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Resumen 
En la presente investigación se plantea el abor-
daje de la ontología de los espacios y sus repre-
sentaciones simbólicas en la historia de occidente 
desde Benjamin y Sloterdijk

En ambos autores, los vínculos entre arquitectura 
y sujeto hacen parte del tejido de un entramado 
conceptualmente mucho mayor. Por eso, nuestro 
problema no consiste en mostrar cómo la arquitec-
tura y el sujeto se relacionan con toda esa otra 
trama posible. Nosotros nos centraremos en mostrar 
cuáles son las vinculaciones que relacionan la ar-
quitectura/sujeto para cada uno de los autores.
 
Los autores la relación arquitectura- sujeto; el caso 
de W. Benjamin se plantea desde una lectura del 
capitalismo y la revolución industrial del siglo XIX 
y P. Sloterdijk lo hace desde la relación de la on-
tología de los espacios desde occidente. 

A partir de estos referentes se pretendió, Indagar 
y comprender la relación arquitectura/sujeto para 
Benjamin por medio de los elementos determi-
nantes en la experiencia del Flaneur al interior de 
Los Pasajes parisinos del siglo XIX y con ello Esta-
blecer e interpretar la relación arquitectura/sujeto 
para Sloterdijk haciendo hincapié en las nociones 
forma e inmunidad expuestas en su historia de las 
arquitecturas monumentales.

Palabras claves
•	 Arquitectura-	Sujeto.	
•	 Convergencia.
•	 Arquitectura	–	Movilidad.
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Objetivo general: 
Estudiar y proponer el funcionamiento de la cate-
goría lo común como efecto resultante de la rel-
ación arquitectura/sujeto en W. Benjamin y P. Sloter-
dijk

Objetivos específicos:
- Indagar y comprender la relación arquitec-
tura/sujeto para Benjamin por medio de los ele-
mentos determinantes en la experiencia del Flaneur 
al interior de Los Pasajes parisinos del siglo XIX
- Establecer e interpretar la relación arqui-
tectura/sujeto para Sloterdijk haciendo hincapié 
en las nociones forma e inmunidad expuestas en su 
historia de las arquitecturas monumentales.
-	 Comparar	y	analizar	 los	elementos	conver-
gentes	entre	Benjamin	y	Sloterdijk	que	gozan	de	un	
marco compartido para los registros de movilidad 
y ánimo colectivo.
- Determinar y proponer  la categoría de lo 
común como un dispositivo que emerge de la rel-
ación entre ambos autores.

Problema de investigación (con pregunta de 
investigación) 
Aún no se ha construido un diálogo de las obras 
de Benjamin y Sloterdijk que conecten sus ideas 
claves, y por tanto; todavía desconocemos la 
riqueza	de	los	resultados	y	consecuencia	de	éste	
presunto encuentro. A subsanar parte de este 
vacío se dedica la presente tesis.

Efectivamente, para los autores, la relación arqui-
tectura/sujeto se enmarca en un proyecto de in-
vestigación mucho más amplio en sus obras, por 
ejemplo para Benjamin en relación con el capital-
ismo y la Revolución Industrial del siglo XIX, mientras 



que para Sloterdijk en relación con la ontología 
de los espacios y sus representaciones simbólicas 
en la historia de Occidente. En ambos autores, 
los vínculos entre arquitectura y sujeto hacen par-
te del tejido de un entramado conceptualmente 
mucho mayor. Por eso, nuestro problema no con-
siste en mostrar cómo la arquitectura y el sujeto 
se relacionan con toda esa otra trama posible. 
Nosotros nos centraremos en mostrar cuáles 
son las vinculaciones que relacionan la arqui-
tectura/sujeto para cada unos de los autores . 

En este sentido, el problema aquí en realidad 
radica justamente en cómo y de qué mane-
ra tales concepciones de la arquitectura/suje-
to para los autores se pueden interrelacionar o 
complementar. Ahora bien, este problema conl-
leva	 a	 su	 vez	 otro	 problema	 con	 un	 grado	más	
profundo	y	ciertamente	de	mayor	dificultad.	A	sa-
ber, si dicha convergencia es posible, qué tiene 
por decir y qué tiene por mostrar y determinar. 

Pues bien, hipotéticamente creemos que aquello 
por decir, se juega como consecuencia entre las 
concepciones arquitectura/sujeto en los autores, 
y tiene que ver con pensar el modo en que un 
espacio habitado colectivamente, en este caso 
la	arquitectura,	configura	potencialmente	el	ánimo	
de cada sujeto que lo habita. Es en este senti-
do, que el ánimo y su movilidad podrían funcio-
nar como un dispositivo  en tanto nodo que an-
cla la heterogeneidad de eventos que suceden 
al interior de la forma arquitectónica, a cierta   
univocidad de la experiencia del sujeto. El modo, 
es decir, el funcionamiento en que se produce 
esta acción vinculante en la triada: arquitectura/
movilidad del ánimo colectivo/sujeto, la abordare-
mos, fundamentalmente, mediante el primado de lo 
común	como	red	configuradora	de	espaciamiento.

Ahora bien, esta idea que consideramos emerge 
de	 la	 confluencia	 entre	 Benjamin	 y	 Sloterdijk	 es	
una sospecha investigativa que intentaremos 
demostrar	 y	 se	 sintetiza	 bajo	 el	 siguiente	 prob-
lema ¿De qué manera la relación arquitectura/
sujeto en W. Benjamin y P. Sloterdijk permite ob-
servar el funcionamiento de lo común como 
un dispositivo movilidad y ánimo colectivo?

Antecedentes:
Mucho	se	ha	dicho	sobre	Lo	común	como	prob-
lema actual de la teoría política contemporánea, 
pero aún nada todavía desde su posible vincu-
lación con la relación arquitectura/sujeto. No ob-
stante, valga aquí precisar sobre esta relación que 
no seguiremos el argumento de la sociología en 
sentido De certauciano, en tanto que relaciona 
directamente la cuestión del sujeto y la arquitectu-
ra, no en el marco de lo común, sino en la relación 
de habitar la ciudad como espacio público (De 
Certau,	1990).	Más	bien,	nos	 interesa	 la	cuestión	
de lo común tal como la bosqueja el investigador 
argentino	E.	Biset	(2015)	especialista	en	este	prob-
lema: “Desde una cierta tradición la recuperación 
del problema de lo común ha sido pensado bajo 
por lo menos tres modulaciones: las comunidades 
impolíticas	(de	J.L.	Nancy	a	R.	Esposito),	la	rehabil-
itación del problema del comunismo (de A. Badiou 
a	S.	Žižek)	y	la	recuperación	de	una	noción	de	lo	
común	(de	T.	Negri	a	C.	Dardot	y	P.	Laval)”	(Biset,	
2016).	En	síntesis,	 la	cuestión	de	 lo	común	orbita	
actualmente un diálogo más fructífero con el cam-
po de la política dado que, según la cita anterior, 
los estudios al respecto se centran capitalmente 
en	una	actualización	del	marxismo.	

Desde otro lugar, si bien Benjamin y Sloterdijk no 
nombraron el problema de habitar espacios col-
ectivos con el título de lo común, ambos autores 
relevaron tal cuestión mediante un eje estético ma-
terializado	en	la	arquitectura	como	núcleo	articu-
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culador y emancipatorio del sujeto. En este senti-
do, nuestro trabajo se circunscribe a recuperar la 
dimensión estética que compartieron los dos au-
tores para el tratar el objeto de estudio que tam-
bién compartieron.

En este orden de ideas, las dos únicas veces que 
se intentó relacionar el pensamiento de Benja-
min y Sloterdijk, el resultado fue el trato a temas 
diferentes al nuestro. Primero, el profesor B. Elliot 
(2015)	de	la	Universidad	de	Portland	en	los	Esta-
dos	Unidos,	 realizó	 un	análisis	 comparativo	entre	
los autores titulado “Revolution, History and Time in 
Benjamin	and	Sloterdijk”,	allí	mostró	cómo	la	config-
uración de la política moderna tiene que ver con 
un modo de producción técnico del tiempo y tal 
premisa	es	demostrada	a	la	luz	de	ambos	autores.	
Segundo,	 el	 profesor	 chileno	 A.	 Vásquez	 Rocca	
(2008)	ha	publicado	un	brevísimo	artículo	titulado	
“Peter Sloterdijk y Walter Benjamin; air conditioning 
en	el	mundo	interior	del	capital”	donde	comenta	la	
figura	del	Palacio	de	Cristal	que	Sloterdijk	trabaja	
en el segundo tomo de su obra principal Esferas 
y	realiza	una	suerte	de	paráfrasis	de	la	categoría	
“Densidad”	en	el	mismo	sentido	que	el	autor	alemán	
usa para mencionar la lógica en que operara en 
los Shopping-mall como espacios de gobierno del 
siglo XX.

Pues bien, aquí valga la pena precisar que estos 
dos trabajos, el primero un capítulo de libro y el 
segundo un breve artículo, no solamente esquivan 
el tema que aquí nos interesa; sino que no toman 
partido por el tema latente y semejante entre Ben-
jamin	y	Sloterdijk.	Cuando	los	autores	no	problema-
tizan	la	arquitectura,	en	realidad	escapan	no	sol-
amente a lo que en ambos autores representa el 
núcleo de sus ideas, sino que se alejan del núcleo 
de análisis que aquí proponemos

Quien sí parece haber visto tal relación en Benja-
min,	es	 su	 famosa	 interprete	S.	Buck-Morss	 (1999)	
quien en su Dialéctica de la mirada. Walter Ben-
jamin y el proyecto de los pasajes, aborda me-
diante una suerte de fenomenología la profunda 
valencia	entre	la	mirada	(en	nuestro	caso	el	sujeto)	
como constitución de un signo del lenguaje y toda 
la gama de productos ofertados en los pasajes 
de la París del siglo XIX que Benjamin retrata en el 
proyecto de Los Pasajes.  

Por otro lado, la elaboración de tesis de Licen-
ciatura en Filosofía del mismo autor del presente 
Proyecto	de	Tesis	de	Maestría,	consistió	justamente	
en investigar la obra de Sloterdijk, y allí trató de 
fundamentar	 la	 “globalización”	en	el	autor,	 como	
una	lógica	de	espaciamiento	materializada	en	la	
historia de las arquitecturas monumentales que el 
mismo	filósofo	alemán	presenta	en	su	obra	primera.	
En este sentido, a propósito de la relación arqui-
tectura/sujeto en Sloterdijk, nos hemos autodenom-
inado como antecedente dado que, primero, no 
hay referencia secundaria que podamos citar en 
torno a esta cuestión en el autor y, segundo,  a 
través de la investigación anterior, hemos adquiri-
do	un	criterio	suficiente	para	abordar	el	problema	
aquí propuesto.

Marco conceptual:
Walter	Benjamin	y	Peter	Sloterdijk	son	dos	filósofos	
consagrados por la tradición del pensamiento 
Occidental, que posaron sus ojos sobre un objeto 
de estudio semejante, a saber; la relación arqui-
tectura/sujeto . Habla de la relevancia de esta 
relación como objeto de estudio para los autores, 
que ambos dedicaron el proyecto de su obra 
principal a develar qué sucedía entre la arquitec-
tura	y	el	sujeto	como	enclave	de	la	organización	
social entre el siglo XIX; en el caso de Benjamin 
bajo el proyecto que quedaría inconcluso por su 
repentina muerte titulado Los Pasajes, y en el caso 
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de Sloterdijk, bajo la trilogía Esferas y su ensayo 
Has de cambiar tu vida.

No obstante, la dimensión teórica y metodológi-
ca en la cual se ampara cada autor para articu-
lar y descomponer la relación arquitectura/sujeto, 
es	radicalmente	distinta.	Mientras	que	Benjamin	se	
proponía a partir del marxismo del primer periodo 
de la Escuela de Frankfurt  proponer una estéti-
ca al materialismo, Sloterdijk, en principio, se instala 
como un detractor de la corriente del marxismo que 
comulga con la Escuela  posicionándose como un 
crítico de la cultura y del mundo moderno, medi-
ante la construcción de su propio aparato teórico, 
que el mismo ha denominado macroesferológico.

Entonces, Benjamin y Sloterdijk parecieran encon-
trarse de un polo al otro, tensionados por un mismo 
eje. Por supuesto, cada autor representa un trata-
miento distinto para tal relación. Por ejemplo, para 
analizar	la	propuesta	de	Benjamin,	es	fundamental,	
revisar por lo menos algunas categorías que permi-
tan sobrevolar la construcción fragmentaria de su 
obra principal en cuanto al dualismo arquitectura/
sujeto.	Siguiendo	a	Buck-Mors,	las	imágenes	dialéc-
ticas mostrarían el paso ininterrumpido de Benjamin 
por	 instalar	 un	 horizonte	 político	 y,	 fundamental-
mente estético más allá del legado marxiano, que 
consistía, justamente, en redimir algunas conexiones 
del presente al pasado, expuestas en imágenes, 
que en el presente aparecían rescatadas y reuni-
das en un conjunto de percepciones formalmente 
reconocidas. La dialéctica leída por Benjamin 
en clave de imagen, suponía que al materialismo 
histórico venido de la dialéctica del marxismo, le 
faltaba todavía decir qué permitía que la historia 
se	materializara	dialécticamente.	Y	es	allí,	donde	
Benjamin se centra a saber cómo se forma el es-
tablecimiento de ideas del pasado en imágenes 
materializadas	del	presente.

En los lugares importantes en que las imágenes 
dialécticas	se	pudieron	materializar	fueron	en	Los	
Pasajes parisinos en el s. XIX, de ahí que parte del 
interés de Benjamin por estudiar la revolución de 
la arquitectura monumental con nuevos materia-
les como el hierro y el cristal se pudiera relacionar, 
según	Buck-Mors,	con	otras	nociones	claves	en	la	
relación arquitectura/sujeto como las condiciones 
de producción de la arquitectura y la mercancía, 
y la experiencia del sujeto parisino al interior de los 
pasajes	en	la	figura	del	Flaneur.

Por otro lado, para precisar la relación arquitec-
tura/sujeto	en	Sloterdijk,	es	necesario	avanzar	en	
las siguientes categorías. Fundamentalmente, en la 
Macroesferología,	que	es	 la	teoría	por	 la	cual	el	
autor denomina a cierta conexión inmunológica 
de arraigo y cobijo que atraviesa históricamente 
la	organización	social	en	 la	que	el	hombre	dota	
de sentido los espacios que habita. Esta idea, es 
aterrizada	por	el	filósofo,	en	aquello	que	denomi-
na Lógica de invernaderos, que no es sino otra 
cosa, que la interpretación de una historia de la 
arquitectura monumental en Occidente, atada a 
una experiencia de participación común de los 
hombres. De hecho, tal experiencia para Sloterdijk, 
tiene su punto neurálgico en la arquitectura del 
primer invernadero, El palacio de cristal de Londres.
 
Asimismo, el tema de la experiencia del sujeto será 
abordado a partir de la noción de antropotécni-
ca que, se podría leer en el autor, como la dinámi-
ca	por	la	cual	los	sujetos	se	docilizan	y	autodeter-
minan en medios de confort y práctica cotidiana. 

Pues bien, de un lado y del otro, tenemos una bat-
ería	conceptual	que	nos	permitirá	matizar	cómo	se	
configura	la	relación	arquitectura/sujeto	en	cada	
autor, esto es, los alcances y los límites de cada 
uno.
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ca como política, esto es según el autor francés “la 
idea de una radicalidad del arte y de su capaci-
dad de contribuir a una transformación absoluta 
de	las	condiciones	de	existencia”	(Ranciere,	2011).	
Esta idea por supuesto se encuentra alineada con 
la	potencia	que	Benjamin	veía	al	analizar	aquello	
que sucedía al interior de los pasajes de París del 
siglo XIX y, en alguna medida con el modo en el 
cual Sloterdijk titula su interesante ensayo Has de 
cambiar de tu vida.

Todo ello para decir, que para lograr compren-
der e interpretar la relación arquitectura/sujeto en 
los autores debemos usar un método comparativo 
que permita interrelacionar ciertos puntos clave de 
sus teorías. Por tal motivo, haremos una adaptación 
y	apropiación	del	Método	comparativo	constan-
te	(Glaser	y	Strauss,	1967)	para	identificar	los	nú-
cleos temáticos y su consecuente articulación en-
tre	los	autores,	localizando	así	diferencias	y	puntos	
inconexos, como también ejes semejantes y dimen-
siones de análisis comunes. Inspirados en J. I. Piavoni 
realizaremos	un	trabajo	de	corte	comparativo,	al	
respecto el autor dice que “El primer paso consiste 
en comparar distintos fragmentos de datos, selec-
cionados a partir de criterios de muestreo teóri-
cos, y agrupar todos aquellos que remitan a una 
misma cuestión bajo un rotulo común, hasta ir “de-
scubriendo”	categorías	conceptuales,	y	sus	dimen-
siones,	que	deberán	ser	saturadas”	(Piavoni,2007)	

Ahora	 bien,	 una	 vez	 alcanzada	 la	 comparativa	
propuesta de la relación arquitectura/sujeto, nos 
proponemos a través del método hermenéutico de 
H-J	Gadamer	(1977),	dar	cuenta	de	lo	común	en	el	
cruce de dos líneas: la movilidad y ánimo colectivo. 
Y	es	allí	donde	el	gran	aporte	de	Gadamer	sobre	
la fundamentación ontológica de la comprensión 
interpretativa nos resulta clave en tanto evidencia 
de la unidad entre ser y representarse. Retomando 
a	Gadamer	en	Verdad	y	Método,	el	hermeneuta	
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Por último, podemos decir en referencia a la no-
ción de lo común como emergente de la relación 
Benjamin y Sloterdijk, que tal categoría funcionará 
en el sentido del dispositivo foucaultiano. En este 
sentido,	seguimos	la	línea	del	famoso	filósofo	italia-
no G. Agamben quien ha advertido que el término 
dispositivo es en realidad un uso técnico, estratégi-
co y decisivo del pensamiento foucaultiano, y que 
por	tal	razón,	el	mismo	Foucault	no	dedico	una	de	
sus obras para explicar qué es un dispositivo, sino 
más	bien	puso	a	disposición	la	práctica	y	ejemplifi-
cación del dispositivo en el marco de las herencias 
modernas. No obstante, Agamben en ¿Qué es un 
dispositivo?	realiza	una	genealogía	del	concepto	
dispositivo	en	Foucault	que	sintetiza	así:	

“Aunque	nunca	le	dé	una	verdadera	y	propia	defi-
nición,	 en	 una	 entrevista	 de	 1977	 (Foucault)	 se	
aproxima	a	especie	de	definición	[…]	Resumamos	
brevemente tres puntos: a. El dispositivo es un dis-
curso heterogéneo que incluye virtualmente cual-
quier cosa, tanto lo linguistico como lo no linguisti-
co:	discursos,	instituciones,	edificios	leyes,	medidas	
de	policías,	proposiciones	filosóficas,	etc.	En	sí	mis-
mo el dispositivo es la red que se establece entre 
estos elementos. B., El dispositivo siempre tiene una 
función estratégica concreta y siempre se inscribe 
en	una	relación	de	poder.	C.	Como	tal,	resulta	del	
cruce entre las relaciones de poder y relaciones 
de	saber.”	(Agamben,	2014)

 En resumen, en este triple sentido entendemos 
que puede funcionar lo común como un disposi-
tivo emergente de la relación arquitectura/sujeto, 
a saber: como un conjunto heterogéneo que fun-
ciona estratégicamente como resultados de las 
relaciones entre poder y saber. 

Herramientas metodológicas: 
El enfoque metodológico de esta tesis tiene que 
ver con lo que Ranciere ha demoninado la estéti-



de	H-J	Gadamer	(1977),	dar	cuenta	de	lo	común	
en el cruce de dos líneas: la movilidad y ánimo 
colectivo.	Y	es	allí	donde	el	gran	aporte	de	Ga-
damer sobre la fundamentación ontológica de 
la comprensión interpretativa nos resulta clave 
en tanto evidencia de la unidad entre ser y rep-
resentarse. Retomando a Gadamer en Verdad y 
Método,	 el	 hermeneuta	C.B.	 Gutiérrez	 afirma	 que	
“Comprender	e	 interpretar	constituyen	ahora	una	
peculiar unidad en diferencia que no es otra que 
la unidad especular misma de ser y representarse, 
cuyo despliegue se da en el vasto espectro de 
la experiencia hermenéutica. La comprensión es un 
acaecer de sentido que se da en la discursividad 
de	la	finitud	histórica	del	ser	humano	y	sólo	se	con-
centra	en	 la	 interpretación	 […]	 La	 interpretación	
es pues “inasible en su propio ser y, sin embargo, 
devuelve la imagen, es decir, el sentido que le of-
rece”		(Gutiérrez,	2010)

Por último, todavía queda por decir que a tal apro-
piación de los métodos comparativo constante y 
hermenéutico, le subyace una perspectiva histórica 
que aquí denominaremos genealógica en sentido 
foucaultiano. Por geneaología entendemos aquel-
lo que Foucault usa como herramienta de análisis 
de la historia en un triple sentido, tal como el mismo 
filósofo	afirma:	“el	sentido	histórico	implica	tres	usos	
que se opone uno a uno a las modalidades de la 
historia.	Uno	es	el	uso	paródico	y	destructor	de	la	
realidad, que se opone al tema de la historia-re-
miscencia o reconocimientos; otro es el uso diso-
ciativo y destructor de identidad, que se opone a 
la historia-continuidad o tradición; el tercerto es el 
uso	 sacrificatorio	 y	destructor	de	verdad,	que	 se	
opone	a	 la	historia	de	 reconocimieno”	 (Foucault,	
63)	Esta	perspectiva	en	nuestra	 trabajo,	básica-
mente	servirá	para	aterrizar	 la	dimensión	histórica	
que tiene la relación arquitectura/sujeto en ambos 
autores.

Justificación: 
Lo común es un tema de alta relevancia hoy, espe-
cialmente, para el amplio espectro de las ciencias 
sociales,	 la	 filosofía	 y	 la	 teoría	política.	 La	prob-
lematización	de	lo	común	está	en	boga,	pues	tal	
como	indicamos	líneas	atrás	(Cfr.	Antecedentes)	los	
autores avocados a tal labor son nombres clara-
mente reconocidos en la esfera académica, como 
así la tradición en que se enmarca su pensamiento. 
Y	 es	 que	 justamente	 esto	 es	 importante,	 porque	
la	problematización	de	lo	común	se	ha	realizado	
a partir del recupero y renovación del marxismo 
originado	en	el	Capital	y	el	Manifiesto	de	C.	Marx	
,  que da cuenta más bien, de la comunidad como 
eje central de la discusión. Ello ha derivado en 
plantear	 lo	común,	 como	en	Žižek	mediante	una	
renovación	del	comunismo	y	las	políticas	de	izqui-
erda, o en su defecto como en E. Laclau en la 
defensa de una democracia radical.

Pues bien, ante tales bebedores de formas marx-
ianas, el espíritu del trabajo benjaminiano puede 
servir para mostrar cómo aquí lo común ocupa 
otra	esfera.	Y	es	que	no	hay	que	perder	de	vista	
que justamente el proyecto de Benjamin consistía 
en	dotar	al	materialismo	 histórico	de	Marx	de	 la	
dimensión	estética	que	carecía.	Con	ello,	Benja-
min reconocía que el materialismo sólo era posible 
como instancia externa, a una previa que pert-
enecía a las formas y símbolos de la cultura. 

Pues bien, es en este sentido, que lo común ocupa 
en nuestro trabajo cierta valoración, en tanto que 
no seguimos el legado marxista en cualquiera de 
sus	formas	actuales	sino	que	nos	lanzamos	a	anclar	
tal problemática a un asunto estético, patente en 
la	relación	de	dos	autores	hasta	ahora	no	cruza-
dos en el sentido aquí propuesto.

Así pues, dentro del debate actual por lo común y 
sus condiciones de emergencia en las sociedades 
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