p. 21.
197  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 323.
198  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Mil mesetas. Capitalismo 
y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2010, p. 318.
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Son ámbitos, los de la oscuridad, especialmente 
intensos en las noches de los días de la infan-
cia. Apelan simultáneamente a lo interno y a lo 
desconocido, constituyendo una bisagra sensible 
entre lo tangible y lo inasible: entre los ámbitos 
próximos del cuerpo y los del laberinto infinito de 
la noche. Ámbitos de oscuridad que median entre 
un mundo tangible y tranquilizador o el vértigo del 
acaecer de las imágenes mentales. Inmersos en la 
interioridad cálida del refugio, surgen los miedos 
a la exterioridad de la noche, como los espacios 
nocturnos del bosque, pero también el placer de 
abandonarse al sueño como  retorno a la oscuridad 
de la cueva, se encuentran poblados de vivencias 
del espacio extraordinariamente pregnantes. Su 
huella será profunda e ignota; su búsqueda, exige 
una inmersión en ámbitos silenciosos cuyos límites 
son invisibles, oscuros.

En “El elogio de la sombra”, Junichiro Tanizaki nos 
guía explorando la riqueza significante y multisen-
sorial de la penumbra y las sombras; adentrándose 
más aún en la oscuridad nos invitará a sentir su 
olor y sabor, mostrándola fundida en un dulce 
tradicional japonés: “cuando por fin nos llevemos a 
la boca esa materia fresca y lisa, sentiremos fundirse 
en la punta de la lengua algo así como una parcela de 
la oscuridad de la sala.”199 La oscuridad suprime la 
distancia al velar nuestra visión y ocupa el espacio 
como un fluido, inundándolo con términos como 
profundidad o espesor; nos encontramos así ante 
una carencia que es también plenitud. Tanizaki nos 
interroga por el color de las tinieblas: “caía, como 
suspendida del techo una profunda oscuridad, densa 
y de color uniforme, sobre la que rebotaba, como 
sobre un muro negro, la luz indecisa del candelabro, 
incapaz de reducir su espesura. ¿Ha visto usted al-
guna vez, lector, “el color de las tinieblas a la luz de 
una llama”? Están hechas de una materia diferente 
a la de las tinieblas de la noche en un camino y, si 
me atrevo a hacer una comparación, parecen estar 
formadas de corpúsculos como de una ceniza tenue, 
cuyas parcelas resplandecieran con todos los colores 
del arco iris. Me pareció que iban a meterse en mis 
ojos y, a pesar mío, parpadeé.” 200

Sin embargo, siguiendo nuestra hipótesis central, 
no sólo nos preguntaremos por el registro sensi-
ble, por la vivencia de estos ámbitos de oscuridad. 

199  TANIZAKI, J., (1933) Óp. Cit., p. 39.
200  Ibíd., p. 78-79.

Nos interrogaremos también desde ellos por 
la huella de la infancia en el impulso creativo; y 
encontraremos sorprendentes conexiones. Veá-
moslo volviendo de nuevo a Tanizaki, y encontra-
remos que vincula explícitamente una experiencia 
biográfica de su niñez con la búsqueda vital de 
planteamientos estéticos de su elogio de la som-
bra. Y narra así sobre su encuentro infantil con 
el misterio de la sombra: “Yo mismo, cuando era 
niño, si aventuraba una mirada al fondo del ‘toko no 
ma’ de un salón o de una ‘biblioteca’ adonde nunca 
llega la luz del sol, no podía evitar una indefinible 
aprensión, un estremecimiento. Entonces, ¿dónde 
reside la clave del misterio?”201

A continuación, tras la inmersión renovada en 
aquella vivencia pasada, el autor nos propone des-
velar su misterio, explicando su propia experiencia 
de infancia, reinterpretándola como sigue: “Pues 
bien, voy a traicionar el secreto: mirándolo bien no 
es sino la magia de la sombra; expulsad esa sombra 
producida por todos esos recovecos y el ‘toko no ma’ 
enseguida recuperará su realidad trivial de espacio 
vacío y desnudo.”202 Se trata de un recuerdo sobre 
el que retorna, una experiencia que perdura en su 
experiencia adulta, extrayendo finalmente de ella 
el germen de sus planteamientos estéticos: “Como 
si fuesen incapaces de hacer mella en las espesas 
tinieblas del ‘toko no ma’, los reflejos blanquecinos del 
papel rebotan en cierta manera sobre esas tinieblas, 
desvelando un universo ambiguo donde sombra y 
luz se confunden.”203 

El autor está sacando conclusiones actuales de la 
experiencia pretérita, valorando el acontecimiento 
desde el mundo cultural del adulto; finalmente se 
vuelve hacia el oyente y nos interroga: “Ustedes, 
lectores, ¿no han experimentado nunca, al entrar 
en alguna de esas salas, la impresión de que la cla-
ridad que flota, difusa, por la estancia no es una 
claridad cualquiera sino que posee una cualidad 
rara, una densidad particular?”204 Se trata de una 
experiencia primordial para el autor, que envuelve 
al receptor y conecta con su naturaleza temporal, 
cerrando un círculo entre infancia y vejez: “¿Nunca 
han experimentado esa especie de aprensión que se 
siente ante la eternidad, como si al permanecer en 
ese espacio perdieras la noción del tiempo, como si 

201  Ibíd., p. 52.
202  Ibíd., p. 49-50.
203  Ibíd., p. 52.
204  Ibíd., p. 52.
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los años pasaran sin darte cuenta, hasta el punto 
de creer que cuando salgas te habrás convertido de 
repente en un viejo canoso?”205

Hiroshi Sugimoto, Serie Revolution (Couleurs de l’Ombre), 2009-2010

Veamos una producción del arquitecto y fotógrafo 
Hiroshi Sugimoto cuyos planteamientos entran en 
total resonancia con Tanizaki. Se trata de la “Serie 
Revolution” o los “Colores de la sombra”, espectros 
cromáticos -tomados con la tecnología de una simple 
y antigua Polaroid- y reunidos en una exposición del 
Festival de Arlés, donde Hiroshi Sugimoto declara: 
« Dans mes rêves d’enfant, je flottais souvent dans les 
airs. Parfois, je quittais mon corps pour l’observer pen-
dant mon sommeil, depuis un point en hauteur près 

205  Ibíd., p. 52.

du plafond. Comme une projection astrale, peut-être, 
un moi éveillé coexistait simultanément avec un moi 
endormi. Même adulte, je m’imagine souvent lévitant 
dans les airs. Faut-il voir là la source de mon inspiration 
artistique ? »206

La coherencia de las sensaciones y del mundo evo-
cado con Tanizaki es total, como se observa en 
la lectura del párrafo con que cierra su reflexión 
sobre el ‘toko no ma’, cuando se aleja finalmente 
hacia el fondo de la oscuridad de otras estancias 
y la escena cobra tintes oníricos: “Diríjanse ahora a 
la estancia más apartada, al fondo de alguna de esas 
dilatadas construcciones; los tabiques móviles y los 
biombos dorados, colocados en una oscuridad que 
ninguna luz exterior consigue traspasar nunca, captan 
la más extrema claridad del lejano jardín, del que les 
separan no sé cuántas salas: ¿no han percibido nunca 
sus reflejos, tan irreales como un sueño? Dichos refle-
jos, parecidos a una línea del horizonte crepuscular, 
difunden en la penumbra ambiental una pálida luz 
dorada, y dudo que en ningún otro sitio pueda el oro 
tener una belleza más sobrecogedora. […]  A veces, el 
polvo de oro que hasta entonces sólo tenía un reflejo 
atenuado, como adormecido, justo cuando pasas a 
su lado se ilumina súbitamente con una llamarada y 
te preguntas, atónito, cómo se ha podido condensar 
tanta luz en un lugar tan oscuro.” � 

Tanizaki nos sumerge en una escena de penumbra 
profunda, los reflejos de una línea del horizonte 
crepuscular, la luz dorada del oro en la oscuridad, 
que parece resurgir en la obra de Olafur Eliasson 
que acompaña estas líneas; Tanizaki nos interrogaba 
sobre la percepción, dudando de su condición de 
realidad o ensueño y dudando de la posibilidad de 
la existencia de la luz en la oscuridad.

En su “Teoría de los colores”, Goethe escribe una 
serie de anotaciones sobre la luz y la oscuridad 
vinculándolas siempre con respecto al ojo, buscan-
do comprender desde esta polaridad entre luz y 
oscuridad los elementos del mundo visible y diluci-
dar el comportamiento del órgano visual respecto 
a ellos: “Cuando en una habitación completamente 
oscura mantenemos abiertos los ojos, notamos que 
falta algo. El órgano, librado a su propia suerte, se 
repliega sobre sí mismo por falta de ese contacto 

206  Ibíd., p. 52-53.
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estimulador y grato en virtud del cual se vincula con 
el mundo exterior y llega a ser lo que es.”207

Olafur Eliasson, Contact, Fondation Louis Vuitton, 2014-2015 ; 
photo, Iwan Baan

El repliegue sobre sí mismo que señala Goethe, 
se encuentra en el origen de escenas de soledad, 
donde reina la oscuridad. La soledad del yo en la 
oscuridad es motivo un despliegue interior que 
encontramos en la literatura adulta tanto como en 
la infantil; veámoslo a continuación en la reflexión 
existencial del filósofo Emmanuel Lévinas, en una 
escena de infancia, un fragmento que implica un 
doble componente, pues es tanto origen de sus 
planteamientos filosóficos como la narrativa ínti-
ma de un ámbito de su infancia, el de la oscuridad 
primigenia. 

La lectura de una escena de infancia, el fragmento 
que recuerda Emmanuel Lévinas, nos sorprendía 
profundamente, como tantos otros autores que 
mostramos en esta investigación, al fundar en una 
escena de su niñez el auténtico núcleo de su pen-
samiento filosófico; veremos cómo Lévinas basa su 
planteamiento existencial, su noción del “hay” en 
una experiencia del espacio que se remonta a la 
oscuridad de las noches de su infancia. Titulado “El 
hay”, Lévinas hace surgir ante nosotros “la materia 
de la oscuridad”, que sentimos como “la oscuridad 
llena”, una experiencia de niñez en la que encuentra 
y mediante la cual expresa su noción del “hay” frente 
a la del “ser”, o el fenómeno del ser impersonal: 
“Por el contrario, «hay» es, para mí, el fenómeno del 

207  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p., p. 70.

ser impersonal: «ello». Mi reflexión sobre este asunto 
parte de recuerdos de infancia. Uno duerme solo, los 
mayores continúan la vida; el niño siente hondamente 
el silencio de su dormitorio como «ruidoso».”208

La vida de los mayores continua y “el niño siente hon-
damente el silencio de su dormitorio como ruidoso”. 
La oscuridad colmata el espacio de la habitación, 
lo llena como un fluido espeso que pone en con-
tacto todo con todo al anular las distancias visuales 
entre los objetos. El vacío no existe, está lleno, por 
ese ruido que es el ‘hay’. El ‘grano’ fotográfico que 
descompone la continuidad del aire aumenta. Se 
vuelve perceptible como en una película fotográfica 
cuya sensibilidad aumentamos conforme disminuye 
la intensidad lumínica. Ruido y grano confluyen, 
haciéndonos sentir la materia de lo existente: no 
podemos negar ese ruido.

Peter Zumthor, Bruder-Klaus Chapel, 2007

El entrevistador, pregunta: “¿Un silencio ruidoso?”, a 
lo que Lévinas responde con la sensación del es-
pacio que se abre en la escucha, la experiencia de 

208  LÉVINAS, E., Ética e infinito, Fayard et Radio-France, 1982, 
A. Machado Libros, 2000, entrevista Capítulo 3.
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la caracola vacía colocada en la oreja: “Algo parecido 
a lo que uno oye cuando se acerca una concha vacía 
a la oreja, como si el vacío estuviera lleno, como si el 
silencio fuese un ruido. Algo que se puede sentir tam-
bién cuando se piensa que aun cuando nada hubiera 
no se podría negar el hecho de que «hay». No es que 
haya esto o aquello; sino que la escena misma del ser 
está abierta: hay. En el vacío absoluto, anterior a la 
creación, que podemos imaginar, hay.” 209

La dimensión del espacio sentido no coincide con la 
pequeñez del objeto, la caracola, que cabe en nues-
tras manos. Dicha contradicción genera la imagen 
poética de que el mar está dentro de la caracola, el 
sentimiento de que ésta encierra un horizonte, la 
impresión de contener un instante de inmensidad 
dentro de una concha. Volvemos a encontrarla en 
Kierkegaard, cuando señala: “Tal es el placer sofístico 
de la fantasía: tener el mundo entero en una cáscara 
de nuez que es más grande que el mundo entero, y 
sin embargo no tan grande que el individuo no pueda 
llenarla”.210 Quizás ahí radique la fascinación de la 
caracola, en la infinitud de su espiral interior; en que 
opera a semejanza de la imagen de la cáscara de 
nuez, esa nuez cuya forma interior reaviva, desde lo 
pequeño, el sentimiento inabarcable de lo complejo. 

La oscuridad es el ámbito del silencio ruidoso, “como 
si el vacío estuviera lleno”, que emerge en la soledad 
de la noche infantil, una soledad introspectiva que 
converge en el hecho previo al sujeto, en la naturale-
za e impersonal del “hay”, una materia de existencia 
colectiva como sustrato previo a la individuación: “Yo 
insisto, en efecto, sobre la impersonalidad del «hay»; 
«hay» como «llueve» o «es de noche».”211

La oscuridad o la lluvia, vivencias de gran intensidad 
en la infancia, de las cuales hemos visto anteriormen-
te otros testimonios, hacen sentir un ámbito desde 
el ‘hay’ que plantea Lévinas: «hay» como «llueve» o 
«es de noche». Finalmente vemos cómo el adulto co-
necta la fenomenología de la experiencia del ámbito 
con sus nociones filosóficas, cosiendo la vivencia de 
infancia y el núcleo matriz de su pensamiento: “Y no 
hay ni alegría ni abundancia: es un ruido que retorna 
después de toda negación de ese ruido. Ni nada ni 
ser. A veces empleo la expresión «el tercero excluido». 
De ese «hay» que persiste no se puede decir que es un 

209  Ibíd.
210  ADORNO, T. (1979) Construcción de lo estético, Akal, Madrid, 
2006, pp. 175-176. (texto ya citado en el capítulo de lo inasible)
211  LÉVINAS, E., Óp. Cit.

acontecimiento de ser. Tampoco se puede decir que es 
la nada, aunque no haya ninguna cosa.”212

Recorrer la noche de la mano de la infancia nos lleva 
una vez más a una escena de Virginia Woolf, donde 
sentimos cómo soltamos la mano del adulto para 
sumergirnos en momentos de niñez en su obra “Al 
faro”, de marcado carácter autobiográfico; en ella 
reencontramos de nuevo la noche, que hace surgir 
sus propios ámbitos sensibles inundados por la 
materia de la oscuridad; la noche que recorre la 
habitación donde duermen los niños, una vez apa-
gadas todas las luces, clausurado el día: “Una vez 
apagadas todas las luces, la luna se hundió, se inició 
un tamborileo de llovizna sobre el tejado y sobrevino 
un chaparrón de inmensa oscuridad.” 213

Daniel Libeskind, Museo Judío, Berlín, 1999

212  Ibíd. La entrevista continúa vinculando la noche y los 
miedos, según sigue: “E. L. De l’existence de l’existant intenta 
describir eso tan horrible, y lo describe, por lo demás, como 
horror y enloquecimiento. / Ph. N. –El niño que en su cama 
siente durar la noche realiza una experiencia del horror…  / 
E. L. –…que no es sin embargo una angustia. El libro apareció 
con una banda donde yo había hecho inscribir: «Donde no es 
cuestión de angustia».”
213  WOLF, V., (1927) Al Faro, (trad. Carmen Martín Gaite), 
Edhasa, Barcelona, [1978], 2003, pp. 172-173.
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El poder mítico de la luna estriba en ser nuestra 
acompañante nocturna. Está ahí y nos acompa-
ña como un doble, como un espejo de nuestra 
existencia.

La luna acaricia al niño en las noches en la habita-
ción de infancia de Walter Benjamin; la luna es el 
último testigo antes de la inmensa oscuridad que 
inunda la habitación de Virginia Woolf, y se cuela 
por las rendijas aliada con el aire de la noche: 
“Parecía que nada iba a poder escapar a aquella 
oleada, a aquella inundación de oscuridad, que, 
colándose por todas las rendijas y por el ojo de las 
cerraduras, se escabullía por las persianas y se iba 
tragando aquí una jarra, allá una jofaina o un florero 
lleno de dalias rojas, y acullá los agudos perfiles y el 
bulto macizo de la cómoda. Pero no eran solamente 
los muebles lo que quedaba desvanecido e indistinto, 
apenas si se reconocía algún resto de cuerpo o de 
pensamiento del que pudiera decirse «eso es tal» o 
«eso es cual».”214

Pero no se trata de una oscuridad estática, sino 
plena de movilidad, se trata de una oscuridad que 
arrastrada por el viento acaricia paredes y objetos; 
se trata de un fluido, una oscuridad empapada e 
intensa, una inundación: “Y así, guiados por la luz 
casual de alguna estrella que quedaba al descubier-
to o de algún barco errabundo, o el Faro cuando 
eventualmente dejaba su pisada blanquecina en las 
escaleras o en el felpudo, aquellos vientecillos trepaban 
escaleras arriba y husmeaban ante la puerta cerrada 
de los dormitorios.” 215

William Turner, The Eddystone Lighthouse in a Storm by a Full 
Moon, 1813

214  Ibíd., pp. 172-173.
215  Ibíd., pp. 172-173.

Y el espacio doméstico se constituye como un 
arca donde el niño se pone a salvo de la noche, 
del ámbito de la oscuridad y también de los mie-
dos, donde se siente cada día la muerte del día. 
La noche es tiempo y desaparición. Y la infancia 
encuentra el radical sentido protector de la casa, 
la habitación, la cama o la cuna como cercos en-
tre su núcleo de intimidad y la inmensidad de la 
noche: “Pero allí no tenían más remedio que dete-
nerse. Todo cuanto por doquier estaba abocado a 
la muerte y la desaparición, allí dentro se mantenía 
a buen recaudo. Era como si, al inclinar su aliento 
sobre la cama misma, alguien les dijera a aquellas 
luces resbaladizas y a aquellos vientecillos enreda-
dores: «Aquí no podéis tocar nada, nada lograréis 
destruir». Al sobrevolar aquellos párpados cerrados, 
aquellos dedos trenzados con abandono, sus propios 
dedos de luz alada tomaban la consistencia de una 
pluma y por primera vez, fatigados y espectrales, se 
veían obligados a plegar su equipaje y abandonar 
el campo.”216

El filósofo francés Pierre Péju, en su obra “Enfance 
obscure”217, construye sus propias constelaciones; 
nos muestra una infancia oscura, tan sumergida en 
el fondo del pozo de la memoria como emergente 
en momentos, bloques o núcleos de infancia que 
irrumpen sorpresivamente en nuestras vidas. El 
autor narra sus propias experiencias de niñez con 
la oscuridad, como el viaje bajando escaleras hasta 
la negrura profunda y absoluta de la carbonera de 
casa natal, y entresaca de las noches de niñez un 
fragmento de la infancia lejana de Vladimir Nabokov, 
que recuerda la noche de su niñez, durmiendo en 
la litera del vagón del tren que viajaba de San Pe-
tersburgo a París. Es la infancia feliz del mundo de 
principios del SXX, anterior a la revolución de 1917, 
donde se traza una noche “estriada de chispas”, que 
surca el tren, una noche “ilegible”. 

El niño se despierta en medio de la noche, en la 
litera, con todos los sentidos alerta, los ojos abier-
tos, con esa capacidad infantil, hipersensible y 
desordenada, de recibir la realidad. Nabokov, el 
escritor, lo testimonia así: “Desde mi cama, bajo la 
litera de mi hermano (¿dormía él? ¿Estaría el todavía 
ahí?), en la semi-oscuridad de nuestro compartimen-
to, observaba cosas y fragmentos de cosas, y sombras 
y parcelas de sombras que se desplazaban pruden-

216  Ibíd., pp. 172-173.
217  PÉJU, P., (2011) Óp. Cit.

temente sin ir a ninguna parte. Las carpinterías re-
chinaban y crujían suavemente.” 218 Nabokov super-
pone una oscuridad cercana, de las sombras 
vacilantes y del tiempo rítmico del entorno domes-
ticado frente a la oscuridad el tiempo veloz y sal-
vaje del tren como un animal que surca el territo-
rio a la carrera. Cercanía y lejanía, balanceo 
rítmico y carrera desbridada, son difíciles de con-
ciliar: “Cerca de la puerta de los baños, una prenda 
oscura, colgada de una percha, y más arriba la bor-
la de la vieja bivalva azul, se balanceaban con un 
movimiento regular. Era difícil conciliar esas cercanías 
vacilantes, esos rozamientos adormecidos, con la 
carrera desbridada de la noche, yo lo sabía bien, 
desfilaba a toda velocidad, estriada de chispas, 
ilegible.”219

El fenómeno de la oscuridad impone una ambig-
üedad perceptiva que suscita la duda que expresa 
Benjamin sobre la certeza del mundo; un interro-
gante existencial que emplaza en la vivencia de un 
ámbito primigenio de su infancia, el ámbito noc-
turno, el lugar de la ensoñación, de la construcción 
de sentidos imaginarios sobre las hipótesis abiertas 
que genera la percepción ambigua del entorno. 
La pérdida de nitidez en los datos visuales, abre 
el cuerpo a una percepción global, sinestésica y 
plena de ambigüedad, a un estrato primigenio de 
la percepción donde todo se encuentra fundido 
para sumergirse en el sueño.

La doble imagen de la luna nos inserta en los ci-
clos del día y de la noche, en esa “Tierra contraria 
o adyacente” que plasma Walter Benjamin en la 
habitación de su infancia, cuando desparecen los 
miedos con el colchón contra su espalda: “La luz 
que la Luna emite nunca se dirige al escenario de 
nuestra vida diurna. El círculo que ilumina dicha luz 
de manera incierta parece pertenecer sin duda alguna 
a una Tierra contraria o adyacente. Porque ya no se 
trata de la Tierra a la que sigue su satélite, la Luna, 

218  PÉJU, P., (2011) Óp. Cit. p. 17. Original en francés: « De 
mon lit, sous la couchette de mon frère (dormait-il ? Était-il encore 
là ?), dans la demi-obscurité de notre compartiment, j’observais des 
choses et des fragments de choses, et des ombres et des parcelles 
d’ombres qui se déplaçaient prudemment sans aller nulle part. Les 
boiseries grinçaient et craquaient doucement. Près de la porte des 
W.-C., un vêtement sombre, accroché à une patère, et plus haut le 
gland de la veilleuse bleue bivalve se balançaient d’un mouvement 
régulier. Il était difficile de concilier ces approches hésitantes, ces 
frôlements calfeutrés, avec la course débridée de la nuit dehors qui, 
je le savais bien, défilait à toute allure, striée d’étincelles, illisible. »
219  Ibíd., p. 17. 

“[…] Aquel pálido rayo que llegaba hasta mí pasando 
la celosía de madera me lo daba a entender bien 
claramente. Yo dormía inquieto, la Luna fragmentaba 
mi dormir con sus constantes idas y venidas. Y si se 
encontraba en mi habitación cuando yo despertaba, 
yo me veía como desplazado, pues la habitación sólo 
quería albergarla a ella. […] Algo que sucedía cuando 
levantaba la mano con la garrafa para echar agua 
en un vaso. El borbotear de este agua, como el ruido 
con el que yo agarraba primero la garrafa y luego 
el vaso, todo eso sonaba en mis oídos a la manera 
de la repetición. Pues todos los lugares de esa Tierra 
contigua a la que yo había sido arrebatado parecían 
estar íntegramente ocupados ya por el pasado. Así 
que cada sonido y cada instante se presentaba 
ante mí como si fuera un doble de sí mismo. Y tras 
haberlo aguantado por un rato, me acercaba a mi 
cama temiendo hallarme ya tendido en ella.

Este miedo desaparecía cuando sentía el colchón 
contra mi espalda. Entonces nuevamente me dormía 
y la luz de la Luna iba ahora saliendo lentamente de 
mi habitación. Y a menudo ya todo estaba oscuro 
cuando me despertaba por segunda o tercera vez. La 
mano era la primera que se animaba a emerger del 
fondo del sueño, en el que había encontrado protec-
ción respecto al soñar. […] Cuando, a continuación, 
la trémula luz de la noche tranquilizaba a la mano y 
a mí mismo, por fin quedaba claro que del mundo 
ya no quedaba sino una única pregunta tercamente 
obstinada. Puede ser quizá que esta pregunta resi-
diera en los pliegues de la pesada cortina que había 
ante mi puerta para evitar los ruidos. Y puede ser 
que no fuera otra cosa que un mero residuo de las 
noches pasadas. Podría ser, por último, que fuera la 
otra cara de la misma extrañeza que la Luna había 
difundido por encima de mí.”

BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Infancia en Berlín 
hacia el mil novecientos, ABADA EDITORES, Madrid, 
2011, pp. 95-97.
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temente sin ir a ninguna parte. Las carpinterías re-
chinaban y crujían suavemente.” 218 Nabokov super-
pone una oscuridad cercana, de las sombras 
vacilantes y del tiempo rítmico del entorno domes-
ticado frente a la oscuridad el tiempo veloz y sal-
vaje del tren como un animal que surca el territo-
rio a la carrera. Cercanía y lejanía, balanceo 
rítmico y carrera desbridada, son difíciles de con-
ciliar: “Cerca de la puerta de los baños, una prenda 
oscura, colgada de una percha, y más arriba la bor-
la de la vieja bivalva azul, se balanceaban con un 
movimiento regular. Era difícil conciliar esas cercanías 
vacilantes, esos rozamientos adormecidos, con la 
carrera desbridada de la noche, yo lo sabía bien, 
desfilaba a toda velocidad, estriada de chispas, 
ilegible.”219

El fenómeno de la oscuridad impone una ambig-
üedad perceptiva que suscita la duda que expresa 
Benjamin sobre la certeza del mundo; un interro-
gante existencial que emplaza en la vivencia de un 
ámbito primigenio de su infancia, el ámbito noc-
turno, el lugar de la ensoñación, de la construcción 
de sentidos imaginarios sobre las hipótesis abiertas 
que genera la percepción ambigua del entorno. 
La pérdida de nitidez en los datos visuales, abre 
el cuerpo a una percepción global, sinestésica y 
plena de ambigüedad, a un estrato primigenio de 
la percepción donde todo se encuentra fundido 
para sumergirse en el sueño.

La doble imagen de la luna nos inserta en los ci-
clos del día y de la noche, en esa “Tierra contraria 
o adyacente” que plasma Walter Benjamin en la 
habitación de su infancia, cuando desparecen los 
miedos con el colchón contra su espalda: “La luz 
que la Luna emite nunca se dirige al escenario de 
nuestra vida diurna. El círculo que ilumina dicha luz 
de manera incierta parece pertenecer sin duda alguna 
a una Tierra contraria o adyacente. Porque ya no se 
trata de la Tierra a la que sigue su satélite, la Luna, 

218  PÉJU, P., (2011) Óp. Cit. p. 17. Original en francés: « De 
mon lit, sous la couchette de mon frère (dormait-il ? Était-il encore 
là ?), dans la demi-obscurité de notre compartiment, j’observais des 
choses et des fragments de choses, et des ombres et des parcelles 
d’ombres qui se déplaçaient prudemment sans aller nulle part. Les 
boiseries grinçaient et craquaient doucement. Près de la porte des 
W.-C., un vêtement sombre, accroché à une patère, et plus haut le 
gland de la veilleuse bleue bivalve se balançaient d’un mouvement 
régulier. Il était difficile de concilier ces approches hésitantes, ces 
frôlements calfeutrés, avec la course débridée de la nuit dehors qui, 
je le savais bien, défilait à toute allure, striée d’étincelles, illisible. »
219  Ibíd., p. 17. 

“[…] Aquel pálido rayo que llegaba hasta mí pasando 
la celosía de madera me lo daba a entender bien 
claramente. Yo dormía inquieto, la Luna fragmentaba 
mi dormir con sus constantes idas y venidas. Y si se 
encontraba en mi habitación cuando yo despertaba, 
yo me veía como desplazado, pues la habitación sólo 
quería albergarla a ella. […] Algo que sucedía cuando 
levantaba la mano con la garrafa para echar agua 
en un vaso. El borbotear de este agua, como el ruido 
con el que yo agarraba primero la garrafa y luego 
el vaso, todo eso sonaba en mis oídos a la manera 
de la repetición. Pues todos los lugares de esa Tierra 
contigua a la que yo había sido arrebatado parecían 
estar íntegramente ocupados ya por el pasado. Así 
que cada sonido y cada instante se presentaba 
ante mí como si fuera un doble de sí mismo. Y tras 
haberlo aguantado por un rato, me acercaba a mi 
cama temiendo hallarme ya tendido en ella.

Este miedo desaparecía cuando sentía el colchón 
contra mi espalda. Entonces nuevamente me dormía 
y la luz de la Luna iba ahora saliendo lentamente de 
mi habitación. Y a menudo ya todo estaba oscuro 
cuando me despertaba por segunda o tercera vez. La 
mano era la primera que se animaba a emerger del 
fondo del sueño, en el que había encontrado protec-
ción respecto al soñar. […] Cuando, a continuación, 
la trémula luz de la noche tranquilizaba a la mano y 
a mí mismo, por fin quedaba claro que del mundo 
ya no quedaba sino una única pregunta tercamente 
obstinada. Puede ser quizá que esta pregunta resi-
diera en los pliegues de la pesada cortina que había 
ante mi puerta para evitar los ruidos. Y puede ser 
que no fuera otra cosa que un mero residuo de las 
noches pasadas. Podría ser, por último, que fuera la 
otra cara de la misma extrañeza que la Luna había 
difundido por encima de mí.”

BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Infancia en Berlín 
hacia el mil novecientos, ABADA EDITORES, Madrid, 
2011, pp. 95-97.

sino de la Tierra ahora transformada en un satélite 
de la propia Luna.”220

“Aquel pálido rayo que llegaba hasta mí pasando 
la celosía de madera me lo daba a entender bien 

claramente. Yo dormía inquieto, la Luna fragmen-
taba mi dormir con sus constantes idas y venidas. 

Y si se encontraba en mi habitación cuando yo 
despertaba, yo me veía como desplazado, pues la 
habitación sólo quería albergarla a ella. […] Algo 

que sucedía cuando levantaba la mano con la 
garrafa para echar agua en un vaso. El borbotear 

de este agua, como el ruido con el que yo agar-
raba primero la garrafa y luego el vaso, todo eso 

sonaba en mis oídos a la manera de la repetición. 
Pues todos los lugares de esa Tierra contigua a 
la que yo había sido arrebatado parecían estar 

íntegramente ocupados ya por el pasado. Así que 
cada sonido y cada instante se presentaba ante 

mí como si fuera un doble de sí mismo. Y tras 
haberlo aguantado por un rato, me acercaba a 
mi cama temiendo hallarme ya tendido en ella.

Este miedo desaparecía cuando sentía el colchón 
contra mi espalda. Entonces nuevamente me 

dormía y la luz de la Luna iba ahora saliendo 
lentamente de mi habitación. Y a menudo ya todo 

estaba oscuro cuando me despertaba por segunda 
o tercera vez. La mano era la primera que se an-
imaba a emerger del fondo del sueño, en el que 
había encontrado protección respecto al soñar. 
[…] Cuando, a continuación, la trémula luz de la 

noche tranquilizaba a la mano y a mí mismo, por 
fin quedaba claro que del mundo ya no quedaba 

sino una única pregunta tercamente obstinada. 
Puede ser quizá que esta pregunta residiera en 

los pliegues de la pesada cortina que había ante 
mi puerta para evitar los ruidos. Y puede ser 

que no fuera otra cosa que un mero residuo de 
las noches pasadas. Podría ser, por último, que 
fuera la otra cara de la misma extrañeza que la 

Luna había difundido por encima de mí.”221

La ensoñación de Benjamin construye efectiva-
mente una virtualidad divagando con la realidad 
de la habitación en que se encuentra; la realidad 
no se reduce a un medio para la ejecución de 
nuestros fines sino que se contempla como en-

220  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., pp. 95-97.
221  Ibíd., pp. 95-97.
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torno relacional, como un compañero con el que 
se despliega un juego de virtualidades. 

Para desplegar el juego, Benjamin necesitaba las 
pequeñas acciones de un ritual tranquilizador; 
protegido por el ritmo de lo habitual, despierta al 
espacio de su rutina interrogándolo por el mundo: 
éste deviene su compañero de juego, suscitando 
sus preguntas y respuestas: “La pregunta decía: 
¿por qué hay algo en el mundo? ¿por qué existe el 
mundo? Constaté con asombro que nada hay en 
el mundo que me imponga obligarme a concebir 
el mundo. Su inexistencia no me habría sido más 
problemática que su existencia, que parecía hacer 
señas a aquella inexistencia. Y con esta existencia, el 
juego de la Luna resultaba muy fácil.” 222 La visión 
de la luna nos emplaza ante lo lejano desde lo 
cercano, esbozando el juego de distancias entre 
lo próximo y lo distante que forman, para Gaston 
Bachelard, la materia poética que contiene la luna 
como imagen de la infancia.

Por su parte, Merleau-Ponty  plantea el análisis 
de lo que denomina “la cosa intersensorial” a 
través de las imágenes de la luna y del cráneo, 
interconectando lo visual y lo táctil, y señalando 
implícitamente los registros que estructuran los 
capítulos de esta investigación: lo sensible, lo 
tangible y lo inasible: “La cosa visual (el disco lívido 
de la luna), o la cosa táctil (mi cráneo tal como lo 
siento al palparlo), que para nosotros se mantiene 
siendo la misma a través de una serie de experien-
cias, no es ni un ‘quale’ que subsiste efectivamente, 
ni la noción o la consciencia de una tal propiedad 
objetiva, sino lo vuelto a encontrar o reanudado por 
nuestra mirada o nuestro movimiento, una cuestión 
a la que éstos responden exactamente.” 223

El vínculo entre el ser y el mundo implica un mov-
imiento, una intención, una emoción, generando 
todo ello una simbiosis entre lo interno y lo ex-
terno, configurando en este proceso campos 
sensibles significantes: “El objeto que se ofrece a la 
mirada o a la palpación despierta cierta intención 
motriz que apunta, no a los movimientos del pro-
pio cuerpo, sino a la cosa misma de la que, por así 
decirlo, cuelgan. Y si mi mano sabe de lo duro y lo 
blando, si mi mirada sabe de la luz lunar, es como 
cierta manera de unirme al fenómeno y comunicar 

222  Ibíd., pp. 95-97.
223  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 331.

con él. Lo duro y lo blando, lo granulado y lo liso, la 
luz de la luna y del sol en nuestro recuerdo se dan, 
ante todo, no como contenidos sensoriales, sino como 
cierto tipo de simbiosis, cierta manera que tiene el 
exterior de invadirnos, y el recuerdo no hace aquí 
más que derivar la armadura de la percepción de 
la que él ha nacido.” 224 

El diálogo con la garrafa de agua, con el vaso, con 
el agua, con cada sonido, y cada instante que se 
presentaban ante él como si fueran un doble 
de sí mismo, la cama, el colchón, y él mismo, se 
perciben desde el extrañamiento de la oscuridad 
de la noche, roto únicamente por la luz de la luna 
que aparece, interrogándole por la realidad del 
mundo y de las cosas. Merleau-Ponty  escribe 
sobre esa noción de consciencia: “Si, para mí, 
que reflexiono en la percepción, el sujeto perceptor 
aparece provisto de un montaje primordial respecto 
del mundo, arrastrando tras sí esta cosa corpórea 
sin la cual no existirían para él otras cosas, ¿por 
qué los demás cuerpos que yo percibo no estarían, 
recíprocamente, habitados por consciencias? Si mi 
consciencia tiene un cuerpo, ¿por qué los demás 
cuerpos no «tendrían» consciencias? Evidentemente, 
esto supone que la noción de cuerpo y la noción de 
consciencia se transformen profundamente.”225

Isamu Noguchi, Night Land, 1947. Night Land is Noguchi’s dream 
captured in stone. Evocative and mysterious, it was meant to recall 
an imaginative place lingering in the shadowy darkness of our 
archaic memories.

El “Paisaje lunar” que proyecta Isamu Noguchi, per-
mite la superposición de los diversos registros de lo 
tangible y lo sensible, buscando alcanzar la imagen 
inasible de la luna. Partiendo de colinas, cuencos, 
grietas, huecos y apéndices orgánicos, nos ofrece 

224  Ibíd., p. 331.
225  Ibíd., p. 362.
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una atmósfera sinestésica de sensaciones que se 
reclaman mutuamente desde su diversidad interna, 
una topografía iluminada por llamadas de luz y 
color que se funden en las sombras y lo nocturno. 
Se trata de una obra tan sugerente de sus propias 
propuestas para la infancia, sus playgrounds, como 
de la fascinación sensorial de ésta ante el mundo 
que él recrea.

Isamu Noguchi, Night Land, 1947. Detail.

Materia de ensoñación

Nos hemos acercado a la oscuridad a través de 
fragmentos de Virginia Woolf, de Vladimir Nabokov y 
de Walter Benjamin; es sin embargo, Marcel Proust 
quien inauguraba, a inicios del siglo, estas esce-
nas protagonizadas por el tránsito entre sueño y 
vigilia, por la experiencia infantil de la oscuridad, y 
las emplaza como un ámbito sensible, como una 
bisagra entre los ámbitos tangibles de lo corpóreo 
y el registro de la experiencia como un inasible. El 
recuerdo de aquellas sensaciones de la noche nos 
devuelve a las habitaciones vividas, que se despier-
tan como ámbitos que rememoramos vinculados 
a la oscuridad y al sueño nocturno.

Marcel Proust recuerda y ensueña las habitaciones 
de su niñez, la memoria de todas aquellas alcobas 
que había habitado en su vida, en una narrativa 
que recrea aquellos mundos sensibles: “Pero había 
vuelto a ver ora una ora otra de las alcobas que había 
habitado en mi vida y acababa recordándolas todas en 
las largas ensoñaciones que seguían a mi despertar.”226 
Los horizontes que se abren en la rememoración 
suscitada por la audición de una melodía familiar, 
de un olor o un sabor, generan a su alrededor el 
ámbito que hace posible su aparecer: la audición 
de una melodía que no oíamos desde la infancia 
“nos transporta” a aquellos paisajes y habitaciones 
que nuestro cuerpo habitó. Son alcobas de invierno 
o “nidos trenzados con las cosas más dispares” o 
“una cálida caverna excavada en el propio cuarto”, 
nidos subterráneos al calor de la tierra o  cuevas 
en las que “dormimos con un gran manto de aire 
caliente y humoso”, el de la atmósfera interior de la 
habitación:  “Alcobas de invierno en las que, cuando 
estamos acostados, nos arrebujamos la cabeza en un 
nido que trenzamos con las cosas más dispares –un 
ángulo en la almohada, el extremo de las mantas, la 
punta de un mantón, el borde de la cama y un número 
de los Débats roses- y que acabamos cimentando con 
la técnica de los pájaros y a fuerza de apoyarnos sin 
cesar en él;”227

Las atmósferas de Proust conectan íntimamente 
nuestro ánimo interno y el entorno que construyen, 
las sensaciones internas y externas se unifican 
en el ámbito de la habitación: “[…] alcobas en las 
que, cuando el tiempo es glacial, el placer que experi-
mentamos es el de sentirnos separados del exterior 
–como la golondrina de mar, que hace su nido en 
un subterráneo, al calor de la tierra- y en las que, al 
mantenerse vivo el fuego toda la noche en la chime-
nea, dormimos con un gran manto de aire caliente 
y humoso, atravesado por los fulgores de las ascuas 
que se reavivan, como en una recámara impalpable, 
una cálida caverna excavada en el propio cuarto, zona 
ardiente y móvil en sus contornos térmicos, aireada 
con hálitos que nos refrescan la cara, procedentes de 
los ángulos, de los puntos -cercanos a la ventana o 
alejados del hogar-, que se han enfriado;”228

Una habitación que finalmente busca encontrarse 
con la luna en las noches de verano, cuando su ha-
bitante busca liberarse del nido y salir de la cueva; 

226  PROUST, M., (1913) Óp. Cit., p. 13.
227  Ibíd., p. 13.
228  Ibíd., p. 13.
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en “las alcobas de verano en las que nos gusta estar 
unidos a la tibia noche”, en ellas se apoya la luz de 
la luna: “[…] alcobas de verano en las que nos gusta 
estar unidos a la tibia noche, en las que la luz de la 
luna, apoyada en los postigos entreabiertos, arroja 
hasta el pie de la cama su escala encantada.” 229

Pero volvamos ahora al inicio del fragmento de 
Proust que estamos recorriendo, que arranca 
ubicándonos en el tránsito mismo entre sueño 
y vigilia. El recuerdo de infancia se encuentra en 
Proust unido al ritual y soldado con la costumbre: 
“Durante mucho tiempo, me acosté temprano. A veces, 
nada más apagar la vela, los ojos se me cerraban 
tan deprisa, que no tenía tiempo de decirme: «Me 
duermo». Y, media hora después, al pensar que ya 
era hora de buscar el sueño, me despertaba, quería 
dejar el volumen que creía tener aún en las manos y 
apagar de un soplo la luz; […]”230

En un primer momento, en un despertar nocturno 
y debido al sueño, se manifiesta la dificultad para 
ver con una bella metáfora de los párpados:“[…] 
Esa impresión sobrevivía unos segundos a mi des-
pertar; no repugnaba a mi razón, pero me pesaba 
como escamas sobre los ojos y les impedía advertir 
que la palmatoria ya no estaba encendida. Después 
empezaba a resultarme ininteligible, como tras la 
metempsicosis los pensamientos de una vida anterior; 
el asunto del libro se separaba de mí y me sentía libre 
para prestarle o no atención; […]”231

Metempsicosis es un término griego232 usado para 
designar las ‘mutaciones póstumas que sufren cier-
tos elementos psíquicos del hombre que se disocian 
y pueden pasar entonces a otros seres vivos’, léase 
hombres o animales. Estos elementos pueden 
contribuir a dar la ilusión de una acción real de los 
muertos; de una manera análoga, pueden también, 
en algunos casos, dar la ilusión de una reencar-
nación. Siguiendo el texto, instantes después, aun 
recuperada la visión, el narrador, o el niño, vuelve 
a desprenderse del sentido de la vista, extrañado 

229  Ibíd., p. 13.
230  Ibíd., p. 9.
231  Ibíd., p. 9.
232  Perteneciente a los órficos y a los pitagóricos, el término 
“metempsicosis” se ha utilizado, entre otras obras literarias, 
como leitmotiv en la novela Ulises, de James Joyce, en la novela 
Ana Karenina de León Tolstói, así como Edgar Allan Poe hace 
referencia a ella en algunas de sus obras, titulando uno de 
sus cuentos Metzengerstein, entre otras referencias. http://
es.wikipedia.org/wiki/Metempsicosis.

ante la oscuridad que encuentra a su alrededor, 
pues no la ve, sino que ‘la toca’ suave y relajante: 
“[…] en seguida recobraba la visión y me resultaba 
extrañísimo encontrar a mi alrededor una obscuri-
dad suave y relajante para mis ojos, pero tal vez más 
aún para mi espíritu, al que parecía cosa sin motivo, 
incomprensible, algo en verdad velado.” 233 La vista 
en sí misma, como función biológica, se encuentra 
relajada, no hace foco, no pretende, mediante ella, 
discernir nada en la oscuridad envolvente. Pero la 
obscuridad no es sólo visual, sino que expresa lo 
indiscernible, lo incomprensible, una dimensión 
de la realidad “velada” al conocimiento consciente.

La narrativa desde el interior de la experiencia, 
desde el sentimiento infantil, en que el adulto es 
sólo un viajero que recorre los parajes de la expe-
riencia rememorada, muestra la extraña combi-
nación del cuerpo tangible, del cuerpo sentido en 
ausencia de la visión, como la constitución de un 
nuevo cerco existencial, el de los párpados, las 
sábanas, la cama. Desde este entorno extrema-
damente próximo, surgen imágenes internas que 
transportan al sujeto a un mundo de sensaciones 
orgánicas, que escapan del campo de lo tangible, 
expresando lo fluido, lo transitorio, lo efímero, lo 
vertiginoso: lo inasible.

Le Corbusier post, Firminy, 2007; photo, Hélène Binet

233  PROUST, M., (1913) Óp. Cit., p. 9.
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Le Corbusier, ábside de la capilla de Notre Dame du Haut, Ron-
champ, 1954

Siguiendo a Bachelard234, podemos decir que “entra-
mos en el sueño cuando el espacio se amortigua y se 
duerme poco antes que nosotros mismos”. El cuerpo 
busca el sueño, los ojos encuentran la voluntad de 
dormir y las manos se relajan: “El espacio onírico se 
desata cuando el nudo de los dedos se deshace”, dice 
Bachelard. Acceder al espacio onírico es participar 
de la voluntad de la noche, es ceder a un espacio 
de envolturas esenciales, seguir la voluntad de 
envolvimiento, devenir crisálida; entramos en él 
como se accede a una concha y encontramos con 
asombro que somos el centro nuestra experien-
cia onírica. En el sueño profundo, se encuentra el 
espacio carnal formador, y se tienen los sueños 
mismos de sus órganos. Bachelard se pregunta ¿en 
qué espacio viven nuestros sueños? ¿Son ámbitos 
de movimiento o lo son de reposo?

El espacio nocturno no tiene lejanía, es la síntesis 
muy cercana de las cosas y de nosotros mismos; se 
trata de un espacio sin horizontes, que se encoje, 
se hace redondo y envuelve con una fuerza central. 
Al despertar, parecen direcciones y fuerzas diver-
gentes. Al llegar el día, sólo encontramos fragmentos 

234  BACHELARD, G., (1970) Óp. Cit.

del espacio onírico de nuestra vida nocturna, trozos 
de sueños. Cuando se superponen con el espacio 
diurno, retenemos solo estaciones, imágenes fijas 
de entre las múltiples transformaciones oníricas, 
de movimientos imaginados, pues el sueño es  el 
reino absoluto de la posibilidad. El sueño que se 
deshace se abre por todas partes, es pura posibi-
lidad. Al sueño sigue el despertar como “a la ima-
ginación de la concentración le sucede una voluntad 
de irradiación”, dirá Bachelard en su obra póstuma 
“El derecho de soñar”.

Al igual que las coordenadas habituales del espacio, 
las coordenadas del tiempo cronológico se han 
borrado. En este momento del texto, aparecen los 
sonidos como referencias protagonistas; mediante 
ellos, siente y mide las distancias, la extensión… apa-
rece la lejanía sentida en lo íntimo, en su alcoba, en 
su cama, como un paisaje sonoro en la oscuridad: 
“Me preguntaba qué hora podía ser; oía el pitido de 
los trenes, más o menos lejano, como el canto de un 
pájaro en un bosque, que, al indicar las distancias, me 
describía la extensión del campo desierto por el que se 
apresura hacia la cercana estación el viajero, […]”235 

La multiplicidad sensorial da paso a la evocación 
de la memoria, las “evocaciones confusas”, y a las 
“diversas suposiciones” imaginarias, constituyendo 
una percepción caleidoscópica de las “posiciones 
sucesivas” de forma similar a las que muestra el cine-
toscopio: “Esas evocaciones, serpenteantes y confusas, 
nunca duraban más de unos segundos; con frecuencia, 
tan difícil me resultaba distinguir las diversas suposi-
ciones que me inspiraba mi breve incertidumbre sobre 
el lugar en que me encontraba como difícil resulta –al 
ver un caballo corriendo- aislar las posiciones sucesivas 
que nos muestra el cinetoscopio236.”237

Estos fragmentos se encuentran caracterizados por 
el empleo de dos términos externos a la escena, la 
metempsicosis y el cinetoscopio, que son utilizados 
por Proust para explicar al lector su recuerdo de 
la sensación de un proceso mental o perceptivo, 
teniendo ambos en común la conexión directa con 
inquietudes y desarrollos científicos coetáneos; el 

235  PROUST, M., (1913) Óp. Cit., p. 9.
236  Dicho invento se desarrolló en la última década del S.XIX 
como precursor del moderno proyector cinematográfico, siendo 
su nombre, kinetoscopio, el resultado de la combinación de las 
palabras griegas ‘kineto’ (movimiento) y ‘scopos’ (ver).
237  PROUST, M., (1913) Óp. Cit., p. 9.



272

primero, un mecanismo de la nueva ciencia psicoló-
gica;  el segundo, un invento que permite atrapar el 
movimiento de la imagen en la época del nacimiento 
del cine. El “kinetoscopio” hizo accesible analizar la 
visión de las diversas posiciones del movimiento por 
ejemplo en las patas de los caballos, imágenes que 
influyeron muy directamente en las artes plásticas 
del momento y posteriormente fueron utilizadas 
de modo intencional en la creación de imágenes 
en que se expresaba el movimiento, bien por me-
dio de la fotografía, bien por medio de la pintura, 
como la obra de Marcel Duchamp, “Nu descendant 
un escalier”, fechada precisamente en el año 1912 
y expuesta públicamente en parís en 1913, fecha 
de publicación del presente texto de Proust.

Eadweard Muybridge, Child running, 1887

En el manejo de estos términos, se evidencia la 
sensibilidad de Proust a cuestiones del mundo mo-
derno que le son contemporáneas, que inserta en 
el núcleo de su obra: las utiliza y las necesita como 
imagen explicativa para transmitir su mensaje, pues 
la contemporaneidad de ambos términos hace 
más viable expresar con precisión el conjunto de 
sensaciones que transmite el autor. Queda abierta 
la cuestión a la reversibilidad del hecho, tomándolo 
en sentido inverso: ¿es el conocimiento de meca-
nismos psicológicos –metempsicosis- que se estu-
diaban y descubrían en el momento hace posible 
el redescubrimiento de ciertas sensaciones en la 
vida cotidiana? o ¿es sensible la mirada del autor a 
su momento y su visión se ha transformado ante 
la visión de las imágenes que permite obtener el 
cinetoscopio?

Hagamos una breve prospección en este terreno, 
que implicaría la vivencia de infancia de Proust, su 
narrativa como hecho literario y el contexto histórico 
del pensamiento coetáneo al autor. La complejidad 
de este triángulo, muestra una vez más la relación 

entre la propia experiencia, la forma de ver el mundo 
y el hecho creativo.

Desde 1890238, la ‘nueva psicología’ se constituyó 
como ciencia de la actividad mental. A primeros del 
S.XX, la escuela del ‘asociacionismo’, llegó a una con-
clusión (provisional) que aceptaba que las imágenes 
son los elementos fundamentales en el desarrollo de 
la actividad mental, llegando a definir el pensamiento 
como una ‘organización de imágenes’; se explicaba 
el funcionamiento de la actividad mental mediante 
un establecimiento de relaciones entre unidades 
mentales elementales, que eran  las imágenes (en 
la concepción evolucionista de Taine). Posterior-
mente, esas unidades elementales se ampliaron a 
‘sensaciones, afectos e imágenes’.

Parece inevitable poner en relación estos fragmen-
tos de Proust con los métodos propuestos por el 
asociacionismo, si bien la obra, por su complejidad y 
alcance, por su construcción y magnitud, escapa por 
completo a las limitaciones de éstos. Pero no sólo 
escapa el conjunto de la obra, sino que la belleza, 
riqueza y complejidad de fragmentos no se puede 
reducir en absoluto a un cuestionario demostrativo, 
o un ejercicio introspectivo. De hecho, la lectura de 
los párrafos de Marcel Proust trasciende con mu-
cho la polémica contemporánea en torno a estas 
mismas cuestiones que aparecen implícitas en su 
texto y cuyo debate ocuparía la discusión de aque-
llos años, sobre la naturaleza del pensamiento en 
imágenes, las imágenes mentales, o el pensamiento 
sin imágenes.

Surgieron estudios sobre las diferencias individuales 
en la capacidad para formar imágenes, mediante 
herramientas como los cuestionarios de Galton, que 
se basaban en la evocación, con la mayor precisión 
posible, de las imágenes que constituían el recuerdo 
de situaciones familiares o el cuestionario de Betts, 
que consistía en la valoración en una escala, me-
diante una actividad introspectiva, de la vivacidad 
de las representaciones evocadas por una serie de 
estímulos verbales. Pero esta tesis fue contradicha 
por la idea de que “ciertos aspectos del pensamiento 
se producían desprovistos de contenido sensorial”, en 
una controversia que se mantuvo sin una conclu-
sión clara hasta 1930, y que planteaba globalmente 
que “si hay imágenes que aparecen en el curso de la 

238  DENIS, M., (1979) Las imágenes mentales, Siglo XXI de 
España editores, Madrid, 1984, pp. 9-14. Síntesis elaborada 
de estas páginas.
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actividad mental, esta actividad implica un ‘trabajo’ 
sin imágenes, que asegura la evocación de éstas y sus 
transformaciones”. Partiendo del asociacionismo, se 
llegaría a la controversia sobre el pensamiento sin 
imágenes. Señalar que la conclusión principal de los 
debates anteriores fue, finalmente, la imposibilidad 
de comprender los procesos mentales mediante el 
análisis introspectivo, al cual éstos serían inaccesibles 
y por lo que se debían proponer vías alternativas 
de aproximación que no estuvieran basadas en 
el estudio de la consciencia. Aparecen así, en los 
años precedentes a la Primera Guerra, las vías del 
‘psicoanálisis’ y del ‘conductismo’, “que decidieron 
durante los años siguientes el destino de la imagen 
en relación con el conjunto de fenómenos tenidos en 
cuenta por la psicología”239. Proust es sensible a las 
inquietudes más profundas de su época, tocando el 
tema central de la persistencia del pasado en el fon-
do de la memoria subconsciente; un subconsciente 
que no podemos encuadrar exclusivamente desde 
perspectivas Freudianas, sino que se hallaría tam-
bién conectado con los planteamientos de Bergson.

Tadao Ando en la isla de Naoshima

239  Ibíd., p. 14.

Si bien se inserta o desemboca en el núcleo de un 
debate teórico, Proust no se rige por la dialéctica de 
la discusión teórica en torno al “pensamiento con 
o sin imágenes y el papel de éstas”240, ni su obra 
se agota en la perspectiva histórica de aquellas 
polémicas que tuvieron lugar especialmente desde 
finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mun-
dial. La complejidad del hecho creativo en Proust 
permite conservar la vivencia como un hecho vivo 
y revisitable de extraordinaria vigencia, como un 
conjunto de “perceptos y afectos” o “bloc d’enfance” 
según Deleuze, tanto como la piedra angular de 
su búsqueda creativa.

Espectáculo seminconsciente

Esta discusión sobre la naturaleza y el papel de 
las denominadas imágenes mentales sugiere de 
forma implícita un ejercicio de introspección en la 
oscuridad de un espectáculo interno, encontrando 
una singular caja escénica donde actor y espectador 
se disocian y se funden en uno, y la producción 
del espectáculo parece depender de ambos y de 
ninguno. Nos encontramos ante un interrogan-
te esencial: el de la autonomía de la creatividad. 
Intentaremos mostrar este interrogante a través 
de un recuerdo de infancia de Fellini, que vuelve 
a estas imágenes internas buscando la fuente del 
impulso creativo y comprendiendo la infancia como 
un territorio privilegiado, donde se produce esa 
relación difusa, emocional y soñada con la realidad 
que busca en su obra.

Este juego de distancias entre el yo que mira y la 
propia experiencia interna, es clave en esta última 
escena de infancia que analizaremos a continua-
ción, un ámbito nocturno con el que cerraremos 
este capítulo dedicado a los ámbitos sensibles: el 
recuerdo que narra Federico Fellini en “Hacer una 
película” de su infancia, cuando tenía siete u ocho 
años y “acostarse era una fiesta” para él. Fellini se 
emplaza como narrador desde su voz de adulto, 
haciendo valoraciones sobre el propio recuerdo de 
niñez: “Pienso que de niños todos mantenemos una 
relación difusa, emocional y soñada con la realidad; 
para el niño todo es fantástico porque es desconocido, 

240  JONHNSON & JOHNSON, M, (1990) El cuerpo en la mente. 
Fundamentos corporales del significado, la imaginación y la 
razón, Debate, Madrid, 1991. Ver el papel del cuerpo y la nueva 
concepción de la discusión en esta obra.
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nunca visto, nunca experimentado.” 241 Acude así a la 
niñez buscando un encuentro con la realidad como 
espectáculo maravilloso, al emerger de un mundo 
‘desprovisto’ de intenciones, significados, síntesis, 
elaboraciones, en tanto que realidad nunca todavía 
experimentada, mientras presenta la edad adulta 
como la emergencia de ‘las cimas’ de ‘los confines 
de la conciencia’.

Fellini lanza una serie de hipótesis sobre la relación 
del niño con la realidad, concluyendo anticipada-
mente sobre su relación con el mundo como “un 
gigantesco espectáculo”, que expresa mediante la 
metáfora biomórfica de una “ameba viviente e ilimi-
tada”: “El mundo se presenta ante sus ojos totalmente 
desprovisto de intenciones, de significados, vacío de 
síntesis conceptuales, de elaboraciones simbólicas: es 
tan sólo un gigantesco espectáculo, gratuito y maravi-
lloso, una suerte de ameba viviente e ilimitada, dentro 
de la que convive todo, sujeto y objeto, confusos en 
un único flujo imparable, visionario e inconsciente, 
fascinante y terrorífico, del que no han emergido 
todavía las cimas, los confines de la conciencia.” 242 

Nos asomamos al umbral de la vigilia y el sueño, 
donde todavía es posible la narrativa consciente 
de un espectáculo de lo inconsciente en el que se 
sumerge Fellini, un mundo visionario pero autó-
nomo, fascinante pero terrorífico. En un estado de 
vigilia relajada, deshacemos los límites entre sujeto 
y objeto, que se desconfiguran: el mundo sucede 
entonces como un único flujo imparable en el que 
convive todo. Se trata del ritmo de sus películas. 

Desnudo de lo cultural, la experiencia íntima de la 
infancia es vivida como espectáculo, y lo íntimo es 
sentido como extraordinario; el pudor del adulto 
respecto a las emociones de la infancia, muestra 
ese territorio virgen de la experiencia: “Quiero con-
tar, sin pudor, qué me sucedía cuando tenía siete u 
ocho años. Había bautizado los cuatro rincones de 
mi cama con los nombres de cuatro cinematógrafos 
de Rímini: Fulgor, Opera Nazionale Salilla, Savoia y 
-¿cómo se llamaba el otro?-Sultana. Por aquel enton-
ces, acostarse era una fiesta para mí.”243

241  FELLINI, F., (1980) Hacer una película, Paidós, Barcelona, 
1999, pp. 129-130, (sección VII).
242  Ibíd., pp. 129-130.
243  Ibíd., pp. 129-130.

Olafur Eliasson, Model for a timeless garden, 2011

La cama infantil se presenta como un territorio de 
juego, un lugar y una ocasión donde se unifican 
emociones y posiciones, como nodos en el tiempo 
y en el espacio. El juego infantil se apropia de la 
realidad exterior y constituye su equivalente sim-
bólico mediante las cuatro esquinas, que acotan el 
territorio de todo lo que puede ser soñado… Con la 
imagen de los cuatro cinematógrafos de la ciudad 
dentro del recuerdo, el autor rinde un homenaje al 
cine que entra en su vida y organiza sus recuerdos 
de niñez, aquellos en los que circularmente reen-
cuentra su impulso creativo.

En este fragmento del recuerdo, se contraponen 
los mundos del niño y el adulto, reflejados en la 
espacialmente en la forma de los ‘adultos alrededor 
de la mesa’ frente a la forma del ‘niño dentro de la 
cama’. Aparece la protesta como vehículo del ‘no’ 
en relación con el adulto. El niño no quiere per-
tenecer a ese mundo, sino al suyo, manifiesta su 
voluntad de infancia. Fellini acude a la llamada de 
la noche, a sumergirse en el espacio del sueño; con 
la oscuridad, emerge lo sensorial, táctil y auditivo, 
entre las sábanas, queda fuera la realidad exterior 
ruidosa y aparece el silencio sordo debajo de la 
almohada, cerrados los ojos: “Nunca protesté para 
quedarme levantado por la noche; lo que decían los 
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mayores en torno a la mesa agotaba rápidamente 
todo tipo de interés para mí, así que, tan pronto como 
podía, corría a mi habitación y me enfundaba entre 
las sábanas, a menudo incluso con la cabeza bajo 
la almohada. Cerraba los ojos, esperaba, quietecito, 
quietecito, conteniendo la respiración y con el corazón 
palpitante, hasta que, de golpe, en silencio, comenzaba 
el espectáculo.”244

Fellini recrea un ámbito de oscuridad para reen-
contrar en él la luz, una “fantasmagoría rutilante”, 
el espacio emergente en la acción de esconder la 
cabeza bajo la almohada y cerrar los ojos. El espa-
cio de los ojos cerrados, al momento de sentir el 
interior del cuerpo, quieto, silencioso, palpitante y 
envolverse. Enfundado en las sábanas con la cabeza 
debajo de la almohada, el niño siente su cuerpo 
quieto, conteniendo la respiración.

Hasta que comienza el espectáculo y la oscuridad 
surge como fuente, como origen desde la negación, 
como lo emergente desde la ausencia; la oscuri-
dad se erige como un escenario de posibilidad 
donde se proyectan las imágenes internas que 
producimos, como ya observara Goethe en 1810: 
“Al conjuro de nuestra imaginación podemos producir 
en la oscuridad las imágenes más claras. En sueños 
se nos aparecen los objetos como en pleno día. Y en el 
estado de vigilia reaccionamos a la más leve sensación 
luminosa exterior; más aún, cuando el órgano de la 
vista experimenta una excitación mecánica produce 
luz y colores.” 245

Con una actitud holística ante el mundo, Goethe 
establece la excepción como norma, planteando 
los enfoques racionalistas sobre percepción como 
casos particulares de una visión compleja sobre la 
experiencia; así, frente a la división de los sentidos, 
defiende la precepción sinestésica como la regla 
general: “[…] La percepción sinestésica es la regla 
y, si no nos percatamos de ello, es porque el saber 
científico desplaza la experiencia, y que hemos dejado 
de ver, oír y en general sentir, para deducir de nuestra 
organización corpórea y del mundo tal como el físico 
concibe lo que debemos ver, oír y sentir.” 246

La oscuridad pone de manifiesto la visión pero 
como señala dialécticamente Merleau-Ponty, ésta 
requiere de la oscuridad para captarse a sí misma, 

244  Ibíd., pp. 129-130.
245  GOETHE, J. W., (1810) Óp. Cit., p. 64.
246  MERLEAU-PONTY, M., (1945) Óp. Cit., p. 243-244.

pues cuando actúa a la luz del campo visual se es-
capa en la cosa vista: “La visión es una acción, […] una 
operación que da más de lo prometido, que siempre 
rebasa sus premisas y que sólo está interiormente 
preparada por mi apertura primordial a un campo 
de trascendencias, eso es, a un éxtasis. La visión se 
alcanza a sí misma y se reúne en la cosa vista. Le es 
esencial el captar y, de no hacerlo, no sería visión de 
nada; pero le es esencial el captarse en una especie 
de ambigüedad y oscuridad, porque no se posee y se 
escapa, por el contrario, en la cosa vista.”247

Sigue Merleau-Ponty señalando que, en esa os-
curidad de la visión, se emancipa el cuerpo como 
habitación del fenómeno, como sala oscura: “El 
espacio corpóreo puede distinguirse del espacio exterior 
y envolver sus partes en lugar de desplegarlas porque 
este espacio es la oscuridad de la sala necesaria para 
la claridad del espectáculo, el fondo de somnolencia 
o la reserva de potencia vaga sobre los que se des-
tacan el gesto y su objetivo, la zona de no-ser ante 
la cual pueden aparecer unos seres precisos, figuras 
y puntos.” 248

Olafur Eliasson, Model for a timeless garden, 2011

247  Ibíd., p. 386.
248  Ibíd., p. 117.
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Detail of ‘Double Infinity’, by Olafur Eliasson, 2014; photo, Iwan Baan

En el viaje de Fellini a su recuerdo infantil, el texto 
pasa de la descripción del recuerdo a la inmersión 
en el evento, nos conduce desde el contexto a la 
fusión con el fenómeno interno de la escena in-
vocada. El espectáculo de lo seminconsciente nos 
aboca a un territorio ambiguo, entre la intimidad 
que se oculta y el espectáculo que se muestra, 
entre la experiencia vivida y el hecho creativo; 
nos encontramos ante una ambivalencia esencial 
en Fellini, pues no sabemos si la intimidad de un 
mundo interior se erige como espectáculo o éste 
es la reconstrucción creativa de aquellos mundos 
íntimos, como un imaginario compartido colec-
tivamente en el visionado de su cinematografía.

Pero sigamos a Fellini en el espectáculo íntimo de 
sus imágenes internas; al suspenderse el sentido 
del tiempo y crearse un paréntesis de visión interior, 
se le aparecen una sucesión de llamadas de luz 
que surgen en la oscuridad de los ojos cerrados; 
un espectáculo silencioso, un mundo rutilante, un 
cosmos de luz y movimiento: “Uno de los espectáculos 
más extraordinarios. ¿Qué era? Es difícil contarlo, des-
cribirlo: era un mundo, una fantasmagoría rutilante, 
una galaxia de puntos luminosos, esferas, círculos 
relucientes, estrellas, llamas, cristales de colores, un 
cosmos nocturno y centelleante que primero aparecía 
inmóvil y luego con un movimiento cada vez más 
grande y envolvente, como un inmenso remolino, una 
espiral alucinante.” 249

Si indagamos en el carácter alucinatorio de la ex-
periencia, podemos encuadrar el recuerdo que 
reporta Fellini en las denominadas “imágenes hip-
nagógicas”, fenómenos de formación de imágenes 
que se comprenden dentro de las imágenes de 
tipo alucinatorio, según sintetiza Michel Denis en su 

249  FELLINI, F., (1980) Óp. Cit., pp. 129-130.

obra “Las imágenes mentales”: “Se trata de imágenes 
que aparecen en estados de semi-inconsciencia, entre 
la vigilia y el sueño. En un sentido estricto, el término 
imagen hipnagógica se reserva para los fenómenos 
que acompañan al adormecimiento, mientras que el 
término imagen hipnapómpica designa a las imágenes 
que aparecen al despertar. Estas se pueden presentar 
como manchas luminosas más o menos coloreadas, 
de forma imprecisa, e incluso como imágenes signifi-
cativas o escenas complejas. A menudo son vagas y 
discontinuas, y pueden, en ciertos casos, reproducir 
impresiones sensoriales repetitivas de la jornada (por 
ejemplo, la impresión de carretera que desfila, la noche 
posterior a un viaje en automóvil). Al contrario que las 
imágenes del sueño, las imágenes hipnagógicas no 
incluyen representaciones del individuo mismo: son 
cuadros visuales más o menos complejos en los que 
el sujeto no está presente como actor. Son imágenes 
que se caracterizan por su autonomía, es decir, que 
aparecen y se transforman sin control alguno por 
parte del individuo.”250 

Como tales imágenes hipnagógicas, no tendrían 
más trascendencia en sí que el mismo tipo de ex-
periencia vivido por cualquier otro sujeto; no habría 
mucho más que añadir al comentario del recuerdo 
de Fellini que lo dicho por Michel Denis. Sin embargo, 
Fellini vuelve a ellas buscando desde su edad adulta, 
recreándolas como fuente creativa del su labor de 
cineasta, al transcribir esta escena en el contexto de 
sus reflexiones publicadas en “Hacer una película”. La 
transcripción (o informe) del recuerdo (o suceso), se 
encuadra a su vez dentro del creciente interés por 
la imagen y los procesos mentales asociados a ella 
que desde 1950 venía teniendo lugar en el entorno 
de la psicología, tras treinta años de negación de 
la misma por las teorías conductistas, en pos de 
los datos cuantificables y objetivables derivados 
de estudios basados exclusivamente en el lengua-
je y que llegaron a denominar las imágenes y “las 
representaciones mnésicas de objetos no presentes a 
los sentidos como ‘quimeras’ que no debían ser tenidas 
en cuenta”.251 

Encontramos aquí, por el contrario, una muestra de 
este renovado interés por la imagen y observamos 
asimismo en Fellini una sensibilidad afín a las inves-
tigaciones que se desarrollaron sobre los estados 
de privación sensorial y los fenómenos de imagen 

250  DENIS, M., (1979) Óp. Cit., pp. 33-34.
251  Ibíd., p. 14.
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asociados a ellos, así como los trabajos dedicados 
al estudio de los efectos de las drogas alucinóge-
nas, a los que, de hecho y según narra, él mismo se 
presta. La continuidad que se establece entre esta 
escena de infancia de Fellini y sus acercamientos 
a las experiencias ‘medium’ o su experimento con 
el fármaco LSD 25, conectan la experiencia infantil 
con una reflexión transportada al campo de lo ex-
perimental y alucinatorio.

En 1945, Merleau-Ponty  hace referencia así a las 
experiencias límite con la percepción: “La intoxicación 
por mescalina, como compromete la actitud imparcial y 
entrega el sujeto a su vitalidad, tendrá que favorecer las 
sinestesias.” Actualmente, estos debates encontrarán 
su lugar no tanto en la discusión teórica ni en los 
ensayos clínicos, sino en el campo de investigación 
de las neurociencias, donde actualmente se asu-
men planteamientos que vinculan intrínsecamente 
cuerpo y mente, como señala Jean Pierre Changeux: 
“representar el cerebro y su funcionamiento incluye la 
descripción dinámica de las moléculas que componen 
las neuronas, que a su vez componen el cerebro. El 
estado mental es un estado físico.”252 Como sintetiza 
Changeux en “Razón y placer”, se están lanzando, 
desde otros marcos, preguntas y posibles respues-
tas que abren nuevas vías entre el mundo del arte 
y el de las ciencias: “La relación del científico con la 
realidad que le rodea es, como la del artista, un diálogo 
incesante de anticipaciones (a veces apropiadas), de 
errores (frecuentes) y de conexiones (necesarias), que 
posee muchos rasgos de una evolución. Pero ésta se 
desarrolla en escalas de tiempo mucho más breves que 
la de los tiempos geológicos. Esa lucha de pulsiones y 
representaciones ocurre en su cabeza. La ‘strugle for 
life’ de las imágenes mentales, ya reconocida por Taine, 
se realiza en el tiempo psicológico de la creación”.253

El recuerdo infantil de Fellini, la experiencia que le 
sobreviene en una relajación del estado de vigilia 
previa al sueño, presenta un evidente paralelismo 
con la experiencia sexual, trazándose como un ritual 
equivalente, que queda sustituido por otras expe-
riencias en la edad adolescente. El momento, el ritual 
nocturno, la duración, repetición y desaparición, se 
presentan como fases descriptivas de la experiencia. 

Se genera un paréntesis entre la emoción expectante 
y la emoción satisfecha. Surgen fuerzas centrípetas, 

252  CHANGEUX, J., (1994) Razón y placer, Tusquets editores, 
Barcelona, 1997, p. 69.
253  Ibíd., p. 68.

sentimientos de vértigo interior, absorción y aturdi-
miento: “Me sentía chupado y aturdido en medio de 
aquella explosión, en una especie de vértigo que no me 
mareaba. Duraba un tiempo que no sabría establecer, 
no demasiado largo en todo caso; finalmente se agota-
ba tan silenciosamente como había venido, perdiendo 
fuerza como los últimos resplandores del fuego que se 
apaga. Esperaba algunos minutos, luego iba a meter la 
cabeza en otro rincón, y las imágenes recomenzaban. 
La tercera vez eran más descoloridas, tenían esmaltes 
menos relucientes. El espectáculo raramente se repetía 
cuatro veces. Al final, algo cansado pero satisfecho y aún 
con la reverberación de aquel bombardeo de las y de 
centelleos solares, me hundía en el sueño.” 254

Sou Fujimoto, Intervención de UVA, Serpentine Gallery Pavilion,  2013

254  FELLINI, F., (1980) Óp. Cit., pp. 129-130.
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Paul Virilio, gran admirador de Fellini, toma como 
punto de partida de su “Estética de la desaparición” 
las experiencias con los límites de la percepción que 
encuentra en diversos juegos infantiles: el aturdi-
miento provocado, dar vueltas, pérdida de orienta-
ción intencional, búsqueda del desequilibrio como 
emoción. Volveremos sobre ellas en capítulo siguien-
te de esta investigación, pero señalamos ahora que, 
en Fellini, la repetición, el ritmo y la independencia 
del suceso respecto al control voluntario se erigen 
como estructura formal del recuerdo. La desapar-
ición, el evento se agota silencioso, pierde fuerza 
en sus resplandores últimos y se apaga… se erige 
igualmente como estructura formal del recuerdo.

Estos dos rasgos, el vértigo del ritmo y la desapar-
ición, surgen en la obra de Fellini como estructura 
rítmica y como los finales abiertos en sus obras… 
Paul Virilio, profundamente interesado por los límites 
donde comienza el desequilibrio de las cosas, se 
acerca también al límite entre lo visual y lo cinético, 
entre vigilia y sueño, entre lo mágico y lo científico, 
buscando en estos registros ver “más allá” a través 
de estados de alteración como la epilepsia, crisis y 
alteraciones perceptivas: “La cronofotografía reversible, 
es decir, el cine, mera ilusión impuesta a la fisiología de 
nuestros órganos de percepción visual, oscila entonces, 
desde su origen, entre la producción de impresiones lu-
minosas persistentes y la pura fascinación que destruye 
la percepción consciente del espectador […]. En suma, 
con el acelerador cinemático concebido como prótesis 
activa, los límites del mundo pasan a ser los del vector 
de movimiento, de esos medios de locomoción que 
desincronizan el tiempo.” 255

El recuerdo toca a su fin y vuelve finalmente el 
autor adulto. La sexualidad adolescente irrumpe 
apagando estas experiencias de la infancia: “Todo 
eso duró mucho tiempo, y se apagó con los primeros 
signos de la adolescencia, con otras turbaciones mucho 
más concretas. Si estas visiones infantiles continuaran 
durante la madurez, probablemente absorberían toda 
capacidad de pensar y actuar.” 256

Salimos de la inmersión en la experiencia para trazar 
de nuevo valoraciones sobre el recuerdo, planteando 
el ejercicio de la creatividad como posibilidad de 
la naturaleza humana: “No se trata de permanecer 

255  VIRILIO, P., (1980) Estética de la desaparición, Anagrama, 
Barcelona, 1988, p. 58.
256  FELLINI, F., (1980) Óp. Cit., pp. 129-130.

en la perenne contemplación de las propias fantasías 
infantiles. Lo importante sería reencontrar en el plano 
de la conciencia la facultad visionaria. Precisamente 
porque es una de las posibilidades de la naturaleza 
humana y no hay razón para privarse de ella.”257

Fellini desvela el vértigo que siente ante el recuerdo 
de unas visiones en que no había control por parte 
del sujeto, donde no es actor de las mismas, sino 
espectador de un suceso que sobreviene deseado 
pero con tal autonomía, que parece sentir el riesgo 
de ser absorbido por ellas: “Si estas visiones continu-
aran en la madurez, absorberían toda capacidad de 
pensar y actuar.”

Anish Kapoor, ‘Descension’, Galleria Continua, San Gimignano, 2015

Diferenciemos aquí, sin embargo, el suceso en su 
plano y su momento del recuerdo posterior del 
mismo, que es lo que amenaza con atrapar, como 
si la voluntad de construir pudiera debilitarse en 
la contemplación engañosa de un recuerdo como 
si de un cliché estático se tratara: “No se trata de 
permanecer en la perenne contemplación de las pro-
pias fantasías infantiles.” Su experiencia íntima se 
funde con la infancia como “tiempo colectivo”258 que 
alcanza a todos los niños. Nos muestra la atrac-
ción que ejerce sobre él esta infancia primigenia 
y biológica, pero se trata de una seducción por la 
que no quiere dejarse atrapar, pues no se trata de 
permanecer en la perenne y pasiva contemplación 
de la fantasía, sino responder al sentimiento del 
compromiso, activo y creador, del adulto y del arte. 

257  Ibíd.
258  En este sentido, dejamos abierta la continuidad de la 
investigación; Vladimir Nabokov, en “Habla, memoria!”, refiere 
el mismo tipo de experiencias visuales al cerrar los ojos que 
las que plasmará Fellini en este fragmento.
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 Fellini nos muestra su capacidad para entregarse 
al vértigo y para escapar al él, no permaneciendo 
instalado acríticamente un estadio primigenio; 
por el contrario, señala como un deber encontrar 
modos de integración lúdica que considera que le 
corresponden como adulto, evitando permanecer 
en una actitud fusional pasiva. Se trata de conjugar 
el plano de la conciencia con la facultad visionaria, 
explorando el umbral del vértigo creativo.

Tras este recuerdo infantil, Fellini seguirá su relato 
enlazando esta escena con posteriores experiencias 
alucinatorias, estableciendo la conexión entre el 
carácter autónomo e incontrolable conscientemen-
te de estas imágenes hipnagógicas y las imágenes 
que le sobrevienen cuando piensa en una película, 
de las cuales nos ofrece un testimonio que refiere 
precisamente tras su recuerdo de infancia: “A me-
nudo sucede que me fulminan unas imágenes que se 
disuelven con un silencio absoluto ante mi cara. En 
ese momento no te das cuenta, parece como si no 
hubieras visto nada, pero al cabo de un rato empiezas 
a recordar que ha sucedido algo, que has visto algo 
y permaneces extrañado y perplejo preguntándote 
¿qué era?, y ¿de dónde venía?.” 259

 A continuación Fellini refiere una nueva imagen 
sorpresiva que le sobreviene en un momento de 
descanso, de siesta en la que se relaja la vigilia, en 
la que lo indescifrable de la imagen del huevo es 
clave: “El otro día, por ejemplo, antes de que un médico 
palidísimo me trajese aquí a la clínica, con su coche a 
gran velocidad, estaba telefoneando tranquilamente 
cuando de improviso vi un huevo muy pequeño co-
locado sobre una cinta para confeti: un huevecito de 
buen augurio, para ceremonias. Este huevecito rodaba 
sobre una superficie negrísima, nudosa, ondulante. 
Luego desaparecía. Buscaba el huevecito, pero ante 
mis ojos desfilaba una pared oscura, como el inte-
rior de las fauces de un monstruo. No parecía que el 
huevecito hubiese sido triturado porque la pared era 
mullida, limosa.”260

La imagen sobrevenida, como un fenómeno aluci-
natorio, se inserta como un evento en el estado de 
ansiedad creativa o incubación de cada película; 
pero Fellini, pasa inmediatamente a ser irónico ante 
sí mismo y lo inmediato de su reflexión; de todas 
formas, la conexión ha quedado inevitablemente 

259  FELLINI, F., (1980) Óp. Cit., p. 38.
260  Ibíd., p. 38.

establecida en el lector: “Siempre estoy pensando en 
la película que debo hacer. Quizás la película necesita 
una nueva incubación; ese huevecito debe crecer. ¿Es 
eso? Bah!”261 Son éstas las cuestiones que el propio 
autor deja abiertas: por un lado, la conexión entre 
los sucesos narrados y un mundo alucinatorio; por 
otro, la invocación o el sobrevenir de estas imágenes 
en relación a la propia creatividad. 

Sin embargo, lo que realmente da pie al análisis 
que aquí se plantea es el hecho intencional del 
autor de reconstruir su memoria y retrotraerse a 
la infancia en el contexto en el que habla del acto 
creativo de ‘Hacer una película’, entre una serie de 
divagaciones, vagabundeos y recuerdos. Se plantea 
la cuestión de que todo recuerdo es una recons-
trucción viva y que aparece por tanto cargado de 
las intenciones del autor en el momento de su 
evocación y narración. La voluntad de contar es 
un hecho consciente y se produce en un contexto 
creativo, cargando de significación el recuerdo de 
un suceso  y adoptando un sentido vinculante entre 
la memoria vital y el imaginario creativo. 

A su vez, la evocación de imágenes mentales in-
dependientes del mundo exterior, en tanto que 
imágenes internas que provienen de la naturaleza 
misma del cuerpo, pone en cuestión procesos 
perceptivos y cognitivos; se trata de un debate 
que está en la base de la docencia del proyecto 
arquitectónico: ¿pensamos en imágenes? ¿Produ-
cimos imágenes?, o ¿las negamos en pos de una 
lógica interna? O dicho en otros términos, ¿opera 
la creación en base a imágenes que provienen de 
la memoria y viajan hacia lo imaginario? o ¿es la 
creación un constructo mental autónomo que se 
inserta a posteriori en el mundo? o ¿Son ambas vías 
complementarias y simultáneas? Fellini desbarata 
todos los frentes al poner encima de la mesa un 
dilema esencial, cuestionando la creatividad como 
libre ejercicio o como destino sobrevenido, discu-
tiendo así la autonomía de la creatividad respecto 
a su propia voluntad.

Fellini deja entrever que, del mismo modo que una 
imagen alucinatoria se impone absolutamente al 
sujeto en el momento que éste cierre los ojos, 
transformando así cualquier evocación mental en 
una imagen viva e insoslayable; a él se le impone la 
visión creativa, construyendo así su figura mítica de 

261  Ibíd., p. 38.
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creador, para finalmente ironizar sobre sí mismo, 
escapando de ello. Se trata, en definitiva, del debate 
sobre “el genio” tanto como sobre “la autonomía 
de la creatividad”.

Federico Fellini,  Ocho y medio, Italia, 1963

Podríamos estar hablando de ese momento de 
retorno al principio, del volver a empezar de la 
película de Fellini en “Ocho y medio’” cuando todos 
han abandonado la escena; la fiesta ha terminado 
y por fin aparece ese espacio vacío del que nos 
habla el escenógrafo Peter Brook, un espacio en 
el que, como decía Emmanuel Lévinas al inicio, no 
está vacío, sino lleno de un ruido silencioso, el ruido 
de “el hay”, de un ser impersonal: “es de noche”. 
Entre el ser y la nada, está el “El Hay”. Y desde ahí, 
surge, de nuevo, todo: “Para que pueda suceder 
cualquier cosa de calidad, es preciso crear al principio 
un ‘espacio vacío’. Este espacio permite tomar vida a 
cada nuevo fenómeno. Si observamos bien todos los 
campos de un espectáculo, todo lo que concierne al 
contenido, al sentido, a la expresión, a la palabra, a 
la música, a los gestos, a la relación, al impacto, a 
los recuerdos que uno mismo puede haber guarda-
do... todo esto existe si existe de la misma manera 
la posibilidad de una experiencia fresca y nueva. Sin 
embargo no es posible ninguna experiencia fresca y 
nueva si no existe previamente un espacio desnudo, 
virgen para recibirla” 262

262  BROOK, P., 1991, Le diable c’est l’ennui. Actes Sud-Papiers, 
Claire David, 1991, p. 13.







281

CAPÍTULO 4. ÁMBITOS INASIBLES

CAPÍTULO 4. ÁMBITOS INASIBLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

4.1 La experiencia de lo gravitatorio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284

La emoción del peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
La seducción de la vanitas. “The houses of cards”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
El desafío a la vanitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Las trampas de la levedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

 4.2 La experiencia de lo móvil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

El placer del movimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
El umbral imperceptible de lo móvil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
El movimiento continuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
El placer del vértigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324

4.3 La experiencia de lo intangible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326

Lo ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
Lo oculto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
Lo infinito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340



282



283

CAPÍTULO 4. ÁMBITOS INASIBLES

CAPÍTULO 4. ÁMBITOS INASIBLES

En este capítulo de la investigación, nos dejaremos 
sorprender por cómo la infancia se mueve más allá 
de los ámbitos tangibles, por cómo atraviesa el mun-
do sensible para sumergirse también en aquello 
que denominaremos como “ámbitos inasibles” de la 
experiencia. Ámbitos primigenios que se detectan 
a partir de signos diversos y señales oportunas que 
nos avisan de lo inasible, desvelando un mundo 
que no se deja atrapar como experiencia tangible 
o sensible: ámbitos cuya naturaleza se escapa en 
nuestro deseo de asirlos.

Mostrábamos el predominio del cuerpo en los 
ámbitos tangibles, para sumergirnos posteriormen-
te en el predominio de lo sensible, vinculando lo 
interno y lo externo; en este capítulo investigamos 
ámbitos a los cuales no se accede directamente, 
sino que se revelan en base a signos que descubri-
mos a través de las propias acciones de los niños. 
Propiocepción, percepción y acción se constituyen 
ámbitos intermedios que median en el tiempo, 
nutriendo la memoria y lo imaginario, prestando 
su materia a los juegos creativos de trasformación 
de la memoria.

Willy Ronis, Île-Saint-Denis, 1956. El niño quiere gobernar la realidad 
con su deseo, construyéndolo para que éste se cumpla: acercarse 
al cielo le permite sentir por un momento que puede atrapar 
el avión, emoción transitoria que se escapa en un viaje infinito. 
Atrapa lo lejano con la mirada, pero también con el cuerpo, que 
se mimetiza, en precario equilibrio, con la vertical y diagonal de 
su soporte; otra diagonal invisible recorre la imagen, la mirada del 
niño más pequeño que desde el suelo sigue la acción del mayor y 
con éste al avión que penetra en el cielo.

En estas páginas, pretendemos observar la expe-
riencia de lo inasible a través de signos diversos, 
testigos de energías internas generadoras de re-
gistros en torno de aquello que se nos escapa: 
no podemos atrapar lo móvil, no es posible asir 
lo gravitatorio; lo infinito se escapa y la presencia 
se oculta en juegos de ausencias. Pretendemos 
aproximarnos a estos inasibles y partiremos con 
la hipótesis de que es posible un acercamiento 
indirecto, tangencial, una mirada atenta a pistas 
diversas; así, partiremos con la sospecha de que es 
posible descubrir su vivencia integrada en juegos 
y piezas infantiles como el columpio, el tobogán, la 
peonza o el tiovivo, o en la fascinación provocada 
por los movimientos infinitos de la esfera.

Son juegos de infancia que desvelan fragmentos 
del mundo, impresiones que navegan como islotes 
haciendo intuir dimensiones ocultas que se revelan 
a través de los signos que los niños buscan en sus 
experiencias primeras.

Nos adentramos por tanto en escenarios que inter-
median entre lo inmanente de la acción inmediata 
y lo trascendente de las nociones que se despren-
den, escenarios que operan como interfaces entre 
el niño y el mundo, entre el adulto y su búsqueda 
creativa, interfaces entre la realidad cotidiana y 
aquellas otras nociones que, quizás, la atraviesan. 
No es posible tomar en la mano la fuerza de lo 
gravitatorio pero sí sentir el peso como signo de 
aquella dimensión oculta; no es posible atrapar 
el movimiento en sus infinitas secuencias pero sí 
sentirlo como placer o como vértigo en juegos di-
versos; no es posible atrapar al niño que se esconde 
ni tener un secreto en las manos; juegos infantiles 
como la torre o el laberinto buscan reiteradamente 
alcanzar una noción de lo infinito que se escapa.

Seguiremos las pistas que nos dejan las experien-
cias vividas y las propuestas creativas; manejaremos 
materiales y escenarios diversos integrados en 
base al trazado de posibles constelaciones que 
los vinculan: la evocación de recuerdos de infancia, 
la observación directa de los juegos infantiles, las 
propuestas y obras construidas... Así, a lo largo 
de este capítulo, trazaremos constelaciones de 
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experiencias en torno a lo inasible, desvelando 
dimensiones que subyacen a la realidad tangible 
de las formas y que hemos organizado en torno 
a diversos campos semánticos: lo gravitatorio, lo 
móvil, lo ausente o lo infinito.

El juego es efímero y cíclico, es un infinito que 
persiguen las acciones cíclicas de los juegos de los 
niños, infinito inasible que nos deja testimonios, 
signos, pistas, que imprimen en nosotros su huella.

 Las acciones, transformadoras o no, eficaces o no, 
reiterativas o no, son las que desvelan signos de 
dimensiones inasibles, que no podemos atrapar. 
Pero tantas veces el placer se encuentra en la re-
petición, en el renovarse continuo de lo efímero, en 
la presencia renovada de lo transitorio; su imagen 
es la infancia que toma Nietzsche de Heráclito; el 
fluir del juego del niño con la arena en la orilla del 
mar. Lo efímero, el fenómeno transitorio del juego, 
nos hace sentir lo inasible del tiempo, el instante, 
la ocasión que se renueva, cíclica, en el encuentro 
reiterado del niño ante el mundo.

4.1 La experiencia de lo gravitatorio

“Yo no sé, mira, es terrible cómo llueve. Llueve 
todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra 

el balcón con goterones cuajados y duros, que 
hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno 
detrás de otro, qué hastío. Ahora aparece una 

gotita en lo alto del marco de la ventana, se que-
da temblequeando contra el cielo que la triza en 

mil brillos apagados, va creciendo y se tambalea, 
ya va a caer  y no se cae, todavía no se cae. Está 
prendida con todas las uñas, no quiere caerse y 

se la ve que se agarra con los dientes mientras le 
crece  la barriga,  ya es una gotaza que cuelga 
majestuosa, y de pronto zup, ahí va, plaf, des-

hecha, nada, una viscosidad en el mármol.

Pero las hay que se suicidan y se entregan en se-
guida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran, me 

parece ver la vibración del salto, sus piernitas des-
prendiéndose y el grito que las emborracha en esa 

nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas 
inocentes  gotas. Adiós gotas. Adiós.”

Historias de cronopios y de famas, “Aplastamiento 
de las gotas”, Julio Cortázar. 1962.

Peter Keetman, Reflecting Drops, 1955

En nuestro acercamiento a lo gravitatorio nos intro-
ducimos en experiencias objeto del juego infantil 
que conducen al niño a una comprensión primigenia 
de leyes ocultas que gobiernan el comportamiento 
de la materia, como serán las nociones de peso y 
levedad. Lo inaprensible del peso y lo leve, lo inasible 
de lo gravitatorio, surgen en el juego y experiencia 
infantiles como leyes ocultas que rigen lo visible. El 
acercamiento a la intuición o comprensión de lo 
gravitatorio se produce mediante experiencias que 
muestran signos desvelando alguna de sus reglas. La 
insistencia de los juegos de los niños sobre acciones 
como lanzar, caer, soltar, resbalar, deslizar, saltar o 
colgar… reflejadas en diversos juegos y situaciones, 
muestran cómo se produce un acercamiento me-
diante la experiencia inmediata a comprensión y 
manejo de las leyes de lo gravitatorio.

Fotograma de ‘Vozvrashchenie (The Return)’, Andrei Zvyagintsev

Son escenas que encontramos reflejadas en las obras 
y escritos de Juan Navarro Baldeweg, en el recuerdo 
de infancia del escultor Richard Serra, en la levedad y 
el deseo de volar del fotógrafo Jacques Henri Lartigue 
y su mirada hacia la infancia; en la literatura de Na-
bokov, construyendo y evocando ámbitos dentro de 
los juegos y experiencias en torno a lo gravitatorio. Lo 
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gravitatorio aparece como un campo entre lúdico de 
lo inasible, entre la experiencia empírica y la científica, 
un campo en el que incidimos buscando generar 
resonancias, mostrando aquella “región flotante” de 
límites imprecisos que enuncia Navarro Baldeweg.

Los autores que mencionamos, entre otros, no ha-
cen sino tomar como fuente motivos de su infancia 
que también forman parte del imaginario colectivo, 
presente en los juegos populares infantiles como 
son el columpio, el aro, la peonza… conformando 
un alfabeto de los juegos del equilibrio. Se genera 
así un extenso abanico de juegos, experiencias y 
vivencias en torno al peso, el apoyo y equilibrio, que 
se evidencian también en sus opuestos, lo leve, el 
vuelo y vértigo; un ámbito de juegos y experiencias 
vividos en la infancia desde la emoción de la expe-
riencia de lo gravitatorio: “El inventario de lo que tanto 
el adulto como el niño han ido encontrando en sus pa-
seos imaginarios, ordenado según aspectos corporales, 
instrumentales y lúdicos, formaría un conjunto finito de 
imágenes cuya común representación compondría un 
catálogo, una especie de hornacina que enmarcaría 
cosas o atributos de cosas y sucesos que manifiestan 
una estabilidad prodigiosa pero precaria.” 1

Se trata de un imaginario vivo y en transformación, 
que sucede en los juegos de la infancia pero que 
opera también como sustrato de obras de arte 
que indagan en aquella emoción de los juegos del 
equilibrio, fundándose en ellos: desde el “Bilboquet” 

sobre el que interviene Marcel Duchamp, un objeto 
lúdico que anticipaba ya en 1910 sus “ready-made”, 
hasta los tableros de juego de Giacometti, entre los 
cuales “Circuito para un cuadrado”, de 1931, donde 
el circuito, el surco que dibuja la bola, convierte el 
tablero en campo lúdico.

Alberto Giacometti, Circuit, 1931

1  NAVARRO BALDEWEG, J., Una caja de resonancia, Pre-textos, 
Gerona, 2007, p. 127.

Duchamp manipula un objeto de juego, el Bilboquet2, 
considerado como su primera aproximación al ready-
made, llevando a cabo la operación de desatar las dos 
piezas y hendir una fisura en la convexidad de la bola. 
En los juegos, la cuerda transforma los objetos que 
ata: acercando el globo a la mano o convirtiendo en 
misterio gravitatorio al peso del péndulo, es precisa-
mente el agente mediador que transforma la anónima 
abstracción de la esfera en el juego infantil con los 
globos, hasta convertirlos en personaje, como sucede 
en el mítico film “Le ballon rouge” de Albert Lamorisse 
(1956). En el bilboquet de Duchamp, la cuerda está 
ausente; se descodifica la sintaxis y aparecen otros 
mensajes; al suprimir la cuerda que convertía en lúdica 
a la esfera, se evidencian sentidos subyacentes de 
otro orden, una incisión cuyo sentido parece oscilar 
entre la connotación sexual y el juego del arte.

Tradicional juego del Bilboquet

Marcel Duchamp, Bilboquet, 1910

2  LEBRERO, J., “¿Es posible hacer obras que no sean arte?”, 
en AA. VV. Los juguetes de las vanguardias, Museo Picasso de 
Málaga, 2010, p.14.
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En sendas obras de Duchamp y Giacometti, la 
cuerda o la bola son bisagras mediadoras ha-
cia otra dimensión, operando como los “objetos 
transicionales”3 de Winnicott, arrancan una expe-
riencia entre realidad e ilusión. Pero ¿Cuánto deben 
estas propuestas al juego infantil? Nos acercaremos 
a la infancia comprendiéndola como una de las 
fuentes de las que beben las oníricas propuestas 
móviles de Giacometti, las reducciones esenciales 
de Brancusi o los interrogantes de Marcel Duchamp, 
formulando enigmáticas cuestiones a caballo entre 
ambos mundos, el del juego y el del arte.

En estado de gravidez

Nos disponemos al inicio de este viaje “en estado de 
gravidez…” para sumergirnos en el momento pri-
mero desde el que partiremos a la búsqueda de la 
experiencia originaria de lo gravitatorio, indagando 
en las vivencias tempranas, en los juegos y en los 
recuerdos de infancia, encontrando su reflejo en 
proyectos diversos. En la construcción de conste-
laciones que conforman este capítulo, una de las 
expresiones más recurrentes del devenir cíclico y 
de lo efímero se encuentra en los juegos infantiles 
con las pompas de jabón; en su infancia en Berlín 
Walter Benjamin nos muestra una escena, una 
atmósfera, el efímero momento en que viaja con 
las pompas de jabón y flota con ellas, recorriendo 
el espacio de la habitación: 

“[…] Allí me sentía igual que al pintar, cuando todas 
las cosas me abrían su seno cuando las atrapaba 

en una húmeda nube. Algo parecido me sucedía 
al jugar con las pompas de jabón. Viajaba en 

ellas por la habitación y me mezclaba en el juego 
de colores que se transfiguraban en la cúpula, 
hasta que estallaban. Y también me perdía en 
los colores del cielo, de una joya, de un libro.”4

Se trata de una escena, la del juego con las pompas, 
que reaparece en varios de los autores clave en el 
desarrollo de esta investigación; Juan Navarro Bal-
deweg, nos llevará con su texto “Aire” a contemplar 
una obra de Chardin, donde flotaremos siguiendo 
la pompa de jabón en el aire y sentiremos éste 

3  WINNICOTT, D. W., Realidad y juego, Gedisa, Barcelona, 1982.
4  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Infancia en Berlín hacia mil 
novecientos, Abada editores, Madrid, 2011, p. 43. Fragmento 
titulado “Los colores”. Aunque la obra se publicó por vez pri-
mera en 1950 de la mano de Theodor Adorno, su escritura 
data de 1932-38.

como dimensión constructiva y sentiremos el peso 
por su ausencia:

“La pompa de jabón es otro de los cuadros más 
conocidos de Chardin en que un niño produ-
ce una pompa y esta escena es contemplada 
por otro niño menor que se asoma curioso a 
su lado. Naturalmente ese cuadro también se 
asocia a las consideraciones moralistas de la 

época que aleccionaban a no hacer construc-
ciones frágiles, inevitablemente efímeras.

Y esa dimensión constructiva es el aire, la misma 
causa de asombro en aquel otro niño más peque-

ño que se aúpa y se concentra contemplando el 
milagro de la estabilidad de la pompa de jabón.

La atención dedicada a un simple fenómeno físico 
despierta la memoria de una región de referen-
cias como fruto de una excursión por ramales 

de la introspección que reúne muy diversas ma-
nifestaciones del poder instrumental del aire.” 5

Jean Simeon Chardin, La pompa de jabón, 1734

Seguidamente, dejaremos al lector los párrafos con 
el que Peter Sloterdijk inicia “Esferas” donde, el niño 
que juega en el balcón con las pompas de jabón, 
viaja acompañando con la mirada cada pompa que 
vuela, ingrávida, y contiene su aliento. Se trata de 
todo un manifiesto de los planteamientos filosóficos 
-y poética del espacio- de Sloterdijk, que plasma 
a través de una imagen tan bella como compleja. 

5  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., pp. 133-135.
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Clarence H. White (1871-1925), Drops of Rain, Camera work nº 
23, 1903

En el juego con las pompas, es posible salir del 
cuerpo cercano y tangible para escapar con ellas 
a través de la mirada encontrando los registros 
sensibles de sus irisaciones y reflejos, o lo inasible 
de su libre movimiento:

“Entusiasmado con su regalo, el niño, en el balcón, 
sigue con su mirada las burbujas de jabón que 

sopla hacia el cielo a través de la pipilla o pompero 
que coloca ante su boca. Ora brota un tropel de 
pompas subiendo a lo alto, caóticamente alegre 

como una proyección de canicas de irisaciones azu-
les; ora, en otro intento, se despega del pompero, 
tembloroso, como lleno de una vida asustadiza, 
un gran globo ovalado que transporta la brisa y 
avanza flotando abajo, hacia la calle. Le sigue la 

esperanza del niño fascinado. Él mismo vuela con 
su maravillosa pompa hacia fuera, en el espacio, 

como si por unos segundos su destino dependiera 
del de esa conformación nerviosa. Cuando, tras 

un vuelo trémulo y dilatado, la burbuja estalla 
por fin, el artista de pompas jabonosas del balcón 

emite un sonido que tanto es un lamento como 
un grito de alegría. Durante el lapso de vida de la 
burbuja su creador estuvo fuera de sí, como si la 
consistencia de la pompa hubiera dependido de 
que permaneciera envuelta en una atención que 
volara afuera con ella. Cualquier falta de acom-

pañamiento, cualquier descuido en compartir la 
esperanza y agitación hubiera condenado a ese 

objeto tornasolado a malograrse prematuramente. 
Pero, aunque arropado por el cobijo entusiasta de 

su creador pudo planear por el espacio un momen-
to milagroso, al final tuvo que disiparse en nada. 
En el lugar en que estalló la pompa quedó sola y 

estancada por un instante en el alma del soplador, 
salida del cuerpo, como si hubiera emprendido una 

expedición y hubiera perdido a mitad de camino 
al compañero. Pero la melancolía dura sólo un 

segundo, después vuelve la alegría del juego con su 
cruel sucesión de siempre. ¿Qué son las esperanzas 

frustradas sino ocasiones para nuevos intentos?

[…] La atención del pequeño mago vuela siguien-
do su huella en la amplitud del espacio y refuerza 

con su presencia admirada las finas paredes de 
esos cuerpos exhalitados. Entre la pompa de ja-

bón y su insuflador reina una solidaridad tal que 
excluye al resto del mundo. Y según se alejan esas 
conformaciones tornasoladas, el pequeño artista 
va liberándose una vez y otra de su cuerpo en el 
balcón para estar completamente al lado de los 
objetos a los que ha dado existencia. Es como si 
en el éxtasis de la atención la conciencia infantil 

hubiera salido de su fuente corporal. Si el aire 
espirado se pierde normalmente sin dejar rastro, 

adquiere en este caso una sobrevida momentánea 
en el hálito encerrado en las pompas. Mientras 

las burbujas se mueven en el espacio su creador 
está verdaderamente fuera de sí: junto a ellas y en 

ellas. Su exhálito se ha desprendido de él en las 
pompas y la brisa lo mantiene y transporta; a la 
vez, el niño está extasiado de sí mismo perdién-
dose en ese vuelo compartido, ya sin aliento, de 

su atención a través del espacio animado. Así, la 
pompa de jabón se convierte para su creador en 

médium de una sorprendente expansión anímica. 
Juntos existen la burbuja y su exhalador en un 

campo desplegado por la simpatía de la atención.

El niño que sigue su pompa de jabón en el espacio 
abierto no es un sujeto cartesiano que permanezca 

en su punto sin dimensión de pensamiento mien-
tras observa un objeto con dimensión en su camino 

a través del espacio. Admirado, en solidaridad con 
sus pompas tornasoladas, experimentando, el ju-
gador se lanza al espacio abierto y transforma en 

una esfera animada la zona que hay entre ojo y 
objeto. Todo él ojo y atención, el rostro del niño se 
abre al espacio de enfrente. Así, imperceptiblemen-
te, mientras está ocupado con su feliz pasatiempo, 
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surge en el jugador una evidencia que perderá 
más tarde bajo el influjo de los esfuerzos escola-
res: que, a su manera, el espíritu mismo está en 

el espacio. ¿O habría que decir mejor que lo que 
en otro tiempo se llamó espíritu significaba desde 

un principio comunidades espaciales aladas?”6

Peter Sloterdijk, Esferas, 1998.

La emoción del peso

Veamos el recuerdo de niñez del escultor Richard 
Serra, donde flotar como las toneladas de acero de 
un barco en su botadura es la emoción del peso; 
Serra presenta la imagen de un peso absoluto cuya 
conmoción alcanzó al niño y pervive en el escultor 
adulto. La vivencia se reconstruye en la escritura, 
mediante una narrativa donde el autor afirma, a 
posteriori, un sentido creativo de aquella experiencia, 
el que persigue con su obra; la experiencia de infan-
cia y se erige así en íntimo manifiesto del escultor.

El escultor Richard Serra revive la experiencia recor-
dada de el “Peso”, un peso absoluto, inconmensura-
ble, sin medida, un peso de una escala gigante que 
se mueve en ajustes perpetuos, la de un buque de 
acero a cuya botadura asistió de niño, en su cuarto 
cumpleaños: “Fue en mi cumpleaños, en otoño de 
1943. Tenía cuatro años. Cuando llegamos, el petrolero 
negro, azul y naranja estaba en camino, suspendido 
sobre un andamiaje. Era desproporcionadamente 
horizontal y, para un niño de cuatro años, tan grande 
como un rascacielos.”7

Agilidad y rapidez aparecen asociadas, tiñendo al 
peso de lentitud. La experiencia del peso en el re-
cuerdo de infancia de Richard Serra, es la de un 
peso absoluto, el peso inconmensurable, sin medida, 
un peso de una escala gigante, la de un buque de 
acero: “[…] Mientras se retiraba y resquebrajaba el an-
damiaje, el barco descendió la rampa hasta el mar, se 
oyeron los gritos habituales de celebración, las sirenas, 
los silbidos. Libre de ese entramado, con los troncos 
rodando, el barco se deslizó fuera de su cuna con una 
velocidad creciente.” 8

6  SLOTERDIJK, P., (1998) Esferas I (Burbujas), Ediciones Siruela, 
Madrid, 2009, p. 27.
7  SERRA, R., (2010) ‘Richard Serra, Escritos y entrevistas, 1972-
2008’,  UPNA, Pamplona, 2010, p. 181. Texto nº 21 titulado 
“Peso”. Original en: Peso, ‘Recent Sculpture in Europe, 1986-88’, 
Cat. Exp. Galerie Bochum, 1988.
8  Ibíd.

Vivian Maier, New York, September 30, 1956

Richard Serra, en su recuerdo, narra la emoción 
del niño que fue él, la conmoción provocada por 
la intensidad del enfrentamiento entre el peso 
enorme y la sensación de levedad, entre el inmenso 
tonelaje y su asombrosa agilidad: “Un momento de 
tremenda ansiedad cuando el petrolero golpeó, se 
balanceó, se inclinó y se hundió en el mar, a medias 
sumergido para luego emerger y elevarse y encon-
trar su equilibrio. No sólo el petrolero se rehizo, sino 
también la multitud de espectadores, que contempló 
cómo el barco pasaba de ser un enorme y tosco peso 
a una estructura flotante, libre y a la deriva.”9

La experiencia estética aparece como una autén-
tica conmoción, individual y colectiva, del niño y 
la multitud, receptores activos de una emoción 
que emerge por la yuxtaposición de elementos en 
contraste: “Había una total falta de correspondencia 
entre el desplazamiento de aquel enorme tonelaje y la 
rapidez y la agilidad con las que se realizó la tarea.” 10

El tiempo, la duración del instante de la botadura, 
la conciencia del tiempo de su proceso de cons-
trucción, se incorpora a las coordenadas materiales 
del objeto. Pero es también el tiempo del recuerdo 
y de la infancia, el tiempo de la experiencia esté-
tica como una emoción que conserva y detiene el 
tiempo, que se renueva. El recuerdo perdura, se 
ha vuelto un leitmotiv recurrente; Serra afirma que 
toda la materia prima necesaria (para su trabajo 

9  Ibíd.
10  Ibíd.
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como creador) estaba contenida ya en aquella ex-
periencia de infancia. El vínculo entre el recuerdo 
de infancia y la trayectoria creadora queda trazado 
explícitamente en estas líneas por su autor: “Mi 
admiración y mi asombro de aquel momento per-
duraron. Toda la materia prima que necesitaba está 
contenida en la conservación de este recuerdo, que 
se ha convertido en un sueño recurrente.”11 

La conservación del recuerdo opera de nuevo en 
los términos que señalan Deleuze y Guattari: el arte 
conserva, y es su función, la experiencia estética 
que se renueva a cada vez en la contemplación de 
la obra. Serra nos muestra el recuerdo de infan-
cia como fuente del impulso creativo al subrayar 
que “toda la materia prima que necesitaba” estaba 
contenida en aquella experiencia primigenia. Es 
el tiempo del recuerdo y de la infancia, el tiempo 
de la experiencia estética como una emoción que 
conserva y detiene un tiempo que se renueva, 
recurrente.  Como señalábamos, la obra no sólo 
activa un discurrir transitorio, sino que también lo 
reencuentra y lo “conserva”, en el radical sentido 
que definen Deleuze y Guattari: “El arte conserva, 
y es lo único en el mundo que se conserva. Conserva 
y conserva en sí, aunque el hecho no dure más que 
sus soportes y sus materiales.”12

Radek Skrivanek, La desaparición del Mar de Aral, Kazajstán Uzbe-
kistán

La conservación del recuerdo opera en los tér-
minos en que Deleuze define la función del arte 
como la de conservar la experiencia estética que 
se renueva, a cada vez, en la contemplación de la 

11  Ibíd.
12  DELEUZE, G. y GUATTARI, F., ¿Qué es la filosofía?’, Barcelona, 
Anagrama, 1993, p. 164-165.

obra: “Lo que se conserva, la cosa o la obra de arte, 
es un bloque de sensaciones, es decir, un conjunto de 
‘perceptos’ y ‘afectos’.”13

Los autores precisan sus nociones: los “perceptos” 
ya no son percepciones, son independientes de un 
estado de quienes los experimentan; los “afectos” 
ya no son sentimientos o afecciones, desbordan la 
fuerza de aquellos que pasan por ellos.  La obra, 
independiente ya de su autor, contiene, guarda 
y activa un bloque de sensaciones en cada re-
encuentro, como seres que valen por sí mismos, 
que desbordan la propia obra y rebasan cualquier 
vivencia. En la contemplación se renueva una ex-
periencia que es tanto motivo como explicación de 
la obra y de la empatía de ésta con el espectador. 

Quedando la obra de arte definida en estos térmi-
nos, la visión megalítica de las esculturas en hierro 
de Serra o el columpio, atrapado en un instante 
estático de Navarro Baldeweg, activan efectivamente 
aquellas emociones arcaicas. La emoción del espec-
tador se renueva apelando a su propia memoria, 
una evocación del placer infantil, un imaginario 
colectivo que remite a la experiencia recordada, a 
reminiscencias o fragmentos de infancia: los “blocs 
d’enfance” en términos de Deleuze o los “noyaux 
d’enfance” de Bachelard. Estados de infancia que se 
conservan, vivos, y emergen de forma imprevista, 
reservas intactas donde “imaginación y memoria 
rivalizan para darnos las imágenes que tienen de 
nuestra vida.”14

El peso nos habla también del tiempo, éste también 
inconmensurable y que se mueve en ajustes per-
petuos, en términos que el escultor parece sentir 
como geológicos, donde pesos inmensos y tiempos 
dilatados se reúnen en acciones transformadoras; 
pero Serra afirma la experiencia vivida como algo 
que ha impreso una huella, que ha marcado un 
rumbo a sus obsesiones, ha generado un capo 
semántico cargado de emociones donde el autor 
siente que “tiene más que decir”: “Tengo más que 
decir sobre los perpetuos y meticulosos ajustes del 
peso, más que decir del placer que obtengo de la 
exactitud de las leyes de la gravedad.” 15

13  Ibíd.
14  BACHELARD, G., La poética de la ensoñación, Fondo de 
Cultura Económica, Méjico, 1982, p. 159.
15  SERRA, R., (2010) Óp. Cit., p. 181.
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Richard Serra, Union of the Torus and the Sphere, 2001

En sus piezas torsionadas de las últimas décadas, 
Serra manejará una noción del peso que permanece 
inconmensurable, que es una experiencia fuera 
de cualquier escala humana, fuera de cualquier 
posible medida, para así manifestarse como pura 
presencia, con la potencia de aquel buque de su 
infancia: “Las Elipses Torsionadas, las espirales, las 
Esferas y los Toros existen en la polaridad entre la 
fuerza de la gravedad, su pesantez, y el impulso as-
censional de estas piezas, que intenta alcanzar una 
condición ingrávida.” 16

Del orden interno de las piezas, de la lógica de su 
estructura, deriva la comprensión de la obra, pero 
la experiencia escultórica sobrepasa esa lógica 
para convertirse en “un viaje”. Como requisito para 
el viaje, se trata de captar la propia riqueza de la 
experiencia al tiempo que esta se despliega, se 
trata de un “suspender el juicio”, de una entrega. 

16  SERRA, R., (2010) Óp. Cit., p. 409. Notas sobre “The Matter 
of the Time”, texto nº 48. Original: Cat. Exp. FMGB Guggenheim 
Bilbao, p. 141, Göttingen, 2005.

Los textos de Serra en relación a su obra “The 
Matter of the Time”, son profundamente aclaratorios 
de su concepción de la escultura como espacio y 
como despliegue en el tiempo, como recuerdo 
y como experiencia: “Las observaciones serán tan 
fragmentarias y discontinuas como lo son las curvas 
de esta instalación. Uno tiene que entregarse al viaje. 
Los descubrimientos que tengan lugar en ese viaje de-
penden de la disposición de los visitantes para invertir 
su propio tiempo, para permitir que sus recuerdos 
se mezclen con sus percepciones, para suspender el 
juicio y para captar su propia experiencia al tiempo 
que ésta se despliega.”17

La seducción de la vanitas. “The houses 
of cards”

Como escribe Juan Navarro Baldeweg, la obra de 
Chardin cuenta con un propósito moralista, de 
contradecir esas “vanitas”: “En la tradición de su 
época, estos cuadros que muestran esas frágiles es-
tructuras, la peonza o el castillo de naipes, vienen 
asociados a una interpretación moral, son vanitas 
que exhortan así: ‘Cuando seas adulto no debes hacer 
construcciones efímeras o castillos que se derrumban 
con la más tenue brisa’.” 18

Frente al reino imaginario donde todo es posible, 
el mundo del adulto alecciona las vanas pretensio-
nes infantiles, los juegos y quimeras que tienden 
imaginativamente hacia lo imposible; sin embargo, 
éste es uno de los impulsos creativos clave que al-
gunos adultos han mantenido vivos, bien mediante 
el gesto poético, como en la poesía que lleva al 
niño a atrapar la luna, bien mediante la invención, 
como en el deseo de volar de las búsquedas de 
Leonardo da Vinci.

La seducción de la vanitas encuentra el placer del 
reto de vencer el peso, de soslayar lo gravitatorio 
en la búsqueda de lo ingrávido, una de las quimeras 
predilectas que constituyen tantos juegos infantiles: 
“Chardin era un genuino amante de lo físico, de las 
manifestaciones de la materia y era un amante de la 
escultura. En otro de sus cuadros, El castillo de naipes, 
se muestra a un niño profundamente absorto en su 
juego y en el milagro de su construcción liviana con 
tan simples elementos.” 19

17  Ibíd., p. 411. 
18  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., pp. 133-135.
19  Ibíd., pp. 133-135.
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Jean Simeon Chardin, The House of Cards, (Portrait of M. Lenoir), 
1741

En su trayectoria creadora, Richard Serra partía 
inicialmente de un acercamiento a la noción y expe-
riencia del peso a través de su medida: “la medida” 
del peso constituía directamente el tema constitutivo 
y título de la obra “One Ton Prop (House of Cards)”, de 
1969. Se trata de una casa de cartas, una “pieza de 
piezas”, donde la medida se plantea como noción 
en sí misma capaz de definir conjuntamente forma 
y materia: la obra puede ser al mismo tiempo sólo 
“una tonelada” de metal repartida en cuatro planchas 
de determinadas dimensiones o además represen-
tar el juego de la casa de cartas, provocando una 
experiencia entre peso y levedad. En esta obra, la 
imposición de la medida como punto de partida, 
pone en cuestión si de ella se puede obtener al-
gún tipo de experiencia, de una experiencia vivida 
con cuyos márgenes juega Serra: “Aunque espero 
que el espectador perciba la lógica de la estructura 
de las piezas, la lógica tectónica de los técnicos no es 
el contenido de la experiencia escultórica. Me interesa 
la tensión entre una lógica percibida y estructural y la 
experiencia temporal de varias capas.” 20

Sobre la naturaleza de las capas que componen 
esta experiencia escultórica, la aproximación que 
Juan Navarro Baldeweg realiza en sus escritos es 
diáfana; su lectura paralela de “El castillo de naipes” 
de Chardin y las esculturas “Exchange” y “Right-Angle 
Props” de Richard Serra (1995), es profundamente 
aclaratoria, planteando lo gravitatorio como el me-
dio sintáctico de un imaginario que es “la región del 
equilibrio”.

20  SERRA, R., (2010) Óp. Cit., p. 411. Notas sobre “The Matter 
of the Time”, texto nº 48. Original: Cat. Exp. FMGB Guggenheim 
Bilbao, p.141, Göttingen, 2005.

Richard Serra, One Ton Prop (House of Cards), -Lead, Four plates, 
each: 48 x 48 x 1”-, Ph. Peter Moore, MOMA, 1969

Navarro Baldeweg conjuga en su discurso el mi-
lagro de lo liviano con el protagonismo del peso: 
“son construcciones que acotan un campo, definen 
una región entera de equilibrios. […] Su contenido 
imaginario es, como en el caso de la peonza, la región 
del equilibrio donde caben y se congregan muchas po-
sibles estructuras levantadas desafiando la gravedad. 
[…] El aglutinante, el medio sintáctico constructivo, es 
también aquí la gravedad. Tal aglutinante es el propio 
peso de las cartas aunque éste sea muy leve.” 21

Llegados a este punto, no podemos dejar de hacer 
mención al juego infantil diseñado por los Eames 
en 1952, titulado igualmente “The house of cards”. Se 
trata de una recreación de los tradicionales juegos 
de construcciones con cartas, que resuelve el juego 
basando el diseño en una solución tectónica; los 
Eames resuelven el desafío del equilibrio engañando 
la efímera levedad de la construcción mediante el 
ensamblaje de las piezas, que pierden su principal 
atributo, su inestabilidad. El equilibrio, conseguido 
ahora mediante el encaje de las uniones, es una 
conquista fácil. La supresión del riesgo genera un 
debate de largo alcance en relación a los juegos 
infantiles, sobre su pertinencia y sus consecuencias. 
Ahora el juego es fácil, diseñado para complacerse 
en los logros y posibilidades que ofrece, evitando 
la frustración de la caída; pero, ¿dónde están el 
equilibrio, el vértigo, la tensión o el placer del riesgo?

El juego de cartas de los Eames se abre a ser usado 
por niños de menor edad que acceden a construir 
estructuras diversas; el conjunto se puede disgregar 

21  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., pp. 133-135.
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en unidades construidas independientes y en sus 
espacios intermedios; el reto no está en ya mante-
ner la estabilidad del conjunto, sino en la riqueza 
de relaciones posible en base a su combinación… 
la casa de cartas es ahora una casa, el reflejo de 
sus objetos cotidianos, la combinación aleatoria 
de imágenes que reflejan una cultura material 
de lo doméstico, del deseo de seguridad y de la 
sociedad de consumo.

The Eames, The house of cards, 1952

Con los Eames, “The House of cards” implica la aper-
tura de nuevos campos que se superponen sobre 
el que originalmente era propio: el azar de las 
cartas se reemplaza por el plano significante de las 
imágenes y su poder ornamental, nuevos niveles 
de complejidad que se añaden al juego al suprimir 
su riesgo inherente.

La variedad de materiales incorporados a través 
de la fotografía queda sin embargo unificada por el 
soporte de la carta y por la técnica de ensamblaje, 
que consiguen aglutinar el conjunto en una idea de 
sistema que permite, en sí misma, el crecimiento. 
La riqueza ornamental añade un nuevo nivel de 
complejidad, incorporando una variable nueva 
necesaria por la desaparición del riesgo propio 
del juego: la pérdida súbita de la estabilidad de 
la construcción. Si bien en la baraja convencional 
cada carta está situada dentro de una escala sig-
nificativa, la imagen fotográfica adopta en el juego 
de los Eames un claro protagonismo señalando sus 
propios contextos referenciales. Son imágenes que, 
en muchos casos, contienen en sí mismas otros 
objetos cotidianos, generando campos semánticos 
superpuestos que apelan a una cultura de lo do-
méstico al tiempo que definen una nueva imagen 
de la infancia ideal de la posguerra.

Volviendo a Richard Serra, la pluralidad de rela-
ciones visuales y espaciales que permitía el juego 
de los Eames desaparece; nos encontramos aquí 
ante la intensa unicidad de la obra, su intensidad 
y concentración herméticas. Sin embargo, con “The 
house of cards”, Serra ofrece también una solución 
material al desafío del juego, engañando la efímera 
levedad de la construcción mediante el peso enor-
me de las piezas, que pierden así igualmente su 
inestabilidad, el atributo que les era propio origi-
nalmente. Se contradice intrínsecamente la esencia 
del juego, conquistando el equilibrio mediante la 
condición del peso del material. Pero quizás esta 
negación de la levedad no sea tal y la percepción 
explícita del peso, la realidad material de las pie-
zas, está añadiendo al juego tradicional un nuevo 
nivel de complejidad, incorporando una toma de 
conciencia del peso mediante la contradicción de 
la levedad propia del juego,

Las piezas se apoyan mostrando la inestabilidad de 
la construcción, sin uniones, por simple contacto, 
manteniendo la simplicidad de sus elementos. La 
reducción a la unidad de medida, al cuadrado, así 
como a la unidad de peso, exalta por contraste la 
levedad de la casa de cartas: se invierten los térmi-
nos. Pero, ¿realmente ha desaparecido este riesgo 
en la obra de Serra, o quizás se ha aumentado? La 
emoción acompaña a la obra, cuando el espectador 
toma conciencia de la posibilidad de la pérdida de 
estabilidad de la obra, cuando imagina el esfuer-
zo físico de su montaje, la fuerza empleada en él 
debida a su gran peso. Imaginemos la conmoción 
que provocaría en el público una pérdida súbita 
de la estabilidad de la construcción en el momento 
mismo del estruendo de la caída de las planchas 
contra el suelo…

Virginia D’orazio, Play Sculpture competition, Creative 
Playthings&MOMA 1952, Villaggio fantastico, Primer premio, 
MOMA, 1954
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El peso y su medida

La idea del peso y su medida es por sí misma una 
forma de comprender la materia ofreciendo una 
visión tan alternativa como pertinente de la escul-
tura, planteada tradicionalmente en los términos 
de discusión de la forma, o de ésta en diálogo con 
la materia. El escultor Henry Moore nos dejará en 
este sentido un pequeño “regalo de cumpleaños”, 
un juego infantil donde hace aparecer en escena la 
cuestión del peso y su medida. El juego infantil que 
el escultor organizó para el cumpleaños de su hija 
Mary, consistía en adivinar el peso de los invitados, 
medido en libras, a la vista de su apariencia.

A través del testimonio de su hija, Moore nos deja 
constancia del vínculo entre la obra del artista y 
su capacidad de juego, en un escenario donde la 
medida convencional del peso aparece en clave de 
humor: “Para el cumpleaños de su hija Mary, su padre 
produjo una serie de básculas e inventó un juego que 
implicaba adivinar el peso de cada invitado. ‘Él era 
muy preciso, aproximándose por un par de libras’, re-
cuerda ahora su hija, unos cincuenta años más tarde, 
todavía claramente cosquilleada por la memoria. ‘Por 
supuesto, como escultor, estaba habituado a pesados 
bloques de piedra. Era extraño y ridículo, pero al mismo 
tiempo yo lo aceptaba completamente; recuerdo sólo 
haber sentido una ligera vergüenza porque pensé que 
íbamos a jugar al ‘pass the parcel’ (el pasa paquete) o 
algo convencional”.22

La noción de peso se activa en el juego de Moore 
mediante la ironía: la apariencia de un volumen, de 
una figura, nos induce a una sensación de peso que 
es difícil reflejar en una medida convencional, pues 
se trata más bien de una experiencia que ofrece un 
exceso de datos difíciles de reducir a una medida. 
Medida a la que el jugador debe acercarse provisto 
con la única herramienta de la visión turbadora de 

22  Entrevista a Mary Moore, por Elizabeth Day, ‘The Guard-
ian, The Observer’ Sunday 27 July 2008. Disponible en: http://
www.guardian.co.uk/artanddesign/2008/jul/27/1. Versión original 
del fragmento: “For Mary Moore’s eighth birthday party her father 
produced a set of bathroom scales and invented a game that 
involved guessing the weight of each guest. ’He was very accurate - 
within a couple of pounds,’ she says now, over 50 years later, and 
clearly still tickled by the memory. ‘Of course, as a sculptor, he was 
used to weighing lumps of stone. It was bizarre and ridiculous but 
at the same time I totally accepted it. I do remember being slightly 
embarrassed because I thought we were going to play pass the 
parcel or something conventional.’” 
Imagen: Henry Moore with Mary Moore in his studio in 1949. 
Photograph: Felix H Man, by permission of the Henry Moore 
Foundation/Getty.

un ser vivo, volumétrico, en movimiento. El juego 
del cumpleaños de la hija de Moore consistía en la 
capacidad para dar el salto que se produce entre 
la experiencia vital y el experimento científico. ¿Cuál 
de ambas formas de conocimiento de la realidad 
será válida?

La respuesta se ofrece en clave de humor, pero 
la mayor precisión del escultor que la del resto de 
invitados en la medida del peso, dada por su entrena-
miento, hace suponer que, en el contacto directo con 
la materia y el manejo de la forma, se produce una 
mayor interiorización de la experiencia que le permite 
un vínculo más certero con el dato experimental. 

The Eames, cartel publicitario

Ambos autores, Serra y Moore, realizan sendos viajes 
entre la noción y la experiencia; uno de ellos define 
su propia obra, el otro es lúdico y permanece en el 
ámbito del mero juego. El primero busca su origen 
en la infancia, trascendiéndola, el segundo ubica en 
lo infantil un juego, sin querer traspasar el umbral 
de lo lúdico. 

Como viene sucediendo reiteradamente en esta in-
vestigación, volveremos de nuevo a Marcel Duchamp 
quien, ya en 1913, había formulado un interrogante 
clave sobre esta cuestión con su obra “3 Standard 
Stoppages”. En ella, construye tres variaciones sobre 
la unidad de medida en base a la forma aleatoria que 
adopta un cordel de un metro de longitud dejado 
caer azarosamente. 
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Marcel Duchamp, 3 Standard Stoppages, 1913

Duchamp emplea estrategias que se desarrollan a 
caballo entre ambos mundos, el del juego libre y el 
del arte como interrogante: ¿cuánto debe al juego 
infantil su propuesta donde caben a un tiempo 
ambigüedad y medida? O inversamente, ¿cuantos 
juegos de infancia encontramos que vuelven pre-
cisamente en los términos de Duchamp sobre la 
cuestión de la medida? O incluso, ¿cuántos discur-
sos infantiles resuelven la cuestión de la medida 
aceptando internamente la ambigüedad, en los 
términos de Duchamp?

El desafío a la vanitas

El juego de las construcciones efímeras que ana-
lizábamos en páginas anteriores, “las casas de 
cartas”, permanecía obediente a la vanitas que 
exhorta sobre lo efímero de la levedad; jugando 
con lo efímero, se dejaba seducir por ello en el 
juego, en el placer de hacer y deshacer. Es posible 
sin embargo invertir el juego y retar a la gravedad, 
mirar al horizonte y osar elevarse, desvelando así 
otra faceta, la del juego como trasgresión y con-
quista de límites, una de cuyas ejes predilectos se 
encuentra en la conquista de lo vertical: la torre. 

Las construcciones verticales, los juegos de cons-
truir y destruir las efímeras torres infantiles, son si-
multáneamente un arquetipo mítico arquitectónico 
y un juego de niños. Ambos despliegan su acción 
en la emancipación y el desafío a las reglas de lo 
gravitatorio, en el desafío a la vanitas que exhorta 
a no hacer construcciones efímeras, que apela a 
no retar las leyes de lo gravitatorio. Osar ascen-
der y construir hasta tocar el cielo, es una acción 
primaria de la arquitectura y del niño constructor; 

ambos registros primigenios se encuentran en 
las obras de autores como Brancusi, Noguchi, los 
Eames o Buckminster Fuller, que dialogan con lo 
vertical y con el cielo, osando erigir ante el mundo 
la verticalidad de sus propuestas.

El obelisco que erige Brancusi en la imagen, “La 
columna sin fin”, se realizó como un homenaje a los 
rumanos muertos en la primera guerra mundial; 
subrayamos cómo, a lo largo de la investigación, 
han aparecido reiteradamente algunos motivos 
que se desdoblan en los campos semánticos di-
vergentes de la muerte y de la niñez; veíamos en 
Isamu Noguchi campos de juego que se constituían 
como yacimientos o, siguiendo a Frampton, anali-
zábamos en capítulos anteriores el parentesco de 
la escultura conmemorativa con los playgrounds…

Constantin Brancusi, (Ph. en Pierre Cabanne) Colonne sans fin, 
Târgu Jiu, Rumanía, 1918

En la obra de Brancusi, maestro de Noguchi, encon-
tramos que ambos registros contactan íntimamente: 
nacimiento y muerte, inicio y final convergen en una 
búsqueda del mito como origen, en los términos de 
Mirceia Eliade. La columna sin fin es una obra que 
podemos señalar como el inicio de una serie de 
experiencias que van desprendiéndose progresiva-
mente de su dramático sentido inicial, como se intuye 
en la reinterpretación más orgánica de Noguchi, 
para desembocar posteriormente en propuestas 
como la columna que construyen los Eames, una 
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búsqueda ya netamente lúdica destinada al mundo 
infantil, donde proliferan los juegos de construcción 
y destrucción lúdica de la torre.

Isamu Noguchi, Homenaje a Brancusi, 1952, Stable Gallery Exhibi-
tion, 1959

La propuesta de Isamu Noguchi que observamos 
en la imagen, nos invita a observar las afinidades y 
divergencias con la de su maestro; las unidades que 
componen la columna se conforman igualmente 
en forma de uso, con las uniones dispuestas en 
los planos de corte más anchos; en Noguchi, estos 
planos de corte van rotando 45º generando en base 
a esta torsión un ritmo de ascensión vertical que 
desemboca en caras y aristas enfrentadas que se 
maclan de forma compleja. Frente a la igualdad de 
cada unidad, las piezas se labran con líneas, huecos 
y protuberancias característicos del lenguaje formal 
del escultor, desembocando en un todo orgánico 
que oscila entre la lógica de su construcción y la 
analogía vegetal, entre repetición y variación: ambas 
dinámicas se erigen como expresión de lo infinito.

Siguiendo esta forma de crecimiento vertical, encon-
tramos de nuevo una propuesta de los Eames, su 
“columna triangulada”, que forma parte del conjunto 
de variaciones en torno a su diseño de un juguete, 
“Toy”, en la década de los cincuenta; se trata de 
una propuesta lúdica que invierte netamente el 

sentido de partida que encontrábamos en Brancusi, 
redefiniendo su condición simbólica y constructiva: 
el obelisco que erige Brancusi pasa a ser en los Ea-
mes el juego de construcción por piezas de un kit 
desmontable,  tridimensional, transportable y ligero. 
La geometría deshace la percepción del volumen 
en caras romboidales que se doblan deshacién-
dose en triángulos contrapeados. La escala pasa 
de ser la de una pieza que se iza, monumental, a 
una escala doméstica accesible a la manipulación 
directa, sin necesidad de medios auxiliares. La pieza 
conmemorativa y obra única de un artista pasa a 
ser un producto creativo, industrial y reproducible, 
resultado de un diseño dirigido a una sociedad de 
consumo. Pero no nos dejemos engañar por lo ri-
sueño del juego de los Eames: juego y monumento, 
creatividad y destrucción, emparentan.

.

The Eames, play construction tower, The Toy, 1951

El diseño de los Eames implica una actitud creativa 
fuertemente marcada por el contexto de la segunda 
gran guerra, por el resurgimiento desde la destruc-
ción a través del vehículo de la creatividad. Durante 
unos años, el diseño de espacios y objetos para 
la infancia se vio impulsado por la necesidad de 
atender a una infancia que sufría las consecuencias 
del conflicto; en la década de los cincuenta lo me-
ramente higienista no bastaba, se trataba además 
de generar un impulso, un movimiento creativo 
que se extendiera a toda una nación creando una 
cultura estadounidense, alcanzándola a través de 
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la infancia. Es el momento de mayor impulso de los 
playground, que tuvieron una acelerada expansión 
en los años sesenta y súbita decadencia a partir de 
mediados de los setenta. 

En esta serie de piezas que hemos seleccionado, 
desde Brancusi y Noguchi a los Eames, nos encon-
tramos con un determinado patrón: el crecimiento 
infinito de columnas que se erigen en base a unida-
des romboidales; en base al empleo del rombo, cada 
celda se encadena en continuidad con la siguiente 
buscando la continuidad del modelo natural y sus 
estructuras exagonales o trianguladas. Como cactus 
ante el desierto, son piezas que exhiben su carácter 
único; cada conquista de la vertical aparece con la 
fascinación de lo irrepetible. Los suaves ángulos 
del rombo se encadenan en un movimiento con-
tinuo en Brancusi o en Noguchi, o se recortaban 
tridimensionales en los Eames; se trata de un mo-
tivo que encontramos en diversos recuerdos de 
infancia, ejerciendo una peculiar fascinación que se 
toma como hilo conductor en algunas propuestas 
contemporáneas.

Juan Navarro Baldeweg, Museo de la evolución humana, Burgos, 
2010

En conversación con Juan Navarro Baldeweg, el ar-
quitecto y artista cuenta cómo busca precisamente 
esta unidad que hace human la obra, manifestando 
la infinita diferencia del gesto de la mano; en su 
obra encontramos mecanismos de producción en 
los que se evita la repetición mecánica, y surge la 
forma desde su producción manual imprimiendo 
su huella, que refleja la unicidad y la inmediatez del 
gesto. Lo vemos en su fachada para el Museo de la 
Evolución Humana, en Burgos, donde el diseño es 
consecuencia directa del corte de un papel doblado 
que se desdobla como en los juegos de infancia.

El juego da lugar a un patrón único, como el traje de 
un sastre se adaptaba a cada cuerpo con el corte 
de la tijera, antes del tiempo de la reproducción 
mecánica. Reivindicando la actualidad de la mano, 
Navarro Baldeweg hace trabajar al ojo, capaz de per-
cibir cada particularidad y sutil desajuste respecto a 
una posible malla. Vemos la infinita diferencia entre 
cada rombo, evidenciándose en su unicidad e inme-
diatez el gesto que ha producido cada corte. Cada 
rombo se percibe como una figura mientras viaja en 
diagonal fácilmente sobre la trama constructiva de 
la fachada. Cada recorte, único y distinto, se desata 
y atraviesa libremente otra trama, la tectónica;  se 
convierte en figura con nombre propio: losange o 
rombo de ángulos agudos. La pregnante imagen 
del Losange aparecía también en la infancia de 
Vladimir Nabokov, en los emplomados que parten 
las vidrieras de un abandonado pabellón, o como 
observaba Steiner de niño en su inmersión en el 
abismo de lo heráldico y su infinita variedad: “Es-
tudiaba detenidamente los detalles geométricos, las 
formas de «animales», los losanges, rombos y barras 
diagonales de cada emblema.”23 

En manos de los diseñadores Ronan y Erwan Bou-
roullec nos encontramos un campo de juegos 
infinito y fractal, una alfombra denominada “Lo-
sange”, quizás voladora, quizás mágica quizás de 
una ensoñación de infancia. Con bordes abiertos 
definidos por sus fragmentos internos, el límite se 
recorta al mismo tiempo que se abre, mientras du-
damos entre percibir la trama o la figura del rombo, 
que viaja en su división hasta el infinito. De alguna 
manera, vemos cómo un mismo dispositivo formal, 
atraviesa distintos campos simbólicos, el ritual de 
la muerte, el lúdico del juego libre o el campo de la 
búsqueda estética del creador, paro parece man-

23  STEINER, G., (1997) Errata. El examen de una vida, Siruela - 
Random House Mondadori, Barcelona, 2011, pp. 13-18.
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tener el hilo con aquella atención que le dedicara 
George Steiner en su infancia a la observación de 
la propia figura y sus reglas: los “Losange”. 

Ronan y Erwan Bouroullec, alfombra “Losanges” para Nanimar-
quina, 2011

El niño constructor. “Un recuerdo de infancia de 
R. Buckminster Fuller”

En estos juegos de desafío a las leyes gravitatorias, 
en la desobediencia a la vanitas, nos encontramos 
de nuevo un testimonio con raíz en la infancia, en 
que se desvela la actitud de Richard Buckminster 
Fuller, quien precisamente luchó a lo largo de toda 
su vida para contradecir la sentencia de que “las 
construcciones efímeras se derrumban con la más 
tenue brisa”. En sus “tensegrity”, con una genialidad 
y tenacidad incomparables, Fuller hace flotar en 
el espacio piezas (comprimidas) que se elevan 
flotantes, gracias a la continuidad y geometría de 
una malla traccionada. Las estructuras de Fuller 
conservan precisamente esa sensación de equi-
librio milagroso que dura un instante, propio de 
los juguetes en que interviene el equilibrio: los 
malabarismos y la rueda de bicicleta, o incluso la 
subversión de ésta por Marcel Duchamp, alude 
de nuevo a esa región del equilibrio, a la posición 
lúdicamente invertida, al “cabeza abajo”.

Al descubrir para ello, en el mundo adulto, las leyes 
físicas que hicieron posible la fragilidad y ligereza, 
Fuller hace estallar esa vanitas cada vez que con-
templamos una de sus piezas. Estalla igualmente 
la vanitas cada vez que vemos girar una rueda de 
bicicleta, en el momento mismo en que entende-
mos que todos sus radios trabajan traccionados, 
haciendo flotar el peso del ciclista en el eje de su 
centro. La forma visible engaña: descubrimos que 

la propia bicicleta no apoya, sino que cuelga del 
eje de sus ruedas. El anillo exterior de la rueda, 
se comprime en un continuo reequilibrio de las 
tensiones que, ocultas, conducen el peso al suelo.

Fuller desarrolla una gigantesca y maravillosa diva-
gación cuyas raíces sitúa en su propia infancia. En 
una respuesta rápida y tajante, niega textualmente 
la Bauhaus como su punto de arranque; el origen 
de su búsqueda se encuentra en sus recuerdos de 
infancia con cañas e hilos, se encuentra por tanto 
en el propio territorio que le dio nacimiento y se 
reivindica así también un liderazgo americano no 
siempre deudor de la vieja Europa. Pero pasemos 
a ver cómo el propio Fuller radica en la experiencia 
de infancia los orígenes e influencias de su trabajo: 
“Cuando la gente pregunta si las técnicas e ideas 
del Bauhaus tuvieron alguna influencia formativa 
en mi trabajo, debo responder vigorosamente que 
no ha sido así. Una negativa tan radical deja un 
vacío que me gustaría eliminar llenándolo con una 
declaración positiva sobre mis preocupaciones te-
leológicas iniciales y sus inclinaciones resultantes.”24

Tras una compleja explicación de lo que para el 
autor significa el término “teleológico”25, el texto 
que citamos a continuación nos sumerge en el 
mundo de su infancia, poblado de aparejos, jábe-
gas, palangres, presas, arrastres, cestas, trampas, 
redes, amarras…: “Mi estímulo teleológico creció en 
la infancia, en una pequeña isla a once millas de la 
costa, en Penbosc Bay, estado de Maine. Allí, en una 
costa con mareas tan marcadas que crecían quince 
pies dos veces al día, secando las rocas, la construcción 
de embarcaciones era la tecnología madre, y los apa-
ratos de su diseño y fabricación originales, junto con el 
ejercicio subsecuente de aparejamiento, lanzamiento, 
invernada, reconstrucción, botadura y mantenimiento 
en general, eran tan eficaces como para dirigir casi 
cualquier tarea técnica que se realizara en tierra, tanto 
si se trataba de la construcción de viviendas, grane-
ros, pozos o controles del curso de agua (pues en la 
isla la conservación del agua era tan esencial para la 
supervivencia como nuestra habilidad para surcarlas 
adecuadamente, para llegar a la isla, a otras islas o a 
tierra firme).” 26

24  BUCKMINSTER FULLER, R., El capitán etéreo y otros escritos, 
Influencias en mi trabajo, 1955, Col. de arquitectura Nº 46, pp. 
193-195.
25  Cita
26  BUCKMINSTER FULLER, R., (1955) Óp. Cit., pp. 193-195.
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Richard Buckminster Fuller and Tensegrity mast

Experiencia que el autor sitúa entre los términos de 
“tecnología madre” y “técnica espontánea”. En defini-
tiva, entre lo biológico, expresado en la necesidad 
de una acción para la supervivencia, la construc-
ción de soluciones a las necesidades (viviendas, 
graneros o pozos), y lo cultural, expresado en la 
transposición de las técnicas de navegación a los 
problemas de “tierra”.

Nos encontramos así con otra noción clave, la de 
la simbiosis entre biológico y cultural, presentada a 
partir de su vivencia del ejercicio de aparejamiento. 
El aparejo, de manera genérica, puede hacer refe-
rencia tanto a las técnicas de construcción estática, 
al ensamblaje, como al conjunto de elementos 
(palos, velas, vergas, jarcias) que permiten a una em-
barcación ponerse en movimiento aprovechando el 
movimiento del aire. Podemos entenderlo dentro 
de este texto más cercano a los términos en que lo 
define Richard Serra, una noción de aparejo como 
una simbiosis entre lo biológico y lo cultural: “En 
cierto sentido, no se trataba de lo que suele llamarse 
‘aparejar’, utilizando otras herramientas que las manos 
sino que siempre he entendido el aparejo como una 
extensión de la propia mano. Toda tecnología es una 
extensión de la propia mano: la electricidad es una 
extensión del sistema nervioso central.”27

Esta simbiosis entre biológico y cultural, mediando 
entre ellas la tecnología, es clave en el texto de 
Fuller. La experiencia se refleja, como tejen sus 
telas las arañas, en los movimientos con que los 
hombres, que han interiorizado en sus manos las 
técnicas, tejen redes, o manejan esa ininterrumpida 
abundancia de cuerdas, esos sistemas de tensión: 
“La pesca era la industria local principal y los sistemas 
de tensión como jábegas, palangres, presas, arrastre de 
ostiones, cestas de langostas y trampas, junto cuerdas 

27  SERRA, R., (2010) Óp. Cit., p. 95. “Aparejos”, Texto nº 11. 
Original en: Cover, 1980.

y lienzas y también una gran experiencia en el tejido 
de redes, amarras, cortes. Aquí los hombres pasaban 
una ‘lienza’ y ‘daban un giro’ en hábiles técnicas de 
tensión tan espontáneas como las de las arañas.” 28

En este mismo equilibrio entre lo biológico y lo cultu-
ral se sitúa la infancia. Infancia en la que reside una 
de las fuentes del imaginario que Fuller manejará 
a lo largo de su vida. Sus estructuras producen la 
fascinación permanente de lo imposible, aparecen 
como revelaciones aun cuando técnicamente se 
comprenda su funcionamiento, contienen en sí 
mismas la seducción y el vértigo del equilibrio. 

Richard Buckminster Fuller, Tensegrity, mimeographed-typescript, 
1958

Contradecir esa vanitas milenaria respecto a lo 
efímero implica profundizar en las cualidades de la 
materia y la energía sin los marcos previos del canon 
establecido, la búsqueda de una comprensión del 
universo más allá de lo que dicten los sentidos, 
más allá de lo visible. Pero lo cultural implica no 
sólo la aplicación de técnicas, sino un conocimiento 
de otra índole, más abstracto, necesario para la 
orientación del navegante: “Estos viajes se hacían 
frecuentemente en medio de la niebla y entre fuertes 
corrientes que implicaban la dependencia total de la 
brújula y los cálculos.” 29

Así, hablando de los viajes en barca de su infancia, el 
conocimiento se revela esencial para la orientación 

28  BUCKMINSTER FULLER, R., (1955) Óp. Cit., pp. 193-195.
29  Ibíd., pp. 193-195.
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en el espacio. Espacio del cual nos da una vivencia 
entre lo infinito del horizonte y la opacidad de la 
niebla, que se vence con la brújula. Como vasos 
comunicantes, nos encontramos en este punto de 
nuestro acercamiento oscilando entre la evidencia 
tangible de lo construido y lo inasible de las leyes 
ocultas que lo rigen: las construcciones de Fuller 
subvierten la aparente evidencia del peso y lo gra-
vitatorio gracias a un profundo conocimiento de 
las leyes las leyes que lo rigen. La dependencia 
de la brújula y los cálculos para la supervivencia 
intensifica en Fuller una búsqueda de comprensión 
de leyes ocultas que, en términos de Einstein, po-
demos sintetizar como una “huida constante del 
asombro” en busca del conocimiento.

Al igual que muchos artistas han dado testimonio de 
su íntima vivencia de la creatividad, Einstein afronta 
lo epistemológico en base a su propia experiencia, 
con una intuición en la que se ve involucrado de 
manera reflexiva, es decir, le importa definir qué es 
el pensamiento para él mismo; aunque pretende 
dar una respuesta general, lo hace en base a su ex-
periencia individual. Así, en su necesidad por definir 
su propio concepto de “pensamiento” es consciente 
de que se introduce en el tema de manera perso-
nal y desenfadada, según sus propios términos: 
“¿Con qué derecho –se preguntará el lector- opera 
este hombre tan despreocupada y primitivamente 
con ideas en un terreno tan problemático, sin hacer 
el mínimo intento de probar nada?” 30

Parece, por tanto, producirse por parte de Einstein 
una aceptación de una fuerza motriz o impulso 
del pensamiento que no se cuestiona y, desde el 
cual, se pregunta por todo lo demás. Esta fuerza 
es, para Einstein, el asombro, ubicando el origen 
de la impresión honda e indeleble del mismo, ya en 
la primera infancia, hacia los cuatro o cinco años. 
Veamos cómo se asombra Einstein, de niño, ante 
el comportamiento de la aguja de una brújula: “Un 
asombro de esta índole lo experimenté de niño, a los 
cuatro o cinco años, cuando mi padre me enseñó la 
brújula. El que la aguja se comportara de manera tan 
determinada no cuadraba para nada con la clase de 
fenómenos que tenían cabida en el mundo inconscien-
te de los conceptos (acción ligada al contacto). Aún 
recuerdo –o creo recordar- que esta experiencia me 
causó una impresión honda e indeleble.” 31 

30  EINSTEIN, A., Autobiografía y escritos científicos,  Círculo de 
lectores S.A., Barcelona, 1995.
31  Ibíd.

Einstein señala el asombro espontáneo como el 
signo que delata una forma prelingüística de pen-
samiento. Y lo ubica en la fricción que se produce 
entre la falsa expectativa creada por un mundo de 
conceptos fijado en nosotros y la experiencia real 
de algún fenómeno, como la brújula: “Detrás de 
las cosas tenía que haber algo profundamente oculto. 
Frente a aquello que el hombre tiene ante sus ojos 
desde pequeño no reacciona de esta manera, no se 
asombra de la caída de los cuerpos, ni del viento ni de 
la lluvia, ni tampoco de la Luna ni de que ésta no caiga, 
ni de la diversidad de lo animado e inanimado.” 32

Precisamente los niños son capaces de mantener 
el asombro y, en su afán lúdico, no siempre buscan 
escapar de él por la ruta del conocimiento cien-
tífico que propone Einstein, sino que se recrean 
y permanecen en él, renovándolo cada vez en su 
juego, para construir así el imaginario personal y 
colectivo de la infancia. Así, a través de lo mágico, 
de las canciones y cuentos populares infantiles, 
se juega continuamente con ello, provocando el 
asombro del niño frente a la luna que pesa, la 
luna que se coge, la luna que se atrapa dentro 
del juego ambiguo con lo lejano y lo cercano… o la 
luna que se transfigura poéticamente cuando se 
hace íntima sin renunciar a su inevitable distancia.

The Eames, The Toy, EEUU, 1951

32  Ibíd.
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Einstein, empleando en su testimonio expresiones 
como “tengo para mí que…” o “no me cabe duda de 
que…”, parece no albergar dudas sobre sus sensa-
ciones, lo cual podría contradecir su planteamiento 
inicial del distanciamiento de lo meramente perso-
nal, si no fuera porque sitúa estas sensaciones en 
un estadio que parece ser previo, el de la intuición 
inconsciente y el del asombro que aparece vincu-
lado a su recuerdo de infancia, a un pensamiento 
en su mayor parte prelingüístico y, en gran medida, 
inconsciente: “No me cabe duda de que el pensamiento 
se desarrolla en su mayor parte sin el uso de signos 
(palabras), y además en gran medida inconsciente-
mente. Porque, cómo se explica, si no, que a veces nos 
asombremos de modo completamente espontáneo de 
alguna experiencia?” 33

Robert Doisneau, Le vélo de Tati, 1949

 El asombro es entendido como vivencia que entra 
en conflicto con un mundo de conceptos pre-fijado 
en nosotros y como fuerza motora de la evolución 
de este mundo. Una huida del asombro que se 
produce al buscar readaptaciones de esquemas 
previos que se modifican en función de lo vivido. 
Al transformar ese mundo prefijado de conceptos 
que ha entrado en conflicto con una vivencia intensa 
para acomodarlo de nuevo a la experiencia, se huye 
del asombro accediendo a una nueva comprensión, 
lo cual lleva a Einstein a enunciar que: “Este asombro 

33  Ibíd.

parece surgir cuando una vivencia entra en conflicto con 
un mundo de conceptos muy fijado dentro de nosotros. 
Cuando este conflicto es vivido dura e intensamente, 
repercute decisivamente sobre nuestro mundo de ideas. 
La evolución de este mundo es, en cierto sentido, una 
huida constante del asombro.”34

Así, el mundo evoluciona al modificarse nuestros 
“mundos de ideas” o marcos previos en función de 
lo vivido, produciéndose nuevos hábitos en base a 
sucesivas acomodaciones. Precisemos, sin embargo, 
que, si bien Einstein diagnostica que la capacidad de 
asombro desaparece “frente a aquello que el hombre 
tiene ante sus ojos desde pequeño”, no podemos afir-
mar lo mismo de la infancia, pues precisamente nos 
muestra su capacidad de asombro con la caída de 
los cuerpos, con la Luna o con el viento y la lluvia… 
formando parte de sus juegos y configurando un 
imaginario infantil propio.

Así, frente al adulto que acepta sin asombro realida-
des a las que se ha habituado aunque no compren-
de, encontramos en la infancia la capacidad para 
asombro continuo ante experiencias cotidianas que 
se renuevan en el juego. Es en los primeros estadios 
del niño cuando éste comprueba y experimenta el 
equilibrio y la gravedad, en un conocimiento solida-
rizado con su propio cuerpo. Es entonces cuando 
juega a lanzar y tirar objetos lejos de sí comprobando 
cada vez cómo quedan fuera de su alcance y caen, 
disfrutando con el lanzamiento, la sensación de 
fuerza, la trayectoria del objeto y la repetición del 
encuentro cada vez renovado con el mismo objeto. 
En este capítulo señalamos de nuevo esta forma 
de pensamiento prelingüístico, vinculándola aquí 
específicamente a las experiencias de lo gravitatorio, 
de lo móvil, de lo oculto, de lo infinito…

Las trampas de la levedad

En torno a cada palabra surge asociada una conste-
lación de términos: cuando decimos peso, aparece 
el equilibrio, el movimiento o el vértigo… Así, desde la 
vivencia del peso en Serra, nos asomaremos también 
al vértigo de la mano de Jean Duvignaud o de Paul 
Virilio, acompañados por las imágenes del fotógrafo 
Jacques Henri Lartigue y su deseo de volar.

34  Ibíd.
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Vuelo de los hermanos Farman, 1909

La imagen del rostro invertido es un recuerdo de 
infancia muy común, podríamos decir que es una 
experiencia subversiva universalmente  integrada 
en la cultura infantil y sus juegos; la sorpresa y 
placer ante su ambigüedad donde la boca sonríe 
enfadada, o la boca es ojos y éstos nos miran del 
revés. Andar con las manos es ver el mundo al 
revés; análogamente, la inversión de lo gravitato-
rio reproduce el placer del vuelo y su inverso, las 
caídas torturantes. El deseo de volar nos lleva del 
juego con lo gravitatorio y el cuerpo que el escritor 
Vladimir Nabokov titula “locomoción antipódica”, 
en una simbiosis lúdica del propio cuerpo con el 
término “antípodas” otorgando al juego la dimen-
sión del planeta, a inventos que se sitúan entre 
lo real y lo imaginario (al menos en la mente del 
lector) como el denominado “farmannikin”35 o las 
alfombras voladoras o “jikkers”.

Vladimir Nabokov revive una escena de infancia 
donde sentir la levedad es separarse de la tie-
rra que, indulgente, deja momentáneamente en 
suspenso su gravedad tiránica, es la “locomoción 
antipódica”: “¡Pero, qué placer! (así en el manuscrito). 
El placer de descubrir súbitamente el pequeño secreto 
de la locomoción antipódica es semejante al del niño 
que se inicia, al cabo de muchas caídas ignominiosas 
y torturantes, en el manejo de esos delicados pla-
neadores llamados alfombras voladoras (y también 
«mirones») que se regalaban a los niños al cumplir 
los doce años, en los venturosos días anteriores a la 

35  El “farmannikin” de Vladimir Nabokov: “36.03-08: farman-
nikin . . . box kite . . . tiny red rectangle . . . in a blue spring sky: a 
model of an early airplane, since a manikin or mannequin is a 
model of the human body, especially as used by artists, tailors 
or dressmakers, and Henri Farman (1874-1958) was an early 
aviator, who with his brother Maurice in 1908 modified a Voisin 
biplane, on which in 1909 he broke the world’s endurance and 
speed records. The Farman plane did indeed look remarkably 
like a box-kite, with its biplane wing and tail sections, including 
covered uprights boxing in both sections, and linking box-frame 
fuselage. The Farman brothers continued to manufacture air-
planes together during the 1910s.” Disponible en: http://www.
ada.auckland.ac.nz/ada15ann.htm 

Gran Reacción. ¡Y qué larga y emotiva caricia neural 
cuando uno se siente por primera vez un ser aéreo y 
se las arregla para deslizarse por encima de un almiar, 
un árbol, un riachuelo, un granero, mientras el abuelo, 
Dédalo Veen, con la cara elevada hacia el cielo, corre, 
bandera en mano, y se cae en el abrevadero!” 36

Jacques Henri Lartigue, Son neveu Alain, 1938

En la mirada de infancia del fotógrafo Jacques Henri 
Lartigue, encontramos la efímera levedad de los 
años anteriores a la primera Guerra Mundial, los 
del descubrimiento del avión, en una época en la 
que florecen todo tipo de juguetes, artilugios e in-
venciones relacionadas con el deseo de volar, que 
alcanzan desde el mundo científico a la percepción 
del propio cuerpo y el juego con lo imaginario, 
como reflejan los primeros párrafos de “En busca 
del tiempo perdido” de Marcel Proust. Los años 
anteriores a la primera Guerra Mundial, fueron 
los del descubrimiento del avión, una época en la 
que florecen todo tipo de juguetes e invenciones 
relacionadas con el deseo de volar, que alcanza 
desde el artefacto técnico hasta la percepción del 
propio cuerpo y el juego con lo imaginario.

El campo se abre extenso, también en la literatura 
de Vladimir Nabokov que invoca una infancia en la 
memoria, escribiendo sus recurrentes recuerdos 
de infancia donde registra ámbitos, juegos y expe-
riencias que giran en torno a lo gravitatorio. En una 

36  NABOKOV, V., (1969) Ada o el ardor, Anagrama, Barcelona, 
2009. Trad. David Molinet, pp. 77-78.
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escena de infancia ambientada en una merienda 
en el claro de un bosque, el escritor narra su ex-
periencia andando con las manos, trazando en el 
fragmento la íntima conexión de su cuerpo con 
las leyes gravitatorias del universo: “Con el cuerpo 
retorcido en una curva graciosa, las piernas morenas 
izadas como una vela tarentina y los tobillos juntos 
dando bordadas, Van se agarraba con las manos ex-
tendidas a la frente misma de la gravedad, y se movía 
de un lado a otro, hacía virajes, andaba de costado, 
con la boca abierta al revés, y guiñando los ojos de 
una manera grotesca en aquella posición extraordi-
naria que metamorfosea el párpado superior en una 
perinola. Y aún más extraordinaria que la variedad 
y la velocidad de los movimientos con que imitaba 
los de las patas traseras de diversos animales, era la 
ausencia de esfuerzo y la sencillez con que se sostenía. 
King Wing le había advertido que el gran Vekchelo, 
profesional de Yukon, dejó, definitivamente, de estar 
en forma a la edad de veintidós años.” 37

Robert Doisneau, Les frères, rue du Docteur Lecene, Paris, 1934

En la imagen de Doisneau reencontramos en forma 
icónica los términos que Nabokov empleaba en 
la narrativa de su episodio: la “tierra indulgente”, 
la “soñadora indolencia de aquel fenómeno de 
levitación”, o la “benévola distracción de la tierra 
que dejaba momentáneamente en suspenso su 
gravedad tiránica”. Sentimos de nuevo el cuerpo 

37  Ibíd., pp. 77-78.

en el recuerdo de infancia: andar con las manos, 
haciendo el pino con la imagen del rostro inverti-
do. La dialógica del peso y de lo leve, como leyes 
ocultas que rigen lo visible, nos llevan a buscar 
un acercamiento a lo inasible de lo gravitatorio, 
mediante experiencias que lo desvelen: “Pero en 
aquella tarde de verano, sobre la arena sedosa del 
claro del pinar, en el corazón mágico de mi Ardis, ante 
los ojos azules de Lady Erminin, Van, con sus catorce 
años, nos regaló la más admirable demostración 
de marcha sobre las manos a que nunca hemos 
asistido. Ningún acaloramiento apareció sobre su 
rostro o su cuello! A intervalos, separaba de la tierra 
indulgente sus órganos de locomoción, y parecía batir 
las manos en el aire, en una milagrosa parodia de 
ballet; y entonces uno se preguntaba si la soñadora 
indolencia de aquel fenómeno de levitación no era el 
resultado de una benévola distracción de la tierra que 
dejaba momentáneamente en suspenso su gravedad 
tiránica.”38

Si Michel Foucault definía el cuerpo como “topía 
despiadada”, lugar inescapable de nuestra exis-
tencia, Nabokov juega en su obra con referencias 
y recuerdos de toda clase de sensaciones, habi-
lidades y artilugios que le permitan escapar de la 
gravedad tiránica de la tierra, términos con los que 
nos hace sentir de nuevo la “ley despiadada” de lo 
gravitatorio en relación a nuestro propio cuerpo.

Experiencias objeto del juego infantil que conducen 
al niño a una comprensión primigenia de aquello 
que, oculto, subyace en el comportamiento de la 
materia. La experiencia de lo gravitatorio no sólo 
se encuentra en los juegos de equilibrio: éstos 
surgen dando forma a emociones primigenias, a 
un abanico de vivencias que permiten una apro-
piación activa de los ámbitos en interacción con 
los objetos y con el propio cuerpo. Como veremos 
más adelante acerca del columpio de la instalación 
“Luz y metales” de 1976, de Juan Navarro Baldeweg, 
los juegos de equilibrio parecen situarse oscilando 
entre la vivencia intensa de lo corpóreo y el ansia 
de un cuerpo incorpóreo, donde lo móvil ejerce un 
papel de mediación entre la realidad tangible y su 
desaparición en el juego. Análogamente al niño que 
anda con las manos, en el campo de la escultura, 
el aro suspendido de Juan Navarro Baldeweg juega 
a un equilibrio inverosímil pero cierto.

38  Ibíd., pp. 77-78.
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Juan Navarro Baldeweg, Mesa. Piezas de equilibrio, Aro dorado, 
1973-99

Los hábitos de la vista se contradicen en esta obra 
con las leyes físicas que conducen el peso al suelo 
mientras el aro oscila, en equilibrio. El cuerpo de 
la obra, el aro, se apoya en una pequeña peana 
articulada como el brazo y el codo del malabarista 
que anda con las manos que permiten, móviles, al 
desplazarse, reubicar permanentemente  el cen-
tro de gravedad del cuerpo. En la escultura, se ha 
fijado uno de esos instantes, mediante la longitud 
del brazo de apoyo y con un determinado peso, 
descentrado y oculto en el interior del aro. 

Una escultura móvil que reduce su oscilación na-
tural hasta encontrar el equilibrio. Se trata de un 
estado de equilibrio entre los muchos posibles, 
dados diversos aros, brazos y peso: al flotar, evoca 
un tiempo quieto, un instante en el devenir de la 
misma figura y sus variaciones en movimiento, en 
continuo reequilibrio.  La levedad aparece como 
emoción en base a la sensación de ausencia de 
esfuerzo, la técnica que oculta hábilmente sus me-
canismos con aparente sencillez, el artificio oculto 
que hace posible la magia. Los aros que flotan, al 
círculo y el aro doblado con la forma del símbolo 
de “infinito”, mantienen en común la definición 
topológica de anillo cerrado. Como una imagen 
que remite a la rueda doblada de un accidente 
de bicicleta, como el equilibrio en la bicicleta, la 
conquista del equilibrio aparece en como flotación.

El aro que flota, los aros en equilibrio de Navarro 
Baldeweg, juega con la sensación de ausencia de 
esfuerzo, presentándose con la misma aparente 

sencillez que narra Nabokov en su escena de in-
fancia. La vivencia de la conquista de equilibrio se 
intensifica por la flotación, horizontal, así como por 
las connotaciones que activa el aro, que transmuta 
en aro torsionado como la rueda accidentada de 
una bicicleta. Invocando cualidades físicas como 
el peso o el equilibrio, surge lo poético en rasgos 
difusos como lo flotante del equilibrio inestable o de 
la misma sensación óptica; pero también se trata de 
un divagar o atención flotante, estado que permite 
la emergencia involuntaria de lo imprevisto, de la 
emoción, de la creación, de la contemplación… la 
“región flotante” o un lugar de lo intermedio donde 
el peso se suspende por un tiempo, la región in-
visible donde se tejen las redes de relación entre 
los sujetos y las cosas. 

Julie Blackmon, image from Mind games series, 2012

Desenfoque. “El perfume flotante”

En este entorno de lo gravitatorio, de lo móvil y de 
lo cíclico, desgranaremos constelaciones diversas 
que se desprenden de la serie de ensayos que 
conforman “La región flotante”39, los textos que es-
cribe Juan Navarro Baldeweg sobre las fascinantes 
escenas de juegos de niños que, entre 1734 y 1739, 
pintó Jean Simeon Chardin, imágenes que aparecen 
acompañando el texto en diversos puntos de este 
capítulo. Abriendo la ventana de la vida dentro 

39  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., pp. 113-151. Frag-
mento dedicado a Ángel González, p. 119, “Todo lo verdadero 
es invisible”. Ver textos: “¡Gira, gira, gira!, El castillo de naipes, 
o El aire” del conjunto titulado “La región Flotante”.
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del arte, se dibuja una constelación, un discurso 
donde las cosas cobran su significado completo 
cuando, además de ser, lo son imbricadas en la 
profunda cultura del autor. Ya desde el propio 
título, lo flotante enuncia el lugar común de lo 
difuso, lo intermedio, las regiones invisibles donde 
se tejen las redes de relación entre los sujetos y las 
cosas; y en paralelo a sus escritos, de la mano de 
su columpio en estático desequilibrio, la obra de 
Navarro Baldeweg nos sumerge en primordiales 
emociones de infancia en relación a lo gravitatorio.

Construyendo transferencias entre la mirada de 
Chardin y la nuestra, la del espectador, Navarro 
Baldeweg activa ventanas sucesivas a las que nos 
asomamos encontrando las emociones originarias 
en la infancia del peso, el equilibrio, vértigo y vuelo 
Asomándonos a las ventanas que abre, encontramos 
emociones como el vértigo, o deseos como el vuelo 
que emanan de realidades físicas de lo gravitatorio, 
del peso y el equilibrio… Nociones que permiten al 
niño sentir, de forma sincrética, leyes ocultas que 
rigen el espacio, percatarse de lo inasible, de la 
sensación de infinito o la magia de la desaparición.

Albert Lamorisse, Le ballon rouge, photogramme, 1956

Son escritos donde encontramos  la invocación de 
cualidades físicas como el peso o el equilibrio, que 
aparecen en oposición a lo flotante, constituyéndolo. 
A su vez, lo flotante se manifiesta en planos diversos, 
como el equilibrio inestable, como sensación óptica, 
o como el divagar o atención flotante, estado mental 
afín al creativo que permite la contemplación tanto 
como la emergencia de lo imprevisto, de la emoción, 
del descubrimiento… Lo vivido se filtra a través de la 
lectura destilada de las obras Chardin en una nueva 
toma de conciencia de leyes ocultas, invisibles: son 
obras que operan como llaves para redescubrir el 
propio recuerdo de olvidadas experiencias. Si todo 
ello opera con naturalidad es porque son, en el 
momento de la lectura, ecos de la vivencia original 
que remiten a la emoción directa y compartida de la 
experiencia con la peonza, la pompa, o el columpio.

Las resonancias entre narrador, pintor, niño y lector, 
conforman un complejo entramado con el que juega 
Navarro Baldeweg en un “contagio de absorciones”, 
pues es espectador del cuadro como los aquí lec-
tores, pero no olvidemos que es también pintor 
viendo pintura, indagando en su propio imaginario 
creativo. ¿No es éste, la concreción de realidades 
heterogéneas, venidas de mundos dispersos, en 
una totalidad inestable? Podemos afirmar que el 
autor se expresa, como señala Malrieu, a través de 
“transferencias de la visión de los maestros a su visión 
de pintor”, construyendo un entramado activo de 
imágenes y, por su mediación, “una transferencia 
de sentimientos que se enriquecen, se complican, se 
precisan, se transforman a medida que sobrevienen 
otras comparaciones.”40

En suma, la región flotante de Juan Navarro Baldeweg 
invoca el lugar de lo difuso, de lo intermedio, la región 
invisible donde se tejen redes de relación entre los 
seres y las cosas. Lo flotante se evidencia en la invoca-
ción de cualidades físicas como el peso o el equilibrio, 
pero también se trata de un divagar o atención flotante, 
estado que hace posible la emergencia involuntaria 
de lo imprevisto, de la contemplación, de la creación. 
Un pensamiento de estructura lábil, tan caracterís-
tico de la infancia como del artista, que permite ese 
desplazamiento de la atención. Son precisamente la 
habitación y el cuerpo, comprendidas como “cajas 
de resonancia”, los lugares que Navarro Baldeweg 
explora y donde, en cierta forma, se emparenta con 
Marcel Proust. Y Proust nos sumerge de nuevo en 

40  MALRIEU, Ph., (1967) La construcción de lo imaginario, 
Guadarrama, Madrid, 1971, p. 103.
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el universo del instante, en su duración e intensidad 
multisensorial.

La reunión de objetos y personas, en “habitaciones 
que son más que un objeto”, que cobran vida con el 
efímero perfume de lo presente, enraíza a ambos 
a su vez en la sensibilidad de Chardin, sobre el que 
escribe Proust: “Chardin va más lejos todavía al reunir 
objetos y personas en esas habitaciones que son más 
que un objeto y quizá también una persona, que son el 
lugar de su vida, la ley de sus afinidades o de sus con-
trastes, el ‘perfume flotante’ y contenido de su encanto.”41 
Habitaciones de Chardin, en las que si no fuera por la 
mediación de su pintura y su luz, no encontraríamos 
sino “el reflejo de nuestro tedio.”42 Así, en el fondo de la 
habitación, de Navarro Baldeweg, la habitación del 
columpio, donde interior y exterior se invocan recí-
procamente por la mediación de su luz, construida 
y pintada, allí  resuenan los primeros párrafos de “En 
busca del tiempo perdido”, de Marcel Proust, donde es 
el niño en duermevela quien reconstruye la morada 
en que se encuentra. Se trata de una habitación de lo 
gravitatorio, evidenciado por el columpio suspendido 
tanto como por la “luz flotante”. Los enfrentamien-
tos entre lo que pervive y lo efímero, lo pesado y lo 
ingrávido, movimiento y equilibrio… son la condición 
profunda de la búsqueda de Navarro Baldeweg. En 
términos de Malrieu, son “enfrentamientos que dan 
lugar a distintos tipos de transferencias involuntarias, a la 
inserción de lo percibido en una pluralidad de contextos 
en una búsqueda imaginativa de la verdad.”43

La igualdad de las cosas, expuestas todas ellas a la luz, 
la vida reflejada en objetos que toman la intensidad 
de seres, esa fusión de niveles que disuelve los con-
tornos del mundo estructurado del adulto, es algo 
presente tantas veces en la mirada del niño. Y éste 
nos lo demuestra en su capacidad para el asombro, 
para maravillarse o seducirse ante cada pequeña cosa 
y jugar con ella; para hacer del objeto inanimado su 
interlocutor vivo. Esa fusión es una de las búsquedas 
permanentes de Juan Navarro Baldeweg, es aquello 
que le lleva a reencontrar fuentes en la infancia, donde 
no se han diferenciado todavía esas estructuras de 
las cosas que luego costará tanto camino al artista 
volver a fundir. Y el artista “no conoce por anticipa-
do” sino que se encuentra cada vez sorprendido y 

41  PROUST, M., En este momento, Cuatro, Madrid, 2005, p. 
78. Fragmento de Proust dedicado a Chardin titulado “Chardin 
o los placeres menudos”.
42  Ibíd., p. 72.
43  MALRIEU, Ph., (1967) Óp. Cit., p. 102.

trastornado por “el descubrimiento progresivo de una 
realidad que afortunadamente no encierra ni reduce 
ninguna realidad.”44

Willy Ronis, Venise Fondamenta Nueva, 1959

 4.2 La experiencia de lo móvil

“El niño está mirando alternativamente la peonza 
e introspectivamente algo que se hunde en una 

memoria íntima de su existencia orgánica. En la 
coyuntura que presenta el cuadro parece insinuar-
se el acontecer de un vaivén de la atención que va 
del objeto concreto, sostén de su asombro, a una 
región de límites imprecisos. Tal introspección se 
gesta y se mantiene acaparada por los vínculos 

visuales del niño y su juguete en vivo equilibrio. En 
ese vagar mental del niño se entrelazan pensa-

mientos prelingüísticos, empáticos o imitativos, -la 
peonza “cabecea” un hablar interno: ¡gira!, ¡gira!, 

¡gira!- y recuerdos de experiencias primordiales.” 45

Juan Navarro Baldeweg, Una caja de resonancia, 
2007.

44  DUVIGNAUD, J., El juego del juego, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, 1982, p. 79.
45  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., p. 126.
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Jean Simeon Chardin, El niño de la peonza, 1738

La experiencia de lo móvil conlleva emociones de 
naturaleza ambivalente, la tensión y el placer son 
inherentes a la experiencia del movimiento, que 
desemboca simultáneamente en el miedo y placer 
del vértigo. En la contemplación de lo móvil, se des-
piertan conexiones con recuerdos de experiencias 
primordiales del juego en la infancia; mediante el 
vínculo visual se activan experiencias orgánicas, que 
apelan a la totalidad de lo corporal, como señala en 
las líneas con que encabezamos esta página Juan 
Navarro Baldeweg.

El movimiento se acompaña de una apropiación 
activa de los ámbitos, obligando a la interacción 
de éstos con los objetos y el propio cuerpo, como 
entes móviles. Si lo gravitatorio, como ley oculta que 
gobierna el comportamiento de la materia, rige la 
construcción de un ámbito, la movilidad del cuer-
po en el mismo abre el ser a sentir el tiempo en la 
repetición cíclica de los movimientos, nos dispone 
ante lo discreto y lo continuo, genera tránsitos entre 
lo finito y lo infinito. Estos registros de lo móvil se 
incorporaron en las vanguardias a la concepción de la 
escultura, transformando las relaciones entre la obra 
de arte y el espectador, que se torna agente activo, 
usuario o receptor de una obra que comprende su 
experiencia en movimiento. Pero la escultura móvil 
sucede en simultaneidad con el surgimiento de 
fueron otros medios, como la fotografía o el cine. El 
tiempo y el movimiento se integran así en nuevos 
imaginarios de lo móvil, que protagonizan las obras 
que mostramos a continuación.

En estas páginas, nos acercaremos a la infancia como 
una de las fuentes de las que beben estas enigmáticas 
propuestas móviles. Recorreremos diversas expe-

riencias de acercamiento a lo gravitatorio a través 
de lo móvil, desvelando, sintiendo o comprendiendo 
una dimensión oculta que transita tanto nuestra 
experiencia vital como algunas obras de Jorge Oteiza, 
Martín Chirino o Juan Navarro Baldeweg… Obras en 
las que la cuestión no está tanto en la presencia del 
movimiento en sí mismo, como en su ambigua e in-
quietante puesta en evidencia interactuando con el 
espectador y su percepción. Se trata de provocar una 
recepción de la obra tan activa como la obra misma 
y su movimiento, provocando la emoción desde la 
vivencia de lo móvil y las emociones que suscita.

El placer del movimiento

Constantin Brancusi, Le premier pas, 1912
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El placer del movimiento comienza en el cuerpo, 
en el propio vientre materno, donde el no nato se 
mece, protegido en su cuna, flotando en el líquido 
amniótico. La cuna se mece también, como una 
barca o como un columpio en tierra; cuando éste 
conquista el aire, aparece la dimensión lúdica 
del juego. La sensación de pérdida de peso del 
cuerpo en el columpio, su recuerdo y el deseo de 
reproducirla, darán pie en lo imaginario a reinos 
mágicos de hadas, duendes y genios, a aquellos 
territorios donde se es invisible a voluntad y donde 
los cuerpos se transportan al instante: utopías de 
lo incorpóreo. 

Cuerpo que, en términos de Michel Foucault, es “to-
pía despiadada” o el lugar al que irremediablemente 
uno está condenado: “Mi cuerpo es lo contrario a una 
utopía, lo que nunca está bajo otro cielo, es el lugar 
absoluto, el pequeño fragmento de espacio con el cual, 
en sentido estricto, yo me corporizo.” 46 En Foucault, 
la utopía se define como un lugar fuera de todos 
los lugares, un lugar donde se tendrá “un cuerpo 
sin cuerpo”;  por oposición a la “topía” prisionera del 
cuerpo, surge para el autor un territorio de utopía, 
la utopía primera, “aquella que es la más inextirpable 
en el corazón de los hombres, sea precisamente la 
utopía de un cuerpo incorpóreo”. 47

El placer del movimiento resulta inherente a la 
conquista del equilibrio, una dimensión esencial en 
las exploraciones de la primera infancia. Al andar, el 
niño conquista la vertical descubriendo un horizonte 
que le devuelve recíprocamente las coordenadas 
esenciales para su equilibrio. Constantin Brancusi 
titula este lienzo “El primer paso”, donde vemos de 
espaldas al niño pequeño que anda; el autor escu-
cha con su pintura este frágil momento; el tiempo 
de la obra es el de la contemplación del adulto que 
permite al niño encontrar su propio equilibrio y 
explorar su movimiento, su primer paso, su mirada 
al horizonte desde la nueva posición conquistada.

Juan Navarro Baldeweg explora reiteradamente 
esta relación oculta del ser con el horizonte, ha-
ciéndola de nuevo evidente al volverla dinámica 
mediante su instalación del columpio: “Lo esencial 
a esa noción de horizonte es que explícitamente, sitúa 
un origen de referencias, un centro, en los sentidos 
del espectador. Esa asociación de cuerpo y gravedad 

46  FOUCAULT, M., El cuerpo utópico, Nueva Visión, Buenos 
Aires, 2010, pp. 7-8.
47  Ibíd., pp. 7-8.

me llevó a pensar, de un modo casi inevitable, en el 
columpio como un “ready made” expresivo de ese 
doble enraizamiento.”48

Constantin Brancusi, Illustration for Ilarie Voronca’s, Plante și 
animale, 1929

Se trata de un horizonte cuya movilidad imposible 
aparece como un sueño y deseo que protagoniza 
la “Serie Viento”  que el escultor canario Martín Chi-
rino, desarrolla durante los treinta últimos años, 
persiguiendo el aire como un impulso en la ma-
teria que hace emerger su movilidad interna. Esta 
búsqueda del movimiento, acompaña en su obra a 
un progresivo descentramiento, mediante un trazo 
continuo de hierro que vuela en espiral siempre 
hacia un segundo centro fuera de sí misma.

Martin Chirino, El viento, serie El Alisio, 1978

48  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., p. 123.
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El peso es clave para la propia estabilidad de la escul-
tura, que busca compensar el desequilibrio volcando 
su centro de gravedad mediante la concentración 
de materia, para así apoyarse limpiamente, libre en 
el suelo.  El aire y el peso, son protagonistas. El 
grueso trazo de hierro doblado parece emprender 
a cada vez un viaje fuera de sí mismo, al cual nos 
guiaba en las primeras páginas de este capítulo el 
filósofo Peter Sloterdijk, mostrándonos el hálito de 
aire que acompaña y da vida desde el interior a la 
pompa de jabón.La mirada saca al “ser niño” en un 
viaje fuera de sí que estalla y recomienza nuevamen-
te con cada soplo: “La atención del pequeño mago 
vuela siguiendo su huella en la amplitud del espacio y 
refuerza con su presencia admirada las finas paredes 
de esos cuerpos exhalitados. […] Es como si en el 
éxtasis de la atención la conciencia infantil hubiera 
salido de su fuente corporal.”49 

Como anteriormente Richard Serra, Martín Chiri-
no vuelve a su infancia y se refiere a ella explícita-
mente en la búsqueda del origen de su impulso 
creativo. Con sus palabras  sobre “La historia 
de un niño que soñaba con mover el horizonte”50 
hace alusión autobiográfica a sus vivencias de 
infancia, a los pesados metales de los astilleros, 
pero también expresa un viaje de ida y vuelta. 
Un sacar fuera el centro de gravedad buscando 
otro centro, descompensando el juego hasta la 
vuelta al equilibrio por su propio peso: el juguete 
del tentetieso o “tentesolo” que inevitablemente 
siempre se levanta y en esa vuelta a la vertical 
pareciera tener vida: “Todavía me identifico con 
aquel niño tumbado en la arena de la playa mirando 
fijamente al horizonte, a la espera de que este se 
moviera. Hoy me doy cuenta de que la interpreta-
ción de toda mi obra tiene momentos reconocibles 
en la historia del hombre que soñó de niño que el 
horizonte podía desplazarse y que ya de mayor, 
octogenario, cree que casi ha conseguido hacer 
realidad este sueño.” 51

Interior inasible del columpio

Es en la escena del juego donde se produce la 
construcción de una trama de referencias donde se 
sedimentan, móviles, aspectos esenciales del propio 

49  SLOTERDIJK, P., (1998) Óp. Cit., p. 27.
50  Texto del acto de reconocimiento de la Universidad de 
Gran Canarias.
51  ibíd.

cuerpo y aquello que nos rodea, hasta hacernos 
sentir, implícita, la madeja esencial de estos hilos. 
Tiraremos de ellos, en un acercamiento que no 
puede tener una forma a priori, sino que esperamos 
sea el resultado de un nuevo cruce de las diversas 
coordenadas que plantea Juan Navarro Baldeweg. 

Juan Navarro Baldeweg, Luz y metales, Sala Vinçon, Barcelona, 1976

Con su instalación “Luz y metales” de 1976 en la 
Sala Vinçon, fusiona la conciencia íntima de lo móvil 
con el imaginario colectivo a través de un objeto 
cotidiano, el columpio.  Navarro Baldeweg no sólo 
activa un discurrir transitorio, sino que, despertando 
la emoción primigenia, también la reencuentra y 
la “conserva”, y lo hace en el radical sentido que 
definíamos anteriormente en Deleuze y Guattari. 

Walter Rosenblum, Girl on a Swing, Pitt Street, New York, 1938

El sentido originario de la experiencia vivida, apa-
rece transmutado aquí en experiencia estética: 
“El columpio nos remite de inmediato a la conciencia 
íntima de estar vinculados a la atracción terrestre. 
Evocamos la experiencia primordial de estar, a la vez, 
sujetos y libres en relación con esa fuerza insoslay-
able. La visión del columpio evoca el placer del niño 
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y un ámbito psíquico de la más profunda emoción. 
A la memoria acude un sinfín de experiencias. Son 
obras sencillas que activan y dirigen el discurrir de 
los pensamientos.”52

Alberto Giacometti, entre los años 1930 y 1931 
emplea la posibilidad del movimiento efectivo en 
su obra “Bola suspendida”, donde el escultor obliga 
al espectador a una contemplación que se desa-
rrolla en un tiempo literal, el del movimiento, como 
señala Rosalind Krauss.

Este tiempo queda segregado del tiempo del mun-
do, como el de un péndulo encerrado en su vitrina. 
La escultura es partícipe ambivalente del espacio, en 
él pero separada de él, “su lugar en el mundo resulta 
confinado al escenario particular de una jaula”53. Son 
las realidades sin rostro del tablero de juego, de 
la jaula o de “la habitación vacante” del columpio, 
operando como una “realidad sin rostro y que está 
ahí, frente a nosotros, no como un muro: como un 
‘espacio vacante’.”54

Alberto Giacometti, Bola suspendida, 1930-31

52  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., p. 125.
53  KRAUSS, R., Pasajes de la escultura moderna, Akal, Madrid, 
2002, p. 123.
54  PAZ, O., Los signos en rotación, Alianza Editorial, Madrid, 
1986, p. 339.

El movimiento real y el deseo de expresarlo en es-
cultura, remiten a una energía interna que recorre 
los cuerpos.  En el clásico “Discóbolo” de Mirón, 
el gesto del brazo hacia atrás atrapa un tiempo 
estático, previo al movimiento; inversamente, en 
la instalación del columpio, el gesto del columpio 
hacia delante es previo al retorno del mismo hacia 
el suelo, momentos aparentemente relajados que 
requieren del artificio para su ejecución. Somos 
dueños del tiempo de contemplación de la obra 
en tanto que el columpio no se mueva, mientras 
esté ahí, previo a la acción, hasta que su pendular, 
hipnótico, nos domine. Ambas obras aparecen 
como los “signos en rotación”55 de Octavio Paz, como 
signos de sus respectivas épocas. Ambas contienen 
un desplazamiento quieto, ubicado en el transi-
torio momento previo a la acción, como define el 
crítico Kenneth Clark: “Mirón, [quería representar] 
una figura en acción que estuviera en equilibrio. […] 
Puede haber algo dolorosamente finito en una figura 
sólida en acción detenida.”56

En el columpio de Noguchi, los asientos son míni-
mos y la longitud de las cuerdas creciente, como 
en el circo, donde el trapecista cuelga más y más 
lejos, hasta perderse el centro del círculo en lo más 
alto de la carpa. Conforme avanza el espectáculo, 
con el vértigo y la emoción en las voces de los 
espectadores, surge el grito. La presencia simul-
tánea de los tres balancines, sus diversos tempos, 
los diferentes trazados de sus arcos, apelan a un 
ritmo que se deshace en continuos “decalages”. 
Registrando el movimiento en su funcionamiento 
simultáneo, obtendríamos una composición aleato-
ria de movimientos pendulares, una pieza pautada 
por la alternancia del vaivén de cada columpio, 
movimientos circulares con centros en posición 
ascendente donde las voces de los niños aparecen 
cada vez que conquistan lo más alto.

Isamu Noguchi, cuando afirma: “Creo en la actividad 
de la piedra, real o ilusoria. Creo en la gravidez como 
elemento vital”57 fusiona emotivamente materia y 
vida, implicando así la dimensión rítmica del colum-
pio. Y es de nuevo Octavio Paz quien nos habla del 
ritmo; sintamos el sentido del columpio a través de 
sus palabras: “ritmo hecho de un doble movimiento 
de separación y reunión. Pluralidad y simultaneidad; 

55  Ibíd., p. 309.
56  CLARK, K., El desnudo, Alianza Editorial, Madrid, 1981, p. 175.
57  Fundación Juan March. Disponible en: http://www.march.es/
arte/exposiciones/artista.asp?clave_autor=602&clave_expo=19.
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convocación y gravitación de la palabra en un aquí 
magnético.”58

Isamu Noguchi, Columpio I, Ala Moana, Honolulu, 1940

“La niña y el columpio”

Seguiremos explorando el imaginario del columpio 
siguiendo el hilo conductor del relato “La niña y el 
columpio”, de José Saramago; en este breve cuen-
to, reaparece la noción del movimiento literal que 
observábamos en el campo de la escultura, em-
plazando al lector a sentirlo en un  tiempo quieto. 
En su  relato, el escritor hipnotizará al tiempo cro-
nológico abriendo otro tiempo subjetivo e infinito, 
expresado mediante una imagen paradójica por 
la que se contiene a sí mismo, “porque el tiempo, 
allí en el columpio, tenía otra dimensión y los siglos 
cabían en minutos.”59

La sensación de un cielo de profundo infinito es ní-
tida en José Saramago, donde “La niña y el columpio” 
cuelgan de lo más alto, perdiéndose en el cielo: “No 
era uno de esos juguetes vulgares de jardín, con sólida 
armadura de hierro y breve oscilación pendular. Tenía 
dos cuerdas altísimas que se perdían en las nubes.” 60 En 
la lectura, reencontraremos el placer del movimiento 

58  PAZ, O., (1986) Óp. Cit., p. 338.
59  SARAMAGO, J., De este mundo y del otro, Santillana, Madrid, 
2003, pp. 86-88.
60  Ibíd., pp. 86-88.

y del vértigo, sentiremos el aparecer alternante de 
cielo y tierra. El horizonte, circular, evoca bordes 
infinitos mientras nos devuelve inexorablemente a 
la propia referencia gravitatoria: “La niña miró alre-
dedor: el horizonte era circular, como de costumbre, y 
se veían en la distancia vaga ciudades” 61 Circularidad 
del horizonte que nos posiciona de nuevo centra-
les en el campo de la visión que señalara Navarro 
Baldeweg: “El horizonte de ese lugar [...] es un círculo 
en el interior de otro círculo, correlativo a nuestro in-
tencionado dominio ocular.”62

La fusión de un reino imaginario y el mundo real es 
una de las operaciones características de la infan-
cia, fuente de una situación de especial emoción y 
origen de una profunda experiencia estética: “La 
niña empezó a oscilar levemente, un poco aturdida por 
la altura. Estaba suspendida entre el cielo y la tierra, 
sostenida sólo por una tabla de oro y por dos cuerdas 
que nadie sabía dónde estaban sujetas.” 63 Sencillos 
juegos como el “tentetieso” o el “caballito”, balancín 
de conquistas épicas, reproducen el placer del mo-
vimiento, anticipan el péndulo que, colgado, permite 
el vaivén y la conquista del aire: “Lentamente, el arco 
se fue haciendo mayor, y la niña ayudaba haciendo 
esos movimientos que todos los niños aprenden, o 
que ya sabían antes, cuando los llevan al columpio.” 64

La emoción del columpio implica la participación 
en péndulo del propio cuerpo fusionado con el 
objeto de juego. La cuerda, el elemento traccio-
nado de cuelgue, convierte al niño en peso, en 
parte mecánica del juego; su movimiento impulsa 
el columpio y ambos, peso y cuerda, definen un 
pequeño sistema dinámico. Surge la sensación de 
vuelo, del cuerpo en el aire: “Ahora había desapare-
cido el vértigo de la altura y había sido sustituido por 
la confusa sensación de miedo y victoria que acom-
paña al cuerpo en los aires.” 65 Surge la sensación de 
vuelo, del cuerpo en el aire. El columpio pone en 
evidencia la noción de horizonte al desestabilizar-
lo, al movilizarlo en un subir y bajar con el vaivén, 
haciendo desear finalmente, poner pie en tierra 
y reencontrar el equilibrio en el suelo: “Cuando la 
chiquilla era lanzada hacia arriba, sólo veía el cielo 
profundo y azul: gritaba de alegría y de asombro, de 
miedo también. Después, al llegar el impulso al fin, 

61  Ibíd., pp. 86-88.
62  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., p. 15.
63  SARAMAGO, J., (2003) Óp. Cit., pp. 86-88.
64  Ibíd., pp. 86-88.
65  Ibíd., pp. 86-88.
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caía de lo alto, describía una amplia curva, y era la 
tierra lo que aparecía ante sus ojos.” 66

André Steiner, Fille sur une balancoire, 1934

Julio Cortázar, Observatorio de Jai Singh, Jaipur, Delhi, 1967

66  Ibíd., pp. 86-88.

Cielo y tierra conectados por el vaivén del colum-
pio, que opera como un “objeto transicional” de 
Winnicott, mediando entre la niña y el mundo. El 
columpio conquista rítmicamente el cielo que Julio 
Cortázar escribe en su viaje al Observatorio de Jai 
Singh, un cielo poseído por las piezas que lo miran, 
como seres en “interminable cópula con un cielo”67, 
donde “el marajá violará cada noche” con su mirar 
penetrante un “gineceo de estrellas”. Mecerse en el 
aire, estar colgando en la nada, los pies en el aire, 
ni en cielo ni en tierra, es un acto de subversión 
desde el cual tocar lo infinito, el cielo profundo y la 
tierra lejana: “Entonces, [la niña] se dejó ir de su tabla 
de oro, y cayó. Cayó lentamente, como en sueños, un 
poco triste y cansada.” 68

Caída lenta que se funde con el dejarse ir del vagar 
interior de los juegos de introspección del niño; 
sensación de “pies en el aire” que conecta con el 
vértigo creativo, que describe Jean Arp: “A veces […] 
me parecía perceptible la sensación de «descenso», he 
conseguido liberarme de la faena cotidiana, […] entender 
en la espera y olvidarme en el sueño.”69 

“Caer en el cielo”

José Saramago, en otro breve escrito titulado “Caer 
en el cielo”, reconstruía de nuevo un recuerdo situa-
do en su ser niño, construido desde la memoria de 
su cuerpo tumbado en el suelo con el cielo encima, 
azul, sintiendo las lentas nubes suspendidas. Sara-
mago revive el peso del cuerpo que desaparece en 
el sueño infantil del vuelo; vuelo que es aquí caída 
al cielo. El ascenso es descenso infinito.

La emoción del vértigo protagoniza el espacio en el 
que se derrama, embargándolo y ocupándolo por 
entero. Atrapa al que lo experimenta, alterando la 
percepción del espacio real como una construc-
ción interior de fascinaciones y miedos, de placer y 
rechazo. La caída y el placer del vértigo, son pues-
tos en evidencia mediante una onírica inversión del 
sentimiento del peso y de las reglas de la gravedad: 
“Estaba yo tumbado de espaldas y tenía el cielo sobre 
mí. Y bruscamente el cielo se convirtió en algo donde 
uno podía caer. No era la fuerza de la gravedad lo que 

67  CORTÁZAR, Prosa del observatorio, Lumen, Barcelona, 
1974, p. 44.
68  SARAMAGO, J., (2003) Óp. Cit., pp. 86-88.
69  ARP J., Retrospectiva 1915-1966, Círculo de Bellas Artes, 
Madrid, 2006.
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me mantenía pegado a tierra sino mi voluntad. Con las 
manos extendidas en el suelo, enterraba los dedos en 
la hierba blanda – mientras el cielo se volvía cada vez 
más profundo y más azul, y las nubes más lentas, hasta 
quedar todo en suspenso en un minuto de terror absoluto 
y fascinación. Yo iba a caer en el cielo infinitamente.”70

Mirando a las nubes, lo retiniano y sus más leves 
maculaturas se configuran como protagonistas en el 
recuerdo de infancia de Duvignaud. El cuerpo tum-
bado boca arriba, tendido en la playa, se ancla en el 
tiempo quieto previo al descenso que señaláramos 
en el columpio de Navarro Baldeweg. La mirada al 
cielo, como la mirada al suelo, son ambas miradas 
sin horizonte; el niño tumbado como el niño que 
gatea, ejercen un divagar visual y táctil, fusionado 
con el cielo y con la tierra: “...mirando las nubes y 
las combinaciones que sugieren: tendidos sobre una 
playa o sobre el techo de una casa, por un momento 
parece que el paso del tiempo se interrumpe. Cuando 
no son las nubes, podemos quedarnos horas ante las 
formas de las desconchaduras que una leve lasitud 
del cristalino ayuda al ojo a suscitar…”71

Con el cuerpo tumbado y la espalda protegida, 
ambos, Saramago y Duvignaud, encuentran el cielo 
y las nubes con su lento movimiento: “De espaldas, 
era la posición […] para quien quiera someterse a la 
experiencia.”72 Ambas vivencias contactan como si 
fueran señales, puntas de un inmenso iceberg que 
flota oculto: el imaginario compartido de la infancia: 
“De niño, se me arrancaba de esas divagaciones. […] 
siempre he creído que había algo que comprender en 
las formas que no reproducen el orden tranquilizante 
de las cosas. Algo que escapaba sin cesar.”73

El recuerdo de Duvignaud parece encontrar su 
respuesta cuarenta años antes, en el mundo oní-
rico de Gaston Bachelard, que nos sumerge a su 
vez en el imaginario del aire y las ensoñaciones 
de las nubes: “Las nubes cuentan entre los ‘objetos 
poéticos’ más oníricos. Son los objetos de un onirismo 
en pleno día. […] Estamos un instante ‘en las nubes’ 
y volvemos a tierra mientras sonríen los hombres 
positivos.”74 Bachelard pone en acción la movilidad 
de las imágenes, señalando un vector de movi-

70  SARAMAGO, J., (2003) Óp. Cit., p. 33.
71  DUVIGNAUD, J., (1982) Óp. Cit., p. 9-10.
72  SARAMAGO, J., (2003) Óp. Cit., p. 33.
73  DUVIGNAUD, J., (1982) Óp. Cit., p. 10.
74  BACHELARD, G., (1948) El aire y los sueños, Fondo de Cultura 
Económica, España, 2003, p. 231.

miento y transformación que no es indeterminado, 
sino inherente y propio de cada imagen. Por ello, 
debemos restituirles su cinetismo intrínseco, algo 
más difícil de atrapar que la descripción de sus 
formas. “Las nubes son una materia de imaginación 
para un amasador perezoso. Se las sueña como una 
leve guata que se trabaja ella misma.” 75

En la “acción imaginante” es clave la capacidad de 
evocación de una imagen ausente mediante una 
imagen presente; entramos allí donde la visión 
juega con la voluntad de transformación: “El valor 
de una imagen se mide por la extensión de su aureola 
imaginaria.”76

Y en esta acción de imaginar, finalmente, el niño 
impone su juego, instaurando una sincronía entre 
lo posible y su voluntad: “gobierna el fenómeno 
mudable dándole una orden, ya ejecutada, ya en vías 
de ejecución.” 77 El niño hace así posible la magia 
del encuentro entre su deseo y la realidad: “¡Gran 
elefante, alarga tu trompa!”, dice el niño a la nube 
que se estira. Y la nube obedece.” 78

El ensueño, como la infancia, es autoritario y li-
bre de responsabilidad, otorgándose así poderes 
creadores. La acción prácticamente desaparece, 
la existencia se revela en esos momentos como 
una actividad sin objeto, una experiencia errante 
desprovista de toda eficacia, abierta a todas las 
combinaciones posibles, como cierta experiencia 
del ser cuya raíz está en la libertad del juego. Du-
vignaud se pregunta por esos “estados de disponi-
bilidad”, “hendeduras” o divagaciones cuyo origen 
ubica en la infancia: “Con mayor o menor frecuencia, 
me he retirado a esos nichos mentales donde todavía 
encuentro una voluptuosidad cuya naturaleza no 
puedo explicar.”79

El umbral imperceptible de lo móvil

Recorreremos diversas experiencias de acerca-
miento a lo gravitatorio que se manifiestan espe-
cialmente a través de lo móvil, desvelando, sin-
tiendo o comprendiendo una dimensión oculta 
que transita tanto por nuestra experiencia vital 

75  Ibíd., p. 231.
76  Ibíd., p. 9.
77  BACHELARD, G., (194--) Óp. Cit., p. 231.
78  Ibíd., p. 231.
79  DUVIGNAUD, J., (1982) Óp. Cit., p. 10.
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como por las obras seleccionadas… Lo gravitatorio 
aparece como un campo entre lo lúdico y lo ina-
sible, entre la experiencia empírica y la científica, 
un campo en el que incidimos buscando generar 
resonancias, mostrando una “región flotante” de 
límites imprecisos.

Jacques Henri Lartigue, Cousine Simone, 1913

Al intentar desvelar algunos mecanismos internos 
de piezas móviles de escultores de nuestro entorno 
como Jorge Oteiza, Ángel Ferrant, Martin Chirino o 
Juan Navarro Baldeweg, encontramos como recu-
peran mecanismos de sencillos juegos de infancia; 
en su traslación creativa, la infancia encuentra de 
nuevo presencia en el mundo adulto a través del 
juego del arte.

Jorge Oteiza, Par espacial ingrávido. Par móvil, 1956, Colección 
particular; fotografía Clara Eslava

Volveremos también sobre las propuestas de Isamu 
Noguchi y sus elementos de juego para niños, piezas 
donde el escultor innova a partir del movimiento y 
uso del niño, como en los diseños de su columpio 
o de su tobogán. La emoción que provocan estas 
obras se produce en la subversión constante de 
las reglas del juego, en la alteración del camino 
obvio de lo gravitatorio, generando reflexiones que 
implican esencialmente al campo de discusión de 
la arquitectura.

“Par móvil” de Jorge Oteiza

Los desplazamientos. La necesidad de movimiento 
real en la escultura de diversos autores, conlleva 
el desplazamiento efectivo de las piezas; en el cir-
cuito cerrado de Giacometti, la bola rodaría hasta 
quedar estática por rozamiento con el tablero, 
imponiéndose un límite a su movimiento infinito 
desde la condición gravitatoria. 

Alberto Giacometti, Circuit, 1931, detalle

“Circuit” es un tablero de juego que marca las reglas 
de una movilidad suspendida en la contemplación. 
Se trata de un movimiento que sucede fuera de la 
esfera, una fricción entre ésta y el campo de juego 
hasta que, por rozamiento, acaba. ¿Son los juegos 
de equilibrio de la infancia, su hipnótico hermetismo 
móvil y su lógica interna el impulso que mueve las 
piezas primeras de Giacometti?

Se trata de un límite que romperá Jorge Oteiza 
con su “Par móvil”, una pieza que se impulsa desde 
dentro, gracias a un desequilibrio interno fundado 
en lo gravitatorio. Si en “Circuit” la obra sucede 
fuera de la esfera, como una fricción entre ésta 
y el tablero del campo de juego, con “Par móvil”, 
nos introducimos en el interior de una esfera 
imposible que ya no rueda, que camina. Entre 
exterior e interior encontramos el juego infantil 
con las pompas, donde toda la experiencia se 
condensa y sucede en la membrana irisada de 
éstas, en su piel.
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Jorge Oteiza, Par espacial ingrávido. Par móvil, 1956, Colección 
particular; fotografía Clara Eslava

Oteiza, nos introduce con su “Par móvil” en el interior 
de una esfera que no es tal, sino su energía interna, 
su descomposición en las fuerzas de un par; ya no 
rueda, sino que camina, rompiendo el límite de lo 
infinito desde lo gravitatorio, que impulsa la pieza 
desde dentro, gracias al desequilibrio constante de 
la pieza. Inmersos dentro de la esfera, nos sentire-
mos como si por un instante pudiéramos atrapar 
las claves de su movimiento infinito. Se trata de 
un juego donde el tablero es un plano horizontal 
e infinito y la fuerza de la gravedad, constante y 
vertical; son éstas coordenadas abstractas que no 
resisten esa otra esfera, la imperfección de la tierra, 
la que aquí y ahora ejerce la gravedad.

Jorge Oteiza, “para mi PAR MÓVIL”, E-62_71 6035, archivo Fun-
dación Oteiza, detalle

En “Par móvil” aparece la necesidad de movimiento 
literal en el campo de juego del geómetra. Nos 
preguntaremos si lo móvil es un encuentro pasa-
jero en el trayecto del autor, en su búsqueda de la 
desocupación de la esfera: el encuentro de la vía 
deductiva con la empírica, o si emergen asociadas a 
su búsqueda experiencias originarias subyacentes 
de juego con lo gravitatorio. Oteiza aúna el placer 
y la condena del movimiento. No resiste la finitud 
del plano: hubo que ponerle freno. La conciencia 
lúcida del escultor le permite jugar con un “equi-
librio borracho”.

Jorge Oteiza, Par espacial ingrávido. Par móvil, 1956, Colección 
particular; fotografía Clara Eslava

Jorge Oteiza, PAR MÓVIL, 3228g, archivo Fundación Oteiza

Observamos la búsqueda, la anticipación de la idea 
en la mano que dibuja: los centros múltiples de su 
geometría, los pesos que sacan fuera de la pieza su 
centro de gravedad, el desprendimiento de la peana 
que todavía queda en algún croquis… y después el 
interrogante: ¿cómo frenar la pieza? Resulta algo 
doloroso en la expresión quieta del movimiento, 
pero también algo de juego insatisfactorio en el 
movimiento literal: “[la escultura en movimiento] se 
alimenta de su inestabilidad, condenada […] a vivir 
siempre en este sinusoide y tonto movimiento […] seguía 
cautiva en la mano del hombre, el escultor unido a su 
escultura, los dos sin libertad.”80

Oteiza provoca la fricción entre el objeto como juego 
y su carga estética. Esta fricción resulta responsable 
de una mayor intensidad de la experiencia, indu-

80  OTEIZA, J., (1963) QUOUSQUE TANDEM...! Ensayo de interpre-
tación estética del alma vasca, Fundación Museo Oteiza, Alzuza, 
Navarra, 2007. Nota 342 (AIZKORBE, F.)
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ciendo al niño a fundir sus gestos a ese continuo, 
como si tomara en el juego una nueva conciencia 
de los momentos de paso de una posición a otra 
del “Par móvil”, enlazando distintas figuras inmer-
so en una borrachera sinusoide y de proporción 
áurea… El gesto desaparece en el continuo de las 
acciones que se enlazan, al igual que desaparece 
en la producción Oteiza a lo largo de la trayectoria, 
donde el gesto se transfiere a la vida. Somos dueños 
del tiempo de contemplación en tanto que la obra 
esté ahí, previa a la acción, hasta que su rotar, su 
pendular o su caminar, nos domine hipnótico. 

La pieza da la pauta, el ritmo, la aceleración y decele-
ración, ascenso y caída, la obligación de lo continuo, 
en la disolución de los quiebres en busca de un 
infinito. El espectador se encuentra ante un mo-
vimiento real, ubicado precisamente en el umbral 
entre lo perceptible e imperceptible que señalara 
Deleuze: el movimiento es la ilusión del movimiento.

El juego descentrado del “Par móvil” deshace la 
autonomía impenetrable de la esfera descompo-
niéndola. La esfera original era una, la que contenía 
los dos semicírculos de un plano que se ha partido; 
sus centros, separados entre sí quedan unidos por 
el punto de soldadura entre las aristas, cuya po-
sición se define aleatoriamente con la proporción 
áurea. Apelando al centro de una esfera que ya no 
es, se aparece un triángulo virtual entre los centros 
geométricos y el invisible centro de gravedad; se 
añaden a la constelación interna de la pieza sus dos 
puntos de apoyo, el puntual y el continuo, centros 
respectivos de los giros en cada momento, gene-
rando el movimiento infinito. Son centros múltiples 
que conforman constelaciones.

Jorge Oteiza, para mi PAR MÓVIL”, E-62_71 6035, archivo Funda-
ción Oteiza

Ángel Ferrant, Constelación, 1948

En el primer capítulo de la investigación, “territorios 
de la memoria”, expresábamos como las estrellas 
lo hacen sin siquiera ellas saberlo, en palabras de 
Cortázar: “Yo acudí a la noción de figura y a la de 
constelación para referirme a esos sistemas de cau-
sas y efectos que no corresponden a nuestras leyes 
perceptibles. […] Cocteau decía que las estrellas que 
forman una constelación no saben que la forman.” 81 
Constelaciones que han dado literalmente origen a 
obras de Jean Arp, Alexander Calder, Joan Miró o Max 
Bill… donde la tensión se traslada desde el interior 
del objeto a la piel de las pequeñas esferas puestas 
en relación del móvil, o la superficie tornasolada en 
el juego con las pompas flotantes de jabón.

Vemos en la imagen la pieza móvil titulada preci-
samente “Constelación” de Ángel Ferrant. Una obra 
que Oteiza conocía y comentaba  expresando su 
divergencia crítica, reflejando así la nítida conciencia 
de su toma de posición en el panorama; Oteiza, 
señalando su búsqueda del movimiento implícito 
desde el interior mismo de la estructura, conecta su 
reflexión con la obra de Alexander Calder, autor de 
múltiples viajes a la infancia: “En la Obra de Ferrant, 
el intérprete […], el contemplador, ejerce su libertad 
solamente sobre una parte acotada y desde fuera de 
la estructura. Mientras que en la de Calder, el intérprete 
(como el aire en movimiento que es solamente su fuerza 
motriz) penetra en el interior mismo de la estructura y 
reproduce su movimiento en libertad sin que la obra 
móvil del autor sea otra distinta.”82

81  Coloquio de Madrid, 1977, Julio Cortázar y Rafael Conte. 
http://www.latinoamerica-online.info/cult04/letteratura20.04.
html
82  Ibíd.
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Interior infinito de lo móvil

En nuestra búsqueda de la experiencia del mo-
vimiento, hemos tomado como punto de partida 
las aproximaciones que realizan Gilles Deleuze y 
Félix Guattari en torno a lo móvil en su oba “Mil 
mesetas”83; en ella, plantean un sentido originario 
de la experiencia del movimiento que aparece 
transmutado en experiencia estética, fusionan-
do la conciencia íntima y el imaginario colectivo. 
Deleuze y Guattari nos conducen en su discurso 
desde un plano de trascendencia, del percibir sin 
ser percibido o del percatarnos efectivamente de 
un movimiento lento sin ser capaces de percibirlo, 
a un plano de inmanencia, reflejo del principio de 
composición que expresa o da forma a un movi-
miento: “El movimiento mantiene una relación especial 
con lo imperceptible, es por naturaleza imperceptible. 
Pues la percepción sólo puede captar el movimiento 
como la traslación de un móvil o el desarrollo de una 
forma. Los movimientos, y los devenires, es decir, las 
puras relaciones de velocidad y lentitud, los puros 
afectos, están por debajo o por encima del umbral 
de percepción.”84

En el salto desde un plano al otro, de lo trascen-
dente a lo inmanente, “es donde lo imperceptible 
deviene lo necesariamente percibido.” 85 Dicho salto 
construye un umbral continuo e infinito: el umbral 
absoluto entre lo permanentemente perceptible 
y alcanzable del movimiento, y lo continuamente 
imperceptible del movimiento, que se escapa. Sin 
embargo, Deleuze y Guattari añaden un nuevo 
nivel de complejidad a su discurso, señalando que 
el movimiento también debe ser percibido y sólo 
puede ser percibido donde lo imperceptible es 
también el “percipiendum”. Para los autores, esto 
no supone contradicción: “Si el movimiento es por 
naturaleza imperceptible siempre es con relación a un 
umbral cualquiera de percepción, al que corresponde 
ser relativo, desempeñar así el papel de una medi-
ación, en un plano que efectúa una distribución de los 
umbrales y de lo percibido, que proporciona formas 
perceptibles a sujetos que perciben: ese plan de orga-
nización y de desarrollo, plan de trascendencia, que 
permite percibir sin que sea percibido, sin que pueda 
ser percibido. Pero en ‘el otro’ plan, de inmanencia o 
de consistencia, es el principio de composición el que 

83  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Mil mesetas. Capitalismo 
y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2010.
84  Ibíd., pp. 282-283.
85  Ibíd., pp. 282-283.

debe ser percibido, el que sólo puede ser percibido, al 
mismo tiempo que lo compone o da.”86

Se trata de una búsqueda de la experiencia estética 
en el campo de lo móvil, que aparece precisamente 
en la fusión de lo perceptible y lo imperceptible, 
donde son claves los manejos y manipulaciones 
del umbral que señalan Deleuze y Guattari. Las 
obras cuyo movimiento tratamos en este estudio, 
juegan de formas diversas con dicho umbral de 
percepción entre lo perceptible y lo imperceptible 
del movimiento. Pero destacaremos especialmente 
cómo los artistas recurren para ello a estrategias 
que provienen del juego y de lo lúdico, estrategias 
que conectan con el mundo de la infancia y su 
imaginario de juegos, donde la experiencia del 
movimiento es clave.

La puesta en evidencia del umbral que señalan 
Deleuze y Guattari -entre lo perceptible y lo imper-
ceptible del movimiento-, conlleva en cada una de 
estas singulares piezas, además del surgimiento 
de una inquietante experiencia estética -la del 
sentimiento de que por un instante pudiéramos 
atrapar las claves de su equilibrio o movimiento- el 
cuestionamiento de los límites disciplinares de la 
escultura en sus respectivos momentos históricos. 
Se trata de una revisión de la escultura en un pe-
ríodo que comprendió que una nueva educación 
de la infancia podía cambiar el mundo a  través 
del arte; buscando una genealogía de lo móvil en 
el contexto de las vanguardias, resulta evidente la 
necesidad de otorgar un papel preponderante a 
los juegos de infancia. Los artistas, como los niños, 
juegan seducidos por lo móvil.

Así, nos acercaremos a la infancia como una de 
las fuentes de las que beben las enigmáticas pro-
puestas móviles de Duchamp, Giacometti, Oteiza o 
Noguchi, entre otros… En estas obras, la cuestión no 
está tanto en la presencia (unas veces literal, otras 
veces sugerida) del movimiento en sí mismo, como 
en su ambigua e inquietante puesta en evidencia 
interactuando con el espectador y su percepción. 
Se trata de provocar una recepción de la obra 
tan activa como la obra misma y su movimiento, 
apelando a la inquietante vivencia de lo móvil  que 
subyace como un imaginario y fascinación común 
de los juegos de infancia.

86  Ibíd., pp. 282-283.
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Marcel Duchamp, Rueda de bicicleta sobre taburete, Neully, 1913

Podemos comprender la “Rueda de bicicleta sobre 
taburete” de 1913, aceptado como primer ready-
made de Duchamp, como una propuesta teñida de 
este carácter lúdico cercano a la imaginería infantil, 
como es la bicicleta. En la imagen, la horquilla gira 
y la rueda se muestra como una esfera, debido a 
la exposición en movimiento de la fotografía; como 
en el tensegrity, en la rueda el peso se conduce al 
suelo mediante las fuerzas invisibles que circulan 
por los caminos no evidentes la mecánica de lo 
traccionado.

Cartier Bresson captura en los años setenta 
en Palermo la imagen de dos niños jugando al 
aro con una rueda de bicicleta. Su centro es el 
eje móvil de la imagen, el “punctum” de Roland 
Barthes, que se presta a diálogos diversos: los 
niños corren a placer disfrutando del movi-
miento mientras en sentido contrario un coche 
fúnebre se agolpa estático entre los automó-
viles que invaden la calzada. No sabemos si el 
ready-made de Duchamp se ha escapado de los 
museos y ha soltado su taburete abandonado 

en el quicio de alguna puerta para rodar ahora 
libremente con los niños o si fueron ellos, los 
niños, quienes los introdujeron abruptamente 
en la historia del arte.

Cartier Bresson, Palermo, Italia, 1971

El movimiento continuo

Cuando las acciones se enlazan en un continuo, 
estamos ante la ilusión del movimiento, ubicados 
el umbral entre lo perceptible e imperceptible 
que señalaban Deleuze y Guattari. Micro-acción o 
acción inmediata, donde los continuos quiebres de 
la acción y sus umbrales perceptivos se enlazan en 
el lazo infinito del movimiento continuo alrededor 
y a través de la pieza.

“Slide Mantra” de Isamu Noguchi

Slide Mantra es el retorno cíclico, un movimiento 
en lazo continuo. Noguchi diseñó la pieza desde 
el movimiento, con la repetición cíclica del mismo 
hasta un posible infinito. El movimiento se revela 
como persecución de un infinito posible. El retorno 
continuo del movimiento lleva el juego a un tiempo 
cíclico: un tiempo que no es cronológico, el tiempo 
del juego, eterno y extático, que juega con el dios 
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Aiôn como señalara Heráclito, en un devenir que 
hace y deshace hasta el infinito. Es el tiempo del 
juego, el tiempo de Aiôn, eterno y extático.

El movimiento del niño en el juego describe un 
bucle cerrado con un lazo desplegado en el eje 
vertical. Se trata de un movimiento tridimensional 
donde los trayectos no se cortan, se cruzan en 
el nivel inferior, de acceso al hueco interior de la 
pieza y el de ascenso, sobre el mismo. La secuen-
cia vivida en el juego es coherente y sencilla en su 
circularidad, pero rica y compleja en experiencias: 
atravesar el hueco, descubrir el cielo al otro lado, 
dinámica ascendente y caída en curva. Los con-
tactos con la pieza se producen siempre de forma 
tangencial, en aproximaciones que no permiten 
en ningún momento visiones  de conjunto, sino 
descubrimientos progresivos que renuevan la sor-
presa en cada nuevo “frame”. Ningún eje desvela 
de forma evidente la globalidad, especialmente en 
el encuentro con la pieza construida en su tamaño 
proyectado y desde la visión del niño.

De hecho, la imagen de conjunto que obtenemos 
de la maqueta de la misma, no se ofrece al espec-
tador en la ejecución a tamaño real: se produce 
un encuentro gradual con la obra, que únicamente 
descubre su totalidad experimentando la pieza 
mediante el juego. En el tobogán de Noguchi, es 
el sujeto mismo el que se mueve, la pieza la que 
da la pauta, el ritmo, la aceleración, deceleración, y 
puntos críticos donde el niño cambia de caminar a 
subir a sentarse o tumbarse y resbalar, levantarse, 
salir, entrar… Sin embargo la pieza parece querer 
borrar los puntos de cambio, forzando al continuo.  

Isamu Noguchi, Slide mantra, carrara marble, 1966 - 1985

Isamu Noguchi, Slide mantra, botticino marble, 1966 - 1985

El diseño del tobogán de Noguchi implica al unísono 
el camino tangencial e improductivo de lo lúdico, 
en dialógica con la noción de “acción eficaz”87 que 
desarrolla François Julien. ¿Cuál es la acción mínima 
que podemos aislar como tal? Ahí es donde se 
proyecta con mayor intensidad la carga intencional 
del autor, que genera en la obligación de lo con-
tinuo, en la disolución de los quiebres en busca 
de un infinito, la fricción entre el objeto en juego 
y su carga estética. Es sin embargo esta fricción 
responsable de una mayor intensidad del juego, 
pues el niño se ve obligado a fundir sus gestos a 
ese continuo; casi sentimos cómo el niño tomará 
una nueva conciencia de los momentos de quiebre 
de una posición a otra como si de un bailarín que 
enlaza distintas figuras se tratara.

Se niega la referencia a una estructura ligera tí-
pica de un tobogán, para horadar un volumen, 
despertando imágenes que podemos encontrar 
en la naturaleza, como el canal entre dos rocas 
por el que resbalamos en un paisaje de montaña, 
o en la costa, donde el mar hubiera perforado ca-
prichosamente las rocas: “Abstracted mountains of 
stone featuring a spiral slide encircling a central stair 
tower were built in Miami and Sapporo. Miami’s is 
Carrara marble, while Sapporo’s is black granite.” 88 

Encontramos simultáneamente un volumen macizo 
y un recorrido excavado: de nuevo el binomio de 
Noguchi -colina con hueco –túnel -que observamos 

87  JULIEN, F., (1996) Tratado de la eficacia, Siruela, Madrid, 1999
88  Disponible en: http://daddytypes.com/2007/02/09/isamu_
noguchi_slide_mantra_sculptures.php
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en el playground para la ONU de1952. Sentimos 
el esfuerzo de esculpir, la sensación del desgaste 
del uso que horada la piedra excavando túneles, 
huecos, canales… en términos de Noguchi: “son los 
niños desgastando la pieza en el roce el uso los que 
la finalizarán…”89

En el mundo natural encontramos los referentes 
para las figuras internas de la pieza, la espiral de 
conchas y caracoles donde se aúna la carcasa y 
el canal… pero tenemos que mirar a realidades 
construidas o imaginarias para encontrar posibles 
referentes del conjunto. Por un lado, la escalera de 
caracol (y el misterio de ésta en su descubrimiento 
en la infancia), ascendiendo entre muros, en piedra 
y, por otro lado, las imágenes del artista neerlandés 
Maurits Cornelis Escher, que hizo uso de la “Escalera 
de Penrose”90 en algunas de sus obras. 

La Escalera de Penrose, 1958

Estas imágenes enlazan movimientos de ascenso 
y descenso en la ilusión óptica de un continuo 
cíclico, que finalmente construye una ilusión de 
infinito. Sin embargo, Noguchi busca un infinito 
no ilusorio, sino accesible, donde la complejidad 
teórica o ilusoria no empañe la sencillez poética 
de la pieza. La emoción, serena, emerge con la 
experiencia cercana y alcanzable de un movimiento 
cíclico: la realidad tangible de un infinito inasible.

89  Textualmente: Noguchi really meant for his to be fun. About 
the Sapporo slide, he said, “The completion of this sculpture will 
be when children polish it with their bottoms as they slide down.”  
Disponible en: http://daddytypes.com/2007/02/09/isamu_no-
guchi_slide_mantra_sculptures.php
90  La Escalera de Penrose, conocida también como “escalera 
infinita” o “imposible”, es una ilusión óptica descrita por los ma-
temáticos ingleses Lionel Penrose y su hijo Roger Penrose junto 
con otros objetos imposibles en un artículo publicado en 1958.

Martine Franck, One Day to the Next, Suburbs of Newcastle upon 
Tyne, Tyne and Wear, England, 1977

Jacques Henri Lartigue, “The end of the slide”, Luna Park, Paris, 
June 1909
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En las imágenes, encontramos dos paisajes artifi-
ciales,  protagonizados por sendas estructuras de 
tobogán; ambas se han proyectado en diálogo con 
una topografía, la topografía artificial de un parque 
de atracciones en la imagen de Jacques Henri Larti-
gue, y en la imagen de Martine Franck la resultante 
del encuentro de la urbanización sistemática de los 
suburbios con la topografía preexistente.

La emoción del giro. “Tops” de los Eames

Tras el recorrido que hemos realizado a través de las 
propuestas de artistas como Giacometti y su hipnótico 
hermetismo de lo móvil, o de Jorge Oteiza con quien 
sentíamos el movimiento de la esfera desde dentro, 
como si por un instante pudiéramos atrapar las claves 
de su movimiento infinito… cerraremos este capítulo 
dedicado a lo móvil trasladando la experiencia del 
movimiento al propio cuerpo. En base a juegos y 
juguetes como la peonza, la intensa experiencia del 
giro se traslada del exterior al interior cuerpo. Se 
trata de un recorrido en el que la experiencia del giro 
se traslada desde los objetos al propio cuerpo del 
niño, que se torna él mismo peonza, hasta devenir 
usuario y componente de artefactos lúdicos como el 
tiovivo, escenario mítico de la infancia. En el juego de 
la peonza, el niño, fuera del giro, participa del mismo 
a través de la mirada, fascinado por el equilibrio. Las 
reglas del juego dicen implícitamente: “Se mira pero 
no se toca” y es ésta la única norma, aquella que ex-
presa el movimiento como un inasible; aquella que 
expresa el movimiento que se escapa y no debemos 
atrapar para que siga el juego; aquella que exige la 
distancia necesaria para que no se rompa la magia. 

Volvamos de nuevo sobre las palabras de Juan Na-
varro Baldeweg con que iniciábamos estas páginas: 
“¡Gira, gira, gira!”: “El niño está mirando alternativamente 
la peonza e introspectivamente algo que se hunde en 
una memoria íntima de su existencia orgánica. En la 
coyuntura que presenta el cuadro parece insinuarse el 
acontecer de un vaivén de la atención que va del objeto 
concreto, sostén de su asombro, a una región de límites 
imprecisos. Tal introspección se gesta y se mantiene aca-
parada por los vínculos visuales del niño y su juguete en 
vivo equilibrio. En ese vagar mental del niño se entrelazan 
pensamientos prelingüísticos, empáticos o imitativos, -la 
peonza “cabecea” un hablar interno: ¡gira!, ¡gira!, ¡gira!- y 
recuerdos de experiencias primordiales.” 91

91  NAVARRO BALDEWEG, J., (2007) Óp. Cit., p. 126.

The Eames, Tops, photogram from the film, 1969

Julie Blackmon, image from Mind games serie, 2012

En su film “Tops” de 1969, Charles y Ray Eames mues-
tran un juguete de equilibrio en acción donde, con 
el punto de vista de los ojos de un niño, se captura 
la cultura material de un juguete, la peonza, y sus 
formas en pueblos diversos. A lo largo de la película, 
los Eames se acercan progresivamente más y más a 
la peonza y su giro, aproximándose con el zoom el 
ojo de la cámara, en un intento por atrapar desde 
dentro el giro, en el deseo de introducirse en el in-
terior mismo del movimiento. El zoom coloca el ojo 
donde no podemos llegar, en un intento por atrapar 
desde dentro el giro de la peonza, en un deseo de 
introducirse en el interior mismo del movimiento.

Podemos acercarnos al proyecto creativo de los 
Eames como una forma de acción eficaz y eficacia 
lúdica en torno a la infancia. Dentro de un contexto 
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en el que la infancia es parte de la construcción de 
una sociedad que debe ser feliz, donde se soslaya 
hábilmente la crisis de lo establecido que implicaría 
necesariamente el pensamiento divergente, creativo, 
y éste se toma como si formara parte constitutiva del 
progreso pragmático y optimista de una nación. En 
definitiva, los Eames forman parte de la construcción 
de la cultura visual y la cultura material de la infancia 
en los EE. UU. de las décadas de los cincuenta y los 
sesenta. La estética de lo cotidiano se refleja de forma 
lúdica en piezas que oscilan entre el diseño industrial 
y la propuesta artística. Pero es quizás a partir de la 
propia experiencia, de la afinidad con el pensamiento 
de pensadores como John Dewey o George Santayana, 
entre fenomenología y pragmatismo, que los Eames 
trascienden el fenómeno social en que se insertan 
y del que forman parte exitosamente, despegando 
poéticamente respecto a la cultura de masas, a los 
fenómenos de producción, venta y consumo de cuyo 
manejo ellos mismos fueron maestros. Se trata de la 
aproximación fenomenológica de “ir hacia las cosas 
mismas” tomándolas en un estado anterior a toda 
lógica, símil a un estado de infancia. Como observa-
mos en su film “Tops”, la dimensión poética de sus 
propuestas parece emerger por tanto a través de la 
inmersión en el interior de la experiencia.

Como señalaba el propio Charles, el film parece pre-
guntarnos si el placer de la experiencia lúdica no es 
útil, situándose así en la cuerda floja del equilibrista 
entre lo pragmático y lo trascendente de la experien-
cia: “Toys occupy several of the Eames films, including 
Tops (1969), a purely visual film that documents the 
short life span of a spinning top. It’s essentially a silent 
anthropological film and captures tops from differ-
ent cultures and eras. The Eames Office contained a 
menagerie of toys, and it was Charles who once asked 
rhetorically, “Who would say that pleasure is not useful?” 
Both Toccata for Toy Trains and Tops are shot from the 
extreme perspectives of close-ups – an expressionistic 
technique that lets the audience experience toys as if 
from the eyes of a child.”92

Los Eames nos plantean ante el dilema de si el arte, 
lo lúdico o el hecho creativo, son instrumentales, 
o si por el contrario lo instrumental se libera en la 
concepción de la vida como celebración. La infancia 
es clave como vía de búsqueda en este sentido, ya 
que el juego es a un tiempo funcional, como vía de 
aprendizaje, y altruista, es el sentido último del tér-

92  “The Films of Charles & Ray Eames”. Disponible en: http://
snoreandguzzle.com/?p=149.

mino. “Ser niños” otorga a los Eames carta blanca 
dentro del mundo que protagonizan, recuperando 
el derecho a jugar como niños sin dejar de buscar 
eficazmente el éxito como adultos.

Como señala Paul Virilio, en la infancia se busca fre-
cuentemente alterar la propia percepción: dando 
vueltas con los ojos cerrados, el niño juega a perder 
las referencias y la orientación para, al abrirlos, re-
descubrir como nueva la realidad cotidiana que le 
rodea. Encontramos juegos infantiles en los que lo que 
fundamentalmente importa es la dinámica de deses-
tabilización, de tránsito, de pérdida y recuperación de 
las referencias como vía para un redescubrimiento 
sorpresivo de lo cotidiano… jugando con la propia 
percepción. Estos juegos se canalizan mediante tác-
ticas diversas: la orientación y desorientación como 
pérdida y recuperación de las referencias espaciales, 
o el placer de penetrar en el territorio desconocido 
de un laberinto, el aparecer y desaparecer de uno 
o varios de los jugadores... En el juego de los niños 
podemos encontrar un imaginario propio de las for-
mas del vértigo, formas que buscan en sus juegos y 
que podemos analizar. Así, en lugar del tranquilizador 
vaivén del columpio, es común ver el juego del giro 
y contragiro loco del mismo.

Violette Cornelius, Blindemannetje, Amsterdam, 196193

93  Fotografía incluida por Aldo van Eyck en: “The child, the 
city and the artist”. VAN EYCK, A., (1962) The Writings of Aldo van 
Eyck, 1947-1998, The Child, the City and the Artist; an Essay on 
Architecture; the In-between Realm, Vincent Ligtelijn and Francis 
Strauven, SUN eds., Amsterdam, 2008.
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Henri Michaux señala el leitmotiv del giro, la acción 
de dar vueltas, como un componente esencial de 
muchos juegos infantiles, generador de placer y 
vértigo, en tanto que repetición adictiva, búsqueda 
y retorno: “[…] el niño siente por todo lo que da vueltas 
un placer sin igual, […] nada es más deseable que mon-
tar caballos de madera que dan vueltas, elevándose y 
descendiendo rítmicamente, la edad en la que casi es 
mágico el aro, el balón […].”94 

En su texto titulado “Tanteos de niños, dibujos de ni-
ños”, una aproximación de Michaux a los grafismos 
infantiles, se incide en lo circular, en las acciones de 
dar vueltas y en el placer del giro: “Es la edad en la 
que el niño siente por todo lo que da vueltas un placer 
sin igual, en la que nada es más deseable que mon-
tar caballos de madera que dan vueltas, elevándose y 
descendiendo rítmicamente, la edad en la que casi es 
mágico el aro, el balón. / Ahora por sí mismo con sus 
propios medios… el hombrecito hará que se realicen 
círculos de tal manera que se verá, se retendrá su rastro. 
Pero más que los rastros, el gesto es lo que cuenta, el acto, 
el “hacer” círculo. /  Qué periodo hay en el que se siente 
más que en la primera infancia lo circular, lo que da la 
vuelta, la cual comprende la salida y el retorno. / Riesgo 
y alegría de la salida. Necesidad de retorno, después.”95 
Es la realidad lo que gira, una realidad partícipe de la 
ebriedad que encuentra Henri Michaux, cuando se 
refiere al giro en tanto que repetición adictiva: “Y llega 
la ebriedad, de entre todas la más natural, la ebriedad 
de la repetición, la primera de todas las drogas.”96 

Desde la embriaguez del giro, nos acercamos de 
nuevo a las propuestas e imágenes que enlaza Aldo 
van Eyck en su discurso. A lo largo de esta investi-
gación, accedemos desde diversos escenarios a su 
pensamiento, construido de forma poética y críptica, 
fundado en metáforas esenciales, tanto verbales 
como visuales, espaciales o constructivas. El esce-
nario de lo móvil es uno de los fenómenos invisibles 
que ayudan a comprender sus propuestas, que se 
comprenden en plenitud al completarse en la acción, 
con el juego de los niños, sus movimientos, saltos, 
giros y volteretas, que vemos en las imágenes de la 
fotógrafa Violette Cornelius, con las que acompaña 
sus textos, en total afinidad con la recurrencia re-
petitiva de los juegos de los niños.

94  Ibíd., p. 184.
95  MICHAUX, H., Escritos sobre pintura, (1985) Tanteos de 
niños, dibujos de niños,  COAATM, Colección de Arquitectura, 
2000, p. 184.
96  Ibíd., p. 185.

El giro, llevado al propio cuerpo, permite al niño dar 
la vuelta al mundo, ver la realidad del revés, volteada, 
crear un mundo efímero de rostros invertidos que 
se tornan máscaras del juego. Las fotografías nos 
muestran esa inversión de las reglas, haciéndonos 
partícipes de ella, creando una emoción cómplice 
al revivir el juego en cada uno de nosotros, espec-
tadores de emociones que antaño fueron propias. 
Un viaje, el de la infancia, cuyo rumbo podemos 
seguir contactando con sus fuentes y compartiendo 
sus vértigos, esenciales tanto en el juego como en 
la búsqueda creativa. El acercamiento a los juegos 
populares infantiles buscando claves originarias que 
vinculan la experiencia infantil y la búsqueda estética, 
es clave en el pensamiento de Aldo van Eyck.

“El tiovivo”, un recuerdo de infancia de Benjamin

Robert Doisneau, M. Barre’s Carousel, 1955

El recuerdo de Walter Benjamin, montado en “El 
tiovivo” de su infancia, nos ofrece imágenes de una 
experiencia transformada de la realidad. Benjamin 
niño se encuentra dentro del giro del tiovivo; la falta 
de esfuerzo intensifica su atención a la experiencia 
sensorial, la percepción alterada de una realidad que 
gira en torno de sí mismo, estático. Las vueltas y la 
sensación del vuelo se funden como ejes de placer 
y vértigo. La plancha con los solícitos animales gira 
pegada estrechamente al suelo. El sentimiento de 
vuelo aparece nítido en el giro que recuerda Walter 
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Benjamin, montado en “El tiovivo” de su infancia: “La 
plancha con los solícitos animales daba vueltas, pegada 
estrechamente al suelo. Poseía la altura necesaria para 
poder soñar que ibas volando.” 97

Izis, Manège du jardin des Tuileries, 1950

El niño se construye en el texto en diálogo con la 
madre que permanece fija, cuya ausencia le permite 
poseer el mundo exterior hasta el rencuentro con 
su presencia, que pauta cíclica el esperado retorno 
al amarre. Así, la vertical en la madre por un lado y 
la secuencia móvil de imágenes por otro, construyen 
un horizonte giratorio de fragmentos; el horizonte, 
continuo, permite, de nuevo, reencontrar el equilibrio: 
“Comenzaba la música y el niño giraba marcha atrás 
mientras se iba alejando de su madre. Al principio temía 
abandonarla. Al principio temía abandonarla. Pero de 
repente comprendía que estaba actuando lealmente. 
Iba lealmente entronizado rigiendo un mundo que le 
pertenecía.” 98

La visión del mundo que gira – la proyección de un 
continuo movimiento – deviene una imagen estática. 
El niño, arrastrado en un giro mayor que su propio 
cuerpo, se funde con una percepción de lo real donde 
se voltean los términos. El espacio se despliega y la 
percepción del entorno se ordena: en la tangente, 

97  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., p. 49. Fragmento 
titulado “El tiovivo”.
98  Ibíd., p. 49.

árboles y gentes le iban formando calle, ante el mi-
rar del niño que vuela dando vueltas a placer en su 
tiovivo. La falta de esfuerzo permite tornar estático 
lo móvil y una vez el niño se siente quieto, el mundo 
pasa a ser lo que se mueve y el entorno visionado 
en una vuelta completa, se coloca en fila, árboles 
y gentes alineados desde su mirada que gira en 
una superposición de secuencias sucesivas: “En la 
tangente, árboles y gentes le iban formando calle. Y 
entonces su madre surgía una vez más en un Oriente.” 99 

El parque se percibe como selva virgen, como espacio 
mítico – los árboles fusionados en la percepción en 
movimiento- donde el eternos retorno, las vueltas 
del tiovivo, lo cíclico, la borrachera de la repetición, 
funde el tiempo mitológico y el instante: los milenios 
y el ahora mismo: “Luego salía sobre la selva virgen 
la alta copa de un árbol que el niño había visto ya 
milenios atrás, tal como ahora mismo la acababa de 
ver en el tiovivo.” 100 

Con un pez por montura, fusionado con el animal, 
el niño viaja en el instante de la experiencia, en el 
tiempo cíclico de las vueltas, en el tiempo mítico del 
animal; sólo más tarde volverá al tiempo cronológico 
cuando se detenga el tiovivo: “Su animal se hacía uno 
con él: como un Arión mudo, viajaba el niño sobre su 
mudo pez; un Zeus-toro hecho de madera lo raptaba 
como a una Europa inmaculada. Desde hace mucho 
tiempo, el eterno retorno de todas y cada una de las 
cosas es más que sabido por los niños y la vida es la 
arcaica, vieja borrachera del poder, con la tonante 
orquesta puesta en medio.” 101

Sea Glass fish prototype, by George Tyspin Opera Factory, for 
Carousel in Frank Gehry Playground, New York

99  Ibíd., p. 49.
100  Ibíd., p. 49.
101  Ibíd., p. 49.
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Cambia el ritmo, se anticipa el final de la magia, el 
recobrar el sentido, las vueltas son lentas -volve-
mos a ver los árboles- desaparece la selva-.  Las 
vueltas son el vuelo, el suelo el aterrizaje. La vista, 
como rayo un visual, la cuerda que lo amarra al 
puerto. Separado de la madre, volando estático en 
su caballo alado, el niño es centro de la experiencia 
perceptiva de un mundo que ahora gira en torno de 
sí, hasta que el giro se hace más lento y el espacio 
comienza a tartamudear. La experiencia del vuelo 
cede y mientras los árboles recobran el sentido, el 
centro se desplaza de nuevo a la madre, sintiendo 
la mirada como una cuerda tensa: “Si tocaba más 
lento, el espacio empezaba a tartamudear y comen-
zaban los árboles a recobrar el sentido. El tiovivo se 
hacía así un suelo inseguro. Y la madre de nuevo 
estaba ahí, el pilote al que el niño amarraba el cabo 
de su vista para al fin tomar puerto.”102

Tras este acercamiento detallado al texto, veamos 
la vía que nos propone Pierre Péju en su lectu-
ra del mismo, a través de una posible reducción 
poética en la que va destilando ‘fragmentos de 
infancia’: “Más que la poesía o el arte del fragmento 
tal y como la cultura occidental los concibe, no veo 
sino la práctica japonesa del haiku, para desarrollar 
una atención al detalle así como una capacidad equi-
valente de desvelar. Lo hemos visto, lo infantil no se 
presenta en los textos literarios sino bajo la forma de 
cortos fragmentos que podrían sin duda ser todavía 
reducidos, o más exactamente, destilados. Los textos 
breves y sin ligazón entre ellos de Walter Benjamin en 
infancia en Berlín, podrían todavía ser desnudados, 
llevados a algunas palabras esenciales: una sonori-
dad, un color, un nombre. Los momentos auténticos 
de infancia existen insisten y persisten un poco en 
nosotros en todo caso bajo una forma contraída. 
Cuando Benjamin escribe “ El tiovivo”, podemos soñar 
que las frases que evocan el placer infantil de girar, a 
horcajadas sobre un pez gigante o un caballo alado, 
se deshacen, una por una, y que la visión no consiste 
más que en ciertas palabras:

Tiovivo
Un pez por montura

La madre inmóvil.

[…] El haiku, testimonia la importancia que una gran 
cultura ha podido otorgar a las percepciones más 
ínfimas, las más corrientes y las más raras a la vez, 

102  Ibíd., p. 49.

lanzando sobre ellas una redecilla de palabras tan 
fina pero tan sólida cono una tela de araña. Conducta 
infantil, si fue, consistente en tomar en serio cosas o 
situaciones bastante pobre pero a menudo fuertemente 
emocionantes, sin deducir jamás nada de ellas. Arte 
del «voilá!» o, como dice Roland Barthes, arte del «tal!». 
Así fueron, en mi infancia, tal visión, tal dispositivo, tal 
arreglo de objetos familiares produciendo en mí apenas 
un choque, dejando un imperceptible impacto.”103

Okamoto Kiichi. Ilustración de la leyenda japonesa Urashima 
Tarô, 1930

Tiovio en Battery park, New York, incluido en el proyecto de play-
ground encargado a Frank O. Gehry

El placer del vértigo

El desequilibrio, la desorientación, las vueltas, el 
giro… son las acciones en el espacio protagonistas 
de tantos juegos tradicionales infantiles; así, se 
encuentra el placer del juego en la búsqueda inten-
cional de la pérdida de la estabilidad o disolución 
de las coordenadas de referencia: el giro y el vaivén 

103  PÉJU, P., Enfance obscure, Gallimard, Paris, 2011, pp. 112-
113. Traducción propia  del fragmento.
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en los columpios, dar vueltas a ojos cerrados, la 
mágica sensación de las volteretas o el rodar por 
una colina. En el juego infantil podemos encontrar 
un imaginario propio que busca intencionalmente 
formas del vértigo. Así, en lugar del tranquilizador 
vaivén del columpio, es común ver el juego del giro 
y contragiro loco del mismo hasta perder la noción 
del propio cuerpo.

Okamoto Kiichi, ilustración en “Kodomo no kuni”, 1928

Son placeres que de hecho se reconstruyen en 
el mundo adulto de los juegos reglados o “game”, 
dando lugar a las series de artefactos del mundo 
paralelo de las ferias de atracciones o que buscan 
directamente provocar los vértigos más extremos y 
que recorren, nómadas, las ciudades o bien acam-
pan en parques de ocio establecidos. Es el vértigo 
aceptado, donde queda algo del juego libre o “play”, 
pero éste se ha encorsetado dentro de los marcos 
codificados de los juegos estructurados por cada 
sociedad: la altura o profundidad extremas, la ve-
locidad del movimiento o los espacios en rotación.

Recíprocamente, ciertas formas del espacio se 
configuran como vertiginosas. Se trata de una 
reducción del vértigo a su encuentro codificado. 
Sin embargo, éste es más profundo y mana de 
diversas fuentes. El vértigo, clave dentro del juego, 
nos atrapa haciendo emerger un mundo de sensa-
ciones que no podemos abandonar; el vértigo se 
encuentra en todas aquellas actividades y consumos 
capaces de una subversión momentánea de las 
estructuras, como indica Jean Duvignaud: “El vértigo 
sitúa la conciencia frente a frente con el inconcebible 
barullo provocado por la subversión momentánea 
de las estructuras. De la tensión que resulta de ese 
desgarramiento entre la figuración establecida y el 
vértigo de un vacío provocado por la intuición de las 

infinitas combinaciones posibles que implica el juego 
deriva probablemente la búsqueda de una forma.”104

Duvignaud señala a su vez el impulso de “la bús-
queda de una forma”, planteando la subversión 
reconfigurada como la conexión clave del juego 
libre con el acto creativo. Siguiendo esta intuición 
del antropólogo, quedarían conectadas en base 
a la búsqueda intencional del vértigo los juegos 
infantiles con las prácticas del arte; tras el caos 
provocado, la búsqueda de la forma, la subversión 
reconfigurada, se plantea como la conexión íntima 
del juego libre con el acto creativo y su propio 
vértigo o “caída”, con el vértigo interior del papel 
en blanco.

La noción o sentimiento del vértigo es inherente 
al juego, el vértigo que surge de las propias re-
glas del juego y nos absorbe o el vértigo interior 
que emerge al dejarse arrastrar por el mundo 
de sensaciones que surgen en el juego y que no 
podemos abandonar. En la búsqueda de una 
forma que plantea Duvignaud estarían las claves 
del vértigo que nos atrapa también en el acto 
creativo. En la búsqueda de los artistas que se 
zambullen en el papel en blanco se encuentra 
un vértigo interior. El vértigo, en tanto que vértigo 
interior y relativo que describe Jean Arp bajo tér-
minos emparentados con lo gravitatorio y lo móvil, 
como la sensación de “descenso” o de algo que 
se hunde; el vértigo e introspección se funden en 
un vagar interior por el que el niño se deja llevar 
en sus juegos y mediante el cual el artista busca 
ese “liberarse de la faena cotidiana” a que se refiere 
Arp: “A veces, trabajando en la escultura en la que 
me parecía perceptible la sensación de «descenso», 
he conseguido liberarme de la faena cotidiana, de la 
eterna carga del hombre, del interminable «descenso» 
fuera de la luz y entender en la espera y olvidarme 
en el sueño.”105

El vértigo como emoción arcaica es capaz de prota-
gonizar el espacio que embarga, espacio en el que 
se derrama ocupándolo por entero. Cuando apa-
rece el espacio del vértigo, atrapa por entero al ser 
que lo vive, alterando la percepción del espacio real 
y reconfigurándolo como una construcción interior 
de fascinaciones y miedos, de placer y de rechazo. 

104  DUVIGNAUD, J., (1980) El juego del juego, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982, p. 84.
105  ARP J., Retrospectiva 1915-1966, Círculo de Bellas Artes, 
Madrid, 2006, p. 
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Si las acciones generadoras del vértigo modifican 
el espacio existencial, también recíprocamente 
ciertas formas del espacio se configuran como 
vertiginosas: la altura o la profundidad extremas, 
la velocidad de los desplazamientos o los espacios 
en rotación que nos remiten al giro…

En páginas anteriores, hemos mostrado en breves 
relatos “El columpio” o en “Caer en el cielo” el espacio 
literario que José Saramago construye en sus relatos, 
fundados en experiencias de infancia que respon-
dían a la apelación del vértigo; el vértigo es uno de 
los rasgos que, si no definitorio, es frecuentemente 
señal de la proximidad de una intensa actividad lúdica, 
de una tensión de aproximación entre el placer y el 
miedo, del deseo de protección o de riesgo, factores 
claves del juego: “Si un acontecimiento imprevisto llega 
a atravesar, por un breve instante, esa costra de precau-
ciones sociales y el encuentro del hombre con el azar 
que trae consigo el juego, provoca un vacío y un vértigo 
que nosotros traducimos enseguida por el sentimiento 
de ‘tremendum’.”106

Martine Franck, Torry Island, 1995

106  DUVIGNAUD, J., (1980) Óp. Cit., p. 82.

La introspección es un viaje en profundidad, del 
cual el vértigo es señalado por el antropólogo Ro-
ger Caillois como el más intenso pero también el 
más concreto. Como una emoción cuya potencia 
primaria viniera reforzada por su concreción, a 
diferencia de una deriva más relajada en intensidad 
pero más flexible, capaz de teñirse de diversas 
acepciones o coloraciones: “Las diversas formas 
de juego que sugiere Caillois se distribuirían como 
otros tantos niveles de profundidad, entre los cuales 
el más intenso y más concreto sería el ‘vértigo’. Si el 
‘tremendum’ no define el juego, por lo menos indica 
su proximidad mediante la información perturbadora 
que de él da a nuestro espíritu.”107

4.3 La experiencia de lo intangible

“De niño jugaba, insistiendo hasta la desesperación, 
en cambiar de sitio una piedra para sorprender el 

sitio vacío que dejaba, Y buscaba otra piedra y otra, 
piedras medio hundidas en la tierra y el sitio olvida-
ba instantáneamente a la piedra, se movían peque-
ñas lombrices mojadas, se enderezaban pequeñas 
raíces blancas y tiernas, el aire ya había penetrado 
por los costados de la piedra que había retirado.” 

Jorge Oteiza, recuerdo de infancia.

Jorge Oteiza, Recuerdo Infantil, archivo Fundación Oteiza, E-81_8 
5434

Jorge Oteiza plasma su recuerdo de niño jugando 
con una piedra, jugaba a “…cambiar de sitio una 
piedra para sorprender el sitio vacío que dejaba…” La 
cambiaba de sitio repetitivamente para sorprender 
el vacío que dejaba una y otra vez, con un ritmo 
obsesivo, “insistiendo hasta la desesperación”: el 
ritmo, la continuidad y repetición en el juego, la 
sorpresa como emoción vital.

107  Ibíd., p. 82.
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El lugar es también sujeto de la acción, pues “olvi-
da” la piedra en correspondencia recíproca con la 
aparición del vacío. Oteiza juega con el animismo 
o personificación del sitio cuando escribe “sor-
prender el sitio”, interpretando el lugar como un 
agente activo, atribuyéndole un “alma” que alberga 
los sentimientos de verse sorprendida y se deja 
sorprender, personificándolo en la acción de ser 
encontrado y en su capacidad para olvidar.

Finalmente, vuelve de modo recurrente a hacernos 
revivir la acción de ‘desocupar’, con la imagen leve 
del aire, que acaricia la piedra retirada penetrando 
en el hueco por sus costados. El vacío se llena de 
aire arrastrándolo hacia sí, sentimos en la piel de 
la piedra la caricia del aire.

Nos fascina la magia del instante. La repetición 
insistente se fragua en lo instantáneo del olvido; 
el eterno retorno Nietzscheano del niño que juega 
nos hace percibir de nuevo el sitio como un ser 
inanimado o como un ser vivo que tuviera una 
memoria fugaz, un ser que tras una fracción en la 
que ha hecho sentir al lector su esencia vital, se 
sumerge de nuevo en el reposo del olvido.

Aparecen entonces las lombrices mojadas y las 
raíces tiernas; diríamos que fueran seres más au-
tomáticos en sus movimientos y más vegetales 
en su tierno enderezar que la piedra inerte y el 
sitio vacío, las presencias activas, los auténticos 
personajes que ocupan el juego del niño.

Gaston Bachelard nos ofrece de nuevo la riqueza y 
movilidad interna de las imágenes, aproximándose 
a la imagen de la raíz trazando vectores que viajan 
desde la inmediatez de la cosa hacia la posibilidad 
del mito: “En los confines de dos mundos, del aire y 
de la tierra, la imagen de la raíz se anima de forma 
paradójica en dos direcciones, ya sea que se sueñe con 
una raíz que lleva hasta el cielo los jugos de la tierra, o 
que se sueñe con una raíz que va a trabajar entre los 
muertos, para los muertos.”108 En  su obra “La tierra y 
las ensoñaciones del reposo” nos lleva del horizonte 
entre aire y tierra hasta el animismo de la raíz viva, ser 
vivo que trabaja para los muertos. Nos encontramos 
ante una ensoñación de la materia, de la tierra: “El 
verdadero comedor de tierra, la serpiente más terrestre 
de todas, es la raíz. La ensoñación materializante lleva 
a cabo interminablemente una asimilación de la raíz 

108  BACHELARD, G., (1948) La tierra y las ensoñaciones del 
reposo, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 325.

con la tierra y de la tierra con la raíz. La raíz se come 
la tierra, la tierra se come la raíz.”109 

Volviendo al breve texto de Oteiza, concluimos que 
contiene los elementos esenciales de una dialéctica 
en dialógica, vincula contrarios y los muestra com-
plementarios: el lleno y el vacío; el aire y la piedra, 
la tierra y el aire; la desesperación y la sorpresa; 
la repetición y lo permanente; el niño y el sitio; la 
piedra y las raíces, lo duro y lo tierno; lo activo y 
lo pasivo, lo vivo y lo inerte; el sujeto y el objeto…

Hasta ahora hemos desvinculado el análisis del tex-
to de la búsqueda creativa del artista; sin embargo, 
ambos registros aparecen en absoluta continuidad 
de intenciones; se trata del recuerdo infantil escrito 
por el escultor adulto, que manifiesta con cada 
gesto una búsqueda absoluta de sentido, que 
pretende otorgar una coherencia plena a su vida 
y obra que se funden en un único propósito.  Ve-
mos ahora el juego infantil como una premonición 
reencontrada en el gesto de la desocupación del 
espacio, en el diálogo con la materia  mediante la 
acción de sustraer.

Se trata del descubrimiento del sitio vacío que 
persigue en toda su trayectoria, accediendo a la 
consciencia de la nada, que sintetizamos con la 
anécdota vital con que Oteiza discutía el valor de 
lo que no está presente (vacío o nada) con el justo 
empleo del lenguaje: “‘sin nada’, no, señora, esto está 
hecho ‘con nada’.”

Esconder y encontrar, mostrar y ocultar, aparecer 
y desaparecer, son algunas acciones primarias que 
dan peculiar sentido a un ámbito que se hace pre-
sente a través de su negación, experiencias que lo 
desvelan invocándolo mediante la ausencia. Surge 
el hueco, inserto en el interior mismo del cuerpo, 
rompiendo el hermetismo de un cuerpo cerrado, 
abriendo el ser; y el eco de este espacio hueco se 
expande en la búsqueda, en la continuidad del 
yo en el mundo, como expresaba Octavio Paz en 
“Itinerario”: “No me habla pero yo, a veces, oigo lo 
que su silencio me dice: esa tarde comenzaste a ser 
tú mismo; al descubrirme, descubriste tu ausencia, 
tu hueco: te descubriste. Ya lo sabes: -eres carencia 
y búsqueda.”110

109  Ibíd., p. 352. Bachelard refiere aquí a una cita de Sartre.
110  PAZ, O., (1993) Itinerario, Fondo de cultura económica, 
México, 2003, pp. 14-15.
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Lo ausente

“Durante el desayuno son frecuentes las ausencias, 
y la taza volcada sobre la mesa es una consecuen-

cia bien conocida. La ausencia dura unos segun-
dos, comienza y termina de improviso. Los sentidos 
permanecen despiertos, pero no reciben las impre-
siones del exterior. Puesto que el retorno es tan in-

mediato como la partida, la palabra y el gesto dete-
nidos se reanudan allí donde fueran interrumpidos. 

El tiempo consciente se suelda automáticamente 
formando una continuidad sin cortes aparentes.”111

Paul Virilio, Estética de la desaparición, 1980.

Los juegos con lo ausente recaen en un rasgo 
que se borra o dibuja, en un objeto que se oculta 
o muestra, alterando la percepción del ámbito 
mediante la alternancia de las acciones. Pero la 
alternancia da paso a viajes más arriesgados que 
responden al deseo de llegar a poner en juego 
la propia presencia: el niño juega a desaparecer, 
arriesgándose a “ser cosa” él mismo, arriesgándose 
a “ser aire” fundiéndose en el espacio ilimitado 
desde el propio ámbito de sus juegos.

Ser visible o jugar a ser desaparecer, a ser trans-
parente o a ser en mímesis, permite al niño entrar 
en los reinos de lo invisible, encontrar la llave de lo 
oculto o lo secreto. A los adultos que observamos 
sus juegos, que rescatamos sus recuerdos, nos 
aboca de forma inevitable a los deseos enfrentados 
de querer descifrarlo todo, al deseo de retirar los 
velos que ocultan la realidad para su conocimiento, 
o por el contrario, a reconocer lo desconocido, a 
aceptar en la interpretación del mundo una región 
indescifrable y misteriosa en pleno día.

Ausencias de la visión: elipsis y giros

Paul Virilio señala como protagonistas de su “Estética 
de la desaparición”112, diversos mecanismos de la 
visión que aparecen en los juegos de infancia, como 
la visión en alternancia, la repetición cíclica sobre 
una imagen o la desaparición de fragmentos. Ver 
y no ver se complementan, ausencia y presencia 
se alternan, en juegos infantiles a los que el autor 

111  VIRILIO, P., (1980) Estética de la desaparición, Editorial 
Anagrama, 1988, p.11.
112  Ibíd., pp.10-11.

da un papel fundamental en su propuesta de una 
estética del mundo contemporáneo.

Transcribimos a continuación el texto original de 
Virilio sobre el juego de las elipsis visuales: “En 
otro juego, un niño se coloca de frente a la pared y 
de espalda a sus compañeros, que se mantienen a 
bastante distancia sobre la línea de partida. El niño 
golpea la pared tres veces antes de volverse de súbito. 
Durante ese corto lapso de tiempo, los compañeros 
deben avanzar hacia él, pero cuando éste se vuelve, 
deben haber encontrado una postura inmóvil. Los que 
son sorprendidos en movimiento quedan eliminados, 
aquel que logra alcanzar la pared sin que el niño haya 
podido ver que se movía, gana y lo reemplaza. Como 
sucede al segmentar el juego de pelota: proyectada 
cada vez más alto, cada vez más rápido, contra el piso, 
una pared o un compañero, se tiene la impresión de 
que lo que es lanzado y vuelto a coger no es tanto el 
objeto cuanto su imagen.”113

Paul Virilio nos acerca a cómo la sociedad infantil 
descubre y encuentra placer en las sensaciones 
de extravío, de vértigo, buscando mecanismos 
que las provoquen como estrategias recursivas en 
ese deseo de desaparición, en cuya búsqueda el 
niño permanece en la trama de la situación pero 
provoca su propia ausencia. Se trata de un juego 
que persigue las ausencias entre imágenes, mien-
tras éstas se graban, estáticas, como fotogramas 
de una experiencia intencionalmente recortada. 
Cualquier movimiento percibido en los jugadores 
en ese fotograma que debe ser estático rompe la 
magia y es motivo de exclusión.

Pero Virilio nos muestra su discurso estético no 
sólo a partir de los juegos infantiles sino también 
a partir de la experiencia individual, recogida en 
el testimonio de un niño que manifiesta su propia 
sensibilidad e inquietud por el mundo. Explorando 
una vía de interpretación de la noción de desapari-
ción como clave del mundo contemporáneo, Virilio 
analiza un juego de infancia del fotógrafo Jacques 
Henri Lartigue donde éste escapaba a lo visible 
girando sobre sí como un trompo. Se trata de un 
recuerdo de infancia del fotógrafo que transcribe 
el propio Virilio:

113  Ibíd., pp.10-11.
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“Cito de memoria las declaraciones hechas por el 
fotógrafo Jacques Henri Lartigue durante una entre-
vista reciente:

P. –Mencionó usted una trampa de la vista o algo 
parecido, ¿se trata de la cámara fotográfica?

R. –No, nada de eso, es más bien una cosa que yo 
hacía cuando era pequeño. Cerraba a medias los ojos 
hasta no dejar más que un resquicio por el que miraba 
intensamente lo que quería ver. Después, giraba tres 
veces sobre mí y pensaba que así había atrapado, 
cogido en la trampa, lo que había visto, y que podía 
guardar indefinidamente no sólo eso sino también los 
olores, los ruidos. Por supuesto, a la larga caí en la 
cuenta de que mi truco no funcionaba, sólo a partir 
de entonces recurrí a las herramientas técnicas para 
conseguir el mismo efecto…”114

Violette Cornelius, Blindemannetje, Amsterdam, 1961, Fotografía 
incluida por Aldo van Eyck en: “The child, the city and the artist.”115

El giro opera aquí como mecanismo desde el que 
se provocan ausencias productivas: se graban las 
imágenes en la memoria de la retina. El niño es 
un cazador de sensaciones, pero no sólo visuales, 
también olfativas y sonoras… para lo cual “miraba 
intensamente lo que quería ver”, manifestando la 
percepción como una relación con el mundo ac-

114  Ibíd., pp.10-11.
115  VAN EYCK, A., (1962) Óp. Cit.

tiva e intencional, donde la emoción de lo que se 
quiere genera campos de intensidades. Porque 
es la intensidad que el niño presta a su mirada lo 
que le permite atrapar, cazar en la trampa. En el 
texto, Lartigue se autorretrata como el “hacedor 
de trampas” que es para Jorge Oteiza el artista, 
definiendo además el objeto de su cacería como la 
conservación indefinida de lo que había visto, con-
servación que sería para Gilles Deleuze el sentido 
último del arte y la experiencia estética. El propio 
Lartigue vincula en una relación de continuidad 
sus juegos de infancia con el posterior ejercicio de 
la fotografía que además en su caso fue precoz, 
comenzando ya en el periodo de niñez: los juegos 
de infancia se resuelven en su impulso creativo.

En la experiencia de niñez aparecen implicados el 
cuerpo y el giro, una práctica que busca el vértigo 
y la pérdida de coordenadas como forma de com-
prender el oficio y definir el hecho fotográfico; el 
niño está presente en la trama, pero se ausenta en 
un juego de desaparición. Surgen una constelación 
en torno a la noción central de desaparición: La 
velocidad en tanto que fuente de disociación de 
la realidad, alteración de la coordenada temporal 
(lapsus); el giro en tanto que fuente de placer y 
vértigo, alteración de la coordenada gravitatoria 
(aturdimiento). 

Virilio nos emplaza entre el juego infantil y su mani-
fiesto estético: el juego de grabar lo visible permite 
al niño Lartigue escapar a lo visible: “Otro fotógra-
fo ha escrito que su primera cámara oscura fue su 
habitación de niño, y su primer objetivo, la rendija 
luminosa de los postigos cerrados. Pero lo notable 
en el caso del pequeño Lartigue es que asimila su 
propio cuerpo al aparato, la cámara del ojo a la de 
la herramienta técnica, el tiempo de exposición a las 
tres vueltas sobre sí. Percibe en esto una trama que 
puede ser restituida mediante un “saber hacer”. El niño 
Lartigue permanece en la trama pero, sin embargo, 
está ausente; gracias a la velocidad adquirida ha 
logrado modificar su duración sensible, la ha despe-
gado de su tiempo vivido. Para dejar de “grabar” le 
basta con provocar una aceleración del cuerpo, un 
aturdimiento que reduzca su entorno a una especie 
de caos luminoso. Pero a cada vuelta, cuando trata 
de resolver la imagen, sólo obtiene la percepción aún 
más clara de sus variaciones. La sociedad infantil utiliza 
con frecuencia el giro, la ronda, el desequilibrio; busca 
las sensaciones de vértigo y extravío como fuentes de 
placer. El autor del célebre tebeo Luc Bradefer utiliza 
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el mismo procedimiento para llevar el vehículo de su 
héroe a través del tiempo: la “cronosfera” escapa a lo 
visible girando sobre sí como un trompo.”116

Lartigue construye la imagen de una sociedad 
donde es posible una felicidad efímera y ajena a 
la perturbación de un mundo que perecería ante 
la inminencia de la primera gran guerra; explora 
registrando mediante la fotografía los límites donde 
ese mundo “salta y vuela”, se construye y renueva, 
en sus testimonios de las primeras experiencias 
aeronáuticas, tan del interés de autores como Paul 
Virilio, que precisamente citaba de memoria las 
declaraciones hechas por el fotógrafo.

Walter Benjamin, en uno de los recuerdos que 
recoge en su “Infancia en Berlín…” nos muestra al 
niño como la continuidad del “flanneur”, un espec-
tador que practica la deriva del nuevo ciudadano; 
nos habla precisamente de una de las invenciones 
decimonónicas en torno a la fotografía, de aquella 
invención técnica de inicios de siglo, denominada 
“Panorama”. Se trata de un artefacto de la época 
que jugaba con el espectáculo de la imagen en-
volvente y el giro, íntimamente relacionado con el 
recuerdo de Jacques Henri Lartigue que recogíamos 
en palabras de Paul Virilio. 

En el episodio titulado “Panorama”117 el niño explora 
“una sala ya casi semivacía”, bordeando aquellos 
límites donde la sociedad estructurada se desha-
ce dejando ver la su propia trama a través de los 
flecos sueltos, desgastados, inacabados, que va 
dejando: “Un gran atractivo de las distintas imágenes 
de viajes que se podían contemplar en el panorama 
era que daba igual por cuál de ellas empezaras la 
ronda. Pues como la pantalla que aparecía frente 
a los asientos iba girando en círculo, cada imagen 
proyectada recorría en su totalidad las estaciones, 
desde cada una de las cuales se miraba a través de 
dos ventanas en dirección a la pálida lontananza.” 118

La continuidad envolvente del giro en círculo, la 
borrachera y lo perturbador de las imágenes, es 
protagonista de esta escena de infancia de Walter 
Benjamin: “Había siempre algún asiento libre. Hacia 
el fin de mi infancia, cuando la moda ya había dado 
la espalda a aquellos viejos panoramas, lo habitual 

116  Ibíd.
117  Daguerre inauguró su ‘Panorama’ en París, en 1822.
118  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., p. 8. Fragmento 
titulado “Panorama”.

era ira dando vueltas por una sala ya casi semiva-
cía. […] Ese efecto (perturbador) era un timbre era 
un timbre que se escuchaba unos segundo antes de 
que la imagen fuera a retirarse, creando así un vacío 
antes de que apareciera la siguiente. Y cada vez que 
sonaba el timbre, todo se impregnaba de repente del 
aire melancólico del adiós.”119

Podemos entablar un paralelismo entre el cuerpo 
de niño que juega y el artefacto, donde el cuerpo 
de Lartigue niño opera como una cámara foto-
gráfica que registra además ruidos y olores, en 
una curiosa equivalencia del artefacto técnico. El 
predominio de la visión respecto a otros sentidos 
es claro en estos recuerdos, pero se trata de una 
visión en movimiento, un giro continuo que hace 
perder el equilibrio y obliga a sentir a cada vez la 
referencia para encontrar de nuevo el equilibrio. 
Esa referencia es en Lartigue la imagen que intenta 
atrapar. Atraparla le obliga a ser capaz, mediante la 
información que recibe de su cuerpo a ojos cerra-
dos, de dar un giro de 360º, es decir, de recuperar 
la posición inicial.

La experiencia de Lartigue y la de Benjamin dialo-
garían en una relación de simetrías invertidas: el 
Benjamin espectador de Panorama se contrapone 
al Lartigue autor que genera sus propios registros. 
Benjamin espectador es receptor de la acción, 
del movimiento real de las imágenes que poste-
riormente relata, mientras que Lartigue es el niño 
que actúa para hacer girar una realidad estática, 
que atrapa. Podríamos decir que son dos retratos 
simultáneos: Berlín hacia el mil novecientos, París 
hacia el mil novecientos. En ambos, la visión y el 
movimiento son protagonistas, el placer del vérti-
go, lo gravitatorio y lo flotante, la fuga al infinito, la 
emoción que los recorre.

Jacques-Henri Lartigue

119  Ibíd., p. 8.
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“Del fantasma de un peldaño al fantasma de 
Lartigue, niño”

La construcción de una apariencia imposible, la 
fascinación de la imagen que no parece posible, está 
constantemente presente en la obra del fotógrafo 
Jacques Henri Lartigue a través del juego con las 
leyes de la gravedad, su constante búsqueda de la 
sensación de vuelo y aparente levedad, así como a 
través de la captación del instante, de lo veloz, de 
lo efímero del evento o del fenómeno; se revela la 
presencia en su fugacidad.

Jacques-Henri Lartigue, Zissou as a Ghost, Villa ‘Les Marronniers’ 
Chatel-Guyon, July, 1905

Lartigue se inició en la fotografía desde su infancia, 
dejándonos testimonios de sus juegos en simbiosis 
con una precoz búsqueda de su imaginario foto-
gráfico. Analizaremos a continuación una escena 
que es simultáneamente un juego de infancia y 
un juego fotográfico; Lartigue niño es el autor y 
su primo Zissou el protagonista de esta fotogra-
fía, que probablemente realizaron juntos para su 
propia contemplación, un encuentro provocado 
por los niños y destinado por Lartigue a sí mismo: 
la elaboración de cuidadosos diarios íntimos era 
el principal objetivo de estas imágenes que son 
actualmente verdaderos iconos de la sensibilidad 
de una época. El tiempo de exposición de la imagen 
está presente, registrado en la misma, es la clave 
que hace posible el juego. Lartigue decide grabar 
el juego con un doble reto, el del dominio técnico 
por un lado y el de la sorpresa y la emoción del 
resultado del juego, por otro.

El escenario elegido para la acción, se presenta 
como una secuencia de espacios que parece haber 
sido creada a tal efecto. La percepción de la imagen 

se produce mediante un movimiento desde lo lejano 
hacia lo cercano: el fantasma parece emerger del 
hueco de la oscura habitación desconocida, oculta 
tras la puerta entreabierta, asomándose hasta el 
umbral con el espacio exterior del jardín, donde 
nos ubicamos como espectadores. Esta secuencia 
se lee como una concatenación de presencias 
verticales: el fondo desconocido, la puerta entre-
abierta, el fantasma que nos mira, la cámara sobre 
su trípode y el propio espectador que actualmente 
contempla la imagen. 

Sin embargo, la producción de la imagen ha segui-
do una secuencia inversa, resultado de un juego 
infantil, por el cual mientras un niño controla la 
cámara, el otro niño realiza un movimiento hacia 
el fondo de la escena dando la espalda al espec-
tador, y volviéndose hacia él en los dos momentos 
decisivos. En su ser fantasma y en su ser niño y 
co-creador de la imagen. Ha colocado la cámara, 
de espaldas, se ha disfrazado posando de pie un 
determinado tiempo, soltando la sábana para posar 
tumbado burlonamente en el diván de enea. En esta 
secuencia, cobran peso las barreras horizontales 
que filtran la imagen entre el primer término y el 
fondo: los escalones, la barandilla y la butaca, así 
como los suelos del jardín y de la galería.

Se trata de un juego entre la presencia y la ausencia, 
donde lo inasible combina lo leve y lo efímero en el 
deseo de la desaparición; el cuerpo como ausencia  
protagoniza la imagen. La desaparición que da lugar 
al imaginario infantil de la figura del fantasma: ser 
fantasma o desaparecer del mundo de coordenadas 
reales para entrar en otro, imaginario, donde se 
desprende del propio peso de su existencia: los 
fantasmas dejan de tenar necesidades perentorias, 
interrogando únicamente sobre la existencia con 
su mera ¿presencia?

La visión ausente, el cuerpo presente

Podemos fechar en los mismos años el recuer-
do que posteriormente escribiría en “Habla, me-
moria!”, Vladimir Nabokov, donde recuerda una 
experiencia de niñez. Llevado de la mano por su 
madre, subía una escalera familiar al ritmo de las 
palabras: “Escalón, escalón, escalón”. Cerrando los 
ojos, no sabía cuándo llegaría el último peldaño; ya 
adulto, recuerda emocionado cómo sentía en sus 
músculos la desaparición del último peldaño de la 
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escalera, inexistente pero previsto en la repetición 
automática de la acción de subir.

Nabokov jugará a que sea el mundo material el 
que desaparece, intensificando así inversamente 
la sensación corporal de su propia existencia: “Otra 
parte del ritual consistía en subir con los ojos ce-
rrados. «Escalón, escalón, escalón», iba diciendo la 
voz de mi madre mientras me llevaba hacia arriba, 
e, infaliblemente, la superficie de la nueva huella 
recibía el pie confiado del niño ciego; bastaba con 
levantarlo un poco más de lo usual para que la pun-
ta del zapato no chocase con la contrahuella. Esta 
ascensión lenta y en cierto modo sonambulística, 
realizada en una oscuridad engendrada por mí 
mismo, me permitía disfrutar de placeres obvios. El 
mayor de todos ellos era no saber cuándo llegaría 
el último peldaño. Al final de la escalera, levantaba 
automáticamente el pie al oír el engañoso aviso, 
«Escalón», y entonces, con una momentánea sensa-
ción de exquisito pánico y una brusca contracción 
muscular, el pie se hundía en el fantasma de un 
peldaño, acolchado, por así decirlo, con el material 
infinitamente elástico de su propia existencia.”120

André Kerstész, niño subiendo una escalera

120  NABOKOV, V., (1966) Habla, memoria!, Anagrama, Bar-
celona, 2011. Trad. Enrique Murillo, p. 81.

Con su juego de infancia, nos descubre cómo el 
niño engaña al cuerpo para obtener placer en la 
ruptura final del engaño. La información que pro-
viene de su propio cuerpo coincide con la realidad 
suficiente número de veces como para generar un 
reflejo que, una vez roto, desencadena una serie 
de sensaciones físicas que provocan la puesta en 
duda de la existencia de un mundo, en tanto que 
evidencia dada por la información proveniente de 
nuestros sentidos.

El texto nos hace saltar de la experiencia individual 
narrada, al eco que ésta provoca en el lector de 
vivencias similares. Sentimos que también nosotros 
hemos vivido dicha experiencia, en una transferencia 
de lo individual a lo compartido, que conlleva a su 
vez el salto del plano de lo narrado al inquietante 
plano de las eternas preguntas: es suficiente re-
ferirse al escalón mediante su propia existencia 
para desencadenar una inquietante conmoción 
del bagaje del lector. Sin embargo dicha conmoción 
se desencadena a partir de aspectos sensoriales, 
materiales o corporales, evocados por términos 
como el material infinitamente elástico (infinitud 
del movimiento sentido aquí a cámara lenta), o los 
términos exquisito (que remite principalmente al 
gusto) y acolchado (que remite a la experiencia táctil), 
todo ello desde la creación de un mundo invisible 
para el niño, que juega con los ojos cerrados.

Lo oculto

Entre las escenas de infancia que juegan a ocul-
tarse, surgen estrategias diversas: esconderse, 
desaparecer, mimetizarse… uno de sus territorios 
privilegiados es el ámbito doméstico; las prácticas 
transgresoras que acompañan los juegos distorsio-
nan la percepción de lo  cotidiano en la búsqueda 
del lado oculto de las cosas, los escondrijos, el 
deseo de ser invisible o la presencia ausente de lo 
secreto. En los testimonios encontrados, la casa de 
la infancia aparece como un mundo de sentimien-
tos y sensaciones que juegan con lo oculto, como 
un imaginario que acompaña y genera el sentido 
de hogar que acompaña a cada autor. Pero éste 
sentido no es unívoco, es diverso y contradictorio, 
la pretendida unidad que otorga el término hogar 
queda confrontada a todo un universo de matices 
y contrastes, que explora en su obra Gaston Ba-
chelard. La relación entre el todo y las partes es 
compleja: el mismo ideal de unidad que parece 



333

CAPÍTULO 4. ÁMBITOS INASIBLES

invocar la casa de la infancia se descompone en una 
sucesión de ámbitos que se configuran en el recuer-
do, registrados como experiencias primordiales.

La alternancia entre aparecer y desaparecer es un 
mecanismo habitual en los juegos del escondite por 
la cual, mediante la sorpresa sucesiva, se refresca 
la experiencia de lo encontrado. La repetición al-
ternante es el mecanismo por el que presencia y 
ausencia aparecen enlazados en la escena “Fort-da”, 
un histórico fragmento de “Más allá del principio del 
placer” de Sigmund Freud: “El niño tenía un carrete 
de madera atado a una cuerdecita, y no se le ocurrió 
jamás llevarlo arrastrando por el suelo, esto es, jugar 
al coche, sino que, teniéndolo sujeto por el extremo de 
la cuerda, lo arrojaba con gran habilidad por encima 
de la barandilla de su cuna, forrada de tela, haciéndolo 
desaparecer detrás de la misma. Lanzaba entonces su 
significativo o-o-o-o, y tiraba luego de la cuerda hasta 
sacar el carrete de la cuna, saludando su reaparición 
con un alegre «aquí». Este era, pues, el juego completo: 
desaparición y reaparición, juego del cual no se llevaba 
casi nunca a cabo más que la primera parte, la cual 
era incansablemente repetida por sí sola, a pesar de 
que el mayor placer estaba indudablemente ligado al 
segundo acto [*].”121

Tomaremos este texto como un punto de parti-
da, sin querer ceñirnos al sentido interpretativo 
adoptado por su autor, sino adoptándolo como 
punto de arranque desde el juego infantil con los 
objetos hasta el juego con la propia presencia. 
Hacer desaparecer las cosas o los interlocutores 
de una escena, escondiéndolos, es tan válido como 
desaparecer uno mismo, ocultándose. Al jugar a 
desaparecer, el niño se confunde con las cosas, 
desaparece en un mundo de objetos conectando 
con ellos como si él mismo fuera cosa; al jugar a 
desaparecer, el niño funde su ser en el espacio, 
sintiendo el desvanecer de su cuerpo como si éste 
fuera de aire… y provocando una intensa vivencia 
del espacio.

121  FREUD, S., (1920) Más allá del principio del placer, p. 7. [*] 
Nota al pie en el original] Esta interpretación fue plenamente 
confirmada por una nueva observación. Un día que la madre 
había estado ausente muchas horas, fue recibida, a su vuelta con 
las palabras: «¡Nene o-o-o-o!», que en un principio parecieron 
incomprensibles. Más en seguida se averiguó que durante el 
largo tiempo que el niño había permanecido solo había hallado 
un medio de hacerse desaparecer a sí mismo. Había descu-
bierto su imagen en un espejo que llegaba casi hasta el suelo 
y luego se había agachado de manera a hacer que la imagen 
desapareciese a sus ojos; esto es, quedarse «fuera».
Disponible en “Derrida en castellano”: http://www.jacquesde-
rrida.com.ar.

Alberto Giacometti, Man, Woman and Child, 1931. El movimiento 
de las piezas permite modificar las relaciones de posición entre 
los personajes, en un juego de ocultamiento del niño respecto a la 
figura que representa al padre, todo ello con un marcado carácter 
simbólico y de búsqueda de lo inconsciente.

Los “escondrijos”

Esconderse del mundo implica en el niño la con-
ciencia de su posición respecto a la presencia 
los otros, la comprensión de su exposición a ser 
visto. Esconderse implica ser capaz de otorgar y 
negar mediante la ausencia, descubriendo para 
ello diversos mecanismos lúdicos, que desvelan 
frecuentemente el otro lado de los objetos: el niño 
se esconde tras la puerta, bajo la mesa o en las 
cortinas. Conformar un ámbito desde acciones 
como ocultarse genera determinadas relaciones: 
bien entre continente y contenido, bien como no-
dos y distancias, bien como red de posiciones, 
comprendiendo la realidad como un territorio 
complejo… peor ocultarse también conlleva de-
terminadas actitudes emocionales, que fluctúan 
desde la búsqueda de desaparición al diálogo con 
los objetos, generando diversas formas de mímesis.

El escondite o escondrijo es un ámbito que in-
teractúa intensamente con el cuerpo del niño 
escondido. Desde lo corporal, para que un lu-
gar sea escondite tiene que sentirse como el 
continente que envuelve al cuerpo contenido 
en una relación única de simbiosis por la que 
hasta la árida esquina de un muro, mientras nos 
esconde, se vuelve un lugar propio; su dureza 
parece doblegarse y proteger a ese cuerpo que, 
mimético, se adhiere a ella. Escondite y escon-
dido coinciden como una bolsa conformada por 
el contenido o bien divergen diametralmente, 
mediante diversas estrategias de ocultamiento. 
Pero surge inmediatamente la clave sensitiva: para 
que un lugar sea escondite tiene que sentirse 
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como oculto, mediante el silencio o mediante lo 
visual. Se teje una peculiar relación entre lo visto 
y lo oculto, un tejido formado por hilos visuales 
en el que es clave la posición relativa respecto 
a los otros: visible tras el tronco de un árbol, el 
niño se esconderá respecto a un punto de vista.

En el fragmento que nos ocupa a continuación, el 
episodio titulado “Escondrijos” de Walter Benjamin, 
se altera lúdicamente el sentido inherente al “mun-
do material” del entorno doméstico buscando su 
“otro lado” o lado oculto de las cosas, para así poder 
desaparecer: ser puerta, ser cortina, ser fantasma.

En el encuentro con ese mundo material, en su 
fundirse con las cosas, Benjamin detecta y señala 
en su infancia una forma de conocimiento directo 
de la realidad, una realidad de presencias y evi-
dencias accesibles directamente en un modo de 
pensamiento prelingüístico: encerrado al interior 
del mundo material, éste le resultaba claro al niño, 
produciéndose una comprensión del mismo muda, 
sin palabras.

La entrega del niño al mundo es subrayada por el 
autor con la imagen del ahorcado, donde el adulto 
‘conoce’ al ser entregado a la realidad inevitable, 
puesto al límite de su existencia. Un conocimiento 
que deviene por sí mismo, desprendiéndose de la 
materia de las cosas, que comunican el sentido que 
les es inherente con su presencia significativa: “Yo 
ya conocía en la vivienda todos los escondrijos y así, 
volvía a ellos al igual que a una casa en la que sabes 
que todo va a estar como lo dejaste. Mi corazón latía 
acelerado, conteniendo el aliento. En verdad que aquí 
estaba encerrado al interior del mundo material. Este 
mundo era claro para mí, y se me acercaba sin hablar. 
Así comprende aquel al que van a ahorcar qué cosa 
son la cuerda y la madera.” 122

La presencia de las cosas, además de comunicar el 
mundo de manera evidente, resulta indisoluble del 
juego con ‘el otro lado de las cosas’, el espacio que, 
más allá de su función convenida, ofrecen para la 
trasgresión y el ocultamiento. Son el espacio tras la 
cortina, tras la puerta o bajo la mesa, objetos con 
los que se mimetiza: “El niño que está detrás de la 
cortina se convierte así en algo tremolante y blanco, 
a saber, se convierte en un fantasma. La mesa del 
comedor bajo la cual se encuentra acurrucado lo 

122  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., p. 29. Fragmento 
titulado “Escondrijos”.

convierte en el ídolo de madera del templo, donde 
las patas talladas son las cuatro columnas. Y, detrás 
de una puerta, él mismo también es una puerta; la 
puerta es una máscara pesada que él mismo se ha 
puesto, y el niño es el sacerdote brujo que hechiza a 
cuantos entran descuidados. 123

El niño se cosifica, se petrifica en el tiempo, en 
ese “devenir” que señalan Deleuze y Guattari en 
“Mil Mesetas” y que le permite conectar “molecu-
larmente” tanto con lo animal como con lo inerte 
de las cosas: “A ningún precio lo pueden encontrar. 
Si hace muecas, le dicen que, si suena el reloj, se va a 
quedar con ellas. Yo mismo averigüé en mi escondrijo 
qué de verdad hay en esto. Si alguien me descubría, 
podía dejarme convertido en ídolo, rígido debajo de 
la mesa, o entretejerme en las cortinas para siempre 
igual que un fantasma, o por fin desterrarme de por 
vida a la pesada puerta.” 124

Eva Besnyo, child and door

Ser cosa y serlo para siempre, no responde a una 
dinámica alternante de esconder y encontrar, sino 
que el objeto del juego es la transformación de uno 
mismo, la propia presencia dispuesta en un viaje 
en dirección única hacia la desaparición; al final, el 
miedo, obliga a salir del juego. Conjurando el mie-
do a convertirse en lo otro para siempre, aparece 

123  Ibíd., p. 29.
124  Ibíd., p. 29.
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la ruptura súbita del juego, la sorpresa, el grito: “Y 
por eso, si finalmente me atrapaba alguien que me 
iba buscando, yo hacía salir, dando un gran grito, al 
demonio que así me transformaba; ni siquiera esperaba 
a aquel instante, sino que me anticipaba con un grito 
de autoliberación.”125

El ámbito de lo invisible estalla, las cosas vuelven al 
reino de lo visible, la identidad del yo se recupera. La 
ruptura de grito permite el tranquilizador retorno a 
lo conocido (como testimonia al inicio del fragmento), 
retorno que es uno de los placeres de los juegos 
infantiles: la renovación la emoción, la sorpresa que 
el niño ya conoce por anticipado, el disfrute de volver 
a los lugares del hogar señalados como escondrijos, 
que trazan otro posible mapa de la misma, ajeno al 
sentido convencional de los lugares de la casa: se 
trata de sumergirse en su cara oculta, construyendo 
una constelación del otro lado de los objetos y de los 
ámbitos domésticos. En “Escondrijos”, Walter Benjamin 
nos muestra cómo, en su infancia, la identidad de lo 
doméstico se construía en base al juego pues “[…] La 
vivienda era de este modo un arsenal de máscaras.”126

Ser invisible

El deseo de ser invisible surge como una desapari-
ción seductora de la cual el niño no necesariamente 
quiere salir. Es posible la alternancia pero también 
la opción de emprender un viaje de ida del cual se 
desconoce la vuelta; es necesario perderse en un 
juego donde el puerto de amarre se aleja intencio-
nalmente en la conciencia, volviendo borrosas sus 
coordenadas. En este sentido, si bien los textos de 
Paul Virilio que hemos visto en este capítulo beben 
de las fuentes de Freud y, de hecho el autor conti-
núa jugando con las connotaciones psicoanalíticas 
del original, la aportación de Virilio se encuentra en 
su traslación al discurso estético, donde propondrá 
“la desaparición” como una nueva categoría estética, 
señalándola como uno de los hilos conductores que 
atraviesan la contemporaneidad.

Se relaja la percepción visual, buscando mediante 
el juego los interruptores que apagan las referen-
cias claras, provenientes de la visión, de una u otra 
forma: el juego a la caída de la noche, el juego con 
los ojos cerrados, la alternancia intencional de ver 

125  Ibíd., p. 29.
126  Ibíd., p. 29.

y no ver, mediante cortes y elipsis en la percepción 
o el desenfoque debido al giro loco o la voltereta… 
Frecuentemente, en los juegos de desaparición los 
papeles se invierten y finalmente se hace desaparecer 
el mundo cerrando los ojos a él: contradicción que 
se sintetiza en la expresión popular “meter la cabeza 
debajo del ala”, tan cercana a algunos gestos infantiles.

El jardín doméstico alrededor de la casa es el escena-
rio de tantas otras vivencias de infancia; como entor-
no familiar, protegido, permite una mayor intimidad 
de las experiencias. La relajación de los sentidos y la 
protección del espacio del árbol son claves para la 
experiencia de evasión que narra el filósofo Pierre 
Péju: se ausenta de la realidad cotidiana que lo en-
vuelve, se siente invisible, hasta que su presencia se 
disuelve en el espacio. Péju se recuerda a sí mismo, 
niño, en su obra “Enfance obscure” donde narra el re-
cuerdo del placer de disfrutar su invisibilidad; ver sin 
ser visto le otorga una posición privilegiada desde la 
que fundirse con el espacio que le rodea. Pero para 
ello ha necesitado refugiarse en un ámbito, ocultarse 
bajo el cuenco de la copa de un manzano mientras 
puede ver el exterior a través del filtro de sus ramas.

Ser invisible deviene un sentimiento por el que el 
ser se mimetiza con el entorno hasta que lo finito 
de su propia identidad desaparece en lo infinito del 
espacio ilimitado: “Me encaramaba, con mi libro, bajo 
un gigantesco manzano cuyas ramas, ya pesadas de 
frutos, constituían una cortina protectora a través de 
la cual podía ver sin ser visto. […] La noche caía muy 
lentamente. A través de las ramas, se distinguía nues-
tra casa. Atravesaban el jardín siluetas. Me buscaban, 
posiblemente. […] Soñaba despierto con lo que venía 
de leer, disfrutando de mi invisibilidad mientras el islote 
familiar se alejaba y el espacio ilimitado me absorbía.”127

El deseo de ser invisible, como el sueño de volar, 
abre una grieta hacia la propia dimensión espacial 
de nuestra existencia, conectando el propio cuerpo 
como lo finito que desaparece y se funde con la 
vivencia de lo infinito. El vehículo que acompaña 
la transformación hacia la invisibilidad es, en este 
caso, un ámbito: el de la cortina protectora de las 
ramas del manzano, un ámbito en el que el niño se 
siente protegido, acogido en un interior que filtra el 
mundo exterior.

127  PÉJU, P., (2011) Óp. Cit., p. 45.
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Piet Mondrian, Manzano en flor, 1912

La progresiva disolución de la nitidez de las coor-
denadas visuales con la lente caída de la noche, 
acentúa otra forma de contacto con el espacio 
que le rodea, un espacio en que las presencias 
flotan como islotes, alejándose y transitando en 
una disolución de las distancias.

El niño siente un espacio ilimitado que aparece 
como una posible conciencia de la “otredad”; otre-
dad en el sentido poético que señalaba Octavio 
Paz, como revelación de la pérdida de la unidad 
del ser, como conciencia de la escisión primordial, 
que se resuelve en el deseo de encuentro hacia 
lo otro, en la vivencia de Péju niño, el encuentro 
con lo ilimitado, algo más allá de lo visible, desde 
el centro de su yo. Otredad, entendida como un 
sentimiento de extrañeza que asalta al hombre 
tarde o temprano, porque toma conciencia de su 
individualidad.

Lo secreto

Finalmente, en nuestra búsqueda de las formas 
que adoptan los juegos de ocultamiento, nos en-
contramos con “lo secreto”: aquello que es oculto 
por definición, y que terminará llevándonos a una 
redefinición de los vínculos, también secretos, 
entre forma y contenido. Lo secreto y la infancia 
aparecen en peculiar simbiosis de la misma forma 
que los mecanismos que permiten al niño el juego 
con lo oculto o lo invisible, que emparentan como 
primos hermanos: “El secreto tiene una relación 
privilegiada, pero muy variable, con la percepción y 
con lo imperceptible.” 128

128  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Mil mesetas. Capitalismo 
y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2010, pp. 287-289.

Se trata de mecanismos de juego en los que el 
niño encuentra placer en la alternancia de acciones 
opuestas, acciones que alternativamente impiden o 
permiten un evento que el niño controla a voluntad: 
el placer de desaparecer y aparecer uno mismo, el 
placer de ocultar y descubrir un objeto o el placer 
de ocultar y desvelar un secreto. 

Poseer un secreto imaginario o el juego secreto del 
niño, nos muestra que hay una alianza profunda en-
tre lo secreto y la infancia: un ser secreto. Lo secreto 
nos llevará a un diálogo de la infancia a lo mítico, un 
viaje desde la naturaleza finita de cada pequeño se-
creto comprendido como un objeto, hasta lo secreto 
comprendido como un continuo cuya naturaleza 
sería infinita.

Buscando el origen de lo secreto, la noción misma, 
Gilles Deleuze vuelve la mirada hacia el niño señalando 
la afinidad entre lo secreto y la infancia: “[…] El secreto 
del niño combina a las mil maravillas estos elementos: 
el secreto como contenido en una caja, la influencia o 
la propagación secretas del secreto, la percepción se-
creta del secreto. (El secreto del niño no está hecho con 
secretos de adulto miniaturizados, pero se acompaña 
necesariamente de una percepción secreta del secreto 
del adulto). Un niño descubre un secreto…”129

La forma secreta de lo secreto, su contenido y pro-
pagación secretos, se encuentran en “Fantasma”, 
de nuevo un fragmento de Walter Benjamin que 
comentamos a continuación.

Benjamin nos muestra cómo continente y conte-
nido, la forma y envés de lo secreto, se funden en 
un ámbito al cual no tiene acceso, un ámbito que 
porta en sí mismo, lo inasible de lo secreto. Y nos 
acerca a él como un rincón de oscuridad insondable, 
cuyo misterio perdura mientras dure el tiempo en 
que el niño guarda su secreto: “Durante todo el día 
yo me había guardado mi secreto: el del sueño que 
tuve la noche anterior. En él se me había aparecido 
un fantasma. Me sería difícil describir el lugar en el 
que sucedió. Se parecía a uno que yo ya conocía, pero 
al cual no tenía acceso. Era en la habitación donde 
mis padres dormían, en un rincón recubierto por la 
cortina de felpa desteñida de color violeta, tras la que 
estaban las batas de mi madre. La oscuridad tras la 
cortina era insondable: pues aquel rincón venía a 

129  ibíd., pp. 287-289.
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ser como el pernicioso compañero de ese luminoso 
paraíso que se abría con el armario de mi madre.”130

En este episodio, su autor nos sumerge en un rin-
cón que alberga el secreto; la percepción es táctil, 
oscura: está recubierto de una felpa desteñida de 
color violeta. La forma del envoltorio es el propio 
fantasma que esconde. Sueño y vigilia se prestan 
sus sensaciones, accediendo a un saco oscuro, a 
un lugar inaccesible de la casa y del ser; su  interior, 
invisible; el contenido, secreto. Agujero negro. Al 
lado, el paraíso luminoso del armario que se abre 
como luz y color con la imagen de la madre.

En el momento mismo en que nos acercamos en 
busca de un ámbito de “lo secreto”, nuestra actitud 
como observadores se impregna de un halo extraño 
que no acertamos a definir: intuimos la sensación 
de una peculiar asfixia. Sentimos que hay reglas del 
juego propias del secreto que cierran los vínculos 
entre forma y contenido, estrechándolos. Gilles 
Deleuze y Félix Guattari profundizan en ello en “Mil 
mesetas”, dándonos claves del estrecho vínculo entre 
forma y contenido de lo secreto: “El secreto concierne 
en primer lugar a ciertos contenidos. El contenido es 
demasiado grande para su forma… o bien los conte-
nidos tienen en sí mismos una forma, pero esa forma 
es ocultada, sustituida reemplazada por un simple 
continente, envoltorio o caja, cuyo papel es el de su-
primir en ella las relaciones formales.”131

Deleuze y Guattari vinculan los mecanismos formales 
de percepción y propagación de lo secreto a la propia 
naturaleza secreta de su contenido: “Hay, pues, una 
primera dirección en la que el secreto tiende hacia una 
percepción no menos secreta, una percepción que a 
su vez quisiera ser imperceptible. […] Y luego, hay un 
segundo punto, que también es inseparable del secreto 
como contenido: la manera de imponerse y propagarse, 
[…] que a su vez forma parte del secreto.”132

Pensar lo secreto nos absorbe, quedamos atrapados 
en su fuerza atractora. El primordial juego infantil 
será acercarse y alejarse de lo secreto; el niño se 
pondrá a prueba como portador de un secreto, real 
o imaginario, midiendo su capacidad de guardarlo 
o de difundirlo. En unos segundos, vendrá al oído 

130  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., p. 65. Fragmento 
titulado “Un fantasma”.
131  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Óp. Cit., pp. 287-289.
132  ibíd., pp. 287-289.

y nos susurrará sus palabras inventadas: “un ruido 
secreto”.

Nos encontramos de nuevo dentro de la analogía 
que venimos estableciendo a lo largo de esta inves-
tigación entre diversos gestos de Marcel Duchamp y 
algunos motivos de juego de la infancia: ¿podríamos 
redefinir su ready-made titulado “Un ruido secreto” 
que data de 1916, como un simple sonajero infantil? 
¿Esconde el sonajero en su aparente inocencia el 
objeto de culto que sólo más tarde se transformó 
en juguete?

La aproximación de Deleuze y Guattari a lo secreto 
enlaza de forma directa con los párrafos que reco-
gemos a continuación, del crítico del arte y profesor 
de estética José Luís Brea, a propósito de la obra 
de Duchamp: “[…] “un ruido secreto” funciona como 
una máquina construida con la finalidad de producir 
el secreto en su interior, de producirse a sí mismo 
precisamente como enigma. Su título apunta así a 
nombrar esta misma condición –de máquina célibe 
que se autoproduce como máquina-enigma, como 
dispositivo productor secreto, de un sonido secreto, 
de un sentido secreto.” 133

Marcel Duchamp, Un ruido secreto, 1916

Y volviendo sobre Walter Benjamin, indagamos 
en la naturaleza de un sonajero infantil: “Desde los 
tiempos más remotos el sonajero o matraca ha sido 

133  BREA, J., Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la 
cultura,  Mestizo, Murcia, 1996, p. 5. Descarga libre en: jose-
luisbrea.net.
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un instrumento para ahuyentar a los malos espíritus y 
precisamente por eso se le ha dado al recién nacido.” 134

Como señalábamos ya en la introducción de esta 
tesis, Walter Benjamin proponía una investigación 
pendiente sobre los juegos y juguetes infantiles: 
“Tendría que estudiarse en primer lugar ese ‘gestaltismo 
de los gestos lúdicos’”135 La causalidad entre la forma 
y el sentido de la metáfora, entendida como una 
“ligadura automática”136 nos sitúa de nuevo ante 
el dilema que planteaba Benjamin, en su caso en 
relación al juguete del bebé, el sonajero: en última 
instancia se trata de explorar vínculos automáticos, 
relaciones de necesidad o de causa y efecto que 
se producen entre el objeto continente y el juego 
contenido. Pero ¿Qué necesidad se encuentra 
latente?

El ritmo como vínculo de continuidad entre el recién 
nacido y el mundo, como sentido vital del tiempo 
que permite, como gesto lúdico, la empatía rítmica 
con los otros. Nos encontramos de nuevo ante 
una de las preguntas que ronda esta investigación, 
aquella que lanza Walter Benjamin, sobre ese “ges-
taltismo de los gestos lúdicos”, cuando se pregunta 
por los mecanismos que hacen de un sonajero un 
objeto lúdico y por la enigmática dualidad de tantos 
juegos: “Probablemente surja lo siguiente: antes que 
en los transportes del amor, entramos en la existencia 
y el ritmo a menudo hostil y no compenetrado de otro 
ser humano; lo experimentamos tempranamente con 
los ritmos primitivos, que se manifiestan en sus formas 
más simples en esos juegos con cosas inanimadas. 
O mejor dicho, son precisamente esos ritmos lo que 
desde más temprano nos permiten captarnos a no-
sotros mismos.”137

Es sobre estas ligaduras y vínculos que se imple-
menta la dimensión comunicante del arte, que 
aparece como si su secreto fuera precisamente 
una emoción compartida, un ruido, un secreto a 
voces dependiendo del espectador que la agite: “La 
exposición del sentido de una obra no está limitada al 
privilegio de la interpretación que sobre ella pudiera 
ofrecer –ni siquiera su propio autor. “Un ruido secreto” 
es el secreto ruido que toda obra segrega. Pero éste 

134  BENJAMIN, W., (1928) Escritos, la literatura infantil, los niños 
y los jóvenes, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1989, p. 93.
135  Ibíd., p. 93.
136  LAKOFF, G., y JOHNSON, M., (1980) Metáforas de la vida 
cotidiana, Cátedra, Madrid, 2009,p. 167.
137  BENJAMIN, W., (1928) Óp. Cit., p. 93.

no depende sino de con qué otro dispositivo la obra 
se ensamble, haga máquina. Sin espectador que la 
agite, en efecto, no hay obra.” 138

Pero, si de todo el secreto ruido que esta obra de 
Duchamp genera, hemos seguido a José Luis Brea 
en “El arte en la era póstuma de la cultura” es porque, 
siguiendo su narrativa, vemos precisamente cómo 
de nuevo se conecta la infancia con cuestiones 
centrales de sus reflexiones en torno a “Un ruido 
secreto”. Siguiendo la lectura, encontramos un 
nuevo y sorprendente episodio de Brea donde da 
testimonio de sus propios recuerdos de infancia, 
mediante imágenes que nos permiten dar un sal-
to, conectando lo secreto con lo invisible, con lo 
insondable de la oscuridad o con el fantasma de 
infancia de Benjamin.

El recuerdo del “sueño-experimento” que narra nos 
permite situarnos en el estrecho margen entre lo 
secreto, lo visible y lo invisible… y conectarlo con 
una imagen arquitectónica, primaria y de gran 
impacto: ¿qué sentiríamos, qué se vería dentro 
de una esfera cerrada? El filósofo nos ofrece una 
respuesta posible y recurre para ello a un viaje a 
su infancia: “He aquí un sueño-experimento cuyo 
resultado me tenía discutiendo, noches enteras de 
la infancia, con mi hermano. Qué habría de verse si 
pudiera uno introducirse en una esfera perfecta, sin 
ninguna clase de junturas o rebabas, cuyo interior 
tuviera la calidad reflexiva de un espejo impoluto –una 
especie de bola de navidad gigante, imagino.” 139

Étienne-Louis Boullée, Cenotafio de Isaac Newton, 1784, exterior

La imagen recurrente de la infancia de Brea nos 
permite acercarnos desde su vivencia a algunas 
obras arquitectónicas que contienen un secreto, 

138  BREA, J., (1996) Óp. Cit., p. 7.
139  Ibíd., p. 52.
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como las arquitecturas funerarias primitivas, como 
si todos las hubiéramos soñado alguna vez; nos 
permite además pensar sus espacios interiores, 
los secretos que éstas que encierran, como si se 
trataran de intentos de respuesta a una vivencia 
primigenia, como respuestas al interrogante de 
¿cómo sería un interior absoluto y por tanto se-
creto?

Veamos la respuesta de Brea, niño: “Suponiendo 
que sólo estuviera en su interior el sujeto que mirara, 
y la luz de que se acompañara para poder discernir 
la imagen que habría de formarse en las paredes 
esféricas, dos hipótesis nos cautivaban. Una, que 
habría de no verse nada, señalando el ser vacía de 
quien miraba. Dos, que éste sólo vería un gran ojo: 
el mismo que mirara –algo así como su pantografía 
reversa y amplificada.” 140

Étienne-Louis Boullée, Cenotafio de Isaac Newton, 1784, sección, 
imagen nocturna

Un interior, cuyo elemento clave sea lo desconoci-
do de su acceso, es por definición, un secreto. Un 
interior que nos deja fuera o nos atrapa dentro, 
del cual desconocemos la secuencia de acceso. 
Un útero, de donde el nuevo ser que sale no es 
nunca aquel que accede. Podríamos imaginar, 
retroactivamente, que Étienne-Louis Boullée, en 
el Cenotafio para Isaac Newton, se situaba frente 
a esta misma experiencia: ¿Qué habría de verse si 
pudiera uno introducirse en una esfera perfecta, sin 
ninguna clase de junturas o rebabas, cuyo interior 
tuviera la calidad reflexiva de un espejo impoluto?

Evitando la percepción del acceso desde el espacio 
interior, coloca al observador en el interior de un 
secreto que dialoga con lo infinito del cosmos. 
Esfera y cielo se funden, la forma desaparece en 
el contenido y éste en aquella, de la misma forma 

140  Ibíd., p. 52.

que expresábamos cómo la forma del secreto 
viene dada por su contenido o lo constituye, ocul-
tándolo. Interior y exterior operan en sentidos 
divergentes, pues los secretos “son contenidos que 
se juzga oportuno aislar de ese modo, o disfrazar, por 
distintas razones.” 141

Étienne-Louis Boullée, Cenotafio de Isaac Newton, 1784, sección, 
imagen diurna

Podemos establecer una correspondencia entre 
las imágenes de Boullée y las dos respuestas que 
de niño encontraba José Luis Brea: podía no verse 
nada, el vacío, o por el contrario podía verse un 
gran ojo. Pero veamos la respuesta que busca 
Brea, ahora de adulto, a esta misma pegunta: “Una 
tercera se me hace más pensable hoy: que el que 
observa se viera a sí mismo infinitamente repetido 
en todo lugar ya todas las proporciones, cada parte 
de su cuerpo a su vez a todos los tamaños y en todas 
las proporciones. Entre el blanco absoluto de una luz 
infinitamente multiplicada en sus infinitos rebotes, y 
el negro total de su anulación recíproca, la hipótesis 
de un poder seleccionar fijando la atención en uno u 
otro objeto –me parece ahora la más seductora.” 142

Al autor le resulta seductora la posibilidad de selec-
cionar, un dejar perderse en los ecos del mundo. 
Seleccionar implica ignorar, olvidar, “un cegarse 
parcial que iluminara justamente en su seleccionar.”143 
Frente a las imágenes de infancia, el blanco ab-
soluto y el negro total, más estáticas y unitarias, 
contrapone su imagen adulta, en un imprimirse de 
una voluntad selectiva, un recorrer y distraerse en 
la multiplicidad. Bre emplaza en la edad adulta el 
placer de seleccionar fijando la atención en uno u 
otro objeto, frente a un dejarse llevar pasivo por 
la fascinación de una imagen absoluta, para la 

141  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Óp. Cit., pp. 287-289.
142  BREA, J., (1996) Óp. Cit., p. 52.
143  Ibíd., p. 52.
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que todo estaría presente, dominio de la repre-
sentación infinita. Sin embargo, su imagen adulta 
no es capaz de evitar operar como una valoración 
sobre la infancia, ante lo cual cuestionamos aquí 
que la repetición infinita de sí mismo le devuelve 
inevitablemente a los absolutos iniciales que pre-
tende suplantar.

Pero frente al abismo del blanco absoluto, frente 
a su infinita expansividad, cuando la luz se de-
canta por uno de sus posibles infinitos rebotes, 
el interior se vuelca en alguna dirección, girando 
con la luz del sol, como el Panteón de Agripa. En 
ese instante “todo lo que flotaba en el reino de la 
posibilidad infinita aterriza de improviso en el orden 
de la necesidad, de lo requerido.” 144 En el Panteón 
la secuencia de acceso disocia en gran medida el 
exterior de la vivencia del espacio interior: super-
puesta como un diafragma, todo lo que el interior 
no invoca desaparece al traspasarlo. Si “Un ruido 
secreto” de Duchamp es “el secreto ruido” que toda 
obra de arte segrega, el Panteón genera un ruido o 
una luz, portador de sí mismo, de su interior. ¿Será 
quizás por ello que al visitar el Panteón de Agripa 
cada uno siente llevarse la huella de un auténtico 
secreto que dicho ámbito porta y encierra?

Panteón de Agripa, Imagen Isabel Muñoz, stepienybarno

Finalmente, señalamos que lo secreto no se define 
como un objeto estático, sino que se trata de una 
dinámica que traspasa límites, de un devenir secreto 

144  BREA, J.,  (1996) Óp. Cit., p. 53.

entendido como el devenir de lo oculto que se eleva 
de lo finito a lo infinito, de la percepción secreta del 
secreto a lo imperceptible absoluto: “Pero el devenir 
del secreto lo lleva a no contentarse con ocultar su 
forma en un simple continente, o a intercambiarla 
por un continente. Ahora es necesario que el secreto 
adquiera su propia forma, en tanto que secreto. El 
secreto se eleva del contenido finito a la forma infinita 
del secreto. Ahí es donde el secreto alcanza lo imper-
ceptible absoluto, en lugar de remitir a todo un juego 
de percepciones y de reacciones relativas.” 145

Como vemos en esta cita de “Mil mesetas”, la con-
tradicción de lo secreto se expresa en sendas me-
táforas espaciales de lo finito y lo infinito: miramos 
dentro cuando decimos “esto encierra un secreto” 
o nos sentimos rodeados cuando “hay un secreto 
en el aire”.

Lo infinito

Nos sumergirnos en algunos de los infinitos po-
sibles: aquellos que parten de experiencias cuya 
huella parece abrir una dimensión epistemológica 
de lo infinito sumergiéndonos en la naturaleza de 
las cosas; aquellas experiencias cuya huella nos 
conduce desde lo sensible hacia una estética su-
blime de lo infinito… o bien recuerdos que vinculan 
lo infinito a intensas emociones como el vértigo.

Lo infinito. Deseamos infiltrarnos en un encuentro 
germinal, el de la infancia con la intuición de lo 
infinito, lo infinito en contacto con lo vivido. Un 
infinito inasible que se muestra a través de signos 
que parecen volverlo accesible al mundo del juego 
aproximándolo a la experiencia vivida de cada niño; 
signos que detectamos tanto en los recuerdos como 
en los campos de juego de la infancia. 

Infinito interior, a veces repetición, no siempre, 
figura dentro de figura, inclusión encadenada. 

Infinito en fuga, en perspectiva, borroso, en contras-
te… infinito laberinto de los mitos, infinito mágico 
de los juegos de infancia; infinitos números, pero 
letras finitas, pocas, veintiocho más o menos: ¿Por 
qué? pregunta el niño… y pide a su madre: “ensé-
ñame ahora los números minúsculos”.

145  DELEUZE, G., GUATTARI, F., (1980) Óp. Cit., pp. 287-289.
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Infinitos infinitos. En el material encontrado, re-
cuerdos primigenios, experiencias originarias… 
aparecen embriones de infinitos diversos, una 
pluralidad que implica vías incluso divergentes: 
nociones del espacio como infinito y su repre-
sentación o nociones lógico matemáticas de lo 
infinito…

El deseo de lo infinito. 

Infinito en los bordes, en el horizonte, en los confi-
nes, en los bordes inasibles, o infinito central, abis-
mo sin referencias, caída en el pozo en los cuentos 
infantiles o lo lejano sentido desde lo cercano en 
la caída profunda en el cielo del recuerdo infantil 
de José Saramago o infinito en el “Poema del ángulo 
recto” de Le Corbusier.

Le Corbusier, Poema del ángulo recto, Litografía, 1955

Deshacer lo infinito: la diferencia

En un ámbito previo al lenguaje, en un recuerdo que 
pudiera ser el pasaje del “infans al habla”, encontra-
mos una escena muda que, desde su silencio, parece 
decir “había una vez…”: un diálogo entre habitación 
vacante y la presencia de las motas de polvo que 
introducen en ella la vida, como la materia de la luz.

El escritor Michel Leiris146, en su intensa atención al 
detalle, deshace lo infinito en la infinita diferencia y 
se deja atrapar por el suave vuelo de las partículas 
de polvo que flotan bajo el sol, captando su mirada 
infantil. La vida de las partículas se hace presente en 
lo cotidiano de una habitación en la que no pasa nada, 
en la que se palpa la presencia de la madre, silencio, 
tibieza y bienestar, en la que el niño mira extasiado 
cómo se mueven, suspendidas, las partículas de 
polvo bajo la luz del sol.

Fotograma del largometraje ‘Ivan’s Childhood’, Andrey Tarkovskiy

Encontramso en remotos recuerdos embriones 
de infinitos diversos, como la vivencia del umbral 
de la infinita diferencia en la infancia de George 
Steiner que testimonia: “crecí poseído por la intui-
ción de lo particular”, plasmando la imposibilidad 
ontológica de la igualdad, abriendo una dimensión 
epistemológica de lo infinito. En el recuerdo de 
infancia que da inicio a “Errata”147, la autobiografía del 
filósofo George Steiner, el niño siente la presencia de 
lo infinito como un “inasible” consecuencia del cual 
el autor adulto muestra su incapacidad para atrapar 
la realidad; su imposibilidad radicada en la infancia, 
de repetir ni copiar cosa alguna, ni siquiera aquellas 
cuyo sentido propio es el de ser infinitamente reu-
tilizadas, como la palabra. En el testimonio Steiner, 
se manifiesta expresamente la noción de diferencia 
como forma de comprender el mundo; el autor lo 
arraiga y expresa a través de una experiencia de in-
fancia, a partir de la cual se cuestiona en la naturaleza 
continua o discontinua de la materia, la imposible 
igualdad e infinita diferencia de la totalidad de sus 
partículas. “Crecí poseído por la intuición de lo particular, 
de una diversidad tan numerosa que ningún trabajo de 

146  BRAUNSTEIN, N., Memoria y espanto o el recuerdo de 
infancia, SIGLO XXI, Madrid, 2008, pp. 195-198. Néstor Brauns-
tein recoge en “Memoria y espanto”, un primer recuerdo de la 
autobiografía de Michel Leiris: “un episodio primigenio, híbrido de 
memoria e imaginación, con el halo de claves decisivas para la vida”.
147  Ibíd.
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clasificación y enumeración podría agotar. Cada hoja 
difería de todas las demás en cada árbol (salí corriendo 
en pleno diluvio para cerciorarme de tan elemental y 
milagrosa verdad). Cada brizna de hierba, cada guijarro 
en la orilla del lago eran, para siempre, «exactamente 
así». Ninguna medición repetida, hasta la calibrada con 
la mayor precisión y realizada en un vacío controlado, 
podría ser exactamente la misma. Acabaría desviándose 
por una trillonésima de pulgada, por un nanosegundo, 
por el grosor de un pelo –rebosante de inmensidad en sí 
mismo-, de cualquier medición anterior.” 148

Olafur Eliasson, esferas de vidrio, www.olafureliasson.net_studio

Sumergiéndonos en su recuerdo de infancia del olor 
de la lluvia, Steiner nos habla de las vivencias de “lo 
ínfimo como infinito” y de “lo infinito como ínfimo”, 
que conducen al autor al planteamiento vital de sus 
coordenadas como pensador mientras corporiza 
en su propia respiración, en cada exhalación que 
se le escapa, la dimensión inasible de un mundo en 
tránsito: Me senté en la cama intentando controlar mi 
respiración, consciente de que la siguiente exhalación 
señalaría un nuevo comienzo, de que la inhalación 
anterior era ya irrecuperable en su secuencia diferencial. 
¿Intuí que no podía existir un facsímil perfecto de nada, 
que la misma palabra, pronunciada dos veces, incluso 
repetida a la velocidad del rayo, no era ni podía ser la 
misma? (mucho más tarde aprendería que esa ausencia 
de repetición había preocupado tanto a Heráclito como 
a Kierkegaard).” 149

Quizás sea una trampa acercarnos a este “grosor de 
un pelo –rebosante de inmensidad en sí mismo-” que 
dibuja Steiner armados con otra imagen, la de “una 
cáscara de nuez más grande que el mundo entero”, de 
Kierkegaard. Pero es el propio autor quien nos pone 
en la pista y, efectivamente, encontramos la noción 
de lo infinito en lo minúsculo explícitamente vincu-

148  STEINER, G., (1997) Óp. Cit., pp. 13-18.
149  Ibíd., pp. 13-18.

lada a la fantasía y a la infancia en la bellísima cita 
de Kierkegaard que recoge en la “Construcción de lo 
estético” Theodor Adorno: “Tal es el placer sofístico de la 
fantasía: tener el mundo entero en una cáscara de nuez 
que es más grande que el mundo entero, y sin embargo 
no tan grande que el individuo no pueda llenarla.”150

Adorno interpreta cómo la cáscara de nuez es más 
grande que el mundo entero porque va más allá 
del ser hacia algo imperceptible, hacia la fantasía, 
entendida como la reproducción en miniatura de la 
creación: con la fantasía, se renueva en todo tiempo la 
creación original, no como creación de una realidad, 
sino “por la reintegración de sus elementos, dados en 
una imagen.”151 Los momentos de la fantasía son, para 
Adorno, los días festivos de la historia, que pertenecen 
al tiempo libre y exento, del niño.

Idéntica imagen es la que nos encontramos en el 
siguiente fragmento de Vladimir Nabokov, la de una 
“ínfima infinitud” referida en su caso no a la definición 
de la fantasía, sino al recuerdo de infancia: “¡Qué pe-
queño es el cosmos (bastaría la bolsa de un canguro para 
contenerlo), qué baladí y encanijado en comparación 
con la conciencia humana, con el recuerdo de un solo 
individuo, y su expresión verbal! Quizá sienta un cariño 
desproporcionado por mis más tempranas impresiones, 
pero ocurre que tengo motivos para estarles agradeci-
do. Porque me encaminaron hacia un auténtico Edén 
de sensaciones visuales y táctiles.”152Steiner arranca la 
narración con el recuerdo infantil de las lluvias de 
verano, plasmando ese “Edén de sensaciones visuales y 
táctiles”, que Vladimir Nabokov ubicaba explícitamente 
en su infancia, para sumergirnos casi abruptamente 
en nociones que escapan radicalmente a lo tangible 
o a lo sensorial. 

La diferencia ínfima entre cosas semejantes se defi-
ne como un gradiente que conduce al vértigo de lo 
infinito, un perpetuo movimiento en el caleidoscopio 
inconmensurable de la existencia. Así, la diferencia, 
llevada a lo infinito nos conduce, en el recuerdo de 
Steiner, a la náusea del vértigo: “El detalle podía no 
tener fin. Semejante infinitud produce una especie de 
náusea: la sensibilidad clásica griega se acobardaba 
ante los números irracionales y lo inconmensurable.”153

150  ADORNO, T. (1979) Construcción de lo estético, Akal, Madrid, 
2006, pp. 175-176.
151  Ibíd., p. 176.
152  NABOKOV, V., (1966) Óp. Cit., 2011, pp. 24-25.
153  STEINER, G., (1997) Óp. Cit., pp. 13-18.
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Henry Moore, serie “Dante Stones”, (I) 1977, Tate Gallery

Henry Moore, serie “Dante Stones”, (II) 1977, Tate Gallery

Tal vez sea también trampa acercarnos a la “au-
sencia de repetición” de Steiner por la que cada 
guijarro en la orilla del lago eran, para siempre, 
“exactamente así” acompañados por los dibujos de 
la serie “Dante Stones” de Henry Moore, que hacen 
flotar la absoluta diferencia de cada piedra en un 
espacio infinito, mostrando su ambigua presencia, 
definiéndose extrañamente, entre seres inertes 
e individuos únicos. Vemos cómo esta serie de 
Moore parece efectivamente reflejar las claves 
del recuerdo de infancia de Steiner: la noción de 
unicidad y diferencia absoluta de todas y cada una 
de las cosas. Se trata de un sentimiento común a 
los niños, que miran desde muy cerca los hallazgos 
que encuentran, las gotas de agua o los guijarros 
del camino, coleccionándolos como seres únicos 
e irrepetibles.

En la imagen nos encontramos a Henry Moore con 
su hija Mary, en una fotografía tomada en su estu-
dio, en 1949. Destacamos cómo en el momento de 
la fotografía, la mirada del escultor hacia cada una 
de aquellas piedras, siempre singulares, siempre 
únicas, es también una mirada “hacia la infancia”: 
la niña manipula un “guijarro” bajo la mirada de su 
padre, que pareciera dejarse llevar ente lo creado 
y lo encontrado, ambigüedad que deja un amplio 
margen al juego infantil, como si éste operase al 
igual que el desgaste de las piedras por las olas 
y el viento.

Henry Moore with his daughter Mary in his studio, 1949

Nos encontramos ante un episodio de infancia 
que invoca la multiplicidad de lo real a través de la 
percepción de la diferencia, cuestión que hemos 
acompañado, mediatizada por la búsqueda de la 
forma, en los “guijarros” de Henri Moore, abriendo 
toda una senda de esculturas lúdicas que prota-
gonizarán los campos de juego para la infancia. 
Observamos en la escultura urbana de Moore, 
uno de los escultores que liderará la apertura de 
la escultura al contacto físico, cómo fragmenta sus 
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grandes piezas en el espacio público permitiendo 
al acceso a su interior, en una experiencia espe-
cialmente rica para los niños. El trabajo del hueco 
desde el interior del volumen, será uno de los recur-
sos claves para esta apertura, sin la cual no serían 
posibles tantos otros planteamientos de áreas de 
juegos infantiles, en los que atravesar el volumen 
es una experiencia lúdica y vital fundamental.

Henry Moore, urban sculpture

Así, inversamente a lo esperado, nos hemos topado 
con la vivencia de lo infinito en lo singular, en cada 
partícula, grano de arena o guijarro para, finalmente, 
acercarnos a propuestas como la de Robert Winston 
como si se pudieran tratar de uno de aquellos infi-
nitos guijarros que el propio niño encuentra en sus 
juegos, como si lo infinito inasible estuviera ahora 
aquí, alcanzable, presente en cada una de las piezas. 

Robert Winston, pieza expuesta por primera vez en el California 
Garden Show en 1952

En la imagen, la escultura de Robert Winston, ex-
puesta por primera vez en el California Garden Show 
en 1952, nos muestra cómo ésta sensibilidad se 

canaliza dando forma a paisajes lúdicos en los que 
el papel del artista pudiera ser tanto el de tallar una 
naturaleza única como crear un campo de juego 
para los niños.

De hecho, la empresa Creative Playthings, fundada 
en 1945 por Frank y Theresa Caplan, contactó a 
inicios de los cincuenta con diversos escultores, 
entre ellos con Henry Moore. Como recoge Su-
san G. Solomon en “American playgrounds”154, su 
historia del playground en Estados Unidos, Moore 
aceptó la iniciativa de colaboración a instancias de 
los Caplan, si bien no llegó a formalizarse en una 
propuesta concreta. Los Caplan crearon un contexto 
en torno a los juegos infantiles en el que coincidían 
artistas interesados por la infancia como Isamu 
Noguchi, Egon Moller Nielsen o Antonio Vitali, todos 
ellos trabajando en los límites entre la escultura, la 
arquitectura, el paisaje o el diseño. Se trata de la 
consolidación del concepto del playground en un 
marco interdisciplinar (entre arquitectura, industria 
y paisaje) pero siempre intensamente vinculado a 
la creación y al arte, que vino finalmente avalado 
por el concurso de ideas para el diseño de un pla-
yground, convocado en 1952 conjuntamente por 
dicha empresa y el MOMA, bajo la supervisión del 
arquitecto Philip Johnson.

Construir lo infinito: la repetición

Parece que cualquier acercamiento a la noción de 
repetición en la infancia debería comenzar en el 
“juego del carretel” del nieto de Sigmund Freud, que 
narra en “Más allá del principio del placer”.

La repetición de la acción consiste en lanzar fuera 
de la cuna un carrete, haciéndolo reaparecer con 
gran placer dentro de la cuna tirando del hilo a cada 
vez; la repetición que interesa a Freud se encuen-
tra en la propia estructura del juego, mientras los 
protagonistas, carrete, niño y cuna, son realidades 
únicas. La repetición persigue la permanencia de 
lo efímero, su constitución como un discurso con-
tinuo. Podemos encontrar en estas realidades los 
mecanismos de alternancia que señalaba Freud: los 
fonemas “Fort-da” que exclama el bebé… ¿Cómo se 
construye el conocimiento de la realidad en el juego 
de aparecer y desaparecer?

154  G. SOLOMON, S., American playgrounds, revitalizing com-
munity space, University Press of New England, Hanover, 2005.
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Desde el juego infantil, observar la repetición desde 
lo interno de la acción, nos llevará en esta investiga-
ción a otros territorios. Realidades en las cuales los 
mecanismos de la repetición surgen vinculando las 
acciones con las piezas físicas y las formas sistemá-
ticas del entorno. Destaquemos aquí algunas líneas 
del análisis de Freud, donde vemos su acercamiento 
a la repetición como mecanismo interno, como 
pulsión que busca la satisfacción de un deseo: “Mas 
¿en qué relación con el principio del placer se halla la 
obsesión de repetición en la que se manifiesta la energía 
de lo reprimido? (p. 7) […] ¿De qué modo se halla en 
conexión lo instintivo con la obsesión de repetición? (p. 
23) […] El instinto reprimido no cesa nunca de aspirar 
a su total satisfacción, que consistiría en la repetición 
de un satisfactorio suceso primario. (p. 27)”155

Sin embargo, en algunos escenarios la repetición 
opera como mecanismo de producción de la reali-
dad; ya no se trata sólo de la reiteración cíclica de 
la acción, sino de la construcción de entornos en 
base a la repetición. Y el niño encuentra en el juego 
ámbitos que se definen por la repetición de elemen-
tos que pretenden manifestarse como iguales. En 
nuestro acercamiento a la noción de infinito, nos 
topamos con los límites de la repetición, límites que 
emergen generando la diferencia… ¿Buscará el niño 
en la imperfección un nuevo código de orientación, 
un juego de diferencias en el texto de la repetición? 

Nos topamos con los límites de “la repetición”, que 
emergen generando “la diferencia” tanto en el en-
cuentro entre estas estructuras repetitivas y sus 
condiciones de contorno, como por la imposibilidad 
ontológica de la igualdad que señalaba precisamen-
te Steiner a raíz de su vivencia infantil. ¿Jugaremos 
a buscar los bordes del sistema o a encontrar el 
desgaste diferencial de cada pieza hasta generar 
nuevas coordenadas entre ellas? ¿Buscará el niño 
una coquera imprevista en la imperfección de un 
encofrado, o la marca de un golpe o una señal, ge-
nerando un nuevo código de orientación, un juego 
de diferencias en el texto de la repetición? ¿Cuánto 
tiempo habrán pasado tantos niños descubriendo 
las más ínfimas irregularidades en los espacios in-
dustriales de las escuelas?

La repetición de un elemento sencillo es un motivo 
básico de la arquitectura tanto como una experiencia 
que encontramos en tantas infancias como niños 

155  FREUD, S., (1920) Más allá del principio del placer, p. 27. 
Accesible en: http://www.jacquesderrida.com.ar

han cruzado las antiguas pasarelas de la Magdalena, 
del río Arga, en Pamplona; una bella escena urbana 
en la que se materializa la memoria colectiva de una 
experiencia de infancia. Su recuerdo queda grabado 
en la película “Secretos del corazón”156 de Moncho 
Armendáriz, cuando el niño cruza el río, entre el 
vértigo del curso del agua y el ritmo marcado por 
la repetición de las piezas. Observamos el paso del 
río saltando rítmicamente sobre la línea de bloques 
que lo cruza. El esfuerzo y control de un obligado 
paso largo, casi salto para un niño, donde encuentra 
la medida de su cuerpo en relación a la distancia 
entre las piezas. Cada nuevo equilibrio, con ambos 
pies en la misma pieza, es un “Fort-da” de Freud.

Pasarelas de Pamplona, estructura desaparecida. Escena del film 
“Secretos del corazón”, dirigida por Moncho Armendáriz

La repetición de los movimientos, siguiendo siste-
máticamente los bloques de hormigón, aparece 
como el dispositivo formal que desencadena tanto 
el placer como el miedo, tanto la repetición como 
vértigo. Miedo y vértigo ante un sentimiento de 
infinito, cuando al acercarse al centro del cauce el 
niño cree que no será capaz de llegar a la otra orilla. 
Placer cuando se alcanza el final, cuando el trayecto 
se torna, en la llegada, sencillo y finito. El cauce, 
transversal al paso y en movimiento, distorsiona 
el foco de visión, causando el vértigo que formará 
parte del reto y también del juego. El movimiento 
del agua, arrastra la vista en el sentido del flujo del 
río, perpendicular al trayecto hacia la orilla que el 
niño quiere salvar, provocando una experiencia 

156  Secretos del corazón, dirigida por Moncho Armendáriz.
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oscilante entre el placer y el miedo, entre lo estático 
y el flujo, entre la unidad discontinua del paso y el 
continuo flujo del agua.

Infinita diferencia, infinita repetición

Aquellas construcciones que desaparecen como el 
juego del niño en la arena o a las pompas de jabón 
y su efímera existencia, entre otras experiencias de 
infancia que operan con los términos de aparición 
y desaparición… son ámbitos primigenios en los 
que se vive lo efímero como resultado de un juego 
de repetición y diferencia. En los párrafos que leía-
mos anteriormente de George Steiner, nos hemos 
acercado a la experiencia de lo infinito como algo 
inalcanzable; lo mostramos ahora siguiendo a Gilles 
Deleuze como un inasible que se genera en base 
a los mecanismos de repetición y diferencia. Estos 
mecanismos se presentan como constituyentes 
intrínsecos de la realidad: la montaña de arena con 
que juega el niño en la playa, poblada de infinitos 
granos de arena; la atmósfera de la lluvia, poblada 
de infinitas gotas de agua; o las gotas de lluvia res-
balando tras los cristales, cada una por su propio 
surco, tan diferentes como semejantes… Materias 
primarias del juego infantil, como el agua, la piedra 
o la arena se configuran también como una expre-
sión de este binomio formado por los términos 
“diferencia y repetición”.

Gilles Deleuze se acerca en su obra “Diferencia y 
repetición” 157 a este vértigo del flujo del río, al devenir 
continuo y a la ebriedad de la repetición; buscando 
estructuras que le permitan desentrañarlo, nos 
conduce a una simbiosis ontológica de repetición 
y diferencia por la cual: “La tarea de la vida consiste 
en hacer coexistir todas las repeticiones en un espacio 
donde se distribuye la diferencia.”158  Acerquémonos 
al reencuentro de imágenes que ubicamos con 
especial precisión e intensidad en la infancia, y que 
se expresan de forma explícita en el discurso de 
autores como Deleuze, cuando señala: “La repe-
tición no es la generalidad. […] Existe una diferencia 
de naturaleza entre la repetición y la semejanza, una 
diferencia incluso extrema.”159

157  DELEUZE, G., (1968) Diferencia y repetición, Amorrortu 
editores, Buenos aires, 2002, p. 16.
158  Ibíd., p. 16.
159  Ibíd., p. 21.

Así, si el “grano” es el límite último de la imagen foto-
gráfica, estas gotas, arenas o guijarros, podrían ser el 
límite último que compone un ámbito, como el reflejo 
de una materia discontinua, que hace viajar al niño 
desde lo micro hacia lo macro, sintiendo el paisaje 
que habita como un caleidoscopio, compuesto por 
la infinitud de los fragmentos que lo conforman: 
“la totalidad de experiencias personales, de contactos 
humanos, de paisaje a mi alrededor se transforma en 
un mosaico en el que cada uno de sus fragmentos era 
a un tiempo luminoso y resistente en su «quididad»”160 
Los límites entre repetición y diferencia, que en el re-
cuerdo de infancia de Steiner conducen al vértigo de 
lo infinito, pueden ser también uno de los aspectos 
que subyacen en ámbitos primigenios del juego en 
la infancia. Pueden ser, incluso y en último término, 
su materia constitutiva: “[...] No podía haber, estaba 
seguro, finitud en las gotas de lluvia, en el número y a 
diversidad de los astros, en los libros por leer y en las 
lenguas por aprender. El mosaico de lo posible podía 
estallar en cualquier momento y reorganizarse para 
formar nuevas imágenes y cambios de significado.” 161 

“Oruga” del playground The children’s land o “Kodomo no Kuni”, 
Yokohama, Japón

Veamos cómo algunos artistas plásticos y arquitectos 
se dejan seducir por ello, siguiendo los juegos de 
la repetición y la diferencia como mecanismo de 
búsqueda de lo infinito. En 1966, con el proyecto 
inicial de Isamu Noguchi, se inaugura en Yokohama 

160  STEINER, G., (1997) Óp. Cit., pp. 13-18.
161  Ibíd., pp. 13-18.
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el parque denominado “The children’s land”162, donde 
encontramos, entre otras, las sorprendentes estruc-
turas de juegos de la imagen, de autor desconocido. 
Se trata de una oruga de aros metálicos que avanza 
hacia un infinito que se produce de forma efectiva 
en base a la experiencia de la longitud; su principio 
y final, se presentan sencillos, abruptos, con la inme-
diatez del juego. Peter Eisenman propone en Berlín 
su opción literal y consciente del binomio: maneja lo 
finito en base al dato numérico de 2711 piezas, en 
base a las condiciones de encuentro con los bordes 
y en base a la generación de una topografía, factores 
que introducen en esta obra los índices de finitud y 
diferencia.

Peter Eisenman, memorial del Holocausto, Berlín, 2005

Observamos en ambas imágenes que anticipan un 
encuentro entre lo industrial y lo topográfico con el 
binomio “diferencia y repetición” cuya versión explícita, 
combativamente consciente, aparece en el memorial 
del Holocausto de Peter Eisenman, inaugurado el año 
2005. El contenido de éste es el de campo fúnebre, 
en sentido inverso al playground o campo lúdico a 
que nos acercamos en Yokohama, donde jugamos 
con ello, atravesamos el objeto con la infancia. En 
Brancusi, la cuestión surgía en su conquista de lo 
vertical, búsqueda que obligará a desarrollar cla-
ves constructivas que hagan viable su consecución, 
mecanismos habituales dentro de los juegos de in-
fancia. En estas propuestas la repetición se extiende 
horizontalmente, ocupando el territorio; sentimos lo 
infinito como extensión.

La ambigua condición entre la realidad finita y lo 
infinito del juego es una de las reglas generadoras 
de la pieza; comprendemos la repetición, por sí mis-

162  “The children’s land”, en japonés “Kodomo no Kuni”, 
proviene de la publicación infantil del mismo nombre, décadas 
1920 -1930, con ilustradores como Okamoto Kiichi.

ma, como un mecanismo formal que hace sentir 
lo infinito. Un infinito que, inasible, hace quebrar 
la repetición en sus límites, en los encuentros con 
los bordes, en la necesidad de imponerle un final. 
Pero las mallas, las reglas y tramas provenientes de 
la repetición y lo sistemático apresan incluso a sus 
artífices, desembocando en los caminos obsesivos 
de las reglas del juego y sus rupturas. Volvamos a la 
diferencia entre cada una de las gotas de lluvia, no 
confundamos una y otra gota, dejemos de intentar 
atrapar la infinitud de lo real, para aceptar movernos 
en esa poética de la diferencia infinita, por la cual 
cada gesto conservaría su unicidad.

Frente al sentido del memorial del Holocausto, la 
gran “oruga” del playground “Kodomo no Kuni” es 
netamente lúdica, pero ambas estructuras, oscilando 
en base al binomio “diferencia y repetición”, son igual-
mente generadoras de campos de juego del vértigo. 
Sentimos cómo los mecanismos que generan ambos 
campos, el de lo ritual y el del juego, el campo de juego 
y el campo fúnebre, son tan cercanos como lo es el 
contacto de la infancia con la noción de la muerte. 
Una conexión de lo infantil y la muerte cuyas claves 
recorre Pierre Péju en algunos episodios de su obra 
“Enfance Obscure.”163

Alberto Giacometti, No More Play, 1932 

Un vínculo interno, entre nacimiento y final, que 
plasmaba Alberto Giacometti en su campo de juego: 
titulado “No more play”, datado en 1932, donde el 
juego que se inicia al nacimiento se acaba y toca a 
su fin. El gesto de vaciar repetidamente el tablero 
horadándolo con cuencos, propone al espectador una 
presencia invisible que invoca mediante las ausencias 
evidentes; los hoyos, redondos como matrices, donde 
nacen las figuras, erguidas como peonzas, se vacían 
definitivamente en las fosas rectangulares, rasgadas 

163  PÉJU, P., (2011) Óp. Cit., pp. 67-68.
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en el suelo, con sus tapas entreabiertas, donde oculta-
mos los restos de los cuerpos, tumbados. Las figuras 
erguidas intensifican este sentimiento de lo ausente, 
lo oculto, lo desconocido, la muerte que se entierra en 
las fosas y se esconde herméticamente sellada. Pero 
Giacometti no nos permite cerrar el juego, dejando 
las fosas abiertas, nos obliga a encontrar el vacío 
del hueco, nos obliga a mirarlo. El tiempo de la obra 
parece circular entre vida y muerte: ambos estados 
se muestran abiertos, en disponibilidad. Un suelo 
que invoca al cielo, la tierra que dialoga con el aire 
atrapándolo virtualmente con las esferas, pompas o 
burbujas que, a través de sus repetidas ausencias, 
han impreso en su huella en la materia. La huella 
tangible de esferas, bolas o huevos germinales que, 
ausentes, activan simultáneamente la sensación de 
campo de juego y de campo funerario, su antítesis, 
como señalaba Rosalind Krauss. 

La mise en abyme

La idea del abismo y el vértigo que lo acompaña 
son inherentes a la fusión de diferencia y repetición 
en un impulso “lo continuo”. A diferencia del punto 
anterior, donde observábamos una realidad que 
comprendíamos como discontinua, formada por 
partículas o unidades, iguales o distintas, nos acer-
camos ahora al vértigo infinito de la realidad senti-
da como un continuo. Nos interesa especialmente 
observar cómo ciertos mecanismos formales que 
comprenden el espacio como un continuo desen-
cadenan el vértigo de lo infinito. Buscaremos dichos 
mecanismos en escenas de infancia bajo la hipótesis 
de que dichos mecanismos reaparecen, a su vez, en 
el hecho creativo.

Martine Franck, Bibliothèque pour Enfants. Clamart, France. 1965

La “mise en abyme”, será uno de ellos; se trata de 
una experiencia pregnante que imprime una huella 
inequívoca, que encontramos en los recuerdos de 

infancia de autores diversos como Michel Leiris o 
George Steiner.

Anthony Caro, child’s tower room, 1984

Volvamos de nuevo sobre los  recuerdos de niñez 
de éste último: “Aunque, claro está, entonces no podía 
definirlo o expresarlo de ninguna manera, aquel manual 
de heráldica me abrumó al revelarme la innumerable 
especificidad, la minuciosidad, la amplísima diversidad de 
las sustancias y las formas del mundo. […] En heráldica, 
es frecuente insertar unos escudos dentro de otros. Este 
recurso se designa en francés con el sugerente término 
de ‘mise en abyme’. Entre mis tesoros figuraba una lupa. 
[…]”164 Es el propio autor el que establece la repercu-
sión y trascendencia de la vivencia recogida. Veamos 
el texto completo:

“No recuerdo cual era mi percepción, si es que tenía 
alguna, de los grandes números. Pero recuerdo que 

me vino a la cabeza la palabra «millones» y me quedé 
desconcertado. ¿Cómo podía un ser humano percibir, 

dominar semejante pluralidad? […] El oscuro estre-
mecimiento, la desolación que se apoderó de mí en 

aquella habitación mal iluminada de finales del vera-
no en el Wolfgangsee -¿fue, remotamente, sexual?- ha 

orientado en buena parte mi vida.

164 STEINER, G., (1997) Óp. Cit., pp. 13-18.
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 […] Comencé, como muchos niños, a elaborar listas. 
[…] La existencia se imponía y tarareaba con obstina-

da diferencia como polillas en torno a la luz. ¿Quién 
puede contar las nubes con exactitud? ¿Quién vacía 

los odres de los cielos? [...] Puede que no llegase a re-
citar para mis adentros este versículo en aquel agosto 

lluvioso, aunque el Antiguo testamento fuera ya una 
voz tutelar; pero yo sabía de aquellos odres.

Si bien es cierto que la revelación de la «unicidad» 
inconmensurable me tenía fascinado, también me 

atemorizaba. Regresaba a la ‘mise en abyme’ de un 
blasón dentro de otro, a esa «puesta en abismo». 

Imaginaba una insondable profundidad de diferen-
ciación, de no identidad, constantemente amenazada 

por la eventualidad del caos. ¿cómo podían los sen-
tidos, cómo podía el cerebro imponer orden y cohe-
rencia en el caleidoscopio, en el ‘perpetuum mobile’ 

del enjambre de la existencia? […] El detalle podía no 
tener fin.» 165

Encontramos la “Mise en abyme” como experiencia 
compartida de diversos recuerdos, como imagina-
rio colectivo que intenta atrapar lo infinito, como 
forma espacial de una noción abstracta de infinito, 
como provocadora de una intensa emoción. Infinito, 
construido, reflejado, o dibujado, que adopta formas 
diversas: el reflejo infinito de espejos enfrentados, 
la espiral ascendente o descendente, o la inclusión 
autorreferente de una imagen dentro de sí misma 
imagen… entre repetición y falsa perspectiva. Son 
todas ellas formas que apelan al vértigo, provocando 
fascinación o náusea.

Pierre Péju, en “Enfance obscure”, reinterpreta el infinito 
sentido por Michel Leiris, un recuerdo de infancia 
en el que los detalles cobran una dimensión que 
teñirá a su vez el sentido, inesperado, de vivencias 
de la vida adulta: “Debo mi primer contacto preciso 
con la noción de infinito a una lata de caco de marca 
holandesa, materia primera de mis desayunos. Uno de 
los lados de la lata, estaba adornado con una imagen 
que representaba una campesina con cofia de encaje 
que sostenía en la mano izquierda una lata idéntica, 
adornada con la misma imagen y, sonrosada y fresca, la 
mostraba sonriendo.” 166 En sus memorias, Michel Leiris 
establecerá directamente el vínculo entre el vértigo 

165  STEINER, G., (1997) Óp. Cit., pp. 13-18.
166  PÉJU, P., (2011) Óp. Cit., pp. 57-58. Traducción de la 
autora. El psicoanalista Néstor Braunstein estudia este mismo 
fragmento de Leiris en su obra “Memoria y espanto o el recuerdo 
de infancia”, citada anteriormente.

de esta vivencia infantil y la experiencia adulta de los 
reflejos infinitamente multiplicados en los espejos de 
un burdel, vértigo libertino que quedará teñido de la 
experiencia inasible y alucinante de la holandesa del 
bote de cacao, confundiéndose ambas en la extraña 
sonrisa burlona de las mujeres: “Yo permanecía em-
bargado por una especie de vértigo imaginando esta 
serie infinita de una imagen idéntica que reproducía un 
número ilimitado de veces la misma joven holandesa que, 
teóricamente, repetida más y más sin nunca desaparecer, 
me miraba con un aire burlón y me hacía ver su propia 
efigie pintada sobre una lata de cacao idéntica a aquella 
sobre la cual ella misma estaba pintada.”167

Péju por su parte define la “Mise en abyme” diciendo 
que “podemos hablar de la borrachera y atracción ejer-
cida por un dispositivo formal.” 168 Esta última cuestión 
es clave en relación a nuestra investigación, ya que 
nos lleva, inversamente, a señalar la posibilidad de 
que algunos dispositivos formales desencadenen de 
manera primigenia, ya desde la infancia, aproxima-
ciones vitales a nociones que, parecieran escaparse, 
nociones inasibles, de la comprensión por su abs-
tracción, como la experiencia de lo infinito. Se trata 
de la coincidencia entre forma y contenido, entre 
experiencia y concepto, que se revelan mutuamente, 
volviendo accesible lo intangible.

Observamos como precisamente el encuentro con 
una experiencia directa, desencadena un acerca-
miento a estas nociones inasibles. Walter Benjamin 
afirmaba simultáneamente la circularidad del juego 
como una transformación, como un milagro que 
se consuma y nos muestra en su experiencia de 
niñez, recordando cuando jugaba a desenrollar los 
calcetines del armario, sintiéndolo como prueba 
una verdad enigmática, la circularidad entre forma 
y contenido: “No me cansaba de poner a prueba esa 
verdad enigmática: que forma y contenido la envoltura 
y lo envuelto, son lo mismo.”169

En base a los testimonios recogidos, podemos seña-
lar que estos encuentros pueden dejar una huella 
intensa, trazando con su impronta el sentido de 
vivencias posteriores, de la edad adulta. Algunos 
autores, han hecho incluso de ellas sus obsesiones 
creativas, en esa fusión por la que Bachelard expresa 
que imaginación y memoria rivalizan: el recuerdo se 
torna, así, devenir.

167  Ibíd., pp. 57-58. Traducción de la autora.
168  Ibíd., p. 58.
169  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Óp. Cit., pp. 71-72.
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“El valor de una imagen se mide por la extensión de 
su aureola imaginaria.”1

Gaston Bachelard, El aire y los sueños, 1943.

En el último capítulo de esta investigación, explo-
ramos los “territorios de lo imaginario”, en tanto que 
territorios de la infancia. Son territorios que surgen 
como vehículo de mediación, como interface entre 
los niños y el mundo, entre lo imaginario y su rea-
lidad; y nos situamos precisamente entre registros 
diversos que se superponen y cohabitan, fraguán-
dose un imaginario sin huella, como un territorio de 
donde arranca el impulso creativo. En un fluctuar 
entre imaginación y memoria, buscaremos sus hue-
llas entre los fragmentos del recuerdo y el impulso 
creativo. En un fluctuar entre imaginación y memoria, 
buscaremos sus huellas entre los fragmentos del 
recuerdo y el impulso creativo.

Lo imaginario surge transversal, vinculado a la me-
moria y la acción, en juegos de mutua dependencia 
entre la materia de lo vivido, la actualidad de lo 
presente y la proyección de lo imaginario, territorios 
estos últimos forjados especialmente en base al 
juego metafórico. Nuestro terreno de exploración 
será de nuevo el de las imágenes, recuerdos, pro-
yectos… que se vinculan a la infancia operando con 
lo imaginario a partir de la experiencia del espacio, 
el cuerpo y los objetos. La acción imaginante, en 
términos de Bachelard, haría emerger al unísono 
mundos diacrónicos, lanzándolos literalmente ‘hacia 
delante’, proyectándolos hacia el momento siguiente, 
hacia lo desconocido, en una práctica de exploración 
constante que es, de forma efectiva, la de ‘proyectar’.

Nos acercamos a continuación en esta investigación a 
un imaginario en transformación, de prefiguraciones 
en formación, móviles, difusas, germinales, origina-
rias, que emergen en la infancia y que encontramos 
como fuente del proceso creativo y también circu-
larmente como destino del mismo. Prefiguraciones 
borrosas que proceden tanto de la propia inestabi-
lidad interna de estas prefiguraciones como de su 
contacto con un medio en recíproca transformación; 
prefiguraciones de aquello que terminamos defi-

1  BACHELARD, G., (1943) El aire y los sueños, Fondo de Cultura 
Económica, España, 2003, p. 9.

niendo y articulando culturalmente como arquetipos 
que cristalizan a base de aproximaciones sucesivas, 
oscilaciones, divergencias; arquetipos cuyo sustrato 
originario es lábil, ambivalente e infinitamente fértil. 
En el pensamiento de Gaston Bachelard2, las imá-
genes encuentran su movilidad interna y de forma 
profundamente poética, encontraremos la conexión 
del imaginario, la memoria y la infancia con una 
poética del espacio. Núcleos o fragmentos de infan-
cia que emergen cómo huellas profundas en cuyo 
inesperado encuentro se generan nuevos sentidos 
vitales: “Entonces imaginación y memoria rivalizan 
para darnos las imágenes que tienen de nuestra vida.”3

Bill Brandt, Young Girl, Eaton Place, 1955

Desde la definición de los arquetipos de Jung como 
constructos que correlacionan motivos en forma-
ción, nos acercaremos a su posterior desarrollo por 
Gilbert Durand en “Estructuras antropológicas de lo 
imaginario”4, quien radicará en la dimensión espacial 

2  En obras como “El aire y los sueños” (1943), “La tierra y 
las ensoñaciones del reposo” (1948), “La poética del espacio” 
(1957) o “La poética de la ensoñación” (1960).
3  BACHELARD, G., (1960) La poética de la ensoñación, Fondo 
de Cultura Económica, Méjico, 1982, p. 159.
4  DURAND, G., (1960) Las estructuras antropológicas del ima-
ginario, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
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el medio esencial de desarrollo de lo imaginario. 
Philippe Malrieu y su obra “La construcción de lo 
imaginario”5 será otra de las guías clave en nuestro 
acercamiento a lo imaginario y “la imaginación”6. Un 
imaginario vinculado a la experiencia del espacio 
producido por la infancia y resultante del mundo 
propio de la infancia: sus motivos de juego, sus na-
rrativas y cuentos populares, sus experiencias, sus 
ámbitos y territorios… que pervive, oculto, y emerge 
quizás en el impulso creativo.

Mostraremos a lo largo de este capítulo el imagina-
rio compartido de los proyectos arquitectónicos y 
algunos de sus referentes, que encontramos en los 
juegos y experiencias de niñez, hilvanando el discurso 
desde las acciones, construcciones y proyecciones 
de los niños: sus propios campos de juego. En este 
trayecto, la noción del juego se revisará desde las 
aportaciones de diversos autores, buscando qué 
acepciones del juego engranan con los mecanis-
mos de trabajo creativos. Juego en el que la técnica 
explota el azar para construir la ocasión donde 
acontece la acción lúdica. En la operación simbólica 
se produce una traslación, por la cual la divergencia 
entre dimensiones diversas se torna en metáfora: el 
viaje el origen real se torna en destino imaginario.

Resultan de ello a su vez los paisajes imaginarios de 
la propia investigación, cuya función señala acerta-
damente Michel de Certeau: “El paisaje imaginario 
de una investigación no deja de tener valor, aun si 
carece de rigor. Restaura lo que se indicaba no hace 
mucho bajo el título de “cultura popular”, pero para 
transformar en una infinidad móvil de tácticas lo que 
se representaba como una fuerza que semeja una 
matriz de la historia.”  7

El autor precisa la importancia de recoger la estruc-
tura sin huellas del paisaje imaginario que produce 
una sociedad, en nuestro caso, la de la infancia, 
proyectada en sus ámbitos y territorios: “Mantiene 
presente pues la estructura de lo imaginario de una 
sociedad a partir de la cual la cuestión no cesa de tomar 
formas diferentes y de volver a plantearla. […] El paisaje 
que escenifica estos fenómenos de un modo imaginario 
tiene pues valor rectificativo y terapéutico global contra 

5  MALRIEU, Ph., (1967) La construcción de lo imaginario, Gua-
darrama, Madrid, 1971.
6  En 1936, Jean Paul Sartre, escribe “La imaginación”, obra 
de referencia donde ofrece una síntesis de los principales 
planteamientos filosóficos en torno a la imaginación.
7  CERTEAU, M. de, (1990) La invención de lo cotidiano, Artes 
de hacer I, Universidad Iberoamericana, México, 2000, p. 48.

su reducción por medio de un examen lateral. Asegura 
al menos su presencia a título de aparecidos.”8 

5.1 Territorios reales, soporte de lo 
imaginario

“En todo este garabateo podemos ver extrañas 
invenciones, quiero decir que aquel que mire con 
atención tal o cual mancha verá en ella cabezas 

humanas, animales diversos, una batalla, rocas, el 
mar, nubes o cualquier otra cosa; es como el tañido 

de la campana, que le permite a uno escuchar lo 
que imagina.”9

Leonardo da Vinci, Tratado de la pintura, escrito 
hacia 1500-1510.

La realidad es soporte de mundos imaginarios. 
Cualquier objeto, cualquier contexto, puede ser 
resignificado en operaciones de transformación 
mediante las cuales lo real pasa a ser el soporte 
vivo y cambiante del juego imaginario.

En el juego, se elimina todo aquello que resulte 
superfluo o contradictorio con los nuevos atributos, 
tomando únicamente aquellos signos, fragmentos o 
sensaciones que permitan conectar los mundos de 
lo real y lo imaginario, dimensiones que finalmente 
coexisten, yuxtapuestas aquí y ahora, aunque distan-
tes en cuanto a los sentidos de que son portadoras. 
Cuanto mayor sea el deseo transformador de lo 
real en imaginario, la fuerza del impulso requerirá 
menos elementos de coincidencia, de conexión 
entre ambos mundos. A partir de una referencia 
única, se pueden convocar diversidad de transfor-
maciones simbólicas: la posibilidad constante de la 
polisemia genera campos de juego múltiples que 
se superponen en simultaneidad. La pervivencia 
de ‘links’ operativos es clave para la continuidad 
del juego, pero a lo largo del mismo, éstos pueden 
ir redefiniéndose de forma constante, alterando 
progresiva o abruptamente el campo imaginario 
construido sobre el real.

Territorios invisibles diversos atraviesan el lugar del 
juego, que inicialmente se mostraba en su realidad 
tangible, aparentemente evidente, para terminar 

8  Ibíd., p. 48.
9  Brassaï cita a Leonardo da Vinci en su escrito “Graffiti pa-
risinos”, XX siécle, n. 10 (marzo 1958), pp. 21-24. DA VINCI, L., 
(1680) Tratado de la pintura, trad. Diego Rejón de Silva, Buenos 
Aires, AGEBE, 2004.
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siendo explorado en otras dimensiones imposibles, 
ocultas, pero que tienen su origen en esa misma 
realidad de la que dependen. Como recordaba 
Walter Benjamin en las memorias Berlinesas de su 
infancia, en el juego de un niño que desenrolla un 
calcetín enrollado ‘continente’ y ‘contenido’ se con-
funden; y la magia se encuentra en la fascinación 
de desenrollarlo, en la operación de transformación 
que conecta indisolublemente uno y otro lado de 
una misma realidad. De la misma manera, lo real y 
lo imaginario se funden como un calcetín enrollado.

Robert Doisneau, Le petit train de chaises, Paris, 1944

El juego simbólico se constituye como vehículo co-
nexión básica entre lo real y lo imaginario, como la 
urdimbre común a la cara y envés de un mismo tejido. 
Representando algo por medio de un significante 
diferenciado, “es el juego de “hacer como si” en el que 
la realidad se transforma en ficción.”10 En la primera 
infancia, “gracias a su recién estrenada capacidad para 
manejar los símbolos y sus significados de manera 
consciente e intencionada, el niño puede distanciarse 
de la realidad para crear una situación ficticia.” 11 Es 
también la edad más capaz de combinar modos de 
pensamiento divergentes, como el lógico operativo 
y el mágico, fundiendo realidad y fantasía en un 
continuo, construyendo un mundo donde son com-
patibles; el juego simbólico es un campo fértil para el 
surgir de las metáforas; el pensamiento metafórico 
conduce al niño a una extraña región donde, en su 
proximidad, suceden sorprendentes metamorfosis.

10  ABAD, J. y RUIZ, A., El juego simbólico, GRAÓ, Barcelona, 
2011, p. 97.
11  Ibíd., p. 97. Consultar p. 127.

En nuestra investigación, resulta clave señalar cómo, 
en dichas traslaciones entre registros reales e ima-
ginarios, las conexiones simbólicas discurren por 
códigos no únicamente lingüísticos, sino que inicial-
mente surgen como prefiguraciones de tipo espacial, 
corporal u objetual, que se corresponden con el 
emerger del juego simbólico en edades tempranas 
y que subyacen largamente en el imaginario de la 
infancia.

En las páginas que siguen, nos ocuparemos por 
tanto de buscar, señalar y desvelar la naturaleza 
intrínsecamente espacial, corporal u objetual, de 
algunas mediaciones entre lo real y lo imagina-
rio que surgen en diversos juegos y experiencias 
de infancia; observaremos escenarios en que la 
transformación creativa del espacio, el cuerpo, los 
objetos y sus relaciones, emerge como materia lú-
dica en sí misma; reencontraremos posteriormente 
estos movimientos trasformadores, en proyectos 
arquitectónicos donde convergen estos juegos y 
el impulso creativo.

Metamorfosis de un charco: un pequeño 
mundo

“[…] la materia es el inconsciente de la forma. No es 
la superficie, sino toda el agua desde su masa la que 
nos envía el insistente mensaje de sus reflejos. […] El 

hada de las aguas, guardiana del espejismo, tiene 
en su mano todos los pájaros del cielo. Un charco 

contiene un universo. Un instante de sueño contiene 
un alma entera.”12

Gaston Bachelard, El agua y los sueños, 1942.

Elliott Erwitt, imagen de la ciudad

12  BACHELARD, G., (1942) El agua y los sueños, Fondo de 
Cultura Económica, España, 2011.
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Nos introducimos a continuación en la lectura de un 
fragmento de “Al Faro”13, la obra con marcado carác-
ter autobiográfico que escribiera en 1927 Virginia 
Woolf. En este breve episodio, plasma cómo una 
niña juega a la transformación imaginaria de una 
realidad encontrada: la de un charco en la playa. 
Se trata de la metamorfosis del charco en un mar, 
en un pequeño mundo, mediante una metáfora 
secuenciada en el tiempo cuya herramienta clave 
de conexión entre las dimensiones real e imagina-
ria es la escala: “una especie de metamorfosis de las 
cosas representadas, análoga a aquella que en poesía 
se llama metáfora.”14

El reflejo del cielo en la charca convierte imaginaria-
mente a ésta en una ventana, un diafragma entre 
dimensiones, que Virginia Woolf atraviesa de la mano 
de Nancy, una niña: “Nancy se dirigió vadeando hacia 
sus rocas y sus charcas predilectas. Se agachó a tocar 
las suaves anémonas que parecían de goma, pegadas 
como trozos de gelatina a la pared de las rocas.” 15

Próxima al niño de Nietzsche que juega en la playa a 
hacer y deshacer en un ritmo de acciones cíclicas, la 
niña de Virginia Woolf juega con la divina inocencia 
del dios griego Aion: “alzando la mano para tapar 
el sol, jugaba a desplegar amplias nubes sobre aquel 
pequeño mundo.“16

La alternancia es clave del juego, aparecer, desa-
parecer de la mano y sus efectos, dejaba que el sol 
volviera a inundarlo todo. En el mundo imaginario 
que soporta la realidad del charco en la playa, la niña 
se otorga poderes divinos, “como si fuera el mismí-
simo Dios, que subliman la experiencia vivida en el 
impulso creativo: “Perdida en sus cavilaciones, convirtió 
la charca en un mar y los pececillos en tiburones y ba-
llenas y, alzando la mano para tapar el sol, jugaba a 
desplegar amplias nubes sobre aquel pequeño mundo, 
trayendo así la desolación y la tiniebla, como si fuera 
el mismísimo Dios, a millones de criaturas ingenuas e 

13  WOOLF, V., (1927) Al faro, Lumen – Random House Mon-
dadori, Barcelona, 2011. Con título original “To the Light house” 
es la quinta novela de Virginia Woolf, publicada el 5 de mayo de 
1927. Manejaremos la versión española traducida por Carmen 
Martín Gaite: WOOLF, V., Al Faro, trad. Martín Gaite, C., Edhasa, 
Barcelona, [1978], 2003.
14  SOSA LÓPEZ, E., (1968) La novela y el hombre, “Visión y 
técnica novelísticas de Virginia Woolf”, Gredos, Madrid, pp. 
45-60. Disponible en: [http://www.lamaquinadeltiempo.com/
algode/woolf02.htm]
15  WOOLF, V., Al Faro, trad. Martín Gaite, C., Edhasa, Barcelona, 
[1978], 2003, pp. 101-102.
16  Ibíd., pp. 101-102.

inocentes; luego quitaba la mano de repente y dejaba 
que el sol volviera a inundarlo todo.”17

La superficie de la arena jalonada por las pisadas de 
un animal mitológico, el Leviatán, será de nuevo un 
umbral, el de lo lejano y lo cercano, que se funden 
hasta alcanzar un ondulante horizonte, donde los 
límites entre cielo y mar son difusos: “Afuera, sobre la 
pálida arena marcada por la marea, cierto fantástico 
leviatán que se había deslizado por las anchas hendi-
duras de la ladera de la montaña avanzaba a grandes 
zancadas, estrafalario, enguantado, majestuoso; —y 
la niña se puso a ensanchar aún más la charca.”18

El juego con la escala busca la identificación del 
todo con la parte, el fragmento atrapa la globalidad. 
El reflejo en la charca no se describe, es una pre-
sencia, es el umbral de la superficie que como una 
membrana entre realidad y ensoñación, conecta 
mundos distantes: el de lo íntimo y lo extraño, el 
de lo inmenso y lo insignificante, el de lo real y lo 
imaginario, el del instante y el del tiempo inmutable.

El contacto con el horizonte convertido en confín 
de lo cercano, de la charca, provoca una fusión 
emotiva de cercanía y lejanía, posando la mirada 
“en la línea ondulante donde se unían mar y cielo.”: “Y 
luego, dejando deslizar imperceptiblemente su mirada 
por encima de la charca y posándola en la línea on-
dulante donde se unían mar y cielo, y en los troncos 
de árboles dibujados con trazo tembloroso sobre el 
horizonte por el humo de los buques, se empezó a 
sentir violentamente arrastrada por todo aquel influjo y 
también inevitablemente ensimismada, hipnotizada;”19

Una experiencia estética que emana de la fusión de 
la niña y su entorno, de la transformación activa de lo 
percibido con lo imaginado, de la conexión de la inti-
midad y la exterioridad, “violentamente arrastrada por 
todo aquel influjo”, en una inmersión en la experiencia 
que separan a la niña, “perdida en sus cavilaciones” 
de las coordenadas funcionales de la realidad: “y las 
dos sensaciones, la de aquella inmensidad y la de esta 
insignificancia (la charca había vuelto a disminuir de 
tamaño), al florecer simultáneamente en su interior, 
le daban la impresión de que estaba atada de pies y 
manos, incapacitada para moverse ante la intensidad 
de aquellas sensaciones que dejaban su propio cuerpo, 

17  Ibíd., pp. 101-102.
18  Ibíd., pp. 101-102.
19  Ibíd., pp. 101-102.
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su propia vida y los de todas las personas del mundo 
reducidos para siempre a la nada.”20

Nos encontramos ante la anulación del propio cuer-
po que desaparece inundado por el juego con la 
belleza del mundo, sensación de infinito y eternidad 
que reduce el tiempo propio, la propia vida, y el 
tiempo de los demás (mortales) a la nada.  Como 
olas de excitación y de reposo, la niña se siente in-
capacitada para moverse: el momento conecta con 
aquellos fenómenos que aparecen entre la vigilia 
y el sueño, sensaciones de caída o de parálisis del 
cuerpo, que queda reducido momentáneamente 
y para siempre a la nada: “En estas ensoñaciones se 
perdía, en cuclillas sobre la charca y escuchando el 
rumor de las olas.”21

Finalmente vemos la niña desde fuera, en cuclillas, 
e imaginamos el espacio que alberga entre su pro-
pio cuerpo y el charco. Volvemos a nuestra propia 
infancia, también hemos estado en cuclillas, con 
la arena, con la hierba, aislados del mundo y en 
contacto con los materiales de lo real.

Niño jugando, tres años, Madrid Río, 2011-12, fotografía Clara Eslava

20  Ibíd., pp. 101-102.
21  Ibíd., pp. 101-102.

La recuperación del tempo narrativo, el ritmo cíclico 
de las olas, convierte en un instante transitorio, 
pasajero, el tiempo estático e infinito, anterior-
mente vivido por el lector. Ahora la emoción por la 
vivencia simultánea de opuestos, (instante efímero 
y eternidad inmensa) se proyecta sobre el lector, 
que se ha abandonado a los ritmos de la escritura. 
Los ritmos de la lectura son ahora el rumor de las 
olas, que, como una materia, llena el espacio que 
rodea a la niña. Se configura un ámbito donde 
oscilan los ritmos de las olas, los ritmos del juego.

En este fragmento, Virginia Woolf no emplea la 
metáfora como una imagen fija expresada en los 
términos ‘la charca es como un mar’, sino que nos 
hace partícipes de una escena en metamorfosis, que 
se va explicitando progresivamente en el tiempo a 
partir de la acción implícita en “convirtió la charca 
en un mar”.

El escritor Emilio Sosa López realiza una lectura 
interpretativa de Virginia Woolf conectando el acto 
creativo, la experiencia y la técnica narrativa de la 
autora: “Hay en ella una visión integral que no depende 
del puro acontecer; algo así como una vivencia preverbal, 
de naturaleza poética, que ya todo lo contiene potencial-
mente y que sólo se objetiviza por mediación de un estilo 
literario adecuado, de gran refinamiento receptivo en la 
elaboración metafórica.” 22 Nos sumerge por tanto 
en una imagen móvil, una metamorfosis entre las 
dimensiones conectadas, para así adentrarse en la 
experiencia vivida, en la experiencia intensa de que 
la charca contenga un pequeño mundo imaginario 
del cual la niña es ‘co-creadora’ en colaboración 
con las posibilidades que le ofrece una realidad de 
partida, con la que a su vez se desea el encuentro: 
“Al intuir este doble juego de interacciones entre lo que se 
narra y lo que se vive, ella ha podido hacer perceptible 
al lector la técnica misma de la imaginación””23

El mecanismo que vehicula esta transformación es 
el juego con la escala, como herramienta para cons-
truir la metáfora, en tanto que traslación imaginaria 
entre dimensiones. El juego con la escala aplicada de 
forma sucesiva construye una metamorfosis donde 
los pececillos del charco pasan a ser tiburones y 
ballenas de un mar sin límites. Actúa sobre la nueva 
realidad del ‘micromundo’, jugando con la luz dentro 
de la nueva escena.

22  SOSA LÓPEZ, E., (1968) Óp. Cit., pp. 45-60.
23  Ibíd. pp. 45-60.
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La inmensidad del cielo está atrapada dentro del 
charco, en su reflejo: “Victoria Ocampo, […] expresa que 
esas visiones de las nubes, las dunas o el cielo, correspon-
den a “experiencias incomunicadas” que parecen rozar 
“una realidad irreal, más verdadera que la tangible.”24

La niña, el personaje vivo, es símbolo de la infancia 
como forma de visión poética tanto como conexión 
con el impulso de la creación artística: “Allí quedan 
retenidos para siempre la luz, el temblor de las hojas, 
el brillo centelleante de las primeras estrellas. Son visio-
nes que evidencian la secreta finalidad de toda cosa: 
realizarse infinitivamente. […] Esta vinculación de la 
vida con la eternidad por medio de la transformación 
mental de los objetos en realidades infinitas, permite 
que el lector participe en sus novelas de los procesos 
de la creación artística.”25

La experiencia del juego con el charco, se constitu-
ye en base a pequeños gestos, como arrojar una 
sombra y retirarla, conformando todo un territorio 
imaginario. Se completan con ellos los datos su-
ficientes para construir un mundo superpuesto, 
flotante, tan transitorio como la acción misma de 
soñarlo: “Los instantes que van siendo en sus relatos, 
si bien para su mente de novelista ya han transcurrido, 
dado que ella está inmersa en una visión de la totalidad, 
al reiterarlos en la narración vienen a expresar tanto 
lo ocurrido como la forma en que han sido fijados en 
el recuerdo de los personajes. Los instantes son, pues, 
momentos de captación de la vida, pero también objetos 
imaginativos, símbolos que conciertan la potencialidad 
de nuevas experiencias.”26

Reflejo del Edificio Seagram de Mies van der Rohe en el pavimento 
de la plaza de acceso, fotografía de Paul Fisher

24  Ibíd. pp. 45-60.
25  Ibíd. pp. 45-60.
26  Ibíd. pp. 45-60.

Vivian Maier, Nºew York, January, 1953 

Surge la emoción estética, casi en forma de trance 
producido por la intensa vivencia de dimensiones 
opuestas que la autora vuelca en la niña, encontrán-
dose a sí misma: fragmento y globalidad, inmensidad 
e insignificancia, instante e infinitud, cobran vida 
en las manos de Nancy, que juegan con el char-
co: “la originalidad de Virginia Woolf estriba en haber 
transformado en seres vivos los símbolos de su visión 
poética, […]. Así, penetrando sus almas, pulsa imágenes, 
instantes, recuerdos, establece secretas relaciones entre 
las personas, las cosas, construye un mundo de corres-
pondencias espirituales, hasta acercarse a una realidad 
superior, a un orden invisible dentro del cual ella misma 
se siente vivir. El uso, por tanto, de estas conexiones de 
la imaginación poética le permite alcanzar el plano de 
la trascendencia.”27

Se produce la somatización de la emoción en una 
parálisis, éxtasis que deja bloqueado el cuerpo, que 
ha sido arrastrado fuera de sí por ‘aquel influjo’, se 
produce una dislocación de la realidad y un extraña-
miento ante el territorio que desde ella se despliega: 
“A veces esta “realidad” sólo puede ser aprehendida u 
objetivada en momentos especiales de expansión inte-
rior, cuando el sujeto entra, por una especie de afinidad 
electiva, en comunicación con algo exterior, un objeto 
o un paisaje determinado. En tal ocasión todo lo que 
rodea al contemplador se espiritualiza y se transforma.”28

27  Ibíd. pp. 45-60.
28  Ibíd. pp. 45-60.
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En términos de Emilio Sosa López, la autora ha podi-
do así transmitir ese sesgo infinito de la realidad en 
la experiencia vital de lo fluyente, que es el método 
de creación de Woolf: “En verdad, el intento novelístico 
de Virginia Woolf no ha consistido en otra cosa que en 
rendir ese sesgo infinito de la realidad. Su método de 
creación se ha aplicado a trascender y fijar, sin alterar 
el giro de lo fluyente, esa presencia de lo real que se 
induce a través de sucesivas percepciones y que ella 
distingue no sólo en su sensibilidad sino en la de sus 
personajes.” 29

La niña, el personaje vivo, es símbolo de la infancia 
como forma de visión poética. Y la experiencia de 
la infancia se traspone directamente al plano de la 
creación artística, sumergiéndonos sin intermedios 
en la recreación ensoñada del recuerdo: “Cuanto 
les sucede a sus personajes no importa tanto como 
la manera de percibir, a través de ellos, la fluencia 
incesante del vivir. Virginia Woolf […] nos coloca pri-
vilegiadamente en el nivel de la creación artística, en 
el momento de la captación misma, en el umbral de 
esas “puertas de la percepción” que al esclarecerse por 
efectos del acto creador, dejan ver, tal como señalaba 
William Blake, lo que en su realidad esencial es toda 
cosa: infinita.” 30

No estamos hablando en este momento, sin em-
bargo, del trabajo creativo del niño, sino de la recu-
peración de la experiencia de infancia en el hecho 
creativo como impulso del mismo y como fuente 
de prefiguraciones, motivos primigenios que se 
reiteran, oscilando entre la constancia y la movili-
dad de sus imágenes. Descubrimos reiteradamente 
en este fragmento la circularidad entre el impulso 
creativo y la inmediatez de la experiencia de infancia. 

Ilustramos esta búsqueda con un espejo que, de 
nuevo, atrapa el cielo; esta vez no es un charco 
encontrado en el juego de una niña, no es la cons-
trucción de un mundo imaginario, sino una inter-
vención creativa sobre el paisaje del artista Olafur 
Eliasson, cuya capacidad evocadora se encuentra 
en el mundo imaginario que hemos mostrado en 
el juego de infancia de Nancy, la niña de Virginia 
Woolf: “Virginia Woolf consiente en todas sus nove-
las y relatos en darnos una visión maravillada de la 
realidad. […] Porque para Virginia Woolf la belleza es 
fundamentalmente la gran reveladora de la realidad. 

29  Ibíd. pp. 45-60.
30  Ibíd. pp. 45-60.

A causa de esta presencia mediadora todo lo que 
acontece en sus novelas parece estar supeditado al 
logro de una expresión sublimada.”31

Olafur Eliasson, Your glacial expectations, 2012. Danish artist in 
collaboration with landscape architect Günther Vogt

Olafur Eliasson, Your glacial expectations, 2012. Danish artist in 
collaboration with landscape architect Günther Vogt

A su vez, Eliasson describe los sentimientos de des-
orientación, de tentativa, de pausa que le conducen 
de nuevo a proponer una expresión sublimada de 

31  Ibíd. pp. 45-60.
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lo real: el cielo se abre a nuestros pies y el entorno 
es enmarcado, que cae cercado en los espejos. Una 
experiencia de introspección por la que el mundo 
que nos envuelve y rodea es envuelto y rodeado: 
“The elliptical mirrors situated within the landscape 
create a sense of disorientation, causing each step to 
be a little tentative rather than overly confident. They 
give pause, creating introspection from the reflection of 
the celestial outside: the sky opens up beneath us; the 
trees, animals, our bodies, and movements are framed 
in the mirrors – our surroundings are surrounded.’”32      

Si Olafur Eliasson expresa nuestro alrededor como 
una experiencia rodeada, Juan Navarro Baldeweg 
incide en esta misma idea envolviendo con el cuerpo 
el ámbito que lo alberga: “Siendo intencionadamente 
provocativo, podría concluir diciendo que cualquier 
obra concreta de arquitectura que nos sirve de al-
bergue, que nos circunscribe, estaría también, ella, 
envuelta, al menos conceptualmente, por nuestro 
cuerpo. Nada de lo que percibimos y hacemos tiene 
una naturaleza exenta o independiente de nuestro 
más íntimo ser. Cualquier relación con lo externo, lo 
que canalizan los sentidos, por ejemplo, viene afectado 
por una influencia mayor o menor que se gesta en 
lo interno.” 33

MLRP Architecture, Playground Pavilion, ‘Mirror house’, Copenhagen, 
Denmark, 2011. Image © Laura Stamer, [http://www.mlrp.dk/]

La escala, metáfora entre dimensiones

El juego con la escala es una de las vías más recu-
rrentes de traslación entre lo real y lo imaginario. 
Transformando lo real en imaginario, la escala juega 

32  Olafur Eliasson, Kvadrat | Glacial Expectations, Ebeltoft | 
Denmark | Completed 2008–2012. Disponible en: [http://www.
designboom.com/design/olafur-eliasson-your-glacial-expecta-
tions-for-kvadrat/] [http://www.architonic.com/aisht/kvadrat-
glacial-expectations-vogt-landschaftsarchitekten-ag/5101742].
33  NAVARRO BALDEWEG, J., “Readymade, Display”, Circo, 
Madrid 2012. 181, pp. 3-4.

como bisagra entre ambos mundos: los atributos de la 
realidad no se pierden; pero su sentido resulta altera-
do; inmersos dentro de otra dimensión, la imaginaria. 
La escala se revela como una herramienta extraordi-
nariamente eficaz para llevar a cabo la resignificación 
del mundo existente, tomado en su totalidad como 
un objeto encontrado. Mundos real e imaginario se 
superponen, una dimensión es soporte de la otra, 
coexisten, se solapan, se conectan e intercambian 
materiales, prestándose mutuamente significado; 
la escala media en este juego transformador que 
opera sobre el ámbito, los objetos y el niño que juega.

En el juego, se mantienen todos los atributos de la 
realidad, que se reproducen con fruición. El objeto 
deviene juguete al ser miniaturizado. Su dimensión 
extraordinariamente pequeña lo convierte en copia 
mimética de una realidad a la que alude, apelando a 
la ilusión de lo verdadero y de lo falso, lo que parece 
o lo que realmente es. Las miniaturas de objetos 
forman parte de aquellos juegos que reproducen 
fielmente para el niño una ilusión del mundo adulto, 
desde las casas de muñecas a los ejércitos de coches: 
“Además, la misma apropiación y transformación en 
juego (la misma ilusión, podría decirse, restituyéndole al 
término su significado etimológico de ‘in-ludere’) se puede 
efectuar –por ejemplo, mediante la miniaturización- tam-
bién con respecto a objetos que todavía pertenecen a la 
esfera del uso: un auto, una pistola, una cocina eléctrica 
se transforman de golpe, gracias a la miniaturización, 
en juguetes. ¿Cuál es entonces la esencia del juguete?” 34

La fidelidad con el modelo real provoca un placer 
inmediato: al introducir sorpresa en las conexiones 
previsibles, reconocemos que aquello ‘no es de ver-
dad’ pese al parecido extremo con la realidad. Dicha 
contradicción genera un choque en el receptor, el 
equivalente al giro imprevisto de la historia de un 
chiste. Si en éste último radica la risa, en la miniatura 
está la sonrisa: “[…] me maravillaba de cómo había 
podido contenerme (la risa) viendo sus fuentes del 
tamaño de una moneda de tres peniques, un pernil 
de puerco con que apenas había para un bocado, 
una taza más chica que una cáscara de nuez […].”35 
Miniaturas y gigantes producen el placer de saberse 
imposibles y por tanto, imaginarios: “Su Majestad solía 
poner en uno de mis platos un poquito de comida, 

34  AGAMBEN, G., (2001) Infancia e historia, Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 2010, p. 99. Del capítulo titulado “El país de los 
juguetes”.
35  SWIFT, J., (1726) Los viajes de Gulliver, Universidad de Chile, 
p. 77. Disponible en: [http://www.portaluchile.uchile.cl/revistas/
autor/swift/gulliver.pdf].
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del cual yo cortaba y me servía, y era su diversión 
verme comer en miniatura.”36 No es posible tan 
pequeño, no es posible tan grande.

Elliot Erwitt, Mano y pie, 1940s

La risa y el sentido de la comicidad, subyacen y son 
primordiales en el juego, tanto en el impulso que 
anima al niño en su navegar por lo imaginario, como 
en la expresión del placer lúdico. Henri Bergson 
planteó estas cuestiones y sus conexiones con el 
arte y la vida en su conocido ensayo: “La risa. Ensayo 
sobre el significado de la comicidad”37. Citaremos a 
continuación un fragmento introductorio del mismo, 
que plantea un posible acercamiento a la cuestión, 
dejando la vía abierta a futuras investigaciones: 
“Nuestra excusa, […] es que no intentaremos encerrar 
la fantasía cómica en una definición. Vemos en ella, 
ante todo, algo vivo. La trataremos, por muy ligera 
que sea, con el respeto que se le debe a la vida. Nos 
limitaremos a observar cómo crece y se desarrolla. 
Forma tras forma, mediante imperceptibles gradacio-
nes, sufrirá delante de nuestros ojos muy singulares 
metamorfosis.” 38

Se esboza en estas líneas una posible vía de estudio 
que sobre posibles recursos que implican lo imagi-
nario y sus vínculos con la comicidad: “No desdeña-
remos nada de lo que hayamos visto. De hecho, tal 
vez ganemos con este contacto permanente algo más 
flexible que una definición teórica; un conocimiento 
práctico e íntimo, como el que nace de una larga ca-
maradería. Y tal vez nos parezca también que hemos 
adquirido, sin quererlo, un conocimiento útil.”39 Los 
ámbitos y territorios de la infancia que recorremos 
en esta investigación, encuentran en la risa una de 

36  Ibíd., p. 52.
37  BERGSON, H., (1900-1924) La risa. Ensayo sobre el signi-
ficado de la comicidad, Ediciones Godot, Argentina, 2011, p. 9.
38  Ibíd., p. 9.
39  Ibíd., p. 9.

sus expresiones más primigenias; ésta se manifiesta 
en estadios muy tempranos como un canal de comu-
nicación previo al lenguaje oral. El niño, busca con la 
mirada al interlocutor –adulto o niño-  mientras se ríe, 
en búsqueda de complicidad en la diversión; se trata 
de un juego compartido que requiere –formulado 
mediante el propio gesto- mutuo consenso sobre 
la naturaleza cómica del acto lúdico. 

Jacques-Henri Lartigue, In my room, Paris, 1905

Ante una experiencia vital del espacio, como la de 
esconder o la de descubrir, surge la risa manifestando 
el placer del ocultamiento o del encuentro; el bebé 
se ríe cuando experimenta con las leyes de lo gra-
vitatorio, con el equilibrio o la caída; un bebé puede 
reír a carcajadas ante la trayectoria que describe una 
pelota en el aire, tanto como al atravesar un umbral 
conquistando un nuevo ámbito: “Razonable, a su 
manera, hasta en sus mayores extravíos, metódica 
en su locura, soñadora, de acuerdo, pero sin dejar de 
evocar en sueños visiones que enseguida son aceptadas 
y comprendidas por toda una sociedad, ¿cómo no iba 
a informarnos la fantasía cómica sobre los procedi-
mientos de trabajo de la imaginación humana y más 
concretamente de la imaginación social, colectiva, 
popular? Procedente de la vida real, emparentada 
con el arte, ¿cómo no iba a decirnos asimismo lo que 
opina del arte y de la vida?”40   

Y añadimos nosotros, parafraseando las preguntas 
de Bergson: ¿Cómo no iba a informarnos la fantasía 
de lo cómico sobre los procedimientos de trabajo 
de la imaginación infantil y sobre el imaginario po-
pular infantil? Procedente de la vida real, ¿Cómo no 
iba a informarnos la risa sobre los impulsos de lo 

40  Ibíd., p. 9.
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imaginario? Y nos preguntaremos específicamente 
¿cómo se manifiesta lo cómico en los ámbitos de 
juego de la infancia? ¿Qué mecanismos despiertan 
lo cómico en la experiencia del espacio? 

Xavier Monteys, en “Los niños y la casa”41, deja en-
trever igualmente la importancia de lo cómico y su 
desenvolvimiento en las claves del espacio y de los 
objetos vividos por la infancia. Monteys nos mues-
tra cómo no resulta necesaria la construcción de 
mundos alternativos, autónomos o ‘inventados’ ‘ex 
novo’: es suficiente la percepción del entorno en 
clave de transformación. Alterando la percepción de 
las proporciones, subvertimos las relaciones entre 
las partes, así como entre las partes y el todo, gene-
rando nuevos significados, unas veces serios, otras, 
cómicos. Y de nuevo destaca la eficacia del juego con 
la escala al mostrarnos la forma de habitar el suelo 
y el rodapié que plasman los dibujos animados de 
Tom y Jerry: “El recuerdo de las películas de dibujos 
animados de Tom y Jerry, cuyo escenario típico se reducía 
al zócalo de la habitación con el agujero–puerta de la 
casa del ratón y zapatillas de la casa de la sirvienta, nos 
ilustra sobre el fabuloso mundo del suelo que describía 
Richard Neutra.”42

Fue precisamente esta cita de Monteys la pista que 
nos llevó a buscar en los escritos de Richard Neutra, 
arquitecto cuyas memorias de infancia comentába-
mos ya en la introducción de esta investigación. La 
riqueza de sus recuerdos, así como el vínculo que él 
mismo cose con la definición de arquitectura y con 
su obra, resultaban claves para mostrar el bucle que 
se cierra enlazando infancia y creación, no sólo en el 
campo del arte y la literatura, sino en el del proyecto 
arquitectónico.

Veamos aquí el fragmento al que Monteys hace alu-
sión; veamos cómo recuerda al bebé que recorría el 
suelo doméstico, o quizás veamos cómo el arquitecto 
adulto lo recrea nuevamente  en el acto de recordar: 
“Pero hasta el día de hoy recuerdo que iniciamos nuestra 
vida al nivel del piso. Además, recuerdo nuestro mosaico 
de madera, formado con una pauta angular repetitiva 
de rosetas y estrellas, de roble amarillento y de haya 
púrpura pardusca. Yo me ocupaba de “estudiar” todo. 
[…] los rollos y pelotas de hilos polvorientos y fibrosos 
de color pardo grisáceo que se veían, aparentemente 
surgidos de la nada, mientras se barría, eran una cosa 

41  MONTEYS, X., Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura 
de la casa, Gustavo Gili, Barcelona, 2001, pp.36-42.
42  Ibíd., p.37.

ultraterrenal, irreal y bella, como las semillas del “diente 
de león”.”43    

Nos sorprende la complejidad, el preciso detalle con 
que describe la materia y geometría, el tacto y olor, 
del entarimado del suelo; sentimos cómo vuelve a la 
infancia a través del punto de vista a ras de suelo, re-
cordamos con Neutra nuestros propias vivencias del 
suelo, el tamaño de nuestro cuerpo, sus posiciones 
y movimientos; es el propio Neutra quien expresa el 
valor que atribuye a estas experiencias primigenias: 
“Las cosas que ahora estoy evocando ¡o fueron parte de 
una constelación poderosa y eterna que, accionando mil 
palancas imaginarias y controles remotos, encauzaron 
la vida de la persona que yo habría de ser.” 44   

Eva Besnyo, Child, 1930s

Hemos visto que es un placer propio del niño el juego 
en territorios ambiguos, la autoconstrucción de un 
mundo a su medida, la conversión de dimensiones, 
el juego en base a de una miniatura no necesaria-
mente mimética en las formas, sino reproductora de 
las relaciones entre los elementos. Así, una caja es 
una casa, y su pequeño hueco es una ventana. Las 
funciones ‘pequeñas’ reproducen las ‘grandes’, mien-
tras el objeto se reduce al soporte necesario para 
ejercerlas. El ámbito del juego ya no es la miniatura, 
sino un teatro de la vida escenificada por los niños.

43  NEUTRA, R., (1972) Vida y Forma: Autobiografía de Richard 
Neutra, Atara Press, California, 2013, p. 40.
44  Ibíd., p. 46.
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El juguete es un marco sin cuadro que se convierte en 
espejo de la vida, mediante las palabras y acciones del 
juego. Un teatro de marionetas vivientes, los propios 
niños, que escenifican tanto como construyen su vida, 
que transcurre y se produce también allí dentro, en 
el juego: “El juguete, fragmentando o tergiversando el 
pasado o bien miniaturizando el presente – jugando 
pues tanto con la diacronía como con la sincronía-, 
presentifica y vuelve tangible la temporalidad humana 
en sí misma, la pura distancia temporal entre el ‘una 
vez’ y el ‘ya no más.’” 45

Le Corbusier emplea un tono coloquial al titular su 
croquis “Fiston, entrez chez moi!”, que podríamos tra-
ducir al castellano como, “Entra en casa, crío!”. Se trata 
de un doble juego, por el que entran en diálogo las 
escalas respectivas del adulto y del niño, sus puntos 
de vista y dimensiones operativas. El dibujo representa 
el escenario de un gesto recíproco por el cual niño y 
adulto se invitan mutuamente a entrar atravesando 
sendas puertas a la escala del niño y del adulto en el 
gesto, coexiste la divertida espontaneidad del juego 
con la seriedad de lo lúdico.

Le Corbusier, Fiston, entrez chez moi!

No podemos olvidar en este momento “La mesa 
blanca” con que iniciábamos esta tesis; el recuerdo de 
la vivencia del ámbito ‘bajo la mesa’ y su exploración 
en la infancia de Alvar Aalto. De nuevo, el juego de la 
escala hace posible la metáfora: la mesa es una plaza 
y, su habitante único, el niño: “Yo fui el habitante del 
nivel inferior desde que comencé a gatear a cuatro patas. 
Parecía una espaciosa plaza, tan sólo dominada por mí. 
Después alcancé la madurez suficiente para mudarme 
al nivel superior, al mismo tablero de la mesa Blanca.” 46

45  AGAMBEN, G., (2001) Óp. Cit., p. 101.
46  AALTO, A., 1970, ed. Schildt, G., Alvar Aalto, de palabra y 
por escrito, El Croquis, El Escorial, 2000, pp. 16-17.

Como un horizonte, el plano de la mesa divide y 
conecta el mundo inferior y el superior; se consti-
tuye como una bisagra entre ambos mundos, el de 
la infancia y el de los adultos. Pero es en la escena 
inferior donde lo real se transforma en clave ima-
ginaria, y es la riqueza del mundo inferior la que 
se transporta a la del superior, transformándolo al 
ofrecer “la posibilidad de llevar a cabo pensamientos 
imaginativos.”47

Así, el juego de la escala que conecta metafórica-
mente ‘mesa y plaza’ se transporta a otro nivel, 
conectando la circunstancia y extraña y única con 
la infinitud de todo lo posible: “Pero, ¿qué es la Mesa 
Blanca? Un plano neutro, que puede decir lo que sea, 
dependiendo de la fantasía y capacidad del hombre. 
Es el más blanco de los blancos. No contiene ninguna 
receta; nada obliga al hombre a hacer esto o aquello. 
Es una circunstancia extraña y única.”48

Conduciéndonos a la vivencia a la escala de la in-
fancia de un ámbito, la mesa, Alvar Aalto nos ofrece 
su recuerdo de infancia, como raíz de su personal 
manifiesto creativo: “La Mesa Blanca de mi niñez 
era grande; ha continuado creciendo y sobre ella he 
realizado el trabajo de mi vida.”49

Y la mesa sigue creciendo. La metáfora es una meta-
morfosis que se despliega en el tiempo, que continúa 
viva a lo largo de los años: la mesa de la niñez era el 
espacio vacante de la plaza, abierto al juego; ahora 
es el espacio de disponibilidad, “el más blanco de los 
blancos”, abierto a la creatividad humana.

El manejo de la escala no sólo nos conduce hacia 
dimensiones imaginarias; opera también mediando 
entre diversas lecturas de lo real, como un vehí-
culo entre las líneas obvias de ‘lo real’ y las líneas 
ocultas de ‘lo real’. Así, nos encontramos con los 
espacios implícitos al otro lado de los objetos, que 
tan frecuentemente exploran los niños, desvelando 
nuevos mensajes que resignifican un ámbito en base 
a la escala. Veamos la vivencia del espacio bajo la 
mesa, que narra Xavier Monteys50, a propósito del 
recuerdo de infancia de Richard Neutra: “En sus 
memorias, Richard Neutra da una estupenda expli-
cación de sus juegos y recuerdos de niño y del valor 
otorgado a los lugares que, como ‘bajo el piano’, o 

47  Ibíd., pp. 16-17.
48  Ibíd., pp. 16-17.
49  Ibíd., pp. 16-17.
50  MONTEYS, X., (2001) Óp. Cit., p.36.
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‘bajo la mesa’, empieza a descubrir el niño en la casa. 
Todos ellos están de una u otra manera con el suelo 
de las habitaciones: “el piso conservaba su condición 
de mundo dilatado que convenía explorar. Los adultos 
pisaban aquí y allá, pero yo veía únicamente zapatos 
grandes y brillantes – a veces polvorientos- o a veces pies 
desnudos de proporciones ridículamente exageradas. 
Ellos vivían a otro nivel, a gran altura sobre Liliput.”51

El mundo de los niños como un micromundo a otra 
escala dentro del hábitat adulto, encontraba en el 
habitáculo acotado bajo las mesas escenarios privi-
legiados, por su disponibilidad para ocultarse, por su 
transformabilidad. En estos últimos treinta años se 
habrá perdido casi definitivamente el recuerdo de 
infancia de varias generaciones de niños de aquel 
espacio bajo las peculiares ‘mesas camillas’, antítesis 
del movimiento moderno en tanto que objetos que 
se visten y ocultan, disfrazando su construcción ba-
rata con faldas de telas ornamentales que emulan 
la riqueza ausente. 

Ámbito de excepcional riqueza para el juego de 
los niños, se constituye como soporte de múlti-
ples vivencias: es la cueva oscura y es el teatro al 
levantarse ‘el telón’; es el envoltorio blando de la 
oscuridad que encierra y en la que se descubren, 
al tacto, los soportes verticales de las patas. En el 
hueco recortado del tablero inferior, donde ya no 
está la vieja estufa, el niño descubre el contorno de 
un anillo circular que gira en torno suya, cercano al 
suelo duro, frío o cálido, táctil, y que conecta omni-
direccionalmente con el mundo exterior. ¿Quién no 
recuerda el suelo de la casa de la infancia, la medida 
de las tablas de madera o de las piezas cerámicas 
en relación al cuerpo, su temperatura y color, las 
manos y los pies fríos de andar descalzos?

Pero prosigamos en nuestra inmersión por los es-
pacios narrativos y sus huellas en la experiencia de 
la arquitectura. Y volvamos al juego de la escala en 
la reutilización de un mundo dado, previo, existen-
te, fuente de íntimas vivencias del espacio y de los 
objetos, que resultan ser la llave de diseños como 
“La Cupola”, de Aldo Rossi, auténtico manifiesto 
autobiográfico y de la postmodernidad. Un autor 
cuya conexión con la infancia hemos señalado en 
relación a un ejercicio de la memoria que no es sino 
el sustrato de su proyección e imaginario.

51  NEUTRA, R., Óp. Cit. En “Casa Collage”, Xavier Monteys 
hace referencia a la edición de Marymar, Buenos Aires, 1972, 
recientemente reeditada.

Aldo Rossi, dibujo de cafetera, 1984 

Rossi recuerda así su infancia: “En los ratos que pa-
saba en la gran cocina de S., junto al lago de Como, 
dibujaba durante horas y horas, de un modo abso-
lutamente espontáneo, cafeteras, pucheros, botellas. 
Me gustaban especialmente, por sus extrañas formas, 
las cafeteras esmaltadas en azul, verde, rojo; eran una 
especie de miniatura de las fantásticas arquitecturas 
con las que me iba a encontrar después. Hoy todavía 
me gusta dibujar esas grandes cafeteras que se con-
vierten, en mi imaginación, en estructuras de ladrillo 
por cuyo interior se puede caminar.”52

Fotografía de Aldo Rossi,  en su “Autobiografía Científica”

52  ROSSI, A., Autobiografía Científica, Gustavo Gili, Barcelona, 
1981, p. 12.



365

CAPÍTULO 5. TERRITORIOS DE LO IMAGINARIO

López Cotelo sintetiza en este párrafo la revisión 
histórica, la trascendencia afectiva y el papel pro-
yectual de este diseño: “La primera cafetera diseñada 
por Aldo Rossi no suponía un avance en el mecanismo 
del aparato, no tenía un diseño ergonómico ni opti-
mizaba el uso del material. Era casi una relectura de 
esa “Crítica al Funcionalismo Ingenuo” postulada por 
el milanés en su Arquitectura de la Ciudad. Ni Alessi ni 
Rossi pretendían lograr con ella nada más que aquello 
que consiguieron; el primero, transformar instrumentos 
cotidianos en obras de arte o, al menos, en objetos 
codiciados por coleccionistas. Rossi, por su parte, logró 
convertir una cafetera en un manifiesto. […] Hacia el 
final de la década de 1980, Alessi encargó un nuevo 
diseño al arquitecto italiano. Rossi no defraudó; diseñó 
una pequeña cafetera de acero con cuerpo cilíndrico 
que sostenía una pieza ovoide, y la llamó La Cupola. 
El nombre es, como el título de una obra surrealista, 
parte del juego: se trata de la misma cúpula que destaca 
en el perfil de esas ciudades italianas en las que Rossi 
encontró sus “ogetti d’afezione”, tal vez incluso la misma 
a la que Taut alude en su Stadtkrone. Esa imagen ali-
mentó durante décadas sus proyectos, junto a casetas 
de playa, chimeneas fabriles a orillas de la carretera o 
casas abandonadas en el llano de Padania.”53

Aldo Rossi, dibujo de ‘La Cupola’, 1987

53  LÓPEZ COTELO, B., “Las cafeteras de Aldo Rossi”, 2012, 
Disponible en: http://tectonicablog.com/?p=44200. 

Los diversos testimonios que se recogen en esta 
investigación, los recuerdos de infancia en torno a 
la experiencia del espacio presentados, muestran 
la diversidad de un mundo cuya riqueza que debe-
mos rescatar.

El arquitecto sevillano Juan Luis Trillo de Leyva 
refiere en un escrito intimista titulado “Experiencias 
domésticas”, recuerda así: “Al pensar en mis expe-
riencias domésticas más lejanas he sentido nostalgia 
al detectar las pérdidas producidas por el absurdo 
ejercicio de ser adulto, estado consistente en no dejar-
se impresionar por casi nada y mirar sin ver, sólo lo 
necesario para no tropezar. Recuerdo la visión de los 
objetos desde distintas distancias, tan próximas como 
para detectar la trama de un tejido o tan lejanas como 
para superponer la torre de la iglesia con la silueta de 
un gato; también recuerdo la capacidad de situarnos 
a diferentes alturas para observar desde distintas po-
siciones la misma habitación, bajo la cama, sobre un 
armario, bajo una mesa…; entender paisajes absurdos, 
la casualidad del encuentro de algunos objetos sobre 
una mesa de trabajo o el mínimo desierto habitado 
que se nos ofrece cuando estamos tumbados sobre 
una toalla en la playa; aprovechar la carpa negra de 
un paraguas, abierto para secarse, y convertirla en un 
espacio real donde los equilibristas ascienden por la 
varilla central.”54 

Apuntamos  aquí rápidamente la convergencia del 
juego perceptivo entre fondo y figura, entre lo le-
jano y lo cercano, con el fragmento de Paul Klee 
que recogíamos en el primer capítulo de esta tesis, 
donde el artista jugaba a taparse un ojo alterando 
así las relaciones visuales (y hápticas) de profundi-
dad. Detectamos constantemente coincidencias y 
divergencias, repetición y diferencia infinita entra 
las vivencias de infancia recogidas, conformando un 
complejo microcosmos de la experiencia del espacio. 
Su sentimiento de algunos lugares y sistemas de 
la casa como puntos de colisión entre diversas 
dimensiones, implica su naturaleza micro espacial 
con la materia y sustancia de los mismos, así como 
con la energía que los atraviesa: “Existen “otros 
lugares” donde habitar con nuestra imaginación, son 
lugares reales, físicos, construidos, aunque imposibles 
para ser habitados, los podríamos llamar “lugares 
imposibles”, nunca inhabitables. Nos referimos a 

54  TRILLO DE LEYVA, J. L., “Experiencias domésticas”, Proyec-
tando Leyendo, 2011. Disponible en: [http://proyectandoleyendo.
wordpress.com/2011/04/04/experiencias-domesticas-juan-
luis-trillo-de-leyva/]
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dos tipos de espacios, a aquellos que aún estando 
construidos no forman parte de nuestras estancias 
y recorridos habituales, como los “doblados” de las 
cubiertas, las bodegas de instalaciones, los trasteros, 
las cubiertas, los campanarios, las espadañas, los 
desvanes, las azoteas, lugares que por su indiferencia 
doméstica suelen aportarnos experiencias atractivas 
para incorporar a nuestras casas futuras, y, por otro 
lado, a lugares que sabemos que existen pero que 
no podemos visitar, tales como las chimeneas, los 
modernos “shunts”, los saneamientos, las redes de 
fontanería, los conductos de aire acondicionado…, 
se trata de complejos sistemas micro espaciales que 
olvidamos pero que permanecen paralelamente a 
nuestras habitaciones, son redes de tránsito específico 
de materias diferentes y de muy diferentes velocidades, 
el aire, el agua, el humo o la electricidad circulan por 
canalizaciones domésticas prestas al encuentro con 
la actividad de la casa.” 55

Los “lugares imposibles” descritos por Juan Luis Trillo, 
son lugares generalmente segregados de la vida 
adulta, olvidados, pero muy presentes en los juegos 
infantiles: al habitante niño le importa no sólo dis-
poner del agua corriente en el hogar, sino imaginar 
por dónde entra su flujo en movimiento. Es común 
la tentación infantil de tirar un objeto por el váter y 
comprobar cómo se escapa misteriosamente del 
ámbito de lo accesible. Por la chimenea sale el humo, 
pero es también el lugar mítico donde colocarse en 
la oscuridad, por donde entrar y salir mágicamen-
te del recinto cerrado, o el lugar donde proyectar 
fantasías sobre la negrura infinita del hollín. Son 
las canalizaciones pero también es el otro lado de 
los objetos, la cara oculta tras las puertas, bajo las 
mesas, o el placer de descubrir los cuartos ‘armario’ 
como despensas o carboneras. Los espesores de 
lo construido esconden dimensiones fantásticas, 
pueden ser atravesados mágicamente: en su juego, 
el niño entra en el muro atravesando un espejo.

En base a nuestra investigación, uno de los factores 
que en algunos adultos parece mantener especial-
mente operativo el vínculo con el recuerdo de infancia, 
son las prácticas creativas en ámbitos diversos. Pero 
ello no debería permanecer como un continente 
segregado, como una experiencia excepcional, sino 
que una pedagogía sensible a estas prácticas, podría 
cultivar su presencia en la vida cotidiana e incorpo-
rarlos al proyecto arquitectónico: “En el interior de una 

55  Ibíd.

casa hay infinitos paisajes, permanentes y variables, 
nuestra misión es descubrirlos y crearlos.”56 ¿Es el he-
cho creativo un impulso que mantiene viva la huella 
de la infancia, que deja abierto el canal de acceso al 
recuerdo, en un círculo de reciprocidad?

Materiales de lo real. La mirada imaginaria

La mirada imaginaria opera de forma invisible sobre 
los materiales de lo real transformando sentidos, 
resignificando contextos, transformando imaginaria-
mente  según nuevas atribuciones y nos permite ir 
más allá, podemos incluso olvidar a voluntad el juego 
de la escala arriesgando superponer en igualdad 
imaginario y realidad.

Una simple palabra mágica podrá alterar la percep-
ción del mundo real; éste deviene soporte de un juego 
con sus propios códigos y ambos operan finalmente 
en simultaneidad; desaparecen los diafragmas que 
atravesamos entre un mundo y otro: la ventana, el 
espejo o la caída a través del túnel, son umbrales 
claves mediando entre lo real y lo imaginario.

Juan Sánchez Castillo, “Making it up” y “El jardinero”, 2014 (http://
www.juansanchezcastillo.com/)

56  Ibíd.
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Ahora, al desprendernos de la óptica transforma-
dora de la escala, real e imaginario se mueven en 
paralelo; el juego se despliega con fricción e inten-
sidad, se vuelve frágil: un tropiezo y se deshace el 
hechizo, desapareciendo el constructo imaginario 
de la misma forma que vuelven los juguetes a su 
caja. Se trata de un juego transformador mediado 
por el placer del encuentro posible del mundo 
presente con el mundo deseado, que convoca 
en simultaneidad la contingencia del presente, 
la incógnita del futuro y la memoria subyacente.

El niño se sumerge en la construcción de un mundo 
imaginario en que se desarrollan acciones paralelas 
y se despliegan sus propios sentidos, resignificando 
los objetos en nuevos contextos semánticos. El 
juego de los niños con los materiales encontrados 
que disponen, comporta, obviamente, una finali-
dad lúdica. Pero podríamos seguir ahondando, 
intuyendo que si el juego se libera incluso en cierta 
manera de su función lúdica, aparece al desnudo  
la dimensión estética del mismo. Asistiríamos a una 
metamorfosis del juego: la catarsis inicial daría paso 
a una recreación, libre ya de las propias reglas del 
juego. Una deriva hacia nuevos constructos, don-
de el juego de infancia se trata a sí mismo como 
una obra, recreándose en sus propias imágenes 
y metáforas.

Estamos hablando de estrategias que juegan im-
poniendo una mirada imaginaria sobre materiales 
de lo real, como el “display”, el “detournement” o 
el “collage”. La transformación de los materiales 
de lo real en un mundo imaginario es un juego de 
mutua acomodación, que garantiza su viabilidad 
mediante pactos, convenios fácticos creados cons-
tantemente y “ad hoc”, como solución para cada 
posible coyuntura del juego. El “objet trouvé” o el 
“ready-made”, son capaces de provocar un “detour-
nement” lúdico de los objetos y situaciones, que 
está frecuentemente en la base del juego infantil. 
Los niños, partiendo de los materiales de lo real, 
asumen su heterogeneidad, sus imperfecciones 
o sus procedencias respectivas, integrando en el 
escenario del juego la memoria y textura de cada 
objeto, configurando a cada vez una pieza única o 
divertimento. El “detournement” opera por tanto 
como un efecto de distorsión que permite al niño 
tanto una reinterpretación de la situación, tanto en 
clave imaginaria como en clave cómica, apareciendo 
o incitando a la risa.

Risa que en la práctica proyectual del mundo 
adulto, deviene en el uso de la ironía, una de 
las estrategias de proyecto y rasgo clave de la 
postmodernidad. Ahora bien, si la retórica define 
la ironía como el tropo mediante el cual se dice 
lo contrario de lo que realmente se piensa y se 
significa, en una desviación del discurso apto, “re-
sulta fundamental que esta contradicción se muestre 
voluntaria; de lo contrario, el tropo no se interpretaría 
como un tropo irónico, sino como una incoherencia, 
un error o una mentira.”57

Este juego de contradicción que implica la ironía 
se produce mediante un desplazamiento o tropo 
que reemplaza el sentido un objeto o situación 
por otro. Si la metáfora conectaba lo real y lo 
imaginario, la ironía conecta la lógica esperada 
con la imprevista, ejerciendo una transgresión 
del sentido literal que obliga al receptor a su re-
interpretación.

Las tácticas que hemos señalado operan manipu-
lando la lógica previsible de los objetos, trasgreden 
su sentido literal y los resignifican en escenarios 
imprevistos, en base a un nuevo “display”, alterando 
sus relaciones en relación al contexto y los signifi-
cados para el receptor. De nuestra aproximación 
a ellas, sólo esperamos obtener pistas útiles que 
señalen al menos alguna faceta clave de los ámbitos 
de juegos de la infancia. Porque tan vital como el 
sentimiento de protección que da lugar a la cons-
trucción de sus ámbitos primigenios, es el impulso 
de transgresión que conduce al divertimento del 
niño en sus juegos. Aunque no pretendemos aquí 
responder a “qué es la risa” o “¿a qué se debe que 
esta peculiar relación lógica, nada más percibida, nos 
contraiga, nos dilate, nos sacuda, mientras que todas 
las demás dejan a nuestro cuerpo indiferente? 58 tantas 
veces el niño se va a dejar conducir por la sonrisa 
que le suscitan sus asociaciones de objetos, se va 
a dejar llevar por el placer de la trasgresión y por 
la emoción de la sorpresa en la escenificación de 
sus divertimentos.

Henri Bergson señalaba a inicios del pasado siglo, 
contemporáneamente a los primeros ready-made 
de Marcel Duchamp, tres rasgos fundamentales 

57  BRUZOS MORO, A., “Análisis de la enunciación irónica: 
del tropo a la polifonía”, Pragmalingüística, 13, 2005, pp. 25-49, 
Disponible en: [http://revistas.uca.es/index.php/pragma/article/
viewFile/112/124]
58  BERGSON, H., (1900-1924) Óp. Cit., p. 12.
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de la risa en su ensayo sobre la comicidad: “No 
hay comicidad fuera de lo propiamente humano. / 
El mayor enemigo de la risa es la emoción. / Nuestra 
risa es siempre la risa de un grupo.”59

Veamos cómo estos rasgos que Bergson enuncia 
como definitorios en la risa, parecen formar parte 
intrínseca del trabajo de Duchamp que, en sus 
ready-made, parece jugar con ellos: la naturaleza 
propiamente humana del gesto, el alejamiento de 
la emoción en pos de un ejercicio de estrategia, 
y la necesidad de que el gesto sea significativo, 
por ruptura, hacia un grupo social. En su ensayo, 
Bergson aleja la risa de la emoción, contemplando 
la risa dentro de una sociedad del espectáculo; su 
enfoque sería limitado para otros autores, pues no 
respondería a la risa como expresión interna desde 
la emoción, pero se corresponde nítidamente con 
el gesto de Duchamp que, si ríe, lo hace consciente 
de ser visto.

Robert Doisneau, Hanging boy, 1940s

La risa, espontánea, deriva en ejercicio y genera su 
propia retórica, se acompaña de técnicas y estra-
tegias. Mediante dos situaciones, la de una caída 
accidental y otra provocada, Bergson nos muestra 
cómo sendos ejemplos, conducen a la risa: “Lo risible 
en ambos casos es una cierta rigidez de mecanismo ahí 
donde nos gustaría encontrar la atenta agilidad y la viva 

59  Ibíd., p. 11. Henri Bergson desarrolla estos puntos, en-
cadenándolos: “La comicidad exige pues, para surtir todo su 
efecto, algo así como una anestesia momentánea del corazón, 
pues se dirige a la inteligencia pura. Eso sí, dicha inteligencia debe 
permanecer en contacto con otras inteligencias. Éste es el tercer 
hecho que deseábamos destacar. No disfrutaríamos la comicidad 
si nos sintiéramos aislados. Parece ser que la risa necesita un eco. 
Escúchelo con atención: no se trata de un sonido articulado, nítido, 
acabado; es algo que quisiera prolongarse repercutiendo de forma 
paulatina, algo que empieza con un estallido para luego retumbar, 
como el trueno en la montaña. Y sin embargo, dicha repercusión 
no es infinita. Puede caminar dentro de un círculo todo lo vasto 
que se quiera, pero que no dejará de estar cerrado”. 

flexibilidad de una persona.”60 La diferencia entre la 
caída espontánea y la provocada, conducía a Bergson 
a definir al bromista como aquel que experimenta 
buscando la comicidad, a diferencia del transeúnte, 
que es quien se encuentra con lo cómico mientras 
se limitaba a observar. Como el bromista, el niño que 
juega, se entrena en ciertas prácticas lúdicas.

A su vez, el artista, se ejercita en el juego, como el 
niño; pero su meta es otra y requiere del artificio. 
Juega aparentando naturalidad en sus artefactos, 
tanto como persiguiendo una aparente facilidad 
en la dificultad: “Cuando un cierto efecto cómico de-
riva de una cierta causa, el efecto nos parecerá más 
cómico cuanto más natural nos resulte la causa.” 61  

Dentro del mundo de la infancia, los transeúntes 
que sólo pasábamos por allí somos los adultos, y 
sólo a veces nos percatamos de la riqueza de lo 
imaginario -o de lo cómico- que sucede justo a 
nuestro lado: “Lo que la vida y la sociedad nos exigen 
a cada uno de nosotros es una atención siempre alerta 
que distinga los contornos de la situación presente, así 
como una cierta elasticidad del cuerpo y de la mente 
que nos permita adaptarnos a la misma. Tensión y 
elasticidad, dos fuerzas complementarias que la vida 
pone en juego.”62

Así, dentro del registro de lo cómico, podríamos 
entender los ready-made como llaves que des-
velan la rigidez de un mecanismo, alterándolo y 
rompiéndolo, para inquietar y poner a prueba la 
flexibilidad del receptor: “Esta rigidez es la comicidad 
y la risa es su castigo.” 63

Saul Steinberg, Stool Cats from The best of Flair, magazine 1950-51

60  Ibíd., p. 14.
61  Ibíd., p. 22.
62  Ibíd., p. 18.
63  Ibíd., p. 19.
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Como comenta E. H. Gombrich sobre la obra del 
artista Saúl Steinberg, no se puede  adjudicar “un 
significado a sus líneas sin caer en la contradicción” ya 
que las contradicciones son “uno de los muchos apa-
ratos humorísticos que Steinberg utiliza  para producir 
el choque de la risa”.  En la imagen, encontramos la 
contradicción entre el objeto y el dibujo, entre la 
escena vacía del rincón y sus personajes, muebles 
o gatos.

No es casual que sea Gombrich quien plantea este el 
comentario sobre la risa, ya que ésta también radica 
en la cuestión del ‘sustitutivo’, noción clave que enlaza 
este fenómeno de la risa con el hecho creativo, como 
vemos en términos de Mijaíl Bajtín: “Sabemos por 
nuestra experiencia cuántas veces nuestra conciencia nos 
ha sorprendido en las imperceptibles sustituciones del 
objeto de la risa, […] todo esto se vuelve posible gracias 
a la risa. La misma circunstancia, decisiva para la feno-
menología de la risa, de que la reacción nervomuscular, 
habiendo sido despertada por un pensamiento, retome 
el vuelo de éste, y en seguida se apropie de la iniciativa 
–acabamos de reírnos porque encontramos ridículo 
un pensamiento y, viceversa, encontramos ridículo 
otro pensamiento porque seguimos riendo- ella sola 
se basta para facilitar toda clase de sustituciones. En la 
risa, la conciencia y lo inconsciente permanentemente 
se provocan el uno a la otra, trocándose los roles con 
la rapidez de un juego de pelota.”64

Distorsionar de forma lúdica el uso y significado 
original de los objetos conduce tanto a un efecto 
cómico como crítico: “La estrategia del ready-made 
[…]  de grandes consecuencias en el curso histórico del 
arte contemporáneo, consiste en desplazar un objeto 
elegido a un medio diverso del habitual, de manera 
que nuevos pensamientos, un nuevo discurso, pueda 
adherirse a él. Según esta estrategia, cabe considerar 
que un objeto se considere distinto al asociar nuevos 
significados a su ser físico. Esto nos indica que existen 
transformaciones, metamorfosis, con apenas cambios 
físicos, o sin ellos.”65 

Con cambios físicos o sin ellos, la interpretación del 
“objet trouvé” en un código imaginario se produce 
de formas diversas, según sea el hilo conductor del 
juego. Alterar las formas del referente manteniendo 
sus relaciones funcionales, alterar la percepción del 

64  AVERINTSEV, S., AA. VV., (2000) En torno a la cultura po-
pular de la risa: nuevos fragmentos de M.M. Batjín, Anthropos, 
2013, p. 22.
65  NAVARRO BALDEWEG, J., (2012) Óp. Cit., p. 2.

cuerpo vivo como si se tratara de un mecanismo o 
provocar la intuición anticipada del accidente que 
va a suceder… son algunos recursos que emplea 
Duchamp  comunes con aquellos mecanismos que 
surgen también de forma espontánea en el juego de 
los niños. Así, el niño maneja el entorno disponible 
como un ‘objeto encontrado’ que metamorfosea 
intencionalmente en sucesivas transformaciones 
imaginarias gracias al ‘archivo oculto’ de las expe-
riencias vividas.

Si continuamos estudiando las acciones de Marcel 
Duchamp mediante las claves que Bergson señala 
en su estudio sobre la comicidad, descubrimos estos 
mecanismos implícitos tanto en sus ready-made 
como en el “El gran vidrio”, obra que oscila ambigua-
mente entre la vida y el mecanismo. Los movimientos 
pseudo-mecánicos de sus figuras parecen encajar 
exactamente en las palabras de Bergson: “da la 
sensación de que un cierto movimiento del brazo o la 
cabeza, siempre el mismo, vuelve cada tanto. […] sin 
quererlo me reiré. ¿Por qué? Porque ahora tengo ante 
mí un mecanismo que funciona de manera automática. 
Ya no es vida, es un automatismo instalado en la vida 
y que imita a la vida. Es comicidad.” 66

Hemos establecido en estas líneas un paralelismo 
entre el lugar que, según Bergson, ocupa la risa y el 
punto que Duchamp señala y ocupa en el mundo 
del arte con sus ready-made. El gesto de Duchamp 
es, por tanto, también el de la risa: “Así que respon-
derá con un simple gesto. La risa debe ser algo así, una 
especie de gesto social.”67 Finalmente, podemos seguir 
observando la risa más allá de su papel vital como 
corrector de la rigidez y elasticidad necesarias para 
la conservación de una sociedad. La risa se libera-
ría de su necesidad biológica y social, y terminaría 
constituyéndose en sí misma como obra de arte.

Charles Chaplin hace evidente en su construcción de 
la comicidad esta ruta, entre la extrema necesidad y 
lo gratuito del gesto: “La risa no es, pues, una cuestión 
de estética pura, ya que persigue (de forma inconsciente e 
incluso inmoral en muchos casos especiales) un objetivo 
útil de perfeccionamiento general. No obstante, hay algo 
estético en ella ya que la comicidad nace en el preciso 
instante en que la sociedad y la persona, liberadas de la 
preocupación por su conservación, empiezan a tratarse 
a sí mismas como obras de arte.”68

66  BERGSON, H., (1900-1924) Óp. Cit., p. 25.
67  Ibíd., p. 19.
68  Ibíd., p. 19.
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Charles Chaplin, La quimera del Oro, EE. UU., 1925

Sigueindo a Octavio Paz, el ready-made actúa de 
igual manera; en su arranque como gesto sub-
versivo y corrector de un panorama histórico ar-
tístico para, se libera incluso de su función crítica, 
constituirse en sí mismo como obra de arte. La 
provocación irreverente de Duchamp estribaría no 
tanto en su posible comicidad como en la contra-
dictoria seriedad con que nos invita a acercarnos 
a sus obras, en base a una críptica complejidad 
de las mismas.

Sería jaque mate suponer que mientras intentamos 
descifrarlas, Duchamp se sonríe. Paz escribe: “El 
ready-made no es una obra sino un gesto […] No es 
extraño que el crítico y el público de entendidos encuen-
tren el gesto significativo aunque no acierten a saber 
qué significa. El tránsito de la adoración del objeto a 
la del autor del gesto es insensible e instantánea: el 
círculo se cierra. Pero es un círculo que nos encierra 
a nosotros: Duchamp lo ha saltado con agilidad y 
juega al ajedrez mientras yo escribo estas notas.”69

Puesto que se trata de crear un estado de dispo-
nibilidad abierto a la posibilidad de significar, el 
gesto no debe cerrarse a un único significado, en 
cuyo caso la neutralidad del ready-made quedaría 
anulada por la carga del símbolo: “Todas las cosas 
manipuladas por el hombre tienen la fatal tendencia 
a emitir sentido. De ahí la necesidad de ‘rectificar’ el 
ready-made: la inyección de ironía lo ayuda a preservar 
su anonimato y neutralidad.”70

Duchamp no genera símbolos ni produce una 
metáfora, sino que induce un vacío que el recep-

69  PAZ, O., (1973) Apariencia desnuda, Alianza editorial, 
Madrid, 2008, p. 34.
70  Ibíd., p. 31.

tor intenta inevitable y constantemente rellenar 
con nuevos sentidos. El éxito radica en que el 
ready-made se comporta como un tropo, que 
genera un vacío y un desplazamiento de sentido, 
sin llegar a resolverse. 

El objeto tomado se vacía del sentido propio (y 
aquí entra en juego la ironía), que ejerce una 
atracción de posibles sentidos ajenos que desean 
a llenarlo, sin ser capaces de ello, en base a la 
contradicción esencial del acto del ready-made: 
“Los ready-mades son objetos anónimos que el gesto 
gratuito del artista, por el sólo hecho de escogerlos, 
convierte en obras de arte. Al mismo tiempo, ese gesto 
disuelve la noción de ‘objeto de arte’. La contradicción 
es la esencia del acto; es el equivalente plástico del 
juego de palabras: éste destruye el significado, aquél 
la idea de valor.”71 

La idea de valor se destruye, y para ello nada 
mejor que elegir un urinario como motivo irónico 
dándole la vuelta y colocándolo en la cabeza del 
mercado del arte, en el espacio expositivo donde 
todo objeto tiene valor. 

Marcel Duchamp, Fountain, firmado “R. Mutt”, New York (refused 
by the Society of Independent Artists), 1917

En la imagen siguiente, observamos el juego del 
bebé que, obviamente, no persigue la crítica ni 

71  Ibíd., p. 31.
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la redefinición del campo del arte, pero emplea 
estratégicamente el mismo mecanismo que -por 
tanto- simplemente reutilizaba Duchamp. El bebé 
es capaz de anticipar la comicidad del gesto 
cuando decide emprender la acción, Duchamp 
anticipa la jugada de ajedrez que supondrá su 
acción en el tablero de juego del arte. El bebé ríe 
a placer, es de suponer que Duchamp ríe oculto 
ya tras la máscara del autor, que deviene de la 
adoración del público ante su gesto.

Clara Eslava, fotografía de bebé de 12 meses jugando y riendo al 
ponerse un calzoncillo en la cabeza, 2014

Quizás se deba al dominio de lo visual, también -o 
sobre todo- en el mundo del arte, el predomino de 
enfoques que estudian a Duchamp como artista 
plástico en ruptura total con la tradición, en base 
a sus ready-made. Por el contrario, Juan Navarro 
Baldeweg lo percibe en continuidad, señalando el 
“collage”, el “objet trouvé” o el “ready-made” como 
prácticas cotidianas totalmente enraizadas que 
se observan en continuidad con la historia de la 
arquitectura: la necesidad y empleo de medios 
mínimos o la preexistencia del contexto obligan a 
ello, como una disciplina de resignificación creativa 
en base a lo existente.

Octavio Paz, en su obra “Apariencia desnuda”,  conec-
ta de forma esencial el ready-made con las prácticas 
orientales que estudia Roger Caillois, la selección e 
interpretación de piedras naturales, convirtiéndolas 
en objeto de contemplación, gesto mediante el cual 
son provistas de significado: “Buscar piedras diferentes 
o iguales no son actos distintos: ambos afirman que 
la naturaleza es creadora. Escoger una piedra entre 
mil equivale a darle nombre. Guiado por el principio 
de analogía, el hombre nombra a la naturaleza; cada 
nombre es una metáfora: Montaña Hirsuta, Mar rojo… 
[…] El hombre –o la firma del artista- hace entrar el 
paraje –o la piedra- en el mundo de los nombres; o sea: 
en la esfera de los significados. El acto de Duchamp 
arranca al objeto de su significado y hace del nombre 
un pellejo vacío: el portabotellas sin botellas. El chino 
afirma su identidad con la naturaleza; Duchamp, su 
diferencia irreductible.”72

Estableciendo una genealogía que conecta a Du-
champ en la historia, Octavio Paz soslaya la visión 
de la vanguardia como sólo novedad o ruptura y 
conecta ambas culturas, oriental y occidental, ma-
tizando su divergencia. El ejercicio oriental, hace un 
elogio, el de Duchamp es una crítica: “Los ready-made 
no son anti-arte, como tantas creaciones modernas, 
sino a-artísticos. […] El ready-made no postula un valor 
nuevo: es un dardo contra lo que llamamos valioso. 
Es crítica activa: un puntapié contra la obra de arte 
sentada en su pedestal de adjetivos.” 73

Siguiendo el discurso de Paz, comprendemos la 
obra como “acto”: “La acción crítica se despliega en 
dos momentos. El primero es de orden higiénico, un 
aseo intelectual, el ready-made es una crítica del gus-
to; el segundo es un ataque a la noción de obra de 
arte. […] El artista no es un hacedor; sus obras no son 
hechuras sino actos.” 74

Por su parte, el niño, fuera del dictado productivo 
que gobierna el mundo adulto, juega también a la 
acción encadenando “actos” libres de finalidad, cuya 
dirección cambia durante el juego, en una hoja de 
ruta desconocida que manipula lo real obedeciendo 
al deseo de lo imaginario.

El juego de infancia, tomando también las piedras 
de su entorno como objetos encontrados, conecta 

72  CALLOIS, R., (1986) Piedras, “La escritura de las piedras”, 
“El castillo”, Ediciones Siruela, Madrid, 2011, p. 149. 
73   PAZ, O., (1973)  Óp. Cit., p. 31.
74   Ibíd., p. 32.
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con ambas prácticas: con la búsqueda oriental de 
dotar de significado a la piedra sacándola de la 
naturaleza creadora y con el gesto duchampiano de 
deslocalizar el objeto encontrado, vaciándolo lúdi-
camente de su significado. Así, el juego en la playa 
podrá conducir a una personal colección de conchas 
que se diferencian de sus iguales, que pertenecen, 
durante el tiempo de juego, al yo íntimo del niño que 
las recolecta: su pequeño tesoro, de incalculable 
valor. Pero el niño también toma el objeto cultural, 
proveniente del mundo artificialmente fabricado y lo 
incorpora fuera de su contexto abriéndolo así a los 
múltiples nombres con que lo invocará en el curso 
del juego. A diferencia del adulto, no persigue en 
su juego el elogio ni la crítica del objeto, sino que 
opera sobre él con la neutralidad necesaria para su 
divertimento y transformación lúdica, atribuyendo 
a las cosas un valor compatible con la consecución 
de su mundo imaginario.

Las conchas son sus tesoros y las piedras su casti-
llo, como aquel que imagina el antropólogo Roger 
Caillois en una reminiscencia de infancia: “El fondo 
de la piedra es de color humo pálido. El perfil de un 
vasto castillo se recorta sobre un marrón brillante. Bajo 
una luz rasante, el fondo se vuelve mate y el edificio 
sombrío reverbera en resplandores casi metálicos. Los 
valores cambian, los contornos se mantienen. En el 
centro, una torre de varios pisos domina el conjunto 
de las construcciones. Se trata de un corte transversal 
sin fondo ni perspectiva, que solamente proporciona 
elevación al edificio imaginado.”75

Para ello, como señala Juan Navarro Baldeweg, 
es clave la noción de “Display”, la presentación en 
nuevos campos semánticos de los objetos del juego, 
o la puesta en escena trastornando la óptica de lo 
real en pos de lo imaginario: “Debemos fomentar 
una actividad creativa dedicada a las artes de lo más 
próximo, de lo “sin nada”, lo cual comprende evidente-
mente también la creación de una austera estética de 
la pura contemplación. La palabra ready-made que 
hemos empleado para calificar una básica condición 
orgánica es intencionada porque, con independencia 
de profundizar en conocimientos objetivos de nuestra 
naturaleza, es preciso saber asociar a nuestro cuerpo 
un halo imaginario, saber articular lo real y un ámbito 
semántico.” 76 

75  CALLOIS, R., (1986) Piedras, “La escritura de las piedras”, 
“El castillo”, Ediciones Siruela, Madrid, 2011, p. 149. 
76  NAVARRO BALDEWEG, J., (2012) Óp. Cit., p. 5.

Aldo van Eyck, Interior of own flat, Binnenkant, Amsterdam, 1947

El juego con lo existente requiere adiestrarse en 
la manipulación de “lo sin nada”, en la tradición de 
la habilidad de los gestos mínimos, participando 
así de una ética de actuación en el mundo y mani-
festando una estética que trabaja esencialmente 
sobre la mirada del receptor.

Todo ello, se encuentra de forma espontánea en 
el juego creativo de los niños, aquel que es po-
sible cuando todavía no lo hemos reducido con 
instrucciones adultas: “Otra gran cuestión, que ade-
lantábamos al principio de estas palabras, se refiere 
a la necesidad de trabajar con lo ya construido, con 
el mundo en su mayor parte artificial, en gran me-
dida hecho. La tarea de construir pasa, entonces, a 
ser la tarea de transformar objetos ya formados. La 
construcción será más y más un proceso de meta-
morfosis. Manejamos por medios combinatorios lo 
encontrado y tenemos que aprender a presentar cosas 
heterogéneas de modo que una simple agrupación 
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baste para que se reinterpreten de un modo original, 
para proporcionar un inesperado sentido al conjun-
to. Así que cabe pensar en maneras de componer 
con elementos existentes y lograr transformaciones 
del ser del conjunto por su forma de presentarse, de 
agruparse. Tales operaciones caracterizan un tipo 
de arte que no es sino simple display. En definitiva, 
se trata de reciclar no solo en un sentido físico sino 
sobre todo en el plano de los significados. El menos es 
más tendrá que generalizarse ampliando su territorio 
referencial para comprender tal tipo de estrategia.”77

Aldo van Eyck, en su propuesta para la Trienal 
de Milán, proyecta una instalación donde los 
límites disciplinares entre arquitectura, arte y 
experiencia vital se diluyen.

Sobre el croquis de la planta, encontramos di-
versas anotaciones que describen el espacio en 
términos sensoriales; destacamos en la imagen 
la anotación manuscrita en que proyecta dis-
poner diversos altavoces con distintos tipos de 
risas cuyo sonido oscilaría entre un lugar y otro 
variando con nuestro movimiento en un creci-
miento y en decrecimiento continuos.

Eyck proyecta un ámbito de la risa sonando en el 
espacio, inquietándonos con ello desde dentro, 
provocando nuestra empatía física o nuestro 
rechazo irracional. 

Aldo van Eyck, “The large number”, Propuesta para la Fourteenth 
Triennale, Milan, 1968

77  Ibíd., pp. 78-81.

Un divertimento que busca la máxima proximidad 
con la condición biológica del ser humano, para 
lo cual desmaterializa la condición arquitectó-
nica de la intervención en una instalación de 
mensajes, fotografías, objetos y sonidos, con el 
impulso continuo, creciente y decreciente, de las 
risas. La “morada” es también para las mariposas, 
expresando la condición móvil y frágil de sus 
cuerpos volando en el espacio, construyendo 
una habitación con alas de mariposa. La invisible 
construcción de espacios mediante el cuerpo 
aparece a su vez en los espejos proyectados, 
que nos devuelven reflejado el cuerpo de uno 
mismo en el espacio, distorsionado, multiplicado 
y finalmente roto, estallado en fragmentos.

La “claridad laberíntica” de Eyck, se expresa en 
esta propuesta aquí conectando el corazón más 
interior, el abrigo y el microcosmos con el ma-
crocosmos y la ciudad, imaginando un mundo 
donde la risa es posible.

En la infancia, lo imaginario se encuentra inmerso 
en continuidad con la realidad del entorno co-
tidiano. Realidad e imaginario no son opuestos, 
media entre ellos un rico entramado de matices; 
no se aplican las fronteras ni los límites nítidos 
que se imponen más adelante como produccio-
nes culturales del adulto, sino que prevalece la 
noción de ‘gradiente’.

Son gradientes dinámicos y con una extraordi-
naria variabilidad que nos trasladan saltando 
entre dichos registros de forma imperceptible, 
recorriendo el mundo en su continuidad como 
un paisaje de eventos, que se encuentra atrave-
sado por el soplo de lo imaginario: “Los niños (y 
una parte de nuestra inconsciente) lo saben: el mundo 
es un paisaje de eventos más continuos que discretos, 
donde uno puede vincularse temporalmente a las 
cosas, haciendo uso de ellas, y luego separarse, sin 
la complejidad de abstracciones, caracterizaciones 
y restricciones de nuestra vida adulta en sociedad.”78

La metáfora adopta un papel clave en este paisaje, 
como un vehículo aglutinante, conectando la reali-
dad visible con aquella que se invoca en el juego. 
Teñida de las propiedades de una materia invisible, 
encontramos la metáfora flexible y laxa cuando, 
como en la red de una araña, el niño lanza hilos 

78  MARTÍN JUEZ, F., Contribuciones para una antropología del 
diseño, Gedisa, Barcelona, 2002, pp. 78-81.
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conectando mundos distantes, o bien encontramos  
la metáfora sólida, que se fragua con la cohesión 
de la argamasa, cuando el niño que juega, desea 
consolidar relaciones en las que lo imaginario y lo 
real se funden en la proximidad absoluta: “Durante 
un periodo largo de la niñez las cosas siguen fusionadas 
a uno mismo, y uno dialoga con ellas como lo hace 
con los humanos que nos rodean.”79 

5.2 Territorios imaginarios, soporte de lo real

Instalados en lo imaginario, los niños se encuentran 
provistos de una y de muchas máscaras, que cam-
bian y reemplazan virtualmente al hilo del propio 
argumento. Con disfraz o sin él, en cuanto sopla el 
viento de lo imaginario, se encuentran disfrazados; 
ya no responden ni siquiera por su nombre, son en 
sí mismos ‘el otro’, entran en mímesis, disfrutando 
de una alteridad en la que su propio cuerpo des-
aparece, emplazado en un espacio diferente: “La 
máscara, el maquillaje, el tatuaje, el disfraz emplazan 
el cuerpo en un espacio diferente y lo hacen entrar en 
un lugar que no tiene lugar directamente en el mun-
do, hacen de este cuerpo un fragmento del espacio 
imaginario que va a comunicar con el universo de las 
divinidades o con el universo del otro.”80

Este territorio de lo imaginario recurre a su vez 
al de lo real, y lo hace desde la distancia, desde 
aquel otro lado, en busca de materiales que nutran 
continuamente su efímera alteridad.

Así, como un trapero recogiendo retales, el niño 
rescata fragmentos en continuas transferencias 
entre un lado y otro; y a cada vez, cada uno de 
aquellos retazos atraviesa el espejo de Alicia para 
no ser ya el mismo fragmento de realidad.

El mundo imaginario de Alicia en “A través del espe-
jo” se nutre de la realidad y construye diafragmas 
mediadores entre amas dimensiones: “¡Ay, gatito, 
qué bonito sería si pudiéramos penetrar en la casa 
del espejo! ¡Estoy segura que ha de tener la mar de 
cosas bellas! Juguemos a que existe alguna manera 
de atravesar el espejo; juguemos a que el cristal se 

79  Ibíd., pp. 78-81. 
80  FOUCAULT, M., (1966-67) El cuerpo utópico, las heterotopías, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 2010.

hace blando como si fuera una gasa de forma que 
pudiéramos pasar a su través. ¡¿Pero, cómo?!”81

Lo imaginario es un vehículo hacia lo real, una reali-
dad participada, reencontrada desde lo imaginario, 
que proyecta sobre ella estructuras nuevas, de 
juego y aprendizaje. Incorporado a otra totalidad, 
cada retazo se resignifica en el nuevo contexto 
imaginario mediante mecanismos íntimamente 
ligados a aquellos que se descubren igualmente 
en el hecho creativo: se altera su sentido mediante 
la percepción de la escala, o bien modificando la 
relación de fondo y figura…

Robado de su realidad de forma imprevista, el re-
tazo se reutiliza revelando sus aspectos intrínsecos 
no convencionales, sus lados ocultos o asociaciones 
imprevistas. Tomando el retazo de realidad original 
como un objeto encontrado, el niño lo ensambla 
con otros fragmentos en una nueva totalidad por-
tadora de nuevos mensajes… Inherente a estas 
construcciones invisibles, surge la metáfora, la 
traslación de lo uno en lo otro, el desplazamiento 
del sentido propio sobre el sentido de lo ajeno. 

Se requiere para ello un vacío previo, como aquel 
que plantea Peter Brook en su escena; un estado 
de disponibilidad para acoger nuevos sentidos 
en base a un continuo juego de transformación 
simbólica: “Puedo tomar cualquier espacio vacío y 
llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por 
este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es 
todo lo que se necesita para realizar un acto teatral.”82

Niños y adultos juegan creativamente con estos 
vacíos, con la sorpresa, la distorsión, lo disruptivo 
de sus metáforas, renovando así la experiencia 
de la vida cotidiana. El vínculo, la ligadura entre 
lo real y lo imaginario, la metáfora, deviene por 
tanto en sí misma el objeto lúdico. Y su dimensión 
espacial impregna el mundo de la infancia cuando 
el niño dice ‘cueva’, cuando dice ‘cabaña’, cuando 
dice ‘colina’ o cuando dice ‘árbol’ en sus juegos 
de transformación. Los proyectos que aparecen 
en esta investigación proponen puntos de origen 
posibles para que surjan estas metáforas del juego: 
la riqueza significante de cada proyecto estriba en 

81  CARROLL, L., (1871) A través del espejo, Ediciones Sur, 
Córdoba, Argentina, 2004, p. 12. Consultado, 20-03-2014 en 
[http://www.edicionesdelsur.com/].
82  BROOK, P., (1968) El espacio vacío, Península, Barcelona, 
2012.
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la ambigüedad, en la polisemia con la que hace 
posible simultáneamente el encuentro de metá-
foras diversas. La imagen de la fotógrafa Helen 
Levitt, nos muestra una escena de infancia que 
nos interroga por lo que se omite, oculto. Ante la 
imagen, el espectador se pregunta internamente 
por el juego de los niños en el interior de la caja 
de madera; toda atribución con sentido es posible.

El receptor de la imagen, obligado a imaginar él 
también, se emplaza empáticamente en el lugar 
del niño; y apela automáticamente a sus propias 
vivencias, una memoria viva que le permite reinter-
pretar las transformaciones que operan los niños 
en el interior de la caja, su articulación de mundos 
imaginarios, la caja como engranaje de acciones 
y escenarios diversos... Sintámosla convertida en 
cueva sin nombrarla, en espacio protector sin defi-
nirlo, en marco impreciso desde el que observar o 
en vehículo que pudiera transportar en base a un 
imprecisa noción de movilidad…desprendiéndose 
de todo ello experiencias del espacio sorprenden-
temente ricas.

Helen Levitt, Boys jumping in truck, New York, c.1945

El espacio en las metáforas de la vida 
cotidiana

En sentido inverso a una posible búsqueda de la 
metáfora verbal operando sobre la realidad, in-
dagaremos en la naturaleza espacial que subyace 
como base originaria, prelingüística, de algunas 
“metáforas de la vida cotidiana”83; entre otras, las 
llamadas ‘metáforas orientacionales’, ‘metáforas de 
sustancia’ o ‘metáforas de recipiente’, por George 
Lakoff y Mark Johnson. Dichas “construcciones 
imaginarias” articulan nuestro acercamiento al 
mundo desde la primera infancia, donde lo meta-
fórico se experimenta en el juego con las cosas, 
con los ámbitos y con el propio lenguaje, de forma 
especialmente creativa.

En su clásica obra ‘Metáforas de la vida cotidiana’, 
George Lakoff y Mark Johnson parten del principio 
de que la metáfora no es un rasgo característico 
sólo del lenguaje, por el contrario, impregna la vida 
cotidiana, y también el pensamiento y la acción. 
Las metáforas son, para los autores, ‘Los concep-
tos mediante los que vivimos: “Nuestro sistema 
conceptual ordinario, en términos del cual pensamos 
y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza 
metafórica. [Las metáforas] rigen también nuestro 
funcionamiento cotidiano, hasta los detalles más 
mundanos: estructuran lo que percibimos, cómo 
nos movemos en el mundo, la manera en que nos 
relacionamos con otras personas.”84

Cuando Lakoff y Johnson se preguntan “Cómo pue-
den dar las metáforas significado a la forma?”, nos 
presentan una equivalencia del binomio entre la 
forma o ‘gestaltismo’ y la función o el gesto, la ac-
ción lúdica. Binomio cuya explicación los autores 
plantean sustituyendo el objeto sobre el que opera 
la metáfora por el estudio de la misma en tanto 
que objeto: la forma en cómo decimos las cosas se 
configura en términos espaciales, estructurando las 
relaciones entre forma y contenido: “Hablamos en 
orden lineal; en una oración decimos algunas pala-
bras antes y otras después. [..] Sabemos qué palabras 
ocupan el primer lugar de una oración, si dos palabras 
están una cerca de la otra, o lejos por el contrario, si 
una palabra es relativamente corta o larga.”

83  LAKOFF, G., y JOHNSON, M., (1980) Metáforas de la vida 
cotidiana, Cátedra, Madrid, 2009.
84  Ibíd., p. 39.
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En nuestro acercamiento a la infancia, señalamos 
que la rica experiencia del espacio que ofrecen 
algunos proyectos radica no sólo en sus cualidades 
sensibles o tangibles, sino también en la condición 
intrínsecamente espacial de las metáforas que de 
ellos emergen: metáforas de forma, de continen-
te o contenido, de orientación, de extensión o 
sustancia…“Puesto que conceptualizamos la forma 
lingüística en términos espaciales, es posible que cier-
tas metáforas espaciales se apliquen directamente a 
la forma de una sentencia tal como la concebimos 
espacialmente. Esto puede proporcionar ligaduras 
directas automáticas entre la forma y el contenido, 
basadas en metáforas generales de nuestro sistema 
conceptual. Tales ligaduras convierten la forma en 
algo nada arbitrario, y algo del significado de una 
sentencia se debe en último extremo a la forma que 
tiene la sentencia.”85 

Entre ellas, las llamadas ‘metáforas orientacionales’ 
serían pequeñas estructuras o corpúsculos míni-
mos en los que canalizamos nuestra forma de ver 
y actuar en el mundo a través de la orientación en 
el  espacio. Los autores añaden que, aunque no 
se sabe mucho sobre la naturaleza experiencial de 
las metáforas, “Las ‘orientaciones’ metafóricas no son 
arbitrarias, tienen una base en nuestra experiencia 
física y cultural. […] Ninguna metáfora se puede llegar 
a entender independientemente de su fundamento en 
la experiencia.”86

Este sentido de la experiencia como fundamento 
de la metáfora, se percibe nítidamente en la apro-
ximación de Lakoff y Johnson a lo que denominan 
como ‘metáforas de recipiente’, que nos interesan 
especialmente por su naturaleza intrínsecamente 
espacial, corporal, ambital, territorial…

La experiencia del cuerpo, implica lo discreto y lo 
continuo, en un sentido del yo y el mundo mediado 
por la piel. Proyectamos metáforas orientacionales 
sobre el cuerpo, constituyéndose éste como reci-
piente limitado por una superficie continua, nuestra 
piel, que media con lo exterior mediante nociones 
como las de ‘extensión’ y ‘campo’. La metáfora 
orientacional converge en la de recipiente, que los 
autores encuadran dentro de las metáforas onto-
lógicas, de sustancia y entidad: “Entender nuestras 
experiencias en términos de objetos y sustancias nos 

85  Ibíd., p. 167.
86  Ibíd., p. 167.

permite elegir partes de nuestra experiencia y tratarlas 
como entidades discretas o sustancias de un tipo uni-
forme. […] De la misma manera que las experiencias 
básicas de la orientación espacial humana dan lugar 
a metáforas orientacionales, nuestras experiencias 
con objetos físicos (especialmente nuestros propios 
cuerpos) proporcionan la base para una variedad 
extraordinariamente amplia de metáforas ontológi-
cas, es decir, formas de considerar acontecimientos, 
actividades, emociones, ideas, etc., como entidades y 
sustancias.”87

Gordon Matta Clark, Tree dance, 1971

En el fragmento que recogemos a continuación, los 
autores inciden sobre la experiencia como fundante 
de la metáfora, en un registro que implica la expe-
riencia del espacio en relación al cuerpo: “Somos 
seres físicos, limitados y separados del resto del mundo 
por la superficie de nuestra piel, y experimentamos el 
resto del mundo como algo fuera de nosotros. Cada 
uno de nosotros es un recipiente con una superficie 
limitada y una orientación dentro-fuera. Proyectamos 
nuestra propia orientación dentro-fuera sobre los 
objetos físicos que están limitados por superficies. Así 
pues, los consideramos también recipientes con un 
interior y un exterior. Las habitaciones y las casas son 
obvios recipientes. Ir de una habitación a otra es ir de 
un recipiente a otro, es decir, salir de una habitación 
y entrar en otra.”88

Experiencia en relación al cuerpo que se ha tras-
ladado a la noción de recipiente, en conexión con 
los ámbitos que lo envuelven, recipientes de nuevo, 
sobre los que proyectamos nuestra propia orienta-

87  Ibíd., p. 167.
88  Ibíd., p. 56.
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ción dentro-fuera y limitamos mediante superficies, 
proyección de la propia piel. Pero la imposición de 
límites y fronteras se extiende al territorio: proyec-
tamos lo discontinuo sobre lo continuo, de forma 
que la percepción de lo continuo como discreto 
nos permite nombrarlo, señalarlo metafóricamente. 

En consecuencia, aunque en el claro del bosque 
no hay límites, sino gradientes; aunque no es una 
entidad con sustancia, sino una disminución de 
la densidad de árboles del bosque con bordes 
borrosos... al nombrarlo ‘el claro’ inmediatamente 
lo constituimos ontológicamente como metáfo-
ra recipiente, como sustancia y entidad, como 
cuenco donde penetra la luz y que diferenciamos 
nítidamente por oposición frente ‘al bosque’ como 
extensión difusa: “Imponemos también esa orienta-
ción en nuestro ambiente natural. Se considera que 
un claro del bosque tiene una superficie que lo limita 
y nosotros nos vemos ‘en’ el claro o ‘fuera del’ claro, 
‘en’ el bosque o ‘fuera del’ bosque. Un claro del bosque 
tiene algo que percibimos como una frontera natural, 
el área borrosa donde más o menos desaparecen 
los árboles y empieza más o menos el claro. Pero 
incluso donde no existe una frontera natural física, 
que se pueda considerar como la definitoria de un 
recipiente, imponemos límites, señalando territorios 
de manera que tengan un interior y una superficie 
que los limite: un muro, una cerca, una línea o un 
plano abstractos.”89

En esta operación, la metáfora del claro del bosque, 
nos traslada de lo real, del claro del bosque como una 
mera extensión de territorio con menor densidad 
de árboles, a lo imaginario, a la noción de un ámbito 
diferenciado en el que por sus propias cualidades 
pueden suceder acontecimientos únicos. Mientras 
el bosque, en el imaginario popular de la narrativa 
infantil es el lugar de los miedos, de la noche, de 
los oscuros troncos que ocultan y esconden, de los 
caminos y recorridos, de las búsquedas infructuosas, 
de la pérdida la orientación… el claro del bosque es 
el lugar para los encuentros entre personajes, para 
las apariciones fantásticas, es la escena de hadas y 
los hechizos, el lugar giros narrativos y desenlaces, 
el lugar donde entra el sol y nos ilumina.

Asociada al necesario desarrollo que acompaña al 
niño en su descubrimiento de sí mismo y del mun-
do, se produce de forma especialmente intensa en 

89  Ibíd., p. 56.

la infancia de su experiencia y dominio del espacio. 
Ésta comporta un desarrollo tanto operativo y fun-
cional como simbólico y lúdico de la interacción del 
niño y su ámbito. Estudios desde campos diversos 
profundizan en los fundamentos biológicos, en los 
logros motrices, en la riqueza perceptiva infantil, 
todo ello en simbiosis con aquello que cada con-
texto propone y permite al niño. Si por el contrario 
no se permite un acercamiento creativo, parece 
inevitable una progresiva pérdida de la riqueza de 
la experimentación que muestran los bebes y niños 
de corta edad en pos de un comportamiento que 
se codifica y se pierde el protagonismo y riqueza 
que observamos en la experiencia del espacio en 
fases tempranas.

EMBT: Proyectando metáforas

EMBT, Niña con la silla nº 14, Michael  Thonet, Casita para un 
Kolonihaven, maqueta, 1996. Acción documentada de la niña, 
reflejada mediante el fotomontaje, conectando intencionalmente 
la experiencia de infancia / propuesta creativa.

Si somos capaces de interpretarlas, la observación 
y escucha atenta de las acciones de los niños, nos 
ofrece escenas de gran riqueza creativa, como la 
imagen que acompaña estas líneas de EMBT. En el 
fotomontaje de la niña con la silla y la “Casita para 
un Kolonihaven”, vemos la mirada sensible de Enric 
Miralles y Benedetta Tagliabue que documentan 
las acciones de la niña y construyen con ellas el 
territorio creativo que se despliega en el proyecto.
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“Recogiendo el paso del tiempo…  
La casa se convierte en un calendario. 

Registra el movimiento del tiempo durante el año, o 
durante la vida…  

El cuarto de los Niños…  
Una niña invitando a un adulto a su juego, a su talla. 
 “Papa” vient chez moi!”, como  dibujó Le Corbusier.

Padre e hija entrando al mismo lugar por dos 
puertas distintas 

Una pequeña y una grande.
Una niñita dando sus primeros pasos con la ayuda 

de una silla en miniatura.  
Esta casa  

Es una piedra en miniatura en un paisaje bonsái;  
Es una roca en un paisaje arenoso artificial 

La casa se construye en torno a estos movimientos 
familiares del tiempo que pasa:  

Mobiliario envolvente, movimientos y tiempo.”90

Enric Miralles, Benedetta Tagliabue, EMBT, Casita para un Koloni-
haven, Copenhague, Dinamarca,  dibujo de la planta, 1996

Las acciones con el objeto conforman en torno 
de sí un ámbito al que dan forma construida; la 
compleja estructura sustenta una casa en creci-
miento, un espacio vital desde el cual emergen 
múltiples metáforas; se trata de una escena en 
construcción, un esqueleto para las acciones del 
habitar que soporta el juego simbólico de los niños 
y de los adultos.

Esta casita es una piedra, es una roca, es un árbol, 
es el movimiento, es el tiempo del crecimiento. Las 
palabras y las cosas, metáforas de las acciones. La 
obra de EMBT es una metáfora abierta y múltiple 
que comprende un universo espacio temporal en 
crecimiento y metamorfosis constante.

90  EMBT, texto extraído de la memoria del proyecto.

Recogemos la síntesis del proceso del proyecto pu-
blicada por Oliva y Barba en la revista Metalocus: “La 
pareja de arquitectos en seguida desarrolló un primer 
collage con las ideas básicas que iban a investigar. 
Utilizando recortes de un diccionario botánico sobre 
plantas y flores componen un calendario circular con 
los períodos de floración de las plantas a lo largo del 
año. Junto a él, reproducen unos dibujos que aparecen 
en “Le Modulor 2” de Le Corbusier, donde “una niña 
invita a un adulto a su juego, a su talla”. Debajo, las 
palabras “Papa vient jouer chez moi!” (¡Papá, ven a 
jugar a mi casa!). Y así padre e hija (por qué no, Enric 
y la pequeña Caterina, a quien menciona como una 
colaboradora más en los créditos del proyecto) entran 
a la casa por dos puertas distintas, cada una de su 
respectiva altura.” 91

La domesticidad del tiempo y del espacio implica 
su inserción en los ritmos del habitar, pautados 
por los motivos primigenios del calendario y la 
espiral: “En esta declaración de intenciones vemos el 
tiempo representado en dos vertientes: en un sentido 
más universal, como lo es el ciclo de la naturaleza, 
las estaciones, la cosecha; y también en el transcurrir 
del tiempo en la vida doméstica de una familia, los 
niños correteando por la casa, los padres sentados a 
la mesa.” 92

Las acciones son exploraciones del espacio pero 
también son ocupaciones del tiempo, las acciones 
generan vínculos intencionales entre los adultos 
y los niños, constituyendo el tejido cotidiano de la 
familia: “De hecho, esta escena familiar se traduce en 
la forma del pabellón de una manera bastante directa. 
La planta surgió de grafiar los movimientos de la hija 
cuando jugaba con una silla, mientras que los volú-
menes que conforman el pabellón envuelven, como 
lo haría un vestido, el juego de la niña y la postura de 
los adultos sentados a la mesa. El techo va variando 
en altura, desde la zona más baja para los niños, con 
su pequeña puerta a escala infantil, hasta la zona de 
los adultos, con una puerta común. La transición de 
la niñez a la adultez queda así plasmada en estos tres 
volúmenes escalonados, como si la propia casa creciera 
con sus habitantes a lo largo del tiempo. ” 93

91  OLIVA C., BARBA, J. J., “ “Papa, vient jouer chez moi!” EMBT”, 
Metalocus, Madrid, 2013. Disponible en: [http://www.metalocus.
es/content/es/blog/papa-vient-jouer-chez-moi-embt].
92  Ibíd.
93  Ibíd.
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EMBT, niña con la silla nº 14, Michael  Thonet, Casita para un 
Kolonihaven, Copenhague, Dinamarca, 1996. Acción documen-
tada de la niña, reflejada mediante el fotomontaje, conectando 
intencionalmente la experiencia de infancia / propuesta creativa.

Enric Miralles, Benedetta Tagliabue, EMBT, Casita para un Koloni-
haven, Copenhague, Dinamarca, 1996 

Ambiguamente definida entre mímesis y abstracción, 
la casita explora la relación de natural y artificial, 
construcción y preexistencia, el habitar y el árbol, lo 
nómada y lo sedentario y sus múltiples metáforas: 
“Otro tema que provoca una reflexión es el árbol, que, 
según podemos apreciar en la planta, se sitúa junto al 
volumen más bajo de la casa. La casa se ahueca en 
su encuentro con él permitiendo que la copa roce su 
fachada, generando un nuevo espacio interior/exterior 
entre ambos y relacionándose así con el jardín. Además, 
el pabellón se compone de una estructura de listones 
de madera que no deja de parecerse a las ramas de su 
compañero, pudiendo los niños treparse a las ramas 
de uno o de otro con igual comodidad. Es, en definitiva, 
un árbol a la sombra de otro árbol. La casa no puede 
entenderse sin el árbol, que es a la vez su modelo a 
imitar y su vinculación con el exterior.” 94

94  Ibíd.

En su estudio sobre Miralles, Montserrat Bigas se 
introduce en las nociones generadoras del proyecto 
de EMBT y las metáforas que desencadena: “Como 
en la mesa Ines-Table y el mueble Lelukaappi, las cosas 
se convierten en protagonistas; los días (unos “cajones”), 
las estaciones, la lluvia y el sol, el movimiento de las 
sombras, la temperatura y los olores, el cultivo de las 
flores… dan cuenta del espacio y el tiempo (el tiempo 
cronológico, el tiempo atmosférico, el tiempo personal) 
así como de la trasformación continua y cambiante 
de la vida. La narración y la sucesión de las cosas al 
pasar el tiempo, la mudanza y el viaje, convierten la 
casa, inmersa en la naturaleza, en una especie de 
calendario similar al Solar Pavilion de los Smithson 
que, en la imaginación de Miralles, se expresa (tal y 
como muestran sus dibujos) otra vez a través de ese 
desarrollo en espiral.”95

La raíz en la infancia es explícita en este proyecto 
que se origina en el encuentro con la niñez y se 
destina a su juego. El pabellón juega ambiguamente 
entre la estereotomía de la forma y la tectónica de 
su construcción; la estereotomía de los volúmenes 
tallados de la maqueta, se muestra en complemen-
tariedad dialógica con la tectónica de su posterior 
construcción en madera, próxima al árbol; el uso 
de los niños del pabellón, le confiere su sentido 
como constructor esencial de metáforas vitales.

Dejemos que sean los niños quienes construyan 
sus propias metáforas espaciales, ‘orientacionales’, 
de ‘recipiente’ u otras distintas. Permitamos que 
jueguen con ellas, las alteren, las modelen o las 
estiren deformándolas: que sus metáforas reco-
rran sus verbalizaciones, sus acciones plásticas y 
sus experiencias del espacio. Las metáforas de la 
infancia, se encuentran en continua interacción con 
la transmisión cultural tanto como son co-creadas 
con la experiencia propia en su conocimiento del 
mundo, como moldes flexibles, en metamorfosis, 
un rico caldo de cultivo del que surgen, creativa-
mente, nuevas metáforas.

Sin embargo, cuando no escuchamos, cuando no 
somos cómplices de sus códigos, el lenguaje meta-
fórico que despliegan los niños en el espacio, cae en 
el vacío como un gesto mudo, perdiendo el impulso 
creativo que les lleva a construir sus territorios, a 
experimentar sus propios ámbitos. De la misma 

95  BIGAS VIDAL, M., “Enric Miralles, procesos metodológicos 
en la construcción del proyecto arquitectónico” (tesis doctoral), 
pp. 155-158, Barcelona, 2005.
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forma que lo visual impera culturalmente sobre el 
desarrollo de otros sentidos en detrimento de una 
experiencia háptica del entorno, el predominio del 
lenguaje verbal reemplaza de forma excesivamen-
te temprana el desarrollo de lo prelingüístico, su 
riqueza de posibilidades. Si vamos a los orígenes, 
las acciones vinculan al cuerpo y construyen su es-
pacio, y la experiencia de ello constituye el sustrato 
de la dimensión espacio-corporal del lenguaje, que 
hemos visto en la naturaleza espacial y corpórea 
de la formación de las metáforas del lenguaje co-
tidiano en Lakoff y Johnson.

Robert Doisneau, teatro infantil, 1940s

En términos de Lefebvre, la capacidad metafórica 
sería previa al lenguaje en tanto que lo constituye: 
las propias palabras son metáforas que surgen 
sustituyendo las cosas (y transformándolas) al 
nombrarlas: “Las palabras, en tanto que palabras, 
constituyen ya de por sí metáforas y metonimias, 
[…] asistimos a una metamorfosis. Las palabras del 
lenguaje son simplemente metáforas de las cosas.”96 
En este mismo sentido, según Mark Johnson, las 
palabras serían portadoras de significados, que 
adquieren en virtud de su capacidad de corres-
ponderse con las cosas del mundo. Cuando el 
niño opera simbólicamente, el objeto de su juego 
deviene otra cosa que el objeto: la realidad es 
el soporte de lo imaginario, o como se pregunta 
Lefebvre: “¿Pero qué inventan, suscitan, traducen y 
ocultan esas ‘figuras’ que llamamos metáforas, me-

96  LEFEBVRE, H., (1974) La producción del espacio, Capitán 
Swing, Madrid, 2013, p. 190.

tonimias y metamorfosis? ¿Acaso la realidad tendría 
por fundamento lo imaginario?”97

Veremos a lo largo del capítulo diversos proyectos 
cuyo alcance estriba en su capacidad metafórica, 
en su disponibilidad para albergar diversas me-
táforas, donde el juego creativo del autor cobra 
sentido como soporte del juego simbólico de los 
niños. Metáforas o ligaduras que mantienen su 
cohesión en tanto que es legible la ‘causalidad’, y 
que mantienen la tensión en tanto que ligaduras 
conectan en la distancia, ambigüedad que está en 
la base de la conmoción o experiencia estética o 
que provocan.

Nos preguntaremos si sus autores ‘proponen’ crea-
tivamente metáforas a la infancia o si sencillamente 
‘desvelan’ la dimensión espacial que encuentran en 
las metáforas de la infancia que en ellos subyacen. 
O si ambas opciones se producen quizás recíproca-
mente y, al desvelar dichas metáforas de infancia, 
los proyectos las reconstruyen creativamente en 
base a la memoria y la imaginación.

La habitación, territorio imaginario de 
la infancia

“Conservar el espíritu de la infancia dentro de uno 
durante toda la vida quiere decir conservar la curio-
sidad por conocer, el placer de comprender, el deseo 

de comunicar.”98

Bruno Munari, 1982.

Las vivencias del niño convierten la habitación de 
la infancia es un territorio excepcionalmente rico 
de la experiencia íntima de lo doméstico. Surge así 
la intimidad de la habitación como el soporte de 
constelaciones primordiales, como ámbito primige-
nio y cuna poética de las infinitas metáforas de la 
infancia.En la habitación, el mundo de los objetos 
permite al niño construir sus propias constelaciones 
organizando sus ámbitos domésticos como terri-
torios propios del juego y donde sus constructos 
imaginarios se superponen como experiencias 
transformadoras de la cotidianidad de lo real.

97  Ibíd., p. 190.
98 MUNARI, B., “Verbale Scrito”, Corraini Edizioni, Mantua, 
1982. Disponible en: [http://the-publishing-lab.com/es/features/
view/135/bruno-munaris-books-hybridization-against-linear-
thinking]
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Bruno Munari, “Abitaccolo”, 1971

Veamos a continuación la propuesta de Bruno 
Munari, quien desde el recuerdo de la desnudez 
sin recursos de su propia infancia, expuesta sin 
mediación ante el mundo del adulto, proyectaría 
un habitáculo, un objeto que trasciende sus límites 
físicos y su función ofreciendo un espacio propio, 
versátil  y flexible, para los niños. Con el diseño de 
“Abitacolo”, del año 1970, Bruno Munari propone 
una domesticidad plenamente vigente, una obra 
abierta a la acción a la imaginación, un objeto bi-
sagra entre el niño y su espacio, un fenómeno 
transicional entre el yo y el mundo.

De la metáfora de la máquina al objeto técnico

A partir de la metáfora de la máquina, Munari define 
la noción de habitáculo como el espacio reservado 
característico de cualquier vehículo de transporte: 
aviones, naves espaciales se toman como refe-
rente, afirmando como imaginario la movilidad, la 
velocidad y la precisión. Se trata de un doble juego, 
en el que el vínculo del habitáculo con lo móvil y 
lo técnico se presenta como inevitable, cuando 
su origen enraíza directamente con la noción de 
habitar. Se trata, en definitiva, de la invocación de 
un imaginario en torno al objeto técnico y de su 
traslación al entorno doméstico: “¿Qué es un HA-
BITÁCULO? […] En las naves espaciales es el espacio 
reservado a los astronautas con todo lo necesario 
para vivir y controlar la navegación”.99

99   MUNARI, B., (1981) ¿Cómo nacen los objetos?, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1983.

Bruno Munari, “Abitaccolo”, sello de Italia

Pese a ello, Munari no busca la metáfora de la máqui-
na que recorría las arquitecturas de las vanguardias 
a inicios del siglo XX; no estamos ante un discurso 
de lo maquínico con la máquina como referente 
ideal, sino ante un modo de invención que pudié-
ramos, siguiendo a Gilbert Simondon, definir como 
“imaginación técnica”100 donde se constituye al objeto 
como una realidad técnica que acepta en sí misma 
el modo mecánico de producción industrial.

Siguiendo a Simondon, la técnica implica una for-
ma de conocimiento global que podemos identi-
ficar precisamente con el carácter experimental 
y transdisciplinar en la infancia, un conocimiento 
no necesariamente científico, pero sí operativo y 
transformador del mundo. Y ello implica sus propias 
estrategias de proyecto, una actitud creativa de la 
cual Munari es consciente y que defiende explíci-
tamente: “HABITÁCULO es una estructura de acero 
plastificado, reducida a lo esencial.”101

Munari, explica y revela el objeto en su naturaleza 
técnica, por su peso, por su resistencia, por la forma 
de montaje, por el número de sus componentes: 
Volviendo al texto de Munari, conforme nos aden-
tramos en su lectura, la objetividad inicial da paso 
a la metáfora, mientras la tecnicidad del objeto 
deviene mero soporte de posibles mundos imagi-
narios: “Pesa cincuenta y un kilos / Mide dos metros 
de largo por ochenta centímetros / Es un gran objeto 

100 SIMONDON, G., (1958) El modo de existencia de los objetos 
técnicos, Prometeo, Argentina, 2007.
101   MUNARI, B., (1981) Óp. Cit.
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sin sombra […] Es un contenedor de microcosmos.”102 
Accedemos a su conocimiento técnico cuando lo 
manipulamos; cuando comprendemos la solución 
de empotramiento definida para las uniones; cuan-
do verificamos la geometría en el número de sus 
uniones o cuando conocemos el calibre de la varilla 
que conforma la estructura: “Se monta con extrema 
facilidad y se mantiene sólidamente en pie con sólo 
ocho palomillas de rosca.”103

En el mismo año 1970, se están produciendo es-
tructuras como la del Centro Pompidou, con cuya 
sección Abitacolo presenta un radical parentesco. 
El balance entre flexibilidad y coste se maneja como 
clave del diseño: “cuesta menos que una mesa más 
una cama más una librería más contenedores y planos 
de apoyo y cuatro escaleras.” 104 Pero la flexibilidad 
es también su neutralidad estética: “Habitáculo es 
y pretende ser absolutamente neutro y casi invisible, 
no impone su propia estética a los demás sino que es 
sólo una estructura esencial, dispuesta a desaparecer 
en aras de la personalidad del habitante.”105

Centre Pompidou construction © 2014 Rogers Stirk Harbour + 
Partners LLP

Centre Pompidou, Paris, France, 1971-1977, Sketch ©Rogers Stirk 
Harbour + Partners

102   MUNARI, B., (1981) Óp. Cit.
103   Ibíd.
104  MUNARI, B., “Abitacolo”, DOMUS n. 496, marzo 1971.
105  Ibíd.

La metáfora de la máquina de inicios del S XX, ha 
dado paso al objeto técnico como forma de pro-
yectar, modo de producción y criterio de uso, pero 
acoge multiplicidad de significados; dialógicamente, 
su análisis escapa continuamente a lo sistemático 
que enuncia paralelamente, implicando todo un 
despliegue de connotaciones culturales tanto 
como las experiencias derivadas de la vivencia 
del objeto por su destinatario: el niño.

Como indica Jean Baudrillard, no es viable  una 
semiótica de la tecnología del sistema cotidiano 
de los objetos: “todos nuestros objetos prácticos 
huyen continuamente de la estructuralidad técnica 
hacia los significados secundarios, del sistema tec-
nológico hacia un sistema cultural.”106 Así, Munari 
adopta finalmente una definición de habitáculo 
significativa desde la experiencia, implicando los 
significados que de la vivencia del objeto se de-
rivan: “Es un contenedor de microcosmos / Es una 
placenta de acero plastificado / Una cueva ligera y 
transparente / O también cerrada.”107

Del discurso productivo a la experiencia estética

En su ya clásico libro titulado “¿Cómo nacen los 
objetos?”108, Munari organiza toda una secuencia 
explicativa del proceso de proyecto, manifestando 
la autonomía del diseño como oficio. Reivindicando 
frente al artista la actividad del diseñador, Munari 
despeja cualquier duda, mostrando pedagógica-
mente el proceso creativo como un ejercicio de 
pretendida objetividad.

La metodología parece no dejar lugar a dudas: el 
objeto resultante es claro y transparente. Abitacolo 
es ligero, preciso y eficaz, con su 50 kilos de acero 
de precisión milimétrica, el montaje es rápido y su 
producción, industrial. Su lógica estructural subra-
ya la liviandad con la que parece soportar el aire, 
la práctica invisibilidad del artefacto, mientras su 
visibilidad se constituye haciendo legible el sentido 

106  BAUDRILLARD, J., (1969) El sistema de los objetos, Siglo XXI 
editores, Madrid, 1999, p. 6. En este fragmento, el autor vincula 
la idea de sistema con la de constelación: “La tentación de utilizar 
los ‘tecnemas’ como astros en la astronomía, sin detenernos en lo 
que pasa por el cielo, […] tropieza con la realidad psicológica y 
psicológica vivida de los objetos. […] Esta contradicción hacen surgir 
el sistema de significados, la realidad vivida del objeto.”
107   MUNARI, B., (1981) ¿Cómo nacen los objetos?, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1983.
108  Ibíd.
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del conjunto en cada detalle. Rebosa multiplicidad 
en su versatilidad funcional tanto como en la au-
sencia de un discurso formal de dirección única 
que permite al objeto soportar metáforas diversas 
y adoptar significados desde lo leve, exacto, eficaz, 
rápido y legible.

Casi sin darnos cuenta, en esta sucinta descripción 
hemos recorrido cinco de las “Seis propuestas para 
el próximo milenio” de Italo Calvino: levedad, rapidez, 
exactitud, visibilidad, multiplicidad, consistencia. 
Pero, ¿dónde está la “consistencia” en Abitacolo? La 
categoría final y menos definida en las propuestas 
de Calvino, parece encontrarse oculta en Munari, 
pero la encontramos quizás en el propio ambiente 
que genera Abitacolo. Recordando a Paul Virilio 
y su “Estética de la desaparición”, la consistencia 
radicaría en el aire que sostiene entre el espesor 
de su estructura, en el aire invisible que envuelve 
y determina el objeto haciendo desaparecer todo 
lo demás. Como escribe Munari, “el polvo no sabe 
dónde posarse.”

De la reproductibilidad técnica a la recuperación 
del “aura perdida”

Es inevitable aquí referirnos a la pérdida del aura 
del objeto en la era de la reproductibilidad técnica 
que señala Walter Benjamin: “Quitarle su envoltu-
ra a cada objeto, triturar su aura, es la signatura 
de una percepción cuyo sentido para lo igual en el 
mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de 
la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible.”109

Sin embargo, en dialéctica con la propia naturale-
za industrial del producto, sentimos que Munari 
busca rescatar de algún modo el ‘aura’ perdida del 
objeto mediante la experiencia estética del ámbito 
que provoca la fusión emocional del artefacto y su 
espacio, como fenómeno transicional entre el yo 
infantil y el mundo. Abitacolo, en tanto que objeto 
reproducible, es sólo el soporte que hace viable 
la experiencia única de un ámbito, ligado al aquí y 
ahora: “Porque el aura está ligada a su aquí y ahora. 
Del aura no hay copia.”110

Provoca una experiencia lúdica, emocional y es-
tética del ámbito, subrayada textualmente por el 

109  BENJAMIN, W., (1936) La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, Casimiro libros, Madrid, 2010, p. 5.
110  Ibíd., p. 10.

autor, que sentencia: “Habitáculo es el ambiente”. 
Habitáculo es el ambiente, se sublima en él y en 
la desaparición del objeto mismo está su aura. 
Libres, viajamos imaginativamente a través de las 
constelaciones de objetos y escenas que contiene.

Generando una continua dialéctica, la “reproduc-
tibilidad técnica” que señalara Benjamin como 
atributo del mundo moderno se presenta en pugna 
con la unicidad de lo numerado: “Numerado, pero 
ilimitado”, escribe Munari, consciente de que “La 
orientación de la realidad a las masas y de éstas a 
la realidad es un proceso de alcance ilimitado tanto 
para el pensamiento como para la contemplación.”111 

Participando de una estética de la recepción, la neu-
tralidad hace aparecer al usuario como cualificador 
final del producto, implementando su diferencia 
individual sobre la repetición industrial: “Habitáculo 
es y pretende ser absolutamente neutro y casi invisible, 
no impone su propia estética a los demás sino que es 
sólo una estructura esencial, dispuesta a desaparecer 
en aras de la personalidad del habitante”.112

 Frente al aura perdida, Munari sueña con la recu-
peración de la experiencia primordial de habitar 
la cueva o la placenta tanto como la recuperación 
de una experiencia lúdica sobre el soporte de un 
objeto de uso cotidiano, la cama. Se superpone 
así sobre lo común, lo ordinario, lo extraordinario 
del juego.

Abitacolo es un gran juguete que permite al niño 
disfrutar sus pertenencias en un territorio propio: 
es simultáneamente continente y contenido del 
juego, que precisamente fuera objeto de estudio 
en Benjamin.

Situándose en un umbral entre la máquina y lo 
doméstico, Munari traslada la atención del obje-
to de juego al ámbito y a la cuestión del habitar. 
Deshaciendo su concepción convencional como 
una manta envolvente, pesada y opaca, Munari 
presenta la cama como un “objeto técnico”, un 
artefacto de estética leve, un velo, una malla ligera y 
transparente. El arquetipo técnico opera aquí como 
una osamenta que soporta la riqueza  simbólica 
de lo imaginario.

111  Ibíd., p. 5.
112  MUNARI, B., (1981) Óp. Cit..
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Del objeto técnico al discurso del ambiente

Arthur Leipzig, Boy on a backstop, 1954

Decir “Habitáculo es el ambiente” implica identificar 
objeto y ambiente fusionados como una única ex-
periencia que requiere al usuario para suceder. El 
usuario, en este caso el niño, es quien produce la 
interpretación de los objetos cotidianos como un 
sistema que traslada de lo abstracto a lo contextua-
lizado, interpretándolo desde la óptica circunstancial 
de cada ocasión vital y significativa: “El ambiente  
cotidiano es, en gran medida, un sistema ‘abstracto’: 
los múltiples objetos están, por lo general, aislados de 
su función, es el hombre el que garantiza, en la medida 
de sus posibilidades, su coexistencia en un contexto”113

Se superpone así lo común y ordinario con lo ex-
traordinario, la posibilidad de transformación meta-
fórica y simbólica de los objetos, su reorganización 
en nuevas estructuras significativas. Gyorgy Kepes, 
plantea estas cuestiones en “El arte del ambiente”: 
“Los niños nos demuestran un acercamiento al espacio 
mucho más rico de lo que suponemos, en que el juego 
conduce a una profunda comprensión del espacio. 
Así, Las escaleras y sus escalones no sólo sirven para 
comunicar distintos niveles, sino que son un espacio 
para ser habitado, o desde el cual poder observar 
desde distintos puntos de vista y niveles, el ámbito de 
una habitación.” 114

113  BAUDRILLARD, J., (1969) Óp. Cit., p. 6.
114  KEPES, G., El arte del ambiente, Victor Leru, Buenos Aires, 
1972. Gyorgy Kepes coordina las aportaciones de diversos 

Se abre todo un campo de reflexión, subrayando 
al final una noción clave: evitar el desorden de lo 
ecológico: “Su riqueza potencial es mucho mayor 
interpretándolo desde el juego como clave, que desde 
un mero requisito formal o funcional. Más importante 
que cuidar el orden visual, es evitar el desorden de lo 
ecológico.”115

Mide dos metros de alto
Es de acero con un revestimiento epoxídico

Es una estructura reducida a lo esencial
Un espacio delimitado y a la vez abierto

Habitable por una o dos personas
Puede contener hasta veinte

Pero eso no es aconsejable debido a la
dificultad de movimientos
Pesa cincuenta y un kilos

Mide dos metros de largo por ochenta
centímetros

Es un gran objeto sin sombra
Es un módulo habitable

Es un habitáculo
Contiene todas las cosas personales

Es un contenedor de microcosmos
Es una placenta de acero plastificado

Un lugar para meditar
Y al mismo tiempo

Un lugar para escuchar la música preferida
Un lugar para leer y estudiar

Un lugar para recibir a los amigos
Un lugar para dormir

Una cueva ligera y transparente
O también cerrada

Un espacio oculto en medio de la gente
Un espacio propio

Su presencia convierte en superflua la
decoración

El polvo no sabe dónde posarse
Es lo mínimo y ofrece el máximo

Numerado, pero ilimitado
Habitáculo es el ambiente

Adaptable a la personalidad del habitante
Transformable a cada momento116

Christian Norberg-Schulz nos acerca en su texto 
“La casa y la cosa”, a la cooperación y mutua depen-

autores que nos acercan entre otros, al concepto de “ambiente 
para los niños”, al cual se dedica un capítulo de la obra.
115  KEPES, G., (1972) Óp. Cit.
116 MUNARI, B., (1981) ¿Cómo nacen los objetos?
Apuntes para una metodología proyectual,
Gustavo Gili, Barcelona, 2004. Bruno Munari, Abitaccolo, 1970, 
texto escrito en verso, explicativo del diseño.
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dencia niveles, conformado una totalidad compleja, 
una interacción continua de la que se desprende 
el significado cultural pero también emocional y 
biológico del “espacio existencial”: “¿Cómo, pues, 
deberíamos considerar al nivel más bajo del espacio 
existencial, el del mobiliario o de los objetos de uso? 
[…] Estando directamente conectadas con ciertas 
funciones, las ‘cosas’ tienen ordinariamente un máxi-
mo de precisión en su forma y son conocidas por el 
hombre de la manera más directamente posible.”117 
En este mismo texto, Norberg-Schulz recoge una 
interesante afirmación sobre el papel de la cama 
como objeto en el hogar: “Bollnow indica que la cama 
representa el centro de modo aún más convincente 
[que la chimenea], por ser el lugar donde el hombre 
empieza su día y al que regresa por la noche. En la 
cama queda cerrado el círculo del día y el de la vida.”118 
Los objetos de la casa, conectados directamente 
con ciertas funciones, prestan significado a los 
espacios de los cuales forman parte constitutiva.

Las necesidades básicas de descanso, sueño y 
protección se fusionan en un objeto que provee 
un espacio: la cama. Pero la aparente objetividad 
de la necesidad funcional, es un trampantojo de la 
racionalidad de la modernidad y su característico 
binomio forma función: “Durante siglos, cualquier 
mueble, por básico que fuera, era considerado un lujo. 
La propia cama se convirtió en una necesidad sólo 
cuando la mayoría de la población pudo disponer de 
una.”119 En este sentido, la definición de la función 
es una producción cultural que implica la solución 
vital de la necesidad biológica, como señala el an-
tropólogo Martín Juez en sus “Contribuciones para 
una antropología del diseño”.

Abitacolo se enmarca nítidamente en la tradición 
tipológica de las camas con dosel, capaces de definir 
un ámbito, habitualmente relacionadas con la figura 
central de los progenitores o con la protección 
del bebé en su cuna, en continuidad lógica con la 
evolución histórica de nociones como lo íntimo y 
lo privado, que aparecen en la casa burguesa: “Más 
importantes que las innovaciones técnicas eran los 
cambios en la organización doméstica. El marido y 
la esposa han empezado a pensar como pareja. […] 
Las oportunidades de experimentar la intimidad eran 

117  NORBERG-SCHULZ, C., Existencia, Espacio y Arquitectura, 
Blume, Barcelona, 1975, pp. 38-41.
118  Ibíd., pp. 38-41.
119  ZABALBEASCOA, A., Todo sobre la casa, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2010, p. 119.

raras, y fue en esas viviendas burguesas donde la vida 
familiar empezó a adquirir una dimensión privada.”120

 De la casa burguesa pasaremos a la invención mo-
derna de la noción de infancia, a su percepción por 
parte del adulto y las repuestas diversas, mediante 
la producción de espacios y objetos destinados a 
ella, que cobran protagonismo a partir de los mo-
vimientos pedagógicos del siglo XIX. Pero veamos 
la transformación que supone en el seno de lo 
doméstico: “La aparición de la intimidad en la casa 
fue también resultado de otro cambio importante que 
estaba ocurriendo en el seno de la familia: la presencia 
de los hijos. […] El sentimiento cada vez mayor de la  
intimidad doméstica tuvo tanto de invención humana 
como cualquier artefacto técnico. […] no sólo afectó 
a nuestro entorno material, sino también a nuestra 
conciencia.” 121

La cama lo era todo, el nacimiento, el matrimonio, 
la enfermedad, la muerte. La cama, el dominio de lo 
nocturno y del descanso, en sus inicios no estuvo 
relegada a lo privado, era también el lugar para 
recibir de día, el mueble cómodo que anticipó el 
sofá, la sala de encuentro, confidencia y reunión: 
“La cama era el centro de la vida. Todo se trataba en 
ella.”122 El juego de los niños en la cama mantiene 
viva esta versatilidad arcaica del objeto originario, 
que integraba lo público y lo privado. El niño recibe 
al amigo que le visita su casa ofreciendo lo que 
es ‘más suyo’, jugando en su cama, un territorio 
de escenas de infancia, un ámbito lúdico donde 
no rigen las leyes de los adultos: es posible saltar 
sobre la cama o esconderse bajo ella.

Las cualidades blandas y transformables de los 
materiales, del colchón, las almohadas o mantas, 
abren espontáneamente vías a juegos que no son 
posibles en la dureza material del soporte de la 
habitación. En capítulos anteriores, recogíamos 
algunas escenas de infancia que mostraban la 
cama como ámbito lúdico privilegiado, donde el 
espacio surge, embrionario, a partir del contacto 
del colchón, almohadas o sábanas y mantas con el 
propio cuerpo. Los recuerdos de infancia de Michel 
Foucault mostraban la cama como ámbito lúdico 
privilegiado, donde el espacio surge, embrionario, a 
partir del contacto blando del colchón, almohadas 

120  RYBCZYNSKI, W., (1986) La casa, historia de una idea, 
Nerea, San Sebastián, 2009, pp. 57-59.
121  Ibíd., pp. 57-59.
122  ZABALBEASCOA, A., (2010) Óp. Cit., p. 119.
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o sábanas y mantas con el propio cuerpo. O la 
cama como territorio imaginario que se convertía 
en gruta primordial y paisaje de transparencias 
nevadas en ‘Habla memoria’ de Nabokov. El diseño 
de Munari incorpora estas escenas como parte de 
sí mismo: unas cortinillas convierten en teatro de 
marionetas el espacio de la cama, trasladando de 
nuevo a la escala de los niños el referente de las 
camas de dosel que se cerraban como un ‘habitá-
culo’, protegiéndose del frío, creando la habitación 
dentro de la habitación.

Bruno Munari, Abitaccolo, 1971, desmontaje123

Partiendo del origen protector del objeto, el dosel 
pasa a ser el soporte de un microcosmos que crea 
el niño habitando el objeto, en su uso cotidiano. 

123  MUNARI, B., (1981) ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes 
para una metodología proyectual, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, 
pp. 200-203.

El dosel permite al niño vivir la experiencia de un 
espacio esencial y protector tanto como lúdico y 
abierto, donde lo que se renueva profundamente es 
su significado. La metáfora del contenedor expresa 
en sí misma cualidades estructurales del objeto, a la 
vez cerrado y abierto para que se instalen en él las 
posibles constelaciones de sus objetos personales.

El objeto cotidiano como espacio cualificado

Podemos decir que Abitacolo refleja de manera 
explícita la noción que plantea Martín Juez, por la 
cual “un objeto es un espacio cualificado”124, como 
si dicho planteamiento hubiera sido adoptado 
como una premisa básica del proceso de diseño 
de Munari. El objeto es un espacio cualificado, una 
entidad discernible y cargada de atributos, vinculada 
externa e internamente a través de sus partes o 
componentes a otros objetos y eventos. Abitacolo 
es una manera de pautar el espacio caracterizando 
límites con el objeto, construyendo bordes entre 
entidades, que pueden parecer continuos o discre-
tos, o incluso no ser perceptibles, todo depende 
del nivel de ‘resolución’: “El concepto de gradiente 
sustituye ventajosamente al de límite, puesto que en 
él prevalece una concepción dinámica”.125 

Martín Juez denomina “área de pautas del objeto”126 
a las agrupaciones funcionales de partes o com-
ponentes que ocupan un espacio de límites diná-
micos. El término ‘área’ se entiende como ámbito 
considerado de manera unitaria por ser el escenario 
de un mismo suceso, una región donde reside una 
configuración de relaciones ordenadas, pautadas 
(de pacto, ajuste o convenio). Cargando al objeto 
de significados y evocaciones, implican la memoria 
(arquetipos) y la imaginación (metáforas): “Cada área 
de pautas, independientemente del aspecto formal y 
de la complejidad de diseños que implique, incluye 
siempre arquetipos y metáforas. […].”127 Martín Juez 
señala tres formas de “arquetipos”128 en las áreas 
de pautas: arquetipo fuente, naturales, como el 

124  MARTÍN JUEZ, F., Contribuciones para una antropología 
del diseño, Gedisa, Barcelona 2002, p. 81.
125  Fernando Martín Juez precisa que el objeto implica un 
“área de pautas principal”, aquella que le permite desempeñar 
su tarea primordial, y otras “áreas de pautas secundarias”.
126  MARTÍN JUEZ, F., (2002) Óp. Cit., p. 89.
127  El autor precisa que toma la noción de “arquetipo” en 
su acepción principal, como modelo original y primario (y no 
en el sentido psicoanalítico).
128  MARTÍN JUEZ, F., (2002) Óp. Cit., p. 52.
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cuenco en la roca, arquetipos biológicos, como 
el cuenco en las manos, y arquetipos culturales o 
tecnológicos, éstos últimos definidos como artefac-
tos realizados a partir de un proceso de reflexión 
original, creativo: “Los artefactos del mundo artificial 
no constituyen  soluciones directas a los problemas 
generados por la satisfacción de las necesidades bá-
sicas, sino que son manifestaciones materiales de las 
diversas formas que hombre y mujeres han elegido a lo 
largo de la historia para definir y mantener su vida.”129

Finalmente, el autor nos acerca a los vínculos en-
tre la experiencia vital del objeto, la resolución 
interpretativa del mismo y la actividad creativa: “Si 
la capacidad de resolución en la esfera de lo cultural 
nos permite distinguir las metáforas en las áreas de 
pautas, en el objeto global y en sus vinculaciones, la 
capacidad de resolución en la esfera biológica nos 
deja distinguir los arquetipos.”130

Los arquetipos tecnológicos o artefactos del mundo 
artificial, no son soluciones directas a las necesida-
des básicas, sino que surgen de un proceso creativo, 
reflejando la cultura material de un pueblo. Lo 
biológico y lo cultural convergen en la experiencia 
vital de lo cotidiano, el territorio por excelencia de 
la infancia y de lo doméstico. El juego de los niños 
se basa igualmente en “La habilidad para distin-
guir e interpretar las metáforas y para identificar los 
arquetipos es el sustento de la actividad creativa.”131

Bruno Munari, Abitaccolo, 1971, diversas formas de uso

129  Ibíd., p. 113.
130  Ibíd., p. 113.
131  Ibíd., p. 113.

Bruno Munari, Abitaccolo, 1971, diversas formas de uso

Abitacolo es testimonio de la fertilidad de la mente 
creadora de Munari, tanto como de su capacidad 
de síntesis del momento histórico: “La historia de 
la tecnología no es un registro de artefactos creados 
para garantizar nuestra supervivencia, más bien es 
testimonio de la fertilidad de la mente creadora.”132 
Munari propone aquí un testimonio creativo, el 
de un tiempo, la actualidad del mundo contem-
poráneo y una comunidad, la de la infancia y su 
forma de vida.

La experiencia del niño como usuario

La modernidad de Munari estriba tanto en la con-
cepción técnica del objeto como en su acercamiento 
al niño como usuario, insertándose en la mejor 
tradición de los movimientos pedagógicos que 
cobran protagonismo a partir del siglo XIX, en la 
casa burguesa donde tiene lugar la invención mo-
derna de la noción de infancia y su reconocimiento 
mediante la producción de espacios y objetos 
destinados a ella.

 Implica el reconocimiento de la infancia mediante 
la producción de espacios y objetos destinados a 
ella: “En las casas de los adultos, no todos los niños 
tienen su habitáculo. […] como me ha ocurrido a mí 
durante bastante tiempo.” La necesidad del diseño 
se justifica como la solución óptima a una necesidad 
que él mismo define, creando de forma recursiva 
el objeto y su demanda: “No tienen un habitáculo 
donde poderse aislar, donde poder estudiar, meditar, 
escribir, escuchar su propia música, leer, dormir, con-
versar con sus amigos.”133

132  Ibíd., p. 113.
133 MUNARI, B., (1981) Óp. Cit.
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A partir de su propio recuerdo infantil, Munari in-
cide en el niño como usuario, rescatándolo como 
un individuo completo, pleno en derechos, con 
necesidades reales que define generando de for-
ma recursiva el objeto y su demanda en un nuevo 
campo de experimentación: “De esta necesidad surge 
este Habitáculo.”

El descubrimiento de Winnicott de los “objetos o 
fenómenos transicionales”, un área intermedia de 
mediación que permiten al niño transitar entre 
el juego y la realidad, entre el yo y el no-yo, entre 
el yo y el mundo, permite comprender el papel 
emocional que al niño asigna a ámbitos y objetos: 
“… y cuando se considera el papel de dichos fenóme-
nos en la vida del niño es preciso reconocer el puesto 
central que ocupa Winnie the Pooh”134 el osito de 
consumo que opera como un efectivo sustitutivo 
de las envolturas protectoras del ámbito perdido. 
En la infancia se tejen vínculos vivos con las cosas, 
en una especial fusión con los objetos, seres ani-
mados que se domestican como habitantes de un 
territorio inexplorado: la dulzura de lo doméstico. 

Alison y Peter Smithson daban testimonio de ello 
en su diseño de objetos para una exposición para 
la firma de mobiliario Tecta, donde se remiten 
al mítico envoltorio de papel del caramelo de la 
infancia. Una llamada a la experiencia corporal y 
lúdica del arquetipo de lo dulce, apelando al pla-
cer y sorpresa que se renuevan cada vez que las 
manos de niño desenvuelven el objeto del deseo.

Volviendo de nuevo al fragmento de “Infancia en 
Berlín…” de Walter Benjamin titulado “los Colores”, 
encontramos el recuerdo del envoltorio de los 
bombones de su infancia, la memoria involuntaria 
con la que todavía siente, de adulto, la dulzura de 
que sus ojos se inundaron del placer recuperado 
de aquellos papeles irisados y sus reflejos: “En 
aquella época se podía comprar un chocolate que 
te llegaba envuelto en papeles preciosos, atados en 
cruz, donde cada tableta estaba envuelta en papel de 
estaño de colores. El pequeño edificio, al que un hilo 
de oro le daba consistencia, resplandecía brillando 
en sus colores, verde y oro, azul, naranja, rojo y plata; 
nunca había dos iguales juntos. Un día, desde aquella 
estacada preciosa y deslumbrante, los colores saltaron 
hacia mí, y todavía siento la dulzura de que mis ojos 
de pronto se inundaron. Era la dulzura del chocolate, 

134  WINNICOTT, D. W., (1971) Realidad y juego, Gedisa, Bar-
celona, 1982.

con la cual los colores pretendían deshacerse en mi 
corazón con mayor deseo que en mi lengua. Pues antes 
de sucumbir a los encantos de las ofrecidas golosinas, 
de repente, el sentido superior se impuso en mí, de 
golpe, al inferior; y me dejó extasiado enteramente.” 135

El objeto cotidiano, el caramelo y su envoltorio, se 
muestran bajo la metáfora de un pequeño edifi-
cio; un día, la distancia entre el niño y el objeto se 
deshace: “los colores saltaron hacia mí” y el suceso 
transforma el momento cotidiano: el deseo y el 
placer del dulzor, así como su trasmutación y ‘re-
dención’ como experiencia estética de lo sublime. 
Una filosofía de la dulzura vinculada a una “intimidad 
de lo redondo” que Bachelard reclamara hace ya 
más de medio siglo, y relegada desde los plantea-
mientos heroicos de la modernidad: “para muchas 
inteligencias, a la idea de intimidades domésticas va 
unida una especie de espontánea aversión al dulzor.”136 

Alison & Peter Smithson, Folleto de la exposición para Tecta en 
Colonia y Berlín, diseño de Alison, 1992-93

La habitación del niño es un territorio de expe-
riencias en construcción, que entendemos como 
ámbito, una relación entre el yo y el mundo que 
emerge como una construcción de vivencias don-
de lo real opera como soporte efímero desde el 
cual se despliega todo un imaginario: “Para un 
niño, el objeto también podría ser como un enorme 
juguete.” 137 Implica dar al niño un espacio propio, 
un territorio para la infancia, reivindicando la au-
tonomía y riqueza de su mundo respecto al de 
los adultos: “El niño tendría que sentir que éste es 
un espacio suyo, sólo suyo, donde puede conservar 

135  BENJAMIN, W., (1932-38/1950) Infancia en Berlín hacia el 
mil novecientos, ABADA EDITORES, Madrid, 2011, p. 43.
136  SLOTERDIJK, P., (1998) Esferas I (Burbujas), Ediciones 
Siruela, Madrid, 2009, p. 91.
137  MUNARI, B., (1981) Óp. Cit., p. 190.
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junto a él sus pertenencias e incluso vivir, aunque el 
espacio sea mínimo.” 138  El imaginario asociado a las 
funciones que alberga, la ensoñación, el cuento, 
la protección, el calor o la caricia, se despliega en 
torno a Abitacolo, un contenedor de microcosmos.

Miles de niños carecen del derecho a un espacio do-
méstico propio en entornos donde todavía coexiste 
el juego infantil con la vida de la calle, mientras en 
los contextos urbanos contemporáneos, asfixiados 
por la densa acumulación de una privacidad do-
mesticada, añoramos nostálgicamente la infancia 
que testimonia la fotografía urbana de la primera 
mitad del SXX. Paradójicamente, cuanto más espacio 
individual asignamos a cada niño, más pérdida del 
juego colectivo y espontáneo sufre la infancia. La 
escisión entre restricciones y libertades acompaña 
a una “pérdida de la experiencia” 139 , fractura propia 
del mundo moderno, paradójicamente tan rico 
en oferta mercantil de experiencias de consumo, 
que como ya señalara Walter Benjamin no son 
necesariamente vividas de forma integradora, pero 
conforman la “cultura material” de la infancia.

138  Ibíd., p. 190.
139  AGAMBEN, G., (2001) Óp. Cit.

Alison & Peter Smithson, Mesa Cinderella, Exposición para Tecta 
en Colonia y Berlín, diseño de Alison, 1992-93

Coexiste con ello la habitación como comparti-
mento estanco asignado a la infancia, producto 
socio cultural del mundo adulto, que emplea su 
excedente económico en cualificar lo infantil en 
un ejercicio de control que termina segregándolo. 
Como en un juego de “Matryoshkas”, protege-
mos la infancia encerrándola en una dulce cárcel, 
evidenciando miedos atávicos de emancipación 
que inquietan profundamente al adulto, que los 
exorciza constantemente mediante formas di-
versas de domesticidad. Ante la escisión entre 
restricciones y libertades, el niño y su ámbito se 
liberan superponiéndose al mundo circundante: 
devienen “heterotopías.” 140

Mientras lo doméstico encontraba una de sus 
fuentes y orígenes poéticos en “las ensoñaciones que 
tienden a la infancia” 141 , una infancia sin edad que 
continúa en el adulto como un núcleo o “bloque de 
infancia” 142 que nos acompaña vitalmente y habita 
siempre lo doméstico. Pero la segregación de la 
infancia como “continente exento” 143 es el precio 
por los derechos derivados de su invención y re-
conocimiento en una modernidad, que la encierra 
y protege en cuartos infantilizados producto de 
una cultura material que transforma a los niños 
condicionando sus comportamientos e impulsos 
más íntimos.

Paul Virilio, en su apuesta contemporánea por 
una “Estética de la desaparición”144, avanzaba la 
trascendencia de los entornos virtuales, cons-
tructos en que el niño juega a transformar su 
espacio cotidiano operando conjuntamente con 
lo virtual y lo real. A través del interface de una 
pequeña pantalla los juegos de “realidad aumen-
tada” permiten hacer pasear por las superficies y 
objetos de la habitación del niño una cibernética 
biodiversidad; podemos transportar en la palma 
de la mano extrañas criaturas y dejar que se 
encaramen a nuestro Abitacolo. Pero el niño no 
escinde estos juegos de su dimensión corporal; 

140  FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit.
141  BACHELARD, G., (1960) Óp. Cit.
142  PÉJU, P., Enfance obscure, Gallimard, Paris, 2011. El filósofo 
francés Pierre Péju, sintetiza así a Bachelard y Deleuze.
143  DELGADO, M., en el prólogo a AA. VV. CABANELLAS I., 
ESLAVA, C., coord. Territorios de la Infancia, diálogos entre peda-
gogía y arquitectura, Grao, Barcelona, 2005
144  VIRILIO, P., (1980) Estética de la desaparición, Anagrama, 
Barcelona, 1988.
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especialmente en la primera infancia, toda ex-
periencia es vivida como corpórea, en juegos de 
mímesis del propio cuerpo y los cuerpos virtuales, 
en una fusión del yo y la diversidad de entornos 
que construye.

En el mundo postindustrial se requiere apenas el 
“interface” de una pequeña pantalla para pasear 
por nuestras pulcras habitaciones infantiles todo 
un muestrario de criaturas digitales. Los juegos 
de “realidad aumentada” muestran como habi-
tante de la domesticidad contemporánea una 
cibernética biodiversidad; en mímesis con los 
seres virtuales, podemos transportar en la pal-
ma de la mano extrañas criaturas y dejar que se 
encaramen como visitantes efímeros de nuestro 
Abitacolo. Inmersos en la rica complejidad de 
la experiencia de lo urbano pero condenados a 
jugar solos, los niños contemporáneos siguen, 
obedientes, la estela de la modernidad, dando 
continuidad al artículo que Charles Baudelaire 
publicara en 1853, con el niño como nuevo ciu-
dadano: “A través de los barrotes simbólicos que 
separaban dos mundos, la carretera y el castillo, el 
niño pobre enseñaba al niño rico su propio juguete, 
y éste lo examinaba con avidez, como objeto raro y 
desconocido. Y aquel juguete que el desharrapado 
hostigaba, agitaba y sacudía en una jaula, era un 
ratón vivo.” 145 Sorprende la vigencia de “El juguete 
del pobre” en un mundo postindustrial que requiere 
de un interface para hacer pasear por la pulcra 
habitación un muestrario de criaturas digitales, 
mientras al otro lado del planeta sus homólogos 
reales, biológicos, atenazan a infancias insalubre 
que crecen sin habitáculos propios.

Del artefacto al contenedor de microcosmos

En el texto autobiográfico “Mi pasado futurista”, 
Munari recoge su experiencia en los movimien-
tos de vanguardias, renegando del fascismo que 
los impregnó. Pero Munari también participó del 
Dadá 146 y podríamos decir que, de éste último, 
no se desprendió nunca. Los niños aparecen, 
corriendo, llorando y gritando en un juego de 
transformaciones y giros imprevistos en un frag-

145  BAUDELAIRE, Ch., “La moral del juguete”, Artículo aparecido 
en Le Monde Litteraire, el 17 de abril de 1853.
146  Sobre los vínculos entre Munari, su pasado futurista 
y el DADÁ, consultar: [http://www.academia.edu/217725/Be-
yond_Futurism_Bruno_Munaris_Useless_Machines]

mento del uno de los siete manifiestos Dadá de 
Tristan Tzara: “DADÁ no es locura, ni sabiduría, ni 
ironía, mírame, gentil burgués. / El arte era un juego 
color de avellana, los niños armaban las palabras 
que tienen repique al final, luego lloraban y gritaban 
la estrofa, […] y los niños corrían y se quedaron sin 
cena.” 147 Autor de las “máquinas inútiles”, que le 
acompañan desde 1933 en toda su trayectoria 
vital, su uso de la ironía es cordial, amable; su 
crítica del mundo no se ha desprendido del placer 
lúdico infantil, que inunda su obra.

Bruno Munari, Tenedor doblado, 1958. El tenedor doblado deviene 
un útil juguete inútil

Autor de las “máquinas inútiles”, que acompañan 
toda su trayectoria vital, su uso de la ironía es cor-
dial, amable; su crítica del mundo no se ha des-
prendido del placer lúdico infantil, que inunda su 
obra. La descripción de ‘Abitacolo’ pasa de estar 
inicialmente escrita en prosa a su posterior forma 
en verso, introduciéndose progresivamente en 
el texto la ironía sobre la tecnicidad del objeto: 
“Habitable por una o dos personas / Puede contener 
hasta veinte /Pero eso no es aconsejable debido a la 
dificultad de movimientos”.

Una poética ágil convive aparentemente con el 
discurso pragmático, pero realmente es profun-
damente subversiva del mismo, como un viento a 
través de los finos hilos con que teje su estructura: 
“El polvo no sabe dónde posarse”. Mientras la tecni-
cidad del objeto desaparece como soporte de po-

147  TZARA, T., Siete manifiestos DADÁ, Jean Jacques Panvert 
Editeur (1963), p. 5.
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sibles mundos imaginarios, la objetividad inicial da 
paso a la capacidad de transformación metafórica 
que la estructura, desnuda, ofrece al niño: “Es un 
contenedor de microcosmos.” La malla envolvente 
es una placenta, órgano mediador entre el feto y la 
madre; Abitacolo traslada la mediación al mundo 
externo y el niño que se emancipa prestándole 
una burbuja protectora cuya sustancia es el aire. 
La “metáfora corpórea” 148 transforma al objeto 
técnico en cuerpo orgánico: “Es una placenta de 
acero plastificado”.

Bruno Munari, Tenso estructuras 149, 1950s

La obra abierta, soporte de lo imaginario

Abitacolo es una cama para leer los “Cuentos escritos 
a máquina” o los “Cuentos por teléfono” el pedagogo 
y escritor Gianni Rodari, donde los objetos de uso 
propios del mundo técnico se cuelan como perso-
najes. Los personajes propios del mundo técnico, 
los teléfonos, los semáforos o la máquina de escribir, 
se cuelan en sus cuentos infantiles como objetos de 
uso, urbanos e industriales, volteados en todas las 
direcciones que permite la “Gramática de la fantasía” 
de Rodari, quien en su labor como pedagogo, jugaba 
con los niños a escribir un término sobre una piza-
rrita portátil, desconociendo el término propuesto al 
otro lado; al voltearla, aparecía el binomio fantástico, 

148  LAKOFF, G., y JOHNSON, M., (1980) Óp. Cit.
149  Un esempio anticipatore di  alta tensione anni ‘50, cour-
tesy Miroslava Hajek disponible en [http://www.munart.org/
index.php?p=11]

descubriendo la pareja de términos con la que había 
que construir una historia. 

Arranque de una historia que debe poner en inte-
racción binomios que tantas veces son imposibles, 
generando nuevas vías de encuentro entre argu-
mentos extraños el uno al otro, de manera que la 
respuesta que resuelve estos binomios es siempre 
una síntesis creativa: “Hace falta cierta distancia en-
tre dos palabras, hace falta que una sea lo bastante 
extraña a la otra y su acercamiento discretamente 
insólito, como para que la imaginación se vea obligada 
a ponerse en marcha para establecer entre ellas un 
parentesco, para construir un conjunto (fantástico) 
en el que puedan convivir los dos elementos extraños. 
Por ello es bueno elegir el binomio fantástico con la 
ayuda del azar (…) La palabra aislada actúa cuando 
encuentra una segunda que la provoca, la obliga a 
salir de los caminos gastados del hábito a descubrir 
nuevas capacidades de significar” 150

Cuanto mayor era la distancia entre los términos 
implicados más se intensifica la emoción, el choque 
que se provoca en el receptor, como observamos en 
la metáfora de Munari, que apela simultáneamente 
a lo primigenio y lo contemporáneo: “cueva ligera y 
transparente”. Dicha tensión se reitera a otro nivel, 
entre los términos ‘cueva’ y ‘objeto sin sombra’, que 
ponen en evidencia una distancia radical entre am-
bos. Siguiendo a los lingüistas Lakoff y Johnson, “He-
mos calificado antes esa operación de ‘isomorfismo’, y 
éste nos resultará muy útil para captar lo que constituye 
la raíz de los mecanismos metafóricos. Isomorfismo es 
el reconocimiento de un conjunto de relaciones comunes 
en el seno de entidades diferentes.”151

En este sentido, cuanto más fuerte es un isomorfis-
mo, permitiendo más elementos de divergencia, más 
distancia se produce en el salto, más elementos de 
contraste hay en la metáfora, más intensa resulta 
la emoción que provoca su sentido en el receptor, 
como sucede entre la naturaleza técnica de Abitacolo 
y los términos placenta y cueva.

Cuanto más fuerte es el conjunto de relaciones 
comunes en el seno de entidades diferentes, la 
traslación que se encuentra en la raíz de los me-
canismos metafóricos, permite más elementos de 

150  RODARI, G., (1973) Gramática de la fantasía, Planeta, 
2007, p. 27.
151  LAKOFF, G., y JOHNSON, M., (1980) Óp. Cit., p.16. (Extracto 
de la introducción de José Antonio Millán y Susana Narotzky)
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divergencia, produce más distancia en el salto, apa-
recen más elementos de contraste en la metáfora 
y resulta más intensa la emoción que provoca su 
sentido en el receptor, como sucede entre la “natu-
raleza técnica” de Abitacolo y los términos “placenta 
y cueva”, así como entre el sustantivo “cueva” y sus 
adjetivos “ligera y transparente”, donde encontramos 
una radical yuxtaposición entre lo primigenio y lo 
contemporáneo.

Bruno Munari, portada de ‘Favole al telefono’ de Gianni Rodari, 
Einaudi, Torino, 1962

Munari está jugando también con el “binomio fan-
tástico” de Gianni Rodari, con quien mantuvo un 
encuentro profundamente creativo. La metáfora: 
el objeto (técnico) es (orgánico): “Es una placenta de 
acero plastificado”. La malla envolvente es una pla-
centa, el órgano mediador entre el feto y la madre; 
Abitacolo construye una membrana de mediación 
entre mundo externo y el niño que se emancipa 
prestándole una burbuja protectora cuya sustan-
cia es el aire, y que deviene soporte de metáforas 
transformadores: “La riqueza de las elaboraciones 
metafóricas es evidente: […] ese hilo se despliega en 
todas sus dimensiones semánticas: se usa para coser, 
para atar, para engarzar cuentas, se corta, se teje con 
él….” 152

152  Ibíd., p.16.

No podemos evitar que algunos fragmentos de 
Rodari resuenen en Munari, como si se hubieran 
leído a un niño antes de dormir en su Abitacolo; 
de hecho, ambos colaboraron en lo que fue una 
relación tanto profesional y creativa como personal 
153 : “Certamente “brevità” e “rapidità” sono caratteri-
stiche che hanno in comune. Entrambi sono veloci, a 
scrivere e a disegnare. In loro il frammento si ripete con 
infinite variazioni, senza perderé quasi ma id’interesse 
o annoiare.”154 Se trata efectivamente de la agilidad, 
brevedad y rapidez que observamos en el juego 
dialéctico entre lo mínimo y lo máximo; lo mínimo, 
aun incluyendo lo funcional no se reduce a ello, sino 
que pone en juego la capacidad de transformación 
metafórica que la estructura, desnuda, ofrece al 
niño: “Contiene todas las cosas personales / Es un 
contenedor de microcosmos.”

No podemos soslayar aquí referirnos al desarro-
llo en estas mismas fechas del libro “Obra abierta” 

155  de Umberto Eco, quien dijo de Bruno Munari 
que “trabajaba la página como si afinase un violín.” 
156  Munari es un maestro generando aperturas 
sucesivas en piezas sin fin, generando sorpresas, 
disyuntivas en direcciones diversas desde el plan-
teamiento intrínseco de cada obra, con ejercicios 
cumbre como su libro objeto de cuentos titulado 
“MAS Y MENOS” 157  que configura historias diversas 
mediante la combinatoria, siempre abierta, de sus 
páginas: “Estos mensajes no deben ser los de la historia 
literaria cerrada, como los de las fábulas, porque esto 
condiciona enormemente al niño en un modo repetitivo 
y no creativo. Así se destruye en el niño la posibilidad de 
tener un pensamiento elástico dispuesto a modificarse a 
partir de la experiencia y del conocimiento. Es necesario, 
mientras se está aún a tiempo, habituar al individuo 
a pensar, a imaginar, a fantasear, a ser creativo. Por 
eso estos libritos están repletos de estímulos visuales, 

153  Fueron presentados por Giulio Einaudi que pidió a Munari 
ilustrar los cuentos de Rodari: “Munari, infatti, racconta di aver 
conosciuto Rodaria ttraverso Giulio Einaudi, che glichiese di illustrare 
un suo “libro 5”. Si tratta di Filastrocche in cielo e in terra, del 1960, 
una data che sembra segnare il primo incontro personale fra i due: 
non è solo l’inizio di un rapporto lavorativo, ma di un’amicizia, 
come scrive il ‘designer’.”  Disponible en: [http://www3.unibo.it/
boll900/numeri/2007-i/Franco.html].
154  Disponible en: [http://www3.unibo.it/boll900/nume-
ri/2007-i/Franco.html].
155  ECO, U., (1961) Obra abierta, Ariel, Barcelona, 1979.
156  Disponible en: [http://the-publishing-lab.com/es/features/
view/135/bruno-munaris-books-hybridization-against-linear-
thinking].
157  MUNARI, B., BELGRANO, G., (1970) Más y menos, Corraini 
Edizioni, Mantova, 2007.
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táctiles, materiales, sonoros, térmicos. […] La cultura está 
hecha de sorpresas…” 158 En Abitacolo, corresponde 
al usuario infantil proponer y descubrir las formas 
de habitar que la “obra abierta” le ofrece.

Bruno Munari, Más y menos, Corriani Edizioni, Mantua, 1992

La cama para niños que diseña Munari es como sus 
“Libri illeggibili”, ilegibles, sin texto; nos encontramos 
ante el pentagrama vacío donde sonará la música, un 
objeto para ser escrito, trazado con líneas de acero, 
un texto en blanco que se puebla de los sucesivos 
sentidos posibles que le otorga el niño en su juego. 
Al igual que en sus libros y sus pre-libros infantiles, 
Munari deja abierto el contenido: siguiendo a Italo 
Calvino: “No cabe ya hacer más libros que aquél que 
sea todos los libros”.

En Abitacolo, como en los cuentos de Rodari, que-
dan abiertos los finales posibles de la historia. La 
flexibilidad, lo transformable, la ambigua adscrip-
ción disciplinar, entre libro y objeto, entre objeto y 

158  MUNARI, B., “Da cosa nasce cosa”, Laterza, Bari, 1981. 
Citado por: MAFFEI, G., “Munari. I Libri”, Corraini Edizioni, Mantua, 
2008, pp. 30-31. Disponible en: [http://the-publishing-lab.com/
es/features/view/135/bruno-munaris-books-hybridization-a-
gainst-linear-thinking].

mega-estructura, entre ambiente y gran juguete, son 
algunos de los discursos contemporáneos presentes 
en la obra de Munari. Su juego esencial está en ge-
nerar siempre un soporte abierto, necesariamente 
incompleto que apela activamente a la transfor-
mación imaginaria de lo real mediante el trazado 
de infinitas constelaciones. Ámbitos de intimidad y 
experiencia, micro-mundos que recreamos conec-
tando el material que nos ofrecen los recuerdos, las 
vivencias rencontradas o las narrativas infantiles… 
un territorio ambiguo entre el espacio, los objetos 
y el cuerpo, que refleja los gestos primarios del 
habitar en el ámbito de la habitación de la infancia.

Espacios escritos, tiempos imaginarios

La experiencia del espacio se superpone con la 
memoria, con lo imaginado y con el plano de la 
propia narrativa de lo vivido, generando nuevos 
ámbitos; Michel de Certeau, en su interpretación de 
las prácticas cotidianas, nos avisa sobre entrelaza-
miento del espacio narrativo y el de la acción de la 
lectura, experimentados como espacios íntimamente 
vinculados: “De los análisis que siguen a la actividad 
lectora en sus recovecos, desviaciones a través de la 
página, metamorfosis y anamorfosis del texto por 
parte del ojo viajero, vuelos imaginarios o meditativos 
a partir de algunas palabras, encabalgamientos de 
espacios sobre las superficies militarmente ordenadas 
de lo escrito, danzas efímeras, se destaca al menos, 
una primera aproximación, que no sabría mantener 
la partición que separa la lectura del texto legible.” 159

Bruno Munari, “Libri ileggibile”, 1949-1994

Este juego es claro en la infancia, donde la acción 
de abrir el libro es en sí misma un juego, un ritual 
cargado de emoción y sorpresa que se renueva en 
la repetición. El “Libro ilegible” de Bruno Munari 
que mostrábamos anteriormente, es un objeto que 

159  CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., p. 183.
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desarrolla lúdicamente este espectro como único 
argumento necesario en su concepción. Más tarde, 
llegará el texto legible; ahora el texto es el libro y, 
usarlo, es en sí mismo una práctica del espacio de 
la lectura.

Charles y Ray Eames, 1952

Francesc Catala Roca, Escaparate del Paseo de Gracia. Barcelona, 
1950

Pero el canal principal de transmisión de los juegos 
y cuentos populares es la tradición oral; tras la 
lectura de la reflexión de Michel de Certeau so-
bre la práctica del espacio en la lectura, podemos 

sentir con más intensidad incluso si cabe esos 
recovecos y desviaciones a través de la página 
como las inflexiones y articulaciones de la voz de 
los mayores que narra el cuento al caer la noche, 
facilitando la construcción de espacios imaginarios 
al perderse en la oscuridad la precisión diurna y 
consciente de las coordenadas efectivas del espacio 
operativo. El relevo del predominio de lo visual es 
claro: en la penumbra, en lo tibio del tacto de la 
noche, abrimos nuevos ámbitos imaginarios, son 
territorios narrados.

Nuestra mirada se centra a continuación en di-
cho espacio narrativo, así como en los espacios 
que construye la literatura popular infantil y que 
contienen figuras y experiencias espaciales de 
gran riqueza. Nos sumergimos en un juego de 
interpretaciones, en ventanas sucesivas que se 
abren y miran recíprocamente. El encuentro de 
lo individual y lo común nos permite plantear la 
hipótesis de que ciertas experiencias nos vinculan 
con prefiguraciones arraigadas en lo profundo, 
germen de los arquetipos espaciales que aparecen, 
ya codificados como cultura de la infancia, en los 
cuentos infantiles.

El fragmento de Cortázar que mostramos a conti-
nuación expresa con intensidad cómo se produce 
una auténtica revelación en la apertura de ámbitos 
espaciotemporales que se generan a través de la 
palabra: “El cuentista sabe que no puede proceder 
acumulativamente, que no tiene por aliado al tiem-
po; su único recurso es trabajar en profundidad, 
verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del 
espacio literario. Y esto, que así expresado parece 
una metáfora, expresa sin embargo lo esencial del 
método. El tiempo del cuento y el espacio del cuento 
tienen que estar como condenados, sometidos a una 
alta presión espiritual y formal para provocar esa 
“apertura” a que me refería antes.” 160

En el libro “Territorios de la infancia”, antecedente de 
esta investigación, se planteó de forma incipiente un 
acercamiento a los espacios de la narrativa popular 
infantil, como una forma complementaria a la ob-
servación de sus experiencias directas de juego con 
el espacio: “Encantamos espacios exteriores, como la 
alfombra voladora, que activando la ingravidez hace 
sentir al niño el espacio del propio aire o bien bucea-

160  CORTÁZAR, J., Algunos aspectos del cuento, (Originalmente 
publicado en Diez años de la revista “Casa de las Américas”, nº 
60, julio 1970, La Habana)
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mos en el territorio bajo el mar, habitado por seres 
mitológicos, distintos y desconocidos. Encantamos 
espacios interiores, como grutas o ámbitos cerrados 
que se llenan de luz y reflejos, en los cuales la luz no 
proviene del sol y el aire no parece ser el mismo que 
respiramos, sintiéndose el espacio como si se tratase 
de otra materia. Encantamos también cuerpos en 
objetos, como el cofre de la bella durmiente o la torre 
donde la doncella es encerrada para siempre que, 
contradictoriamente, es atalaya de dominación para 
permitir implícitamente su liberación.” 161

Realizábamos entonces un esbozo de cómo se 
imbrican ámbitos que apelan a lo biológico, a la 
protección de la gruta, al instinto de esconder y 
ocultar o al deseo inconsciente de volar, dándoles 
diversas formas culturales a través de la narrativa 
popular infantil. Lo cultural daba así formas po-
sibles a lo biológico en una simbiosis de la que 
surgen los ‘arquetipos’ de los cuentos: emergen 
prefiguraciones, imágenes profundas y móviles, 
que alternan en su configuración lo fijo con lo cam-
biante, aspectos rígidos con otros laxos, plásticos, 
en transformación.

A su vez, se añade la cuestión de cómo la narrativa 
infantil moderna y contemporánea, revisita estas 
figuras (abriendo vías de conexión con los ámbitos 
del mito, reviviendo el eterno retorno, las geografías 
de “ninguna parte” o motivos recurrentes como el 
laberinto) tanto como propone otras imágenes, de 
forma creativa. Si bien el estudio extenso de este 
campo excede a nuestra investigación, queremos 
señalar que, frente al predominio de los estudios de 
la narrativa infantil con un acercamiento psicológico, 
es preciso un acercamiento al mismo que la explore 
desde las poéticas del espacio. La investigadora Luz 
Aurora Pimentel 162 ha realizado en profundidad 
estudios sobre el espacio en la ficción literaria, cuya 
extrapolación al mundo de la infancia permitiría 
vincular la narrativa infantil y la experiencia del 
espacio, como hecho vital consideramos del mayor 
interés: “Finalmente, nos encontraremos con que ya 
no podremos separar estos espacios narrados de los 
espacios vividos: los cuentos tienen la capacidad de 
construir vivencias espaciales en el narrador y en el 
niño, nutriéndose de sus memorias de experiencias 

161  CABANELLAS, I., ESLAVA, C., Coords. AA.VV., Territorios 
de la Infancia, diálogos entre pedagogía y arquitectura. Editorial 
Grao, Barcelona, 2005.
162  PIMENTEL, L. A., El espacio en la ficción, Ficciones espa-
ciales. La representación del espacio en los textos narrativos, 
Siglo veintiuno editores, México, 2001.

y recíprocamente, entre las experiencias con que un 
niño se acerque a un espacio de juego, estarán las que 
haya incorporado producidas desde la palabra.” 163 

Play Office, Red de lectura, Madrid, 2013

Nos acercaremos así de nuevo al ejercicio de la 
arquitectura provistos de las vivencias del espacio 
en la infancia que hemos revisitado a través del 
mundo de la narrativa. Y encontraremos, efec-
tivamente, cómo estos lugares imposibles no 
aparecen únicamente en el imaginario popular 
de la narrativa infantil, sino que están presentes 
en  la vida cotidiana. Solapados con el funciona-
miento cotidiano de los espacios de uso de lo 
doméstico, se encuentran en paralelo otros lugares 
imposibles, márgenes no habitables del entorno 
construido pero que provocan ser explorados 
con la imaginación.

A su vez, en el ámbito literario del cuento infantil 
se encuentran operativas toda una serie de es-
trategias que vinculan la propia realización del 
tiempo con los espacios construidos por propio 
cuento: “Seguramente es un esquema poco explorado 
del tiempo y del espacio el que propone que la reali-
zación del tiempo en el espacio se desarrolla desde 
un germen (un origen relativo, en consecuencia).”164  
Recurriendo a Henri Lefebvre, entendemos que 

163  CABANELLAS, I., ESLAVA, C., Óp. Cit.
164  LEFEBVRE, H., (1974) Óp. Cit., p. 170.
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nos acercamos al tiempo como productor del es-
pacio y al tiempo como producido por el espacio. 
Un tiempo de lo inarticulado, que todavía no es 
cronológico, ni cíclico, ni el instante de la ocasión; 
no nos encontramos ante el tiempo como “kronos, 
aión, o kairós”, sino que se trata un tiempo ger-
minal, previo, que se realiza en el espacio como 
origen, recurso y fuente: “[…] que esta realización 
encuentra dificultades que le llevan a detenerse, a 
descansar, a hacer pausas; que durante esos mo-
mentos el proceso se vuelve hacia el original que 
porta en sí, recurso y fuente, antes de recomenzar y 
continuar hasta agotarse.” 165 

Enzo Mari, Il Giocco delle Favole, Editore Danese, Milano, 1967

El hecho narrativo permite la coexistencia si-
multánea de “cronotopos” 166 diversos, los que 
provienen de la práctica narrativa, insertos en 
la escena de la escucha o la lectura del cuento 
y aquellos que construye la historia del relato. El 
surgir de lo imaginario implica la dislocación, des-
aparición, superposición, negación o reutilización 
a voluntad de las coordenadas espaciotempora-
les de la escena y momento donde se narra el 
propio cuento infantil. Intuimos que esta noción 
de cronotopo resulta especialmente operativa 
en el mundo de la infancia, por la capacidad 
lúdica de los niños para la integración dialógica 
de la realidad y su narrativa, para una vivencia 
fusionada de espacio y tiempo que, concebidos 
en vinculación con el movimiento y la materia, 
se conforman mutuamente indisolubles. Desde 
el mundo adulto, al discernir tiempo y espacio, 
al segregarlo con el lenguaje y con las acciones 

165  Ibíd., p. 170.
166  BATJKIN, M., “Las formas del tiempo y del cronotopo en la 
novela. Ensayos sobre Poética Histórica” en Teoría y estética de la 
novela, Taurus, Madrid, 1989. Cronotopo: Conexión esencial de 
relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en 
la literatura, el cronotopo determina la unidad artística de la obra 
literaria en sus relaciones con la realidad. Término introducido y 
fundamentado a través de la teoría de la relatividad de Einstein.

adultas, pedimos a los niños que diferencien y 
escindan dimensiones que ellos viven fusionadas, 
integrándolas de forma continua, comprendién-
dolas holísticamente.

El tiempo de los cuentos es en sí mismo el tiempo 
de sus leitmotiv literarios, el del para “siempre 
jamás” o el del “nunca jamás”, al  enunciar siem-
pre al final del cuento que fueron felices, para 
“siempre (jamás)”. Siempre su funde con nunca 
y ambos acontecen de forma imposible: “jamás”. 
El manejo del “oxímoron” 167 o figura literaria que 
en su contradicción –en la fusión de opuestos- 
intensifica la dimensión absoluta de un tiempo sin 
medida, y lo muestra al niño como una ventana 
hacia lo infinito, revivido en la inmortalidad de 
los personajes. La contradicción apela a un es-
pacio mágico de los cuentos, que queda cifrado 
maravillosamente en fórmulas como “el país de 
nunca jamás”, el país que define su territorio por 
su tiempo, como el territorio del ‘nunca. El cuento 
funde espacio y tiempo cuando manifiesta al niño: 
“existe un lugar que es nunca” y la imposibilidad 
lo constituye inmediata e inevitablemente como 
territorio imaginario, donde la simbiosis de opues-
tos es posible, e incluso necesaria. “Nunca”, una 
noción de tiempo no cronológica, sino germinal, 
absoluta, en oposición al “siempre”.

Las vivencias se hacen explícitas mediante diversos 
recursos narrativos, entre los cuales es clave crear 
ámbitos segregados, como el de la burbuja que 
encierra a la bella durmiente, que contiene en sí 
un tiempo infinito, es un cofre imaginario para un 
tiempo imposible. Pero es el tiempo lo que dialó-
gicamente produce la realidad mágica del espacio 
del cofre. Los ámbitos segregados se presentan 
con múltiples caras: la casa de chocolate, el interior 
del árbol hueco que da acceso a otra dimensión, la 
cárcel en la torre sin escalera, el espejo o el conjuro 
que abre un nuevo espacio… Nos encontramos así 
en la narrativa popular infantil ante los espacios 
de los tiempos, que se configuran como espacios 
delimitados y habitados por el tiempo como pro-
ductor de los mismos.

167  El oxímoron (del griego oxymoron, en latín contradictio 
in terminis), dentro de las figuras literarias en retórica, es una 
figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado 
opuesto en una sola expresión, que genera un tercer concepto. 
Dado que el sentido literal de oxímoron es opuesto, ‘absurdo’ 
(por ejemplo, «un instante eterno»), se fuerza al lector o al 
interlocutor a comprender el sentido metafórico que implica.



397

CAPÍTULO 5. TERRITORIOS DE LO IMAGINARIO

Helen Levitt, Children with a broken mirror, New York City, 1940

Territorios imaginarios de la narrativa infantil, que 
exploran lugares fuera del tiempo y del espacio. Fuera 
del tiempo y del espacio porque ellos mismos son sus 
tiempos, son sus espacios, la narrativa los constituye 
y los hace posibles. Su realidad se deshace en un 
ámbito imaginario que juega con las coordenadas 
orientacionales a voluntad. Espacios involucrados por 
tiempos, asociados a las palabras “nunca, siempre 
o jamás”… expresando espacios generados por los 
tiempos y dependientes de ellos, donde la princesa 
del cuento descansa tiempos transitorios o perennes 
en un espacio denominado “cien años” o “mil días”.

En los juegos de niñez, el tiempo habita el espacio 
y el espacio habita el tiempo; el niño actúa sobre 
el tiempo recorriéndolo, midiéndolo y lo siente al 
abarcar el espacio con sus propias unidades: un 
recorrido largo como el tiempo de un bocadillo, un 
corto camino pequeño al cual no le asignó duración, 
pues no la tiene: “es casi, es ya, es enseguida”. Los 
territorios de la acción se miden en unidades de 
energía o de cansancio: “cuando me lo como en 
un instante o los pies ya no me andan”, o se mi-
den y comunican mediante la hipérbole, algo tan 

pequeño que “voy y vuelvo mil veces”, conectando 
para ello el tiempo con la medida y apropiándose 
así subjetivamente del territorio.

Un denominador común de juegos y cuentos infan-
tiles, es el recurso a la repetición; se trata de una 
acción que implica la aparición del ritmo generando  
tiempo y el espacio; tres puertas o umbrales, tres 
conjuros, tres viajes… tres es suficiente para superar 
lo dual y generar la dinámica: “Los ritmos son creadores 
del espacio y del tiempo, por lo menos para el sujeto; 
espacio y tiempo no existen como vivido sino en la 
medida en la cual son materializados en un envoltorio 
rítmico. Los ritmos también son creadores de formas. […] 
Desde un principio, las técnicas de fabricación se sitúan 
en un ambiente rítmico, a la vez muscular, auditivo y 
visual, nacido de la repetición de gestos de choque.”168 

Ritmos que constituirían espacio y tiempo tanto 
como constituyen forma y materia, conectándola 
con sus fuerzas productivas, que se experimentan 
de forma vital en los juegos de niñez. Sin embar-
go, la repetición se constituye contradictoriamente 
también como forma de manifestar la diferencia. 
“Diferencia y repetición” 169 son claves en la narrativa 
de juegos y cuentos. Señalamos un espacio y un 
hecho tan singular, que fueron así una y otra vez, y 
otra y otra…resultando por tanto tan difícil de olvidar 
que queda grabado para siempre en la memoria. La 
repetición aparece como arma contra el olvido, para 
la supervivencia de la cultura, y lo hace dentro del 
mundo imaginario del cuento infantil: como figura 
literaria, construye a su vez un espacio, aquel en el 
que sea posible la acción sucesiva y sin fin.

5.3 Territorios narrados, ensoñaciones 
de lo imaginario

Hemos planteado realidad e imaginario en dialógica 
desdoblando una dimensión como soporte de la 
otra. Pero todo ello no sería posible sin tener en 
cuenta la narrativa de la experiencia como un hecho 
integrado en la propia experiencia, alimentándola 
y modificándola en tiempo real. Una narrativa que 
recrea sus propias ensoñaciones superponiéndolas 
sobre lo vivido. Una narrativa de la experiencia de 
infancia que encuentra a posteriori una de sus vías 

168  LEROI-GOURHAN, A., (1965) El gesto y la palabra, Biblioteca 
de la Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 301.
169  DELEUZE, G., (1968) Diferencia y repetición, Amorrortu 
editores, Buenos aires, 2002.
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de desarrollo en el hecho autobiográfico; a lo largo 
de la investigación, hemos estudiado su testimonio 
en la escritura del recuerdo de infancia tanto como 
su reflejo creativo en el proyecto.

Las experiencias testimoniadas implican en coe-
xistencia lógicas divergentes: por un lado nos ha 
sorprendido su amplísima diversidad, la variedad 
de las escenas, la complejidad de las sensacio-
nes, que permiten afirmar la constitución de un 
auténtico microcosmos de ámbitos de infancia. 
Por otra parte, la convergencia de los testimonios 
en experiencias comunes, nos permite afirmar 
lo primigenio, lo fundante y lo común de dichos 
ámbitos, que se registran en la memoria bajo el 
color de lo extraordinario sobre lo ordinario de la 
experiencia.

Anna María Guash, en su investigación en torno 
al arte y el género de la biografía, nos propone 
un recorrido “de la autobiografía literaria a la auto-
biografía visual” 170 legitimando el hecho creativo 
como indisoluble a la trayectoria autobiográfica; las 
experiencias individuales convergen en una cultura 
colectiva en la narrativa popular infantil, donde la 
experiencia del espacio encuentra un campo de 
desarrollo y un canal comunicativo y de expresión; 
así, encontramos en la cultura popular infantil un 
vehículo común, un soporte y un registro colecti-
vo de experiencias del espacio. Al igual que en el 
testimonio íntimo, en la narrativa, lo extraordinario 
transita por el territorio de lo ordinario desplegan-
do un imaginario de experiencias sorpresivas que 
irrumpen en la vida cotidiana, dejando su huella, 
transformando la vivencia y su narrativa.

En este sentido, Michel de Certeau nos muestra 
el vínculo indisoluble entre la experiencia y su na-
rrativa, la co-creación entre ambas realidades, la 
práctica y su relato, que se superponen y orga-
nizan mutuamente: “Estas aventuras narradas […] 
hacen el viaje, antes o al mismo tiempo que los pies 
lo ejecutan.”171

El autor se sumerge en el recuerdo y lo vincula 
al lugar, acercándonos de forma entrelazada al 
espacio del relato y al espacio del recuerdo: “Los 
recuerdos nos encadenan a este lugar […]  están allí 
como relatos a la espera y que permanecen en estado 

170  GUASH, A. M., Autobiografías visuales, Siruela, Madrid, 2009.
171  CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., p. 128.

de jeroglífico.” 172 Certeau señala la fragmentación 
propia del recuerdo y lo describe como un relato 
agazapado en lo prelingüístico, como vivencia cor-
pórea que sólo quizás algún día, como un “relato 
a la espera” encuentre en el lenguaje verbal su 
expresión: estaríamos ante el recuerdo narrado, 
el testimonio re-creado en la escritura. 

Con el recuerdo de infancia se apela a un primer 
ámbito que emerge con su sola invocación, previa 
a la narrativa del mismo, construyéndose así la 
diégesis o “el universo espacio-temporal designado 
por el relato.” 173  El espacio diegético no es nece-
sariamente representativo: cumple una función 
esencial de ‘marco’ pero imprime además el soporte 
‘rítmico’ a la narración. Certeau, en un fragmento 
clave de su obra, titulado “Infancias y metáforas de 
lugares” 174 funda de nuevo en la infancia, la prác-
tica del espacio como experiencia cotidiana de lo 
extraordinario: “Practicar el espacio es pues repetir 
la experiencia jubilosa y silenciosa de la infancia.”175 

Marc Augé volverá sobre este fragmento reinter-
pretándolo e insertándolo en su propio discurso 
“Los no lugares”, planteando el constructo indisolu-
ble de la práctica del espacio y su narrativa: “Todo 
relato es un relato de viaje, una práctica del espacio.”  
Finalmente, Augé manifiesta: “Todo relato vuelve a 
la niñez.”176

André Kerstész, Untitled, girl drawing with chalk, 1962 

172  PIMENTEL, L. A., El espacio en la ficción, Ficciones espacia-
les. La representación del espacio en los textos narrativos, Siglo 
veintiuno editores, México, 2001, p. 9.
173  Ibíd., p.121.
174  CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., pp.121-122.
175  Ibíd., pp.121-122.
176  AUGÉ, M., (1992) Los No Lugares (Cla-De-Ma), Espacios del 
anonimato, Una antropología de la sobremodernidad, Gedisa, 
Barcelona, 2000, p. 89.
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Lugares imposibles, espacios encantados…

La metáfora es una operación que dota de pode-
res mágicos al ámbito que ella misma define; la 
metáfora nos traslada al reino de lo imaginario, 
un campo donde “a partir de ahora” rigen nuevas 
reglas. Se confirma la magia en un mundo que, 
superpuesto al real, sólo requiere mantener su 
coherencia funcional dentro del juego: “El país de 
las hadas, el país de los duendecillos, de los genios, 
de los magos, es pues el país donde los cuerpos se 
transportan tan rápido como la luz. Es el país donde 
las heridas se curan con un bálsamo maravilloso 
en el tiempo de un relámpago. Es el país donde se 
puede caer de una montaña y levantarse vivo. Es el 
país donde se es visible cuando se quiere, invisible 
cuando se desea.” 177

Son lugares imposibles donde nada se rige por 
las reglas habituales, en los que se desarrollan 
acciones que no son como en la normalidad y se 
acompañan de su propio espacio porque proponen 
un modo de habitar encantado: otorgamos así 
lugares imaginarios al juego de alteraciones del 
ritual de la vida cotidiana.

Nos acercamos anteriormente en esta investigación a 
fragmentos de Michel Foucault en “El cuerpo utópico’”; 
volveremos a revisitar ahora aquella utopía primera, la 
noción de cuerpo que el autor nos mostraba a través 
de imágenes del imaginario infantil, en los mundos de 
hadas y duendes. La utopía de un cuerpo incorpóreo 
opera como bisagra que conecta “el aquí irremedia-
ble”, con “los otros lugares” del mundo: “Realmente, 
hasta ahora era tonto al creer que el cuerpo no estaba 
nunca en otro lugar, que era un aquí irremediable y que 
se oponía a toda utopía. Mi cuerpo, de hecho, está siem-
pre en otro lugar. Está ligado a todos los otros lugares 
del mundo, y, a decir verdad, está en otro lugar que en 
el mundo, pues es en torno de él que las cosas están 
dispuestas, es en relación a él, y en relación a él como 
en relación a un soberano, que hay un arriba, un abajo, 
una derecha, una izquierda, un delante, un detrás, un 
próximo, un lejano.” 178 Foucault nos muestra así la 
alteridad del cuerpo ofreciéndonos la imagen de un 
cuerpo incorpóreo, la necesidad de flotar inmersos 
en la utopía, en su magia, y la percepción del propio 
cuerpo que se transforma en pos de ello: “Y bien 
puede ser que la utopía primera, la más inextirpable 

177  FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., pp. 8-9.
178  Ibíd., p. 16.

del corazón de los hombres, sea justamente la utopía 
de un cuerpo incorpóreo.”

La experiencia del cuerpo en el espacio, de la in-
terioridad y exterioridad del cuerpo, así como del 
dentro y fuera de los recintos que éste habita; la 
experiencia y la memoria de lo vivido se superpo-
nen con lo imaginado y con el plano de la propia 
narrativa como construcción de un espacio, el de 
la lectura, como señala Michel de Certeau: “De los 
análisis que siguen a la actividad lectora en sus recove-
cos, desviaciones a través de la página, metamorfosis y 
anamorfosis del texto por parte del ojo viajero, vuelos 
imaginarios o meditativos a partir de algunas palabras, 
encabalgamientos de espacios sobre las superficies 
militarmente ordenadas de lo escrito, danzas efímeras, 
se destaca al menos, una primera aproximación, que 
no sabría mantener la partición que separa la lectura 
del texto legible. […] Sólo se vuelve texto en su relación 
con la exterioridad del lector, mediante un juego de 
implicaciones y de astucias entre dos tipos de “espera” 
combinados: el que organiza un espacio legible (una 
literalidad), y el que organiza un camino necesario hada 
la efectuación de la obra (una lectura).”179

En el imaginario popular, en el país de los genios 
y los magos, nos trasladamos del cuerpo real al 
territorio imaginario mediante transformaciones 
diversas: “tropos”180, metamorfosis y metáforas… El 
tropo nos transporta en la distancia poniendo en 
conexión dimensiones divergentes, lo discreto y lo 
continuo, el cuerpo como recipiente y el territorio 
como extensión… transformando creativamente 
nuestra percepción del mundo desde la del propio 
cuerpo: “El cuerpo es el punto cero del mundo, ahí 
donde los caminos y los espacios van a cruzarse. El 
cuerpo no está en ninguna parte, está en el corazón 
del mundo, ese pequeño núcleo utópico a partir del 
cual sueño, hablo, avanzo, imagino, percibo las cosas 
las cosas allí donde se encuentran, y las niego, tam-
bién, gracias al poder indefinido de las utopías que 
imagino.”181 Al hablar de cuerpo incorpóreo, ya no 
se trata de una metáfora, sino de una auténtica 

179  CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., p. 183.
180  La definición de la noción de tropo corresponde a la 
lingüística, como transferencia de propiedades o de sentidos 
de un objeto u expresión a otra; sin embargo, el uso del tér-
mino se extiende hacia otras áreas, en las que se observan 
transferencias entre entidades distintas, como el estudio de la 
mímesis o incluso de la ironía en Bergson. Volveremos sobre 
este concepto más adelante, en nuestro acercamiento a la 
noción de “sustitutivo” que plantea E. H. Gombrich.
181  FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., p. 16.
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dislocación que construye en sí misma la cohe-
rencia de su propia narrativa en base al espacio 
“diegético”182 , entendiendo por diégesis el universo 
espacio-temporal designado por el propio relato.

Pero Foucault va más allá, nos habla de las hete-
rotopías como espacios utópicos: “países sin lugar, 
historias sin cronología; […] universos cuya huella sería 
imposible detectar en ningún mapa ni en cielo alguno, 
sencillamente porque no pertenecen a ningún espacio.”183  

La magia de los cuentos se origina en el a priori de 
ubicarse en un espacio imposible, emplazarse en 
un tiempo sin tiempo, vivir un cuerpo incorpóreo… 
lo cual nos traslada inevitable y bruscamente al te-
rritorio de lo imaginario.

Allan Teger, The nude body as a landscape for miniature scenes, 
Bodyscapes, 2012184

Impregnados del sentimiento de utopía que ha des-
pertado en nosotros Foucault, la vida adulta se com-
prendería así como el proceso que se vuelve hacia 
el original que porta en sí, germen, recurso y fuente, 
antes de recomenzar y continuar hasta agotarse.

Nos encontramos ante modos de explicar el mun-
do que operan recurriendo a la infancia: “Lo que se 
designa en la historia como romanticismo inventó un 
lugar utópico, un lugar sin lugar, llamado infancia. Allá 
lejos y hace tiempo, en la infancia, ocurrieron grandes 
cosas: mediante ciertos deícticos un reservorio de figuras 
estaba disponible para cada yo actual. Una literatura, 
una moral, una filosofía podía ordenarse a partir de 

182 PIMENTEL, L. A., El espacio en la ficción, Ficciones espacia-
les. La representación del espacio en los textos narrativos, Siglo 
veintiuno editores, México, 2001, p. 8. La autora precisa que 
adopta el sentido del término definido por Gérard Genette.
183  FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., p. 16.
184  Allan Teger, Bodyscapes, Schiffer Publishing Ltd, 2012, 
ASIN: B00IFXNHXQ, Disponible en: [http://www.bodyscapes.
com/].

este recurso, de esta esfera autónoma, de esta palabra 
clave: la infancia.”185

Si la infancia se puede comprender como un lugar 
utópico, podríamos decir que la infancia es también 
un tiempo que produce sus propios ámbitos, y que 
la infancia es recíprocamente un territorio que pro-
duce sus propios tiempos: los tiempos de la infancia. 
El pedagogo Alfredo Hoyuelos nos muestra, desde 
su contacto con niños de muy temprana edad, su 
concepción del ti empo vital sentido como ocasión: 
“Las criaturas –sobre todo los bebés- no se mueven por 
la medida del reloj. Su tiempo es el de la ocasión, el de la 
oportunidad de los instantes que el propio crecimiento 
proporciona en su fluir, flujo y trayecto vitales.” 186

Como dice François Jullien, parece que los niños 
saben –estratégicamente- esperar el momento para 
“dejarse llevar por él en el suceso”187. El tiempo del 
recuerdo se fusiona con aquel de la infancia, pues 
cuando nos la encontramos o recurrimos a ella de-
bemos fundirnos en sus ritmos: “Vivir el tiempo de la 
infancia es dejarse sorprender por los hechos que se 
transforman en acontecimientos, que nos conmueven 
porque nos devuelven el recuerdo y la nostalgia de 
emociones aparentemente olvidadas.”188

Allan Teger, the nude body as a landscape for miniature scenes, 2012

En el escenario de tiempos y espacios que hemos 
trazado, mostramos el tiempo de la infancia vinculado 
al hecho creativo, pues este impulso se desvela como 
capaz de poner en contacto dimensiones reales e 
imaginarias, lugares distantes, tiempos distintos, 
intenciones divergentes… como expresa Lefebvre: 

185  GARCÍA, G., “Recurrir a la infancia”, Revista Consecuen-
cias, nº 4, 2010. Disponible en: [http://www.revconsecuencias.
com.ar/ediciones/004/template.asp?arts/alcances/garcia.html].
186  HOYUELOS, A. (2008). “Vivir los tiempos emocionados de 
la infancia”. Revista Temps per créixer, Barcelona: UAB.
187  JULLIEN, F., Del «tiempo». Elementos de una filosofía del 
vivir, Arena Libros, Madrid, 2005, p. 38.
188  HOYUELOS, A. (2008). Óp. Cit.
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“una sincronización con la unidad diacrónica, que no 
desaparece en ningún ‘ser’ vivo. El recurso del tiempo, 
la disponibilidad, remiten al origen.” En términos de 
Lefebvre, aparece la dimensión biológica del tiempo 
tanto como la intencionalidad de la mirada atrás: “El 
‘feed-back’ no pone en acción un sistema actual, sino 
más bien una sincronización con la unidad diacrónica, 
que no desaparece en ningún ‘ser’ vivo. El recurso del 
tiempo, la disponibilidad, remiten al origen.”189

Esta reflexión nos devuelve de nuevo e inevitable-
mente al tiempo de la infancia; como diría Maurice 
Merleu-Pony respecto a sus años de infancia: “Si me 
remito a aquellos años, tal como los viví y como los 
llevo en mí, su felicidad se niega a dejarse explicar por 
la atmósfera protegida del medio paterno, es el mun-
do lo que era más bello, son las cosas lo que era más 
cautivador, y nunca puedo estar seguro de comprender 
mi pasado mejor de lo que se comprendía a sí mismo 
cuando lo viví, ni hacer callar su protesta.”190

Merleau Ponty prosigue su reflexión sobre la memo-
ria de infancia sumergiéndose en un doble impulso 
divergente, un viaje simultáneo hacia lo informe 
del pretérito y del futuro; nos encontramos ante la 
vivencia del tiempo que trastoca la vida ‘voluntaria y 
racional’ en su imposibilidad de definirse: “Mi punto 
de apoyo en el pasado y en el futuro es resbaladizo, la 
posesión de mi tiempo por mí va difiriéndose siempre 
hasta el momento en que me comprenderé por entero, 
momento que no puede llegar, dado que aún sería un 
momento, bordeado por un horizonte de futuro, que a 
su vez tendría necesidad de desarrollo para poder ser 
comprendido. Mi vida voluntaria y racional se sabe, 
pues, mezclada con otro poder que le impide realizarse 
y le da siempre el aire de un esbozo.”191

En nuestra investigación, hemos conectado la expe-
riencia de infancia y la búsqueda autobiográfica con 
el impulso creativo; comparten “el aire de un esbozo” 
citando a Merleu-Ponty, donde el tiempo se define 
como espacio de disponibilidad, como distancia y 
tensión que se resuelve en el impulso creativo. Como 
diría Bachelard, imaginación y memoria rivalizan para 
darnos las imágenes de nuestra vida.

189  LEFEBVRE, H., (1974) La producción del espacio, Capitán 
Swing, Madrid, 2013, p. 170.
190  MERLEAU PONTY, M., (1945) Fenomenología de la percep-
ción, Plantea Agostini, 1994, p. 358.
191  Ibíd., p. 358.

Ubicarse en lo utópico: el arquetipo del tapiz

Ubicarse en lo utópico, unir dimensiones diver-
gentes, superponer mundos, franquear distancias 
insondables, escapar del tiempo cronológico, re-
correr los espacios de los tiempos o ubicarse en 
espacios fuera de todo tiempo, es hacer posibles 
heterotopías y heterocronías, como el lugar del 
doblemente imposible ‘nunca jamás’. Ubicarse en 
lo utópico es sentir el tiempo infinito de la bella 
durmiente y penetrar en su burbuja, haciéndola 
estallar descubriendo la llave, la palabra o el gesto 
requeridos. 

Es atravesar el umbral mágico del cuento y aparecer 
en ubicuidad en el espacio y en el tiempo: dentro 
del tronco hueco del bosque se abre un mundo 
completo, al mismo tiempo encriptado en su inte-
rior y abierto como una ventana hacia una nueva 
secuencia narrativa: “En general, la heterotopía tiene 
por regla yuxtaponer en un lugar real varios espacios 
que, normalmente, serían, deberían ser incompatibles. 
[…] Ahora bien, si se piensa que los tapices orientales 
eran, en el origen, reproducciones de jardines –en el 
sentido estricto, ‘jardines de invierno’-, se comprende 
el valor legendario de los tapices voladores, de los 
tapices que recorrían el mundo. El jardín es un tapiz 
donde el mundo en su totalidad viene a consumar 
su perfección simbólica, y el tapiz es un jardín móvil 
a través del espacio. ¿Era parque o tapiz ese jardín 
descrito por el narrador de ‘Las mil y una noches’? Se 
ve que todas las bellezas del mundo vienen a concen-
trarse en ese espejo.”192 

En el imaginario infantil, en sus juegos, en sus 
narrativas y prácticas cotidianas, se configuran 
territorios de juego cuya dimensión imaginaria 
reside en su imposibilidad, son ‘espacios ubicuos’ 
o de lugares diversos, ‘espacios diacrónicos’ o de 
tiempos diversos… el juego consiste en dar conti-
nuidad a la ubicuidad, a la alteridad, a lo diacrónico 
y hacerlo converger con coherencia en el constructo 
imaginario.

De entre estos lugares imposibles, nos centraremos 
a continuación en la narrativa e imágenes en torno 
a un mítico objeto mágico, la alfombra voladora, 
que trastoca imaginariamente las coordenadas 
funcionales del espacio y el tiempo; atribuyéndose 
la capacidad de volar y trasladarse de forma instan-

192  FOUCAULT, M., (1966-67) Óp. Cit., p. 25.
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tánea, se subvierte de forma radical la percepción 
del tiempo y del espacio. Veremos cómo se con-
vierte en una ensoñación recurrente de cuentos 
y juegos populares para trasladarse finalmente al 
campo creativo; encontraremos la alfombra mágica 
en las imágenes literarias de Vladimir Nabokov o 
la producción de Enric Miralles y Benedetta Taglia-
bue, que la emplean como imagen poética de la 
movilidad, del viaje y de la ensoñación en el diseño 
de su pieza “Lungo Mare”.

En la narrativa popular, tanto como en los sueños, 
aparece el deseo de volar. De las diversas formas 
que adopta, la alfombra voladora tiene una especial 
pregnancia formal y connotaciones culturales que 
la asocian a la seducción de lo exótico, a su origen 
árabe o indio; aunque aparece ya en la literatura 
bíblica, podemos situar su máximo esplendor en 
los cuentos árabes de “Las mil y una noches”.

Si bien hay versiones de la historia que explica-
rían el mito en base a “los efectos alucinógenos de 
los tintes que se empleaban en la fabricación de las 
alfombras”193, la universalidad en que el arquetipo 
se graba en el imaginario popular de diversas cul-
turas hace suponer que se funda en profundos 
deseos subyacentes y que toca experiencias de 
tipo subconsciente.

Víktor Vasnetsov, Montando una alfombra mágica, 1880

193  “Se cree que el mito de las alfombras voladoras tiene su 
origen en los cuentos de ‘Las mil y una noches’. Sin embargo, 
su origen es otro […]. En Oriente Medio existe un árbol cuyo 
nombre científico es Syrian rue. Sus semillas contienen DMT, 
Diemetriltriptamina, un alcaloide psicoactivo con efectos aluci-
nógenos. […] Pues bien, con esas semillas se consigue crear una 
tintura roja que ha sido utilizada durante siglos para colorear las 
alfombras persas. Se cuenta que mientras las confeccionaban 
bebían un brebaje hecho con la propia tintura. El diseño de sus 
dibujos son mapas de los mundos que veían en sus visiones, 
mapas para acceder a otras realidades paralelas. Y casi con total 
seguridad podemos afirmar que los efectos alucinógenos de las 
semillas son el origen de las propiedades voladoras que creían 
observar en las alfombras.” [http://www.elarquitectodeltiempo.
com/2011/03/06/la-alfombra-voladora-3/]

Andreas Feininger, Magic carpet [LIFE], November 1954

La alfombra voladora es uno de los leitmotiv recu-
rrentes en la narrativa de Vladimir Nabokov “Ada o 
el ardor”, obra de la cual extraemos a continuación 
algunos fragmentos donde la alfombra mágica ofrece 
el placer de dominar eróticamente el mundo flotando 
sin esfuerzo sobre él: “Había también, enrollado en su 
estuche, un «jikker», o «mirón», una alfombra mágica 
color azul celeste, adornada con dibujos árabes de tonos 
descoloridos, pero todavía encantadores, […] y cuántos 
días de verano pasaron, su Ada y él, balanceándose 
sobre arroyos y arboledas, o sobrevolando, a la prudente 
altura de diez pies, los caminos y los techos!”194

Placer que el autor describe como “caricia neural”, 
emoción que se muestra en contrapunto con la preci-
sión de las descripciones, el dato riguroso de la altura 
o el sentido cómico de la caída: “¡Y qué larga y emotiva 
caricia neural cuando uno se siente por primera vez un 
ser aéreo y se las arregla para deslizarse por encima de 
un almiar, un árbol, un riachuelo, un granero, mientras 
el abuelo, Dédalo Veen, con la cara elevada hacia el cielo, 
corre, bandera en mano, y se cae en el abrevadero!”195

Finalmente, la alfombra que ya no vuela opera como 
imagen para expresar la energía vital que abandona 
al personaje en la vejez: “Estoy agotado. Escribo mal. 
Quizá muera esta noche. Mi alfombra voladora no se 
desliza ya sobre el dosel formado por las copas de las 

194  NABOKOV, V., (1969) Ada o el ardor, Anagrama, Barce-
lona, 2009, p.20.
195  NABOKOV, V., (1969) Ada o el ardor, Anagrama, Barcelona, 
2009, p. 35.
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selvas tropicales, sobre los pajaritos de abierto pico y 
sobre las más raras de tus orquídeas.”196

Algunos elementos parecen clave en la representación 
de la alfombra voladora: el movimiento ondulante 
de su superficie y bordes, que ondean al viento. Las 
alfombras voladoras se muestran simultáneamente 
desde arriba y desde abajo, representadas en falsas 
perspectivas: sus ornamentos se percibe en ambas 
caras, el trazado visto, de la cara superior y la textura 
del reverso. La alfombra, libre ya de la tiranía del plano 
del suelo, despega elevando un borde o esquina que 
deja visible la cara inferior, habitualmente oculta.

Estos rasgos se encuentran en Lungo Mare, la pieza 
que Enric Miralles en 1998-2000 y que sigue produ-
ciendo actualmente la firma Escofet. Su forma ondu-
lante se despega del suelo dejando ver el reverso con 
sutiles líneas y relieves en la cara superior y textura 
oculta de la cara inferior. ¿Es el viento, lo que le ha 
dado forma? ¿O quizás el agua, erosionando colinas y 
valles que antaño se hubieran formado por inmensos 
empujes tectónicos?

Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, Lungo Mare, 1997-2000, pieza 
suspendida colgada, fábrica Escofet

Como consta en la documentación del proyecto, 
Lungo Mare comenzó a materializarse en 1997, du-
rante conversaciones entre Enric Miralles, Benedetta 
Tagliabue y Emili Farré-Escofet: “We wanted something 
for LUNGO MARE that would be welcoming, like a beach, 
and comfortable, like dunes or waves in the sea. We 
wanted almost a pier on the beach, made of cast stone. It 
resembled a flying carpet. We thought it would be able to 
fly to other places and land in more urban areas, in parks, 
on lawns, on a campus... We spent more than two years 
completing the configuration of this element, working on 
prototypes in the workshop in a stimulating dialogue 

196  NABOKOV, V., (1969) Ada o el ardor, Anagrama, Barcelona, 
2009, p. 91.

with the industry. Using this complicity, we generated a 
meeting point... which at the end of the adventure, also 
reflected an absence and a place for memory”.

Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, Lungo Mare, 1997-2000, cara 
inferior, fábrica Escofet

Su diseño hace posible un deseo oculto, el de subirse 
a la alfombra, ocuparla como si estuviéramos ha-
ciendo realidad el mundo imaginario de los cuentos. 
Podemos volar sobre ella como si de una alfombra 
mágica se tratara, en un juego imaginario.

Cabemos en ella tumbados, sentados, recostados, 
escondidos o navegando triunfales, el juego imagi-
nario es posible. La alfombra voladora se posa por 
un momento, con pliegues o esquinas que tocan el 
suelo y nos deja subir sobre ella. En su abstracción es 
un paisaje moldeado que da pie al juego metafórico 
más amplio, es colina y valle, es cauce y loma, pero 
sobre todo es un fragmento de otro lugar aquí y 
ahora, es un espacio imposible hecho realidad: “Yo 
afirmo lo siguiente: hay que llamar Arquitectura no a unos 
objetos construidos de acuerdo con unas ciertas técnicas 
y materiales, sino a un modo de imaginar.”197 La idea 
del vuelo y la idea del viaje se funden en continuidad 
en el diseño de esta singular pieza; el viaje real se 
torna imaginario y éste deviene en viaje mítico y de 
búsqueda. La idea del viaje, es un hilo fundamental 
en el pensamiento de Enric Miralles, en su concepción 
del oficio de arquitecto vinculado al descubrir, a la 
curiosidad, a la sorpresa, a la propia vida: “Además del 
mensaje, me interesa el viaje. El viaje en arquitectura es 
un término muy amplio. […] Me interesaba la variante 
del viaje que tiene que ver con el aprendizaje. Con el 

197  Entrevista con Enric Miralles realizada en su estudio de 
Barcelona (España) en el mes de julio de 1996. Ha aparecido 
publicada en la revista española Transversal, n. 4, noviembre 
1997. Consultado en: [http://vitruvius.es/revistas/read/arqui-
textos/01.008/932].
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tiempo te das cuenta de la relación que existe entre el 
viaje, el movimiento, el aprendizaje y nuestra profesión 
de arquitecto. Los arquitectos cargamos ideas de un 
lugar para otro. Somos efectivamente mensajeros.”198

Lungo Mare, la pieza que EMBT diseñaran entre 1998 
y 2000 como un lugar de encuentro, es una pieza 
inevitablemente concebida como un relato; se narra 
a sí misma y cuenta historias, aquellas que apelan al 
imaginario individual y colectivo en el encuentro con 
la pieza, generando un relato que no es resultado de 
las acciones, sino germen de las mismas, las acciones 
que los usuarios producirán sobre ella. Como escribe 
Michel de Certeau: “Estas aventuras narradas, que de 
una sola vez producen geografías de acciones y derivan 
hacia los lugares comunes de un orden, no constitu-
yen solamente un “suplemento” de las enunciaciones 
peatonales y las retóricas caminantes. No se limitan a 
desplazarlas y trasladarlas al campo del lenguaje. En 
realidad, organizan los andares. Hacen el viaje, antes o 
al mismo tiempo que los pies lo ejecutan.”199

Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, Lungo Mare, 1998-2000, n iños 
jugando, imagen Clara Eslava

198  EM. Time Architecture 4, p. 60. Cita de Enric Miralles p. 148.
199  CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit.

Miralles es consciente del propio espacio de las 
palabras, de que las indicaciones espaciales de las 
mismas tanto como su posición consecutiva en un 
texto, hacen de todo relato un viaje y, por tanto, una 
práctica del espacio: “Todo relato es un relato de viaje, 
una práctica del espacio.”200

En Lungo Mare, quizás las palabras sean colina y valle 
o borde y vuelo… Enric Miralles juega con ellas a modo 
de voluntarias “constricciones”201 como haría Raymond 
Queneau, el escritor que como un compañero de 
viaje, con sus infinitas maneras, le precede en sus 
obsesiones recurrentes; en su trabajo, el arquitecto 
emprende viajes creativos que se trazan al tiempo 
que los pies los ejecutan: “No creo que se pueda estar 
por delante del trabajo de uno, tirando de él, sino que de 
alguna manera el propio trabajo va dirigiendo las cosas 
a través de pequeñas desviaciones”202, decía Miralles.

El conocimiento constructivo de Miralles se refleja 
en la delicadeza con que la pieza evacua el agua de 
lluvia que, como un paisaje, recoge en sus valles y 
cauces. Sus formas surgen desde la mancha, desde 
un estadio primario de configuración que finalmente 
se recorta en el rectángulo de la alfombra. El dibujo 
a línea se reduce a los sutiles relieves, las huellas con 
que se ornamenta esta alfombra que se transforma 
bajo el soplo del aire que la hincha y la mueve en el 
espacio y en el tiempo. Alfombra prefabricada, re-
producida mecánicamente, que se repite, múltiple…  
Geométricamente compleja, resuelve su condición 
tectónica en el diseño de un molde que la ‘in-forma’, 
en el sentido que Willem Flusser señala: “De lo que 
hablamos es del concepto de in-formar. Y lo que éste 
quiere decir es imponer formas a la materia. Esto, desde 
la Revolución Industrial, es algo claramente manifiesto. 
Un molde de acero en una prensa es una forma, y lo 
que hace es in-formar el flujo de vidrio o de plástico 
que fluye a través de ella en botellas o ceniceros. […] El 
criterio para la crítica de la información es ahora más 
bien el siguiente: ¿hasta qué punto se pueden rellenar con 
materia estas formas que hemos impuesto, hasta qué 
punto son realizables? ¿Cuán operativas, cuan fructíferas 
son las informaciones?”203

200  CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit.
201  PLA, M., “Enric Miralles y Raymond Queneau”, DC. Re-
vista de crítica arquitectónica, Febrero 2009, núm. 17-18, pp. 
249-252. Disponible en: [http://upcommons.upc.edu/revistes/
handle/2099/9324]
202  GÓMEZ, A., “El Parque de los Colores”, ARQ Lecturas 08, p. 
37. Disponible en: [http://www.scielo.cl/pdf/arq/n64/art08.pdf].
203  FLUSSER, V., (1993) Filosofía del diseño, Síntesis, Madrid, 
2002, pp. 29 y sig. Capítulo titulado “Forma y material”.



405

CAPÍTULO 5. TERRITORIOS DE LO IMAGINARIO

Enric Miralles Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, Lungo Mare, detalle, 
Escofet, 1998-2000

En la era de la “reproductibilidad técnica” de Walter 
Benjamin, Lungo Mare es un tapiz capaz de recorrer 
el mundo, una alfombra voladora que se ha posado 
en algunos espacios públicos de nuestras ciudades. 
Con su rica singularidad, renueva la unicidad de la 
experiencia cada vez que la provoca.

Mientras se ofrece al mundo abierta, desplegada, 
al ser recorrida, trepada, ocupada, acariciada, se 
descubre su aura escondida como un territorio de 
intensidades ocultas. Lungo Mare provoca ser ex-
plorada con la infinita curiosidad infantil, curiosidad 
por el mundo, por saberlo todo, por el por qué…

Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, Lungo Mare, 1997-2000, vista 
aérea, Escofet

La curiosidad, tanto como la capacidad para la sor-
presa, se ha mantenido viva en Enric Miralles, y en 
base a ello, define la disciplina arquitectónica como un 
trabajo fundamentalmente curioso: “Mi arquitectura, 
que aunque luego tiene resultados muy concretos, yo 
diría que una de las cualidades principales que a mí 
me parece tener es que está basada en la curiosidad, 
en el descubrir otros proyectos, en el descubrir ideas 

que uno ha sido capaz de pensar. Es un trabajo fun-
damentalmente curioso.”204

Los playgrounds de Isamu Noguchi, sus terrenos 
modelados, están presentes en esta pieza de Mira-
lles. Es también la ola que recuerda Noguchi haber 
modelado de niño en arcilla, es también la colina, 
las colinas de los paisajes que recorre Frank Lloyd 
Wright de niño205,  el rico campo de su experiencia de 
niñez. Pero Lungo Mare también evoca la terraza de 
l’Unité de Le Corbusier, como una alfombra voladora 
que se hubiera posado sobre Marsella, como si la 
ciudad no fuera sino aquello que queda visto desde 
el aire, bajo la corteza de sus tejados.

Isamu Noguchi, Mesa lunar, 61-65

En el viaje a Oriente de Le Corbusier, no podían 
faltar retazos dedicados a la fantasía de las telas, 
a los brocados y las alfombras persas. En un frag-
mento del relato de su viaje, Le Corbusier retrata la 
escena exacerbada del comercio, la tienda como un 
espacio de verborrea y amontonamiento al cual se 
ve absorbido. El espacio se torna vivo, se eleva, se 
despliega, se derrumba, desploma, golpea y vuela, 
personificando a modo de “prosopopeya”206 una 
fusión de las sensaciones del receptor ante los es-
fuerzos sin tregua de los vendedores: “En una tienda 
no se entra: se es absorbido, empujado; se está de lleno 
en la máquina y el “hacer” comienza. La verborrea es 

204  MASSAD, F., y GUERRERO, A., “La forma de lo imperfecto. 
Impresiones de Enric Miralles”, ARQUITEXTOS 008, 07, año 2001.
205  LLOYD WRIGHT, F., Autobiografía 1867- (1943), El Croquis 
Editorial, Madrid, 1998, pp. 21-22. Fragmento del “Libro Primero, 
Familia. Periodo 1867-1887”.
206  Prosopopeya: Figura retórica de pensamiento que consiste 
en atribuir a los seres inanimados o abstractos características 
y cualidades propias de los seres animados o bien cualidades 
propias del ser humano a los seres irracionales.
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insensata, eyaculada por cinco o seis que casi te han 
descuartizado; en la tienda, de nuevo son varios los que 
chillan espantosamente. Desde luego ellos saben antes 
que tú lo que deseas: las paredes se derrumban. El suelo 
se eleva, las telas desplegadas os dañan los ojos en su 
vertiginoso renovarse, te las meten en las manos, para 
palpar -en las narices, para ver el trabajo.” 207

En la descripción, Le Corbusier sustituye la parte para 
representar el todo, en un uso de la sinécdoque por 
el cual la tienda son las telas, la tienda son los bor-
dados, el ámbito de la tienda es el de su contenido: 
sus alfombras, lanas, gasas o terciopelos. Lo cual, si 
bien se usa como figura literaria, bien pudiera ser 
literalmente el documento técnico de una memoria 
descriptiva de la construcción de la tienda, cuyas 
paredes y suelos se encuentran definidos por el 
producto en venta: El todo es tomado por una parte, 
la especie es tomada por el género y el material de 
que algo está hecho es tomado por la cosa: “Hay bor-
dados de Boccharah, grandes como manteles, grandes 
alfombras de Esmirna, de Angora, de Persia, de lanas 
densas y profundas, gasas bordadas de plata y tejidas 
en seda de Janina, las duras macedonias, los fastuosos 
brocados, los terciopelos de Escutari, los cartuchos 
impresos de Persia y la India. Todo se desploma, se 
despliega, vuela, te golpea la cara y se amontona, en 
mescolanza, lo extraordinario con la basura.” 208 

Le Corbusier queda impresionado por las lanas 
densas y profundas de las grandes alfombras de 
Esmirna, de Angora, de Persia. Cargadas de con-
notaciones mágicas y literarias, formarán parte de 
su viaje. En mescolanza con la basura, del amasijo 
informe de la realidad ordinaria, surge la singulari-
dad de una experiencia extraordinaria, la emoción 
estética y lo mágico se presenta al viajero. Capítulos 
más adelante, narra cómo duerme al raso, enrollado 
en una alfombra multicolor y mecido por las olas, en 
el barco que se aproxima a la primera y esperada 
visión del Partenón y la Acrópolis de Atenas. “He 
pasado todas mis noches de mar al raso, enrollado en 
una alfombra multicolor de Rumania comprada en el 
convento Prodomos del Athos. Qué letanía más dulce 
nos mecería, sino la de las olas […].”209

207  LE CORBUSIER, (1965) El viaje de Oriente, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Colección 
de arquitectura, Murcia, 1984, p.115. Charles Edouard Jean-
neret realizó y escribió “El viaje a Oriente” en el año 1911; se 
publicó en 1965.
208  LE CORBUSIER, (1965) Óp. Cit., p.115.
209  Ibíd., p. 172.

La imagen es nítida, la alfombra y la cubierta del barco 
coinciden en analogía con la azotea de “l’Unité”. A su 
alrededor, se adivina el horizonte: “Antes de la aurora 
penetraremos entre las tierras. Paciente silencioso el gran 
barco desde hace dos días ha trabajado sin descanso. 
[…] La proa ha pivotado largamente sobre la bisagra 
del timón; salvo a nuestra espalda, nos rodean tierras 
por donde se introduce el mar. […] El mar está desierto; 
en esta hora del alba [...]. En el eje del puerto, muy a 
lo lejos, en la falda de los montes formando arco, se 
muestra extrañamente un peñasco, plano en la cumbre 
y flanqueado a la derecha por un cubo amarillo. ¡El 
Partenón y la Acrópolis!...”210

Se trata de un escenario que, con la máquina del 
barco en el centro, pone en contacto directo mar 
y tierra, construyendo el horizonte como un cerco; 
una imagen que, siguiendo a Gaston Bachelard, 
entendemos por su movilidad, como un vector que 
conecta alfombra y vuelo, barco y horizonte…: “Existe 
oposición -en el reino de la imaginación como en tantos 
otros dominios- entre la constitución y la movilidad. Y, 
como la descripción de la formas es más fácil que la 
descripción de los movimientos, se explica que la psico-
logía se ocupe antes de nada de la primera tarea. Sin 
embargo, la segunda es la más importante.” 211

Bachelard nos acerca a la movilidad interna de las 
imágenes, desvelando cómo debemos implicar, 
en el reino de la imaginación, la oposición entre 
constitución y movilidad, desprendiéndonos de lo 
estático para seguir la vida con el gesto de la mo-
vilidad intrínseca de cada imagen, comprendiendo 
que no es indeterminada, azarosa, sino interna y 
propia: su devenir inherente: “[…] la imaginación es, 
sobre todo, un tipo de movilidad espiritual, el tipo de 
movilidad espiritual más grande, más vivaz, más viva. 
Por lo tanto, es preciso añadir sistemáticamente al 
estudio de una imagen particular el de su movilidad, 
su fecundidad, su vida. Tal estudio es posible porque 
esa movilidad no es indeterminada. Con frecuencia la 
movilidad de una imagen particular es una movilidad 
específica. Entonces una psicología de la imaginación 
del movimiento debería determinar directamente la 
movilidad de las imágenes. Debería inducir a trazar, 
para cada imagen, una verdadera gráfica que definiera 
su cinetismo.”212

210  Ibíd., p. 172.
211  BACHELARD, G., (1943) Óp. Cit., pp. 8-9.
212  Ibíd. Pp. 8-9.
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La utopía de una infancia imaginaria

Lucien Hervé, Ronchamp Chapel, Le Corbusier, 1953

En el año 1868, en ‘El pintor de la vida moderna’, 
Charles Baudelaire plantea, entre la crítica como 
disciplina y la propia vivencia, una infancia propia 
de la modernidad, una infancia que forma parte de 
la urbe, enraizando en ella al artista y el misterio 
de su genio: “Pero el genio no es más que la infancia 
recobrada a voluntad, la infancia dotada ahora, para 
expresarse, de órganos viriles y del espíritu analítico 
que le permite ordenar la suma de materiales invo-
luntariamente almacenada.”213

Lucien Hervé, Marseille, 1951

213  BAUDELAIRE, CH., (1868) El pintor de la vida moderna, 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Col. de arquitectura, Murcia, 2007, p. 85.

Cuando Baudelaire sentencia que el genio no es 
más que la ‘infancia recobrada a voluntad’, esta-
blece un vínculo directo y radical entre creación e 
infancia. Coincidencia de ‘la infancia recobrada’ con 
la experiencia proustiana del ‘tiempo recobrado’. 
Divergencia sin embargo en los términos con que 
Proust hereda aquello que bebe en las fuentes del 
primero, entre la infancia ‘recobrada a voluntad’ de 
Baudelaire y la ‘memoria involuntaria’ de Proust, 
que opera como un evento que inunda el ser in-
dependientemente de su voluntad.

Baudelaire expresó de diversas formas la idea de 
proximidad entre el arte y la infancia, considerando 
la curiosidad profunda y alegre frente a lo nuevo 
que muestran los niños, su “ojo fijo y animalmente 
extático”214, como punto el punto de partida del 
genio del artista, conecta a su vez lo cultural con 
lo biológico, la mirada del artista con un ‘ojo ani-
malmente estático’, capaz de sostener la mirada 
ante el mundo: “El niño todo lo ve como ‘novedad’; 
está siempre ‘embriagado’. Nada se asemeja más a lo 
que llamamos inspiración que la alegría con la que 
el niño absorbe la forma y el color.”215

Baudelaire plasma la novedad y la sorpresa, pero 
también la embriaguez, una embriaguez que ‘el 
genio’ recobra a voluntad, plasmándose una actitud 
de fusión con el mundo, un modo de pensamiento 
sincrético y lábil, que permite esa simbiosis animal, 
en tanto que biológica, con lo que le rodea: “Me 
atrevería a ir más lejos, afirmo que la inspiración 
tiene alguna relación con la ‘congestión’, y que todo 
pensamiento sublime se acompaña de una conmoción 
nerviosa, más o menos fuerte, que repercute hasta el 
cerebelo. El hombre de genio tiene los nervios sólidos, 
el niño los tiene débiles. En el primero, la razón ha 
ocupado un lugar considerable; en el segundo, la 
sensibilidad ocupa casi todo el ser.”216

Baudelaire nos habla de un sistema nervioso cuya 
conmoción acompaña al pensamiento, anticipan-
do los términos en que, hoy, siguiendo a Mark 
Johnson, podemos hablar de un pensamiento 
‘incorporado’. En su libro “El cuerpo en la mente”, 
Mark Johnson reinserta el cuerpo en la mente, y 
lo hace vinculándolo a la imaginación como fuerza 
productora de sentido, plasmando a la proyección 
imaginativa como el impulso mediante el cual la 

214  BAUDELAIRE, CH., (1868) Óp. Cit., p. 85.
215  Ibíd., p. 85.
216  Ibíd., p. 85.
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experiencia física y sus estructuras ascienden hacia 
las operaciones mentales, en la consecución del 
significado, de la comprensión e incluso del razo-
namiento. Johnson plantea la imaginación como 
fundamento del conocimiento, “explora el papel 
central de la imaginación humana en el significado, 
la comprensión y el razonamiento”217 afirmando ca-
tegóricamente que “sin imaginación en el mundo, 
nada tendría significado”, nos señala que se debe 
“asignar un papel central a las estructuras corpóreas 
e imaginativas de la comprensión, mediante las cuales 
captamos nuestro mundo.”218

A los efectos que nos ocupa, la cuestión es de gran 
alcance, ya que el autor plantea la imaginación 
como el mecanismo de mediación entre cuerpo y 
mente dando sentido al mundo, concibiendo a la 
imaginación como la posibilidad de comprensión 
de los seres humanos y proponiendo que sin ella 
el mundo no tendría significado.

L’Unité: una infancia “a salvo”

Maqueta219 de L’unité d’habitation en Marsellla, Le Corbusier, 1947-52

Si trazamos una brevísima genealogía de la íntima 
conexión entre arte, ciudad e infancia presente 
en Baudelaire, Proust y Benjamin, encontramos 
cómo todos ellos planean un retorno a la infancia 
y recurren a ella conectándola, como raíz, con sus 
preocupaciones respectivas: el genio del artista y 
la crítica del arte (Baudelaire), así como el hecho 
creativo (Proust) y la experiencia estética (Benja-
min). Todos ellos construyen la ciudad moderna 
en sus textos, y con ella el nuevo ciudadano. Nos 

217  JOHNSON, M., (1987) El cuerpo en la mente, Debate, 
Madrid, 1991, p. 9.
218  Ibíd., p.16.
219  Imagen tomada de: Marta Sequeira Carneiro, “A Cobertura 
da Unité d’Habitation de Marselha”, tesis doctoral. Disponible 
en: [http://hdl.handle.net/10803/6816].

encontramos ante una línea de pensamiento220, 
y una forma de sentir, que conduce en dirección 
contraria a la que plantearía Le Corbusier en sus 
propuestas, cargadas de utopía. En lugar de gran-
des operaciones unitarias a modo de ‘tabula rasa’, 
se opera mediante el trazado de constelaciones a 
partir de fragmentos, haciendo emerger un discurso 
inmerso en la rica complejidad de la experiencia 
y de lo urbano.

El encuentro vital en la niñez con el mundo, que 
es percibido renovando permanentemente la sor-
presa, la observación apasionada y la fusión en 
el devenir, encuentra su reflejo en la imagen del 
“flâneur” de Charles Baudelaire y su conciencia ex-
pandida, abierta a la percepción caleidoscópica de 
la multiplicidad de la vida: “La multitud es su elemento, 
como el aire para los pájaros y el agua para los peces. 
Su pasión y su profesión le llevan a hacerse una sola 
carne con la multitud. Para el perfecto flâneur, para 
el observador apasionado, es una alegría inmensa 
establecer su morada en el corazón de la multitud, 
entre el flujo y reflujo del movimiento, en medio de 
lo fugitivo y lo infinito. […] Así, el amante de la vida 
universal penetra en la multitud como un inmenso 
cúmulo de energía eléctrica. O podríamos verle como 
un espejo tan grande como la propia multitud, un 
caleidoscopio dotado de conciencia, que en cada uno 
de sus movimientos reproduce la multiplicidad de la 
vida, la gracia intermitente de todos los fragmentos 
de la vida.”221

Así como en ‘Berlín hacia el mil novecientos’ de Walter 
Benjamin encontramos la experiencia de infancia 
como raíz del sentido estético, según reconocerá 
en cartas a Theodor Adorno.222 Benjamin bebe 
de sendas fuentes: de Charles Baudelaire toma la 
trascendencia de la impresión vivida en la infan-
cia para comprender la creación del artista y, de 
Marcel Proust, toma la trascendencia del recuerdo 

220  Walter Benjamin estudia y escribe a lo largo de su vida 
sobre la obra de Charles Baudelaire (Baudelaire o las calles de 
París) y sobre la de Marcel Proust (Una imagen de Proust), el cual 
escribe a su vez un ensayo sobre Baudelaire (La folie Baude-
laire). Theodor Adorno publicará la obra de Walter Benjamin, 
mientras actualmente Giorgio Agamben lo reinterpreta de 
nuevo (Infancia e historia). Podemos encadenar así una posible 
genealogía (Baudelaire>Proust>Benjamin>Adorno>Agamben) 
de una aproximación a la infancia.
221  BAUDELAIRE, Ch., El pintor de la vida moderna, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Col. 
de arquitectura, Murcia, 2007. Originalmente publicado en Le 
Figaro (1863).
222  PELLER, M., “Un recuerdo de infancia. Juego, experiencia 
y memoria en Walter Benjamin”, Nómadas, 2010.
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de infancia como bloque de experiencias, hacia 
la construcción de una teoría de la experiencia. 
Todo ello en un rescate del niño como el nuevo 
ciudadano. Baudelaire o Benjamin no conciben ni 
apuestan por una transformación radical y unitaria 
de la realidad ni de lo urbano, retratan el París de 
los ‘Juguetes’ en la calle y recorren el París de las 
‘Galerías’, aquel París que, de hecho, vive y recorre 
como ciudadano el propio Le Corbusier: aquella 
ciudad en la cual vivía.

Le Corbusier, el ‘Modulor’ aplicado a la azotea de L’Unité223

El mundo imaginario, el horizonte que invoca Le 
Corbusier desde la azotea, nos conduce de nuevo 
a reflexionar sobre el papel de la imaginación en la 
conexión entre cuerpo y mente que plantea Mark 
Johnson. El Modulor sobre la cubierta evoca al 
Poseidón griego que extiende sus brazos tocando 
el horizonte infinito del océano. El cuerpo erguido 
frente al horizonte se instaura como una experien-
cia corporal, como un esquema de verticalidad y 
como proyección metafórica: “La imaginación deja 
de ser un elemento de la fantasía y se encarna en el 
cuerpo en la medida que constituye significados.”224

La azotea de L’Unité nos aproxima, de la mano del 
adulto, de Le Corbusier, a la infancia como origen y 
destino en su imaginario: el cielo, el suelo, el sol, la 
arena de la playa, las piedras y conchas, las rocas, 
de nuevo el horizonte y levantamos la mirada. Le 
Corbusier adulto se tumba en los paramentos in-
clinados a través de las acciones de los niños que 
fotografía. La espalda contra el suelo, protegida, la 

223  Consultado en: [http://rodas.us.es/file/b64692bc-ed66-
b777-a5f1-b8291ad95c21/1/escenario_wimba.zip/media/cor-
busier.swf].
224  Reseña por Isabel Guasch del libro: JOHNSON, M., El 
cuerpo en la mente, Debate, Madrid, 1991.

mirada al cielo, el cuerpo flota en la azotes, separa-
do del verdadero suelo, allí abajo. En ello radica la 
utopía, en que la gran terraza flota desconectada 
visualmente de la Unité que la soporta. Y la mirada 
se encuentra sin intermedios, confrontada a un 
horizonte mediado poéticamente; el paisaje se 
encuentra en una mirada preñada de simbolismo 
y poética, una mirada “artealizada”225.

Azotea de L’unité d’habitation en Marsellla, Le Corbusier, 1947-52

Sus formas son otras, las de la naturaleza evocada, 
las de un paisaje construido, que se encuentra en 
diálogo directo con la geografía y con el cielo. Un 
cielo protector, esférico, al cual eleva una bandeja 
a 57.83 m de altura en contacto con el cual Cor-
busier se desprende de la pretendida racionalidad 
con la que él mismo defiende y publicita el uso de 
la ‘terrace’ y sus ‘maternelles’ en un diálogo ficticio 
entre ‘Madame oui, Monsieur non…’

Un “cielo protector” inseparable del aire y del sol, 
trazados, cóncavos, en su poema del ángulo recto. 
Es el sol quien gira y su traslación la que pinta el 
cielo, recuperando metafóricamente un antro-
pocentrismo que radica intrínsecamente en su 
Modulor, en el hombre como medida. El plano 
flotante de la terrace es también la cubierta de un 
barco, suelta en el infinito circular del océano. En 
ella, erguidos, podríamos extender los brazos como 
lo hace el Poseidón griego y tocar así el horizonte.

225  ROGER, A., (1997) Breve tratado del paisaje, Biblioteca 
nueva, Madrid, 2007. Ver el sentido del término que define 
Alain Roger.
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Pero este privilegio, el de volar, soñar y alcanzar 
el horizonte, se concede únicamente en el mundo 
moderno al niño o al artista, mientras el hombre 
maduro se encuentra inserto en los mecanismos 
sociales de producción que se resuelven allí abajo, 
en la máquina de habitar. Podríamos llegar a sentir 
que la máquina de habitar fuera un barco de vapor, 
con sus grandes chimeneas que sueltan nubes 
de agua blancas, hinchadas como los cúmulos de 
una tormenta de verano. Quizás la energía que 
se disipa a través de las chimeneas sea la única 
conexión del mundo productivo inferior de l’Unité 
con la cúpula del cielo.

Lucien Hervé, Azotea de l’Unité d’habitation de Le Corbusier à 
Nantes-Rezé, 1952-1954

Lucien Hervé, Sur le toit de l’Unité d’habitation, Marseille, 1953

La azotea está en todas partes y en ninguna, como 
una alfombra mágica vuela de ciudad en ciudad y 
encuentra así el don de la ubicuidad de los cuentos 

orientales. Es el viaje a Oriente, pero es también 
lo contrario, el Mediterráneo como identidad: allí 
donde se posa la azotea, el cielo que la cubre, su 
horizonte, son mediterráneos. No es banal que 
fuera Marsella: bañados por el sol, entramos en la 
infancia, en una embriaguez voluntaria.

Le Corbusier se sitúa estratégicamente en el extre-
mo de un racionalismo objetivista que impone su 
visión del mundo, en una pretendida objetividad 
y lógica que salta en pedazos cada vez que se 
encuentra con lo real, con la vida. El choque que 
provoca Le Corbusier no es nunca inocente; juega 
con ello al juego del arte: “El arte es una actividad hu-
mana consciente capaz de reproducir cosas, construir 
formas, o expresar una experiencia, si el producto de 
esta reproducción, construcción, o expresión puede 
deleitar, emocionar o producir un choque.”226

Gran estratega, Le Corbusier arranca desgajando 
la realidad, la ruptura es su punto de partida, para 
posteriormente conducirnos a un reencuentro, 
que se produce como un nuevo choque: el de la 
emoción estética. De ese choque emerge lo ima-
ginario, la metáfora o la visión poética que salpica 
su obra, para realmente inundarla, dando sentido 
al mundo, a su mundo.

Le Corbusier nos ofrece un “sustitutivo”227  de gran 
alcance, que cuajará como realidad allí donde se 
superpone al contexto sin negarlo y quedará como 
espacio utópico allí donde niega el mundo en el 
que se inserta. La terrace, espacio utópico, apela 
constantemente a lo imaginario como forma de 
realidad superpuesta. Pero, en su apuesta, segrega 
a la infancia tras las verjas de su castillo. Veamos 
cómo, ya un siglo antes, trazaba este dilema Charles 
Baudelaire:

“En una carretera, detrás de la verja de un vasto 
jardín, al extremo del cual aparecía la blancura de 
un lindo castillo herido por el sol, estaba en pie un 

niño, guapo y fresco, vestido con uno de esos trajes 
de campo, tan llenos de coquetería.

El lujo, la despreocupación, el espectáculo habitual 
de la riqueza, hacen tan guapos a esos chicos, que 

226  TATARKIEWICZ, W., (1976) Historia de seis ideas, Tecnos, 
Madrid, 2010.
227  GOMBRICH, E., (1968) Meditaciones sobre un caballo de 
juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte, Seix Barral, Bar-
celona, 1999. Ver el sentido del término que define Gombrich.
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se les creyera formados de otra pasta que los hijos 
de la mediocridad o de la pobreza.

A su lado, yacía en la hierba un juguete espléndido, 
tan nuevo como su amo, brillante, dorado, vestido 

con traje de púrpura y cubierto de penachos y 
cuentas de vidrio. Pero el niño no se ocupaba de su 

juguete predilecto, y ved lo que estaba mirando:

Del lado de allá de la verja, en la carretera, 
entre cardos y ortigas, había otro chico, sucio, 
desmedrado, fuliginoso, uno de esos chiquillos 

parias, cuya hermosura descubrirían ojos 
imparciales, si, como los ojos de un aficionado 

adivinan una pintura ideal bajo un barniz de coche, 
lo limpiaran de la repugnante pátina de la miseria.

A través de los barrotes simbólicos que separaban 
dos mundos, la carretera y el castillo, el niño 

pobre enseñaba al niño rico su propio juguete, y 
éste lo examinaba con avidez, como objeto raro y 

desconocido. Y aquel juguete que el desharrapado 
hostigaba, agitaba y sacudía en una jaula, era un 

ratón vivo. Los padres, por economía, sin duda, 
habían sacado el juguete de la vida misma.

Y los dos niños se reían de uno a otro, 
fraternalmente, con dientes de igual blancura.” 228 

Charles Baudelaire, “El juguete del pobre”, 1853.

Las fotografías de l’Unité nos muestran esos niños 
“más nuevos y brillantes”, hijos de una utopía burgue-
sa, hechos de otra pasta, como dijera Baudelaire, 
que aquellos que juegan en las calles… En un gesto 
tan contradictorio como propio de Le Corbusier, 
se segrega la infancia que ensalza poéticamente 
elevándola hacia el cielo. Pero una vez que hemos 
ascendido a este mundo de las cubiertas, ahora 
que sobrevolamos la ciudad, miremos de nuevo 
hacia abajo, busquemos la ciudad a vista de pájaro, 
la corteza de los tejados y sus grietas. Allí está la 
vida ciudadana, como narra Italo Calvino a vista 
de pájaro: 

“(…) Que allá abajo, encajonadas, existen calles 
y plazas, que el verdadero suelo es el que está al 

nivel del suelo, el señor Palomar lo sabe por otras 
experiencias; en ese momento, por lo que ve desde 

allá arriba, no podría sospecharlo. (…) La forma 
verdadera de la ciudad está en ese subir y bajar 

de los tejados (…) Nada de todo esto puede ser 
visto por quien mueve sus pies o sus ruedas sobre 

228  BAUDELAIRE, Ch., “La moral del juguete”, Artículo apare-
cido en Le Monde Litteraire el 17 de abril de 1853.

el pavimento de la ciudad. E inversamente, desde 
aquí arriba se tiene la impresión de que la verda-
dera corteza terrestre es esa… (…) Así razonan los 

pájaros, o por lo menos así razonan, imaginándose 
pájaro, el señor Palomar. ‘Sólo después de haber 
conocido la superficie de las cosas, se puede uno 

animar a buscar lo que hay debajo. Pero la superfi-
cie de las cosas es inagotable.” 229 

Volar y conocer la ciudad como los pájaros, acceder 
a la visión que construye Italo Calvino, es también 
un lugar de reflexión de Michel de Certeau, que 
se pregunta por el placer de separarse y dominar 
la urbe desde sus cimas, interpretándolo como el 
deseo de leer el más desmesurado de los textos 
humanos, la ciudad.

Alberto Burri, Grande Cretto de Gibelina, 1985-89, fotografía Cristina 
Díaz + Efrén García

Para ello, las prácticas cambian y el caminante se 
convierte en mirón: “Al gozarlo violentamente, me 
pregunto dónde se origina el placer de “ver el conjunto”, 
de dominar, de totalizar el más desmesurado de los 
textos humanos.” Y narra así la experiencia de elevarse 
sobre la ciudad: “Subir a la cima del World Trade Center 
es separarse del dominio de la ciudad. El cuerpo ya no 
está atado por las calles que lo llevan de un lado a otro 
según una ley anónima; ni poseído, jugador o pieza 
del juego, por el rumor de tantas diferencias y por la 
nerviosidad del tránsito neoyorquino. El que sube allá 
arriba sale de la masa que lleva y mezcla en sí misma 
toda identidad de autores o de espectadores. Al estar 
sobre estas aguas, Ícaro puede ignorar las astucias de 
Dédalo en móviles laberintos sin término. Su elevación lo 
transforma en mirón. Lo pone a distancia. Transforma 
en un texto que se tiene delante de sí, bajo los ojos, el 
mundo que hechizaba y del cual quedaba “poseído”.”  
Para, finalmente, volver el autor al espacio sombrío 

229  CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., p. 104.
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de las calles arrojando inquietantes preguntas y 
sentencias: “¿Habrá que caer después en el espacio 
sombrío donde circulan las muchedumbres que, visibles 
desde lo alto, abajo no ven? Caída de Ícaro. En el piso 
110, un cartel, como una esfinge, plantea un enigma 
al peatón transformado por un instante en visionario: 
It’s hard te be down when you’re up.” 230

El mito feliz del Arca

Le Corbusier con niños en Long Island

París, territorio caleidoscópico de exploración de 
experiencias en su diversidad y fragmentación, 
hubiera quedado arrasado por La ville Radieuse, 
ocupado por sus enormes buques, las Unités de 
alojamiento colectivo. Negar la urbe y su vida, el 
movimiento de las calles, las gentes, los recodos, 
las sombras, es negar París: la ciudad de las luces. 

Rene Burri, Cubierta de l’Unitté d’habitation de Marsella, 1959

230  Ibíd., p. 104.

Le Corbusier, aunque lo tiñe en su propaganda 
como la ciudad de las sombras y de lo insalubre, 
es consciente de que el brutal vaciado de signifi-
cados que provoca con su tabula rasa, requiere 
de un nuevo impulso catalizador de la dimensión 
simbólica: y esgrime una poética individual que se 
nutre de la universalidad de lo mitológico; y maneja 
su gesto buscando el emerger de un imaginario 
colectivo.

Así, en base a una poética que apela a lo mitoló-
gico, perseguirá legitimar la destrucción del Paris 
en pos de La ville Radieuse, justificándolo tanto 
con argumentos racionalistas como a través de su 
propio imaginario poético. Dicha contradicción, la 
anulación de la riqueza de experiencia de la ciudad 
histórica, se resuelve proponiendo nuevos puntos 
de origen: la naturaleza y sus ciclos o el niño que 
juega en la playa; Le Corbusier que juega en la 
playa, entra de nuevo en contacto directo con la 
naturaleza, y busca recrearla en el  medio urbano 
con el horizonte, el cielo, el sol y las nubes. Pero 
es un mundo imaginario, donde ni siquiera sopla 
el viento, es un sueño.

La escena que Roland Barthes traza en su obra 
“Mitologías”, titulada “Paris no se ha inundado” nos 
traslada a la inundación que efectivamente se 
produjo desbordando el Sena en 1955. El agua se 
extiende por París borrando los límites precisos y 
contornos nítidos de la ciudad, ofreciendo momen-
tos insólitos de observación del paisaje urbano que 
el autor conecta con escenas de infancia.  El fluido 
toma la forma del continente y a su vez lo deshace 
mostrando cómo, “paradójicamente, la inundación 
hizo un mundo más disponible, manejable con esa 
especie de delectación que el niño pone en acomodar 
sus juguetes, en explorarlos y en gozar con ellos”. 
Un mundo no controlable de objetos urbanos 
parcialmente borrados: farolas truncadas, autos 
reducidos a su techo, casas cortadas como cubos 
de niños, objetos cotidianos todos ellos privados 
de sus raíces.

Nos encontramos en París en 1955, Le Corbusier 
ya ha terminado la construcción de “l’Unité” en Mar-
sella y está finalizando la capilla de Notre Dame du 
Haut, en Ronchamp; de esta fecha data el “Poema 
del ángulo recto”. Barthes nos describe así el París 
inundado: “A pesar de las molestias y desdichas que 
trajo a miles de franceses, la inundación de enero 
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de 1955 tuvo que ver más con la fiesta que con la 
catástrofe.”231

Diríamos que como un sueño hecho realidad, los 
edificios son ahora los paquebotes de modernidad, 
mientras la trama de lo urbano mantiene flotando 
su histórico misterio intrincado. Barthes, trastor-
nando la óptica cotidiana, alterándola aunque sin 
derivarla a lo fantástico, nos conduce por París 
hasta llegar al fenómeno más inquietante, el de 
la desaparición de la propia cinta del río en una 
napa de agua que deshace las jerarquías, pues “la 
apropiación del espacio está suspendida, la percepción 
asombrada, la sensación apacible, inmóvil, la mirada 
se pierde en una dilución infinita.”232

Veamos como Barthes apela constantemente a la 
niñez visionando el paisaje urbano transformado 
por el agua en un escenario mítico, donde los ob-
jetos cotidianos sobrevuelan la realidad, flotantes, 
como un imaginario:

“En primer lugar, descentró algunos objetos, renovó 
la percepción del mundo introduciendo puntos de 

observación insólitos y sin embargo explicables: 
hemos visto autos reducidos a su techo, faroles 

truncados cuya cabeza era lo único que sobrena-
daba como un nenúfar, casas cortadas como cu-

bos de niños, un gato bloqueado varios días sobre 
un árbol. Todos estos objetos cotidianos parecieron 

bruscamente separados de sus raíces, privados de 
la sustancia razonable por excelencia: la tierra. Esa 
ruptura tuvo el mérito de mantenerse como curio-

sidad, sin resultar mágicamente amenazante: la 
napa de agua actuó como truco exitoso pero cono-

cido; los hombres tuvieron el placer de ver formas 
modificadas pero “naturales” al fin y su espíritu 

pudo mantenerse fijo sobre el efecto sin retrogra-
darse angustiosamente hacia la oscuridad de las 
causas. La creencia trastornó la óptica cotidiana, 

sin derivarla a lo fantástico; los objetos fueron par-
cialmente borrados, no deformados: el espectáculo 

resultó singular pero razonable.

A esta especie de juego, se añade la euforia de 
reconstruir la aldea o el barrio, de colocarle cami-
nos nuevos, de considerarlo casi como un espacio 

teatral, cambiar el mito infantil de la cabaña por la 
dificultosa aproximación a la casa-refugio, defendi-

231  BARTHES, R. (1957) Mitologías, Siglo veintiuno Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2012, pp. 64-67.
232  Ibíd., pp. 64-67.

da por el agua misma como un castillo feudal o un 
palacio veneciano. Paradójicamente, la inundación 
hizo un mundo más disponible, manejable con esa 

especie de delectación que el niño pone en aco-
modar sus juguetes, en explorarlos y en gozar con 
ellos. Las casas sólo fueron cubos, los rieles líneas 

aisladas, los rebaños masas transportadas y el bar-
quito, ese juguete superlativo del universo infantil, 

se convirtió en el modo de posesión de este espacio 
preparado, exhibido y no enraizado como antes.

Porque el arca es un mito feliz: la humanidad toma 
distancia de los elementos, se concentra en él y ela-
bora la conciencia necesaria de sus poderes y hace 
surgir, de la propia desdicha, la evidencia de que el 

mundo es controlable.”233

André Kertész, New York, 1944

El mito que propone Le Corbusier se funda en el 
redescubrimiento poético del horizonte, como un 
círculo que nos envuelve y media entre cielo y tie-
rra, entre el día y la noche; el horizonte que surge 
con la verticalidad de humano ante el mundo, es 
el protagonista de este fragmento del “Poema del 
ángulo recto”234; el poema comienza con “el rostro 
vuelto al cielo” y con “la espalda en el suelo”, con 

233  Ibíd., pp. 64-67.
234  LE CORBUSIER, El poema del ángulo recto, CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES (84-86418-65-8), Madrid, 2006.
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el sujeto que descansa en contacto con el suelo, 
para erguirse sobre “el plano terrestre”. Tirarse al 
suelo y tomarlo en el juego, usar el suelo para 
contemplar, descansar y levantarse de nuevo, 
emplaza al poema en una dinámica tan propia 
de los juegos de niñez. 

El horizonte es redescubierto de nuevo y a cada 
vez con la conquista de la posición vertical, con la 
emancipación del niño que camina, erguido sobre 
el plano terrestre en ángulo recto. Y reaparece el 
mito: el ángulo recto, como el dios Poseidón griego, 
sobre las piernas, “de pie vertical ante la mar”.

L’Unité es un buque de la modernidad que recons-
truye de nuevo “el mito feliz del Arca”, y como tal 
nave, lleva a bordo a sus pasajeros. El lugar privi-
legiado es la cubierta, encintada por un muro que 
se independiza del contorno del prisma inferior, 
flota poniendo a salvo y en alto lo más preciado, los 
niños. Como señalábamos ya en “Territorios de la 
infancia”, Le Corbusier busca refundar una nueva 
realidad desde lo mítico, mientras el cineasta con-
temporáneo Jacques Tati abogaba por el contrario 
por la vida cotidiana como fuente de experien-
cia, posicionándose críticamente frente a aquella 
modernidad corbusierana. Veamos la utopía que 
pretende establecer Le Corbusier vista desde la 
crítica implícita en Jacques Tati, estableciendo un 
juego de contraste entre ambos.

Le Corbusier, les maternelles des Unités d’Habitation, 1953

El mito del arca, impregna el discurso de Le Cor-
busier, que defiende propagandísticamente me-
diante un diálogo ficticio entre “madame oui” y 
“monsieur non”235 el éxito del funcionamiento de 

235  LE CORBUSIER, Les maternelles, Gonthier, Paris, 1968.

sus “maternelles”, en las cuales el diseño cuidado 
de cada elemento se convierte en un campo de 
juego y descubrimiento para el niño. La adaptación 
a la escala infantil se hace especialmente paten-
te en todo el mobiliario y diseño de elementos 
interiores, concebidos en claves de juego desde 
las que se reinventa cada objeto. Con optimismo 
y radicalidad, Le Corbusier plantea y defiende su 
apuesta por un encuentro de la vida moderna y 
el mundo de la infancia.

Jacques Tati, Les Vacances de M. Hulot, 1953

En “Les vacances de Monsieur Hulot”, film de Jacques 
Tati y contemporáneo de la Unité (1953), todo es 
un terreno de juego: la playa, la arena, el agua, la 
carretera, la escalera o el umbral de una puerta, 
bastan para dar lugar al mismo. Es una lección 
sobre el tiempo tranquilo, la carretera lenta, los 
días sin prisas. Percibimos como cómico contraste 
las carreras de algún personaje hacia el teléfono, 
en alusión a esa vida moderna, que parece des-
vanecerse en el film, donde sólo permanece el 
transcurrir del día y la noche. 

El entorno habitado que se nos muestra en la 
película está lleno de espacios indefinidos, inters-
ticiales, abiertos, interpretables como un cuadro 
inacabado, construyéndose con el usuario en los 
ritmos que marca la vida de esa divertida comu-
nidad. De la misma manera, en “Mon oncle”, se 
perciben con gran intensidad los espacios urbanos 
intersticiales en contraste con aquellos perfecta y 
ridículamente acabados determinados por la vida 
moderna. Jacques Tati manifiesta su visión crítica 
del entorno moderno, una modernidad que se hace 
presente en el film por ausencia, por contraste con 
la infancia y se evidencia mediante las acciones del 
protagonista. Lo inacabado deja opción al azar y al 
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erro, que aparecen unidos a la acción vital nunca 
exenta de un cierto riesgo. El juego de Tati con el 
riesgo y el error hace evidente de manera crítica 
la otra cara del modo de vida moderno.

Si ya en el año 1923, en la casa construida para 
sus padres en el lago Léman, descubre el plano de 
cubierta como un territorio de posibilidades sobre 
las que se interroga, en 1929 la “Villa Savoye” será 
el lugar conquistado para la sugerencia y el habi-
tar poético y el juego de la cubierta se trasporta 
al paisaje urbano con su propuesta de 1930-31 
para la terraza del apartamento Beistegui. Nos 
encontramos a continuación con sus propues-
tas de vivienda colectiva, las “Unités d’Habitation”, 
donde la cubierta se convertirá en territorio de 
juego y aprendizaje de los niños que, lúdicamente, 
la conquistan. La radical discontinuidad entre el 
mundo de la infancia y el acontecimiento urbano 
a la que lleva este planteamiento puede ser pues-
ta en cuestión, como de hecho hemos señalado 
críticamente. Sin embargo, el descubrimiento de 
la cubierta como territorio para el juego, llena de 
posibilidades este lugar interrogante, mágico e 
inexplorado. ¿Podríamos soñar utópicamente con 
las cubiertas de la ciudad, como una constelación 
de territorios para el juego?

Un horizonte imaginario

A partir de su propio testimonio sobre los vínculos 
con la naturaleza en su infancia, podemos acercar-
nos al profundo sentido que el paisaje podía tener 
para Le Corbusier: “Con su maestro L’Eplattenier 
aprendía, –como él mismo nos dice–, a sacar “la ins-
piración directamente de las cosas de la naturaleza: 
(…) estudio de rocas, plantas, raíces.”236 Todavía en 
1925, en el ensayo “L’art decoratif d’aujourd’hui”, 
escrito para polemizar contra el arte decorativo fal-
samente naturalista de su propio tiempo, recordará 
al maestro como “un excelente pedagogo, verdadero 
hombre de los bosques”, que “nos convirtió también a 
nosotros en hombres del bosque. Mi infancia la pasé 
con mis compañeros en medio de la naturaleza. (…) 
comprendí cómo eran las flores, por dentro y por fuera, 
la forma y el color de los pájaros, comprendí como 
crecen los árboles y por qué se tienen en equilibrio en 
el medio mismo de una tormenta.”237

236  Consultado en: [Dialnet-LeCorbusierBiologo-3647845].
237  Consultado en: [Dialnet-LeCorbusierBiologo-3647845].

Le Corbusier, Terraza del apartamento Beistegui, 1930-31

La experiencia de la naturaleza no puede disociarse 
en Le Corbusier de la experiencia estética, conver-
gentes ambas en sus procesos de proyectos, como 
creaciones que hacen dialogar naturaleza y arte 
a través de la construcción de paisajes: “El paisaje 
es el atributo de una determinada relación con las 
cosas (un efecto del mundo), esta relación habla de 
la existencia humana respecto de su entorno. En este 
sentido, apela a la experiencia vital y hace referencia 
al sentir frente a la naturaleza (el emocionar), cons-
tituye un afecto que moviliza todo nuestro aparato 
perceptivo (mapas cognitivos),generando un concepto 
a cuya expresión accedemos […] por medio de pinturas, 
fotografías, palabras, expresiones que constituyen 
mapas que predican de la experiencia, pero no la 
transmiten. Abordar el paisaje desde lo relacional, 
implica abordar la relación observador-entorno, el 
paisaje se construye a partir de las distinciones que le 
generan sentido al observador, a partir de su entorno. 
[…] Para un observador activo, el paisaje es proceso, 
acción, relación.”238

Le Corbusier, croquis, Terraza del apartamento Beistegui, 1930-31

238  DEVORA E. M., “Aproximaciones a la noción de paisaje 
en las culturas andinas de la América antigua”, COMPLEXUS 
Revista de Complejidad, Ciencia y Estética, 2006 Corporación 
SINTESYS, p. 73.
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La fotografía y croquis que mostramos del apar-
tamento Beistegui, plantean un diálogo poético 
de cielo y horizonte mediado por su arquitectura, 
que reencontraremos en el espacio de la cubierta 
de L’Unité, destinada al juego de los niños. En estas 
obras es claro cómo  el paisaje que proponen ha 
nacido de una dinámica donde se produce una 
dinámica interna, un continuo desplazamiento, en 
base al  desequilibrio intencional entre lo natural y lo 
artificial: “Siempre hay en el campo visual un elemento 
que puede ser considerado como más natural que otro, 
y es por su oposición a otro elemento, que de hecho es 
calificado artificial, que él se sitúa hacia lo natural.”239

El que percibe y lo percibido se encuentran en esta 
obra de Le Corbusier a través de la yuxtaposición y 
analogías entre elementos distantes y distintos: el 
horizonte recortado por el cerco del muro y el paisaje 
lejano de la ciudad, el diálogo entre la chimenea del 
ático, dispuesta en la intemperie de forma subversiva, 
y el objeto lejano del arco de triunfo, o la analogía 
formal entre la torre Eiffel y la sombra oblicua en 
la esquina, generando constantes resonancias de 
lo lejano y lo cercano, lo interior y lo exterior, la ha-
bitación y el horizonte, su techo ausente y el cielo 
en que flota la nube…

Le Corbusier opera con una radicalidad que se 
arraiga en el Surrealismo y nos traslada a él, resigni-
ficando desde el inconsciente los objetos simbólicos 
con los que opera: “Recuérdese cómo, en el aparta-
mento Beistegui (1930-31), en París, en una situación 
casi límite con lo surrealista, la chimenea que otorga 
el centro más íntimo de un lugar y que da calor a la 
habitación resguardada y que es privilegio del espacio 
cerrado, se sitúa saltándose todas las reglas, a plena 
intemperie.”240

Podríamos acercarnos a la terrace de L’Unité com-
prendiéndola a través del concepto de artealización 
del paisaje que define Alain Roger,  cuando señala 
que “Nuestra percepción estética de la naturaleza es 
siempre mediatizada por una operación artística.” El 
diálogo entre arte y naturaleza  resulta tan esencial 
como el diálogo que venimos entablando a lo largo 
de este último capítulo de la investigación, entre lo 
real y lo imaginario.

239  Consultado en: [http://www.sintesys.cl/complexus/re-
vista4/Devora4.pdf] Nociones planteadas por Bernard Lassus.
240  MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L., (2000) Tierra espaciada: el 
árbol, el camino, el estanque: ante la casa, p. 76. Tesis Doctoral 
disponible en: [http://oa.upm.es/562/]

Podemos sentir ambos registros e introducirnos en 
ambos diálogos a través del juego infantil, donde 
la experiencia estética del paisaje se produciría en 
simbiosis con el mundo imaginario de cada niño. 
Un imaginario cuya mediación implica al niño en 
la construcción de sus propias lecturas e interpre-
taciones del paisaje, que constituyen también una 
experiencia compartida, una cultura colectiva: “La 
subjetividad es más que un simple punto de vista óptico, 
porque la valoración de la relación cultura-naturaleza 
apela a la integración, tanto a escala de la cultura como 
a escala del individuo, porque “yo mismo soy capaz de 
transformarme a la mirada del paisaje fundando una 
co-naturalidad entre naturaleza y yo, es decir, a partir 
de la integración interior-exterior del propio sujeto.”241

 

Le Corbusier, croquis, Nubes, 1942

Alain Roger plantea su noción de “artealización” 
como un proceso artístico que transforma efectiva 
o visualmente la naturaleza, actuando sobre ella 
imponiendo creativamente constricciones sobre 
su esencial indeterminación, pues el arte constituye 
una forma de trabajo cultural sobre la naturaleza. 
En esta “culturización” es necesario tomar distancia 
necesaria para la percepción y deleitación, para 
poder operar en el ámbito propiamente estético; y 
se trata de una experiencia significativa: “El paisaje 
abordado desde el punto de vista de la relación no puede 
reducirse a los datos visuales del mundo que nos rodea, 
el paisaje no es sólo planeta más biosfera, el paisaje 
surge de la experiencia del ser humano, entonces: es 
siempre especificado por la subjetividad del observador 
lo que apela a semiosfera, es decir, a todo el sistema 
de significados, y los significados hacen referencia a la 
identidad, a la comunicación y a la relación” 242

241  ROGER, A., (1997) Breve tratado del paisaje, Biblioteca 
nueva, Madrid, 2007.
242  Ibíd.
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Le Corbusier, Poema del ángulo recto, Litografía, 1955

Podríamos trasladar el concepto aquí recogido de 
“artealización del paisaje” hacia el campo del juego sim-
bólico que se produce constantemente en la infancia; 
en el juego se culturiza el entorno material dotándolo 
de significados funcionales tanto como simbólicos, que 
surgen creativamente y conducen a la construcción 
de lo imaginario. En este sentido, el acercamiento del 
niño a la naturaleza produciría la construcción de un 
paisaje de infancia en simbiosis con su imaginario in-
dividual y cultural. A su vez, cuando esta percepción y 
delectación paisajística son compartidas, se constituye 
un modelo, y este modelo operará un cambio en la 
manera de percibir la naturaleza como “modelos que 
obran en silencio, para, a cada instante, modelar nuestra 
experiencia, perspectiva o no... modelar otra mirada, 
distante, panorámica, para inventar el paisaje.”243

El término ‘modelo’ opera irremediablemente sobre 
nosotros como un disparador de preguntas sobre 
la terrace de l’Unité: ¿Es posible un modelo no 
silencioso, propagandístico como plantea Le Cor-
busier, que defendiera dialécticamente las virtudes 
de su “ecolle maternelle”? ¿Podemos crear exnovo 

243  DEVORA E. M., “Aproximaciones a la noción de paisaje en 
las culturas andinas de la América”. (El autor hace referencia a 
los planteamientos de Alan Roger, 1996). Disponible en: [http://
www.sintesys.cl/complexus/revista/comvol3.html]. 

y unilateralmente un modelo, o se requiere un 
acuerdo tácito? ¿Es posible la innovación individual 
o se necesitamos  una mirada compartida para 
“inventar” un paisaje? 

Asumiendo el papel central de la imaginación hu-
mana en la significación y comprensión del mun-
do, la imaginación como generadora de sentidos 
interpretativos necesarios para la construcción del 
conocimiento, podemos decir que es justamente 
el gesto imaginario y poético  de la azotea el que 
configura y otorga el sentido al mundo en el cual 
l’Unité, finalmente, se encuentra.

Lo vemos en el escrito donde el arquitecto Luis Mar-
tínez Santa-María reflexiona sobre l’Unité, titulado 
con la expresiva imagen de “Toro y ladrillo”: “Por el 
testimonio fotográfico que nos ofrece René Burri, Le 
Corbusier guardó, en su casa de la Rue Nungesser et 
Coli de París, este objeto compuesto por la superposi-
ción de una pieza cerámica y la figura de un toro. Se 
encontraba en el suelo, junto a la luz de la ventana, al 
borde de la escalera helicoidal que conectaba la planta 
inferior del apartamento y taller del arquitecto con las 
habitaciones del ático y el jardín de la cubierta. Por 
encontrarse junto a una escalera se nos ocurre que le 
Corbusier vería esta figura de arriba abajo al descender 
y de abajo a arriba al subir. Es decir, se encontraría a 
veces con la prioridad del toro erguido sobre la pieza 
cerámica y se encontraría en otras ocasiones con la 
prioridad de la pieza cerámica soportando el peso 
del cuerpo del toro. Amable y desconcertante corres-
pondencia entre los signos. El orden y la severidad 
del paralelepípedo contra el genio y la fuerza bruta. 
El mundo inerte, declaradamente mudo, contra el 
viejo animal mediterráneo soñador y bravo. Uno no 
puede dejar de pensar en ese Le Corbusier último que 
superpuso a un bloque de viviendas extremadamente 
compactadas una cubierta que integraba montañas 
artificiales, chimeneas marinas y un laberinto de pa-
redes y bancos contorneándose junto a un estanque 
para los niños. En Marsella. […] Vuelve en todas estas 
obras repetidamente lo mismo, esa superposición de 
lo común con lo inverosímil, de lo impasible, lo eficaz, 
lo rudo, con el puro instinto y la alegría de vivir. Un 
toro encima de un ladrillo.”244

244  MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L., “Toro y ladrillo”, en Interfe-
rencias, Cap. I, pp. 27-31, ed. Daniel Huertas Nadal, Mairea libros 
y  Escuela Politécnica Superior Departamento de Arquitectura 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Disponible en: [http://
www.academia.edu/1813269/INTERFERENCIAS].
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Le Corbusier, Poema del ángulo recto, Litografía, 1955

Mirar al cielo para trazar el mapa del suelo

John Berger, en “La única máquina de habitar”, 
narra su visita a la Unité. Su extraordinaria vigencia 
sorprende al visitante; podríamos describirla en 
los términos de Álvaro Siza: “Siempre he hablado 
de la idea de ‘presentidad’. ‘Presentidad’ para mí es la 
cualidad de un espacio que se mantiene transgresor 
de la tipología y de la Arquitectura por un largo 
periodo de tiempo”245 

La trasgresión de la tipología es evidente y 
continúa siéndolo, planteando un doble dilema, 
funcional y poético, pero también ético y estético: 
nos preguntamos si es lícito alejar y segregar  
a los niños de la vida de la ciudad,  si es lícito 
separarlos del mundo social confinándolos en un 
mundo poético recreado para ellos por el adulto. 
Las respuestas posibles abren nuevas polémicas: 
¿acaso no se encierran las escuelas, segregadas 
de la vida de la ciudad tras sus verjas y muros? 
¿Si la escuela se integra en la ciudad, no debería 
entonces mostrase hacia ella y rasgar sus muros 
a pie de calle?

245  SIZA, A. “Construir”. Disponible en: MURO, C., (ed.) Escrits, 
Barcelona, UPC, 1995. Consultado en: [http://vitruvius.es/revistas/
read/arquitextos/01.008/932].

Berger siente en la visita a la Unité el interrogante 
del paso del tiempo, pero la respuesta que le vuelve 
habla de la actualidad de su cubierta, cuya cúpula no 
está pintada, el cielo y su aire son el techo de esta 
habitación al sol: “Primero fuimos a mirar otra vez la 
Unité d’Habitation en Marsella. ¿Cómo se conserva?, 
preguntaron. Se conserva como un buen ejemplo que 
no ha sido seguido. Pero los niños siguen bañándose 
en la piscina de su cubierta, a seguro, a su aire, entre 
el panorama del mar y el de las montañas, en un 
ambiente que, hasta este siglo, sólo pudo llegar a ser 
imaginado como fondo extravagante para querubines 
en los techos pintados barrocos.”246

Techos barrocos que forman parte de las imáge-
nes de infancia de Vladimir Navokob; el escritor, 
en “Habla, memoria”, nos regala un maravilloso 
fragmento en el cual la representación del cenit, 
del azul primaveral, en un cielo raso pintado, es 
lo que despierta el recuerdo de su niñez: el espa-
cio exterior del cielo, “el prado de ranúnculos” y el 
espacio interior del techo, el “famoso vestíbulo”, se 
unen conectando lo lejano y lo cercano. El niño y 
el viejo mayordomo comparten por un instante la 
vivencia, la comenta roja de su infancia. Los cielos 
rasos pintados flotan, suspendidos, alejándose 
ligeros: “Van pasó bajo un porche gótico y penetró en 
el gran vestíbulo. Allí fue recibido, con gestos de alegría, 
por bouteillan, el viejo mayordomo calvo […]. Y, para 
hacerse reconocer, procedió a recordar a Van lo que 
Van, sin su ayuda, ya había recordado: el ‘farmannikin’ 
(especie de cometa que hoy sería vano buscar, incluso 
en los más ricos museos del juguete pretérito) que 
cierta mañana Bouteillan la había ayudado a hacer 
volar sobre un gran prado salpicado de ranúnculos. 
Ambos elevaron los ojos hacia el cénit: por un ins-
tante, el minúsculo rectángulo rojo se materializó en 
su recuerdo, suspendido oblicuamente en el azul de 
un cielo primaveral. El vestíbulo era famoso por sus 
cielos rasos pintados.”247

Oblicuamente suspendida, la cometa hace sentir al 
niño protagonista de la escena recordada la fuerza 
del viento, la longitud de la cuerda, la profundidad 
del cielo, la lejanía en sentido absoluto, sin refe-
rencias. La cometa se aleja en el cielo, minúsculo 
rectángulo rojo que, suspendido oblicuamente, 

246  BERGER, J., « L’unique Machine à habiter », École Poly-
technique Fédérale de Lausanne, L 2005, 09, Cirque.
247  NAVOKOB, V., (1969) Ada o el ardor, Anagrama, Barcelona, 
2009. Trad. David Molinet, p.40.
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expresa así el vuelo y el viento. El azul de un cielo 
primaveral aparece pintado, en cielos ficticios como 
el óculo del Palacio Ducal de Mantua, o construi-
dos, como las cúpulas de Samarkanda, que en su 
belleza parecen traspasar lo real hacia un mundo 
imaginario.

Andrea Mantegna, Óculo, Cámara de los Esposos, Palacio Ducal 
de Mantua, 1465-74

Juan Navarro Baldeweg, serie ‘Baños turcos’, óleo sobre lienzo, 1986

Le Corbusier construye salones sin techo, salones 
al sol. Instalados allí arriba, en la azotea, miramos 
primero al cielo, después al suelo, y es la propia 
azotea la que se convierte en el prado de ranúncu-
los: “Los lugares donde el hombre encuentra la tierra, 
son los auténticos salones corbusieranos, pero son por 
lo general salones sin techo. […]La tierra como sala, 
como el mejor salón. La obra no hace sólo habitacio-
nes sino que tendría como propósito una meta más 
difícil: hacer del mundo una habitación.”248 

El arquitecto Luis Martínez Santa-María, autor de 
esta cita se refiere a la infancia en diversas ocasio-
nes a lo largo de su tesis doctoral, titulada “Tierra 
espaciada”; en la introducción a la misma, empla-
za en su propia niñez el germen de su inquietud 
esencial por la obra y la tierra, implicando de forma 
explícita lo autobiográfico en el hecho creativo y, 
por consecuencia, en la investigación en torno a 
la teoría del proyecto: “Si esta tesis pudiese tener 
algo de autobiográfico, aceptaría que se alimenta 
de mi propia infancia […] viví, pues, los primero años 
entre la nieve y el mar y creo que siempre he querido 
volver, de una u otra forma, a aquellas primeras 
imágenes de mis días infantiles que intervinieron de 
una manera honda en mi fidelidad hacia la tierra.”249 
Y concluye citando finamente la siguiente sentencia 
de Cernuda: “Sin duda es verdad que en la visión 
infantil hay más entrega que en la contemplación del 
hombre razonable.”

Esa entrega más allá de lo razonable es la que nos 
hace sentir Le Corbusier al habitar poéticamente 
sus azoteas y especialmente en la Unité, donde, 
como el niño que juega en la arena de Nietzsche, 
los niños y sus juegos prestan un origen mítico a 
la azotea. Martínez Santa-María expresa el senti-
miento superlativo de esta forma de habitar: “La 
plataforma de la casa es una cubierta que se soñará 
habitar desde la exageración, […] cuesta creer que 
sobre ella no exista la inclinación a proyectar un sue-
ño, a cometer una locura, a regresar a la infancia, a 
visitarla a deshora, en su penumbra. […] las colinas 
de piedra de la Unité d’habitation de Marsella. En la 
plataforma las cosas de los hombres son otros, y los 
hombres son siempre ‘los otros’.” 250

248  MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L., (2000) Óp. Cit., p.76.
249  Ibíd., párrafo introductorio.
250  Ibíd., párrafo introductorio.
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Cúpula azul, necropolis Shah-i-Zinda, Samarkand, Uzbekistan

Juan Navarro Baldeweg, Piezas cerámicas -lunas- cúpulas cerámicas 
flotantes. La mesa, exposición Fundación Oteiza, 2011

En las piezas cerámicas de Juan Navarro Baldeweg, 
encontramos cúpulas recortadas que parecen 
hinchadas por el viento, en las que el azul se ha 
escapado del interior cóncavo al exterior, donde 
bien pudiera ser reflejo del cielo. El cielo pintado 
en las cúpulas renacentistas y barrocas, el cielo 
construido con la tectónica de las piezas de las 
cúpulas azules de Samarkanda. Todos ellos emu-
lan un cielo protector y la cúpula que acoge un 
espacio interior que atrapa el exterior en su cielo 
representado. Le Corbusier ha dejado el cielo al 
desnudo, pero nos invita a todos nosotros a mi-
rar hacia él provistos con la mirada de su “Viaje a 
Oriente”, o con la visión transformada por la lectura 
de su “Poema del ángulo recto”.

5.4 Territorios incompletos, engranajes 
de lo imaginario

“Todo arte es producción de imágenes y toda 
producción de imágenes está enraizada en la 

creación de sustitutivos.”251 

E. H. Gombrich, Meditaciones sobre un caballo de 
juguete, 1968.

251  GOMBRICH, E. H., (1968) Meditaciones sobre un caballo 
de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte, Seix Barral, 
Barcelona, 1999, p. 9.

“Siempre fecundo, el espacio está recorrido de 
tensiones y/o de acuerdos.” 252 

Henri Lefebvre, La producción del espacio, 1974.

La transformación imaginaria de lo real permite la 
construcción de un mundo propio de cada niño en 
cada momento; el juego, en soledad o en grupo, 
genera un encuentro renovado con la realidad, en 
base a la experiencia vivenciada de lo imaginario. 
Se trata de un viaje de ida y vuelta cuya huella es 
invisible, la huella de lo imaginario. Esta circularidad 
no sólo se produce entre los territorios vividos y 
los imaginarios de la infancia, sino también entre el 
mundo de la infancia y los territorios de lo creativo: 
desde la memoria de la experiencia del espacio vivido 
de la niñez, la construcción de lo imaginario emerge 
en el mundo proyectado como una realidad soñada: 
“De este modo, lo imaginario sopla donde puede y sin 
lugar específico se instala en la vida.” 253 

En “El juego del juego” Jean Duvignaud nos habla del 
viento que sopla y transforma sin dejar huella apa-
rente. Lo imaginario nos atraviesa y “se instala en la 
vida” donde puede, donde dejamos que suceda, sin 
lugar específico, por todas partes y en ningún sitio: 
es un territorio transversal que abre la realidad a lo 
que “le propone el azar”. Entre el juego y el hecho 
creativo, “la denominación de las cosas, separada de su 
eficacia funcional, se abre a todo aquello que le propone 
el azar y remite al dinamismo de la creatividad de la 
que ya no son únicos depositarios el arte y la cultura.”254 
Duvignaud conecta las intuiciones y prácticas renova-
das de un ‘arte vivo’ con aquellas del niño que hace 
de un trozo de madera un caballo para su juego, 
desvelando así cómo opera lo imaginario en ambos 
registros. El adulto redescubre y reconstruye, en su 
actividad creativa, un imaginario en el que la infancia, 
sorpresiva, emerge de su aparente olvido: “Lo que 
fue intuición de Breton en “Amour fou” o en las investi-
gaciones de Marcel Duchamp, pasa a ser la evidencia 
común: no un “arte medio” (que remite a un “arte” que 
no lo sería en absoluto) sino una práctica que evoca la 
del niño que hace de un trozo de madera un caballo o 
de un trapo una bandera…” 255 

252  LEFEBVRE, H., (1974) La producción del espacio, Capitán 
Swing, Madrid, 2013, p. 170.
253  DUVIGNAUD, J., (1980) El juego del juego, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982, p. 152.
254  Ibíd., p. 152.
255  Ibíd., p. 152.
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Cuando el teórico del arte E. H. Gombrich enuncia 
“Mi caballo de madera no es arte”, está vinculando 
intrínsecamente la discusión de teoría del arte con 
el juego infantil, estableciendo un vínculo indisoluble 
entre la experiencia cotidiana y la construcción del 
conocimiento. En esta traslación de experiencia en 
conocimiento Gombrich destaca el papel esencial 
de la metáfora: “La posibilidad de la metáfora surge 
de la infinita elasticidad de la mente humana; atestigua 
su capacidad de percibir y asimilar nuevas experiencias 
como modificaciones de otras anteriores, o de encontrar 
equivalencias en los más variados fenómenos y sustituir 
uno por otro. Sin el proceso constante de sustitución 
no serían posibles el lenguaje, el arte, ni aun la vida 
civilizada.” 256 

Francesc Catala Roca, Urbanización Ampuriabrava. Castelló d’Ampu-
ries, Girona, 1975

Planteando la metáfora como transferencia, Gom-
brich se refiere precisamente al fenómeno que 
denomina de “sustitución”. En el ensayo titulado 
“Meditaciones sobre un caballo de juguete”, Gombrich 
plantea y desarrolla la noción de “sustitutivo”; las 
sustituciones activan creativamente nuevas ‘llaves’ 
que encajan en “cerraduras” biológicas y culturales 
o huecos que permiten tanto al niño como al artis-
ta jugar a “lo incompleto” como vehículo o forma 
creativa. El autor concluye que un proceso artístico 
puede tener sus raíces en la metáfora como “transfe-
rencia de actitudes desde objetos de deseo a sustitutivos 
apropiados. El caballo de madera es el equivalente al 
caballo ‘de verdad’ porque (metafóricamente) puede 
ser cabalgado.” 257

256  GOMBRICH, E., (1968) Óp. Cit., p. 14.
257  Ibíd., p. 14.

Aldo van Eyck, l Rotonda en Nierkerstraat, 1961, 1963

Los lingüistas, refiriéndose a lo incompleto, señalan en 
el lenguaje vacíos o huecos de sentido que permiten 
ser reemplazados –y por tanto transformados-, y 
agrupan una serie de figuras literarias bajo el nombre 
de “tropo”; el tropo implica en su naturaleza un des-
plazamiento y una sustitución: “el tropo es el cambio de 
dirección de una expresión que se desvía de su contenido 
original para adoptar otro contenido”. En las páginas 
que siguen, mostraremos al lector la oportunidad de 
la noción de sustitutivo acompañada por la de tropo; 
al autor abría una forma de comprensión del arte 
que superaba la tradicional escisión entre mímesis 
y abstracción, pues permite la conjunción de ambas 
en base a la generación de huecos de sentido y a 
los mecanismos de sustitución.Estas operaciones 
tanto como la conjunción en continuidad de los 
mecanismos de mímesis y abstracción, aparecen 
de forma constante en los juegos de infancia, me-
diante estrategias que buscan intencionalmente 
operar sobre territorios incompletos para facilitar 
el surgimiento de lo imaginario.

Piezas de carpintero para caballos de ju-
guete imaginarios

Las esculturas de Ferrant, seis piezas para el juego 
infantil que Ángel Ferrant realizó para el Poblado 
Dirigido de Caño Roto (1957-63), habitan de un pá-
ramo transformado por la construcción del paisaje 
edificado, la ilusión de una nueva “naturaleza artificial”, 
obra de los arquitectos Vázquez de Castro e Íñiguez 
de Onzoño. El arcaísmo del balancín, la diagonal del 
tobogán, la sencillez del banco o los vestigios de una 
puerta deshecha, animan su espacio permitiendo su 
manipulación por los niños que juegan, descubriendo 
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sus registros imaginarios, “porque la escultura es un 
agujero por el que se ven mundos infinitos.” 258

Ángel Ferrant ofrece al juego infantil un jardín de 
piezas de carpintero, cuya construcción cuidadosa 
ha realizado el escultor seleccionando aquellos en-
samblajes que, siguiendo a Gombrich, operan como 
“falsas monedas” que echan a andar la máquina del 
juego. Para ello, se requiere lo incompleto como con-
dición necesaria para el despliegue de lo imaginario; 
lo incompleto como engranaje clave en la interacción 
con el uso de la obra, del juego con el dispositivo. 
El escultor emprende una búsqueda de lo primitivo 
que impregna el arte de las vanguardias tanto como 
las prácticas y biografías de sus protagonistas: “ha-
bía empezado a sentirse ‘como un prehistórico’ desde 
el momento en que, paseando por la playa, recogía 
elementos como palitos, conchas o guijarros que luego 
reordenaba con una lógica azarosa, natural, más que 
artística.”259 Conectar de nuevo arte y vida embarca a 
Ferrant en un viaje hacia gestos y momentos primi-
genios: “amemos la vida y produzcamos nuestra obra 
en el seno de ella” 260 afirma emotivamente el escultor.

Ángel Ferrant, Juegos infantiles del Poblado Dirigido de Caño Roto, 
obra de los arquitectos Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño, 
Madrid, 1957-63

Ferrant desea transformar efectivamente la realidad, 
para lo cual se requiere “un cambio de los hábitos per-
ceptivos de la sociedad en general”261, un nuevo modo 
de pensar el arte en relación con la vida que sólo es 
posible cultivando la capacidad creativa, por lo que 
la teoría de “un arte vivo” se desvela indisoluble del 
aprendizaje crítico. Así, la razón última de los vínculos 

258  FERRANT, A., (J. Arnaldo y O. Fernández, eds.) Todo se parece 
a algo. Escritos críticos y testimonios, Madrid, Visor, 1997, p. 212.
259  Ibíd., p. 67.
260  Ibíd., p. 92.
261  Ibíd., p. 71.

entre arte e infancia, sería la transformación social, 
pasando para ello por una redefinición del terreno de 
juego del arte; y el vehículo de dicha transformación 
sería el juego como forma de aprendizaje creativo, 
que llevaría a los niños a otra forma de ver, con su 
nueva mirada, el mundo. Ferrant escribía en 1949 
un texto titulado “El artista frente al mundo”, volviendo 
a la infancia para expresar el poder de su huella, 
sus convicciones: “Me parecen más poderosas las 
convicciones de infancia que todas las adquisiciones 
posteriores.” 262

Ángel Ferrant, Juegos infantiles del Poblado Dirigido de Caño Roto, 
Madrid, 1957-63. Fotografía atribuida a Joaquín del Palacio, Kindel

La adscripción al terreno de la escultura constructi-
vista, nos permite entrever el papel del juego como 
enlace con sus “esculturas intactas” de 1945, que 
respondían al principio duchampiano del “objet 
trouvé” al tiempo que conectan en analogía con las 
prácticas infantiles. No estamos aquí ante un “juego 
de construcción”, sino ante una obra en estadio 
efímero: montar desmontando, en un vaivén entre 
construcción y destrucción, entre ensamblaje y des-
montaje, entre collage y desecho, entre mímesis y 
abstracción. Como señala Ferrant en sus escritos: 
“todo se parece a algo.”

Ángel Ferrant, Caño Roto, (1957-63). Las imágenes que se publicaron 
en “La quimera moderna” (1989) atribuidas al fotógrafo Joaquín del 
Palacio, Kindel, son testimonios que permiten una inmersión interpre-
tativa de la obra en su contexto vivo, implicándola con sus usuarios 
infantiles tanto como con el contexto arquitectónico.

262  Ibíd., p. 40 y p. 145.
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Construir desmontando: el sueño efímero de 
Ferrant

El escultor escribe a propósito de su obra en tér-
minos de objetos de uso, de utensilios, y describe 
sus acciones como meras operaciones sobre dichos 
objetos, sustituyendo la noción del autor creador, 
por la del trabajo sobre una realidad existente que 
se manipula mediante acciones ‘constructivas’. 
Como señala María Teresa Muñoz en su artículo 
sobre las esculturas de juego de Ángel Ferrant en el 
poblado de colonización de Caño Roto, es el mismo 
autor quien nos proporciona ciertas claves sobre 
su posición en el texto titulado “Mis objetos”: “En 
este escrito, Ángel Ferrant declara su interés por los 
objetos de uso, o más propiamente los utensilios, como 
materia prima de su realización plástica y añade que, 
en su trabajo como escultor, emplea procedimientos 
de ordenación, eliminación, substitución y desplaza-
miento aplicados sobre objetos ya existentes, más que 
de pura ejecución sobre el material escultórico.” 263

Ferrant se sitúa en un extraño margen del pano-
rama artístico, entre infancia y creación, entre arte 
y juego, entre arte urbano y obra de uso, pero se 
sitúa también críticamente al margen de la escultura 
como disciplina y sus consabidos límites: “Preciso 
que cada cosa deje de ser lo que es como si se hubiera 
escapado de una caja que la identificase.” 264

Nos encontramos con el término ‘substitución’ y otros 
afines, como reordenación, eliminación o desplaza-
miento, implicando una concepción operativa, no 
representativa de la obra de arte. El juego con las 
piezas es el proceso de construcción de una obra 
en estadio efímero, su posicionamiento en un vaivén 
entre construcción y destrucción, entre ensamblaje 
y desmontaje, entre collage y desecho.

En términos de Juan Navarro Baldeweg: “Manejamos 
por medios combinatorios lo encontrado y tenemos que 
aprender a presentar cosas heterogéneas de modo que 
una simple agrupación baste para que se reinterpreten 
de un modo original, para proporcionar un inesperado 
sentido al conjunto. Así que cabe pensar en maneras de 
componer con elementos existentes y lograr transforma-
ciones del ser del conjunto por su forma de presentarse, 

263  MUÑOZ, M. T., “Mis objetos”, Circo 2006.137. CIRCO M.R.T. 
Cooperativa de ideas, Madrid, 2006. Disponible en: [http://www.
mansilla-tunon.com/]. Texto original de Ferrant publicado en 
la “Gaceta del Arte” de Tenerife en 1933.
264  FERRANT, A., Óp. Cit., p. 217.

de agruparse. Tales operaciones caracterizan un tipo 
de arte que no es sino simple display.” 265

Cada pieza se toma como un objeto encontrado 
y sugiere un sentido de juego propio (balanceo, 
equilibrio, atravesar, delimitar, partir, ensamblar). 
Cada fragmento es detonante del dispositivo en 
su conjunto y éste opera como un display. Ferrant 
conecta así las prácticas de un tipo de arte que él 
mismo propone en su deriva creativa con el com-
portamiento lúdico de los niños en sus juegos: “No 
me habría lanzado a realizar mi obra con objetos rea-
les de no haber sentido el hastío, el hartazgo, de tanta 
escultura anodina, eternamente superior, justificada 
y venerable, de tanta monotonía, fui sugestionado 
por la contemplación de los objetos más triviales, 
rotos o enteros, y me dispuse a ordenarlos por un 
imperativo interno. Y, concluye, este proceder no es 
no heterodoxo ni nuevo, me sirvo de una cuchara o 
de un peine como quien se sirve de un ser vivo o de la 
obra de un museo, desaparece lo que vulgarmente se 
llama ejecución y el elemento pasa ser valor integrante 
de una nueva unidad.” 266 

Ángel Ferrant, Pieza nº 3, estado inicial anterior a la restauración, 
depositada en el Museo Reina Sofía desde 2012 por el arquitecto 
Antonio Vázquez de Castro

Recordemos en este momento algunos de los 
ready-made de Marcel Duchamp, su “Rueda de 
bicicleta”  de 1913 o su “Ruido secreto”  de 1916; son 
obras que ya han aparecido en escenas anteriores 
de esta investigación, conectadas con figuras y moti-

265  NAVARRO BALDEWEG, J., “READYMADE/DISPLAY”, Circo 
2012. 181, CIRCO M.R.T. Cooperativa de ideas, Madrid, 2012, p. 5.
266  Cita de Ángel Ferrant tomada de MUÑOZ, M. T., (2006) 
Óp. Cit.
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vos de juego infantiles de los “ámbitos semánticos”267  
de lo móvil o lo secreto... Pero no se trata de un 
mero paralelismo entre los motivos de algunas 
obras y los juegos de infancia. A través de los textos 
de Duvignaud y Gombrich, comprendemos que es 
la infancia lo que queda intrínsecamente conectado 
con la práctica del arte: fusionando ambos, infancia 
y creación, la llave es el impulso del juego: “Cada 
forma conjura un millar de recuerdos y de imágenes 
de memoria. En cuanto se presenta una imagen como 
arte, por ese mismo acto se crea un nuevo campo de 
referencia, al que no se puede escapar. Se convierte 
en parte de una institución, con tanta seguridad como 
el juguete en el cuarto de los niños.”268

La búsqueda de las huellas de la infancia trata 
de un “eterno retorno” sin retorno, un camino 
cerrado por la pérdida de la inocencia, que sin 
embargo genera nuevos encuentros; en el re-
cuerdo no se encuentra el significado original, 
sino otros nuevos, gestados en el propio impulso 
creativo: “(...) pero una cosa le es negada incluso 
al más grande de los artistas contemporáneos: 
no podría nunca hacer que el caballo de madera 
significara para nosotros lo que significó para su 
primer creador. Ese camino está cerrado por el 
ángel de la espada flamígera.”269

El significado que tuvo para su primer creado, 
el niño que juega, genera el aura estética del 
recuerdo de infancia, su ‘unicidad’ en el sentido 
benjaminiano, y convierte al recuerdo de niñez, 
en sí mismo, en obra de arte.

El engranaje incompleto o las falsas monedas

La idea del sustitutivo, que encontramos en los 
‘tropos’ literarios, nos ha llevado a la lectura, del 
ensayo “Meditaciones sobre un caballo de juguete” 
un texto clave del historiador y crítico de arte E. H. 
Gombrich, que indagaba en él sobre en la definición 
del arte, sobre la cuestión de la mímesis y la abs-
tracción, sobre la cuestión de la representación y la 
expresión, introduciendo una noción que altera en 

267 NAVARRO BALDEWEG, J., READYMADE/DISPLAY, CIRCO 
2012. 181, CIRCO M.R.T. Cooperativa de ideas, Madrid, 2012, 
p.2. “La palabra readymade que hemos empleado para calificar 
una básica condición orgánica es intencionada porque […] es 
preciso saber asociar a nuestro cuerpo un halo imaginario, 
saber articular lo real y un ámbito semántico.”
268  GOMBRICH, E. H., (1968) Óp. Cit., p. 11.
269  Ibíd., p. 9.

su base dichas discusiones: la del ‘sustitutivo’. Así, 
según el autor, “el primer caballo de madera no era 
probablemente una imagen en absoluto: sólo un palo 
que se consideraba como caballo porque uno podía 
cabalgar en él. […] El factor común, era la función 
más que la forma. O, más exactamente, el aspecto 
formal que cumplía los requerimientos mínimos para 
realizar la función.”270

Gombrich implica lo biológico y lo cultural en su 
acercamiento a la producción artística como crea-
ción de sustitutivos denominándolos  “llaves que, 
por azar, encajan en cerraduras biológicas o psi-
cológicas”, donde la pericia creativa estribaría en 
encontrar conexiones inútiles, básicamente lúdicas, 
que funcionen como necesarias: “En este sentido, los 
‘sustitutivos’ calan profundamente en funciones que 
son comunes al hombre y al animal. El gato persigue 
la pelota como si fuera un ratón. El niñito se chupa 
el dedo como si fuera el pecho materno. […] Como 
sustitutivos, cumplen ciertas demandas del organismo. 
Son llaves que, como por azar, encajan en cerraduras 
biológicas o psicológicas, o son monedas falsas que 
hacen funcionar la máquina cuando se las echa por 
la ranura.”271

La idea del engaño como clave interna del meca-
nismo del sustitutivo es sorprendente, diríamos 
que Gombrich plantea que los sustitutivos actúan 
como un virus que engaña las defensas del cuerpo 
infiltrándose en el sistema, haciéndose pasar por 
otro: jugando. Gombrich nos indica que aunque 
parece arriesgado juntar ‘de golpe’ la cuestión 
de la representación y la de la sustitución, vale la 
pena probar cualquier cosa “con tal de sacar de su 
aislamiento la función de simbolizar.”272

Se trataría por tanto de romper urgentemente con 
el estatismo de los arquetipos como relaciones 
fijas, con la rigidez de los símbolos como hechos 
culturales prefijados, para acercarnos a la función 
misma de simbolizar: “Mi caballo de madera no es 
arte. […] Pero el arte moderno, ¿no ha experimentado 
con la imagen primitiva, con la ‘creación’ de formas y 
la explotación de fuerzas arraigadas en lo profundo? 
Si. Pero cualquiera que sea el deseo nostálgico de sus 
hacedores, el significado de estas formas nunca puede 
ser el mismo que el de sus modelos primitivos. Pues 

270  Ibíd., p. 9.
271  Ibíd., p. 11.
272  Ibíd., p. 11.
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ese extraño recinto que llamamos ‘arte’ es como una 
sala de espejos o una galería de ecos.”273

Nos arriesgaremos nosotros también a señalar en 
los párrafos de Gombrich algunos términos con los 
que seguir el rastro de la huella de la infancia en el 
impulso creativo: nos ponen en la pista sus términos 
‘deseo nostálgico’, ‘conjurar recuerdos’, ‘imágenes de 
la memoria’ o ‘primer creador’… Nostalgia de formas 
y fuerzas arraigadas en lo profundo, prefiguracio-
nes emergentes cuyo sentido es lábil, cambiante, 
móvil… en un equilibrio entre el dinamismo y la 
consistencia que dirige su movilidad específica, la 
que le es inherente, según señala Bachelard. Deseo 
nostálgico del significado primitivo que sentimos 
en la propia infancia o allende los tiempos. Pero la 
experiencia recreada es ya un juego sobre aquella 
experiencia primaria, casi animal, biológica, en 
que el sustitutivo, como por azar, encajó como 
una llave en la cerradura, fraguando el molde vivo 
de su forma originaria: “Es preciso saber asociar a 
nuestro cuerpo un halo imaginario, saber articular 
lo real y un ámbito semántico.”274

Ángel Ferrant, Pieza nº 1, estado inicial anterior a la restauración, 
depositada en el Museo Reina Sofía desde 2012 por el arquitecto 
Antonio Vázquez de Castro

Si trasladamos estas cuestiones al campo de la psi-
cología, surge la noción del “gesto”, como señalaba 
ya en pleno apogeo de las vanguardias el psicólogo 
ruso Lev Vigostky, para el niño que juega “todo puede 
ser todo, porque el significado radica en el gesto y no 
en el objeto”, como comprende también el adulto en 
ejercicio del gesto creativo. “Es el propio movimiento 
del niño, su propio gesto, los que atribuyen la función 

273  Ibíd., p. 11.
274  NAVARRO BALDEWEG, J., (2012) Óp. Cit., p. 5.

de signo al objeto correspondiente, lo que le confiere 
sentido. Toda la actividad simbólica representacional 
está llena de gestos indicadores. Para el niño, un palo 
se transforma en corcel porque lo puede poner entre 
sus piernas y le puede aplicar el gesto que lo identifi-
cará como caballo en el caso dado.”275

El psicólogo español Ángel Rivière, en su obra “Obje-
tos con mente”, implica este mismo juego de infancia 
y vuelve precisamente sobre la escena del niño 
que juega con una escoba a “esto es un caballo”, 
acercándonos en su caso a la naturaleza cognitiva 
del juego mediante la noción de “representación”: 
“En lo que se refiere a su naturaleza cognitiva, la teoría 
de la mente en el hombre depende de una capacidad 
fundamental de ‘metarrepresentación’. […] las meta-
rrepresentaciones pueden definirse, de forma rápida 
e intuitiva, como ‘representaciones que están entre 
comillas’, que no son literales, en las que se suspenden 
las relaciones ordinarias de referencia y verdad entre 
las representaciones y las cosas.”276

Rivière nos muestra la fractura entre la verdad 
literal y la verdad que construye la metarrepre-
sentación, dándonos así la pauta para entender 
lo que Gombrich denominaba “las monedas falsas 
que hacen funcionar la máquina”: “Así, es una meta-
rrepresentación la del niño que está jugando con una 
escoba a ‘esto es un caballo’, y lo es también la de la 
persona que atribuye a otra una creencia […] cuya 
verdad no compromete con la verdad.” 277

La suspensión de la relación habitual de referencia 
y verdad, genera este hueco que Gombrich de-
nomina sustitutivo, que implica la posibilidad de 
alterar la lógica y su verdad mediante la capacidad 
de simulación, en el doble sentido de engaño y de 
invención: “Así, las metarrepresentaciones son las 
formas de representación subyacentes a los enun-
ciados más prototípicos de atribución mentalista y a 
los patrones de juego simbólico. Esa intuición permite 
entrever ciertas relaciones psicológicas profundas 
entre la capacidad humana de ‘simular’ (en el doble 
sentido de engañar e inventar objetos imaginarios) y 
la destreza de atribuir estados mentales.” 278

275  VIGOTSKY, L., (1931) “La prehistoria del desarrollo del 
lenguaje escrito”, en Obras escogidas, Vol. III, Visor, Madrid, 
1995, pp. 187-188.
276 Anuario de Psicología, no 56, 49-144, “Sobre ‘Objetos con 
mente’ reflexiones para un debate”, Facultat de Psicologia, Universitat 
de Barcelona, 1993, pp. 67-68.
277  Ibíd.,  pp. 67-68.
278  Ibíd.,  pp. 67-68.
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Así, la discusión se mueve por otros cauces que 
los de la mítica dialéctica de la modernidad entre 
mímesis y abstracción, términos que en Ferrant 
entablan una relación de complementariedad 
dialógica: la cuestión no es una ni otra, pues “ni el 
término abstracto es justo, ni tantos otros”279

Como afirma Ferrant, “nada es nada” y “todo se 
parece a algo”: “Nada es nada y nada me sirve para 
nada, según sirve cada cosa por lo que es y se la 
conoce. Entonces no hay más que un universo cuyas 
hechuras fraccionarias unas veces se me separan y 
otras se me acercan. Tanto vale el más complicado 
aparato como su más insignificante pieza; tanto un 
animal como un edificio o un ladrillo.” 280

Si nos detenemos un momento en la intencionada 
desnudez de su lenguaje, encontramos la inten-
sidad de la dimensión espacial de las imágenes 
que emplea; lugares y objetos que evocando su 
realidad humilde, expresan la soledad de su exilio: 
un estar dentro y fuera al mismo tiempo. Así, todas 
sus reflexiones y búsquedas confluyen en una, la 
de pensar nuevamente el arte: “Proponer no un 
nuevo lenguaje, sino un nuevo modo de pensar el 
arte en relación con la vida.”281

La imposibilidad de cabalgar: un juego 
cerrado

Podemos rastrear en el pensamiento de Gombrich 
el vínculo entre arte e infancia a través del juego, 
llegando en nuestra búsqueda de una genealogía 
a las “Cartas sobre la educación estética del hombre” 
de Schiller quien, en 1795, afirmara: “En su ámbito, 
incluso el más grande de los genios ha de dejar de 
lado su altura intelectual y descender hasta el enten-
dimiento de los niños.” 282 

Pese a la búsqueda de sentido propósito de Schiller, 
el soplo de lo imaginario, su sucesión continua en 
ausencia de una forma, inquieta profundamente 
al pensador, que propone finalmente la necesidad 
de un legislador o juez en el salto a lo estético, para 
encontrar unidad y autonomía en lo arbitrario, en 
lo sensible y cambiante: “Y puesto que la forma no 
interviene para nada en estos juegos de la fantasía, 

279  FERRANT, A., Óp. Cit., p. 151.
280  Ibíd., p. 217.
281  Ibíd., p. 71.
282  SCHILLER, F., (1795) Cartas sobre la educación estética del 
hombre, vigesimoséptima carta.

cuyo encanto reside sólo en una espontánea sucesión 
de imágenes, estos juegos, aun cuando sólo pueden 
incumbir al hombre, son únicamente una parte de su 
vida animal, y sólo ponen de manifiesto su liberación 
de toda coacción sensible y externa, sin que pueda 
deducirse de ellos ninguna fuerza autónoma forma-
tiva en el hombre. De este juego de la libre sucesión 
de ideas, que es aún de naturaleza completamente 
material y que se explica por simples leyes naturales, 
la imaginación, intentando crear una forma libre, da 
finalmente el salto al juego estético.” 283

Dos siglos después no nos parece necesario some-
ter la “arbitrariedad de la imaginación”, como desea 
Schiller, en una búsqueda de lo invariable y eterno, 
en una pugna contra lo cambiante y sensible, que 
hoy día aceptamos de forma intrínseca; pero resulta 
clave por en nuestro discurso destacar la vigencia 
de su comprensión del “salto” estético como una 
“fuerza en movimiento del todo nueva”, como un 
impulso: “Hay que denominarlo salto, porque se pone 
en movimiento una fuerza del todo nueva; porque, 
por primera vez, el espíritu legislador se inmiscuye 
en la actividad de los ciegos instintos, somete la ar-
bitrariedad de la imaginación a su unidad, invariable 
y eterna, pone su autonomía en lo cambiante y su 
infinitud en lo sensible.”284 

Y buscar su origen, el origen del impulso, en la in-
fancia como cuna de la experiencia estética: así, el 
‘genio’ romántico, desciende hasta el niño. Schiller 
propone el juego como vehículo de conciliación de 
impulsos contrapuestos, el sensible, inserto en la 
variación y lo mutable, y el formal, que pretendería 
la supresión del tiempo: El impulso sensible exige que 
haya variación, que el tiempo tenga un contenido; el 
impulso formal pretende la supresión del tiempo, que 
no exista ninguna variación. Así pues, aquel impulso 
en el que ambos obran conjuntamente (permítaseme 
llamarlo de momento impulso de juego, hasta que 
haya justificado esta denominación), el impulso de 
juego se encaminaría a suprimir el tiempo en el tiempo, 
a conciliar el devenir con el ser absoluto, la variación 
con la identidad.”285

Schiller sublima la noción del juego, cuyo impulso 
suprimirá la contingencia llevando al ser humano 
a la libertad, reconciliando en este camino, forma 

283  SCHILLER, F., (1795) Cartas sobre la educación estética del 
hombre, decimocuarta carta.
284  Ibíd., decimocuarta carta.
285  Ibíd., decimocuarta carta.
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y materia, razón y sentidos: “El impulso de juego, en 
el que los otros dos actúan conjuntamente, convertirá 
a la vez en accidentales nuestros caracteres formal 
y material, nuestra perfección y nuestra felicidad; y 
dado que las hace accidentales a ambas, y que con la 
necesidad desaparece también la contingencia, el im-
pulso de juego suprimirá asimismo la contingencia de 
ambas, dando con ello forma a la materia, y realidad 
a la forma. En la misma medida en que arrebata a las 
sensaciones y a las emociones su influencia dinámica, 
las hará armonizar con las ideas de la razón, y en la 
misma medida en que prive a las leyes de la razón de 
su coacción moral, las reconciliará con los intereses 
de los sentidos.”286

La búsqueda de Schiller de una libertad tanto física 
como moral, en la que materia y sentidos coac-
cionan al hombre, es deudora de una concepción 
dualista que queda lejos de nuestros actuales 
planteamientos; sin embargo, Schiller defiende 
una conjunción de juego y creación, cuya vigencia 
es explícita construye el vínculo interno entre el 
placer del juego y un hombre estéticamente libre: 
“El hombre será estéticamente libre y el impulso del 
juego se habrá desarrollado. En medio del temible 
reino de las fuerzas naturales, y en medio también 
del sagrado reino de las leyes, el impulso estético de 
formación va construyendo, inadvertidamente, un 
tercer reino feliz, el reino del juego y de la apariencia, 
en el cual libera al hombre de las cadenas de toda 
circunstancia y lo exime de toda coacción, tanto física 
como moral.”287

El hombre como ‘ser estético’ planteado por Schiller 
entronca directamente, en el panorama contem-
poráneo a Ferrant, con el pensamiento y obra de 
Jorge Oteiza; el escultor sería plenamente deudor 
de Schiller, como traza nítidamente Luxio Ugarte 
en “La reconstrucción de la identidad cultural vasca: 
Oteiza / Chillida”, donde Jorge Oteiza proclama su 
proyecto para la ‘educación estética del niño’: “El 
proyecto de Schiller que propugna la superación de la 
fragmentación antropológica del hombre basada en 
la educación estética, recorre un largo camino hasta 
llegar a Oteiza. Desde Niestzsche, Marx, pasando por 
las vanguardias románticas y heroicas, que insisten 
en que el ser humano se está desintegrando […] Son 
profetas o mesías que proclaman la salvación a se-
cas o la salvación estética del ser humano desde su 
interior, teniendo ‘conciencia de sí’, como plantea 

286  Ibíd., decimocuarta carta.
287  Ibíd., vigesimoséptima carta.

Oteiza parafraseando a Schiller. […] La utopía estética 
oteiciana […] hace que el principio de realidad sea 
suplantado por el principio utópico ideal, el principio 
estético como configurador de la realidad: ‘El artista 
no transforma nada, no cambia el mundo. Lo que 
verdaderamente transforma el artista, mientras evo-
luciona y transforma y completa sus lenguajes, es a 
sí mismo. Y es este hombre, transformado por el arte, 
el que puede desde la vida tratar de transformar la 
realidad [Oteiza (1984:103)]’.” 288 

Jorge Oteiza, Par espacial ingrávido. Par móvil, 1956, Colección 
particular

Recordemos aquí el “Par móvil” de Oteiza y tomé-
moslo por un momento como si fuera un “caballo 
de juguete”: él mismo lo explicaba como una pieza 
imposible aunque imaginada para ser cabalgada 
por un niño que se columpiara en él, en su centro 
distorsionado, en sus centros múltiples, desplaza-
dos, móviles, sin centro. 

Nada más lejos de la intención del escultor que la 
representación de una realidad exterior a la pro-
pia obra, que en su radical abstracción en ningún 
momento es “ventana” de ninguna otra realidad 
imaginaria. Pero volvamos a Gombrich, establecien-
do una conexión que incomodaría seguramente a 
nuestro querido Jorge: “Se necesitaban dos condicio-
nes, pues, para convertir un palo en nuestro caballo 
de madera: primero, que su forma hiciera posible al 
menos cabalgar en él; en segundo lugar – y quizás 
decisivamente- que tuviera importancia el cabalgar.”289  

La imposibilidad de cabalgar el par móvil era algo 
que divertía a Jorge tanto como lo inquietaba. Sentía 

288  UGARTE, L., (1996) La reconstrucción de la identidad cultural 
vasca: Oteiza / Chillida, Siglo XXI editores, Madrid, 1996, p. 24.
289  GOMBRICH, E. H., (1968) Óp. Cit., p. 11.
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la necesidad de manifestar y provocar con la idea 
de que la pieza debía salirse de la esfera abstracta 
del espacio infinito, del plano horizontal sin bordes 
que le es propio, sin rozamiento, sin siquiera una 
mota de polvo, para entregarse de forma útil a la 
sociedad a través de la infancia, para ser cabalgada, 
o cuando menos para ser vista como un borracho 
que  camina en ebria sinusoide.

Su abstracción es la de una metafísica que constru-
ye una realidad autónoma que sustituye a la visible; 
no se trata aquí de la abstracción del objeto como 
un estado disponibilidad para asumir múltiples 
significados, para soportar metáforas diversas: “El 
mismo palo que en tal ámbito tenía que representar 
un caballo, hubiera llegado a ser sustitutivo de otra 
cosa en otro ambiente.” 290 El rigor hermético del 
juego oteiciano, cerrado, entra en fricción con la 
creación de un territorio donde lo incompleto es 
necesario: “Desde el punto de vista de la ‘abstracción’, 
tal convergencia de significados en una sola forma 
ofrece dificultades considerables, pero desde el punto 
de vista de la ‘proyección’ psicológica de los significa-
dos, se hace fácilmente inteligible.”291

Pieza, libre y rebelde como un caballo sin domar, 
genera el deseo de ser cabalgada, jugada, atrapada, 
tanto por su autor como por aquellos que nos fas-
cinamos con las rigurosas leyes de su libre albedrío. 
Sin embargo, la pieza no está inacabada; blindada 
por su propia perfección, no deja que entremos 
a modificar su juego, sino que nos fascina como 
la conquista de un imposible: el movimiento del 
“par móvil” es involuntario y la escultura es presa 
del mismo: “No he conseguido frenarla, exclamaba 
Jorge, se escapa de la sala!”

Jorge Oteiza, “Para mi par móvil”, E-62_71 6035, archivo Fundación 
Oteiza, detalle

El niño que juega, la toma con las manos primero, 
lanzándola con un impulso oscilante. Al agacharse y 

290  Ibíd., p. 7.
291  Ibíd., p. 8.

contemplar su movimiento, la cara y el ojo pegados 
al suelo, el punto de vista transforma la pieza, su 
escala. Podemos imaginarla rodando en un parque, 
pero la pieza nos expulsa inexorablemente una y 
otra vez: su perfección es inhabitable pese al deseo 
de atraparla: “Cuanto mayor es el deseo de cabalgar, 
tanto menos numerosos pueden ser los rasgos que 
basten para un caballo. […] En el nivel más primitivo, 
pues, la imagen conceptual podría identificarse con lo 
que hemos llamado imagen mínima; esto es, lo míni-
mo que la hace encajar en una trabazón o cerradura 
psicológica.” 

El soplo sin huella de lo imaginario

Nos hemos acercado a sendas obras de dos excep-
cionales escultores, Angel Ferrant y Jorge Oteiza, que 
formaron parte del panorama artístico español de los 
años 50, viéndolo ambos como una forma de exilio, 
exterior o interior. Desde el exilio, tiene mayor sen-
tido si cabe el retorno a los orígenes, la escucha y la 
mirada hacia la infancia, un paraíso que trasmuta en 
riqueza imaginaria una pobreza y austeridad reales. 
En estos años, el panorama internacional también 
busca un especial vínculo con una infancia que nace 
en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En 
este contexto, diversos artistas ponen en cuestión 
el papel conmemorativo de la escultura, deshacien-
do su concepción tradicional para afrontarla como 
campo de juego; así, el juego como reconstrucción 
opera un sanación que renueva a la sociedad y al 
arte a través de los niños.

Cerraremos este último capítulo de la investigación 
dedicado a lo imaginario, con una mirada al escenario 
que construye Aldo van Eyck en Ámsterdam, una 
constelación lúdica que traza sobre la ciudad donde 
cada una de las intervenciones brilla independiente 
mientras conjuntamente todas las estrellas trans-
forman el sentido de la ciudad como un campo de 
juego; el hallazgo funcional en relación a la infancia 
transforma metafóricamente el sentido de lo urbano 
en su conjunto. Diversas investigaciones específicas 
profundizan en este contexto histórico, político y 
artístico, mostrando el papel de los diversos agentes 
que intervinieron y las relaciones de sus diseños con 
las preocupaciones del arte contemporáneo.

En estas páginas, vamos a incidir sobre ello desde 
una serie de cuestiones que surgen en continuidad 
con la investigación en curso; la obra de Aldo van 
Eyck nos inquieta e interroga tanto como ofrece 
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respuestas a las preguntas que nos planteamos en 
este último capítulo de la investigación, dedicado a 
lo imaginario. La desnudez de sus estructuras de 
juego remite a una de las búsquedas esenciales del 
arte contemporáneo así como a un encuentro con 
la cultura de los Dogon, que impresionaron tanto a 
Aldo van Eyck en sus viajes por África; se trata de un 
deseo de retorno creativo a mundos primigenios que 
reflejan los orígenes en los campos convergentes 
del arte, de la infancia y de los pueblos primitivos.

Aldo van Eyck, Speelplaats Zeediyk Playground, Amsterdam, 1955-
56 292

En esta búsqueda encontraremos en sus diseños 
los elementos esenciales que conforman el sustento 
mínimo para la transformación simbólica y la cons-
trucción de la metáfora; lo poético se superpone, 
flotante, sobre la realidad austera que construye 
Eyck, consciente de que así permite que aparezca y 
perdure la estructura invisible de lo imaginario. La 
cúpula o la bóveda emergen como formas primarias, 
“imágenes arraigadas en lo profundo”, figuras míticas 
o arquetipos…  que conectan con las imágenes del 
viaje a África de Eyck, un viaje de conocimiento de 
culturas primitivas extraordinariamente ricas, como 
el pueblo Dogon y sus arquitecturas; un viaje que se 
produce de nuevo en su retorno poético a la infancia, 
que en manos del arquitecto, convierte la metáfora 
en acción eficaz: en proyecto transformador de la 
ciudad. 

292  LEFAIVRE, Lianne; de ROODE, Ingeborg (eds.), Aldo van 
Eyck, the playgrounds and the city, NAI publishers, (Stedelijk 
Museum), Rotterdam, 2002.

La búsqueda de formas primarias, desnudas, ínti-
mamente conformadas por su estructura, conduce 
a Eyck a ofrecer al niño en la ciudad sus elementos 
mínimos, líneas, polígonos, bóvedas o cúpulas don-
de las barras se recortan contra el cielo, aéreas, 
operando como “el palo” de su caballo de juguete, 
cuya instrucción mínima es ser cabalgado. Son el 
soporte mínimo para la acción tanto como para la 
transformación simbólica.

Reanudaremos en estas páginas la interpretación de 
Aldo van Eyck a través de  lectura de “Meditaciones 
sobre un caballo de juguete”, buscando a través de su 
ensayo las claves de las sencillas construcciones de 
los playgrounds de Eyck como llaves que entran en 
las cerraduras psicológicas o biológicas que señala 
Gombrich. En un doble juego, mientras la constela-
ción crece y se multiplicándose ocupando la ciudad 
en su conjunto, cada estrella arroja una luz esencial 
y en su interior se desvisten los módulos de juego 
hasta que queda solo el soporte. Eyck maneja con 
virtuosismo la necesidad de lo incompleto, disponien-
do en cada lugar solo la posibilidad para la ocasión, 
generando un hueco, un tropo, permitiendo una 
sustitución, haciendo aparecer en cada solar del 
interior de la ciudad una “ranura” para echar la falsa 
moneda que pone en marcha la máquina del juego.

Campos de juego en la ciudad: entre los muros

Son escultores diversos, como Joseph Calder, Isamu 
Noguchi, Henri Moore o William Turnbull entre otros, 
quienes están traspasando fronteras disciplinares 
haciendo converger en sus propuestas la escultura 
como objeto de uso en nuevos espacios de la ciudad, 
los playground, que se desvelan como un campo 
privilegiado para la creación.

Aldo van Eyck era testigo directo y activo de este 
escenario de juego del arte y lo enlazará de forma 
esencial con su arquitectura. Eyck se sitúa como 
charnela enlazando el debate estético proveniente 
de las vanguardias con los planteamientos poste-
riores que ofrecerían en los años cincuenta una 
nueva concepción de lo urbano. Su experiencia suiza 
durante la Segunda Gran Guerra en el entorno de 
Carola Giedion Welcker, esposa de Sigfried Giedion, 
enraíza sus planteamientos en el mundo del arte, 
que posteriormente trasladaría en su papel como 



430

mentor del artista Constant Nieuwenhuys293 o en sus 
vínculos con el grupo Cobra en Amsterdam.

A inicios de los años cincuenta confluyen las ac-
tuaciones de Aldo van Eyck en Amsterdam, Isamu 
Noguchi en la sede neoyorquina de la ONU, Egon 
Möller-Nielsen en Estocolmo o la azotea de L’Unité 
de Marsella de Le Corbusier... La identidad del pla-
yground quedaría acuñada por el MOMA, en una 
iniciativa dirigida por Philip C. Johnson, quien convocó 
en 1953 un “concurso abierto”294 redefiniendo un 
nuevo campo de juegos: el “sculptural playground”, 
que surge como laboratorio de experimentación 
produciendo ricas transferencias entre los campos 
del arte, la arquitectura y el diseño. 

Las conexiones que se pueden derivar finalmente con 
los planteamientos de Buckminster Fuller, formarían 
un complejo entorno de relaciones que se pueden 
entender como múltiples redes de pensamiento 
y propuestas alrededor del juego. Los playground 
son obras abiertas en su compleja indeterminación 
disciplinar, entre el paisaje y el objeto, entre el arte y 
la industria, todas ellas divertimentos que nos llevan 
a la profunda seriedad de lo lúdico. Obras abiertas 
en el sentido más amplio, abiertas al completarse 
en el juego, abiertas a la multiplicidad de la acción, 
abiertas a ser actuadas por los niños, son obras que 
se configuran al encarnarse en un lugar y una ocasión.

Su aproximación a lo urbano a través del juego lo 
sitúa como nexo entre la arquitectura de los años cin-
cuenta y la experimentación de los “Situacionistas”295 
sobre la arquitectura y la ciudad; en este escenario, 
Aldo van Eyck manejaba de forma poética las no-
ciones de “lugar” y “ocasión”, que cobran forma en el 
concepto de “situación”, un momento y lugar únicos 
e irrepetibles, oponiéndose de forma explícita a la 
abstracción moderna del binomio “espacio-tiempo”, 
como sintetiza Manuel Delgado: “(…) Los letristas y los 
situacionistas europeos de los años cincuenta y sesenta 
llevaron a las últimas consecuencias las tesis basadas 
en el concepto de ‘situación’, entendiéndolo como un 
‘microambiente transitorio y un juego de acontecimien-
tos para un momento único de la vida de algunas 

293  CARERI, F., Constant. New Babylon, una città nomade, Testo 
& Immagine, Roma, 2001.
294  Concurso convocado en 1953 por el MOMA y la empresa 
“Creative Playthings”, con la dirección de Philip C. Johnson; los 
diseños se expusieron en el museo en 1954.
295  DEBORD, G. y otros (1969), “El urbanismo Unitario a 
finales de los 50”, Internacional Situacionista. Vol. 1, Literatura 
Gris, Madrid, 2001.

personas’. La idea de situación está emparentada, a 
su vez, con la noción de ‘momento’ en Henry Lefebvre: 
instante único, pasajero, irrepetible, fugitivo, azaroso, 
sometido a constantes metamorfosis, intensificación o 
aceleración vital…”296

Eyck, en el mismo año 1952 en que se culminara 
en Marsella la Unité, incorpora de manera radical 
el contexto urbano en su concepción de los play-
grounds. Las formas primarias de sus estructuras 
aéreas y sus tratamientos del suelo dialogan a la 
par con el misterio de los muros integrando en los 
proyectos la materia de lo preexistente. El área de 
juego se sitúa en la profundidad de lo urbano y 
entabla un diálogo con la frontalidad vertical de los 
muros; el juego, la vida, los niños, se encuentran 
bajo esa corteza de tejados que es la ciudad a vista 
de pájaro y que citábamos a través de la narrativa 
de Italo Calvino en nuestro acercamiento a la azotea 
de la Unité de Le Corbusier. 

Brassaï, graffiti, Paris 1933-58 1

Podemos tomar este fragmento de Jean Dubuffet 
como un “elogio del muro” que nos hace intuir todo 
lo que su presencia podía significar, también, para 
van Eyck: “Fíjense que los muros apenas si difieren de los 
suelos salvo en que los primeros son verticales. Funcionan 

296  DELGADO, M., El animal público, Anagrama, Barcelona, 
1999, pp. 69-70.
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para mí como superficie virgen abierta para proyectar 
en ellos lo que ocupa mi espíritu, del mismo modo 
que lo hacen las mesas. (...) Siempre me ha agradado 
representar el paisaje dispuesto verticalmente, como 
una pared. El muro se me presenta como un libro, un 
extenso libro en el que poder escribir y leer.” Podemos 
ver la trascendencia de este gesto de inserción de sus 
playgrounds entre los muros de la ciudad también 
leyendo a Brassai, en sus derivas parisinas, que nos 
ofrece otra visión de los muros como soportes vivos 
de proyecciones y juegos infantiles, que dejando sus 
huellas, contactan con lo subconsciente y primitivo, 
con lo mítico: 

“Los graffiti que aquí presentamos han sido tomados 
al azar de algunos paseos por París. En 1933, y a 

dos pasos de la Ópera, signos semejantes a los de las 
grutas de Dordoña, del Valle del Nilo o del Éufrates 

surgieron de las paredes. La misma angustia que ha 
labrado un mundo caótico de grabados sobre las 

paredes de las cuevas, traza hoy dibujos alrededor de 
la palabra “Prohibir”, la primera que el niño lee en las 

paredes.

El curioso que explora esta flora precoz busca en 
vano encontrar en ella el barroquismo de los dibujos 
de los niños. Del papel a la pared, de lo que se vigila 

a lo que es anónimo, el carácter de la expresión 
cambia. El bullir de la fantasía cede el paso al 

hechizo. Se produce una nueva investidura de la 
palabra “encantador” en su sentido original.

¡Qué dura es la piedra! ¡Qué rudimentarios son los 
instrumentos! ¡Mas qué importa! No se trata ya de 

jugar sino de dominar el frenesí del inconsciente. 
Estos sucintos signos no son sino el origen de la 
escritura; estos animales, estos monstruos, estos 

demonios, estos héroes, estos dioses fálicos no 
son sino elementos de la mitología. Elevarlos al 

rango de poesía o sumirlos en la trivialidad deja 
de tener sentido en esta región donde las leyes de 

la gravedad pierden su vigencia. Extraña región de 
las “madres” tan cara a Fausto, en la que todo está 
en formación, transformación, deformación y todo 

parece inmóvil, y donde las criaturas existentes y 
posibles contienen inertes toda la energía subversiva 

del átomo. Habiendo sido lanzado a la superficie por 
un violento mar de fondo, el graffiti se vuelve materia 

de arte, precioso útil de investigación. (...) Y lo que 
aquí se desvela bajo la transparencia cristalina de la 
espontaneidad es una función viva y tan impensada 

como la respiración o el sueño. (...)”297

297  AA. VV., BRASSAï, Graffiti, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 
2008. (BRASSAÏ, “De la pared de las cuevas a la pared de la 
fábricas”, Minotaure, n. 3-4, diciembre de 1933). 

Parafraseando a Henri Lefebrve298, diríamos que si “el 
espacio (social) es un producto (social)”, el espacio (de 
los niños) es un producto (de los niños): “El derecho 
de los niños a la ciudad, a la ciudadanía, plantea una 
dimensión ética, estética, política y social… y lo hace 
desde su condición intrínseca de ámbito existencial: 
la ciudad vivida se presenta como territorio actuado, 
como territorio producido y productor, atravesado por 
sus acciones, ensoñado en el imaginario de sus juegos, 
evocado en la memoria de sus recuerdos… la ciudad 
como territorio de experiencia de la infancia, con la 
transversalidad con que el soplo de la infancia recorre 
nuestras vidas.”299

Aldo van Eyck, The playground at Laurierstraat, Amsterdam in 
the 1960s

Somos a la vez agentes y testigos de cómo se cons-
truye de forma más o menos rica, más o menos 
compleja, más o menos libre, el recuerdo de infan-
cia, las acciones de los niños y su capacidad para 
la transformación imaginaria del territorio de lo 
urbano: “La experiencia del espacio en la infancia, así 
como la experiencia de la infancia en la creación, son 
los fundamentos en que nos basamos para construir 
un código “flexible” que nos revele el posible imaginario 
espacial que desde edades muy tempranas el niño va 
construyendo, modificando y reconstruyendo a partir 
de sus acciones y que serán la base de su creación y 
transformación de su experiencia en la ciudad. ¿Qué 
experiencias primigenias están en la base de la experien-

298  Su obra escrita en 1974, “La producción del espacio”, ha 
sido traducida recientemente al castellano por editorial Swing, 
Madrid, noviembre 2013.
299  ESLAVA, C., “No hace falta nada, todo es necesario”, dispo-
nible en: [http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=21871].



432

cia infantil con la ciudad? ”300 Podríamos arriesgarnos 
a ver la obra de Eyck en la ciudad bajo el prisma 
del siguiente aforismo: “No hace falta nada, todo es 
necesario.” ¿Cómo? Aldo van Eyck nos lo muestra 
bajo la imagen de la nieve que inunda la ciudad 
como campo de juego, el manto que cubre la ciudad 
permite de forma efímera su transformación lúdica.

Desde la vitalidad de estos planteamientos, nos acer-
camos a los terrenos de juego insertados en continui-
dad con el medio urbano, integradores del contexto, 
de sus muros, sus límites, sus líneas de movilidad, 
sus oasis estanciales, su topografía... multitud de 
respuestas que conjugan la capacidad de abstracción 
y extrapolación a otros contextos con la precisión 
de la adaptación específica de cada proyecto a un 
lugar. Cuando Aldo van Eyck implantaba centenares 
de playgrounds en Ámsterdam, plasmaba un deseo: 
permanecer sólo más que la nieve. El mapa de todos 
ellos se configura como una miríada de estrellas en 
una bóveda celeste, como una nevada cuya naturaleza 
efímera queda atrapada en las estructuras de hierro 
y aire, que se despiertan cada día en su desnudez, 
abiertas al juego del nuevo ciudadano: “Hay millones 
de niños en miles de ciudades. Los niños existen a pesar 
de las ciudades; las ciudades persisten a pesar de los 
niños. Ambos sobreviven, los niños con las ciudades sin 
identidad. Si fuera cierto que las ciudades son para los 
ciudadanos, ¿sería correcto decir que están destinadas 
también a los niños? ¿Es el niño un ciudadano? ”301

Eyck construye sus propios alfabetos del juego y para 
ello vuelve a los orígenes buscando en la infancia “la 
claridad laberíntica”302, la luz que guía un viaje, en el 
sentido existencial del término, cuando proclama 
poéticamente: “If childhood is a journey, let us see to it 
that the child does not travel by night”303 Podemos en-
marcar este retorno a la infancia en el triángulo ‘niño, 
ciudad, artista’ que recorriera previamente Charles 
Baudelaire, donde el niño ofrece de la ciudad los 
sentidos ocultos, los mensajes entre líneas que tanto 

300  Enero de 2014, en conversaciones con Isabel Cabanellas. 
Catedrática emérita de la UPNA, investiga la formación de la 
imagen plástica y la experiencia del espacio en la primera infan-
cia. Consultar: [http://www.grao.com/autors/isabel-cabanellas].
301  VAN EYCK, A., (1962) The Writings of Aldo van Eyck, 1947-
1998, SUN, Amsterdam, 2008, p. 18, “The Child, the City and the 
Artist”. Traducción del texto original: “There are millions of children 
in thousand of cities. The cities persist in spite of the children. Both 
survive, the children with, the cities without identity. If it were true 
to say that cities are meant for citizens, would it be true to say that 
they are meant also for children? Is the child a citizen?”
302  VAN EYCK, A., (1962) Óp. Cit.
303  Ibíd., p. 25.

manejaba Eyck en sus textos, como la circularidad con 
que une la mirada a la ciudad y el encuentro con uno 
mismo. Circularidad que implica un principio ético 
de compromiso social tanto como un gesto íntimo, 
incidiendo en cómo el impulso creativo se gestiona 
de forma germinal desde la huella de la infancia.  
Circularidad en la proyección de un mundo [imagi-
nario] desde la memoria de la experiencia originaria 
del espacio, su vivencia y observación en la infancia. 

“To consider the city is to encounter ourselves.
To encounter the city is to rediscover the child.

If the child rediscovers the city,
the city will rediscover the child – ourselves.

LOOK SNOW!”304

Aldo van Eyck, “la nieve y la ciudad”305

Circularidad que aparece en la forma del poema, 
donde A (city) lleva a B (ourselves), A (city) lleva a 
C (child), (luego se identifica B con C – ourselves + 
child) para hacer una simetría donde B+C llevan a A 
(city) y A (city) lleva a B+C (ourselves + child). Forma y 
contenido son inseparables en el texto, al igual que lo 
serán en sus estructuras de juegos, donde una cúpula 
alámbrica contiene el aire que abarca tanto como 
lo imaginario que soporta. Veamosa que sucede en 

304  Ibíd., p. 19.
305  LIGTELIJN V.; STRAUVEN, F., Aldo van Eyck. Writings. Collected 
articles and other Writings 1947-1998, SUN, Ámsterdam, 2008.
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CAPÍTULO 5. TERRITORIOS DE LO IMAGINARIO

el poema si sustituimos el término ciudad por el de 
juego, estableciendo un paralelismo donde la ciudad 
deviene el juego y donde encontramos la nieve en 
la arena. A (city) se sustituye por A (play), resultando 
que si el poema original es la ciudad que busca Eyck, 
el segundo sería la definición de sus playgrounds:

“To consider the play is to encounter ourselves.
To encounter the play is to rediscover the child.

If the child rediscovers the play,
The play will rediscover the child – ourselves.

LOOK SAND!”

La infancia nos devuelve al origen, nos conduce a 
comprender la experiencia de lo cotidiano como 
extraordinario, donde todo es vivido desde la sor-
presa y el descubrimiento; Aldo van Eyck lo expresa 
a través de su imagen de la nieve y la ciudad, donde 
la materia mutable de la nieve hace por un momento 
visible la experiencia del juego sobre la ciudad. Sus 
estructuras desnudas dan soporte a este constructo 
invisible permitiendo que suceda de forma cotidiana. 
Lo cotidiano reemplaza a lo extraordinario, lo cotidia-
no es lo extraordinario, operando como un enlace 
continuo de micro-acciones cargadas de sentido, 
de pequeños rituales que pueblan una normalidad 
rica, donde suceden acontecimientos ‘fuera de toda 
rutina’, en torno a los cuales, como señala Agamben, 
se condensa la experiencia: “Cada acontecimiento, 
en tanto que común e insignificante, se volvía así la 
partícula de impureza en torno a la cual la experiencia 
condensaba, como una perla, su propia autoridad.” 306

Así, invisible, la vivencia de lo extraordinario dialoga 
con “la invención de lo cotidiano” en Michel de Certeau, 
quien funda de nuevo en la infancia la experiencia del 
espacio, en tanto que práctica: “Practicar el espacio 
es pues repetir la experiencia jubilosa y silenciosa de la 
infancia; es, en el lugar, ser otro y pasar al otro.” 307 Y 
con ella, Certeau deshace las superficies legibles de 
la ciudad planificada, la ciudad productiva, donde 
no existen lugares sino trayectos, donde no existen 
ocasiones para el juego o la experiencia, sino tiempos 
utilitarios, evidenciando otra ciudad, metafórica, invisi-
ble, en desplazamiento: “La infancia que determina las 
prácticas del espacio desarrolla en seguida sus efectos, 
prolifera, inunda los espacios privados y públicos, deshace 
sus superficies legibles, y crea en la ciudad planificada 
una ciudad “metafórica” o en desplazamiento.”308

306  AGAMBEN, G., (2001) Óp. Cit., p. 9.
307  CERTEAU, M. de, (1990) Óp. Cit., p. 122.
308  Ibíd., p. 122.

Aldo van Eyck, Dijkstraat playground, Amsterdam, 1954, estado 
original

Aldo van Eyck, Dijkstraat playground, Amsterdam, 1954, estado 
modificado

Si la infancia es un estado sin edad, podemos caer 
en él inopinadamente, estar a la escucha en cada 
quiebre, jugar en cada esquina, diferenciar como 
único cada escalón y sentarnos en él; conquistar la 
emoción de la altura al subir una escalera… Todo 
ello es posible en un estado fusionado, propio de la 
infancia. Las acciones, los seres y las cosas, acontecen 
conformando un paisaje de gradientes que fluye en 
continua transformación, conformando un constructo 
al que, aceptando que el observador forma parte de lo 
observado, nos queremos acercar: el constructo vital 
de ciudad e infancia. Porque se trata de una infancia 
subyacente a la cual, inesperadamente, recurrimos 
en la vida adulta en momentos creativos, lúdicos o 
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emotivos que sorpresivamente nos devuelven a un 
estado que no es de inocencia, sino de posibilidad.

Dijkstraat playground, Aldo van Eyck, 1954, detalle

Los campos de juego de Aldo van Eyck, como una 
acupuntura del tejido urbano, regeneran curati-
vamente y atraviesan la ciudad de la mano de la 
infancia; cada escena permite un engranaje lúdi-
co entre el lugar y su efímera transformación; el 
juego se encarna con el medio reconfigurándolo 
en sucesivos territorios imaginarios. La mirada de 
introspección en los registros complementarios la 
infancia y del espacio, lleva a Eyck a crear un alfabeto 
abierto de elementos constitutivos de sus territorios 
de juego. Un soporte del mundo imaginario de la 
infancia, un constructo efímero que como decía el 
arquitecto holandés, debería “permanecer sólo más 
que la nieve”, pautando así la reconstrucción de lo 
urbano en la posguerra con el juego de los niños 
en sus extraordinarios playgrounds. Lo transitorio 
del juego encuentra en Eyck un soporte construido, 
que le permita permanecer solo algo más que la 
nieve. El acontecimiento requiere una estructura; la 
acción es transformación, sus diseños se construyen 
y ejercen una acción que irrumpe o que se inserta 
en el curso de las cosas transformando la ciudad. 
El objeto construido es una “acción eficaz”309, una 
acción eficaz que soporta la deriva de la acción 

309  JULIEN, F., (1996) Tratado de la eficacia, Siruela, Madrid, 
1999. Ver el sentido del término “acción” que define François 
Julien.

lúdica, y la acción opera como vehículo entre mun-
dos; conectando la circunstancia, el aquí y ahora 
con el propio mundo interior, un imaginario que se 
despliega en coexistencia con lo real.  El abecedario 
de elementos lúdicos que propone Aldo van Eyck 
permite ordenar pequeñas escenas cuyo sentido es 
preverbal; con ellas crea la ocasión donde tengan 
lugar y sentido continuas ‘micro-acciones’ que se 
constituyen mediante ‘micro-quiebros’310, inmersas 
en la compleja cotidianidad que nos envuelve, 
donde se produce nuestra existencia, aquella de 
la que ya no sabemos y de la cual los niños dan 
al adulto pruebas constantes. A través de las imá-
genes fotográficas testimoniando el juego de los 
niños, Aldo van Eyck nos muestra que es suficiente 
con la mirada acompañante del adulto, con su 
complicidad y aquiescencia para que los niños 
vivan y fragüen sus experiencias, son suficientes 
pequeñas intervenciones que presten sus materias 
transformables y sus soportes desnudos, para que 
la ciudad sea plástica, transformable, metafórica, y 
opere como soporte de lo imaginario.  

Permitamos que este viento inunde la ciudad, jugan-
do con la oposición entre lo fluyente y lo estático, 
pues como dijera Gaston Bachelard: “Existe oposición 
-en el reino de la imaginación como en tantos otros 
dominios- entre la constitución y la movilidad.”311

Bill Brandt, From ‘Homes Fit for Heroes’, 1939-43

310  VARELA, F., (1992) Ética y acción, Dolmen, Santiago de 
Chile, 1996. Ver los planteamientos de Humberto Maturana y 
Francisco Varela en: MATURANA, H. y VARELA, F., El árbol del 
conocimiento, Debate, 1990.
311  BACHELARD, G., (1943) El aire y los sueños, Fondo de 
Cultura Económica, España, 2003, pp. 8-9.
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CONCLUSIONES

Como señalábamos en la introducción, la tesis doctoral que hemos realizado busca comprender la 
experiencia del espacio en la infancia y sus resonancias en el campo del proceso creativo del proyecto 
arquitectónico, desvelando “las huellas de la infancia” en “el impulso creativo”. En el capítulo introduc-
torio, se plantearon sucesivas hipótesis, desde la pregunta inicial que da origen y título a esta tesis 
hasta las preguntas que surgen sucesivamente en el desarrollo en cascada de los diversos registros 
de esta investigación.

En las conclusiones que presentamos a continuación, no volveremos sobre cada una de las escenas 
que componen esta investigación cuyas conclusiones parciales, relativas a proyectos específicos, se 
han ido insertando en continuidad con el texto; así, en este punto, se pretende concluir ofreciendo una 
visión general del alcance de los horizontes abiertos, las reflexiones, incursiones y preguntas que han 
surgido a lo largo del proceso de investigación de esta tesis: 

Sobre la pertinencia de la investigación

• Se han abierto y explorado los campos de investigación que ofrece el mundo de la infancia a la teoría 
del proyecto arquitectónico, mostrando su vigencia y desvelando su pertinencia en el acercamiento 
al hecho creativo.

• Se ha verificado en casos y protagonistas heterogéneos la poderosa presencia de la “huella de la 
infancia” en el “impulso creativo”, dando origen a cuestiones centrales de la personal búsqueda 
creativa de autores diversos.

• Se muestra el papel esencial de la memoria en la construcción de lo imaginario, ambos registros 
coexisten en la acción inmediata constituyéndose mutuamente y en estrecha simbiosis.

Sobre “la infancia de la arquitectura”

• Se han encontrado de manera recurrente testimonios que muestran la infancia como un momento 
sin edad, como un reservorio creativo, como un núcleo vivo, co-presente con la experiencia cotidiana 
del mundo adulto y por tanto de su arquitectura.

• La práctica creativa se desvela capaz de mantener vivo el vínculo con dicho sustrato de infancia como 
fuente primaria; los actores protagonistas del hecho creativo, aparecen como agentes mediadores 
que hacen emerger dicho mundo subyacente en sus proyectos.

• El mundo de la infancia, involucrando la experiencia y memoria tanto individual como colectiva, se 
erige como plataforma de observación de los horizontes simultáneamente próximos y lejanos de 
la creatividad.

Sobre el método de investigación

• Se concluye la validez de las categorías propuestas para englobar las experiencias de infancia y de la 
arquitectura, como formas de acercamiento a la experiencia de los “ámbitos primigenios” en tanto 
que ámbitos tangibles, sensibles e inasibles.
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• Se ha operado mediante un enfoque fenomenológico que ha permitido a su vez desvelar juegos 
simbólicos y transformaciones metafóricas que configuran campos significantes de la experiencia 
del espacio.

• Hemos acudido a diversas “fuentes primarias”, obteniendo un material que ha permitido generar 
un atlas de fragmentos formando esta investigación en forma de constelaciones abiertas, siempre 
inacabadas, que se generan creativamente.

Sobre el hecho autobiográfico

• Se ha corroborado el papel de la vivencia autobiográfica y su narrativa como huella, como personal 
manifiesto de intenciones y como fuente creativa del proyecto arquitectónico.

• Se concluye que el recuerdo de infancia es una reconstrucción intencional, transformadora de la 
experiencia original, en tanto que un constructo que expresa las intenciones y búsqueda creativa 
del adulto, como viajero de su infancia.

• - Se muestra un vínculo esencial entre lo individual y lo social, pues lo autobiográfico conforma un 
imaginario tan individual como colectivo, confluyendo ambos registros en experiencias fundantes 
que prefiguran arquetipos subyacentes comunes.

Sobre la naturaleza de los ámbitos primigenios

• Se ha puesto de relieve la extraordinaria riqueza y complejidad de los ámbitos primigenios vividos 
en la infancia y su reflejo en el proyecto arquitectónico: el papel  esencial del cuerpo, lo polisensorial, 
el movimiento, el ritmo… 

• Se ha profundizado en los mecanismos íntimos de la experiencia del espacio como un conocimiento 
incorporado, donde cuerpo y mente se encuentran enlazados en continuidad, y participan ambos 
en el hecho creativo como un constructo indisoluble.

• Se evidencia que en los ámbitos primigenios de la infancia y en sus correlatos de arquitectura, no 
hay ruptura, sino continuidad entre naturaleza y cultura. 

Sobre la naturaleza de la modernidad

• La conexión moderna  entre infancia y creación ha dado lugar a amplios estudios entre el campo 
de las artes plásticas y el estudio de los llamados “garabatos” infantiles o de sus prácticas lúdicas y 
creativas, conformando las bases de la presente investigación. 

• Se afirma el vínculo propio de la modernidad con la infancia, como una de sus raíces; se trata de un 
retorno creativo hacia lo inarticulado, lo primario o lo primitivo que implica una doble búsqueda, en 
lo antropológico y en el mundo de la infancia.

• Se ha indagado en estos ámbitos primigenios como registro de una experiencia prelingüística, mos-
trando ésta como sustrato de lo articulado y como fundante de dicha dimensión del propio lenguaje.

Sobre los diversos campos disciplinares

• Los diálogos entre las disciplinas de pedagogía y arquitectura, generalmente afrontan sólo tangencial-
mente la experiencia del espacio, y restringen las relaciones entre ambas al campo de la arquitectura 
escolar como debate tipológico y concepción disciplinar; se deben sobrepasar estas dicotomías 
reflexionando y concibiendo la escuela como un entorno holístico de aprendizaje.

• El juego infantil en la intimidad implica campos de estudio prácticamente vírgenes para la teoría del 
proyecto arquitectónico, desde el espacio doméstico de la habitación de la infancia o la exploración 
del mundo del juguete, conformando toda una cultura material de la infancia contemporánea.

• El juego libre infantil encuentra en la exterioridad, que abarca desde los “playground” hasta la ciudad 
como campo de juegos, un privilegiado laboratorio de experimentación para el proyecto, un campo 
emergente de gran interés pero con escaso impacto en España, sobre el cual se abre la posibilidad 
del desarrollo de futuras investigaciones.
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Sobre futuras investigaciones

• La investigación de la experiencia del espacio en la infancia es sin embargo un territorio todavía es-
casamente explorado desde la teoría de la arquitectura o desde la teoría del proyecto, habiéndose 
mostrado aquí la pertinencia de trasladar las preguntas, ampliamente formuladas ya sobre la infancia 
desde la teoría y pedagogía del arte, reformulándolas en el campo de la arquitectura.

• El potencial de la implicación pedagógica de esta investigación alcanza igualmente a la docencia 
universitaria y la docencia del proyecto arquitectónico, incorporando registros como la experiencia 
del recuerdo de infancia, recuperando de la experiencia emocional del espacio e integrando el hecho 
autobiográfico en el proceso creativo.

• La presente tesis deja el campo abierto a futuras investigaciones desde el campo pedagógico, ahon-
dando en el núcleo de la experiencia del espacio, su percepción, vivencia y manipulación creativa así 
como, recíprocamente, implicando el compromiso de ofrecer a los niños espacios óptimos, con la 
mayor riqueza sensible, emocional y cognitiva.

• Se requiere a tal efecto proseguir en este campo mediante aproximaciones incorporando otras dis-
ciplinas como el cine o la fotografía y mediante otras formas de investigación, como intervenciones 
y propuestas, trabajos de observación, documentación y participación, llevando a cabo experiencias 
de campo con grupos de niños y adultos.

Conclusión

• Nos hemos acercado al interrogante de “qué es arquitectura” desde la búsqueda de vivencias de 
infancia que llevan ella, investigando uno de los impulsos esenciales que empujan a sentirla, vivirla 
o producirla desde la inmediatez del contacto con los ámbitos primigenios de la niñez.

En esta búsqueda, esperamos haber hecho estallar en estas páginas el tabú adulto que 
atribuye una esquemática simplicidad a los niños, esperamos haber construido otra mirada, 

observándolos, escuchándolos, sorprendiéndonos, maravillándonos con ellos… sencillamente:

“learning from chilhood”

Aldo van Eyck, ‘Drawing of sandpits, somersault frames, climbing frames, play tables, and climbing mountains’ 1960
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

En primer lugar, se muestra una bibliografía general de referencia con dos secciones: metodológica y 
correspondiente a la experiencia del espacio. En segundo lugar, se incluye una bibliografía específica 
con dos secciones: la experiencia del espacio en la infancia y de proyectos para la infancia. En tercer 
lugar, se recoge la bibliografía específica correspondiente a las fuentes investigadas, en tres secciones 
que se corresponden con el recurso a tres tipos de fuentes: la búsqueda de testimonios escritos, de 
testimonios fotográficos y de proyectos.
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