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TÉCNICA Y METÁFORA EN LA OBRA DE JEAN NOUVEL*
DIANAYRA VALERO  MOLINA

Resumen
La obra de Nouvel resulta en una serie de objetos singulares y metafóricos, donde 
la tecnología es previamente técnica, donde el arquitecto tiene la capacidad de 
relacionar objetos-situaciones, situaciones-objetos, donde se logra la metáfora. La 
metáfora de Jean Nouvel tiene sus bases en el mundo, el de calles y ciudades, 
en los materiales. Máquina y tecnología, y la estética presente en ambas, da pie 
al surgimiento de nuevas formas de comprensión, que al igual 
que el mundo contemporáneo no se rige por 

leyes exactas, es completamente 
mutable. 

Palabras clave: metáfora, técnica, 
arquitectura, estética

Abstract
Technics and metaphors in the Jean 
Nouvel’s work

The Nouvel work results in a series of 
unique and metaphoric objects, where 
technology is previously technical, 
where the architect has the ability 
to relate object-situations, situations-
object, where the metaphor is reached. 
The Jean Nouvel’s metaphor has its 

background in the world, in the streets 
and cities, in materials. Machine, technology, and 

the aesthetics in both, leads to the birth of new forms of comprehension which as 
the same as the contemporary world, is not set by exact laws, they are absolutely 
mutable.

Key words: metaphors, technics, architecture, aesthetics.

* X Seminario Nacional de Estética “Modernidades y Nuevas Moderrnidades”, Diciembre 2009 



15-16

36

revista de arte y estética contemporánea
Mérida - Julio/Diciembre 2009. Enero/Junio 2010
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La técnica no es pues un mero medio, La técnica es 
un modo deL saLir de Lo ocuLto. si prestamos atención a 
esto se  nos abrirá una región totaLmente distinta para La 
esencia de La técnica. es La región deL desocuLtamiento, es 
decir, de La verdad.

       martin Heidegger.

i. arquitecto de metáforas, espejo de La civiLización.
En su diálogo con Jean Baudrillard, plasmado en la obra Objetos 

singulares, (2001), Nouvel expresa el carácter involuntario de la arquitectura 
contemporánea, lugares privados de voluntad estética son el reflejo de una 
tecnología basada en valores funcionales que responden meramente a 
una sociedad de consumo, una arquitectura privada de seducción y de 
intercambio simbólico, en palabras de Baudrillard. 

Los edificios de Nouvel son objetos singulares y metafóricos, cuya 
tecnología se precisa antes como técnica en tanto que la utiliza para 
desocultar el mundo exterior, la civilización viva. Al utilizar la metáfora el 
concepto se disuelve en las bondades de la imaginación,  el arquitecto 
debe tener la capacidad de relacionar situaciones con objetos y objetos 
con situaciones y que a la final de ese objeto quede solo el punto de 
partida, pues es en la desintegración de su concepto en la realidad, donde 
se logra la metáfora. La metáfora de Nouvel, no representa el mundo exterior 
a imagen y semejanza, sino que lo diluye en un espacio seductor, ambiguo 
y polivalente que desoculta la esencia del mundo contemporáneo, al 
mismo tiempo que lo contiene tras el velo del vidrio, el aluminio, el hormigón 
o el hierro.

Charles Jencks en su libro Arquitectura Internacional, (1989), utiliza en 
vez de la palabra metáfora: metafísica. Todo lo que se quiere comunicar a 
través de la técnica en el edificio: es metafísico y la arquitectura siempre 
interpreta un rol metafísico en la opinión de aquellos arquitectos que ven 
el mundo invadido de secretos. Si bien es cierto que el empleo del término 
filosófico resulta delicado, el mundo exterior está lleno de redundancias y 
de repeticiones conceptuales en la misma medida en que está colmado 
de misterios y de metáforas vivas que lo confirman como una instancia 
metafísica, movible y enérgica. La técnica debe constituir un arte del 
desentrañamiento de estos misterios y no un tecnologismo eficiente y 



37

revista de arte y estética contemporánea
Mérida - Julio/Diciembre 2009. Enero/Junio 2010

15-16

utópico que permea realidades complicadas de entender al consumo 
masivo. 

En el ejercicio arquitectónico el objetivo es inseparable del método, y 
entre estos la técnica constituye el modo fundamental en que el proyecto 
planteado a priori a la construcción es llevado a cabo, en ese sentido la 
técnica es también parte integrante del proceso primigenio de creación, 
constituyendo así, algo más que un mero medio de realización. Compañera 
de ejercicios proyectivos, de secretos arquitectónicos, de visualizaciones 
materiales, la técnica acompaña a la metáfora en el acto poiético de erigir 
edificios.

La metáfora de Nouvel versa sobre el mundo que corre sobre las 
calles de las ciudades y sobre los materiales que van a interpretar ese 
mundo en el edificio. El arquitecto no teoriza, ni filosofa en las instancias 
del pensamiento, esa tarea se la deja a Baudrillard, a Barthes, a Virilio, sus 
pensadores preferidos.

Nouvel solo reflexiona sobre los valores culturales presentes en el 
ejercicio de la arquitectura, cada material de construcción pertenece a un 
determinado contexto, a una específica etapa de la civilización. No se trata 
de un enamoramiento por la máquina y la tecnología, sino del universo 
estético presente en ellas y lo que a través de ellas se puede lograr. En una 
entrevista realizada por Patrice Goulet el arquitecto afirma: 

Lo que yo busco es desarrollar una nueva actitud 
frente a los nuevos materiales y a las nuevas referencias 
de pensamiento que tenemos. Lo que me interesa es 
todo lo que se produce hoy que no habría podido 
producirse hace veinte o treinta años. Me preocupa 
mucho “la actualización de mi saber” la idea de no utilizar 
el potencial del presente me angustia. (1987, Citado por: 
Publicación del Col-legi darquitectes de Catalunya, 1999, p. 
33)

Los materiales en la obra de Nouvel tienen una íntima relación con 
las condiciones climáticas, cada material existe en comunión con una 
reacción al clima pensada previamente. La estética de sus materiales 
responde a efectos de textura, coloración, lacado, limpieza de ciertos 
dispositivos espaciales y plásticos, sean complejos o desmaterializados 
en la transparencia, también característica en su obra.  Pero entre sus 
materiales es quizás uno intangible el más importante: la luz.  Montaner la 
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considera como una de las formas del siglo XX, fundamentándola como 
uno de los prodigios de la electricidad y de la naturaleza, al respecto 
afirma: “La luz puede convertir los cuerpos, los objetos y los materiales 
en sustancias luminosas, radiantes y llenas de energía, evanescentes, 
expansivas e ingrávidas; puede privilegiar la movilidad, creando objetos 
efímeros a partir del mismo acto de la mirada” (2002, p.220)

La expansión de la energía eléctrica ha caracterizado al siglo XX, 
sostiene Montaner: como el siglo de la energía. Las ciudades se convirtieron 
en un territorio nocturno recién descubierto cuando comenzaron a ser 
iluminadas de noche, la luz nocturna implicó un cambio en los modos 
de vida y en la sociedad. Los caminos descubiertos por la física y la 
matemática permitieron a los arquitectos la construcción de osadas 
techumbres de vidrio caracterizadas por su transparencia, convirtiéndose 
la luz: en techo, muro y suelo a través de las maravillas del vidrio y las 
construcciones livianas. Montaner evoca Le Grand Verre (1915’-1923) 
de Duchamp como: “la máxima conceptualización de este nuevo 
universo lleno de energía, fuerza y actividad, hecho de reflejos, sombras 
proyecciones más allá del espejo de la transparencia”. (2002, p.224)

La obra de nuestro arquitecto francés, pues es nuestro en la medida 
en que no se detiene en un estilo europeo, razón por la cual es pertinente 
citarlo en América, practica actos devocionales al cielo, a la energía, a los 
materiales, a la luz, al sol, al suelo y a través de ellos nos abre al mundo 
ambiguo y mágicamente seductor de la metáfora. Echados en la era de 
la imagen debemos aprender a ver en la arquitectura contemporánea 
en palabras de Nouvel el espíritu de una civilización viva, somos nuestro 
lenguaje y dentro de él somos lo que habitamos, lo que caminamos, lo que 
abrimos y cerramos en nuestra marcha por las ciudades. A continuación, 
echemos un vistazo fenomenológico sobre su obra, sobre la trama 
metafórica urdida entre la virtualidad y la técnica. 

ii. técnica y metáfora en La obra de jean nouveL.

2.1. La peLigrosa quimera: Antes de dar un breve vistazo por la obra de 
Nouvel, es importante aclarar porque se avistaron metáforas y no conceptos 
en la obra del arquitecto. Queda suprimida la metáfora cuando se utilizan 
conceptos acabados y puros en el lenguaje arquitectónico. La metáfora en 
la arquitectura es más elaborada, en el sentido de que requiere primero de 
una exploración esencial, de una mirada sobre la naturaleza de los objetos, 
de las cosas en el mundo, de la elasticidad de los materiales, para luego 

Técnica y metáfora en la obra de Jean Nouvel
Dianayra Valero  Molina.



39

revista de arte y estética contemporánea
Mérida - Julio/Diciembre 2009. Enero/Junio 2010

15-16

ser discernida al punto de diluir todo lo visto en la obra. 
La metáfora da lugar a nuevas posibilidades de comprensión, es 

absolutamente mutable al igual que el mundo contemporáneo, no está 
regida por leyes exactas, al contrario transita desde el exterior del mundo 
al interior del ser, buscando correspondencias en el lenguaje, cualquiera 
sea la misteriosa respuesta siempre habrá preguntas sobre la verdad. 
Ella silencia el intelecto y enfurece la imaginación, nos cuestiona sobre 
nuestras capacidades sensibles y nuestra percepción del mundo, nos 
hace humanos e intuitivos, nos invita a sospechar. Su oficio requiere de 
técnica y destreza en el sentido de que debe esparcir los conceptos como 
polvo sobre la obra, la peligrosa quimera como la llama Aristóteles, quien 
mantuvo distancias con respecto a ella, fusiona el mundo visto al mundo 
representado, el edificio nos interroga con la duda de lo que la metáfora 
alude, reconocemos en él un no se qué que sabemos parte de nuestro 
mundo, de nuestra cotidianidad. Ese no se qué de la peligrosa quimera 
está presente en la obra de Nouvel, su obra nos hace dudar y nos despierta 
sinuosas sospechas. 

La producción de Nouvel supone un definido lirismo, conocemos 
la introspección que realiza a través de sus escritos libres paralelos a la 
proyección técnica de su obra, su prolífica creación está marcada por 
un alto nivel de tecnología. Reúne entonces Nouvel, las características 
acordes para cuestionar y reafirmar la técnica como ejercicio poiético. Los 
elementos tomados del contexto para ejecutar obras, no están generados 
en una relación de dependencia absoluta con una categorización 
determinada, pese a que el arquitecto recoge la mayor información de los 
lugares en que construye, el contexto pesa lo mismo que los materiales, la 
economía y las condiciones sociales, todos son elementos suficientes para 
dar coherencia a sus edificaciones. 

En el Instituto del Mundo Árabe (1987) por ejemplo, la ubicación 
urbana, las demandas culturales del cliente y la exploración en técnicas 
de precisión contemporáneas, (Croquis, 2002) son indistintamente piezas 
iguales en el tablero del proyecto de diseño. Sin embargo, presencias 
absolutas dominan su ejecución, como las del río: cuya cercanía al 
emplazamiento del edificio es definitiva en la orientación, al igual que 
algunas abstracciones simbólicas del mundo árabe, que al olvidarlas dejan 
ver la estampa de Nouvel y su debilidad por las rejillas y celosías. 

Sus edificios están casi siempre provistos de diversas vestimentas. En 
la Torre Agbar (1999), tres pieles distintas se alzan sobre la inmensidad de 
aquel objeto en nada parecido a un rascacielos americano. La primera 
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interna es de hormigón, la segunda de chapa de aluminio lacada y la 
tercera está integrada por 59,619 laminas de cristal transparente lúcido, 
sensible a los cambios de luz y activadas en la noche por un sistema de 
energía luminosa especial llamado LED, que genera un baño de luz sobre la 
Torre sin que la iluminación salga al exterior. Su integridad lumínica, la hace 
ver como un espejismo que brota de la tierra y se comunica en códigos 
cromáticos con el resto del conjunto urbano. Constantemente vibra en 
color y movimiento. 

A Nouvel le atraen los retos visuales, sus edificios gustan de las 
anomalías, de soluciones imposibles, de cortes desafiantes, la mayor de 
las veces sus fachadas rompen con lo numéricamente establecido, con 
estereotipos y formas tradicionales. En el Centro Carnegie en Pittsburg, 
(2000), acontece una hipertrofia perturbadora (Croquis, 2002) en la que 
se plantearon intervenciones por parte del mismo arquitecto, con el fin 
de dotar el edificio de una mayor identidad con el contexto, como por 
ejemplo el oro pálido y el gris elegante característico de los aceros de 
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Pittsburg. Nouvel se explora a sí mismo en su producción, sin importarle el 
reconocimiento de sus fallas.

Recrea interiores en exteriores y viceversa a través de una maestría 
excepcional en el manejo de vidrios semireflectantes y con la destreza 
de un cineasta mediante proyecciones refleja acontecimientos privados 
o externos al lugar. Ejemplo de esto son la Cervecería Schutzenberger 
(1999) en Estrasburgo o el Hotel Lucerna (2000) en Suiza, en cuyos vidrieras 
internas o ventanales externos (como en el Hotel Lucerna), se proyectan 
imágenes evocadoras de un pasado histórico del edificio, o imágenes 
provenientes del exterior al interior y viceversa de lo acontecido en el 
momento en ambos espacios. Se rompe el secreto del interior, el edificio 
se transparenta en su fachada a través de un auto-relato, se cuenta a sí 
mismo, al igual que en el interior no se escapa del fluido de la ciudad, 
observamos desde la intimidad la película de la calle, atentos al final de 
la faena cuando se apagan todos los interruptores. Se pierde además 
la sensación de un suelo, a través del juego de espejos e iluminación, 
desaparecen las plantas y todos los niveles se convierten en un conjunto 
flotante de eventos, como es el caso del Restaurante del Hotel Lucerna. 

Secretos revelados, límites desvanecidos, forman parte de una 
seducción no planteada al inicio, sino emergente en los resultados finales 
de cada proyecto, en el que el acontecimiento y la singularidad de edificio 
objeto prevalecen sobre el campo de la metáfora. 

2.2 sinergia de ideas, La obra en metáfora:  

Todo gris, de hierro o aluminio helado, sospechosamente frágil, 
complicado,  alucinante-transparente-difuso-fantasmagórico, iridiscente, 
luminoso, minimal, high tech, deconstrucción, eclecticismo,  nada de eso 
y todo a la vez, metáfora de todo, pluralismo. Así es la arquitectura de Jean 
Nouvel. Su obra está nutrida de leer, ir al cine, de inquietarse por culpa de 
Foucault sin pretender entenderlo, de amar a Baudrillard, por su forma de 
conectar lo inconectable, de mirar lo que escriben Virilio y Barthes, de la 
estética de Wenders, de dibujar en noches de insomnio sobre la nada del 
sueño, de declararse solo, sin estilo, sin academia, ni grupo donde pueda 
serenar su furia metafórica. 

Metáfora de lo intangible, de lo reivindicado y fracturado en la ciudad. 
Superficie incrustada de edificios vivos, que conversan con los de al lado, 
que los absorben en su lengua orgánica, Ampliación del Museo de Arte 
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Reina Sofía, cultura árabe, occidental, ninguna y ambas a la vez, interior 
y apertura, filigrana, juegos de sombras, muro cortina, Instituto del Mundo 
Árabe, (1987), instrumentos-teatros, cajas, cajetines, estuches, fundas, 
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impresión, contraforma, molde, envoltura,  caja hueca – crisol, Teatro de la 
Ópera de Tokio (1986), verticalidad infinita y vaga, minarete, campanile, 
marginalidad, inmaterialidad, torre al cielo, recta como una “i”, Tours sans 
fin: Torre de oficinas en París, (1989), principio del Mar del Norte, cola de 
ballena, puerto, plataforma petrolífera, terraza, vuelo, mar, Centro Cultural 
en el Puerto de Rótterdam, (1989), Praga, Barrio Schimov, genius loci, Cielo 
sobre Berlín, Wenders, Praga, Zloty Andel (2000), semireflexión, viejos cafés, 
espectáculo, emoción, cerveza, la calle adentro, Cervecería Schutzenberger 
(1999), sencillez, espiritualidad, sensación de adentro, sensación de afuera, 
Hotel Lucerna, (2000), selva, río, dioses, creencias, Australia, zócalo, vitrina, 
cartelera, Museo de Quai Branly (1999) géiser, falo, aguja, campanario, 
vertical espigada y vigorosa, agua, torre vibrante y transparente, coloreada 
e incierta, Torre Agbar en Barcelona, (1999), mito de la caverna, Atapuerca, 
misterios del origen, entre la modernidad y la eternidad, Museo de la 
Evolución Humana, (2000), pompa de jabón, bola de cristal, burbuja de 
agua, umbráculo, jardín rebosante, luces-sombras, Ciudad de Negocios y 
Congresos en Barcelona, (2001), ruinas industriales, laberintos, jardines de 
luz, invernadero, cascada, vegetación espesa, aventura, Centro Canergie 
en Pittsburg, (2000), rectángulo de oro, dos historias, hemicidio,  ciudades, 
teatros, seres humanos, Teatro Guthrie, (2001), invierno, primavera, verano, 
otoño, Museo Guggenheim en Tokio, (2001), misterio, seducción, fuerza 
positiva de la incertidumbre, geometría, presencia, identidad, edificio de la 
Filarmónica de Copenhague, (2002)…objetos fundibles como el fuego, el 
agua el cielo y las nubes. 
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