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La realidad del cuerpo es una de las más terribles que existen

–E.M. Cioran, En las cimas de la desesperación.

Como se planteó en el capítulo anterior, la Corte de Justicia es, como espacio 
político, un lugar que da cabida a la acción y el discurso.
En este capítulo se revisa un segundo punto relacionado con la política: el 
concepto de poder. Esta noción, como se verá a continuación, está conexa 
a elementos materiales y directamente relacionado a los componentes que 
participan del juego del juicio, como son el sujeto –y su cuerpo– y el objeto o 
elemento edificado.
Los conceptos de política y poder están relacionados de manera intrínseca, por 
lo que no se puede hablar de política sin estar refiriéndose al poder al mismo 
tiempo. 
La palabra política, en su concepción clásica es, según Bobbio, derivada del 
adjetivo polis que significa todo lo que se refiere a la ciudad, y en consecuencia 
ciudadano, civil, público y también sociable y social. En su concepción 
moderna en cambio se remite a designar lo o los que de alguna manera tienen 
como referencia la polis, es decir el Estado. De esta actividad el Estado es a 
veces el sujeto, por lo cual pertenecen a la esfera de lo político actos como 
el ordenar (o el prohibir) algo con efecto vinculante para todos lo miembros 
de un determinado grupo social; el ejercicio de un dominio exclusivo sobre un 
determinado territorio, la extracción y distribución de recursos de un sector a 
otro de la sociedad, etc. A veces es el objeto, por lo cual pertenecen a la esfera 
de la política acciones como conquistar, mantener, defender, ampliar, reforzar, 
abatir, trastornar el poder estatal.1

Por poder, se entiende la capacidad del hombre para determinar su conducta en 
sociedad. El hombre no es sólo el sujeto sino también el objeto del poder social, 
por lo tanto éste se puede asumir como una relación entre hombres –asumiendo 
que también existen relaciones de poder con cosas, o entre elementos de 
la naturaleza. Para definir un cierto poder no basta especificar la persona o 
grupo que lo retiene o que está sometido, es necesario determinar la esfera de 
actividades a la cual ese poder se refiere.




1 Bobbio, Norberto, Matteuci, 
Nicola, Diccionario de Política, Siglo 
Veintiuno editores, México, 1982.
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Dando lugar a estas esferas de poder, la relación entre política y arquitectura nos 
remitirá a develar los espacios de poder y por ende los espacios de la política. 
Como se verá a continuación, los espacios considerados políticos se caracterizan 
por que las relaciones de poder dadas en ellos tienen consecuencias en la forma. 
El poder queda de manifiesto en las relaciones propiciadas por la disposición 
de los elementos arquitectónicos.

Thomas Markus: Espacio, Edificio y Poder
Thomas Markus, en su libro Building and Power,2 se pregunta por la relación 
entre los edificios, los espacios y el poder. Él intenta responder a partir 
del análisis de las nuevas tipologías edificatorias surgidas al alero de las 
revoluciones de los los siglos XVIII y XIX. Lo primero para esto es el descubrir 
los significados y las estructuras conceptuales que generan estos significados.
Todo edificio se experimenta como una realidad concreta, señala Markus. Éste 
utiliza el ejemplo de una visita a un banco; tras su entrada clásica hay puertas 
de cristal, el hall es cubierto y tiene un elaborado suelo de mosaico. Tras el 
mesón de roble se encuentra uno con un cajero que le es familiar. Se ven puertas 
hacia otras salas y otras personas tras los mesones, pero no se reconocen 
esos espacios como tampoco esas personas. El banco tiene sus propios olores 
y sonidos. La experiencia completa es única. Llamando a esto “banco” se 
está usando un tipo de sustituto generalizado y promediado de una realidad 
compleja que conjuga un sinnúmero de particularidades individuales.
Las palabras y en este caso los espacios no tienen significado sino que lo 
sugieren. Pero sólo pueden sugerirlo si la conciencia receptora puede completar 
la corriente de significados al aterrizarlos a particularidades comparables de 
experiencia.
La mitad del siglo XIX, según Markus, está caracterizada por una explosión 
en las tipologías de edificación. Los ya numerosos tipos de edificios existentes 
para la época, que van desde el palacio hasta la choza rural, representaban 
distintos niveles de poder tanto sagrado como secular. 
El análisis de estas tipologías clarifica dos tipos de relaciones, primero las 
referidas al poder basadas en la distribución limitada de recursos y segundo, 
aquellas de contratos las cuales permean y subvierten todas las relaciones 
sociales.

2 Markus, Thomas A., Buildings 
and Power: Freedom & Control 
in the Origin of Modern Buildings 
Types, Routledge, London, 1993.



el ed
ificio

 y
 el cu

erp
o

 p
o

lítico

59

Para este análisis Markus parte del supuesto acuñado por Henri Lefebvre, quien 
plantea que el espacio es una producción social.
Lefebvre plantea en La Producción del Espacio3, que los edificios4 no pueden 
ser reducidos a lenguaje ni a criterios de discurso; que lo que que interesa en 
estos casos no son “los textos, sino las texturas”, en relación a que los actos 
propios de las prácticas sociales son expresados pero no explicados a través 
de un discurso, sino que son, precisamente, actuados. Este tipo de espacio es 
determinado por lo que puede tener lugar en él y, consecuentemente, por lo que 
no puede tener lugar ahí. O sea, el edificio –y su espacio– es un contenedor 
dispuesto a adquirir un significado asociado a las situaciones que tienen lugar 
en él, por lo que al cambiar lo contenido, cambia también el significado. Un 
ejemplo que ilustra esto es el caso del edificio Diego Portales, en Santiago, el 
cual fue pensado en un principio para acoger la reunión de la UNCTAD5 en 
1972, para luego pasar a ser el edificio Gabriela Mistral, un centro cultural con 
la pretensión del gobierno de la UP de devenir el palacio del pueblo. Luego, tras 
el golpe de estado de 1973, éste, ahora con el nombre de Diego Portales, fue 
la sede de gobierno del régimen militar. Tres discursos, un mismo contenedor 
prácticamente sin modificaciones.
Volviendo a Markus, él define tres dominios alrededor del edificio que son 
necesarios para poder situar una sociedad en la historia:

1. las prácticas sociales
2. las relaciones sociales
3. los sujetos

Según Markus, sujetos y el objetos están ligados entre ellos –ni libres ni 
determinados– a sus sociedades históricas (o historiales sociales) y el mundo 
inicial en los que se encuentran es externo, visible.

3 Lefebvre, Henry, “The Produc-
tion of Space”, en Leach, Neil 
ed., Rethinking Architecture, Rout-
ledge, London-NY, 1997; p.140
4 Lefebvre se refiere a los 
monumentos, como casos  
cargados simbólica y 
semiológicamente.
5 United Nations Congress for 
Trade and Development

4.1. Diseño de disposición 
genérico para adaptación de 
espacios existentes en salas 
de juicio del la Revolución 
Francesa.
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Markus presenta un caso analizado por Paul Frankl6, en el cual un monasterio 
es convertido en tribunales durante la Revolución Francesa. Este último, que 
hacía el análisis semiótico del edificio, estaba complicado con el cambio, 
porque este podría generar confusiones a la hora de entender el edificio.
Markus, a partir de este caso de análisis concluye que las transformaciones son 
en parte gobernadas por la naturaleza de los edificios y por los que lo ocupan así 
como también por elementos externos a él. Sin duda alguna la principal causa 
del cambio de monasterio a tribunal se debe a la contingencia política de la 
época, pero esto no habría sido posible si es que no hubiese habido factores 
materiales que hubieran posibilitado esto así como también una analogía entre 
el espacio litúrgico y aquellos espacios para el proceso legal, los cuales son 
inherentes al edificio.
Las cortes de justicia han sido construidas en los más diversos estilos, pero 
pueden operar en una variedad de estructuras espaciales, cada una de las cuales 
implica una relación social diferente. En otras palabras no hay una relación 
inmutable entre forma función y espacio. Ellas son independientes.
La forma es permanente, la función no. Esta última es la práctica social de uso 
inscrita en el edificio.
La situación especial de los grupos, lugares de trabajo y comunidades en la que 
se dan ambos tipos de relaciones son descubiertos, es concreta. Los edificios 
son más que contenedores pasivos de relaciones. Como todas las prácticas estos 
son formativos, tanto por las cosas que suceden en su interior, su programa de 
funcionamiento, así como por las relaciones espaciales y su forma.
Son las relaciones sociales las que permean de significado los edificios y no los 
edificios mismos. 

Michel Foucault: El Cuerpo y su Disciplina
En la portada de la primera edición del libro Leviatán (Fig. 4.2 y 4.3), del 
filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679), aparece un inmenso hombre 
coronado, el cual está por detrás de las montañas y por encima de un poblado, 
blandiendo una espada en la mano derecha y un báculo en la izquierda. Este 
cuerpo, que representa el poder único e inmenso del Estado, está compuesto 
por un sinnúmero de cuerpos menores que aparecen dirigiéndose a la cabeza 
del mayor. La imagen refleja claramente la idea de Hobbes sobre la necesidad 

4.2. y 4.3.  Portada y detalle 
de portada de Leviathan de 
Thomas Hobbes.

6 Markus, op.cit.
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de la unidad del poder en un solo cuerpo, el del Estado. La formación del 
Estado Moderno, como consecuencia de los procesos de liberación del poder 
eclesiástico y de la unificación del poder, coincide con el reconocimiento del 
poder político sobre cualquier otra forma de poder humano.7

Este cuerpo del Estado es una obra racional, con grados de abstracción que, 
como la imagen que lo representa, aparece invencible, inexpugnable. Pero 
justamente, como aparece en la imagen, el cuerpo está constituido por un 
sinnúmero de cuerpos más pequeños e individuales que, finamente, son los que 
recibirán los embates del poder y que, para su protección ambicionan el cobijo 
del cuerpo mayor.
Michel Foucault en su libro de entrevistas, clases y discursos Microfísica del 

Poder hace una reconsideración del concepto de poder. En él recalca que “no 
hay nada más material, más físico y corporal que el ejercicio del poder,”8 

haciendo cambiar el foco de atención sobre los organismos que ejercen y 
reciben los efectos de este, desde los aparatos del Estado y las ideologías, hacia 
niveles más ínfimos, perceptibles a escala cotidiana, encarnados en los cuerpos, 
en los gestos y comportamientos. 

El cuerpo como objeto del poder
En Vigilar y Castigar Foucault desarrolla de manera más extensiva el rol que 
juega y ha jugado el cuerpo en las relaciones políticas y de poder. Según 
él, el cuerpo está directamente inmerso en un campo político; siendo éste el 
objetivo de las operaciones relacionadas al poder: “lo cercan, lo marcan, lo 
doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 
ceremonias, exigen de él unos signos.”9 Si bien estas primeras operaciones 
están más íntimamente relacionadas a su preocupación del tema de análisis, o 
sea el vigilar y el castigar, las dos últimas son traspasables a cualquier otro tipo 
de relaciones políticas o de poder.
Foucault plantea la aparición y existencia de un saber del cuerpo, que no es 
exactamente la ciencia de su funcionamiento, y un dominio de sus fuerzas, que 
es más que la capacidad de vencerlas: este saber y este dominio constituyen lo 
que podría llamarse la tecnología política del cuerpo. Aparece un control, en 
cierto modo como una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones 
ponen en juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre 

7 Bobbio, Norberto, Thomas 
Hobbes, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1992.
8 Foucault, Michel, Microfísica 
del poder, Las Ediciones de la 
Piqueta, Madrid, 1980, Pág. 105.
9 Foucault, Michel, Vigilar y 
Castigar. Nacimiento de la Prisión, 
Siglo XXI editores, Ciudad de 
México, 1976, p. 32.

arriba izquierda 4.4. Teatro 
de anatomía de la Universi-
dad de Leyden, grabado de 
Jan Cornelisz Wondt (‘Wouda-
nus’), 1593.
arriba derecha 4.5. Robe-
spierre guillotinando al Ejecu-
tor después de haber gulloti-
nado a todos los franceses, 
anónimo, ca. 1793. El cuerpo 
como el objeto de estudio y 
aplicación material del poder.
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esos grandes funcionamientos y los propios cuerpos con su materialidad y sus 
fuerzas:10

“Hay que admitir que el poder produce saber (y no simplemente 

favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque sea útil); que poder 

y saber si implican directamente el uno al otro; que no existe relación de 

poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que 

no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder [...] 

No es la actividad del sujeto de conocimiento lo que produciría un saber, 

útil o reacio al poder, sino que el poder-saber, los procesos y las luchas que 

lo atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las formas, así 

como los dominios posibles del conocimiento.”11

Son dos las metáforas utilizadas en las que entrelaza al cuerpo con el poder. 
Además de plantear la existencia de una microfísica del poder, ejercida sobre 
el cuerpo, sueña con una anatomía política. Un estudio que no sería sobre 
un Estado tomado como un “cuerpo” (con sus elementos, sus recursos y sus 
fuerzas), pero tampoco sería el estudio del cuerpo y del entorno tomado como 
pequeño estado: “Se trataría en él del “cuerpo político” como conjunto de los 
elementos materiales y de las técnicas que sirven de armas, de relevos, de vías 
de comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que 
cercan los cuerpos humanos y los dominan haciendo de ellos unos objetos de 
saber.”12

Desde este cuerpo sujeto a dominio, control y estudio aparece el alma, la cual 
habita y conduce la existencia del cuerpo, y que es también una pieza en el 
dominio que el poder ejerce sobre el cuerpo. El alma, prisión del cuerpo es, 
entonces, el efecto e instrumento de una anatomía política.

Disciplina
Considerando, entonces, al cuerpo como el objeto del poder, este deja de ser un 
conjunto de miembros relacionados desde una cabeza, para pasar a ser sujeto 
susceptible a las más leves o incluso las más profundas influencias del poder. 
Frente a este complejo, desde el cual nace lo que es llamado un arte del cuerpo 
humano, surge o más bien se intensifica la necesidad de una disciplina. Esta 
no tiende únicamente al aumento de las habilidades del cuerpo, ni tampoco a 
hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el 

4.6.  Segunda versión del 
Panóptico de Jeremy Ben-
tham, ca. 1791. Éste es consid-
erado por Foucault como el edi-
ficio disciplinario por excelen-
cia.

10 Foucault, op.cit. p. 33.
11 op.cit. p. 34.
12 op.cit. p. 35.
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mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés. Se 
forma, por lo tanto, una política de coerciones que constituyen un trabajo sobre 
el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus 
comportamientos. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo 
explora, lo desarticula y lo recompone. Una “anatomía política,” que es igual 
a una “mecánica del poder”. La disciplina, desde este punto de vista, aumenta 
las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas 
mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). Cabe agregar que el 
cuerpo no solamente es el destinatario tanto de los efectos del poder como 
de una disciplina que los facilita, sino también es desde donde proviene este 
ejercicio.
La disciplina, más que reforzar las “virtudes políticas” del cuerpo humano 
individualmente, tiene su principal campo de acción en el espacio, procediendo 
ante todo a la distribución de los individuos en él. Para ello emplea varias 
técnicas:13

1. La disciplina exige a veces la clausura, la especificación de un 

lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo. Pero el 

principio de clausura no es ni constante ni indispensable, ni suficiente 

en los aparatos disciplinarios. Estos trabajan el espacio de una manera 

mucho más flexible y más fina. 

La clausura puede mirarse a su vez como una aislamiento en términos de 
tiempo, una salida de lo cotidiano manifestada en ritmos y límites demarcados. 
Los límites de un Ghetto o un “toque de queda” son una manifestación más 
extrema de estos grados de clausura. Mirando con este lente, en la sala de juicio 
podemos ver dos grados de clausura. Por un lado la externa, que controla y 
dispone el necesario aislamiento y toma de distancia del proceso para poder 
llegar a la verdad de algo sucedido, justamente, en ese exterior. Por otro lado 
está la clausura interna, o la definición de grados de accesibilidad, la cual nos 
lleva al próximo punto.

2. Principio de localización elemental o de división en zonas. A 

cada individuo su lugar; y en cada emplazamiento un individuo. El 13 op.cit. pp. 145-153

4.7. Posturas Corporales en 
escuelas de Lancaster,
J. Hamel, 1818.
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espacio disciplinario tiende a dividirse en tantas parcelas como cuerpos o 

elementos que repetir hay. La disciplina organiza un espacio analítico en 

el cual es posible conocer, dominar y utilizar.

El cuerpo adquiere una posición desde la cual se vincula con el resto de 
los sujetos presentes. Esto queda claramente ilustrado en las disposiciones 
protocolares, en donde a cada persona la corresponde su lugar o bien en la 
misma sala del juicio, como veremos a lo largo de la tesis, en donde las 
demarcaciones y zonificaciones son parte del rito: los jueces en su testera, los 
abogados en sus mesas o el público tras la balaustrada

3. Emplazamientos funcionales.

Esto responde a la necesaria economía de medios en un espacio disciplinario; 
cómo causar un resultado determinado con la menor cantidad de esfuerzo. 

4. En la disciplina, los elementos son intercambiables puesto que cada 

uno se define por el lugar que ocupa en una serie, y por la distancia que lo 

separa de los otros. La unidad en ella no es, pues, ni el territorio (unidad 

de dominación), ni el lugar (unidad de residencia), sino el rango. El 

lugar que se ocupa en una clasificación individualiza los cuerpos por una 

localización que no los implanta, pero los distribuye y los hace circular en 

una sistema de relaciones

Este punto corrobora al de la zonificación, dándole el orden y la inequidad 
precisa para el funcionamiento. Si bien los rangos vienen predeterminados por 
el rito o el acto disciplinar, estos necesitan de una presencia espacial, a partir del 
posicionamiento o el grado de dominio sensorial sobre el resto de los cuerpos 
dispuestos en el espacio. 

Si bien los espacios no institucionalizados de manifestación política, como 
marchas o protestas tienen ciertamente una disciplina subyacente, es en los 
institucionalizados en los que la disciplina toma cuerpo. Ciertamente, la sala 
de juicio es un espacio disciplinario –y disciplinado–, como un espacio político 
institucionalizado más. Protocolos, parlamentos, mesas de directorios, salas de 

4.8. mesa protocolar o mesa 
familiar dispuesta para el ban-
quete.
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clases, hasta el comedor familiar corporizan esta disciplina mediante una cierta 
regularidad de las formas, facilitando el transcurrir de un rito y la preeminencia 
de unos cuerpos por sobre otros.

Richard Sennett y la construcción del cuerpo político
Si bien existen diferentes nociones frente a lo que puede significar el cuerpo 
político, para efectos de la tesis interesa referirse a este concepto en aquellos 
casos en que la arquitectura tenga alguna relación. Es decir, en aquellos en que 
que la conformación de este cuerpo político se deba a relaciones espaciales.
En este sentido se hace valioso el trabajo de Richard Sennett y en particular los 
escritos referidos a resolver inquietudes sobre el espacio público en democracia. 
Para él la esencia de la democracia yace en poder desplazar el conflicto y la 
diferencia desde el reino de la violencia hacia un ambiente más pacífico. Frente 
a esto, Sennett se plantea ciertas inquietudes sobre qué es lo que puede aportar 
el espacio público en esta búsqueda. Preguntas como ¿cómo puede el diseño 
visual servir el proyecto político para la democracia? o ¿qué tiene que ver la 
democracia con lo urbano en sí mismo? entrecruzan su obra, pero se plantean 
de manera explícita en su conferencia The Spaces of Democracy.14

Esta conferencia tiene como tema principal los espacios políticos en el contexto 
de la ciudad contemporánea. En ésta se plantea una búsqueda de lugares 
contemporáneos que tengan la condición de ser espacios que dan cabida 
a actividades públicas, políticas y democráticas. El término 'democracia' es 
esencial para Sennett y en su búsqueda establece la necesidad de un cambio en 
la noción de lo que sería un régimen democrático: la democracia real implica 
un traslado de la posesión y el ejercicio del poder desde uno centralizado hacia 
uno más participativo:

“La democracia descentralizada es un intento de hacer de la fragmentación 

una virtud política, un intento que aparece bajo la demanda de control local 

de la educación, del resto de los equipamientos y servicios sociales, así 

como de los códigos de construcción. La democracia descentralizada tiene 

también una dimensión visual. Esta visión va a preferir una arquitectura 

mezclada y políglota de los vecindarios más que estamentos simbólicos 

propios de edificios grandes y centralizantes.”15

14 Sennett, Richard, The Spaces 
of Democracy / The 1998 Raoul 
Wallenberg Lecture, The Michi-
gan Architecture Papers,1998.
15 op. cit. p. 41
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El Pnyx: El Teatro como Cuerpo
Según el análisis de Sennett, Atenas, desde aproximadamente el 600 hasta el 
350 AC, define dos lugares de la ciudad para sus prácticas democráticas: la 
plaza y el teatro. Dos maneras muy distintas de practicar la democracia eran 
las que se daban en el teatro y la plaza. La plaza estimulaba a los ciudadanos 
de dejar de lado los intereses personales para darse cuenta de la presencia y las 
necesidades del resto de los ciudadanos. La arquitectura del teatro, en cambio, 
ayudaba a los ciudadanos a focalizar la atención y a concentrarse en la toma de 
decisiones.
La palabra teatro proviene del latín theatrum, que se toma del griego théatron, 
la que deriva a su vez de theáomai ‘yo miro, contemplo.’16

Era en el pnyx donde los atenienses debatían y decidían las acciones que 
la ciudad tendría que tomar. Éste era un teatro al aire libre con forma de 
contenedor que se encontraba a diez minutos caminando de la plaza central de 
Atenas. Producto de la excavación de un cerro, el pnyx era similar al resto de 
los teatros griegos y, al igual que ellos, daba lugar a la danza y a obras de teatro. 
En los siglos VI y V AC. Los Atenienses transformaron este teatro común en 
búsqueda de un orden en el funcionar político. Los que hablaban se situaban en 
el espacio circular abierto en una plataforma de piedra llamada bema, pudiendo 
de esa manera ser vistos por cualquiera en el teatro. Tras el orador el terreno 
descendía hacia el paisaje, por lo que las palabras parecían flotar en el aire 
que había entre los cinco mil a seis mil cuerpos reunidos y el cielo vacío. 
Desde la mañana hasta la tarde el sol golpeaba la cara del orador por lo que 
nada de su expresión quedaba en sombras. La audiencia de este teatro político 
se sentaba alrededor de la escena en asientos designados según la tribu a la 
que pertenecían. Los ciudadanos podían ver las reacciones de unos y otros tan 
próximamente como lo podía hacer el orador desde la bema.
El espacio teatral funcionaba por lo tanto como un mecanismo de detección, 

4.9.  Situación del Agora y el 
Pnyx en la ciudad de Atenas, 
Siglo II A.C

16 Corominas, Joan, Breve dic-
cionario etimológico de la lengua 
castellana, ed. Gredos, Madrid, 
1990.
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su focalización y duración pretendían acceder más allá de la superficie de una 
impresión pasajera. Este espacio disciplinario tanto del ojo como de la voz y el 
cuerpo tenía una gran virtud; a través de la concentración de la atención en el 
orador así como de la posibilidad de identificación de otros en la audiencia, los 
cuales podían desafiar y manifestar sus opiniones, este antiguo teatro buscaba 
contener la responsabilidad de los ciudadanos por sus propias palabras.
En el pnyx, dos reglas visuales organizaban la usualmente áspera reunión en la 
cual las personas tomaban decisiones: la exposición, tanto del orador hacia la 
audiencia como viceversa, y la estabilidad del lugar, en el cual el que hablaba 
estaba de pie y la audiencia sentada. Estas dos reglas visuales daban soporte a 
un orden verbal, una sola voz hablando en un tiempo preciso.
El otro espacio considerado por Sennett como constituyente de lugar para 
la vida política era el ágora, un gran espacio cruzado diagonalmente por 
la calle principal de Atenas. A los lados tenía templos y edificios llamados 
stoas, los cuales tenían una cara abierta hacia el ágora. En esta concurrían las 
más diversas actividades, desde comercio a rituales religiosos, incluyendo un 
espacio rectangular, de muros bajos en el cual se impartía justicia.
¿Qué importancia tenía este complejo y concurrido espacio para la práctica 
democrática? La democracia supone que las personas pueden considerar los 
puntos de vista de los otros. Esta era la noción en la Política de Aristóteles. 
Él pensó que la consideración de la diferencia ocurría sólo en la ciudad. El 
ágora ateniense hacía que las diferencias entre ciudadanos interactuaran de dos 
maneras. Primero, en el espacio abierto del ágora había pocas barreras visuales 
entre los eventos que ocurrían simultáneamente, por lo que los ciudadanos 
no experimentaban una compartimentalización del espacio. Segundo, el ágora 

establecía un espacio para mantenerse fuera de cualquier compromiso. Esto 
ocurría en el borde, bajo el techo de la stoa en su lado abierto, donde había un 
espacio fluido, liminal de transición entre lo público y lo privado.
La fluidez del discurso era menos continua y singular que en el pnyx. En el 
ágora, la comunicación a través de palabras era más fragmentaria a medida 
que las personas se movían de una escena a otra. Las operaciones del ojo 
eran correspondientemente más activas y variadas que en el pnyx. Una persona 
parada bajo el techo de la stoa miraba al exterior con el ojo buscando, 
escrutando. En el pnyx el ojo estaba fijo en una sola escena, la del orador de pie 

4.10. Teatro de Epidauro, simi-
lar en forma al pnyx de Atenas
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izquierda 4.11. Planta y 
elevación de teatro Kara-Za 
del arquitecto Tadao Ando
derecha 4.12. Acceso de teatro 
Kara-Za

izquierda 4.13. sección de 
Teatro del Mundo (1979) de 
Aldo Rossi
arriba 4.14. Teatro del mundo 
navegando en los canales de 
Venecia
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sobre la bema.
Mientras la vida al aire libre del ágora se daba mayormente entre cuerpos 
caminantes o de pie, en el pnyx se hacía uso político del público sentado y 
expectante. Ahí, ejercían un gobierno sobre sí mismos, desde una posición 
pasiva y vulnerable. Así, desde esta posición escuchaban la voz desnuda que 
hablaba desde abajo.
Con estos ejemplos griegos Sennett ilustra cómo teatros y plazas definen y dan 
forma al uso democrático de la polis y como estos pueden jugar un rol similar en 
la ciudad contemporánea. El teatro organiza una atención sostenida requerida 
para la toma de decisiones; la plaza es una escuela para la normalmente 
fragmentaria y confusa experiencia de la diversidad. La plaza prepara a la gente 
para el debate, el teatro lo disciplina visualmente.
Sennett a partir de esto busca un espacio que nuevamente pueda cumplir la 
necesidad de constituir un conjunto de individuos como un cuerpo político. 
Quiere recuperar esta propiedad que tenía el antiguo teatro griego y transmitirla 
al espacio del teatro contemporáneo. En este análisis pone como ejemplo el 
teatro del arquitecto Tadao Ando Kara-Za (1985-1987).17

En el Kara-Za, descubre la posibilidad de realización de un pnyx contemporáneo, 
recuperando su espíritu de utilización del teatro como espacio moderno.
Este teatro, en especial, fue pensado como un espacio multifuncional en el cual 
se enfatizaba el hacer lo más claro posible el discurso para la audiencia. 
La principal característica que Sennett, sin embargo, ve en este teatro no son 
los mecanismos que sí vio en el análisis del pnyx, sino la posibilidad que tiene 
este teatro de desmontarse y construirse en cualquier lugar, similar a lo que 
sucede en el proyecto Teatro del Mundo de Aldo Rossi, que asume como una 
construcción móvil. 
La transportabilidad, entonces, adquiere una nueva connotación política, dado 
principalmente a su cualidad democrática de poder llevar y acercar al pueblo las 
virtudes del potencial cuerpo político. El encuentro se repite en una ciudad (o 
incluso un país) bajo condiciones físicas comunes. La portabilidad contribuye 
a una igualdad de discurso.

El poder itinerante
¿Qué es lo que otorga el significado y la importancia al rito del juicio, el que 

17 Para profundizar en el Kara-Za 
de Tadao Ando, ver Ando, Tadao, 
“Kara-Za, A Movable Theater, 
Interview with Tadao Ando”, en 
Perspecta 26: The Yale Architec-
tural Journal; pp. 171-184
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esté en un edificio con ciertos símbolos de poder en sus superficies, o bien que 
sea el rito el que le otorgará el significado al espacio donde se realice?
Los espacios son condicionados y significados por la manera y los actos en que 
se ocupan. Al asumir la sala del juicio como un espacio político donde se prac-
tica un rito condicionado por relaciones de poder que al mismo tiempo puede 
adaptarse a diferentes lugares que otorguen ciertas caracterísicas materiales, se 
puede establecer que los símbolos de poder no los asume un objeto material 
sino un acto que forma parte de un rito. Lo que debe ser trasladado primera-
mente es el rito y no el símbolo superficial.
Los dos ejemplos, el Kara-Za y el Teatro del Mundo, son obras pre-monumen-
tales,18 o más bien anti-monumentales, lo que se refleja en que son obras sin 
lujos, sino más bien desnudas, con interiores de madera que dan toda la impor-
tancia a la observación de los actos que suceden en sus interiores y a la posibi-
lidad de acceso a ellas.

Algunas conclusiones sobre itinerancia y democracia
¿Cómo hacer de un espacio disciplinario, con todas la característias que plantea 
Foucault, un lugar democrático, en el sentido de que sea accesible a todos y que 
de una manera físicamente más directa la población participe del rito del juicio, 
o lo otorgue la facultad a, en este caso, un juez? 
Sennett da la clave del valor que tiene la itinerancia en la democracia contem-
poránea, valor que coincide con el principal objetivo de la Reforma Procesal en 
el país, que es hacerla lo más accesible a las personas. 
No obstante se genera una contradicción al interpretar el juicio de manera itin-
erante. La justicia, es entendida como un poder pasivo. La justicia no tiene 
como rol buscar activamente las injusticias, sino que ésta está a la espera de 
quien la solicite. La movilidad de la justicia, sin embargo no plantea cambiar 
esta necedidad funcional del poder, sino que le otorgaría un nuevo valor: más 
que acudir a dar solución lo que permite es facilitar la accesibilidad a los ciu-
dadabos poder ser activos frente a la injusticia. La itinerancia, en este caso, más 
que menoscabar un poder lo refuerza en democracia.
Con respecto al monumento surge otra discusión, que es la aparente pérdida 
de toda noción monumental del edificio o espacio para el evento debido a la 
fugacidad implícita en el juicio itinerante. Ya en los conceptos arquitectónicos 

18 Rossi apuntaba con el teatro 
a referirse a “una Venecia pre-
monumental, una Venecía sin las 
piedra de Sansovino y Palladio 
todavía” (en Rossi, Aldo, A sci-
entific Autobography, citado en 
Werner Petersen, Erik, “The the-
atre of dissections: On the com-
positions by Aldo Rossi”, Skala, 
1985-1994, Henning Larsens Teg-
nestue A/S, Copenhagen, 1999; 
p. 68)
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acuñados por la guía para la construcción de los espacios para la reforma se 
plantea el edificio como un hito en la ciudad:

“Los edificios deben incorporar una imagen pública que identifique a la 

administración de la justicia. La obra arquitectónica debe asumir una 

expresión de permanencia, magnitud y dimensión simbólica de la reforma: 

los proyectos deben realzar los valores de la cultura y arquitectura propia 

de la región donde se localizan, a través de su conceptualización, forma y 

materialidad.”19

Esta tesis, sin embargo, entiende el problema a partir de la conceptualización 
que hace Lefevre con respecto al monumento:

“Los monumentos no deben ser mirados como una colección de símbolos 

(a pesar de que todo monumento encarna símbolos, algunos arcaicos e 

incomprensibles), ni tampoco como una cadena de signos (a pesar de 

que todo monumento está constituido de signos). Un monumento no es 

ni un objeto ni tampoco una agregación de diversos objetos, a pesar de 

que su objetividad, su posición como objeto social, es recordada en todo 

momento, tal vez por su brutalidad de sus materiales o de la masividad 

que involucra, o tal vez, por el contrario, por sus amables cualidades. No 

es una escultura ni una figura ni tampoco un simple resultado de proced-

imientos materiales. (...) Tal espacio es determinado por lo que puede tener 

lugar en él y consecuentemente por lo que no puede tener lugar ahí. (...) 

Cada espacio monumental deviene el puntal metafórico o cuasi-metafísico 

de una sociedad, esto en virtud del juego de sustituciones en el que los 

ámbitos religiosos y político intercambian simbólicamente (y ceremonial-

mente) atributos, los atributos del poder.”20

Lo esencial no está en darle una lectura al edificio sino en dar un significado 
al rito que se lleva a cabo en éste y al espacio apropiado para esta situación, 
un espacio constituido a partir de sujetos y objetos ordenados y reglados por 
un rito, que es finalmente lo que trasciende. Lo que interesa a esta tesis es una 
arquitectura de la situación más que una de la comunicación o más bien una de 
la comunicación dada por el rito del juicio.

19 Puentes, María Soledad, 
“Reforma Procesal Penal. Arqui-
tectura para una nueva justicia”, 
Revista CA nº108, enero-marzo, 
2002, Santiago; p. 34.
20 Lefebvre, Henry, “The Pro-
duction of Space”, en Leach, 
Neil ed., Rethinking Architecture, 
Routledge, London-NY, 1997; 
p.141-143.


