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INTRODUCCIÓN
LA FORMA DEL TACTO

“Las manos son un organismo complicado, son un delta en el que desemboca 
una vida que viene de muy lejos, para vertirse en el gran torrente de la acción. 
Hay una historia de las manos; tienen de hecho su propia cultura, su belleza; 
se les concede el derecho a tener su propio desarrollo, sus propios deseos, 
sentimientos, humores y caprichos; escribe Rainer María Rilke en su ensayo 
sobre Auguste Rodin. Las manos son los ojos del escultor; pero también son 
órganos para el pensamiento, como propone Martin Hidegger: “La esencia de la 
mano no puede nunca determinarse, o explicarse por ser un órgano que puede 
agarrar […]. Todo movimiento de la mano en cada uno de sus trabajos se lleva 
a través del elemento del pensamiento, cada comportamiento de la mano se 
aguanta a sí mismo en ese elemento”.

La piel lee la textura, el peso, la densidad y la temperatura de la materia. La 
superficie de un objeto viejo, pulido hasta la perfección por la herramienta 
del artesano y las manos diligentes de sus usuarios, seduce a la caricia de 
la mano. Es un placer apretar un pomo de una puerta que brilla por miles de 
manos que han cruzado aquella puerta antes que nosotros; el limpio resplandor 
del desgaste se ha convertido en una imagen de bienvenida y hospitalidad. 
El tirador de a puerta es el apretón de manos del edificio. El sentido del tacto 
nos conecta con el tiempo y la tradición: a través de las impresiones del tacto 
damos la mano a innumerables generaciones. Un guijarro pulido por las olas es 
placentero para la mano, no sólo por su forma relajante, sino porque expresa el 
lento proceso de su formación; un guijarro perfecto sobre la palma de la mano 
materializa la duración, es tiempo convertido en forma. 

Al entrar en el magnífico espacio del exterior del Salk Institute en La Jolla, 
California, de Louis I. Kahn, sentí una irresistible tentación de dirigirme 
directamente hacia el muro de hormigón y tocar la suavidad aterciopelada y 
la temperatura de su piel. Nuestra piel localiza la temperatura de los espacios 
con una precisión certera; la sombra fresca y tonificante debajo de un árbol, 
o la esfera con una calidez que acaricia un lugar asoleado se convierten 
en experiencias de espacio y lugar. Entre las imágenes de mi infancia en la 
campiña finlandesa puedo recordar vívidamente los muros contra el ángulo 
del sol, muros que multiplicaban el calor de la radiación y fundían la nieve 
permitiendo que el primer olor a tierra preñada anunciara la proximidad 
del verano. La piel y la nariz, tanto como el ojo, identificaban estos retazos 
tempranos de primavera. 
La gravedad se mide por el extremo del pie; rastreamos la densidad y la textura 
de la tierra a través de las plantas de nuestros pies. Estar descalzo sobre una 
lisa roca glacial a la orilla del mar al atardecer y sentir la calidez de la piedra 
calentada por el sol a través de las plantas de los pies es una experiencia 
extraordinariamente sanadora, que nos convierte en parte del ciclo eterno de la 
naturaleza. Sientes el lento respirar de la tierra. 
“¿No encontramos en nuestras mismas casas reductos y rincones donde nos 
gusta agazaparnos? Agazapar pertenece a la fenomenología del verbo habitar. 
Sólo habita con intensidad quien ha sabido agazaparse”, escribe Bachelard y 
continúa: “Y siempre, en nuestros sueños, la casa es una gran cuna”.

Existe una fuerte identidad entre la piel desnuda y la sensación del hogar. La 
experiencia del hogar es esencialmente una experiencia de calidez íntima. El 
espacio de calidez alrededor de una chimenea es el espacio de la intimidad 
y confort finales. Marcel Proust ofrece una descripción poética de un espacio 
hogareño tal como se siente por la piel. “[Una] especie de alcoba impalpable, 
de cálida caverna abierta en el mismo seno de la habitación, zona ardiente y 
móvil en sus contornos térmicos”. Para mí, el sentido de vuelta a casa nunca ha 
sido tan fuerte como cuando veía una luz en la casa de mi infancia en un paisaje 
cubierto de nieve al anochecer, la memoria del interior que suavemente calienta 
mis miembros congelados. El hogar y el placer de la piel se convierten en una 
sensación singular. 
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Salk institute, La Jolla, 
California. Louis I 
Kahn, 1965
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ALVAR AALTO
Villa Mairea. 1937-38

Quizás el interés más grande del dibujo sea cómo su amplia capacidad descrip-
tiva no hace perder el valor figurativo que el proyecto encierra.
Esta descripción obliga a caracterizar los distintos materiales; así en los pavi-
mentos: tarima, cerámicas, piedra natural, linóleum, etc., están diferenciados con 
precisión; a definir la disposición exacta de muebles y enseres: puertas, limpia-
barros, armarios, etc., están completamente determinados; a establecer los cri-
terios constructivos con claridad extrema: el dibujo muestra dónde se levantará 
un muro de cerramiento, dónde es preciso utilizar el hormigón, qué ha de ser 
resuelto con una empalizada, etc.
Se trata de un dibujo que, aceptándose el corte y proyección horizontal de lo que 
ha de ser la realidad construida, la representa con exactitud extrema, distinguien-
do los materiales desde la búsqueda de la expresión de su textura, procurando 
que el dibujo refleje las características de los distintos materiales.
Es pues un dibujo “realista”: pretendería ser algo así como un corte anatómico; si 
se analizan algunos aspectos concretos (las chimeneas, el arranque de la esca-
lera, etc.) veremos cómo se representan los distintos materiales con tal exactitud 
que hacen difícil la lectura de lo que sería la imagen de la realidad del objeto.
La representación de los materiales, en los que la arquitectura confía mucho, se 
hace con extremo cuidado, procurando casi siempre reflejar exactamente su as-
pecto; así en el dibujo de la tarima que hace adivinar ya el valor que tendrá en la 
definición del espacio una vez construido o en la precisión con que se representa 
el pavimento cerámico, donde el dibujo es ya testimonio de lo que será en la 
realidad el encuentro de los dos materiales.
A pesar de este criterio realista, que podría parecer absolutamente determinante 
en el dibujo, la elección de las convenciones mediante las que se representan los 
materiales está muy cuidada e incluso cuanta ya con algo que será tan importan-
te en los dibujos de Aalto: el dominio del  trazo.
Aalto dibuja, preferentemente, a lápiz, lo que hace que sus dibujos sean tan ma-
tizados; lo inmediato y lo directo del lápiz permite acentuar aquellos aspectos del 
dibujo que se sienten como primarios en la definición de la forma.
Los detalles de la escalera muestran claramente esta confianza de Aalto en los 
materiales y en la forma: se construye el peldaño de madera maciza pero, que-
riendo acabarlo con mayor precisión, la exigencia constructiva a que ésta lleva 
se convierte de nuevo en tema figurativo que se hará presente en el moldurado a 
queda lugar; punteados y rayados definirán la construcción de manera inequívo-
ca con absoluta coherencia formal.
Convendría también aludir a cómo el realismo de Aalto no busca la representa-
ción, en términos visuales, de lo que va a ser construido: no se dibuja tratando de 
representar  fielmente lo que se verá, no es un dibujo, como el de tantos arqui-
tectos del siglo XIX, que busque acercarse a cómo la arquitectura será percibida. 
Los alzados y la planta de la escalera se dibujan sin sombras, escuetos, sin bus-
car efectos de luces y sombras, manteniendo la autonomía de los elementos sin 
diluirlos en la representación del conjunto.

02.
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“TRANSPARENCIA: LITERAL Y FENOMENAL” (Extracto)

(...)
Según la definición del diccionario, la cualidad o estado de ser transparente es 
una condición material -la deser permeable a la luz y al aire, el resultado de un 
imperativo intelectual- de nuestra petición inherente en favor de lo que debiera 
ser fácilmente detectado, perfectamente evidente; y un atributo de la personali-
dad: la ausencia
de superchería, pretensión o disimulo; y por lo tanto el adjetivo transparente, 
al definir un significadopuramente físico, al funcionar como un honor crítico, y 
al hallarse dignificado por connotaciones morales bastante agradables, es una 
palabra que, desde el principio, se halla fuertemente cargada de posibilidades 
de sentido y de incomprensión.
Pero, además de estas connotaciones sabidas, la transparencia, como condi-
ción que debe ser descubierta en la obra de arte, se entrelaza con otros niveles 
de interpretación, niveles que se hallan admirablemente definidos por Gyorgy 
Kepes en su obra Language of Vision:
Si vemos dos o más figuras que se sobreponen, y cada una de ellas reclama 
para sí la parte superpuesta que les es común, nos encontramos ante una con-
tradicción de las dimensiones espaciales. Para resolverla debemos asumir la 
presencia de una nueva cualidad óptica. Las figuras en cuestión están provistas 
de transparencia: es decir, pueden interpretarse sin que se produzca una des-
trucción óptica de ninguna de ellas. Sin
embargo, la transparencia implica mucho más que una mera característica óp-
tica, implica un orden espacial mucho más amplio. La transparencia significa la 
percepción simultánea de distintas locaciones espaciales. El espacio no sólo 
se retira sino que fluctúa en una actividad continua. La posición de las figuras 
transparentes tiene un sentido equívoco puesto que tan pronto vemos las figu-
ras distantes como próximas.
Por lo tanto, al principio de cualquier investigación sobre la transparencia, debe 
dejarse establecida una distinción que es, seguramente, básica. La transpa-
rencia puede ser una cualidad inherente a la substancia -como ocurre en una 
tela metálica o en una pared de vidrio- o puede ser una cualidad inherente a la 
organización -como así sugieren Kepes y Moholy, aunque este último en menor 
medida-. Y precisamente por esta razón
podemos distinguir entre transparencia literal o real y transparencia fenomenal o 
aparente.

03.
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“TRANSPARENCIA”

(...)
Sin embargo, unida a esta tendencia, podemos comenzar a percibir la emergen-
cia de una postura más compleja, la cual rechazando la herencia tecnológica e 
ideológica de la modernidad , buscano  obstante  interrogar  sus  presupuestos  
al  reconocer  que  el  sujeto  de  la  modernidad  ha  sidorealmente desestabili-
zado por sus efectos más negativos. 
En este sentido, el cubo de vidrio concebido por Rem Koolhaas en su proyecto 
para la Biblioteca Nacional de Francia, con sus órganos internos expuestos, 
por así decirlo como un modelo anatómico, es una confirmación de la idea de 
transparencia y su compleja crítica. Aquí la transparencia no está concebida 
como un vacío, sino como un sólido con sus volúmenes interiores excavados 
en un bloque de cristal, como flotando sin él, en una suspensión ameboide. 
Ellos están entonces representados en la superficie del cubocomo presencias 
difusas, su tridimensionalidad expuesta ambiguamente y aplanada, superpues-
tos uno sobre otro como en un juego de densidades amorfas. De este modo la 
transparencia es transformada en translúcida, y luego en tinieblas y oscuridad. 
La inherente cualidad de la absoluta transparencia, al volverse su opuesto, la 
reflectividad, es arrojada a la duda: el sujeto ya no puede perderse en el espacio 
indecible de la razón infinita como tampoco encontrarse en el narcisismo de su 
propio reflejo.
Pero,  mientras  la  presencia  de  aquello  decididamente  extraño  es  inne-
gable  en  la  biblioteca  de Koolhaas, también tenemos que dar cuenta de su 
igualmente evidente negación de lo especular, su absorbencia, tanto de la re-
presentación interior como de la reflexión exterior. Aquí la inesperada manifesta-
ción de esto como una condición indefinible, estallando inesperadamente en un 
aparente juego  de  transparencias,  debe  ser  distinguido  de  las  cualidades  
de  la  reflexión  definidas  en  la modernidad, así como de cualquier juego de 
superficies «post-moderno» de simultaneidad y seducción. El arquitecto no nos 
permite ni detenernos ante la superficie ni penetrarla, llevándonos apermanecer 
en un estado de ansiedad y angustia.

04.

Rem Koolhaas & OMA, 
Proyecto para la biblioteca 

pública de Pairs, 1989
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“PALACIOS DE CRISTAL” 

La gran perspectiva dibujada a la cera de este edificio nos presenta, como
el  propio  vidrio,  la  paradoja  de  una  desmaterialización  materializada
  o, dependiendo  -de  un  modo  estrictamente  literal-  del  punto  de  vista,  de  
una
materialidad  desmaterializada.  En  realidad,  puede  decirse  que  de  ahora en 
adelante la tensión evidente en la obra de Mies entre Modernidad y Clasicismo  
(o,  si  se  prefiere,  entre  Modernidad  y  tradición)  queda  parcialmente equi-
librada, si no resuelta, gracias al juego de esta paradoja. Así pues, aun-que es 
difícil de imaginar algo más radical -para la época- que una construcción  en  al-
tura  casi  sin  rasgos  propios  y  recubierta  enteramente  de  vidrio, Mies  aún  
veía  el  material  como  una  sustancia  en  sentido  fenomenológico, esto es, lo 
consideraba un material nuevo que había que abordar mediante la  inversión  de  
los  modos  tradicionales  de  la  concepción  y  la  percepciónarquitectónicas.  
Esto  explica,  sin  duda,  los  términos  insólitos  en  los  quedecide  dar  razón  
del  esquema  prismático  de  su  propuesta  para  la 
Friedrichstrasse: “(...) Coloqué las paredes de cristal ligeramente anguladasunas 
respecto de otras para evitar la monotonía de las superficies de cristal dema-
siado  grandes.  Descubrí,  trabajando  con  maquetas  de  cristal,  que  lomás 
importante es el juego de reflejos y no, como en un edificio corriente, el efecto 
de luz y sombra”.

05.

Mies Van der Rohe, 
proyecto para oficinas 
en Friedrichstrasse, 
Berin, 1921. 
Fotomontaje
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