
cuerpo y espacio

Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha
abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe 

exactamente en el escalón. 
Julio Cortázar, Instrucciones para subir una escalera

Una primera definición de espacio nos habla de las características físicas y objetivas:
largo, ancho, alto. Pero esta definición sirve más a los fines de la geometría que de la
arquitectura. Fundamentalmente, el espacio arquitectónico es un espacio habitado y su
protagonista es el hombre. Este percibe el espacio a través de su cuerpo. El color, la
textura y la escala, son condiciones relacionadas a la percepción y que nos inducen dife-
rentes sensaciones a pesar que no están directamente relacionadas con lo dimensional. 

El mecanismo de percepción se inicia a través de los sentidos, que transmiten infor-
mación al cerebro donde se realiza una interpretación que integra experiencias previas,
valores, etc. a las nuevas experiencias. Los sentidos inicialmente definidos como cinco
(vista, gusto, tacto, oído y olfato) han sido redefinidos por los especialistas del tema.
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¿Dónde está el espacio interior? 
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Se incluyen otros1 como el de la percepción del movi-
miento del propio cuerpo. El espacio arquitectónico es
un espacio que se recorre. Es un espacio donde nos move-
mos, nos desplazamos y con el cual operamos. Movemos
la cabeza y miramos a los costados, hacia arriba y hacia
abajo. Es por eso que el cine, los croquis o fotografías
secuenciales y los renders, como instrumentos, nos aproxi-
man a la experiencia espacial existente o en proyecto.

Dentro del espacio están las interfaces que hacen de
punto de contacto entre el cuerpo y el espacio arquitectó-
nico. El mobiliario es una prótesis, una extensión del cuer-
po humano que extiende sus funciones y que potencia el
uso del espacio. En este sentido, la adecuación hombre-
objeto es fundamental (como el pie al escalón…).

El espacio arquitectónico es entonces el ámbito para desa-
rrollar las potencialidades de la persona.
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¿límites?
Ella ya se ha ido, un hueco en mi habitación.

Soda Stereo, Sobredosis de tv

Se dice que son los límites los que definen un adentro y
un afuera. Y aquí nos metemos nuevamente en un pro-
blema. ¿Cuáles límites y de qué calidad? Pasa que los lími-
tes son conjuntos de puntos que pertenecen al mismo
tiempo al espacio interno y al espacio externo. El límite
articula y gradúa las relaciones entre interno y externo,
entre apertura y cierre, actuando como filtro o como
membrana.

Aunque definir qué es adentro y qué es afuera es difícil de
precisar intelectualmente, como veremos más adelante, sí
podríamos comprender la sensación de estar adentro, de
demarcar de alguna manera el espacio del universo donde
habitamos. 
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Cuando un creyente musulmán cerca con piedras un rec-
tángulo en el suelo en el medio del desierto, está separan-
do una porción de espacio que reserva para lo sagrado. Un
simple gesto geométrico y la orientación hacia la Meca,
configuran una "mezquita" sin necesidad de paredes ni
techo. Y aun así podemos hablar de estar adentro…

Louis Kahn, cuando habla de las instituciones, señala que la
escuela surgió de un hombre sentado debajo de un árbol
contando sus experiencias a otras personas. El árbol, que
podría ser asimilado a una columna y un techo, tampoco
basta para ser una escuela. Es necesario que las personas
le den sentido a estos elementos. La otra condición es que
la condición de interioridad se manifiesta en las actividades
humanas y sus significados.

En el caso de la extrema pobreza, donde las condiciones
impiden que se posea una vivienda, observamos que esta
necesidad de cobijo, de limitar un adentro se manifiesta
abiertamente, sin mediar una intelectualización del proble-
ma por parte de quienes configuran el espacio.



En estos casos, previos a una teoría del espacio o al diseño
arquitectónico, ya aparecen los indicios que serán desarro-
llados por pensadores de nuestra disciplina2. En esta con-
dición cero del espacio arquitectónico, vislumbramos
un concepto primario: es el hombre el que da sentido al
vacío rodeado por límites y no es la completitud de los lími-
tes o su grado de cerramiento lo que define lo interior. Es
decir que no podemos asimilar la noción de espacio interior
a espacio contenido por paredes y techo. Es por eso que en
lugares al aire libre también estamos adentro. 

en el interior: el espacio
La música no está en las notas, está entre las notas.

Claude Debussy

Si parece que el término "espacio" es difícil de definir, me
encontré con que "interior" es mucho más aún. Parece que
ni siquiera la Real Academia Española lo tiene claro.

En el diccionario de la RAE3, interior se define como parte
interior de algo (definición 7) y que está en la parte de
adentro (definición 1). Si buscamos adentro dice "en el
interior", en una definición recursiva y que poco nos acla-
ra, aparentemente se da por obvio el significado.

En cambio, interiores, en plural tiene que ver con con-
ceptos que vienen desde la cinematografía
12. m. pl. Cinem. Secuencias rodadas con decorados que repre-
sentan espacios cerrados.
13. m. pl. Cinem. Decorados entre los que se desarrollan dichas
secuencias.

Esto carga al tema con una condición de escenografía, con
sugerencias de cartón pintado, de falsos acabados, de lo
efímero, a la que acaban refiriéndose los interioristas que
adentro de una arquitectura arman y desarman escenas
para la vida cotidiana. Las revistas de decoración juegan
con este ritual y sus fotografías nos muestran un jugo de
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naranja sobre el desayunador como si estuviera siempre
esperándonos ahí, al lado del galán latino de la novela
(¡ojalá!). O un ovillo de lana en una chaise longue dando la
idea de que la señora de la casa muy relajada se recuesta
allí a tejer bufandas habitualmente. Mundos imaginarios,
mundos de la imagen, similares a las películas de cine.

¿y exterior? ¿o el afuera?
2. adv. l. En lugar público o en la parte exterior.
4. f. pl. Mil. Terreno despejado alrededor de una plaza, para que
el enemigo no pueda acercarse sin sufrir el fuego directo de la
artillería.

Lo interior es entonces, lo privado y el lugar donde estamos
a salvo de las inclemencias del tiempo y del mundanal ruido
(y protegidos de las balas…)4. Reparo, defensa, amparo,
refugio, guarida, cobijo, asilo, acogida, asilo son expresiones
relacionadas. Como ya han señalado numerosos autores, el
interior nos remite a arquetipos  relacionados a la primera
vivienda del hombre -el útero materno-, a la cual está unido
por un hecho físico: el cordón umbilical. Como señalamos al
principio el vínculo corporal del habitante continúa con su
nueva membrana de protección a través de las interfaces.

La condición de la protección es esencial, definido como
resguardo de una persona, animal o cosa de un perjuicio o
peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc. Y
otra definición más: la ropa interior: la de uso personal, que
está por debajo de las otras ropas, (aunque la televisión
actual se empeñe en demostrarnos lo contrario). La posi-
ción de los límites con respecto al sujeto es lo que le da la
calidad de límite.

La definición 3 indica que es algo que sólo se siente en
el alma. Será por eso que es tan difícil de definir lo inte-
rior, algo tan inasible como el concepto de alma. Entonces
el espacio interior ¿es el alma de la arquitectura? ¿Es su
materia esencial?

¿interior vs. exterior?
You are in / you are out.

Heidi Klum, Project Runway

¿Tiene entonces sentido hablar de espacio interior vs.
espacio exterior? El espacio interior no es ajeno a lo que
sucede en el exterior.

Abrimos una puerta y transformamos los límites para poder
acceder a otros espacios que funcionan como un sistema.
Subimos las escaleras y conectamos el abajo con el arriba.
Miramos por la ventana y nuestro espacio se continúa en
el skyline de la ciudad. El zaguán articula el espacio públi-
co (una habitación según Kahn5) con el espacio privado.

Y que podemos decir de las pantallas que nos rodean coti-
dianamente. Son ventanas al mundo (windows: ¡pocas
veces un nombre tan bien elegido!). Sentados en la sala
(adentro) podemos asistir a una manifestación en alguna
plaza de la ciudad, presenciar la llegada a la Luna, recorrer
el fondo del mar con Jacques Cousteau, o el Aconcagua
con Julian Weich (afuera). O por internet estar intercam-
biando mensajes, sonidos e imágenes con gente de luga-
res remotos. Una cámara web nos comunica con espacios
que están en otras latitudes en tiempo real.

Adentro y afuera son dos caras de la misma moneda, son
dos experiencias vitales que se complementan6. Maurice.
Godelier, el antropólogo francés dice que "todo sistema y
toda estructura deben ser abordados como realidades
"mixtas" y contradictorias de objetos y de relaciones que
no pueden existir separadamente."Y del mismo modo las
contemplamos cuando proyectamos: "la construcción de
este doble sistema de efectos espaciales es el deber espe-
cífico del proyecto arquitectónico"7.

Conexiones físicas y virtuales, hacen que hoy, molestarse
en definir categorías de espacio recinto y espacio canal



1 La termocepción es tanto la percepción del calor como de su ausen-
cia (frío), que puede considerarse un paso intermedio de calor. La noci-
cepción es la percepción del dolor. La equilibriocepción es la sensación
del equilibrio. La propiocepción es la percepción del conocimiento del
cuerpo o de la situación de las diferentes partes de nuestro cuerpo.
2 Ver por ejemplo VAN DE VEN, Cornelis El espacio en Arquitectura,
Ediciones Cátedra, Madrid, 1981 o BOUDON Philippe, Del espacio
arquitectónico, ensayo de epistemología de la arquitectura, Editorial
Víctor Leru, Buenos Aires, 1980.
3 http://rae.es/rae.html
4 Para Jung, el arquetipo es una norma, instinto o patrón de actividad
psicológica, que conforma el inconsciente colectivo. Son ciertas expe-
riencias fundamentales que se repiten durante millones de años y que
junto con las emociones y afectos que las acompañan, forman un
estrato residual debajo de la conciencia inmediata. Las nuevas expe-
riencias tienden a ser organizadas de acuerdo a patrones existentes.
5 La calle es una habitación cuyo techo es el cielo.
6 Principio dialógico: la dualidad en el seno de la unidad, MORIN,
Edgar, Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 1998.
8 ROSSI, Piero Ostilio, La costruzione del progetto architettonico,
Laterza. Roma-Bari 1996.
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sea una discusión ociosa. Cuando se proyecta se debe
entender al espacio como una estación receptora en la
cual se entretejen mensajes provenientes de miles de
otros espacios vecinos y lejanos. Entonces en lugar de la
dicotomía interior-exterior, podríamos hablar de espacios
adentro de espacios, vinculados de diversas maneras
unos con otros como sucede en el modelo virtual de
Internet: la red de redes. La red del espacio es una serie
de redes interdependientes y superpuestas, donde los
cambios en una afectan a las demás. La tierra como espa-
cio habitado, la tierra de la cual el hombre se ha apropia-
do, es un sistema de sistemas, es una "profundidad" irre-
ducible a su superficie.
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