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“LA REALIDAD DEL ESPACIO”

Síntesis de los Avances en Metodología para la Enseñanza del

Espacio Arquitectónico.*

The Space Reality.

Summary of Advances in Methodology to Teach on

Architectonic Space.

Octavio Garfias A.**

*  Informe preliminar del proyecto de investigación “Metodología de enseñanza del Diseño del
Espacio para estudiantes de primer año”, Ganador del Fondo Concursable UDLA 2004-2005.

**El profesor Octavio Garfias Ampuero, es Arquitecto (Universidad de Chile).  En Universidad
de Las Américas es profesor del Taller de Diseño Arquitectónico (Facultad de Arquitectura,
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ABSTRACT.

The question about what Space is has
an answer that is both cultural and associ-
ated to the philosophical point of view
with which one chooses to respond.  Ar-
chitecture has a particular way to under-
stand the concept of space, and its teach-
ing must consider the psychological and
evolutional processes that build the no-
tion of space in the individual, using as
backup the contributions of disciplines
that  investigate  on it. In this way, stu-
dents with different aptitudes will be able
to face under equal conditions, the prob-
lem of learning to imagine the architectural
space.

RESUMEN.

La  pregunta sobre qué es el Espacio tiene
una respuesta cultural y asociada a la óptica
filosófica con la que se responda. La arquitectura,
por su parte, tiene una forma particular de
entenderlo y  su enseñanza debe considerar los
procesos psicológicos y evolutivos que
construyen la noción de espacio en el individuo
apoyándose en las contribuciones de las
disciplinas que lo investigan. De esta manera,
estudiantes con aptitudes diferentes podrán
enfrentar en igualdad de condiciones el problema
de aprender a imaginar el espacio arquitectónico.

I. Introducción.

Es altamente improbable que el asombro de un niño respecto del mundo que
lo rodea se concentre en el “ser” del espacio que lo circunda. Muchos fenómenos
e identidades,  materiales algunos e intangibles otros, como el tiempo, la
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oscuridad o la idea de la muerte, constituyen el objeto de las primeras preocu-
paciones infantiles racionales.

Ciertamente el espacio como entidad no surge como una pregunta primordial
de la conciencia ingenua, o lo es menos que la pregunta acerca del tiempo. La
pregunta acerca del ser del espacio “en sí” está ausente incluso durante los
períodos adolescentes; en general, las dudas juveniles, se concentran en el
espacio entendido como contenedor del universo, el espacio cosmológico: en
verdad, se trata de la pregunta filosóficamente ingenua acerca del mas allá,
interpuesta al espacio universal.

El tiempo es una realidad que se mide diariamente en el advenimiento de los
días: el quehacer diario se efectúa en un tiempo y un espacio determinados. Pero
la conciencia inmediata del espacio es concreta y tangible: es cantidad de suelo
definido por accidentes naturales, son habitaciones limitadas por muros y techos;
en fin, no se requiere elevar el pensamiento a un nivel abstracto para aprehender
el espacio cotidiano.

En una primera aproximación, el espacio es para el niño lo exterior a él, todo
aquello que no es él en su corporeidad, es el aquí y más allá siempre estructurado
a partir de experiencias visuales o motoras: los objetos, las distancias, los
elementos de la vivienda o la naturaleza, etc.

La experiencia temporal también está ligada a hechos o acontecimientos
concretos: el día y la noche, el transcurrir de los días, el paso de la infancia a la
adolescencia, etc. Sin embargo, el tiempo se manifiesta en acontecimientos de
una particularidad que le es privativa: no tienen vuelta atrás, son irrepetibles.
Nunca podremos volver a vivir el mismo segundo que ya pasó. Ciertamente ésta
es una cualidad ligada a la memoria, sólo tenemos conciencia del tiempo porque
tenemos capacidad de recordar lo pasado. Si sólo tuviéramos conciencia de los
instantes presentes no tendríamos percepción del transcurso del tiempo.

Pero la percepción del tiempo y su transcurrir aparece como un acto que
requiere de un cierto nivel de abstracción por cuanto, mas allá de los elementos
concretos en los que se sustenta su devenir, su asimilación como fenómeno exige
un discernimiento en la manera cómo lo experimentamos: pasado, presente y
futuro.

El espacio muestra una particularidad antagónica con el tiempo: no desapa-
rece con su experimentación y permanece idéntico a sí mismo y por tanto es
reexperimentable, a condición de que no se adopte el punto de vista de alguna
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filosofía del devenir o dialéctica.

La literatura universal y el saber popular están repletos de referencias al
tiempo, sobretodo en relación al transcurrir de la vida y consecuentemente al
devenir de la muerte : “ya dulce amigo huyo y me retiro, / de cuanto simple amé
rompí los lazos, / ven y verás el alto fin que aspiro / antes que el tiempo muera en
nuestros brazos”1 sostiene un poeta español, en versos de un profundo y vital
contenido ético.

Según algunos autores, es posible encontrar vínculos entre las concepciones
del tiempo propias de la física teórica relativista y la literatura. Jorge Luis Borges
escribe en ”Historia de la Eternidad”: “El tiempo es la sustancia de que estoy
hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me
devora, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego.
El mundo desgraciadamente es real; yo desgraciadamente soy Borges”.2

Ciertamente la idea del “más allá” que envuelve a la muerte, implica una
existencia  espacio temporal común a diversas religiones y culturas. Pero se trata
naturalmente de espacios y tiempos imaginables sólo a partir de experiencias
culturales específicas.

En el diccionario de la Real Academia encontramos que el espacio es la
“extensión que contiene toda la materia existente” y “parte que ocupa cada objeto
sensible”. En otra de las acepciones se lee: “distancia entre dos cuerpos”.

Estas definiciones reafirman concepciones de sentido común acerca de lo que
el espacio es o significa: el espacio es aquello que siempre nos rodea, es
cuantificable y por tanto limitado por objetos o cosas y es, a la vez, ilimitado en
tanto coincide con el universo mismo, es decir, es “el todo” donde ha existido y,
existe toda la materia imaginable y posible.

Por lo que se observa, el vocablo “espacio” se suele usar en el lenguaje común,
para expresar, también ciertas homologaciones que no necesariamente reflejan el
sentido original con el que lo percibimos, sino más bien constituyen extensiones
conceptuales  tales como  “espacio televisivo”, “espacio cultural” o incluso, “mi
espacio personal”.

En general, se puede aseverar que la aplicación del concepto original a la
multitud de extensiones con la que se aplica en el lenguaje común refleja siempre
la idea de un contenedor, un hueco o lugar y, a la vez, la de separación entre dos
o más cosas.
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En el terreno académico y científico el concepto aparece dotado de una
pluralidad de significados, a veces incluso contradictorios. Su aplicación en
distintas disciplinas refleja también una extensión conceptual idéntica a la del
sentido común: espacio histórico, espacio sociocultural, espacio literario, etc.

En las ciencias en las que su objeto aparece más estrechamente vinculado con
la existencia del espacio como realidad física,  se aprecia un mayor interés por
su estudio y  por tanto, su profundización: la Física, la Biología, la Geografía y,
como veremos más adelante, la Psicología y, por cierto, las Matemáticas.

Sin embargo, es en un reconocimiento del pensamiento filosófico en donde
se puede efectuar un acercamiento a la significación y evolución que el concepto
ha tenido en distintos períodos a través de la historia.

La realidad del espacio, leída en el transcurso de la historia, da cuenta de los
largos períodos de fuerte vínculo con las concepciones mítico-religiosas que
residiendo en la autoridad eclesiástica influyeron en filósofos o en la incipiente
cientificidad del pensamiento.

II. La investigación.

El propósito final de la investigación en curso, efectuada en un marco
multidisciplinario que tiene a la arquitectura como eje, no es el espacio en su
expresión cultural arquitectónica; es decir del espacio arquitectónico como
objeto en sí. Se trata, en síntesis, de lograr estructurar una metodología que
asegure, prescindiendo de algunos personales y razonables talentos excepcio-
nales, una interacción tal entre los fenómenos del espacio y el sujeto que
aprende, que este último logre conformar una base sólida que lo capacite para
generar un eficiente nivel de percepción, creación y comunicación del  espacio
habitable.

El desarrollo de las capacidades de un arquitecto para crear el espacio
habitable se presenta vinculado estrechamente a una visión específica, a una
manera singularmente cultural de pensar el espacio. La creación arquitectónica
sucede en un ámbito donde la concurrencia de la personalidad, la historia y las
peculiares vivencias del sujeto creador se entremezclan con los elementos
histórico-sociales y técnico-culturales que predominan en la circunstancia en
que la obra es producida, de tal manera que pretender la transmisión pedagógica
de tan peculiar forma de entender el espacio conlleva el peligro de trasladar la
enseñanza del espacio arquitectónico a una especie de inevitable escolástica.
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No es posible, sin embargo, pretender una transmisión de conocimientos
segregada de alguna particular visión cultural, de época o simplemente aséptica,
puesto que todo acto pedagógico aparece irremisiblemente sesgado por la
cultura predominante o corre el peligro de mostrarse como nihilismo intrascen-
dente.

Al plantearse, pues, una delimitación del objeto “espacio arquitectónico” no
es posible pensar en disponer de una objetividad absoluta que trascienda valores
propios de la cultura; ante las presentes limitaciones, es necesario reconocer la
posibilidad del error al efectuar cualquier intento de definir “lo específicamente
arquitectónico del espacio”.

Por otra parte, es posible asegurar que la mayoría de los programas de Taller
de Diseño Arquitectónico centran su énfasis en las metodologías de diseño y en
el acercamiento sucesivo al problema central en cuestión - el proyecto - a través
de la distintas fórmulas (incuestionablemente válidas) que corresponden a distin-
tos enfoques pedagógicos: la creciente complejidad  del tema o “encargo” que se
propone, el acercamiento a través del análisis funcional, de la intuición formal, etc.

Por lo visto, son muy pocos los  programas de Taller de Diseño Arquitectónico
que  centran su interés en la cuestión del espacio. Independientemente de las
razones, lo cierto es que un planteamiento de esta naturaleza, prescribe, o por lo
menos soslaya, el problema central al que se avoca el estudiante (v.gr. la
modelación del espacio).

En efecto, las cuestiones metodológicas son fundamentales en el momento del
acercamiento o de la aprensión del problema de diseño. Sin embargo, la
experiencia demuestra que se debe conceder una importante dosis de incertidum-
bre al resultado, aun bajo una perfecta asimilación de la más acabada metodo-
logía.

Considerar al espacio como un factor si no determinante, por lo menos
protagónico del proceso de diseño arquitectónico, lleva necesariamente a pre-
guntarse sobre las dificultades que presenta para un  estudiante el desarrollar  una
idea arquitectónica a partir de una prefiguración  espacial en tres dimensiones
conforme a un proceso que necesariamente transita de lo abstracto a lo concreto.

En rigor, las habilidades requeridas para  desenvolverse en el espacio
cotidiano son  las propias del individuo común y se desarrollan conjuntamente con
la inteligencia y la maduración corporal a temprana edad en un complejo proceso
de interacción con el medio.
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Son las habilidades naturales para manejarse en el contexto bi y tridimensional
en  que se desarrollan las actividades diarias: la correcta lectura de una página,
la orientación en un barrio de la ciudad, el martillar, el acto de abrir una
cerradura, manejar el automóvil, etc.

Sin embargo, la prefiguración del espacio conlleva un sistema más complejo
todavía de educación espacial, de adaptación a las formas culturalmente vigentes
de observar y modelar el espacio.

III. Percepción cultural del espacio.

Ciertamente las concepciones acerca del “cómo vemos el espacio” han
sufrido fuertes transformaciones a través de la historia.

Si nuestros mecanismos de conexión con el mundo exterior, nuestros senti-
dos, se conforman para percibir lo exterior en un proceso de aprendizaje que
incluye una constante e imprescindible acomodación e interacción entre órgano,
cerebro y medio exterior no es menos cierto que las “formas”  de percibir están
marcadas por paradigmas culturales inconscientes fuertemente arraigados en
nuestras concepciones del mundo.

El acto de ver, por ejemplo, implica no tan sólo la existencia del trinomio
objeto - ojo - cerebro-, sino además, un “proceso” específico de conformación
de estructuras e interrelaciones conformadas a partir de una fuerte interacción
con el medio que a una edad determinada deben conformarse a nivel neuronal
y que constituyen una condición fundamental para experimentar la visión.

En los hechos, los avances quirúrgicos para la recuperación de la  ceguera
congénita  han sufrido notables reveses al comprobar que la rehabilitación
anatómica del ojo no devuelve la visión. “Sería erróneo suponer que un paciente
que ha recobrado  la vista mediante una intervención quirúrgica está en condi-
ciones de ver el mundo externo. Los ojos, por cierto, adquieren la capacidad de
ver, pero el uso de esta capacidad, la cual constituye el acto de ver, aún se debe
adquirir desde el comienzo mismo. La operación (quirúrgica) no cumple más
función que la de reparar los ojos para ver; la educación es el factor más
importante... Devolver la vista a una persona congénitamente ciega es tarea de
un educador no de un cirujano.” 3

En realidad, cuando un paciente despierta de una intervención quirúrgica que
le ha rehabilitado los ojos no ve un “mundo de colores y formas inteligibles” y la
recuperación total es tan compleja que “ Algunos deciden que es mejor ser
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ciegos en su propio mundo que videntes en un mundo extraño”.4

Si, en los hechos, el acto de  ver se produce a condición de que se cumpla
este complejo proceso de acomodación entre el órgano, el cerebro y el
medio, la visión está además condicionada por la situación histórico cultural
en la que vive y se  desarrolla en el individuo naturalmente inconsciente de
este condicionamiento.

Determinadas culturas y períodos históricos se caracterizaron por disponer
de formas de ver la realidad exterior de manera tal que sus formas de represen-
tación  pictórica o gráfica aparecen extrañas al mundo contemporáneo. Aún en
la actualidad, formas de reproducción aceptadas como normales en la cultura
moderna  pueden resultar inaceptables o extrañas para grupos  culturalmente
segregados y, a la inversa, sus formas de ver sui generis, en donde por ejemplo,
los elementos  no visibles de un objeto observado, desde un determinado punto
de vista, aparecen  expresados en pinturas o grafismos de acuerdo a una muy
particular interpretación. Esto último las hace “extrañamente originales”, para la
cultura del hombre medio. Las figuras con todos los planos desplegados de
animales y objetos de la naturaleza, peculiares de las culturas indígenas de
Mesoamérica y  de grupos africanos, constituyen un buen ejemplo del fenómeno
antes descrito.

Visto dialécticamente, este fenómeno no puede interpretarse  asignándole a
una cultura el predominio de la objetividad visual, sino admitiendo que se trata
de distintas “maneras de ver” caracterizadas por una subjetividad distinta
expresada en la reproducción bidimensional de la realidad espacial.

Sólo de esta manera es posible entender las reproducciones egipcias y el arte
medieval, por ejemplo. En las primeras, el Faraón aparece siempre más grande
que el resto de las figuras aún cuando, desde nuestro punto de vista, se
transgreda las leyes de la óptica.

Sin embargo, los pictogramas describen una realidad profundamente acorde
con la experiencia humana de esa cultura en la que, efectivamente, la estatura
espiritual del faraón era evidentemente superior. En la pintura medieval se
expresa, fuera de toda duda, el cómo realmente se veía el mundo dominado por
la cultura cristiana. No se puede atribuir a una autocensura previa del ejecutante
de una pintura el que las figuras celestiales aparecieran sobredimensionadas
respecto del mundo terrenal incluyendo edificios y montañas.

En ambos casos, lo que ocurre es que la “geometría física del espacio les
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importaba menos que la espiritual”5, lo cual se traducía en una manera  distinta
de aprehender la realidad física. No se trata de una distorsión pictórica producto
de una cierta sensibilidad artística específica, sino de que efectivamente el
espacio es percibido con una subjetividad que se expresa en la manera cómo se
representa.

El hecho, histórico por cierto, de que la cultura griega no reconociera
determinados colores del mismo modo como se visualizan en el mundo contem-
poráneo - el azul, por ejemplo - da cuenta  de una realidad que los lingüistas se
han encargado de demostrar.

En efecto, ninguno de los adjetivos con que Homero describió el cielo y el mar
puede interpretarse como el color azul. “El cielo se define como férreo o
broncíneo, el mar como negro, blanco, gris, rojo o vinoso pero nunca azul”.6

En realidad, Homero y otros poetas antiguos carecían de un término que
significara azul  en el sentido cómo se entiende actualmente. Aristóteles había
escrito un tratado sobre minerales en el que aparecía  el lapislázuli  descrito con
la palabra “kyanos” que puede interpretarse como azul. Sin embargo, en la
literatura griega, “kyanos” significa “obscuro”. Esta ausencia del color azul entre
los griegos, ya señalada por Goethe en 1810, 7 remite al componente psicológico
de la  visión cromática más que a las características físicas del órgano de la visión.

La ceguera cromática provocada por traumatismos accidentales son casos
que aún dejan perplejos a oftalmólogos y neurólogos, porque la visión del color
se efectúa “merced a un proceso cerebral extraordinariamente complejo y
específico” en donde “se mezcla inextricablemente con recuerdos visuales,
imágenes, deseos, expectativas, hasta convertirse en parte integral de nosotros
mismos, de nuestro mundo vital”.8

Resulta difícil de aceptar que durante la mayor parte de la historia del hombre
la percepción de los objetos del  espacio se haya efectuado fuera de las reglas
de la  perspectiva tal como la entendemos hoy. Es más, cabe preguntar si las
reglas actuales de tal geometría expresan objetiva e indiscutiblemente toda
espacialidad, si existe o no una forma superior no descubierta de representación,
o si lisa y llanamente se trata, tan sólo, de una forma específica de representar
el espacio propia de nuestra cultura.

La simple observación de una hilera de postes a un costado de una carretera,
¿es un hecho real o una forma de representación? Se puede declarar que tal
disposición de la hilera de postes no existe en la realidad y que son el ojo y el
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cerebro quienes  la disponen en tal condición. Ahora bien, el hombre de la Edad
Media ¿veía o no una hilera de árboles de la misma manera como la ve hoy un
habitante de cualquier ciudad?

“Nuestra creencia de que la perspectiva lineal representa verazmente una
escena es puramente cultural. Sólo puede aparecer cuando nosotros, en cuanto
cultura hemos atenuado la luz activa de la interpretación”.9 Es indiscutible que la
capacidad para observar era idéntica. Lo que efectivamente constituye la
diferencia, es que, dado que el acto de ver está singularizado por una carga
sicológica y cultural que marca la percepción con improntas ineludibles: un
mismo fenómeno visual es interpretado de maneras distintas.

Esto ocurre, incluso, en los conocidos experimentos visuales en los que una
determinada forma representa una u otra figura dependiendo en qué aspecto del
dibujo se concentre la atención. En rigor se trata de maneras de ver un mismo
fenómeno, a través de paradigmas de naturaleza distinta.

La epistemología ha reconocido que la historia del conocimiento presenta
grandes períodos caracterizados por determinados paradigmas cognoscitivos
que desaparecen para dar paso a nuevos estados del conocimiento mediante
revoluciones en donde “los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con
instrumentos conocidos y en lugares en los que ya habían buscado antes”.10 Así,
en donde el alquimista de la Edad Media veía amor para explicarse  la capacidad
de algunos elementos químicos para mezclarse, el químico moderno ve la
constatación de una teoría atómica. Esto porque “la alquimia reina en una época
en que el hombre ama a la naturaleza más que utilizarla”11, su actitud es intimista
y emotiva frente al objeto, mientras que la teoría atómica es parte del paradigma
científico que supone una racionalidad objetiva en la actitud del observador
frente al fenómeno.

La geometría euclidiana, que está en la base de la estructura de la perspectiva,
preexistió durante siglos al descubrimiento de esta última. Resulta asombroso
constatar que, a pesar de existir la sustentación geométrico-matemática durante
al menos mil quinientos años, no se apreciaron avances en orden a elaborar una
forma de representación que la incluyera; a pesar de que la arquitectura griega
recurría a artificios asombrosos para corregir defectos visuales provocados por
la curvatura de la retina en el diseño del frontis del Partenón. Las formas de
representación existentes satisfacían plenamente el ojo observante  y  habría que
esperar varios siglos para que surgiera una actitud que las cuestionaran.

Esta actitud aparece cuando los hombres del Renacimiento ansían represen-
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tar el mundo de acuerdo a una verdad visual, idéntica a la naturaleza y aplicando
rigurosamente las leyes matemáticas y geométricas que le son propias. Así,
cuando en 1425 , Brulleneschi  efectuó su famoso experimento del espejo y la
perspectiva frente a la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, dio un
salto que rompió drásticamente con siglos de representación pictórica plana;
fueron las campanadas del inicio de una ruptura del paradigma predominante y
el surgimiento de uno nuevo vigente, incluso hasta nuestros días.

De allí que, cuando los historiadores plantean que con el Renacimiento
surge una nueva manera de ver el mundo, con la perspectiva lineal, esta
aseveración adopta un carácter literal. Sin embargo, nada invita a sostener que
tengamos el privilegio de asistir a la última y más acabada forma de representa-
ción de la realidad, porque como sostiene Panofsky:  “cada período de la
civilización occidental tuvo su propia perspectiva, una forma simbólica particular
(como las llamaba Ernst Cassirer) que reflejaba una determinada Weltanshauung
o visión del mundo”,12 lo cual define a la perspectiva lineal, apenas como una
forma más, de representar el espacio.

IV. Filosofía y Espacio.

Resulta obvio sostener que las culturas han teorizado o reflexionado acerca
del espacio en el marco de sus paradigmas filosóficos, religiosos o científicos. Sin
embargo, más allá de esta aseveración, se puede sostener que la preocupación
acerca del fenómeno del espacio no ha tenido un lugar predominante en la
historia del pensamiento y de la cultura. No ha existido, por lo visto, una corriente
filosófica que proponga una teoría fuerte o central acerca del espacio y su
significado; en donde éste adquiera, por así decirlo, una categoría “ontológica”.
No existe en la historia del pensamiento una “Ontología del Espacio” que dé
cuenta de su ser, de su esencia.

Desde luego, las concepciones filosóficas  del espacio  deben entenderse en
el marco de la realidad científico-técnica y religioso-cultural de cada época,
estableciendo, además, su estrecha vinculación con el carácter de cada sistema
filosófico o  con el conjunto del sistema de pensamiento de uno u otro filósofo.

El sentido común identifica espacio con vacío, extensión, volumen o espacio
para poner las cosas. También se hace referencia al espacio exterior, el cual,
estrictamente hablando  no es un vacío perfecto, puesto que las siderales
distancias que hay entre los cuerpos celestes, al parecer, contienen siempre por
lo menos una pequeña cantidad de materia y una considerable cantidad de
radiación de una u otra clase.
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La palabra “espacio”, evoca, por lo visto, una imagen de vacuidad: lo que
queda después de quitar todas las cosas tangibles. El espacio no desaparece
cuando está presente la materia: solamente se llena. Con esta imagen del espacio
como la ausencia de objetos, se hace difícil que mucha gente admita la idea de
teorizar acerca de él, puesto que si el espacio no es nada, nada se puede decir
de él. O como sostuvo Einstein: “Ya es una extraña exigencia el tener que atribuir
realidad física al espacio en general y, en particular, al espacio vacío”.13

Se puede asegurar que las propiedades del espacio que se encuentra más allá
de la Tierra son casi en todo lugar muy semejantes a las propiedades del espacio
en su superficie; tal parece que el universo estuviera constituido por  el espacio
y la materia. Por lo tanto, el espacio se equipara a la materia en que posee
categoría física, propiedades y estructura. Esta última cualidad fue manejada
hábilmente por los filósofos y geómetras griegos, quienes la registraron
sistemáticamente en sus proposiciones axiomáticas y teoremas.

En contraste con la imagen del espacio como entidad física, que puede existir
por sí sola, independiente de la materia, hay una larga tradición de hombres de
ciencia y filósofos que han tratado de reducir todas las propiedades del espacio
a relaciones entre cuerpos materiales.

El “relacionismo“, constituye un ejemplo clásico de concepción subjetiva del
espacio, pues lo concibe como una mera convención lingüística, como un medio
para expresar relaciones entre cuerpos materiales, del mismo modo como las
relaciones entre los habitantes requieren de que exista una sustancia llamada
ciudadanía.

En general, se puede decir que en el pensamiento filosófico el espacio ha sido
concebido ya sea por su identificación con la materia corpórea o sus límites, o
bien, desvinculada de ella y entendida como un receptáculo de los cuerpos.

Compartiendo la  primera proposición, aparecen Aristóteles y Descartes:
para ambos el vacío no existe dado que los cuerpos al ser el espacio mismo
siempre lo llenan. Por otro lado, el concepto de límite que representa al espacio
en Aristóteles  tiene, según algunos intérpretes de ambas filosofías, mucho en
común con la “extensio”  cartesiana.

Se puede sostener que la diferenciación cartesiana entre “ocupar un lugar” y
“estar en un lugar” condiciona las distintas posiciones asumidas, más tarde, por
la filosofía moderna. “La envergadura de un cuerpo ocupa un lugar. En cambio,
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está en un lugar por relación a otros cuerpos”,14 esto significa que el espacio
trasciende a la materia misma transformándose en una envolvente. Desprendién-
dose así de  materialidad, se le comprende como el continente de todos lo
cuerpos o como el orden que entre ellos se establece. “Podrá entenderse así que
el orden espacial es un orden empírico, establecido en consecuencia, por
sensaciones: el espacio quedará, entonces constituido o acotado por puntos
visibles o tangibles; o bien puede idealizarse y concebírselo sea como algo que
no existe sin el espíritu (Berkeley), o como una pura forma de exterioridad
inmediata (Hegel) o un orden de coexistencias(Leibniz)”.15

Como construcción intelectual o emanado de sensaciones reales el espacio
aparece despojado de la materia dando cabida a la posibilidad del vacío como
extensión donde no hay materia ni cuerpos, “como fuera concebido en la
antigüedad por Demócrito, Epicuro y Lucrecio”.16

Bajo estas premisas, el espacio no aparece siempre, en las concepciones que
le preceden, como un entidad abstracta o real “per se”, puesto que tanto Newton
como Spinoza entenderán la extensión como un atributo de Dios.

A principios del siglo XX, Einstein propuso una idea singular que revoluciona
drásticamente el concepto filosófico del espacio: El espacio es deformable ante
la presencia de la materia tal como lo podría ser una gelatina o una sábana ante
el impacto de una pelota de golf  siendo posible, incluso, cuantificar la curvatura
provocada en él por cuerpos cósmicos de gran magnitud.

Como se observa, en la filosofía griega el problema del espacio es tratado
exactamente como corresponde a una percepción puramente intelectual, es
decir, como especulación, producto de deducciones lógicas, coincidentemente
con el sentido del conocimiento filosófico que se desarrolla desligado de
cualquier  intención experimental o aplicada.

De hecho, no existe en el  pensamiento griego, en donde todo el conocimiento
social aparece sintetizado en la filosofía, una perspectiva de conexión entre la
creación intelectual y la práctica económica productiva.

A pesar de la invención de sofisticados sistemas mecánicos fundados en leyes
físicas reconocidas aplicados a la guerra o a los ritos religiosos no existió un
interés práctico para mejorar los sistemas productivos y por tanto la técnica y
su virtual teorización aparece desvinculada de una práctica socialmente difun-
dida.
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Aristóteles.

Aun cuando Platón en el “Timeo” es el primero en efectuar una referencia
filosófica al espacio sin establecer diferencias entre  espacio y materia, es
Aristóteles, quien  diferenciándose del primero, funda su estudio en la separación
de ambos. Inaugura así las concepciones filosóficas sistemáticas, tratando el
problema en sus escritos que concentran el pensamiento acerca de la Física
(Libro IV, de la Física), desarrollando allí una minuciosa fenomenología del
espacio y del lugar.

Se advierte que Aristóteles  desarrolla su concepción del espacio sin
abstraerse del fenómeno del movimiento ni de la materia. De alguna manera estos
dos conceptos permanecen como elementos constantes de su análisis, puesto
que, en lo fundamental, la tesis a aristotélica afirma que ” todo movimiento
necesita de un cuerpo en un lugar fijo para verificarse”.17 Pero el espacio es
distinto de la materia misma, es otra cosa fuera de la sustancia sensible y  se le
declara una existencia anterior a las cosas mismas, pues su existencia permanece
aún cuando las cosas desaparezcan.

El espacio para Aristóteles tiene una existencia independiente de la materia
y no puede ser analizado con sus mismas categorías ontológicas (forma y
materia). El fenómeno del espacio, incluso hasta nuestros días, aparece siempre
vinculado con el movimiento y para Aristóteles, el cambio de lugar constituye una
alteración del “donde”, que es un atributo propio de todo cuerpo en su estar en
el espacio.

Válido es decir que en la retórica aristotélica el concepto de ”lugar” promueve
distintas interpretaciones producto, según algunos, de lo oscuro de la exposición
o de la calidad de la traducción, en otros.

En efecto, en algunas interpretaciones Aristóteles habría considerado el tema
del espacio como equivalente al lugar que ocupan las cosas, y por lo mismo, no
podría haber un “vacío”. Otros autores sostienen que el lugar estaría definido por
un límite del cuerpo envolvente que está en contacto con otro cuerpo en afinidad.
Pero también el “lugar” es “de donde y hacia donde se desplaza la cosa” y
constituye una cualidad de la cosa pero sólo cuando está  en  movimiento. 18

Por otra parte, interpretaciones que citan  al filósofo sostienen que el lugar
“no es aquello en donde algo esté sino que el lugar existe junto con la cosa, pues
junto con lo limitado están los límites”. Incluso Teofrasto, su discípulo, describe
la concepción de su maestro: “Quizás no sea, pues, el espacio una realidad en
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sí, sino que es determinado por la posición y la serie de las cosas conforme a su
naturaleza y a sus funciones  naturales”.19  “El lugar es distinto del cuerpo material
que lo ocupa. Un cuerpo, de hecho, llega a estar en algún lugar, al cual sin
embargo, puede dejar y en el cual puede ser reemplazado por otro cuerpo. Un
mismo lugar, por consiguiente, lo es de distintos cuerpos. No se identifica, pues,
con ninguno de ellos”. 20

Por lo visto, tal parece que el concepto de lugar aparece en la Física
Aristotélica como una manera de remarcar la idea metafísica de que en el
universo cada cosa o cuerpo dispone de un lugar natural tal, que las cosas
debieran, por tendencia natural, ocupar. Sin embargo, no siempre ocurre así,
porque  como unidad, el espacio es sólo punto de partida; su evolución natural
consistirá en que se divida y se defina para dar paso a los “lugares”.
La organización entre estos lugares se da por las relaciones: detrás-adelante,
arriba-abajo. “Abajo es un hacia la Tierra y arriba es un hacia el Cielo. No es
posible definir la simple dirección, la distancia, sin referencia a un cuerpo
concreto y definido”. En rigor, Aristóteles enumera seis regiones del espacio: la
región de lo alto y lo bajo, de la derecha y la izquierda, y lo que está adelante y
atrás; sin embargo estas regiones no pueden entenderse en relación al sujeto sino
en relación al movimiento natural de las cosas: lo alto es el lugar natural o donde
tiende a estar el fuego y lo bajo es el lugar natural de la tierra, etc. La causa
eficiente se localizaba, pues, en la tendencia generalizada al “propio lugar”, que
no es sino la inclinación que todo cuerpo posee a ocupar el lugar que le
corresponde por su propia naturaleza.

Resulta sorprendente constatar que en ciertas concepciones mágico-religio-
sas aún vigentes entre los indígenas de Norteamérica se encuentra fuertemente
arraigado el concepto del “lugar”o “sitio” que cada cosa natural tiene en el
universo, incluyendo cada individuo.21

En síntesis, puede decirse que lo grueso del pensamiento aristotélico referido
al espacio es postular primero que el espacio es distinto de la materia; segundo,
la incorporación del concepto de “lugar” y, tercero, la exclusión de la idea de un
espacio infinito y vacío pues todo está ocupado por materia; además en el vacío,
sin resistencia, la velocidad de los cuerpos sería infinita lo cual es absurdo.

Esta concepción condicionó la visión cosmológica de todo el conocimiento
occidental hasta la Edad Media y  parte del Renacimiento, puesto que implicaba,
la imposibilidad del movimiento de traslación del universo, que por cierto, era
finito, en razón del absurdo de pensar un espacio fuera de él.
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Tal paradigma se mantuvo incorporado, incluso en las teorías cosmológicas
de Copérnico y Kepler. Paradójicamente, fue la propia institucionalidad ecle-
siástica encarnada en “los doctores de la Sorbonne” quienes otorgaron validez
a concepciones rupturistas respecto de esta cuestión cuando condenaron 296
“errores execrables que ciertos estudios de la Facultad de Artes no temen tratar
y discutir en las escuelas”.

Una de estas condenas se refería al concepto de “lugar“ aristotélico, discu-
tiendo dos puntos básicos: la idea de que no puede haber movimiento de
traslación donde no hay lugar y la idea de que todo movimiento necesita de un
cuerpo en un lugar fijo para verificarse. La segunda condena se orientaba a
cuestionar  la idea de que el espacio es limitado: “Dios, omnipotente, si así lo
desea, puede mover el universo con movimiento rectilíneo y crear infinitos
mundos.”22

Descartes.

Es imprescindible considerar en la historia de la filosofía, las concepciones
sobre el tema del espacio de René Descartes, por cuanto es con su proposición
filosófica que comienza la filosofía moderna, en el siglo XVII,  caracterizada por
la autonomía absoluta de la razón frente a autoridad escolástica.

Desarrolla éste una corriente filosófica a la que pertenecen también Leibniz
y Spinoza, en la que se declara un predominio absoluto de la razón y el
entendimiento por sobre los sentidos y sobre cualquier tradición o pensamiento
místico. En este racionalismo la materia es identificada con el espacio, aun
cuando, al igual que en el pensamiento aristotélico, no se deja lugar al concepto
de vacío. Se trata de un nuevo pensamiento físico-matemático que se funda, a
su vez, en una nueva ontología  en total ruptura con la ontología aristotélica que,
como se ha visto, atribuía a la materia un principio interior de movimiento, una
capacidad de modificar espontáneamente su estado. Esta nueva ontología
mecanicista surge sobre la base de concebir que la mente  (res cogitans) se forja
a partir de la realidad exterior o naturaleza y es, por lo tanto, verdadera.

La naturaleza (res extensa), es  materia y movimiento, un concepto cuya
propiedad es la continuidad, la exterioridad, la reversibilidad y la tridimensionalidad,
todo lo cual, constituye, a su vez, la esencia de los cuerpos. La materia, como
pura extensión figurada, es pues, para Descartes idéntica con el espacio
tridimensional, homogéneo, de la geometría euclidiana  y es, por consiguiente, un
plenum del que está excluido el vacío por constituir éste una noción contradic-
toria en sí misma que transgrediría principios fundamentales de la lógica formal,
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pues devendría en un espacio sin espacio, un no ser que es.

Despojando a los cuerpos de sus propiedades sensibles queda sólo la
extensión, y esta extensión en la cual consiste el espacio, es perfectamente
transparente para la mente que indaga.  Tal extensión es, por lo tanto, inteligible
y no sensible, siendo ésta, una de las características fundamentales del espacio,
cuyas dimensiones expresa. “El espacio o lugar interno y la substancia corpórea
en él contenida, no son diferentes, sin embargo, más que en el modo como son
concebidos por nosotros. Porque en realidad la misma extensión en longitud,
anchura y profundidad, que constituyen el espacio, constituyen el cuerpo”.23

Extensión equivale a corporeidad, a materia. De modo que, para Descartes,
coinciden materia y extensión y con ello pasa a ser uno de los iniciadores de la
física moderna. El conjunto de la materia-espacio extenso no es finito, pues no
podemos asignarle ningún límite: pero tampoco es infinito puesto que sólo Dios
lo es.

Descartes da un vuelco formidable al concebir, tal como Galileo, que la
naturaleza es geometría y sólo geometría y que, por tanto, únicamente una física
matemática es capaz de explicarla de forma correcta: “En nuestra búsqueda del
camino directo a la verdad, no deberíamos ocuparnos  de objetos de los que no
podamos lograr una certidumbre similar a las de las  demostraciones de la
aritmética y la geometría”.24

Además, en la filosofía de la Época Moderna, ha sido el primero en formular
con  mayor claridad la idea de espacio como pura extensión. Sin embargo,
Leibniz criticó esta concepción cartesiana e indicó acertadamente que, partiendo
de la extensión, sólo pueden inferirse conclusiones acerca de las propiedades
geométricas del espacio; para poder aclarar la extensión se requiere un cuerpo,
sin lo cual ésta queda reducida a una abstracción vacía.

Es necesario acotar que, en general, la crítica a la identificación metafísica del
espacio con la extensión, se ha basado en  la idea que su representación como
extensión vacía y pura se debe a que se ha definido “a materia tan sólo por la
extensión representándola erróneamente como privada de actividad  interior”.25

El pensamiento cartesiano del espacio, traducido en el modelo matemático de
“espacio cartesiano” o “espacio de tres dimensiones” permanece vigente en el
mundo contemporáneo de la física y prácticamente en todas las disciplinas,
incluyendo, por cierto, la arquitectura.
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Elaborado por Descartes, a partir de su concepción geométrica del espacio
como modelo de coordenadas que permiten hacerlo inteligible, se ha transfor-
mado  en una forma cultural altamente generalizada de entenderlo que se
transmite en las escuelas y que lleva a admitir al sentido común, sin cuestionamiento
alguno,  que el espacio “realmente” tiene tres dimensiones cuando en realidad ”se
desconoce porqué el espacio real es tridimensional”.26

Y su comprensión como tal, está condicionada a la asimilación de ciertas
abstracciones previas como el concepto de dimensión y coordenadas, por
ejemplo. En realidad se trata de una abstracción cuya complejidad hace
exclamar al físico teórico Stephen Hawking, refiriéndose a las dificultades que
implica imaginar un espacio cuadridimensional: “¡Personalmente encuentro sufi-
cientemente difícil visualizar el espacio tridimensional!”.27

En una fuerte puntualización sobre el tema, Einstein, remarca la siguiente idea:
“En particular, también tienen un origen empírico las tres dimensiones del espacio
y su carácter euclidiano (el espacio se puede llenar , sin dejar intersticios, por
medio de cubos idénticos)”.28 Antes, sobre la misma cuestión ha sostenido : “El
espacio es un continuo de tres dimensiones, lo cual significa que es posible
determinar la posición de un punto (en reposo) por medio de tres números
(coordenadas)... y, debido a las tres coordenadas decimos que tiene tres
dimensiones”.29

El espacio de tres dimensiones constituye, pues, una construcción intelectual
de evidente base empírica al igual que la proposición de un espacio de dos
dimensiones, cuya existencia matemática es indudable y práctica, pero cuya
existencia no se sostiene en la realidad. En efecto, una hoja de papel adelgazada
a un nivel microscópico no deja de constituir, en su escala, un mundo volumétrico.

Immanuel Kant.

“Afirmamos, pues, la realidad empírica del espacio (en lo que se refiere a toda
experiencia exterior posible), aunque admitimos la idealidad trascendental del
mismo, es decir, que no es nada si abandonamos la condición de posibilidad de
toda experiencia y lo consideramos como que está a la base de las cosas en sí
mismas”.30

La concepción kantiana del espacio constituye uno de los aportes fuertes
efectuados al tema del espacio en la historia de la filosofía porque del análisis, de
una dialéctica impecable, surgen preguntas vigentes, aún hasta la época contem-
poránea. Kant  propone tanto la realidad empírica del espacio como su idealidad
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trascendental. Ello quiere decir algo, que por cierto tiene una importancia
vinculante: el espacio es la base de todas las representaciones externas, porque
el espacio es, además, un principio a partir del cual se puede fundamentar la
posibilidad de otros conocimientos a priori (geometría-matemática) lo cual
explicaría el porqué las proposiciones de la geometría son apodícticas, es decir,
incondicionalmente ciertas.31

Kant desarrolla el tema del espacio a través de una exposición dividida en dos
secciones: una metafísica  y otra trascendental.

La  exposición constituye, para él, una representación clara de lo que
pertenece a un objeto y, en general, postula una división de todo el conocimiento
en tres grandes áreas: lo  matemático, lo físico y lo metafísico.

La primera, el conocimiento físico, es el conocimiento de la realidad misma,
el conocimiento de las cosas, la ciencia del conjunto de todos los objetos reales
en general. La última la entiende como la ciencia de aquellos objetos que no nos
son accesibles en la experiencia, o el “fundamento de cualquier sistemático
conocimiento de la naturaleza como primeros principios o cimientos de cualquier
conocimiento objetivo.” Por consiguiente, desde el punto de vista metafísico, el
espacio es visto, exclusivamente, como un hecho apriorístico.

De tal análisis se deduce que el espacio no puede ser un concepto empírico
pues, entonces, implicaría que podría ser deducido a partir de la experiencia.32

Tampoco es un concepto universal, tal como sucede, por ejemplo, con el
concepto de género, sino una intuición pura, es decir, algo que no contiene nada
de sensación.33

El significado de la intuición es clave en el pensamiento kantiano: el concepto
es una unidad mental dentro de la cual están comprendidos un número indefinido
de seres y de cosas; en cambio, la intuición es la operación, el acto del espíritu
que toma conocimiento directamente de una individualidad. No se puede tener
intuición de un concepto, puesto que éste es, en su esencia, un número indefinido
de elementos. Se puede intuir “este” objeto concreto, particular, uno solo; pero
no se puede tener intuición del concepto en general. La intuición permite conocer
un objeto singular, único, y así percibimos al espacio. El espacio no es un
concepto, porque este término no cubre una especie o un género; no hay muchos
espacios; no hay más que uno solo: el espacio es único.

Sin duda, se puede hacer referencia de manera específica a varios espacios:
el espacio aéreo, el espacio de una región o el espacio de un salón; pero cuando
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lo hacemos, en realidad sabemos muy bien que cada uno de esos espacios
particulares no son más que una parte del espacio Universal, el único Espacio.
Por consiguiente, el espacio no es un concepto, sino una “intuición sensible”,
“una intuición pura”. 34

De esta manera, todas las percepciones sensibles referidas a objetos exte-
riores, conllevan implícitamente una forma espacial, su forma “es” en el espa-
cio.35 El espacio, por tanto, no es intuido como una cosa más en el universo de
cosas con las que el hombre establece una relación cognoscitiva:  el espacio
aparece como una “condición” que el “sujeto” impone a la cosa para que ésta
pueda ser conocida.36

Véase que para Kant, el espacio es una dimensión utilizada por el ser humano
para comprender su realidad, su entorno, como algo donde el hombre refleja su
transcurrir. Para él lo único absoluto es Dios.

El espacio es la base a priori de las representaciones externas ya que
podemos imaginarnos un espacio sin realidades, pero no realidades que no se
encuentren en un espacio. Por consiguiente el pensamiento de las cosas supone
ya el espacio, pero el pensamiento del espacio no supone las cosas. 37

Es perfectamente posible pensar la extensión pura del espacio, el espacio
infinito, tendiéndose en sus tres dimensiones, infinitamente, sin ninguna cosa en
él.  Sin embargo, que el espacio sea la base de toda representación externa no
quiere decir que éste pueda existir si se prescinde del sujeto y como algo “en sí
mismo”. El espacio es, en este sentido, algo subjetivo y. por tanto, inscrito en el
mundo ideal,  aunque tal idealismo no sea problemático o dogmático, sino
trascendental.

 Es, pues, una forma de sensibilidad trascendental. Por eso es que se puede,
sin recurrir a ningún sentido, exclusivamente en la psiquis, construir enteramente
la geometría y estar, sin embargo, absolutamente seguros, que tal construcción
geométrica va a coincidir plenamente con la realidad.

El fenómeno del espacio, implica también al tiempo, porque todo acontecer
es devenir, un llegar a ser lo que no era todavía; es decir, que ya de antemano
está supuesto el cauce general en donde todo lo que acontece, ocurre; es decir,
el tiempo.

Acontecer significa que  algo viene a ser en el transcurso del tiempo. De aquí
se sigue que  toda percepción sensible es una vivencia y toda vivencia es algo
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que ocurre con relación a acontecimientos que han ocurrido antes o van a
sobrevenir después; por lo tanto el tiempo está siempre implícito.

Ocurre aquí algo similar a lo que  pasa con el espacio: podemos pensar,
concebir muy bien el tiempo sin acontecimientos, pero no podemos de manera
alguna concebir un acontecimiento sin el tiempo. Esto significa que el tiempo, al
igual que el espacio, no es un concepto: es “pura intuición”.

Así, pues, el espacio y el tiempo son las formas de la sensibilidad. La
diferencia estriba en que el espacio es una forma de la experiencia vinculada a
percepciones externas, mientras que el tiempo es la forma de las vivencias ligada
estrictamente con percepciones internas.

El tiempo, en tanto que dispone de una  posición privilegiada porque
comprende en su seno la totalidad de las vivencias, tanto en su referencia a
objetos exteriores como en cuanto a acontecimientos interiores, es el fundamen-
to de la compenetración que existe entre la geometría y la aritmética. Esta
compenetración ocurre porque el espacio y el tiempo, que constituyen su
fundamento, no son cognoscibles sobre la base de la experiencia, sino que son
formas de la facultad humana de percibir las cosas, y por lo tanto son estructuras
que a priori, fuera de toda experiencia, se imprimen sobre las sensaciones para
hacer cognoscible el mundo.38

Espacio contemporáneo.

“LA TIERRA ARRASTRA EL ESPACIO Y EL TIEMPO: Un equipo
internacional de científicos ha encontrado la primera evidencia directa de que
nuestro planeta arrastra el espacio y el tiempo a su alrededor a medida que gira
sobre sí mismo. Este efecto, pronosticado por la teoría general de la relatividad
de Einstein en 1918, ha podido detectarse midiendo los cambios en las órbitas
de dos satélites.” 39

Nuestros conceptos domésticos del espacio firmemente arraigados en la
intuición común y la experiencia, resultan sacudidos de raíz por la gran revolución
relativista propuesta por Albert Einstein en 1905 y 1918 y aceptada, poco
después, no sin algunas dificultades, por el conjunto de la comunidad científica.
Esta revolución cognoscitiva, a un siglo exacto de su génesis, muestra  muy poca
integración a la percepción cotidiana del hombre común, otorgándole carta de
ciudadanía a la distancia entre vanguardia científico-artística y hombre medio.

En realidad, se trata de una nueva concepción de la realidad física que ha
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fundamentado una gran parte de las tecnologías con las que convive el hombre
moderno; sin embargo, sus efectos en la filosofía no resultan visibles. Por lo
menos hasta esta ahora, no se conoce algún sistema o concepción filosófica que
dé cuenta, al estilo de los sistemas filosóficos históricamente tradicionales, de
esta nueva manera de comprender el mundo físico.

No es pertinente exponer aquí los razonamientos físicos que dan origen a esta
revolución, pero si cabe describir el cómo, a partir de esta revolución, el
concepto de espacio es alterado en sus fundamentos. Como se ha visto, el
espacio en la filosofía, constituye un tema  de reflexión, a veces especulativa,  que
ya sea que se resuelva sobre la base de determinismos trascendentales, se  le
vincule o no con la materia para demostrar su existencia, siempre es  plausible
plantear la discusión acerca de su existencia como entidad objetiva.  Es decir,
la pregunta acerca de si el espacio existe o no independientemente de la
conciencia, permanece desde el punto de vista filosófico, como cuestión siempre
irresoluta.

En filosofía nunca el espacio ha sido tratado como algo que pudiera compor-
tarse, es decir asumir una conducta. Era receptáculo o la nada. Por lo contrario,
el planteamiento relativista, sobre la base de razonamientos físicos, expresables
en leguaje común y, por cierto, fundamentalmente matemático, concluye  que el
espacio es una entidad que, más allá de toda duda e independiente de la voluntad
del investigador, presenta fenómenos demostrables y repetibles. Y constituye,
por lo tanto, un objeto real e independiente.

No se trata de una concepción de independencia tal que“si desapareciera la
materia sólo quedaría el espacio y el tiempo (como una especie de escenario
para los procesos físicos)” 40; porque al introducir el concepto de “campo” como
factor independiente en su concepción final y determinante (Teoría de la
Relatividad Generalizada) el concepto de espacio aparece estructuralmente
vinculado a las fuerzas o campos gravitacionales que ejercen las grandes masas
existentes en el universo.

Aun cuando Einstein en sus escritos de divulgación de su teoría desarrolla
críticas a algunas concepciones filosóficas del espacio, esto  no constituye el
centro de su preocupación; admite que ciertas ideas de Descartes pueden tener
asidero a condición que se acepte “el Campo” como condición del Espacio: “el
verdadero sentido de la idea de Descartes” no es que no exista el espacio vacío
libre de cuerpos materiales sino que “no existe un espacio libre de campo”.41

El fenómeno de la deformación del espacio en función de las fuerzas
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gravitacionales, su curvatura, su “arrastre”, hace impensable y absurda la idea
del espacio como entidad subjetiva o ideal. Parece, así, haber llegado a su fin
toda una historia de especulaciones e interpretaciones subjetivas. El espacio es
algo que existe porque se “tuerce” y, más aún, la transformación que experimenta
(“su torcedura”) es objeto de una medición objetiva.

Pareciera que una fuerte  dificultad para admitir la existencia de un universo
finito (y de un espacio limitado) deviene de la imposibilidad natural de imaginar
la existencia de “algo” mas allá de los límites del universo. Esta dificultad parece
sustentarse en la identificación intuitiva del espacio vacío con la “nada”. Sin
embargo, si consideramos que el espacio tiene existencia objetiva aún cuando
esté vacío, es posible con este criterio, imaginar que la “nada” (u otro espacio
de características distintas) puede envolver efectivamente al espacio universal.
Esta proposición se sustenta en la idea de la inexistencia del espacio “sin campo”.

“El espacio no tiene existencia independiente frente a la existencia de “lo que
llena el espacio” y matemáticamente, al suponer eliminado un campo gravitatorio
único de un espacio teórico también único “no nos queda absolutamente nada,
ni siquiera un espacio topológico”. 42 Por lo tanto, se puede inferir que la
existencia del espacio, de alguna manera está condicionada a la materia en tanto
se admita el condicionamiento del espacio al “campo”.

El descubrimiento de la realidad del espacio en la concepción moderna ha
provocado extremos precipitados en la búsqueda de vinculaciones con otras
áreas del quehacer humano; intentos desafortunados por establecer a toda costa
relaciones inexistentes entre distintas formas de arte, por ejemplo, y estas
proposiciones científicas muy poco, o casi nada socializadas. Considerando que
el pensamiento einsteniano, es desconocido incluso para alumnos de la educa-
ción media actual de muchos países europeos, resulta difícil aceptar su asimila-
ción al quehacer cotidiano del hombre medio.

 Para los matemáticos la palabra “espacio”, en su disciplina, denota siempre
colecciones de puntos, sin embargo, como se ha visto, el espacio real dista
mucho de ser simplemente una ordenación de esta naturaleza; se requiere, por
lo tanto, de conceptuaciones que van mas allá de la pura abstracción matemática
para profundizar en su esencia y entregar una descripción adecuada de sus
propiedades.

Así, es comúnmente admitido entre los físicos que es posible la coexistencia
de distintas formas de espacio junto al espacio euclidiano conocido, es decir,
aquél en el que transcurre o es posible la geometría euclidiana. Se acepta, pues,
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la existencia de otras geometrías, no euclidianas, con exactamente la misma
estructura lógica y el mismo derecho a existir.

En los hechos, la ciencia moderna aplica la clase de espacio y de tiempo que
más se adecuan a la descripción de los acontecimientos de la naturaleza. En el
mundo de las dimensiones cotidianas, el espacio euclidiano permite entender
satisfactoriamente los acontecimientos. Sin embargo, al transitar a dimensiones
astronómicas o a los acontecimientos atómicos,  es necesario  hacer intervenir
espacios no euclidianos o los espacios configuracionales multidimensionales de
la teoría cuántica.

Los físicos contemporáneos están de acuerdo en que los distintos modelos
de espacio que se proponen para comprender la realidad deben cumplir, al
menos, con las cuatro características que continuación se exponen:43

a)  Continuidad.

Se supone que cualquier intervalo de espacio puede ser subdividido ilimita-
damente cuantas veces se quiera, llegando incluso al infinito, aun cuando se
desconozca un espacio infinitamente subdividido. Pero esta suposición conlleva
la posibilidad de imaginar al espacio como una colección infinita de puntos, tan
próximos unos de otros que resultan ser continuos. En este continuo, todo punto
posee una vecindad que, por pequeña que sea. contendrá todavía a un número
infinito de otros puntos sin que se superpongan entre sí.

b)  Dimensionalidad.

El espacio entendido como un continuo tiene, además, un atributo bien
conocido por el sentido común: la tridimensionalidad.  Sin embargo, la física
ignora el porqué el espacio real tiene esta cualidad. La dimensionalidad se
entiende si se parte de un punto al cual se le asigna una dimensión cero y se
genera en su entorno una frontera bidimensional de espacios de dimensión uno
a partir de la cual es posible generar otra frontera, esta vez tridimensional. Si se
continúa con este procedimiento  es matemáticamente posible avanzar en la
construcción de espacios cuadridimensionales, pentadimensionales, etc. de
manera tal que el número de dimensiones que puede poseer un espacio,
imaginado desde este punto de vista, es ilimitado.

c)  Conectividad.

Según este precepto, todos los puntos de cualquier espacio deben estar
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interconectados entre sí, independientemente del espacio que se trate y de la
manera como se efectúe esta conexión. Sin embargo, si esta propiedad no se
cumpliere, es decir que el espacio real nuestro estuviera constituido por regiones
no conectadas, no habría manera alguna de probarlo. Aun cuando las observa-
ciones más recientes indican que nuestro espacio universal es más bien plano, la
región del universo tradicionalmente observada mueve a pensar que es simple-
mente conexa como la superficie de una esfera.

d)  Orientabilidad.

No hay pruebas que el universo conocido sea no orientable. Sin embargo, tal
parece que  todo el espacio  posee una orientación específica y en nuestra
experiencia común y científica se demuestra que cualquier objeto permanece
con una forma que responde a una determinada orientación aún cuando se
traslade a puntos infinitamente lejanos del universo: el espacio es orientable si al
recorrer un curva cerrada se retorna a las mismas condiciones en que se
encontraba al inicio. Los físicos y matemáticos ejemplifican esto con un guante
cuya forma y cualidad, ser derecho por ejemplo, se mantendrá invariable
independientemente del punto de vista que se observe o del espacio en que se
encuentre; a no ser que se vuelva al revés, lo cual constituye la única alternativa
de transformación efectiva. Sin embargo en la cinta de Moebius 44, que en rigor
es un espacio bidimensional y no orientable, se muestra una paradoja en donde
un objeto (un guante) puede aparecer en situación normal o invertido según se
gire la cinta frente a nuestros ojos.

En conclusión, se puede decir que el espacio real es visualizado como
“altamente estructurado y como mucho más que  un conjunto de puntos. Tiene
continuidad, dimensionalidad, conectividad, y orientabilidad ...”.45 además de
otras cualidades que no es dado  profundizar, bien establecidos los alcances de
esta investigación.

V. Espacio arquitectónico.

La reflexión acerca del ser del espacio, es decir, su esencia ontológica, ha
sido un tema ausente en el testimonio escrito de los grandes autores de la
arquitectura. Como se ha dicho, las teorías acerca del espacio, elaboradas por
arquitectos, presentan, en general, puntos de vista de una marcada ideologización
o constituyen concepciones construidas al alero de la propia práctica arquitec-
tónica que, independientemente de su alto valor como expresiones de una toma
de posición artístico-técnica o sociocultural, no relevan el problema de la esencia
del espacio.
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Tal parece, como se sostiene en epistemología, que la convivencia con el
objeto no constituye una garantía de acercamiento a la esencia del fenómeno,
sino al revés, es la toma de una distancia razonable para observar lo que asegura
una mayor objetividad en el conocimiento.

Los arquitectos, y en general los artistas de la antigüedad, en escasas
ocasiones elaboran un testimonio teórico de su quehacer, debido quizás a la
seducción que ejerce sobre ellos la práctica creativa, a su carácter intuitivo y
también a la inexistencia o dificultades para disponer de mecanismos accesibles
de comunicación.

Se desconoce el pensamiento de  Iktinos, Bramante, Palladio o Toesca con
relación a las cualidades espaciales de sus obras o si disponían de una “objetivación
sistemática” de sus particulares formas de enfrentar el proyecto arquitectónico
desde un punto de vista espacial. Es durante el siglo XIX y en el desarrollo del
movimiento moderno donde se encuentra una mayor profusión de declaraciones
de principios y sistematización de postulados.

En general han sido teóricos e historiadores del arte quienes han desbrozado
el camino hacia la sistematización y comprensión del quehacer artístico de cada
época y específicamente  sobre el carácter de la espacialidad arquitectónica y sus
vínculos superestructurales.46 Existen antecedentes suficientes para sostener que
es a mediados del siglo XX cuando comienza a desarrollarse un fuerte ejercicio
teórico para indagar en el objeto específico del espacio arquitectónico.

El papel desempeñado, en este aspecto, por Bruno Zevi y Sigfried Giedion
es de impronta pionera, lo mismo que  Pevsner , Venturi  y  Arnheim.   Es a partir
de sus obras que se ha replanteado decisivamente la Historia de la Arquitectura,
para convertirla, ante todo, en una historia de las concepciones espaciales,
superando la concepción tradicional de la historia de los estilos o de las formas
constructivas.

Por otra parte, en las artes visuales las primeras investigaciones sobre el
espacio se efectúan recién a fines del siglo  XIX con Alois Riegl, Heinrich
Wölfflin y August Schmarsow. Sobre estas carencias sostiene Sigfrid
Giedion : “Los historiadores del arte ... en parte consideran todavía  que la
preocupación por un tema tan intangible como el espacio, cae fuera de los
límites del saber serio. En Italia hasta los últimos años el espacio no ha
llegado a ser reconocido como elemento constitutivo de la arquitectura.”47

No es aventurado suponer que la razón por la  que surge esta preocupación
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se relaciona fuertemente con el desarrollo de las ciencias sociales, que tuvo como
base del positivismo del siglo diecinueve; además, el modernismo ya desarrolla-
do, establece un status rupturista con épocas anteriores, lo que genera, a su vez,
un suficiente distanciamiento temporal, condición primera y favorable para el
conocimiento  analítico de épocas pasadas. Hegel describía esta situación
propicia para la generación del saber respecto de una época o acontecimiento,
con la metáfora del búho de Minerva “que sólo se lanza al vuelo al atardecer”.

Otro factor considerable es la división tradicional que predominó en las Bellas
Artes como “artes del espacio” y “artes del tiempo”. Entre las primeras se incluía
a la arquitectura junto con la escultura y la pintura. Resulta lógico que la reflexión
posterior haya profundizado finalmente en la diferente concepción del espacio
que implica cada una de estas tres manifestaciones artísticas.

Bruno Zevi.

Bruno Zevi teoriza sobre el espacio arquitectónico con un enfoque que
constituye un notable avance al incorporarlo, primero, como  objeto específico
de la arquitectura y, segundo, al configurar una visión  dinámica del espacio
arquitectónico centrada en la experiencia del hombre común. A pesar  que sus
críticos sostienen que con su metodología quedan fuera muchas formas arquitec-
tónicas tanto antiguas como contemporáneas, su  planteamiento rompe con la
manera clásica de comprender la arquitectura. “¿Cuál es el defecto caracterís-
tico del modo de tratar la arquitectura en las historias del arte comunes? Consiste
en el hecho de que los edificios se juzgan como si fuesen esculturas o pinturas,
de un modo externo y superficial como puros fenómenos plásticos”.48

La cuestión fundamental que resuelve la arquitectura no es la estructura, la
fachada, ni la envolvente en sí misma, sino el problema del espacio habitable que
juega, entonces, un rol protagónico. Por lo tanto, su lenguaje fundamental es la
tridimensionalidad que involucra al hombre, lo cual distingue a la arquitectura de
otras artes, incluso de la escultura que, aun cuando resuelve problemas de
espacio en tres dimensiones, no constituye un habitáculo humano. La arquitec-
tura “no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos
constructivos aunque envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío,
del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres viven y se
mueven”.49

Esta definición pone el acento en la interioridad del espacio, en la vivencia del
recorrido, perdiendo énfasis la concepción tradicional que valora al edificio por
su envolvente, pero también su situación urbana o emplazamiento la que es
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considerada como una ”prolongación de la arquitectura” más que como un hecho
en sí.

El espacio arquitectónico así definido no puede ser objeto de representación
alguna que permita su transcripción exacta, pues solamente es la vivencia real,
el recorrido dinámico del espacio lo que permite obtener una percepción
concreta y acabada. Se trata de una concepción que separa  esencialmente la
teoría de la práctica, lo concreto sensible de lo concreto pensado y que refuerza
la vivencia sensual, lo empírico,  por sobre cualquier mecanismo de comunica-
ción por elaborado que éste sea.

Esto porque si bien es cierto que todo procedimiento de comunicación del
espacio puede reproducir más o menos eficientemente el concepto de
tridimensionalidad, la vivencia del espacio arquitectónico presupone una nueva
dimensión, que más allá del tiempo einsteniano, que por cierto también es una
condición, es la resultante de recorrer el espacio, lo que supone un desplaza-
miento sucesivo de cualquier ángulo visual respecto del objeto observado. De
este modo, al igual que en la percepción cubista de la realidad, el objeto no se
agota en las tres dimensiones de una fotografía, una perspectiva o incluso una
secuencia cinematográfica, porque para representarlo integralmente debería
disponerse de las  infinitas perspectivas desde los infinitos puntos de vista que
presenta un recorrido real.

Por otra parte, la relación exterior-interior se establece en la arquitectura
como un condicionamiento mutuo entre el continente, la caja de muros, y el
contenido, el espacio interior. Pero esto último, entendido como la esencia de la
arquitectura, no implica el agotamiento de la obra puesto que ésta “se caracteriza
por una pluralidad de valores: económicos, sociales, técnicos, funcionales,
artísticos, espaciales y decorativos”.50  Mas allá de su esencia espacial interior-
mente recorrible, la arquitectura es, por tanto, la síntesis de esta multiplicidad de
factores.

Rudolf Arnheim.

Arnheim  desarrolla un sólido argumento en el intento de explicar el fenómeno
del espacio real a partir de consideraciones fundadas en la física moderna. Sin
embargo, concluye en la negación del espacio físico para dar lugar a la existencia
del espacio psicológico como fundamento para la comprensión del espacio
arquitectónico. Desde su punto de vista, la condición fundamental para percibir
el espacio es la existencia de objetos materiales, puesto que el espacio existe,
solamente, en la medida que es “creado por las cosas”; existe cuando hay un
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sujeto observante y un objeto visto. Por tanto, el espacio “aparte de la energía
que lo ocupa, no puede decirse que... exista físicamente”. La percepción
espacial “se produce únicamente en presencia de cosas perceptibles”. 51

Este argumento, que considera efectivamente una tesis moderna acerca del
espacio y las fuerzas “de campo” o energéticas que lo ocupan, no debe
confundirse con la negación de la existencia del espacio vacío que, como se ha
visto, caracteriza a ciertas proposiciones filosóficas.  Estas últimas aparecen
refutadas a través de un excelente ejercicio mental desarrollado por Einstein,
quien, recurrió a didácticos experimentos mentales para probar algunas de sus
tesis.

Refutando éste a Descartes, Einstein observó  que, si disponemos de una caja
cualquiera se puede decir que efectivamente dentro de ella existe un espacio
objetivo, definido naturalmente por las paredes de la caja; independientemente
de la posición que adopte ésta. Con el simple acto intelectual de suponer que el
grosor de las paredes es igual a cero resulta obvio que el espacio continúa
existiendo, aún cuando desaparezca el límite establecido por las paredes del
envoltorio.52

Puede resultar ésta una discusión infructuosa, sin embargo tal parece que es
posible obtener conclusiones distintas dependiendo si se acepta o no la existen-
cia objetiva del espacio, independientemente del carácter eminentemente psico-
lógico o cultural de su percepción. Para Arnheim, que desarrolla entonces una
teoría fuertemente psicológica del espacio arquitectónico, éste es creado en una
relación entre objetos y se objetiva en la medida que lo percibimos vinculado a
distancias entre elementos y sus proporciones.  El espacio arquitectónico en su
complejidad constituye psicológicamente una “materia en desarrollo”: se trata de
una tridimensionalidad que se estructura en el intelecto transitando a través de las
estructuras más simples a las más complejas, desde figuras geométricas elemen-
tales a configuraciones de alta dificultad. Esta materia en desarrollo se presenta
también en los distintos períodos culturales de la historia que exhiben disímiles
formas de desarrollo espacial: la choza elemental  y el teatro de la Ópera, por
ejemplo.53

El fenómeno del espacio urbano presenta categorías de fuertes implicaciones
psicosociales:  el distanciamiento y la densidad, el  tamaño y la forma, generan
fuerzas, tensiones en el entorno que materializan la idea de un espacio vinculado
drásticamente a la concepción einsteniana de “campo.”   “En la crítica tradicional,
el espacio es una estructura homogénea, una especie de contraforma respecto
de la envoltura mural”... en cambio ”la noción de campo refuerza la continua
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variabilidad de lo que rodea a las estructuras arquitectónicas”. 54

Se trata de una concepción de espacio exterior en donde los edificios y
estructuras  generan  fuerzas visuales o “campos perceptivos” que son activos
además en los espacios interiores.

El espacio es percibido por el hombre en forma asimétrica, pero debido a la
fuerza gravitatoria que predomina y determina la vida humana sobre el planeta
es la dirección vertical la que sirve de referencia sobre cualquier otra dirección:
el hombre, por lo tanto, dispone de su propio “sistema espacial” signado
irremisiblemente por la verticalidad del ejercicio de la gravedad sobre la tierra.
Esta verticalidad define, a su vez, la horizontalidad para la cual la primera
constituye su  eje de simetría. Es posible aseverar que “el modelo más simple de
espacio existencial para el hombre es, por lo tanto, un plano horizontal atrave-
sado por un eje vertical”.55

Pero el problema central del espacio arquitectónico es la relación existente
entre el espacio exterior e interior resultante de una visión sinóptica de la
concepción totalizadora, que caracteriza al fenómeno espacial de la arquitectura
y que le es absolutamente peculiar. En efecto, ninguna otra arte requiere de un
planteamiento de integración espacial de tal complejidad, en donde debiera
existir una doble y armónica relación entre la espacialidad interna, interrelacionada
con espacios encajados y jerarquizados entre sí y en donde algunos contienen
a otros, con su situación externa que debiera responder a la lógica espacial
exigida por su situación urbana o su rol, como ente transmisor de una idea o
emoción.

Por último, la tridimensionalidad del espacio arquitectónico plantea comple-
jidades mayores al momento técnico de expresarlo en dos dimensiones puesto
que, en tal caso, la lectura del espacio físico se efectúa a partir de “dos
proyecciones bidimensionales en la retina”56 y solo es posible una integración a
través de un agudo esfuerzo de la inteligencia.

Sigfrid Giedion.

Para Giedion el espacio es ilimitado e intangible por su propia naturaleza,
pero además presenta una característica sui generis: “se disuelve en la oscuridad
y se evapora en el infinito”.57 Luego es la luz la que produce la sensación de
espacio y ambos son, por lo tanto, inseparables, puesto que la oscuridad elimina
al espacio. Además, para ser percibido, debe  tomar forma y límites a través de
la mano del hombre o de la naturaleza.
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 En particular, el espacio arquitectónico es experimentado a través de los
sentidos de la vista y del tacto.  En realidad, en la sola observación física, los
elementos que constituyen  el espacio arquitectónico son de pronto contempla-
dos integralmente, como una unidad repleta de sentido y cualidades, lo que
remite a un alto nivel de abstracción. Esto es posible porque la luz lo permite; al
desaparecer ésta se desvanece toda emoción espacial.

Por otra parte, se presenta el principio rector de la dirección vertical como
modelo al cual se sustraen todas las demás direcciones y con la cual todas las
demás están relacionadas. Inconscientemente organizamos la visión de una obra
arquitectónica o cualquier otro objeto de acuerdo al principio de la vertical :
“esto me parece inclinado o tengo la impresión de que va a caer”. Se constituye
así en el principio organizador que permanece, a través de toda la historia del
arte, a pesar de que cambien los estilos, inclusive aquéllos que la negaron, como
el cubismo.

Sin embargo, esta dictadura de la vertical aparece cuestionada cuando surge,
en el marco de nuevas concepciones físicas relativistas, una nueva visión que
presupone que no es la vertical la única manera de representar un orden y que
constituye apenas un caso dentro de otros puntos de vista geométricos distintos
a la geometría euclidiana.

La vertical es la línea del movimiento mientras que la horizontal lo es del
reposo. Ambas son complementarias, corolario la una de la otra no pueden
concebirse independientemente. Lo esencial del espacio arquitectónico es la
interrelación entre los elementos que lo limitan y siendo la relación hombre-
espacio construido, una relación psíquica dinámica que da como resultado
determinadas concepciones espaciales que cambian para dar paso a nuevas o
distintas concepciones que se vinculan con la naturaleza de una época o período
histórico determinado.

Estas concepciones son instintivas e inconscientes y se expresan en la forma
como el hombre sitúa los objetos tridimensionales entre sí. “La esencia del
espacio se halla en la interacción de los elementos que lo limitan. Los diversos
modos en los cuales estas partes han sido formadas y relacionadas entre sí
constituyen la esencia de la historia de la arquitectura.”58 De aquí es posible
distinguir  tres edades fundamentales a lo largo de la Historia: la arquitectura
como volúmenes de espacios radiales, o irradiadora de espacio-volumen
externo, que  comprende el mundo antiguo de Egipto llegando hasta Grecia; la
arquitectura como espacio interno, que nace en Roma y perdura hasta el siglo
XIX;  la arquitectura concebida como volumen y como espacio interior, por
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interpenetración de espacios internos y externos coincidente con la arquitectura
moderna.

Se vislumbra, así, la importancia del estudio del espacio para comprender la
visión cosmológica, hacia la naturaleza o hacia la eternidad: “El concepto de
espacio, a pesar de su papel fundamental en la física y la filosofía, nunca ha sido
tratado desde el punto de vista histórico”.59 El sentido del espacio generado por
el descubrimiento de la perspectiva durante el Renacimiento (s. XV) permitió una
visión distinta a la medieval cargada de elementos planos y prácticamente
privada de profundidad. Sin embargo, a partir de principios del siglo XX  surge
el movimiento cubista, que observa la naturaleza desde otra perspectiva,
desinteresándose de la apariencia del objeto, y que busca descubrir su significa-
ción.

Surge, así, una nueva visión espacial en donde la inserción de  planos
constituye un aspecto central de la nueva concepción; se  rompe de manera
definitiva la concepción del espacio escenográfico, sustituyéndolo por un espa-
cio abierto, en el que los planos constituyen por sí mismos objetos susceptibles
de superponerse en parte, sin llegar a anularse.60

Esta nueva forma de ver y hacer arquitectura, supone una multidimensionalidad
perceptiva del espacio y emerge contemporáneamente a la teoría einsteniana de
la relatividad que instala una nueva concepción del espacio-tiempo y abre la
posibilidad a la aceptación de nuevas geometrías. La idea del “campo” relativista
está presente nuevamente aquí cuando se sostiene que la arquitectura irradia y
concentra: “lo que importa es el espacio que emana de la fuerza de los volúmenes
o la relación de los volúmenes en el espacio.”61

VI. La Formación de la Noción de Espacio en el Niño.

Resulta manifiesto que el hombre no nace con una configuración mental
acabada del espacio ni menos con una  capacidad desarrollada para compren-
derlo ni manipularlo. Nuestra experiencia de sentido común con bebés nos
demuestra que las habilidades para desenvolverse en el espacio son evidente
producto de un  proceso en el que el infante, poco a poco, va adquiriendo la
capacidad para calcular distancias,  captar profundidades, alturas (los bebés
siempre se pueden caer) y  orientarse, entre otras habilidades. Es propio del
individuo adulto  interactuar  en el espacio de “dos y tres dimensiones”. El hombre
común puede escribir y dibujar sobre un papel o un plano cualquiera; y, sobre
todo, desempeñarse con mayor o menor soltura en  un ambiente incluso a veces
desconocido.
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Se debe considerar  que estas últimas, no son prerrogativa absoluta de la
especie humana. En rigor, todos los animales, en una gradualidad  dependiente
de su complejidad orgánica, son capaces de crecer, desarrollarse e interactuar
con un  mayor o menor  nivel de recursos con el medio espacial  de ”tres
dimensiones”; más aún, el mundo inorgánico acontece sobre la base de condi-
ciones espaciales idénticas.

Es quizás el mundo subatómico, con sus singularidades cuánticas imposibles
de experimentar vivencialmente, el que mueve a reflexionar sobre su carácter
paradójicamente particular. En efecto, el que un electrón, contra todo principio
lógico,  se encuentre en dos lugares distintos a la vez, mueve a pensar si se trata
de una cualidad de la partícula o del espacio específicamente subatómico. “El
espacio tiempo se concibe allí  como un medio material cuyas propiedades varían
según la escala de observación”; se trata de un universo diferente “donde los
fenómenos no son objetos en sí sino realidades experimentales construidas y
elaboradas.”62

Debemos aceptar, en todo caso, que nuestro universo sensible y cotidiano,
es un todo espacial regido por leyes reconocibles, cuyas causas y efectos
podemos aprender, asimilar y aplicar en nuestro quehacer diario y por cierto,
también científico y artístico. El hombre debe aprender y asimilar las cualidades
del espacio físico en el que “le ha tocado vivir” lo cual se efectúa  a través de un
proceso  de interacción continua entre  el medio y el individuo, proceso que
seguramente se inicia en el vientre materno y que da origen a una percepción
primitiva y puramente sensible del espacio.

Ésta debe comenzar desde el momento de su organización multicelular e,
incluso,  antes si se admite que toda célula, individualmente, dispone de un cierto
sentido de “percepción espacial” que le permite actuar en su entorno. Porque “en
un sentido muy general se puede decir que cualquier organización viviente...
contiene en germen las operaciones características del grupo”, es decir el
“sistema de operaciones cerrado sobre sí mismo... tal que  sea posible volver al
punto de partida de una operación que forma parte del sistema”63, lo cual
constituye una característica básica de la asimilación biológica y  la percepción.

La Psicología Genética.

La  conformación del  espacio vinculado al desarrollo de la inteligencia
sensoriomotriz en el recién nacido ocurre a través de una elaboración del
universo en el que acontece una  “transición de un estado en el que las cosas están
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centradas en torno a un yo que cree dirigirlas aunque se ignore a sí mismo en tanto
sujeto, a un estado en el que por el contrario, el yo se sitúa, al menos
prácticamente, en un mundo estable y concebido como  independiente de la
propia acción.”64 Es decir,  el niño, en esta etapa, carece de conciencia respecto
de su propia existencia puesto que su Yo aún no se conforma.  Sin embargo, le
parece manejar los elementos de su entorno y, en efecto, así  ocurre, puesto que
en sus comienzos “la asimilación es, esencialmente, la utilización del medio
externo con el fin de alimentar sus esquemas hereditarios o adquiridos... tales
esquemas, como los de la succión, la visión, la prensión, etc., tienen necesidad
de acomodarse continuamente a las cosas...”65

En este momento del desarrollo, el mundo exterior no aparece conformado
por elementos permanentes, el espacio ni el tiempo aparecen organizados ni
objetivados y los fenómenos transcurren sin que se les pueda atribuir un principio
de causalidad vinculada con las cosas que rodean al bebé. Así, “el mundo exterior
comienza, confundiéndose con las sensaciones de un yo que se ignora a sí mismo,
antes que ambos términos, mundo y yo, se separen uno de otro para organizarse
correlativamente”.66

En la medida que se produce una diversificación tanto de las acciones del niño
con del entorno, se comienza a generar una gradual delimitación del medio
exterior y del sujeto. Un cierto sentido deductivo se comienza a organizar y a
aplicar a las experiencias exteriores. El universo empieza a constituirse en “un
conjunto de objetos permanentes vinculados por relaciones causales
independientes del sujeto y situados en un espacio y un tiempo objetivos”.67 Poco
a poco, el bebé va adquiriendo, entonces, conciencia de sí mismo, por lo menos
en su accionar práctico, descubriéndose como actor de las cosas que suceden
a su alrededor, rompiendo así la etapa caótica en que “el mundo exterior y el yo”
han  permanecido “indisociados hasta el punto de no ser posibles  ni objetos ni
objetivaciones espaciales, temporales o causales”.68 Así,  las novedades que se
producen en el entorno del sujeto comienzan a dejar de constituir molestias que
es necesario evitar  para transformarse en  problemas que solicitan la investigación.

La inteligencia no se origina, entonces,  por el conocimiento del yo ni de las
cosas en cuanto tales, sino por el de su interacción con el medio en el que
organizando el entorno se organiza a sí misma:  “Por el hecho mismo de que todo
conocimiento es, a la vez, acomodación al objeto y asimilación al sujeto, el
progreso de la inteligencia se opera en el doble sentido de la exteriorización y la
interiorización, y sus dos polos serán la toma de posesión de la experiencia física
y la toma de conciencia del funcionamiento intelectual. Y, por eso, todo gran
descubrimiento experimental en el dominio de las ciencias exactas, se acompaña
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de un progreso reflexivo de la razón sobre sí  misma (de la deducción lógico-
matemática), es decir de un progreso en la constitución de la razón en tanto
actividad interior y ello sin que sea posible decidir, de una vez por todas, si el
progreso de la experiencia es debido al de la razón o a la inversa.”69 En particular,
la realidad del espacio para el niño comienza en su construcción y no en el
carácter de las sensaciones. Esta construcción, que como se ha visto se efectúa
a la par que el desarrollo de los primeros atisbos de la inteligencia, parte de un
modo u otro, de ciertas realidades innatas y de la asimilación del mundo exterior
en el marco de un sistema de operaciones interactivo inmanente al desarrollo de
la inteligencia (Grupo).

La constitución del espacio se comienza a esbozar a partir de la ejecución de
los movimientos del recién nacido y está vinculada al “funcionamiento de los
aparatos de la visión o del equilibrio”.70 Sin embargo, resulta aventurado atribuir
tan sólo a estos fenómenos la conformación de la conciencia del espacio en esta
etapa del desarrollo, puesto que el niño nace con una cierta intuición espacial
demostrada experimentalmente, pero cuya constitución no tiene explicación en
la teoría de la psicología genética, debido a que se trata de fenómenos
funcionales que se manifiestan en movimientos reflejos de cuya estructura, en
cuanto tales, “no se puede extraer nada en lo referente a las percepciones o a
la representación espaciales”.71 Existe, por lo tanto, lo que se podría llamar un
espacio fisiológico, primario, funcional y un espacio percibido, concebido,
estructural. La transición entre ambos  constituye el problema que explica la
configuración  del espacio tal como la entendemos. “El problema esencial... es
el comprender cómo el niño, partiendo del espacio centrado en la propia
actividad, llega a situarse en un medio ordenado y que lo comprende a él
mismo a manera de elemento”.72

Aquí es necesario distinguir dos procesos vinculados estrechamente: la
estructuración progresiva del campo espacial y la desubjetivización o consoli-
dación de sus elementos. El primero parte de una etapa en que no hay “ni mundo
exterior ni mundo interior, sino un universo de representaciones cuyos cuadros
están cargados de cualidades afectivas, cenestésicas y sensoriomotrices tanto
como de cualidades físicas”.73

Las conductas elementales como succión, prensión, etc, se muestran como
una capacidad hereditaria de movimientos en el espacio pero sin ninguna
coordinación espacial entre sí. En esta etapa, la percepción del espacio se
reduce a la de ciertos movimientos del cuerpo  vinculados a ciertos órganos de
los sentidos. El bebé es incapaz de imaginar las trayectorias de estos desplaza-
mientos ni los movimientos de su propio cuerpo, porque no dispone de la
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configuración de un medio único en el que ocurren los movimientos. Más
adelante, con la coordinación entre distintos sentidos, la vista y el tacto, por
ejemplo, la conformación del espacio avanza con dos progresos notables:
primero, la construcción de un único sistema que incluye los distintos espacios
prácticos en donde han acontecido los movimientos hereditarios y, segundo, la
construcción de un sistema interactivo entre los movimientos y el sistema
perceptivo que le permite efectuar movimientos con trayectorias que retornan
fácilmente al punto de partida, aun cuando, esta coordinación solamente se limita
al  área perceptiva, excluyendo la representación, puesto que no incorpora el
propio cuerpo, sino que se limita exclusivamente a la actividad manual.

Con las siguientes fases, comienzan a coordinarse los distintos sistemas
interactivos  movimiento-percepción, y la estructuración del sentido del espacio
desborda la percepción inmediatista, puesto que el niño comienza a ser capaz de
buscar objetos que desaparecen de su entorno.  La búsqueda misma evoluciona
hasta hacerse dirigida, se efectúan combinaciones mentales de los esquemas, se
comienza a observar reconstrucciones deductivas de desplazamientos y, funda-
mentalmente, el propio cuerpo, pasa a ser concebido como un elemento más
entre los demás objetos. “Desde el punto de vista del simple comportamiento,
esta...  construcción de relaciones espaciales, se explica por el progreso de la
inteligencia misma”.74

Existe, en el desarrollo de la configuración mental del espacio, una combina-
ción  multidimensional y creciente de esquemas de movimiento que, a su vez,
generan relaciones espaciales entre los objetos y que involucran al propio cuerpo
del niño. Estas combinaciones  explican porqué la naturaleza del espacio  no
reside en las sensaciones como tales, “sino en la inteligencia que vincula estas
sensaciones unas con otras”.75  Sin embargo, las percepciones, que son las que
dan origen a las sensaciones, son a su vez un producto intelectual. Por lo tanto
“el espacio es pues la actividad misma de la inteligencia”76  por cuanto es ésta la
que coordina los sistemas de la exterioridad unos con otros.

A esta altura, hay que admitir que esta definición incluye el carácter específico
del espacio. Sin embargo, lo fundamental es entender que se trata de establecer
la vinculación progresiva del fenómeno de la configuración del espacio en la
mente humana con el desarrollo de la inteligencia. Ahora bien, el siguiente
proceso, la desubjetivización o consolidación espacial, está básicamente ligado
a la toma de conciencia y consiste en una “gradual eliminación del egocentrismo
inconsciente inicial y en la elaboración de un universo, en cuyo seno, se sitúa
finalmente el sujeto mismo”.77
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El niño  admite la existencia de objetos sustanciales y se genera definitivamen-
te una separación de lo exterior con lo interior en un proceso marcadamente
intelectual, de construcción de relaciones y nunca de “descubrimiento de
propiedades totalmente hechas”. Es decir, el espacio no es un fenómeno que se
“descubra” mediante los sentidos sino que, del mismo modo que la visión, se
aprende intelectualmente a “percibirlo”. Esto ocurre mediante un proceso
dialéctico de configuración a partir de los sentidos, la constitución del yo como
producto de la separación de lo exterior y lo interior, y el proceso de construc-
ción de la inteligencia, siendo este último, el que a través de su funcionamiento,
explica la construcción del espacio. “El espacio es una organización de los
movimientos tal que imprime a las percepciones, formas cada vez mas coheren-
tes”,78 mediante sistemas de operación intelectual cada vez mas complejos e
interactuantes con un medio progresivamente más diverso.

En síntesis, se puede entender al  espacio como un “ producto de una
interacción entre el organismo y el medio”, de modo tal que las acciones del
proceso de construcción intelectual  que llevan a estructurarlo están íntimamente
vinculadas con el carácter  del espacio mismo puesto que “la organización del
universo percibido y la de la propia actividad”son indisolubles.79

Otras Corrientes Sicológicas.

En este punto, resulta obligado detenerse para constatar que, entre las
distintas corrientes sicológicas, no existe una  interpretación común acerca del
cómo el niño configura en su psique el fenómeno del espacio. En efecto, existe
un debate clásico entre el “innatismo” y el “empirismo” en torno a esta cuestión.
El primero plantea que el espacio o ciertos aspectos de él  son productos
exclusivamente congénitos, mientras que el empirismo, a su vez, lo estima como
una realidad que se adquiere fundamentalmente  a través de la experiencia.

Con relación al innatismo, es posible efectuar varias interpretaciones respec-
to del carácter hereditario de ciertas aptitudes espaciales. Se puede sostener,
primero, que se trata de cualidades adquiridas bajo la influencia del medio, por
lo cual el espacio constituiría una propiedad de las cosas impresa en nuestro
organismo “bajo la presión de experiencias ancestrales.” O bien, “los datos
espaciales hereditarios serían virtualidades preadaptadas por un poder vital
organizador y que se actualizan al contacto con las cosas”. 80

Otra interpretación, de rasgos “apriorísticos”, entiende al espacio como
innato “puesto que constituye el modo necesario de percepción propio de los
órganos de los sentidos: el conocimiento espacial no debería pues nada al medio,
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el espacio sería simplemente proyectado por el espíritu en las cosas sin
pertenecerles en sí”.81

Una  interpretación “mutacionista” agrega a la anterior  una acotación en el
sentido que “nuestro espacio, en lugar de constituir la forma necesaria de toda
percepción adaptada, podría no ser sino el producto de una variación fortuita,
al tener, la especie humana, órganos de los sentidos diferentes de la mayor parte
de las otras especies animales”.

Por último, se podría entender que la adaptación espacial ocurre debido a que
existe una interacción entre el organismo y el medio, en razón de que  “la
estructura de nuestros órganos  implica ciertas relaciones hereditarias entre las
cosas percibidas y el funcionamiento de la asimilación”.82

El empirismo, por su parte, presenta  cinco vertientes que, fundamentalmente
niegan que el espacio sea innato y que afirman que solo la experiencia es el factor
que determina su constitución.

El empirismo puro sostiene que el descubrimiento del espacio consiste en “una
simple lectura progresiva de las propiedades del espacio experimental”. El
empirismo vitalista, que no acepta la existencia de un espacio hereditario,
concibe, sin embargo, “la adaptación espacial como procedimiento simplemente
de la facultad  que posee la inteligencia de comprender la naturaleza de las
cosas”.83

En tercer lugar, existe un apriorismo que niega el posible carácter hereditario
del espacio.  Luego: “las estructuras preformadas serían consideradas entonces
como surgiendo conforme a las necesidades del sujeto, en sus contactos con la
experiencia”.

El convencionalismo espacial, que entiende que el espacio de “nuestra
percepción vulgar” no deviene de la  “naturaleza de las cosas”, aparecería, pues,
como prescindible desde el punto de vista del sujeto. El espacio constituiría,
simplemente, un instrumento cómodo de adaptación entre otros posibles.84

Por último, el origen del espacio estaría en la  “actividad intelectual que
elabora entre el sujeto y los objetos un conjunto de relaciones que tienen en
cuenta a la vez, la experiencia y las condiciones de la asimilación intelectual”.85

No se puede dejar de mencionar, en este rápido inventario del cómo
entienden el fenómeno del espacio las distintas corrientes sicológicas, la posición
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de Sigmund Freud, para quien, el problema del espacio  “merecería ser tratado
de la manera más exhaustiva”. Sin embargo, en su obra, el tema resulta
singularmente restringido, puesto que no le dedicó más de unas líneas, a pesar
de que “no cesó de acompañar en sordina a toda la epistemología freudiana hasta
el punto de ser objeto de una de las últimas notas póstumas”.86

Por lo visto, la postura freudiana no aparece como “realista” o “cientificista”
en el sentido de que el espacio no constituye para él una determinante exterior
de la realidad, ni tampoco “psicologista”, puesto que en ningún momento intenta
reducirlo, juntamente con el tiempo, a una cuestión puramente simbólica. Más
bien aparece como una tercera postura que bosqueja una clara referencia al
pensamiento de Kant.

En efecto, en el texto “Lo inconsciente” de 1914, Freud muestra una clara
inclinación por la perspectiva kantiana de que “en todo conocimiento pues,
incluido el del inconsciente, el objeto depende del sujeto, lo conocido del que
conoce”.87 Por una parte, el tiempo aparece perteneciendo exclusivamente al
consciente puesto que el inconsciente es atemporal y, por lo tanto, tiene su origen
en nosotros mismos. Es decir, se trata de una “proyección”  que efectúa el paso
del tiempo subjetivo al objetivo. Señala Freud : “El sentimiento que tenemos del
tiempo nace de la percepción interna de nuestra vida que pasa. Cuando la
conciencia se despierta en nosotros, percibimos ese flujo interno y luego lo
proyectamos al mundo exterior”.88.

Por otra parte, con el espacio, parece existir una situación similar. Continúa
Freud : “La percepción del espacio no puede ser separada de la del tiempo. ¿De
qué modo la adquirimos?.  Ante todo debemos preguntarnos si hay algo en el
mundo que podamos concebir independientemente del espacio, de una manera
no espacial. Una cosa semejante existe realmente: se trata del espíritu o de la
psique. Pero este mismo descubrimiento dará pábulo a nuestra reflexión.

El hecho de que el espíritu aparezca desprovisto de la cualidad de espacio se
debe tal vez a una proyección masiva  al exterior de sus atributos espaciales
originales. En efecto, el psicoanálisis nos ha enseñado que la psique está
compuesta por instancias separadas que nos vemos forzados a representar
como existentes en el espacio. Podríamos decir que esto se debe a nuestra
introyección del espacio exterior. Pero, ¿porqué no sucedería lo inverso?
Cuando nuestra conciencia comienza a instaurarse, percibiría como localizadas
en el espacio estas instancias internas, instancias cuya reconstrucción debemos
por entero a la psicología de las profundidades. No cabe la menor duda de que
hasta se encuentran provistas de un sustrato anatómico cuya naturaleza queda
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aún, empero, por determinar. En consecuencia, acaso proyectamos hacia afuera
este acto interno de cognición, y así, el espacio inherente al mundo exterior
tendría su origen en una proyección de nuestro espacio interno, espacio que nos
empeñaríamos, entonces en negar”. 89

De esta manera, en la proposición claramente condicional (y nunca afirmati-
va) que expone Freud,  el Espacio y el Tiempo serían, por proyección, “el marco
general de toda percepción interna y externa”.90

Conclusiones.

Como se ha visto, la psicología genética piagetiana  propone una formulación
teórica para el desarrollo de la noción del espacio en el niño, que aparece
estrechamente vinculada al desarrollo de la inteligencia. Se puede esquematizar
esta relación  de la manera siguiente: al período del desarrollo Sensomotor de la
Inteligencia corresponde el desarrollo Perceptual y Sensomotor del Espacio. Al
período Preoperatorio, corresponde la noción de Espacio Intuitivo y, al desa-
rrollo completo de la Inteligencia o Inteligencia Operatoria, corresponde la
formación del Espacio Operatorio.

La  construcción de la noción de espacio se remonta, en sus orígenes, a la
percepción primaria, pero no es dable inferir que “hay una filiación simple de la
noción a  partir de la percepción”.91  De esta manera, «si se tiene el cuidado de
estudiar la percepción en el niño y no sólo en el adulto (donde padece por
reacción toda clase de influencias provenientes de la inteligencia operatoria), se
observa que los mecanismos perceptuales (no) consiguen construir, de por sí, un
espacio coherente...».92

La percepción juega un papel importante en la construcción de la noción de
espacio. Sin embargo, son fundamentalmente las acciones motoras realizadas
con objetos durante la etapa de formación de la inteligencia sensoriomotriz.
Dicho de otra manera, “nuestra representación adulta del espacio es el resultado
de manipulaciones activas del ambiente espacial antes que de cualquier ‘lectura’
inmediata de ese ambiente por el aparato perceptual.93 No son los registros
visuales de proximidad o separación del pasado los que más tarde nos permiten
percibir objetos como juntos o separados en el espacio, sino las acciones
pasadas  mediante las cuales juntamos y separamos objetos las responsables de
tal percepción. De esta manera, es posible avanzar en la definición de las distintas
etapas por las que atraviesa la formación de la noción definitiva de espacio entre
la infancia y la adolescencia.
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El Espacio perceptual.

Este espacio “primario” se construye, como se ha expuesto, a través de un
reconocimiento de los objetos presentes en el entorno del bebé, en un cuadro
de “solipsismo” y de ejecución de conductas hereditarias elementales como
succión, aprensión, etc. Estas primeras aproximaciones espaciales se corres-
ponden con lo que constituirán más tarde, a niveles más elevados, la imagen
espacial intuitiva que sirve de símbolo concreto al razonamiento y las relaciones
conceptuales que prolongan las relaciones motrices.

Naturalmente, este espacio perceptual es esencialmente incompleto y defor-
mado, lo cual se expresa en el hecho de que ante un cuadro complejo la
percepción del niño se sitúa sucesivamente - y no simultáneamente - en diversos
puntos que fragmentan necesariamente lo real, en oposición al espacio intelec-
tual, que se estructura mas tardíamente, pero que es  “siempre más completo y
resultante de un conocimiento cada vez menos deformante”.94

Espacio sensoriomotor.

Algunos autores incluyen esta etapa en la anterior,95 el “espacio
sensoriomotor”, corresponde a una etapa más general que las estructuras
perceptuales anteriormente descritas y se sitúa en el tiempo entre el espacio
perceptual y el espacio representativo que va a presentar, más tarde, una
organización propiamente operatoria. Se constituye esencialmente a partir de las
manipulaciones y los desplazamientos del sujeto mismo. “Estas acciones ele-
mentales, cuya organización se remonta a los dos primeros años de vida, están
orientadas por las percepciones, pero proporcionan un conocimiento práctico
acerca del espacio que las supera y que forma la subestructura de las futuras
operaciones”.96

Espacio intuitivo.

En esta etapa de la representación espacial, coincidente con el período
preoperatorio y que ocurre entre los 2-7 años, el niño logra construir un espacio
topológico de carácter similar a su correspondiente matemático. Entre los 2 y los
4 años, aproximadamente, “el espacio, concepto invisible e intangible, no tiene
propiamente existencia.  Para (el niño), el espacio está incluido en la figura de
las cosas, en la proximidad, separación, continuidad, lo circundante. No puede
representar grupos de objetos más que como los ve en un momento dado.
Reconoce un objeto, desde una perspectiva distinta a la normal, solamente si
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tiene de él un registro sensorio-motriz completo. Los grupos distantes de objetos
o escenas no tienen permanencia de forma, y son contemplados como nuevos y
diferentes cuando se practica tal operación desde una perspectiva distinta a la
habitual”.97 Las percepciones topológicas fundamentales que el niño adquiere en
esta etapa corresponden a las relaciones de “proximidad o cercanía”,“separación”,
“orden o sucesión espacial”, “inclusión o contorno” y “continuidad”.98 Sin
embargo, entre los 4 y los 7 años aproximadamente, el infante aún no dispone de
la noción de espacio abstracto porque “los objetos tienen espacio y el niño puede
pensar que consumen el espacio que ocupan. (Por ejemplo), puede ser que diga
que la distancia entre dos personas es menor cuando se coloca entre ellos una
pared. La distancia entre objetos no es constante, porque la presencia de otros
objetos puede modificar tales distancias. La posición relativa de los objetos con
respecto a él puede también modificar su representación de las dimensiones de
dichos objetos”.99

Espacio operatorio.

Es la noción de espacio que el sujeto logra representarse en el período
operatorio de la inteligencia (7-15 años) y tiene correspondencia con los
espacios proyectivos y euclidiano de las matemáticas. La comprobación de la
existencia del espacio proyectivo se observa en “la creciente conciencia que
tiene el niño de la perspectiva espacial: en particular, la capacidad de imaginar
cómo se mostrará un objeto desde diferentes perspectivas y de hacer uso de esta
capacidad para resolver distintos problemas”.100 En efecto, un niño de 7-8 años
aproximadamente, es capaz de situar en  línea recta una serie de fósforos
mirándolos desde un extremo para  ver si están todos alineados. Asume que la
línea recta constituye una realidad espacial deformable, según el punto de vista
y que, por tanto, la adopción de una determinada perspectiva  resuelve el
problema de su construcción.

En rigor, este problema resulta insoluble para niños en etapas inferiores de
desarrollo intelectual. Un niño de 5 años, por ejemplo, los alineará apoyándose
en un elemento referencial (el borde de una mesa) fallando en su intento si la
referencia muestra irregularidades. Al mismo tiempo que la formación del
espacio proyectivo, el niño va construyendo la noción de espacio euclidiano cuya
adquisición se advierte en el hecho que el niño puede situar los objetos en el
marco de una red euclidiana de coordenadas horizontales y verticales. V.gr. el
niño es capaz de asegurar la permanencia horizontal del nivel del agua en reposo
independientemente de las inclinaciones que experimente la vasija que la contiene.

Es necesario puntualizar que la sistematización de las etapas expuestas
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corresponde exclusivamente al punto de vista de los autores citados. Por lo
visto, las investigaciones de Piaget adolecen de una falta de precisión de las
conceptuaciones de los diferentes tipos de espacio investigados. De allí  que
algunos autores propongan definiciones no explicitadas en su obra.

Por ejemplo, “según Dickson y otros (1991) las propiedades espaciales
proyectivas son las que permiten al niño predecir el aspecto que presentará un
cuerpo visto desde diferentes ángulos; mientras que las propiedades euclídeas
son las relativas a las formas, tamaños, etc., que permiten la medición de
longitudes, áreas, etc. y distinguir las figuras en base a sus ángulos y a la longitud
de sus lados.” 101

Otros autores distinguen el “espacio perceptivo” que se evoca intrínsicamente
con los cuerpos y el “espacio representativo” en ausencia de ellos.102 También
existen planteamientos de pedagogos piagetianos que sugieren la diferenciación
entre “espacio real” y “espacio imaginario”, etc. Resulta evidente que la
investigación sobre el tema, desde luego, no está acabada y que presenta serias
dificultades sobre todo porque las interpretaciones de determinadas conductas
infantiles pueden resultar invalidadas por la subjetividad de los criterios aplica-
dos: “La detección de las estrategias de una mente topológica son inabordables,
en la práctica, para una mente con estrategias geométricas, y sin embargo, todas
las investigaciones buscan elementos geométricos en mentes topológicas.”103

 En todo caso, para los propósitos de la investigación en curso, los argumen-
tos obtenidos a partir de la psicología genética constituyen una sólida referencia
para la reflexión respecto de los procesos intelectuales y esquemas de acción
que involucran la percepción  y elaboración del espacio para el adolescente
(estudiante de diseño arquitectónico), cuya condición coincide plenamente con
una inteligencia operacional desarrollada y, por tanto, con una conceptuación
acabada del espacio operatorio por lo cual, hipotéticamente debiera disponer,
a su vez, de un  fundado desarrollo de las concepciones euclidianas y proyectivas
del espacio.

Lo central de esta reflexión debiera estar constituido por la cuestión del cómo
generar las motivaciones para el desarrollo de la “inteligencia espacial”104 sobre
la base de la dialéctica de la  interacción y asimilación del medio externo con la
generación de esquemas de acción individuales y el desarrollo de las nociones
espaciales de niveles abstractos en una vinculación estrecha con el ejercicio
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lógico matemático de la inteligencia.
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