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2.4. El árbol de la vida: simbiosis.2.4. El árbol de la vida: simbiosis.2.4. El árbol de la vida: simbiosis.2.4. El árbol de la vida: simbiosis.    

La arquitectura de la Secesión vienesa tendrá a la empatía como uno de los 

principales puntos de partida.  

Esta arquitectura seca, estéril, que llamaremos a partir de ahora 

arquitectura de piedra, por oposición a la verde313, cobró vida a principios 

del XX. Por sus cornisas, pilares, nervios, comenzó a circular la savia que 

nutriría a estos elementos vegetales que habían surgido por todo sus ser. 

Unos y otros se relacionaban, como veremos, a través de elementos 

transicionales, macetas talladas en el propio edificio que, a su vez, formaban 

parte del programa ornamental de éste.  

El arbusto, el árbol, se doblegan ante las exigencias concretas de la 

composición formal. Y, como decíamos anteriormente, a través de la 

ilusión creada por la coronación del verde, el edificio cobra vida, un 

intercambio de la energía vital que cercena la propia vida del organismo 

vivo, que comparte con la piedra una existencia congelada en el tiempo, sin 

posibilidad de crecimiento ni de libertad. Es el sacrificio de la juventud y de 

la vitalidad, la Primavera Sagrada.  

La vegetación no es más que otro estilo... Haciendo caso omiso de la ya 

mencionada Proposition 13 de Owen Jones314, se apuesta por la utilización 

viva del verde, sin renunciar a la unidad, antes bien, confiando a ésta la 

propia unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
313 Julius Posener, Berlín de Piedra, Berlín verde... 
314 Ver nota 12 del Capítulo 1 

Hoffman, casa Honneberg 
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La unificación de las artes juega un papel fundamental en la determinación 

y caracterización de estos elementos verdes, ya que ellos mismos forman 

parte del programa decorativo unitario, adoptando formas dictadas en pos 

de una unidad estilística determinada.  

 

Si más arriba hablábamos del edificio de la Secesión de 1898 de Olbrich, 

centrándonos en el tema de la utilización del verde domesticado, no 

debemos olvidar que una de las razones que le llevan al arquitecto vienés a 

introducir la cúpula vegetal podría ser precisamente la de sugerir a través de 

este gesto que lo verde se desarrolla a través del edificio que lo contiene. El 

propio edificio se convierte en “maceta”, en contenedor de vida, a través 

suyo se propaga la savia que hace florecer en su cénit la gran bola laureada. 

Es, por tanto, un claro ejemplo de la capacidad que puede llegar a tener el 

edificio como aglutinador y transmisor de las fuerzas vitales que le llegan de 

la tierra, siempre vinculadas a lo irracional, por oposición a lo artificial – 

racional- civilizado - no-natural.315.  

 

 
315 Frampton, K., Historia crítica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 1991, p. 
81 “En 1898, Olbrich construyó el edificio de la Secesión, al parecer según un bosquejo de 
Klimt, quien se mantendría como principal animador de la rebelión. De Klimt procedieron las 
paredes inclinadas, la axialidad y especialmente el motivo del laurel con su dedicación a Apolo, 
éste último presentado por Olbrich como cúpula metálica perforada, suspendida entre cuatro 
pilares cortos e instalada sobre masas planas cuyo severo modelado recuerda la labor de 
arquitectos británicos tales como Voysey y Ch. H. Townsend. Apareció un símbolo comparable 
de vitalidad orgánica en la cubierta del primer número de Ver Sacrum, como un arbusto 
ornamental cuyas raíces vitales irrumpían a través del tiesto para penetrar en la tierra que había 
debajo. Este fue el punto de partida simbólico de Olbrich, un retorno consciente a la fertilidad 
de lo inconsciente, desde el cual, siempre sometido a la influencia de Voysey y Mackintosh y las 
reivindicaciones del pan-eroticismo de Klimt, empezó a desarrollar un estilo propio.” 

Olbrich, diseño de la portada del primer número 
de la revista Ver Sacrum (Primavera Sagrada), 
1898. 
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2.4.1. L2.4.1. L2.4.1. L2.4.1. Laaaa Wagnerschule Wagnerschule Wagnerschule Wagnerschule    

La influencia del edificio de la Secesión es determinante sobre toda la 

imaginería arquitectónica de la Wagnerschule hasta 1902. Como alumno, 

primero y luego como asistente en el estudio de Wagner, Olbrich ejerce 

una profunda influencia sobre su maestro y, especialmente, sobre sus 

condiscípulos. La Wagnerschule nace en 1894, cuando la Akademie für 

bildenen Künste de Viena nomina a Wagner profesor especial de 

arquitectura clásica. En la búsqueda de un sucesor para Karl von 

Hasenhauer, la Akademie se orienta hacia un convencido defensor del 

Renacimiento Clásico, basado en la solidez de la antigüedad. 

Wagner trazó su propio programa educativo en ocasión de la conferencia 

inaugural en la cual propone a sus pupilos un reto que debemos aceptar en 

nuestra realidad; un reto cuya solución servirá para transformar en vívida 

llama la luz divina de la  imaginación que arde en vuestro interior 316 

 

Aparte de Hoffmann y Olbrich, ya arquitectos, los alumnos más 

representativos de esta generación fue el trío formado por Otto Schönthal, 

Emil Hoppe y Marcel Kammerer, que entraron en la escuela en 1898 y 

continuaron tras obtener el diploma en el estudio de Wagner como 

asistentes. También los de Wunnibald Deininger, Oskar Felgel o Rudolf 

Bauer. Sus proyectos de estudiantes reflejan, por tanto, esa influencia de su 

maestro, pero también de la obra de Olbrich. 

 

 
316 Wagner, Otto, Prolusione de la Akademie der bildener Künste, en Iain Boyd Whyte, Antonio 
Sant’Elia: Un Wagnerschüler in absentia, en AAVV, Antonio Sant’Elia. L’architettura disegnata, 
Ed. Marsilio, Venecia, 1991, pp. 73-74 
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J. M. Olbrich, Primer Proyecto para el 
Edificio de la Secesión, Viena, 1898, detalle 
del acceso arbolado. 

Uno de los proyectos que llaman la atención en este sentido es el que 
Oscar Felgel publica en las páginas del Der Architekt, en 1901, un 
pensionado para estudiantes austrohúngaros en Roma. La disposición 
de las partes del edificio en rigurosa simetría, como exige la dignidad 
del edificio –habría añadido Wagner- se ve aligerada mediante la 
introducción de un elemento que organiza y determina la fachada, que 
proviene, evidentemente, de la simbología de la esfera de laurel del 
edificio de la Secesión. No solamente eso. La portada, zona donde se 
acumula la carga decorativa, carece de decoración aplicada, ya que se 
ha sustituido por elementos vegetales vivos. La pérgola es invadida por 
la vegetación de la parte de arriba, que sustituiría a la rigidísima y poco 
natural esfera de Olbrich, añadiendo la frescura, y vitalidad del 
organismo vivo.  
Se trata de la alternativa frente a la esfera de laurel, ir más allá de lo 
que Olbrich se permitió, retomando las ideas de partida: el edificio está 
protagonizado por elementos vivos, que potencian una idea de no-
acabamiento, de progresión continua, de mutación perpetuada. Un 
edificio que está partido en dos por una llama viva, verde –o roja, según 
las estaciones-, que altera la inmutablidad y el orden, permitiendo la 
emergencia de lo no previsto.Volvemos a la imagen de la entrada 
trasera de la casa de Goethe en Weimar, la portada del edificio 
condensa la simbología del lugar al que se accede, en este caso, a un 
mundo vivo, quien penetra sabe que se está adentrando dentro de lo 
vivo y que trabajará para dar vida: 
 
El arte se convierte aquí en la única fuerza antagónica que muestra 
superioridad contra cualquier voluntad de negación de la vida. 

Friedrich Nietzsche, Fragmentos póstumos, 14(17) 
 

Jodeph Maria Olbrich, proyecto definitivo 
para el Edificio de la Secesión, Viena, 1899. 
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En la primera propuesta para el Studie Zum Kunstlerheim, de 1900, para el 

segundo curso en la Wagnerschule, de carácter muy vinculado al Jugendstil 

y claramente inspirado en el edificio de la Secesión, Emil Hoppe plantea la 

construcción de una casa para el arte en el claro de un bosque. La referencia 

a Olbrich se plantea a través del mural del ala izquierda, similar al de 

Koloman Moser de la parte trasera del de la Secesión, y los dos pilonos con 

cúpula de inspiración vegetal que coronan este ala. El edificio incorpora la 

vegetación a través de elementos reales, los pequeños árboles recortados de 

la cubierta, y no reales, sino pintados o esculpidos en la piedra. Si señalamos 

la disposición de estos diferentes 

elementos llegamos a la conclusión de 

que existe una idea general, que concibe 

el edificio como parte integrante de la 

naturaleza que le rodea, participando de 

la vida orgánica del bosque. Carecemos 

de la información suficiente para afirmar 

que los elementos no reales pudieran 

estar policromados, verdes o dorados, 

pero basándonos en los ejemplos que 

hemos señalado anteriormente, sobre 

Emil Hoppe, Estudio para una casa del arte, 1900 

Señalando los elementos que hacen referencia a 
lo verde, ya sean elementos vegetales vivos, 
como convencionalizados el edificio adquiere un 
carácter integrador, los muros pierden su 
materialidad plástica dejando  visible la 
estructura en crecimiento de lo vegetal. 
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todo el de la secesión,  podríamos suponerlo. Además, si nos centramos en 

los árboles delineados del ala izquierda del edificio, veremos que las macetas 

de las que nacen, que, como decíamos antes, participan del programa 

ornamental general, están tratadas de manera similar a aquéllas sobre las 

que se sustentan los elementos vegetales vivos. El propio tratamiento del 

dibujo identifica unos con otros. Por otro lado, en el cuerpo central de la 

composición están representados a través del perfilado y talla de la piedra, 

de manera simétrica, una serie de referencias a copas recortadas y a sus 

sinuosos troncos, que completan la aparente definición ondulante del 

conjunto. El grafismo dinamográfico y lineal, que convierte al edificio en 

ser contenedor de una fuerza latente queda, por tanto, confiado a la 

definición de los elementos lineales, los troncos. La vida orgánica, la 

frescura, la vitalidad, se refleja en el florecimiento de estos brotes verdes 

que desmaterializan los muros y superponen el bosque que se proyecta 

sobre las propias paredes blancas. 

Otto Schönthal toma el relevo de Olbrich, a la sazón embarcado en su 

aventura alemana, como continuador de la estrategia de integrar en el 

edificio el elemento natural317. En un trabajo para su segundo curso, en 

1900, se le propuso el tema de “Casa para un artista”.  

 

El proyecto mereció el Premio Especial Escolar, que estaba destinado a 

proyectos del tercer año, pero se hizo la excepción con éste. El dibujo final 

con el que se presentó el proyecto refleja esta integración global entre lo 

construido y lo natural. El verde entra y sale de la arquitectura, dominado 

por la mano del artista, que lo recorta, lo aplica sobre las superficies o lo 

mantiene, salvaje, como telón de fondo. En una composición simétrica, 

dominada por un cuerpo central que se abre al exterior a través de 

 
317 A este respecto, ver Whyte, Iain Boyd, Three architects from masterclass of Otto Wagner: Emil 
Hoppe, Marcel Kamerer, Otto Schöntal, Mittpress 1989: “Kamerer was careful to make a clear 
demarcation between the works of nature and the work of the architekt. Schönthal had no such 
scrupules, and sought  to express in his designs the resonance between man and nature”, p. 21 
(Kamerer tuvo cuidado en dejar clara la frontera entre la obra natural y la del hombre. Schönthal 
no compartía esos escrúpulos, y trató de expresar en sus diseños la resonancia entre el hombre y 
la naturaleza. Traducción de la autora) 
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elementos similares a diques o pilonos, de perfil redondeado y una arcada, 

que bebe de la arquitectura de Olbrich. La vocación mediterránea de la casa 

tiene relación, según Boyd Whyte, con la llegada de Olbrich y Hoffmann 

de su viaje por Italia y el norte de África y que supuso un aluvión de 

imágenes de ruinas y arquitectura vernácula para los estudiantes318. El verde 

se introduce a través de la decoración aplicada, en una serie de motivos 

geométricos de este color, lo cual es significativo, sobre todo porque es este 

mismo motivo el que utiliza para representar el follaje del árbol trasero. Lo 

mismo ocurre con los elementos circulares de la parte superior del cuerpo 

central, que, a través de su representación, se relacionan con las flores o los 

frutos que aparecen en los arbolillos. Es decir, está utilizando hojas de 

árbol, frutos y rizomas, que dispone de manera ordenada en la superficie de 

los suaves muros para ordenar y jerarquizar la fachada.  Las ventanas son 

simples incisiones en los muros; se ha abandonado cualquier otro 

ornamento que no sea aquel que provenga directamente del referente 

natural más próximo. La arquitectura ha tomado relación analógica formal 

con la vegetación dibujada, estilizada. 

 
318 Ibid. p. 22 

Otto Schönthal, Casa para un artista, 1900. Detalle 
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Por otro lado, también el elemento verde real, vivo, se distribuye con el 

mismo fin por el edificio, como remate o acompañando en el acceso al 

visitante. Schönthal trata estos elementos recortándolos y equiparando su 

protagonismo con lo construido. El cuerpo central de la composición, de 

textura suave, de forma casi orgánica, poblado de hojas y de flores, se 

convierte, por tanto en escultura viva, emergente, compartiendo con el 

medio la fuerza vital a través precisamente del elemento vegetal 

aparentemente ornamental. La descripción y los objetivos del proyecto 

muestran hasta qué punto entiende el autor el edificio como transmisor de 

profundas pasiones y anhelos, y de qué manera entiende que lo verde 

adquiere un valor fundamental en esta relación empática de mediación 

entre el hombre y la naturaleza y que entiende también el jardín como 

parte integrante de la propia arquitectura. Iain Boyd White encuentra una 

referencia muy interesante en la literatura de la época, al referirse a un 

fragmento de la obra de Hauptmann Der versunkene Glocke, (La campana 

hundida, un cuento de hadas en cinco actos), de 1897 .  Podríamos imaginar a 

Schönthal recreando las imágenes que el escritor ilustra en el drama: 

“La vista es conducida a travé  de la gran avenida mediante un muro de boj 

recortado. Arbustos de ruda reclaman nuestra atención a través del agua, y 

por encima brilla un punto luminosos: la casa.”319  

Y la integración del alma del habitante con el medio, que supone la 

inmersión de su alma en el jardín: 

“Quería construir un jardín mágico para él, en el que su alma artística 

pudiera revelarse a los ojos del mundo”320 

 

 

 

 
319 Hauptmann, G., en Die versunkene Glocke, 1897, en Whyte, Iain Boyd, Three architects 
from masterclass of Otto Wagner: Hoppe, Kamerer, Schöntal, MIT Press, 1989, 
Massachusetts, 1999, Madrid, p. 22 
320 Ibid., p. 21 

Otto Schönthal, Casa para un artista, 1900. Detalle. 
De todos los puntos del edificio emanan pequeños 
árboles. Extraños apéndices afloran a la tersa 
superficie, como tentáculos.  
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“Verleumden Grünesaal”. Con un 
nombre tan críptico como 
sintomático, el balneario de 
Deininger y Mayr flota entre 
referencias acuáticas y vegetales, 
estableciendo como base la 
simbología de lo natural, el agua y lo 
vegetal. Verdaderamente un barco 
cargado de árboles que atraviesa las 
aguas, siempre en movimientos 
ondulantes. 
 
 
 
Robert Smithson: jardín flotante 

Leopold Bauer y Rudolf Melichar se 
presentan al mismo concurso con un 
proyecto menos épico en sus simbologías; 
pero coinciden ambos en la coronación del 
edificio mediante elementos arbóreos. Para 
este segundo se proyecta una terraza jardín 
cubierta por la vegetación, creando un 
ambiente sombreado y fresco. Cabe señalar, 
además, el remate de los pilonos centrales, 
que retoman motivos ornamentales de 
vegetación convencionalizada. En el alzado 
principal sólo se ha añadido un color, que es 
el verde, tanto para representar el arbolado 
de la cubierta, como para la ornamentación 
del friso del edificio de la derecha, que, a su 
vez, representa los motivos verdes 
convencionalizados que ya habíamos visto 
en la “Casa para un artista” de Schönthal, de 
1900. 

Bauer y Melichar, concurso para balneario en Viena, 1901 
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Estos dos proyectos de 
1901 se presentan 
integrados dentro del 
entorno, mediante 
elementos verdes que 
coronan el edificio, y que, 
e su vez, funcionan como 
vínculo con el exterior. El 
propio dibujo identifica las 
partes verdes con la 
naturaleza circundante 
que, realmente, no se sabe 
si crece desde el edificio o 
si se presenta en un plano 
posterior. 
 
 
 
 
 
 
En el caso de Deininger la 
estrategia se refuerza, 
como ya había ocurrido 
con la villa para un artista 
de Schönthal, utilizando el 
mismo trazo para 
representar naturaleza y 
las aplicaciones murales. 

A. Femzl, Villa,, 1901 

W. Deininger, Villa,, 1901 



  PRIMERA PARTE: ESTRATIGRAFÍA DELO VERDE
   

177 

El proyecto fin de carrera de Schönthal, que le proporcionó el codiciado 

Premio de Roma, es un Proyecto para Iglesia en el Cementerio Central de 

Viena, de 1901. El resultado es un diseño exageradamente ornamentado, 

lleno de multitud de elementos minuciosamente detallados, que responden 

a un programa ornamental simbólico –como lo exigía el tema- en el que el 

verde, una vez más y, de manera concluyente, se integra como parte 

determinante,  resultando su implantación y su representación –cuando no 

se utiliza el elemento real, sino su aplicación- vital para el desarrollo 

simbólico del conjunto. Schönthal no sólo se preocupó de trabajar la 

introducción del verde en la arquitectura, sino que se interesó por la 

implantación del propio edificio en el territorio, estrategia que veremos 

más adelante en este mismo capítulo. 

Para comprender mejor la complejidad y la ambición del proyecto nos 

remitimos a las palabras del autor, que nos describen un acercamiento 

colmado de fe en lo sagrado y lo oculto. Una vez más, la naturaleza 

participa en lo mágico, aportando turbación y dramatismo: 

 

“Por encima del cementerio y por todo el paisaje se eleva la cúpula de la iglesia 

sacramental. 

El gran espacio abierto enfrente de la iglesia está limitado por las líneas de las 

tumbas. 

Por encima de la calma de las tumbas se oye el susurro de los inmensos cipreses 

–un soplo de vida. Las formas arquitectónicas se aparecen con más vida, las 

superficies más coloridas y por encima de ellas aparece –dominando- el 

santuario. 

Pilonos tallados en oscuro pórfiro321, se elevan vertiginosamente a ambos lados 

del acceso. Una muchedumbre emerge de la rígida piedra, fluyendo del Ángel 

Guardián de la Vida. 

 
321 El pórfiro se presenta en colores rojo o verde. 



UNA GENEALOGÍA DE LO VERDE CAPÍTULO 2. LA SAVIA: SIMBIOSIS Y PARASITISMOS 
 

178 

Atravesando un portal dorado –el sacramento del bautismo- la multitud 

forma un friso que recorre una banda todo alrededor de la iglesia, rebasando 

los ángeles guardianes que reparten los siete sacramentos. Más allá, a través de 

la puerta de la Extrema Unción la muchedumbre pasa hacia el Ángel de la 

Muerte. Brillando por encima de todo y tocado de guirnaldas de laurel 

domina la inmortalidad. 

Sobre el portal se alza majestuosa la cruz del Salvador en oro y piedras 

preciosas. Cuanto más se acerca el fiel al santuario, tanto más domina, 

masiva, sobre la cúpula de hierro. Los ángeles flotan alrededor del Hijo de 

Dios, para besar las sagradas heridas. 

El camino hacia el espacio abierto enfrente de la iglesia está marcado con 

esculturas que representan los diez mandamientos – una Vía Triumphalis – 

que señala en la piedra el camino del Señor”322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de diferentes fases de estudio va desarrollando el proyecto. 

Schönthal se esforzó al máximo hasta llegar a la versión definitiva, tratando 

de mantener los principios en que basaba su primera aproximación. En los 

dibujos de estas primeras etapas del proyecto vemos hasta qué punto tiene 

 
322 Whyte, Iain Boyd, Three architects from masterclass of Otto Wagner: Hoppe, Kamerer, 
Schöntal, MIT Press, 1989, Massachusetts, 1999, Madrid, p. 29. 

Otto Schönthal, Proyecto para iglesia en el Cementerio Central de Viena, 1901 
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claro el esquema general de la propuesta, que incluye la gran cúpula 

inspirada en el referente vegetal, visiblemente influenciado por el edificio 

de la Secesión. Hasta qué punto partía el joven arquitecto de la solución 

final de Olbrich de cúpula metálica formalizada en un acabado vegetal, o si, 

como le sucedió al principio a éste, se plantea realmente la construcción de 

una verdadera cúpula a base de elemento vivos, no fingidos sino trenzados 

en la estructura metálica, como parece sugerir el dibujo.  De ser así nos 

encontraríamos de nuevo con un edificio cuyo protagonismo es transferido 

al elemento verde, que corona toda la composición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Schönthal, Proyecto para iglesia en el Cementerio Central de Viena, 1901 
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La introducción del ciprés, que carga de patetismo y de empatía a la 

composición, no es vana. Por una parte, se relaciona directamente con el 

tema del enterramiento y de la vida después de la muerte. Existe una 

intencionada relación entre los árboles y el programa ornamental del 

conjunto, que se va manifestando en los sucesivos dibujos, en que la cúpula 

se convierte en cacto, luego en ciprés, finalmente en laurel dorado. Según 

Boyd White, “la cúpula se hace pasar por ciprés, mientras que la altura 

uniforme y la regularidad de la poda de los árboles proporciona a éstos una 

fuerte cualidad arquitectónica.”323  

Pero esto no queda aquí; más allá de lo relativo al ornamento, la 

implantación de los cipreses, primero bajo la cúpula, luego rodeándola, 

dispuestos –como se observa en la esquemática planta- de manera 

relativamente desordenada, y, por último, estableciendo un segundo 

círculo, ya introducidos en el paisaje, consiguen establecer un potentísimo 

vínculo entre el edificio y su entorno, que comparten la especie vegetal.  

Este proyecto de Schönthal, unido a la admiración generalizada por la obra 

de Olbrich, tuvo como consecuencia la proliferación de una imaginería 

arquitectónica invadida de cúpulas de ascendencia vegetal dominando 

composiciones de marcada simetría, convirtiéndose en referente para la 

imaginación proyectual de los estudiantes de arquitectura de la 

Wagnerschülle. La cúpula vegetal aparece en repetidas ocasiones 

presidiendo infinidad de edificios de planta centralizada aislados en el 

paisaje. A través de los dibujos se puede intuir la vocación vegetal o, al 

menos, como en el caso de la cúpula de la Secesión y la de Schönthal, de 

inspiración en lo natural de estos elementos. Algunos de estos proyectos 

están fechados en los años 1901-1908324 y aparecen el las publicaciones que 

el propio Wagner llevó a cabo ilustrando los proyectos de sus alumnos. El 

Estudio para una Exposición de Arte, de Max Joly, de 1901, presenta 

diferentes alternativas que tienen en común, precisamente, la cúpula 

central. Entre las propuestas que  

 
323 Whyte, Iain Boyd, Op. Cit. p. 29. 
324 Según Whyte, el proyecto de Karl Bruckner, 1908. 
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evidencian un estado aún titubeante del proyecto, se adivina ya la 

naturaleza de éste. Está proponiendo un edificio de tres cuerpos, de 

composición academicista, pero que, al igual que hiciera Olbrich, regenera 

con una utilización novedosa del material. Lo que presenta es un cuerpo 

central que no parece del todo definido325, y sendas cúpulas menores en los 

laterales, que se relacionan con el centro a través de lo que parecen logias 

cubiertas por vegetación. En estas cúpulas, en las diferentes fases del 

estudio, se adivinan contornos similares a follaje, y guías de mallas 

metálicas sobre el que éste crece. La imagen general de la propuesta muestra 

hasta qué punto lo vegetal sustituye el programa ornamental del conjunto, 

en que setos recortados y cipreses sustituyen columnatas, balaustradas o 

estatuas, en un proyecto que integra lo verde en la concepción general de la 

intervención.  

Otra propuesta, de otro alumno de la Wagnerschule, Alois Bastl, “Proyecto 

para un Palacio dedicado a las Ciencias Ocultas”, fechado en 1902, repite el 

mismo esquema compositivo. Obeliscos pétreos rivalizan con los propios 

cipreses, estableciendo, por tanto, una confrontación jerárquica entre lo 

pétreo y lo vegetal. En este proyecto señalaremos también la fuerte 

presencia de terrazas colmadas de vegetación. La idea general de Bastl 

recupera vínculos no sólo con culturas arcaicas, sino con tradiciones 

herméticas orientales. 

 

 

 

 

 

 
325 La imagen general que parece más definitiva bebe también de Olbrich, claramente, si 
eliminamos las cúpulas laterales aparece evidente la referencia al edificio principal de Darmstadt. 

Alois Bastl, Proyecto para un Palacio 
dedicado a las Ciencias Ocultas, 1902 

Alois Bastl, Proyecto para un Palacio dedicado a las Ciencias Ocultas, 1902 
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La incorporación del ciprés en el proyecto de arquitectura es un tema en el 

que hay que detenerse brevemente. Esta especie vegetal posee unas 

características determinadas que la hacen diferente para el arquitecto con 

respecto a otras especies. Hemos hablado de la incorporación de pequeños 

arbolitos de laurel o aligustre, de copas esféricas o cónicas, nos hemos 

referido a guirnaldas, a setos de tuya y a pérgolas vegetales. El ciprés, sin 

embargo, de perfil claramente vertical, relaciona el mundo de los vivos y los 

muertos, es la encarnación simbólica de la trascendencia. Así como la 

incorporación del elemento vegetal en la arquitectura alcanza a principios 

del XX unos resultados novedosos en la relación cambiante entre 

arquitectura y la naturaleza, el ciprés no supone para ésta ningún 

descubrimiento. 

 

Elemento romántico por antonomasia, se había venido utilizando ya sobre 

lo construido desde el siglo XVIII, con diferentes intenciones. El Cenotafio 

de Newton, proyecto no realizado de Etienne-Louis Boullée, en 1784 

muestra una utilización del ciprés con fines escalares. Es evidente que un 

monumento funerario necesita una especie como el ciprés, pero es que 

además, el árbol se convierte en el referente claro de las descomunales 

proporciones de semejante propuesta. A través de éstas busca la 

materialización de una arquitectura sublime, basada en la inmensidad: 

 

La mente humana, ante la vista del vasto y profundo océano, o ante una 

montaña cuyas cimas se pierden entre las nubes, o ante un bosque tenebroso, 

está invadida por un placentero horror”326 

 

Si el proyecto de Schönthal bebía directamente del Edificio de la Secesión 

como fuente de inspiración, la relación con el de Boullée no parece menor. 

La concepción perfectamente simétrica de la composición que domina la 

 
326 BURKE, Edmundo, “Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime 
y lo bello”, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1985. p. 39    

Schönthal, Dibujo, 1900. En esta fantasía 
arquitectónica, que aparece en Der Architekt, 1900, 
Schönthal sitúa el edificio en el centro de un gran claro 
de un bosque tupido. La obra se alza, vertical, 
enmarcada po dos cipreses. 

Cartel anunciador de órganos Estey-Orgeln 
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cúpula central327, la imbricación con el paisaje a través de la repetición de 

elementos que, unas veces se enraízan en la propia tierra, y otras veces en el 

edificio, creando así un estrechísimo vínculo entre ambos -porque es 

evidente que el árbol bebe de la tierra a través del edificio-, y, por último, la 

elección de la especie, el ciprés, por su carácter trascendente dejan patente 

la relación causal entre ambas propuestas. 

Hemos señalado también la capacidad evocativa del ciprés. El patetismo y 

el simbolismo que representa esta especie será aprovechada por arquitectos 

más vinculados a movimientos simbolistas dentro de los cuales la Secesión 

estaba inmersa. Uno de los claros referentes fue el pintor decimonónico 

Arnold Böcklin quien, a través de sus cuadros, transportaba a una 

antigüedad atemporal en que arquitectura y vegetación se fusionaban. El 

elemento vegetal predominante en sus representaciones es, otra vez, el 

ciprés.  

 

En el cuadro “Villa am Meer”, de 1887, el artista retrata la imagen 

decadente de la melancolía, en que el mar azota una villa en ruinas, cuyos 

paramentos han sido conquistados por grandes cipreses que crecen aquí y 

allá con la vitalidad de los espíritus de los desaparecidos. El sueño de 

eternidad y nostalgia que preside su obra nace de su apasionada relación 

con la Europa meridional, que pronto persiguieron sus admiradores.  

Al igual que Böcklin, los jóvenes arquitectos vieneses sintieron siempre una 

verdadera fascinación por el mundo arcaico, que quedó satisfecha a través 

de viajes a las costas mediterráneas, en que participaron buena parte de los 

estudiantes de Wagner.  

Fue el propio Otto Wagner quien inculcó a sus pupilos esa capacidad por 

aprender de las ruinas y de la naturaleza: 

 

Moverse por el mundo con los ojos abiertos, observar todo con la máxima 

exactitud, aprender a mirar la naturaleza adecuadamente... ésta era la 

 
327 Acerca de las relaciones esotéricas de la cúpula ver Argán, Giulio Carlo, El pasado en el 
presente, Gustavo Gili, Barcelona, 1977, pp. 211-215 

A. Böcklin, Villa am Meer, 1887 
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manera de Böcklin. Él era un pintor, un artista. Como arquitectos, nosotros 

deberíamos desear ser artistas.328 

 

Esta idea del arquitecto como artista, capaz de intervenir en el paisaje a 

través de la arquitectura y de transmitir a través del flujo entre ambos las 

fuerzas vivas y las emociones calará profundamente en el ambiente que 

viven los jóvenes arquitectos  en Viena. 

En 1902329, y tras su graduación, Schönthal, Hoppe y Kammerer viajaron a 

Italia. Cuatro años antes ya lo habían hecho los también discípulos, Joseph 

Hoffmann y Joseph Maria Olbrich. Para este último, el viaje había sido 

determinante en su manera de entender el objeto arquitectónico y su 

manifestación, como quedó patente en el texto que acompañaba los planos 

del edificio de la Secesión: 

“Tenían que ser blancos, brillantes muros, sagrados e inmaculados. Una 

dignidad solemne debía presidir –la pura dignidad que me embargó, que me 

estremeció cuando permanecí a solas frente al inacabado templo de Segesta” 330. 

 

Todos los jóvenes alumnos de la Wagnerschule compartieron las 

enseñanzas del maestro, y reflejaron a través de su actividad como artistas 

esa relación nueva con lo mediterráneo, desprovista del acercamiento 

científico de aquéllos que persiguieron, en siglos anteriores, la perfección 

en el mundo clásico. 

Los dibujos y apuntes de viaje de los arquitectos vieneses delatan las 

inclinaciones de quiénes buscan la enseñanza en los ejemplos de la 

arquitectura más antigua y arcaica, pero también la popular, tratando de 

devolver el verdadero arte a sus orígenes ancestrales. Al igual que ocurrió 
 
328 Wagner, Otto, Moderne Architektur, edición española: La Arquitectura de nuestro tiempo, 
una guía para los jóvenes arquitectos, El Croquis, 1993, p. 58 
329 A propósito del viaje de los tres arquitectos a Italia, ver Whyte, Iain Boyd, Antonio Sant’Elia: 
Un Wagnerschüler in absentia, en AAVV, Antonio Sant’Elia. L’architettura disegnata, Ed. 
Marsilio, Venecia, 1991, pp. 77-79. 
330 Olbrich, J. M., (Los muros)“Tenían que ser blancos, brillantes muros, sagrados e 
inmaculados. Una dignidad solemne debía presidir –la pura dignidad que me embargó, que me 
estremeció cuando permanecí a solas frente al inacabado templo de Segesta”, en “Das Haus der 
Secession”,  Der Architekt, vol. V, 1899, p. 5  

J. Hoffmann, Bocetos del viaje a Italia, 1896 

Marcel Kammerer, Villa romana, 1905 
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con los viajeros del XVIII y el XIX, sintieron la atracción de un paisaje en 

que los edificios en ruinas emergían de entre la vegetación desordenada. 

Pero, a juzgar por los cuadernos de viaje, la relación de la vegetación con la 

arquitectura les sorprende cuando se produce la relación inversa, es decir, es 

la vegetación la que brota de los muros y de las jardineras diseminadas por 

los edificios.  

En la obra de Emil Hoppe observamos una clara vinculación con esta 

manera de entender la relación entre la arquitectura y la vegetación331. 

Tanto en sus proyectos más acabados como en toda su actividad como 

creador de imágenes arquitectónicas Hoppe evidencia esta estrecha relación 

entre lo construido, la arquitectura de piedra, y el elemento vegetal, que 

escala, crece, se introduce en el edificio, brotando aparentemente de ella. Su 

estilo austero refleja bien esa dualidad, manifestando de manera clara la 

íntima relación y la mutua necesidad; pero observaremos que el factor 

natural gana o pierde libertad según entra en contacto más estrecho con la 

arquitectura. Si en los primeros proyectos hacen gala de ese “árbol 

domesticado” de perfiles definidos, de formas puras y adaptadas a las 

necesidades formales de la época, el trazo de su lápiz se va liberando a 

medida que este árbol pierde contacto con el edificio. 

La incorporación de elementos naturales en las edificaciones es una 

constante en la obra de Hoppe, como lo demuestran otros dos proyectos, 

estudio para una tumba, de 1904, y otro de 1907. En ambos re representa 

lo natural de dos maneras diferentes, identificando un fuera –vegetación 

desordenada- y un dentro – vegetación sometida-. 

Veremos en el tercer capítulo cómo es necesario marcar los límites, y cómo 

es posible poner en crisis dichos límites. 

    

    

 
331 Acerca de Hoppe y la vegetación, ver Whyte, Iain Boyd, Antonio Sant’Elia: Un 
Wagnerschüler in absentia, en AAVV, Antonio Sant’Elia. L’architettura disegnata, Ed. Marsilio, 
Venecia, 1991, : “Es el ejemplo del boceto de Hoppe titulado Taormina. Es este caso el 
tratamiento de los árboles pertenecería a otro grupo de diseños, una serie de obras atmosféricas y 
crepusculares en las cuales los fragmentos arquitectónicos aparecen enmarcados por cipreses” pp. 
78. 

Emil Hoppe, Estudios para una tumba, 1907 

Emil Hoppe, Estudio para una tumba, 1904 



UNA GENEALOGÍA DE LO VERDE CAPÍTULO 2. LA SAVIA: SIMBIOSIS Y PARASITISMOS 
 

186 

2.5.  Sinergias y fluidos que nacen de la ti2.5.  Sinergias y fluidos que nacen de la ti2.5.  Sinergias y fluidos que nacen de la ti2.5.  Sinergias y fluidos que nacen de la tierra.erra.erra.erra. 

 

Sabía ya perfectamente que ninguna casa debía estar sobre una colina, ni 

sobre nada. Debía ser de la colina, pertenecer a ella, de manera que la casa y 

la colina pudieran vivir juntas y vivir felizmente la una para la otra. Así era 

como se arreglaba naturalmente todo lo que se encontraba alrededor, excepto 

cuando el hombre se entrometía para hacer algo. Cuando él añadía su 

pequeño fragmento, todo se volvía imitativo y feo. ¿Por qué? ¿No puede haber 

una casa natural? Yo tenía el sentimiento de haber demostrado que podía 

haberla. Yo quería entonces una casa natural para vivir yo mismo... Sí, había 

sin duda una casa que aquella colina podía esposar y con la que podría vivir 

feliz para siempre. Me propuse encontrarla; veía incluso, en mi imaginación, 

cómo podría ser. Y comencé a construirla como la frente de aquella colina. (...)  

Las losas planas se usaron para pavimentar las terrazas y los patios. La piedra 

fue enviada a lo largo de las pendientes, para hacer gruesos muros. La piedra, 

puesta como peldaños, como escalones sobre la colina, y lanzando largos brazos 

en todas direcciones que acercaban la casa al suelo. ¡El suelo! ¡El suelo de mi 

abuelo! Se le sentía con amor mezclado íntimamente a todo aquello.   

Al final, no era fácil saber dónde se terminaban los pavimentos y los muros, y 

dónde comenzaba la tierra… fue enviada a lo largo de las pendientes, para 

hacer gruesos muros. La piedra, puesta como peldaños, como escalones sobre la 

colina, y lanzando largos brazos en todas direcciones que acercaban la casa al 

suelo. ¡El suelo! ¡El suelo de mi abuelo! Se le sentía con amor mezclado 

íntimamente a todo aquello.   

Al final, no era fácil saber dónde se terminaban los pavimentos y los muros, y 

dónde comenzaba la tierra...332 

 

 
 
 

Lyonel Feininger. Caricatura. Chicago Tribune, 
1910 

Eduard Munch, portada de la publicación sueca 
Quickborn, editada por August Strindberg, número 
de enero de 1899. La imagen es titulada por Munch 
como  “El florecimiento del dolor” Es la sangre del 
artista lo que hará crecer el arte.  
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No podemos soslayar un último capítulo relativo a las relaciones sinérgicas 

del hombre con la tierra, de la empatía que, fluyendo desde el interior del 

mundo crece hacia la luz, hacia la superficie, como una planta. De qué 

manera trataron los arquitectos de representar estas fuerzas que nacían 

desde lo más profundo del mundo, que se manifestaron mediante varias 

estrategias formales: la fitomórfica, la biomórfica, la telúrica y la 

cristalográfica. Todas ellas coinciden en la relación con lo orgánico –

incluso en aquéllas cuyo referente sea aparentemente inorgánico,  y sus 

justificaciones-, es decir, de edificios que forman parte de procesos de 

crecimientos manifiestamente naturales y en continuo movimiento. 

 

  

2.52.52.52.5.1. Los americanos: Descubrimiento de un paisaje natural, .1. Los americanos: Descubrimiento de un paisaje natural, .1. Los americanos: Descubrimiento de un paisaje natural, .1. Los americanos: Descubrimiento de un paisaje natural, 

inexplorado y reinexplorado y reinexplorado y reinexplorado y representativo de la nueva nación que nace en democracia.presentativo de la nueva nación que nace en democracia.presentativo de la nueva nación que nace en democracia.presentativo de la nueva nación que nace en democracia.    

El problema de la vuelta a la tierra, que será tratado en profundidad en el 

último capítulo de este estudio, es básico en el ámbito americano, sobre todo, 

de las aportaciones en el ámbito del parque, de la mano de Frederik Law 

Olmsted. Adelantándonos a esto, sí me interesa dar algunas pinceladas de lo 

que sería el amor por la tierra americana, ya que de esta ansia nace una 

necesidad de imbricarse en el ambiente, a través de la obra de poetas, artistas y, 

a finales del XIX, arquitectos.  Este amor por la tierra está unido a una 

reivindicación social y política, que trata de desvincularse de la vieja Europa y 

de los antiguos regímenes, frente a la naciente democracia. 

La influencia de los grandes escritores y pensadores americanos de la época, 

como Ralph Waldo Emerson (1803-1882) o Henry David Thoreau (1817-

1862), con sus escritos destinados a proclamar la independencia cultural de los 

Estados Unidos con respecto a Europa será decisiva para los pintores de la 

naciente Escuela del Río Hudson, cuyos principales representantes serían los 

pintores Thomas Cole (1801-1858), Albert Bierstadt (1830-1902), o 

Frederick Edwin Church (1826-1900). Estos autores –algunos de ellos 

Albert Bierstadt,  Puesta de  sol, Valle de Yosemite, 1872  

 

Frederick Edwin Church: Sobre las nubes en el 
amanecer, 1849 

Sanford Robinson Gifford: Kauterskill Clove, 1862  
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americanos de adopción, como Bierstadt- se van a sentir invadidos de  un 

sentimiento de sublimidad, que, por supuesto, estaría influido por las teorías 

inglesas sobre las nuevas categorías estéticas asociadas al paisaje. 

Es evidente que estos pintores introducen en su obra toda la tradición estética 

europea, a la que hacen referencias continuadas, pese a que su pintura se 

convierte en reivindicativa –paradójicamente- de las diferencias entre Europa y 

América. Además deseaban -consciente o inconscientemente- encontrar en las 

grandiosas y monumentales escenas naturales la representación ideal de la 

Nación unida y la Paz duradera tras la contienda civil. Las montañas, las 

inconmensurables dimensiones, los bosques inexplorados son los protagonistas 

de estos cuadros en los que –al igual que hizo Friedrich- el hombre es apenas 

una pequeña referencia en la composición. La fuerza de los autores y de los 

poetas americanos, siempre –no lo olvidemos- atraídos por lo europeo, 

pero con una vitalidad y una confianza en la nación que se estaba creando 

se plasma en el paisaje: Todo en la Naturaleza contiene todos los poderes de la 

Naturaleza. Todo está hecho de sustancia oculta 333 

La naturaleza se representa, desde lo plástico, y se concibe, desde lo poético,  

como una totalidad, manteniéndose entre la unidad y la disyuntiva, hacia 

una concepción de la naturaleza como ser holístico, imprevisible, formado 

a través de multiplicidades. No es de extrañar, según vamos desatando los 

mimbres con que se desarrolla la poética americana, que el movimiento 

filosófico, literario y artístico que fundó Emerson, y al que se unieron 

Thoreau y Walt Whitman, el Trascendentalismo, fuera heredero de la 

filosofía alemana, desde Fichte a Schopenhauer. El pensamiento alemán del 

primer romanticismo estará, pues, presente, en la obra de los arquitectos 

más representativos de este período en América: Richardson, Sullivan y 

Wright. 

 

    

 
 
333 Emerson, Ralph Waldo, Nature, 1836, consultado en:  
http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/authors/emerson/nature.html 

Thomas Cole,  Escena salvaje, 1831 
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Walt WhitmanWalt WhitmanWalt WhitmanWalt Whitman    

Walt Whitman (1819-1892), el poeta de la democracia, fue referencia en 

reiteradas ocasiones para Wright, quien reconoció su influencia en A 

Testament334. A lo largo de su obra muestra las relaciones naturaleza-todo-

libertad, desde el optimismo de aquél que cree que en América todo es 

posible. En Crítica y Clínica, Gilles Deleuze analiza el carácter tan 

complejo del discurso de Whitman, Para Deleuze, se trata de uno de estos 

poetas de lo múltiple y el todo, en quien se acumulan  teorías de 

crecimientos progresivos universales, unidades cósmicas panteístas, el 

transpaso de fluidos y de energías vitales entre el hombre –consciencia- y la 

naturaleza –vida, savia-. Siendo Whitman importador y revitalizador del 

discurso del primer romanticismo, el filósofo francés plantea, en un párrafo 

de gran belleza que reproducimos en nota, la revisión del poeta americano 

bajo una perspectiva absolutamente contemporánea. En primer lugar un 

Whitman que entiende la Naturaleza como proceso, no como objeto. En 

ese aspecto se acerca a las teorías schlegelianas de la progresión universal. 

Una naturaleza que no se funde en un todo ambiguo y mezclado, sino que 

mantiene su heterogeneidad, pero se mezcla una y otra vez en 

complejísimos intercambio vitales. En esto sería ligeramente diferente al 

Schelling unificador, pero se acercaría a los Fragmentos de Schlegel y de 

Novalis.. Por otro lado se plantea el intercambio del hombre con la 

naturaleza: el cuerpo recibe “un poco de savia clara y de fibra elástica”, y  el 

árbol recibe un poco de conciencia335 

 
334 Wright, F. Ll., Edición en castellano: Testamento, Compañía General Fabril Editora, 
1961, Buenos Aires 
335 “Contrapuntos y respuestas, constantemente renovados, inventados, constituyen la 
relación de los sonidos o el canto de los pájaros, que Whitman describe maravillosamente. 
La Naturaleza no es forma, sino procesoLa Naturaleza no es forma, sino procesoLa Naturaleza no es forma, sino procesoLa Naturaleza no es forma, sino proceso de puesta en relación: inventa una polifonía, no 
es totalidad, sino reunión, “cónclave”, “asamblea plenaria”. La naturaleza es inseparable de 
todos los procesos de comensalidad, convivialidad, que no son datos preexistentes sino que 
se van elaborando entre vivos heterogéneos de forma que crean un tejido de relaciones 
movedizas (...)   
Sucede igual con las relaciones del hombre con la Naturaleza. Whitman instaura una 
relación gímnica con los robles jóvenes, un cuerpo a cuerpo: no se funde en ellos ni se 
confunde con ellos, pero hace que algo ocurra entre ellos, entre el cuerpo humano y el 
árbol, en ambos sentidos, pues el cuerpo recibe “un poco de savia clara y de fibra elástica”, 
pero por el otro lado el árbol recibe un poco de conciencia (“tal vez estemos haciendo un 
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Insistente, por tanto, en la totalidad, en la empatía entre los seres (“cada 

átomo de mi cuerpo es tuyo también”), la libertad y la democracia; la tierra 

fértil desde la que crecen los seres vivos, la pertenencia vital a esa tierra, la 

de los padres, la de los abuelos... El canto a mí mismo, porque canta al Yo de 

Schelling, no al yo particular individual, sino al Yo Absoluto. 

DE "CANTO A MÍ MISMO": 

1. Me celebro y me canto a mí mismo. 

Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, 

porque lo que yo tengo lo tienes tú 

y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.  

Vago... e invito a vagar a mi alma. 

Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra 

para ver cómo crece la hierba del estío. 

Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, 

de esta tierra y de estos vientos. 

Me engendraron padres que nacieron aquí, 

de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, 

de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.  

 

Como hemos apuntado más arriba, Deleuze establece esa diferencia con los 

panteísmos unificadores. De esta manera nos encontramos una filosofía 

que no es exactamente panteísta y que permitirá a toda la cultura americana 

una cierta libertad en el juego de relaciones entre la tierra y el edificio, por 

 
intercambio”). Ocurre igual por último con las relaciones del hombre con el hombre. En 
este caso también, el hombre tiene que inventar su relación con el otro: “Camaradería” es la 
palabra importante de Whitman para designar la relación humana más elevada, (...)  
La Democracia misma, el Arte mismo sólo forman un todo eLa Democracia misma, el Arte mismo sólo forman un todo eLa Democracia misma, el Arte mismo sólo forman un todo eLa Democracia misma, el Arte mismo sólo forman un todo en su relación con la n su relación con la n su relación con la n su relación con la 
NaturalezaNaturalezaNaturalezaNaturaleza (el aire libre, la luz, los colores, los sonidos, la noche...) de lo contrario el arte se 
abisma en lo mórbido, y la democracia en el engaño.” Deleuze, Gilles, Crítica y clínica (1993), 
Ed. Anagrama, Barcelona, 1996, pp. 95-96 
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ejemplo, la posibilidad en Wright de trabajar con formas no naturales sino 

geométricas, pero desde presupuestos orgánicos de crecimiento. 

No quiero dejar de mencionar que el creador de las primeras teorías 

holísticas, Jan Smuts, reconoció que la base sobre la que se asienta su teoría 

llega desde sus estudios sobre la obra de Walt Wiltman.336 Tal es el valor de 

la obra de Whitman sobre los conceptos panteístas y holísticos, que se 

convierte en piedra angular de las empatías y de los vitalistas y organicistas, 

no sólo americanos, sino universales. 

Debo volver a recordar la relación que de lo natural hace Whitman de la 

libertad, de la democracia y de la unidad en el todo. Realmente será clave 

para comprender a los arquitectos americanos que, como él quisieron ver 

en los Estados Unidos una nación joven desvinculada de las influencias 

castrantes europeas.  Tal es el caso de Richardson, Sullivan y de Wright, 

quienes trabajarán la arquitectura partiendo de estos mismos términos. 

 

 
336 Smuts, Jan Ch., : “A generation ago, when I was an undergraduate at Cambridge, the subject 
of Personality interested me greatly, and I wrote a short study on " Walt Whitman : a Study in 
the Evolution of Personality," in order to embody the results I had arrived at. This study was 
never published, but the subject continued at odd intervals to engage my attention. Gradually I 
came to realise that Personality was only a special case of a much more universal phenomenon, 
namely, the existence of wholes and the tendency towards wholes and wholeness in nature.” 
(“Hace una generación, cuando me estaba graduando en Cambridge, el problema de la 
personalidad me interesó en gran medida, y escribí un corto estudio llamado “Walter Whitman: 
un estudio sobre la evolucinb de la personalidad”, para incorporar los resultados a los que llegué. 
Nunca se publicó dicho estudio, pero este tema continuó en cortos intervalos. Gradualmente 
empecé a darme cuenta de que la persolnalidad era sólo un caso especial de muchos otros 
fenómenos universales, léase, la existencia de todos y la tendencia hacia todos y totalidades en la 
naturaleza.“ Trad. de la autora) , en Smuts, Jan Ch., Holism and Evolution, Macmillan and CO, 
Ltd., Londres, 1927, p. X, Introducción a la Primera Edición 
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2.5.1.1.2.5.1.1.2.5.1.1.2.5.1.1.Tres arquitectos americanos.Tres arquitectos americanos.Tres arquitectos americanos.Tres arquitectos americanos. 

Todas las ansias de fundirse con la tierra, las raíces, a través de las cuales la 

savia fluye, se manifestarán en la obra de los arquitectos americanos, sobre 

los que pesa toda la tradición romántico naturalista del XIX. 

Al final, no era fácil saber dónde se terminaban los pavimentos y los muros, y 

dónde comenzaba la tierra...337 

La arquitectura orgánica, en esa estupenda definición wrightiana, concibe 

el acto de construir como un sacramento matrimonial. La casa y la colina 

felizmente casadas para siempre, sin que se pueda saber dónde acaba una y 

empieza la otra. Y sin que el hombre destruya esa eterna armonía al "añadir 

su pequeño fragmento".   

 

2.5.1.2. Richardson: las rocas.2.5.1.2. Richardson: las rocas.2.5.1.2. Richardson: las rocas.2.5.1.2. Richardson: las rocas.   

El proyecto para la F.L. Ames Gate Lodge, que Richardson construye con la 

colaboración de su amigo Fgrederik Law Olmsted338, integra varios de las 

características que de las teorías de la empatía emanan en la arquitectura de 

finales del XIX: organicismo, crecimientos (en este caso de naturaleza 

telúrica), expresividad en el sentimentalismo y una sensibilidad nueva por 

el paisaje que proviene, no podía ser de otra forma, de Emerson, Thoreau o 

Whitman.  El problema de la casa libre angloamericana, desarrollada por el 

mentor de Richardson,  Andrew Jakcson Downing, se presenta ya como un 

desarrollo orgánico en la planta, en el que, fuera de consideraciones entre 

las formas, la composición emana de manera directa a través de las 

necesidades internas.  

 

Arquitectura que quiere aparecer como si surgiera de un estrato más 

profundo que el suelo, hundiendo sus raíces en la tierra. Arcos de medio 

 
337 Wright, F. Ll, Testamento, Compañía General Fabril Editora, 1961, Buenos Aires, p. 
135 
338 Richardson y Olmsted comenzaron su relación a través de la colaboración en los trabajos 
llevados a cabo en el Capitolio del Estado de Albany en 1875, y desde entonces 
mantendrían una estrecha amistad que les llevó a colaborar en otros muchos proyectos 
durante esos años. 

Richardson, Ames Gate Lodge, 1880-1881 
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punto que arrancan desde el suelo, edificios rodeados por un foso. Las 

ventanas a ras de suelo. El edificio como montón de rocas, como montaña.  

No es una arquitectura vegetal no fitomórfica, sino telúrica, viril. Las 

bandas horizontales de piedras de distinto color: estratos de un corte 

geológico. Y cinturones que unen lo fragmentario buscando la armonía en 

el conjunto. 

Podríamos imaginar a Sullivan hablando de esta misma obra en sus 

“Charlas”: 

Vitalizar los materiales de construcción, animarlos con un pensamiento, con 

un estado sentimental, infundirles un sentido y un valor subjetivos, 

convertirlos en partes de la fábrica social, animarlos con la verdadera vida de 

las gentes (...) viendo por debajo de la superficie la vida (...) tal es la función 

del arquitecto.339 

    

2.5.1.3. 2.5.1.3. 2.5.1.3. 2.5.1.3. Sullivan: lo vegetalSullivan: lo vegetalSullivan: lo vegetalSullivan: lo vegetal    

Lo que las personas son por dentro, los edificios lo exteriorizan; y a la inversa, 

lo que los edificios son objetivamente constituye un indicio de infalible de lo 

que las personas son subjetivamente. A la luz de este enunciado, las estructuras 

infortunadas, irracionales, descuidadas, pesimistas, desgarbadas, confusas y 

decadentes que constituyen la mayoría de la arquitectura actual señalan con 

precisión infalible, cualidades desgraciadas e irracionales en el corazón, la 

mente y el alma del pueblo norteamericano.340    

    

Lo que resulta irónico es que Lewis Mumford rechaza la manera que 

Sullivan tiene de representar lo natural en el ornamento. Si para éste lo 

inorgánico de la piedra o el metal se volvía orgánico con la voluntad 

creadora del hombre, permitiéndole así referir lo vegetal sin introducirlo 

físicamente, a Mumford le parece mezquino: 

 
339 Sulivan, citado por Mumford, Lewis, en Las Décadas Oscuras, Ed. Infinito, Buenos Aires 
1960, p. 102 
340 Ibid,  p. 127 

Richardson,  Ames Monument, Wyoming, 1882 
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En la naturaleza encontró Sullivan una justificación de estas formas como 

encajes que diseñaba; y si uno se opone a su utilización es únicamente porque 

la naturaleza, de primera mano, en los árboles, los arbustos y las flores, resulta 

mucho más atrayente que en la piedra o el hierro. Y donde no queda espacio 

para la naturaleza, los dibujos grabados o tallados causan menos alegría que 

una superficie lisa.341 

    

    2.5.1.4. 2.5.1.4. 2.5.1.4. 2.5.1.4. Wright: lo orgánicoWright: lo orgánicoWright: lo orgánicoWright: lo orgánico    

En Wright, discípulo de Sullivan y con él, heredero de todo el peso de la 

tradición trascendentalista americana, se repiten otra vez los mismos temas: 

la comunión con lo natural y el amor por lo orgánico, que en Wright se 

manifiesta de distinta manera que en Sullivan.  

 

La comunión con la tierLa comunión con la tierLa comunión con la tierLa comunión con la tierra.ra.ra.ra.    

La noción wrightiana de escala humana derivaba de su concepción de la 

tierra y del hombre como unidad en parentesco simbiótico. Ese era su 

primer principio: parentesco del edificio con el suelo”342 El hombre no es 

menos natural que el resto de los seres, por tanto su obra no lo será 

tampoco. Para Wright esto se convierte en uno de los temas centrales que 

desarrolla en A Testament, ya citado aquí. Como buen lector de Whitman y 

de Thoreau, se posiciona en la línea de los primeros ecologismos 

americanos343. Cómo de natural es el hombre y cómo debe comprender la 

naturaleza es uno de los problemas en los que se sumerge. La arquitectura 

para Wright consiste precisamente es esto: en profundizar cada vez más 

dentro de la naturaleza, y desde allí, enraizada en su sólida base, crecer fuera 

 
341 Ibid,  p. 125 
342 Wright, F. Ll., Writings and Buildings, Meridian Books, 1960, Nueva York, p. 305  
343 “Si el hombre tiene derecho de nacer, debe consistir en esto: que él no es menos autor 
del paisaje que las rocas, que los árboles, que los osos o que las abejas de aquella naturaleza a 
la que debe la propia existencia… La mutación es la única característica inmutable en el 
paisaje. Pero todas las mutaciones hablan o cantan al unísono con la ley cósmica”, Wright, 
F. Ll., El futuro de la arquitectura, Ed. Poseidón, Buenos Aires, 1957, p. 53 
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de la tierra, dentro de la luz, la luz espiritualmente, según cierto sistema 

innato del espíritu, como hace físicamente la planta.344  

Al final, su propia obra refleja lo que incansable repite. Arquitectura y 

naturaleza, jardín y edificio forman parte de esa unidad orgánica: Ya jardín 

y edificio pueden ser una sola cosa. En cualquier buena estructura orgánica es 

difícil decir dónde termina el jardín y comienza la casa, y dónde comienza el 

jardín y acaba la casa: y es precisamente así como debe ser, porque la 

arquitectura orgánica declara que por naturaleza somos animales que 

amamos la tierra”345 

También para él, el arquitecto (o el artista) tiene –como ya ocurría con los 

románticos alemanes- la misión de interpretar el paisaje, y, como también 

ocurría con los alemanes, el edificio –que actúa, como la obra, como 

mediador entre el mundo y el hombre-  debe expresar esa comunión. Eso es 

la arquitectura orgánica. La obra queda inserta en el paisaje, potenciando su 

belleza y enfatizando el amor por la tierra346.  

 

La Arquitectura orgánicaLa Arquitectura orgánicaLa Arquitectura orgánicaLa Arquitectura orgánica     

Toda su vida trató Wright de reivindicar una arquitectura que tanto se 

apartaba de los dictados que el Movimientos Moderno. En Living Cities 

(1958)347 Wright enuncia lo que significa la arquitectura orgánica. A través 

de la idea de una arquitectura usoniana el americano plantea que la 

creatividad artística fluye de manera natural en el arquitecto que insufla 

vida sobre la obra y que la hace nacer de lo primigenio, de la tierra: 

Arquitectura orgánica:Arquitectura orgánica:Arquitectura orgánica:Arquitectura orgánica: el edificio natural. A través de un manifiesto a 

 
344 Wright, F. Ll., Writings and Buildings, Meridian Books, 1960, Nueva York, p. 27 
345 Wright, F. Ll., El futuro de la arquitectura, Op. Cit., p. 240 
346 La arquitectura “es un problema de inserter el él (el paisaje) formas plásticas tales que la 
potencialidad de l campo se realice, cristalice y sea dotada de un producto más neto. “nadie 
ha notado que se trataba de un lugar particularmente bello, hasta que no fue construida la 
casa…”: cuando la arquitectura orgánica es realizada como se debe, ningún paisaje resulta ya 
ultrajado, antes bien, queda siempre mejorado” Wright, F. Ll., Writings and Buildings, 
Meridian Books, 1960, Nueva York, p. 15 
347 Edición en castellano: La ciudad viviente. Broadcare City, Compañía General Fabril Editora, 
Buenos Aires, 1961 
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favor de la integración de la arquitectura con el lugar y con los materiales, el 

hombre se redime de su impuesta posesión de la tierra. Como ya 

mencionábamos en el caso de Whitman, la comunicón del hombre con la 

naturaleza –de la que el edificio se convierte en representación- será 

relacionada en el ámbito de lo político-social, a través del concepto 

orgánico de la democracia. Para Wright está clara esa relación, como ocurre 

en Broadacre City, de reivindicación de la igualdad a través de una 

arquitectura orgánica. La ciudad es viviente porque es orgánica, y es 

orgánica porque nace y crece de la tierra. Y, por todo esto, es la 

representación de la ética más elevada y más justa. Sólo mediante estos 

planteamientos será posible la justicia y la revolución348, y unir de ese modo 

aspectos deseables de la ciudad con la libertad de la tierra en unión feliz y 

natural: reintegración a la que hemos dado el nombre de Broadacre CityBroadacre CityBroadacre CityBroadacre City349. 

 

 

 
348 “Habida cuenta de los Principios de la naturaleza, ya no es necesario luchar contra los 
recursos materiales, sino a favor de ellos. Ahora, al alcance del hombre en el aire, en el mar 
o en el barro que pisan sus pies, se encuentran las bases naturales del uso humano mediante 
el diseño apropiado. Servido por la arquitectura orgánica, el hombre es ente noble, acreedor 
al terreno que pisa; elemento armónico del mismo, como los árboles, los arroyos o las 
nervaduras rocosas que son las montañas. Ahora es imperativo proceder a realizar 
modificaciones racionales de nuestra civilización porque el individuo mismo, cuando ya no 
es simple criatura del gusto, tórnase espíritu creador. Hállanse aquí los arquitectos del 
espíritu democrático, en demanda de más profundos fundamentos orgánicos de una 
sociedad orgánica. Por doquier esta nueva arquitectura norteamericana reclama 
fundamentos más orgánicos para la vida cotidiana en el campo de la economía, de la ética, 
de la sociedad y de la estética; e insiste en que todo planeamiento futuro empiece ahora por 
el principio. Planéase la revolución por vía de la evolución, y ésta es ahora orgánica.” 
Wright, F. Ll., Op. Cit., p. 66 
349 Ibid.,  p. 72 
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2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. Europa y la tierraEuropa y la tierraEuropa y la tierraEuropa y la tierra    

Que los poetas americanos eran bien conocidos por los intelectuales 

europeos a finales del siglo XIX queda claro en las palabras de uno de los 

observadores más finos de la vieja Europa del fin de siglo: 

A los diecisiete años no sólo conocía yo  los poemas de Baudelaire y Walt 

Whitman, sino que sabía de memoria los esenciales de ellos.350 

 
Ese amor por la tierra, que desarrollaremos en profundidad en la última parte 

de la investigación, determinará una necesidad de relación con el suelo que la 

arquitectura europea también va a manifestar de manera clara. Las palabras 

tierra y suelo son quizás menos ilustrativas en este sentido que el término inglés 

soil. Suelo hace más referencia a plano, frontera que separa el arriba y el debajo.  

Soil refiere, sin embargo, a lo infraterrenal, lo que se esconde bajo ese suelo, y 

que, precisamente, los arquitectos tratarán de conectar con sus edificios. Esas 

son las estrategias que aquí se determinan en lo que hemos llamado “una 

arquitectura que nace de la tierra”. Como se verá, las propuestas que se 

mostrarán están fundamentadas también en una relación directa con el paisaje, 

tema en el que no nos vamos a sumergir, dada su profunda y extensa 

bibliografía351, pero que para los arquitectos fue clave, ya que la magnitud de las 

obras obligaba a un diálogo con el entorno que no puede ser soslayado. 

 
350 Zweig, Stefan, El mundo de ayer, en Stefan Zweig, Obras completas. Memorias y ensayos, 
Ed. Juventud, Barcelona, 1959, p. 1331 
351 Para temas relacionados con el paisaje hay una extensísima bibliografía, de la que damos 
algunas referencias: MOSSER, Monique, TEYSSOT, Georges, L’architettura dei giardini 
d’Occidente dal Rinascimento al Novecento, Ed. Electa, 1990, Milán, ÁBALOS, Iñaki, Atlas 
Pintoresco. 2 volúmenes, Gustavo Gili, 2005, Barcelona, ÁBALOS, Iñaki, Campos de 
batalla, Col-legi d’Arquitectes de Catalunya, 2005, Barcelona, ASSUNTO, Rosario, 
Naturaleza y razón en la estética del setecientos, Visor, 1989, Madrid, ÁVAREZ, Darío, El 
jardín en la arquitectura del siglo XX, Ed. Reverté, 2007, Barcelona, BEVERIDGE, Charles 
E., Frederic Law Olmsted: Designing the American Landscape, Rizzoli, 1995, Nueva York, 
BIRNBAUM, Ch. A. y KARSON, R., Pioneers of American Landscape Design, Mc Graw 
Hill, 1990, Nueva York, CHADWICK, George, The Park and the town. Public Landscape 
in the 19th and 20th Centuries, The Architectural Press, 1966, Londres, 
FONTCUBERTA, Joan, “Alpes sin eco: Paisajes de paisajes o el arte como mapa”, en 
MARCHÁN, Simón, Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes, Ed. Paidós2006, pp. 
6213-221, KASSLER, Elizabeth, Modern Gardens and the Landscape, MOMA, 1969, 

Nueva York, MADERUELO, Javier, Paisaje y pensamiento, Ed. Abada, 
Madrid, 2006, MARCHÁN, Simón, Introducción a la estética y la teoría del arte, 

Arnold Böcklin, La isla de los muertos, 1890 

Emil Nolde, Paisaje, 1913 

Eduard Munch, El grito, 1893 
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Evidentemente, el concepto, ya asumido por los románticos de lo sublime 

ejercerá un papel fundamental a la hora de plantear unas estrategias de 

abordamiento del proyecto, que partirán casi siempre de composiciones 

pintorescas.  La relación empática hace el resto: ese observar la naturaleza como 

animada implica que el edificio sea nada más que el producto de las secreciones 

de la propia tierra, desplazamientos de sus propios movimientos magmáticos. 

Arquitecturas que se yerguen como riscos, que son atravesadas por verticales 

cipreses, cuyas raíces les clavan al suelo. Sin solución de continuidad las rocas 

dejan paso a la arquitectura. 

 
UNED, Madrid, 2006, PANZINI, Franco, Per il piaceri del popolo: L’ evoluzione del 
giardino publico in Europa, Zanichelli Ed., 1993, Bolonia, ROGER, Alain, Breve tratado del 
paisaje, Biblioteca Nueva, 2007, Madrid, TREIB, Mark  (ed.), Modern Landscape 
Architecture. A critical review, MIT Press, 1993, Massachusetts, VERCELONI, Virgilio, 
Atlante storico dell’idea del giardino europeo, Jaca Book spa, 1990, Milán. 

John Bauer, El cuento de The Ring, 1908. La mística de 
las montañas ejercen una atracción que la arquitectura 
también manifestará. 

OROGRAFÍA VIVA…OROGRAFÍA VIVA…OROGRAFÍA VIVA…OROGRAFÍA VIVA…    
Arriba: Lyonel Feininger, Caricatura, The Chicago 
Tribune, 1906 
Medio: Arnold Böcklin, Prometeo, 1889 
Debajo: Alfred Kubin, Madre Tierra, 1906: en este caso 
una concepción morbosa de la tierra, pero a su vez viva 
y sensual. 
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La Montaña del Estado, 1797, M. Michel 

Templo en la Montaña, 1796, Dutuard Templo en la Montaña, 1796, Dutuard. Sección. 

Templo de la Igualdad, 1796, P. Bonet. Sección. 

La Montaña en la arquitectura La Montaña en la arquitectura La Montaña en la arquitectura La Montaña en la arquitectura 
revolucionaria.revolucionaria.revolucionaria.revolucionaria.    
    
Los arquitectos de la República 
Francesa asumieron una estrechísima 
relación entre  la naturaleza y los 
ideales republicanos.  
De esta manera observamos en sus 
proyectos una singular manera de 
concebir los templos a la Igualdad o 
al Saber, erigidos en montañas 
artificiales pobladas de árboles 
singulares, como símbolo de la 
vinculación del Estado como algo 
“natural”.  
La monumentalización de estas 
propuestas está garantizada no por 
la grandiosidad de lo arquitectónico, 
sino por la simbiosis entre lo artificial 
(templetes, columnas 
conmemorativas) y lo rocoso y 
vegetal. Como el árbol que nace de la 
tierra, así nace el Edificio-Estado. De 
este modo se justifica un régimen 
que pretende volver a los orígenes 
profundos de la naturaleza humana 
libre de convenciones ajenas al 
Estado Primigenio de la Humanidad. 
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SkizzenSkizzenSkizzenSkizzen, Otto  Rieth, Otto  Rieth, Otto  Rieth, Otto  Rieth    
Maestro, como el otro Otto (Wagner) de toda la 
generación novecentista de arquitectos 
centroeuropeos, algunos bocetos de Rieth, de 1896, 
nos sorprenden por la imbricación entre la roca, la 
montaña y la obra del hombre, que de este modo, 
penetra más profundamente en el espíritu. Estas 
imágenes, conocidas por la siguiente generación de 
arquitectos, ejercerá sin duda una influencia en el 
modo en que se conciba la simbiosis entre la 
arquitectura y lo natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIETH, Otto, Skizzen: 
architektonische und 
decorative studien 
und entwurfe, 
Leipzig, 1901, Leipzig 
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La MontañaLa MontañaLa MontañaLa Montaña    
 
Pues ésta es nuestra altura y nuestra patria: en un 
lugar demasiado alto y abrupto habitamos nosotros 
aquí para todos los impuros y para su sed. 
(Zaratustra: “De la chusma”) 
 
La mística que presentan estas propuestas se 
canaliza mediante la identificación de los 
crecimientos espontáneos en la montaña. Los 
templos, las escalinatas de acceso, las 
referencias a la magia vuelven sus ojos a 
Zaratustra. La necesidad de habitar como 
eremitas estos lugares en las alturas, que 
garantizan una ruptura con lo cotidiano, 
sugiere la elección de templos y palacios, de 
lugares para la oración a dioses desconocidos 
(como aquél desdibujado que presenta 
Hoppe). El mito de la montaña estará 
presente hasta el fin de los expresionismos, 
ya que supone una huída de la realidad que 
los movimientos sachlich nunca perdonarán.  
La imagen de Billing es, por esto mismo, tan 
sugerente. La montaña observa la emergencia 
de un palacio, cuyo origen se pierde en el 
tiempo. A él se accede por un puente 
imposible, tallado, aparentemente en la roca, 
por tanto, no artificial. Los acantilados se 
abren para permitir la vista de embarcaciones 
que buscan, como decía también Zaratustra, 
las islas afortunadas… o es quizás este el 
destino de tales barcos: 
 
Fue alrededor de la medianoche cuando Zaratustra 
emprendió su camino sobre la cresta de la isla para 
llegar de madrugada a la otra orilla: pues en aquel 
lugar quería embarcarse. (Zaratustra, “El Viajero”) 

Emil Hoppe, Fantasía Arquitectónica, 1903 Emil Hoppe, Fantasía Arquitectónica, 1903 

Herrmann Billing, Paisaje arquitectónicoHerrmann Billing, Paisaje arquitectónicoHerrmann Billing, Paisaje arquitectónicoHerrmann Billing, Paisaje arquitectónico    
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Wenzel  Häblik, Fantasía arquitectonica, 1919  

Torres en lTorres en lTorres en lTorres en las Montañasas Montañasas Montañasas Montañas    
 
Formas verticales emergen desde las 
profundidades de la tierra.  La influencia de 
los monumentos guillerminos radica en las 
referencias a una arquitectura que apenas se 
distingue de los crecimientos naturales. 

Teodoro Anasagasti, La Torre del Silencio , 1907  Teodoro Anasagasti, El  Cementerio Ideal, La Tumba del 
Poeta , 1907  
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Dorfmeister, Proyecto para Ópera en Viena, 1902 

Templos en las montañasTemplos en las montañasTemplos en las montañasTemplos en las montañas    
 
Lo vegetal comienza a cobrar vida 
independiente del resto de la 
composición, llegando a convertirse en 
parásito, engullendo el edificio. 
Llevamos la empatía hasta el límite de 
la metáfora biológica, encontrando 
situaciones que llegan a lo grotesco.  
Podemos pensar incluso en la 
posibilidad de INJERTAR trozos de vida 
en lo inerte es también un proceso 
interesante, aunque entraña también 
peligros si el control sobre lo vivo no es 
completo y vigilante... 
Fitomorfismos que devoran no sólo lo 
artificial, sino la salud mental de quien 
lo habita y lo diseña. La alianza con lo 
verde se torna peligrosa. EL poder 
desmesurado del crecimiento 
exhuberante lleva a la hipertrofia de 
los vitalismos. Son tiempos para 
sustituir el paradigma de lo analógico-
biológico, verde, fibroso y viscoso  por 
algo más controlable... por ahora: lo 
maquínico. 

Teodoro Anasagasti, La Casa del César, 1907 

Teodoro Anasagasti, Monumento a la Reina Mª Cristina en la Isla de Santa Clara, San 
Sebastián,  1910 

Bruno Taut, Palacio de cristal en las montañas, Arquitectura Alpina, 1920 
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De la colina brota LA CASA, bañada por una cálida luz dorada. 

BRUNO TAUT. BRUNO TAUT. BRUNO TAUT. BRUNO TAUT. DER WEDER WEDER WEDER WELTBAUMEISTERLTBAUMEISTERLTBAUMEISTERLTBAUMEISTER, 1919, 1919, 1919, 1919    
    
Bruno Taut es una de las voces más firmes dentro del 
panorama alemán de los primeros años de Weimar, en la 
reivindicación de la renuncia a la tecnología y la “vuelta a la 
tierra”. Estas imágenes, de su libro “Der Weltbaumeister” de 
1919. En sus dibujos y en sus textos reencontramos los temas a 
los que tan recurrentemente acuden aquéllos que, traicionados 
por el progreso, vuelven sus ojos a la tierra. Utiliza una 
terminología muy similar a la de Wright (“de la colina brota la 
casa”), y retoma la idea tan cercana a Sullivan de que de lo 
inorgánico llega lo orgánico. En el caso de Taut, el nacimiento 
no es siquiera obra de la voluntad del hombre: las casas surgen 
de manera espontánea, natural. Nacen porque forman parte de 
la tierra misma. Y las “risas de los niños” suponen una 
demagógica utilización de la inocencia: los niños son garantes 
de la ingenuidad, de la pureza. 

El globo terrestre se abomba, se cubre de un verdor luminoso. El cielo 
adquiere un tono morado, plomizo... Truenos... 

Luz del sol de verano. La superficie de la tierra se levanta; de ella brotan 
cabañas para la gente... como flores multicolores. 

Lluvia intensa 

Del verdor originario han surgido árboles y jardines que alcanzan hasta el 
horizonte. Luz vespertina. PIADOSA MÚSICA TERRENAL... VOCES DE NIÑOS. 
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2.6. Parasitismos. Cuando la armonía se ha perdido.2.6. Parasitismos. Cuando la armonía se ha perdido.2.6. Parasitismos. Cuando la armonía se ha perdido.2.6. Parasitismos. Cuando la armonía se ha perdido. 

 

Esta concepción de un edificio que acoge vida y flujos sinérgicos, entra en 

conflicto cuando se pierde la armonía. La relación de las teorías de Wright 

con el holismo está basada en esta armonía, es decir, el crecimiento del 

conjunto mediante la integración de las partes en el todo352. A esto hay que 

añadir que lo más importante sería para Wright la integración de las partes 

en ese todo, es decir que, como en un corifeo, no existe valor individual por 

encima de la agregación. A partir de esta premisa planteamos la posibilidad 

de lo contrario: ¿qué ocurre si esa integración no es perfecta, y alguno de los 

elementos pugna por destacarse y gobernar por encima de los demás? 

 

El principio primero de todo crecimiento es que la cosa crecida no sea pura 

agregación. La integraciónintegraciónintegraciónintegración dentro de una entidad es lo primario y esencial. E 

integración significa que ninguna parte de cualquier cosa tiene valor en sí 

misma, salvo como elemento integrado en el tejido armonioso353 

Aunque sea evidente, quiero reclacar que la disarmonía, por tanto será la 

falta de armonía. Wright lo explica utilizando un ejemplo analógico, 

mediante la metáfora del organismo y el tejido canceroso. Las disarmonías 

entre las partes del la totalidad surgen cuando un elemento crece de manera 

no armónica, es decir que se desvía del crecimiento general, porque no 

forma parte del todo: es el parásito, la sanguijuela,  el tumor.354  

 
352 “cada parte singular y cada evento singular depende ni solamente de las propias 
condiciones internas sino también, en mayor o menor medida, de las condiciones internas 
del todo”, Bertalanffy, Ludwig von, Das Gefüge des Lebens (1937), p. 12, en Frank, Edward, 
Filosofía orgánica, arquitectura orgánica y Frank Lloyd Wright, Ministerio de Vivienda, 
Madrid, 1970, p. 5 
353Wright, F. Ll. On Architecture, p. 185, en Frank, Edward, Filosofía orgánica, arquitectura 
orgánica y Frank Lloyd Wright, Ministerio de Vivienda, Madrid, 1970, p. 6 
354 Wright desarrolla estas ideas de parasitismos y tumores, sobre todo aplicadas a la ciudad, que 
es concebida como organismo vivo, siempre desde los parámetros de la simbiosis.: “He aquí, 
pues, a un parásito del espíritu, a un derviche en voltejeante vórtice. Sí... de pies a cabeza, y 
enamorado del remolino.”, p. 17, o : “Examinar la sección transversal del plano de una gran 
ciudad equivale en cierto sentido a mirar el corte de un tumor fibroso.”, p. 31, en Wright, 
Frank Lloyd, La ciudad viviente. Broadacre City, Compañía General Fabril Editora, Buenos 
Aires, 1961 
 

Ilustración del manga Akira, 1982-1993. Tetsuo se 
convierte en un ser biónico. El lado inconsciente de lo 
desconocido que crece en su interior terminará por 
conquistar el organismo completo. 

J. J. Lequeu, Monumento al Abad de Batteaux. 
Nótense las ramas que, sigilosamente, crecen por 
detrás de la urna. 
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Podemos pensar también en el mito de Frankenstein, o el del Golem, en los 

que, a través de la electricidad o el soplo divino se transmite la vida al 

amasijo de cuerpos cosidos. Es interesante señalar que, la vida, el flogisto, 

transmitirá unidad a lo que previamente había sido fragmentación, es decir, 

la recolección de diferentes miembros para coserlos a continuación entre sí. 

La totalidad es reservada a la vida. La fragmentación a la muerte.   

Estamos ante la puerta de los híbridos, valga como ejemplo el concepto del 

ciborg, es decir, la interacción en un mismo organismo de lo cibcibcibcibernético y 

de lo orgorgorgorgánico.  

Un ciborg (o cyborg, según la terminología anglosajona) es un ser en parte 

biológico y en parte mecánico. Para que un ciborg sea tal, y no una máquina 

con partes biológicas, es necesario que todas o parte de las funciones de control 

residan en el cerebro biológico del ser transformado en ciborg355. 

A principios del siglo XX aún no se contempla ni siquiera desde la poética 

o la literatura fantástica  esta posibilidad. Sin embargo, sí en la arquitectura 

comenzamos a ver inquietantes interacciones de parasitismos entre un 

verde cada vez más viscoso, exhuberante y descontrolado, que repta como 

una sanguijuela por los muros inertes de lo construido. 

 
355 Diccionario de Ciencia Ficción, www.ciencia-ficcion.com/glosario/c/ciborg.htm 
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El arquitecto juega en muchas ocasiones con estas disarmonías. De manera 

a veces inconsciente, otras deliberadas, a veces debido a la inoperancia de 

los diferentes elementos, trabaja las partes de manera no ararmónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paffendorf, Villa de Herr Direktor Richard Schipowsky,  1897 
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Lequeu, Pabellón Chino.  Más moiderado. 

Paffendorf, Villa de Herr Direktor Richard Schipowsky,  1897. Detalle 

Lo vegetal comienza a cobrar vida independiente del resto de la composición, 
llegando a convertirse en parásito, engullendo el edificio. Llevamos la empatía 
hasta el límite de la metáfora biológica, encontrando situaciones que llegan a 
lo grotesco.  Podemos pensar incluso en la posibilidad de INJERTAR trozos de 
vida en lo inerte es también un proceso interesante, aunque entraña también 
peligros si el control sobre lo vivo no es completo y vigilante... 
Fitomorfismos que devoran no sólo lo artificial, sino la salud mental de quien lo 
habita y lo diseña. La alianza con lo verde se torna peligrosa. EL poder 
desmesurado del crecimiento exhuberante lleva a la hipertrofia de los 
vitalismos. Son tiempos para sustituir el paradigma de lo analógico-biológico, 
verde, fibroso y viscoso  por algo más controlable... por ahora: lo maquínico. 

Hans Ulbrich Obrist, Composición con raíces, 1899 
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August Endell, Atelier Elvira, 1900 

La exhuberancia de las formas de Horta, en la 
casa Tassel, 1893, conserva una idea de 
crecimiento conjunto en la que todo paricipa. 
En el caso del Atelier Elvira, de August Endell, 
observamos síntomas de pérdida de armonía, 
llegando los elementos vegetales a dominar 
de manera inquietante el desarrollo de 
proyecto. Observamos de manera clara cómo 
no existe trabazón entre lo naural y los 
paramentos.  Nótese la amenazadora hoja 
gigante, desmesurada, aplastante que nos 
espera cuando entramos, o las ramificaciones 
de enfermas apariencias que reptan de 
manera poco armoniosa por las escaleras. 
Enfermedad, insalubridad, p0nzoña... son 
todos estos compañeros de viaje de esta 
última etapa de la empatía, que no van a ser 
aceptados por una más que higienista, 
aséptica modernidad. Victor Horta, Casa Tassel, Bruselas, 1893 
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El fin del esteticismo fue posible incluso antes de su propio comienzo. 

Tomando la vía estética, que ya estaba siendo rechazada desde muy 

diferentes ámbitos de la cultura, sobre todo la positivista, y, como ocurría 

con el caso de Baudelaire, al no poner en cuestión el estado social de las 

cosas. Las críticas, especialmente desde las facciones más izquierdistas, 

llovían a un arte que, a través de una estrategia escapista buscaba la 

redención del hombre fuera del mundo real, y no mediante la revolución. 

Un arte que, además, se alió con lo burgués para poder llegar a 

desarrollarse. Esta es la crítica de Benjamín, en sus Pasajes, que colecciones 

una serie de textos contrarios a un estilo que cada vez era más  burgués: 

Se quiso crear un estilo de cabo a rabo. Las influencias extranjeras 

favorecieron el “estilo moderno”, casi exclusivamente inspirado a partir del 

adorno floral. Siguieron los prerrafaelistas ingleses y los urbanistas 

muniqueses. A la construcción del hierro le sucedió el cemento armado. Esto 

fue para la arquitectura el punto más bajo de la curva, que coincidió con la 

más profunda depresión política. En ese momento París acogió sus casas y sus 

monumentos más raros y lo que menos armoníamenos armoníamenos armoníamenos armonía guardaba con la antigua 

ciudad (...)356 

 
356 Dubech-D’Espezel,  En Benjamín, Walter, El libro de los pasajes, Ed. Akal, Madrid, 2005, p. 
562 

Auguste Endell, Aplicaciones para mobiliario 1899 

Parodia de los diseños de van de Velde  designs 
por "Van der Bloede", Lustige Blaetter, Berlin. 
Detalle. 
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Las burlas ante un estilo cada vez más hipertrofiado y caricatura de sí 

mismo proliferan. Después de la primera guerra, la urgencia de la situación 

hacen del estilo algo incomprensible, denunciando, precisamente, lo que en 

la actualidad nos fascina: lo híbrido, lo venenoso, lo verde:  

 

Lo que entonces M. Arsène Alexandre llama “el profundo encanto de las 

serpentinas agitadas por el viento” es el estilo pulpo, la cerámica vasta y mal 

cocida, las líneas forzadas y estiradas en ligamentos tenticulares, la materia 

torturada en vano (...) En una época de luz y electricidad, lo que triunfa es el 

acuario, lo verdosoacuario, lo verdosoacuario, lo verdosoacuario, lo verdoso, lo híbrido, lo venenoso, lo híbrido, lo venenoso, lo híbrido, lo venenoso, lo híbrido, lo venenoso”357 

 

El ambiente postbélico está ya fuera de toda reflexión acerca de las fuerzas 

vivas, trasladando la investigación a lo maquínico. Las mayores críticas 

serán, pues, para todos estos arquitectops y artistas que quisieron insuflar  

vida en los edificios inertes a través de la línea curva, especialmente Van de 

Velde. 

Del mismo modo que los muebles se buscan unos a otros -¡el perchero sobre el 

sofá y el perchero del pasillo son el resultado de esas uniones!- parece que es 

inherente a las paredes, al piso y al techo una peculiar capacidad absorbente. 

Los muebles son cada vez menos transportables, inmóviles, se adaptan a las 

paredes y a las esquinas, se asientan en el suelo y echan, por decir así, raíces 

(...)358 

Así cada casa parece ser ... un organismo que expresa su interior en su exterior 

y en Van de Velde resulta inequívoco que su modelos de visión procede de la 

ciudad de los caracteres. (...) Si la ciudad es un jardín lleno de casas como 

organismos que han brotado libremente, falta del todo en semejante modelo el 

lugar que ha de ocupar el hombre, a no ser que permanezca atrapado en el 

interior de esas plantas, enraizado y atado al suelo –sea campo o agua-, 

 
357 Paul Morand, 1900, (1931), en Benjamín, Walter, El libro de los pasajes, Ed. Akal, Madrid, 
2005, p. 563 
358 Dolf Sternberger, Jugendstil, Die neue Rundschau (1934), en Benjamin, Op. Cit. P. 564 

Hans Christiansen, parodia de la Haus Olbrich 
en la Colonia de los artistas de Darmstadt, 
1901. Según Van de Velde, Olbrich había 
malinterpretado el concepto de organismo en 
la arquitectura, ver H. Kessler, cit. en 
Messina,M. G., Darmstadt 1901-1908. Olbrich e 
la colonia degli artista, Ed. Kappa, Roma 1978, 
p. 63 
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incapaz como por hechizo (metamorfosis) de moverse, sino al modo de la 

planta que como marco le rodea. El cuerpo no se encontró en ningún sitio, 

sino, en vez del cuerpo, una flor. Amarillo como el azafrán su centro, rodeado 

de hojas blancas 359 

 
359 Dolf Sternberger, Jugendstil, Die neue Rundschau (1934), en Benjamin, Op. Cit. P. 564 
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Esta parodia representa la imposibilidad de las 
últimas representaciones de la empatía orgánica. 
Nótese una vez más que se está relacionando estas 
afinidades artísticas con la enfermedad psiquiátrica, 
lo insano. Nóese, también que se trabaja desde la 
hipótesis de la pérdida de control respecto de los 
crecimientos, que terminan invadiendolo todo... hasta 
nuestra mente, en una especie de conjura de las 
plantas. 

“Der neue Stil", published in Lustige Blaetter (Berlin), 1899, vol. 14, no. 17. Parody of Rupert Carabin's sculpture; poem by Kory Towska. 

El nuevo estilo.El nuevo estilo.El nuevo estilo.El nuevo estilo.    
Soy un demente. No siempre lo he sido 
A veces tengo momentos lúcidos (...) 
 
Todo empezó cuando  
Entré en la exposición de arte 
Para comprar mobiliario 
Sillas hechas de cuerpos humanos 
Y de mujeres desnudas (...) 
Pulpos, boa-constrictos 
Sobre los libros crecían pequeños champiñones (...) 
 
Eso era exactamente lo que quería 
Costaba, por supuesto, lingotes de oro 
Pero a cambio 
Mi apartamento refulgiría con el más nuevo estilo 
 
Era un Stuck –como un cuarto de cuento de hadas 
Un Maeterlinck – como un sueño 
Un Arno Holz- como un poema 
Lo malo es que nadie podía vivir ahí 
(...)No podía distinguir la cafetera de las lámparas 
La mesa de la cama, la cama del piano (...) 
(...) Todos ellos tenían esos floridos ornamentos 
 
Entonces ocurrió. De la confusión constante 
Mi espíritu finalmente terminó por trastornarse 
La lógica desapareción entre rizos y zarcillos  
(...) El doctor dice que aún tengo cura 
Pero yo no lo creo... me muero 
¡Me muero por las artes decorativas! 
 
K.T. [Kory Towska] 1899 
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2.7.2.7.2.7.2.7. FFFFragmentación ragmentación ragmentación ragmentación enenenen la cultura moderna la cultura moderna la cultura moderna la cultura moderna     y las genealogías del collage y las genealogías del collage y las genealogías del collage y las genealogías del collage    

 
Nada es más poético que todas las gradaciones y las mezclas heterogéneas360 

Novalis 

¿Qué ocurre cuando el arquitecto renuncia al sueño de la unidad? ¿No es 

esto síntoma verdadero de modernidad? En el apartado anterior 

planteábamos los problemas que aparecen cuando la identificación entre 

arquitectura y vegetación se torna antinatural, tumorosa, falta de armonía, 

y esto se achacaba a un desajuste entre lo vivo y lo inerte. Sin embargo 

vamos a abordar la incorporación de lo vegetal, esta vez huyendo de una 

lectura totalizadora, buscando los orígenes de la otra modernidad, la de la 

fragmentación. 

Otra vez, la recurrencia romántica nos presenta al artista convertido en 

conciliador, unificador de lo que está roto, y que, de esta manera, lo vuelve a la 

vida: 

Aquella naturaleza de pólipos que eran los estados griegos, en donde cada 

individuo disfrutaba de una vida independiente, y que en caso necesario se 

erigía en conjunto, dejó entonces su lugar a un artificioso mecanismo de 

relojería, en el que, como en un mosaico se compilan innumerables partes sin 

vida para dar vida mecánica a un conjunto.361 

 

 

 

2.7.12.7.12.7.12.7.1. La fragmentación. La fragmentación. La fragmentación. La fragmentación    

Como decíamos en el capítulo V del prólogo, Natural frente a artificial, 

una de las características que nos permiten distinguir lo moderno en las 

primeras fases de su nacimiento, es la detección consciente de una 

concepción fragmentada del espíritu humano, que Winckelmann inicia a 

través de la dicotomía cultura-naturaleza, convertidas a partir de éste en 

 
360 Novalis, II, p. 784, en Arnaldo, Javier, Estilo y naturaleza, p. 142 
361 Schiller, Friedrich. Sobre la educación estética del hombre: Carta sexta. (1795), en Arnaldo, 
Javier, Op. Cit., p. 195 

André Breton, Cadáver exquisito, 1938 
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contrarios ontológicos, y que, como decíamos, sólo la civilización griega 

pudo conciliar. Así lo expresa Schiller cuando escribe: 

¿Porqué podía acreditarse el griego como representante de su tiempo y porqué 

al nuevo individuo no le está permitido osarlo? Porque es la naturaleza que 

todo lo unifica la que otorga a aquél su forma, mientras que a este se la da el 

discriminante entendimiento. (…) la interna ligazón humana se despedazó, y 

una lucha funesta desavino las fuerzas armónicas.362 

 

Schiller continúa esta reflexión acerca de la fragmentación de la sociedad y 

el individuo, que amplía a los distanciamientos entre lo sentimental y lo 

naïf, los sentimientos y la razón. En realidad existe clara esta consciencia de 

fragmentación, pero se añora la armonía perdida, el proyecto de la 

ilustración que termina con Schiller reclama la llegada del sujeto 

unificado363.  

A este respecto, Schlegel establece una interesante estratigrafía de la 

relación del espíritu con la naturaleza, que ya habíamos señalado en el 

capítulo anterior, y que nos interesa, en este caso, por su revelación hacia lo 

químico, léase, las mezcolanzas e hibridaciones, por sus vinculaciones 

expresas con el tema que nos ocupa. Volvemos al aforismo de la página 61 

Según él, tanto en el espíritu humano como en la naturaleza se distinguen 

tres clases de unidades: la mecánica, que se identifica con la razón, la 

química, identificada con el ingenio, y la que globaliza, la orgánica, que está 

relacionada con el espíritu, y, por tanto, con la totalidad. Ya habíamos 

citado antes este comentario, y en este caso lo traemos por su relación con 

la mezcla, en este caso la lectura del texto, ya repetido, deberá trabajar desde 

lo químico, entendido como mezcla no orgánica: 

  

 
362 Friedrich Schiller, Carta VI, en Cartas sobre la educación estética del hombre, Ed. Aguilar, 
Madrid, 1963, p. 44 
363 “¡Cuán distintos somos los modernos! (...) También nosotros hemos proyectado en los 
individuos, agrandada, la imagen de la especie... pero rota en pedazos. (...) las fuerzas de 
ánimo se manifiestan separadas o divididas. (...) La cultura misma es la que ha descargado el 
golpe sobre la humanidad actual”, Ibid.  
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(366) Razón es universalidad mecánica, ingenio, universalidad química, 

espíritu, universalidad orgánica.  

El primer período de la poesía moderna = mecánico abstracto, el segundo, 

químico, el tercero, orgánico.364 

 

Es el período químico en que nos sitúa Schlegel, anterior al orgánico, ese 

mezclar los componentes en un crisol, ver qué sucede, cómo los diferentes 

elementos establecen asociaciones no previstas por el alquimistaalquimistaalquimistaalquimista----artisartisartisartistatatata. 

Observamos los procesos en su dimensión temporal. Los resultados por 

imprevisibles, por no determinados a priori por el arquitecto son mucho 

más interesantes (modernos, según Baudelaire) ¿qué ocurrirá si...?, se 

preguntará nuestro artista ¿se mezclarán? ¿se rechazarán? ¿establecerán 

relaciones simbióticas unos con otros? ¿se hibridarán, perdiendo su identidad 

previa y fundiéndose en el otro, hasta hacerse irreconocibles? Como en un 

laboratorio tratará de combinar los elementos. Al principio dos diferentes... 

luego irá probando con más, hasta que no exista una identidad que 

prevalezca sobre las demás. No intenta establecer sintetizar ninguno de los 

componentes, no añade catalizadores. No interviene en el resultado. Sólo se 

admira de lo que sucede.  

 

El interés por la química, que señala Javier Arnaldo en Estilo y naturaleza, 

sustituye al de la biología a principios del XIX. Cita Arnaldo a un 

Schopenhauer que encuentra analogías entre el proceder de la creación 

artística y los procedimientos empíricos de los ensayos químicos...  

El sistema que con la mezcolanza de lo diferente es igual que entonces, 

pertinente hoy día, siendo tan sugerente como entonces.   

 

 
364 Friedrich von Schlegel, Fragmentos del Ateneo, en Fragmentos. Seguido  de “Sobre la 
incomprensibilidad”, Marbot Ediciones, Barcelona, 2009, Fragmento 366 
 

Ferrán Adrà, Air baguette con caramelo, 2006 

Ferrán Adrà, Flores en hielo 
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Lo mismo que el químico obtiene un precipitado a partir de sustancias 

líquidas completamente claras y transparentes cuando las combina, el poeta 

sabe, como si dijéramos, hacer que precipite lo concreto, lo individual, la 

representación visible a partir de la generalidad abstracta y transparente sólo 

por el modo en que los relaciona365 

 

El arbitrio creador que formula la interacción de los componentes diversos 

trasgrede los principios selectivos. Sólo para que el resultado pueda ser 

imprevisible el alquimista debe apartarse de formulaciones tradicionales y 

romper, a través de la tan ansiada libertad, la normatividad impuesta, 

aquélla que, como Owen Jones exhortaba, evitarí introducir elementos 

vegetales reales, porque esto impediría una lectura unitaria del edificio. ¡Y 

qué mejor para nuestro nuevo artista de la modernidad! 

 

En el momento en que fragmentación se asocia a modernidad –aún a riesgo 

de olvidar la nostalgia de la armonía, encarnada, en ese caso, por lo clásico-, 

se abren paso una serie de experiencias que bajo la bandera de lo moderno 

aceptan categóricamente la fragmentación como novedad, como paradoja, 

incoherencia, romanticismo, enfermedad. El fragmento es la única 

expresión posible de una totalidad que ya no está pensada como orden, sino 

como caos, manifestando una y otra vez la tensión irresoluble, la 

imposibilidad del orden perdido. Este es el problema que vamos a tratar en 

este apartado 2.8.: cuando la relación entre los ontológicamente diversos –

en nuestro caso nos centramos en natural-artificial, pero tendremos que 

incluir otras polaridades- no tiene como fin la recuperación de la unidad, 

sino la manifestación clara, desprejuiciada, de la contradicción. A 

diferencia del apartado anterior, en el que trabajábamos con la empatía y 

con la unificación del objeto arquitectónico a través de lo que llamábamos 

la savia, lo orgánico, el arabesco estructurante o la síntesis final de las 

polaridades, en este caso, como no se busca la unidad, tendremos que hacer 
 
365 A. Schopenhauer, El Mundo como voluntad y representación, Ed. Akal, 2005, Madrid., p. 
298 
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uso de otros métodos de análisis, como aquéllos que provienen de las 

técnicas del collage o de los montajes. Entre otras referencias nos hemos 

detenido en las obras de José Manuel de Prada relativas a estas técnicas366. 

 

2.7.2. Montar es la acción de superponer o ensamblar cosas diferentes2.7.2. Montar es la acción de superponer o ensamblar cosas diferentes2.7.2. Montar es la acción de superponer o ensamblar cosas diferentes2.7.2. Montar es la acción de superponer o ensamblar cosas diferentes367367367367    

El romanticismo trabaja en la destrucción de los sistemas, esto es, 

reconsidera una ciencia estética con validez universal. Se trata de una lucha 

contra la normatividad, contra las mentes débiles, una proclama de la 

supremacía de lo interesante y fragmentario sobre lo bello y unitario. El 

trabajo de Friedrich Schlegel y de Novalis, especialmente, nos muestran 

una nueva manera de trabajar, que no busca la elaboración de un discurso, 

sino la representación de un universo complejo, sin caer en la tentación de 

la síntesis argumental. Desaparecido el discurso lineal, desfigurado el 

camino, sólo resta emplazar al lector a proponer múltiples interpretaciones 

del texto impreso. Schlegel insiste en la condición autómata de cada 

fragmento, que reúne en si mismo, como un Aleph, un pequeño mundo. Es 

una pincelada de concocimento. 

206. Parecido a una pequeña obra de arte, un fragmento debe estar 

completamente aislado del mundo circundante y acabado en sí cual erizo.368 

 

Como sucede en la elipsis cinematográfica, es tarea del espectador la de 

rehacer la unidad de lo que se presenta fragmentado ante sus ojos. También 

Schiller entiende la realidad como esos fragmentos diseminados entre 

individuos, y que son susceptibles de ser congregados en totalidades 

cambiantes.369 

 
366 Prada, Manuel, El sentido del montaje y las técnicas del collage, en Cuaderno de Notas, 
nº 10, ETSAM, 2004 Madrid, pp. 101-114 
367 Prada, Manuel, El sentido del montaje y las técnicas del collage, en Cuaderno de notas, nº 
10., p. 101 
368 Schlegel, Friedrich, Fragmentos del Ateneo, Fragmento 206. 
369 “También entre nosotros la vida está diseminada en los individuos engrandecida, pero, 
en fragmentos, no en mezclas transformadas, y hay que ir reuniendo datos de individuo en 
individuo para congregar en un conjunto la totalidad de la especie.“ Schiller, Friedrich. 
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El paisaje de Friedrich de El aventurero ante el mar de nubes nos presenta 

precisamente una sucesión de fragmentos de naturalezas, de cúspides 

rocosas, unificadas por la niebla que, a su vez, separa visualmente. Esa es la 

tarea del espectador, nos emplaza, desde la espalda del aventurero –

nosotros también lo somos a partir del momento en que Friedrich nos sitúa 

en aquel lugar- a unificar a través de nuestra imaginación los accidentes de 

la cordillera que observamos y –aquí está la clave kantiana- la convertimos 

en infinito a través de nuestra imaginación. El infinito existe, pero lo es en 

tanto la fantasía lo crea, éste, por tanto está dentro de nosotros, y no fuera. 

Se abre el camino de las infinitas construcciones e interpretaciones, en fin, 

de la hermenéutica370. 

 

371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sobre la educación estética del hombre: Carta sexta. (1795), en Arnaldo, Javier, Fragmentos 
para una teoría romántica del arte, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 194 
370 No en vano, uno de los alumnos de Friedrich Schlegel, Friedrich Schleiermacher fue 
quien retomó la hermenéutica, excesivamente centrada por aquellos momentos en la 
teología. 
371 Novalis, Fragmentos y estudios (1799), en Arnaldo, Javier, Op. Cit. , p. 162 

Caspar David Friedrich, El aventurero ante el 
mar de nubes, 1817 

45. El modo de escritura de una novela no 
debe ser un conitnuum –debe ser una 
construcción articulada en todos y cada uno 
de sus períodos. El mínimo fragmento ha de 
ser un conjunto por sí, separado –limitado.370 
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Es el sistema lo que se quiere echar abajo, la convicción de que la escisión 

está completa, y que no será posible la unificación final, más que a través de 

la imaginación. Friedrich Schlegel acaba sentenciando en los Fragmentos 

del Ateneo que no se trata de tener o no tener un sistema, sino de 

vincularse a ambos procesos de pensamiento sin prevalecer ninguno.372 

Está claro que estas reflexiones son del todo atrayentes para Deleuze. 

Especialmente cuando Schlegel afirma que el sistema para algunos 

pensadores es tan rígido como un regimiento de soldados en formación373, 

adelantándose a lo que el francés llamaría más tarde estratificaciones. 

Deleuze, en Crítica y clínica (1993) expone ciertos matices que cabalgan 

entre una búsqueda de la unidad perdida, típicamente europea, que trata –

inútilmente en gran parte de las veces- de buscar la totalidad, y la diferente 

actitud de los americanos, para los que la fragmentación es algo connatural 

y, por tanto, les permite trabajar sin prejuicios totalizadores  : 

Con mucha tranquilidad y seguridad Whitman374 dice que la escritura es 

fragmentaria y que el escritor americano está obligado a escribir en 

fragmentos. Eso es precisamente lo que nos desconcierta, esta asignación de 

América, como si Europa no hubiera tomado la delantera en esta vía. (…) los 

europeos tienen un sentido innato de la totalidad orgánica, o de la 

composición, pero tienen que adquirir el sentido del fragmento, y sólo pueden 

hacerlo a través de una reflexión trágica o una experiencia del desastre.(...) 

 
372 “Es igualmente mortal para el espíritu tener un sistema o no tener ninguno. Deberá 

decidirse, por tanto, a vincular ambas cosas.”Schlegel, Friedrich, Fragmentos del Ateneo, 
Fragmento 53 
373 Ver Schlegel, Friedrich, Fragmentos del Ateneo, Fragmento 46 
374 Hemos sostenido en líneas anterioes el panteísmo que busca la totalidad en Whitman, 
que para Deleuze es un síntoma de influencia europeista, solipsista. “Ocasionalmente sin 
embargo Whitman destaca la idea de Todo invocando un cosmos que nos invita a la fusión; 
en una meditación particularmente «convulsiva» se dice hegeliano, afirma que sólo 
América «realiza» a Hegel, y plantea los derechos primeros de una totalidad orgánica. Se 
expresa entonces como un europeo, que encuentra en el panteísmo una razón de afirmar su 
ser. Ver Deleuze, Gilles, Crítica y Clínica, Ed. Anagrama, 1996, pp. 93-94 

W. Burroughs y la técnica del  
cutcutcutcut----upupupup: el plegado de un texto sobre otro, 
constitutivo de raíces múltiples y hasta adventicias 
(diríase un esqueje) implica una dimensión 
suplementaria de los textos considerados. Brion 
Gysin y William S. Burroughs, Rub out of the World, 
1965 
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América une fragmentos, presenta muestras de todas las épocas, de todas las 

tierras y de todas las naciones.375 

 

Al final, concluye Deleuze, la técnica del fragmento sería la más fructífera, 

ya que trabaja desde la renuncia a la totalidad. Como Whitman, expone 

que todo ha de ser construido después de los fragmentos, pero dejándolos 

intactos, sin tratar de generar de ellos un discurso totalizador.  

Pero cuando Whitman habla a su manera y en su estilo, se desprende que una 

especie de todo debe ser construido, tanto más paradójico cuanto que no surge 

hasta despuésdespuésdespuésdespués de los fragmentos y los deja intactos, no se propone 

totalizarlos.376 

 

El juego está servido. La aparición de situaciones no previstas sugiere una 

reinterpretación de los fenómenos a partir de las nuevas reglas no 

totalizadoras: 

Si las partes son fragmentos que no pueden ser totalizados, se puede por lo 

menos inventarinventarinventarinventar entre ellas unas relaciones no preexistentesrelaciones no preexistentesrelaciones no preexistentesrelaciones no preexistentes, que dan fe de 

un progreso en la Historia tanto como de una evolución en la Naturaleza.377 

 

El planteamiento del fragmento evita la necesidad de buscar una cohesión 

entre las partes, antes bien, permite una mezcolanza de diversidades no 

conectadas por un argumento. La incorporación de lo vegetal añade un 

elemento extraño en la arquitectura. Aquí se destapa la eterna lucha entre 

lo natural y lo artificial, la cultura y la naturaleza, que, al ser antagonistas y 

ontológicamente diversos, inciden en la ruptura y en la perplejidad. Como 

observa Sedlmayr: Arquitectura y naturaleza orgánica, que en el conjunto de 

 
375 Deleuze, Gilles, Crítica y Clínica, Ed. Anagrama, 1996, pp. 90-91 
376 Deleuze, Op. Cit,  p. 94 
377 Deleuze, Op. Cit,  p. 94 

J. J. Lequeu, Puerta de acceso al Parque 
del Placer 
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la obra de arte barroco se interpenetraban perfectamente, ahora se 

contraponen.378 

Esto nos lleva al tan recurrente argumento romántico de la polaridad que 

Hegel más tarde resumiría como dialéctica. Ya Goethe en sus escritos sobre 

la metamorfosis de las plantas insiste en el hecho de que el crecimiento de 

aquéllas está motivado por la polaridad. Schelling, obsesionado con la 

relación de la vida y la electricidad, se suma a la creencia de que existe una 

condición polar en todos los procesos vitales. También Philip Otto Runge 

trabaja tenazmente en el devenir a través de los contrarios, que afirma la 

realidad a través de la negación en su oposición.  

La filosofía de la naturaleza ha mostrado que la esencia de las cosas y de sus 

elementos, así como sus estados primarios se determina ante todo cuando se 

sabe disponerlas en una oposición, o percibirlas en una oposición dinámica, 

una polaridad, etc., de modo que, explicándola muy generalmente, la 

naturaleza puede ser comprendida como una totalidad, organismo que se 

forma a partir de infinitas oposiciones o como un agregado de innumerables 

individuos, particularidades y energías libres existentes por sí mismos.379 

 

Cultura y naturaleza tensionan, truecan en movimiento su propia 

negación, convirtiendo en vida esta contraposición. Así, el montaje no 

necesita conciliación en sí mismo, sino que fomenta las disparidades entre 

una y otra naturaleza, generando así el efecto deseado a través de la 

hibridación, el devenir, la progresión universal, que queda confiada a la 

capacidad imaginativa del espectador. Es decir, se hace innecesaria la 

identificación de lo uno en lo otro. Deleuze añade que precisamente, la 

búsqueda de la unidad significaría una toma de poder, una estructuración 

que, en este caso, reduciría la riqueza de la propuesta380.  

 
378 Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte, 1948 Sorensen, Lee. "Wittkower, Rudolf."  In 
Dictionary of Art Historians. Retrieved November 27, 2000,  Web site: 
http://www.dictionaryofarthistorians.org/wittkowerr.htm. 
379 Müller, Adam, en Arnaldo, Javier, estilo y naturaleza 
380 Deleuze, G. y Guattari, F., Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia, Ed. Pre-Textos, 
Madrid, 1994, p. 18 
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El montaje impele a la manifestación de lo que Eugenio Trías considera la 

mayor innovación del arte del siglo XX: el principio disyuntivo: 

...la gran inversión de valores que constituye la auténtica novedad del arte del 

siglo XX, el que asociamos a términos como “movimiento moderno” y 

“modernismo”. Si el arte tradicional hasta esas fechas había buscado siempre 

una pauta estética de naturaleza conjuntiva... puede decirse que en el 

modernismo contemporáneo esa pauta es dislocada y des-construida, al menos 

en intención consciente... [hay dos] principios, el conjuntivo tradicional y el 

disyuntivo moderno y posmoderno...381 

    

2.82.82.82.8. El montaje y el sentido de lo ecléctico. El montaje y el sentido de lo ecléctico. El montaje y el sentido de lo ecléctico. El montaje y el sentido de lo ecléctico    

No se puede pegar un campo de trigo en el lienzo; para volver a colocar la 

pintura en su escala emotiva hay que conformarse con un sello de correos, por 

ejemplo.382 

 

Debemos señalar con esto que si la heterotopía o los montajes se pueden 

llevar a cabo, es debido a la diferencia ontológica que se mantiene hasta 

nuestros días entre lo natural y lo artificial. Es precisamente el efecto de 

perplejidad que causa su reunión lo que hace de este tipo de propuestas tan 

interesante. El hecho de poner delante de un espectador una estructura de 

esta naturaleza le obliga a tomar parte en la producción de su significado, 

que no existe a priori como unidad. Pero, además, introduciendo en el 

conglomerado de referencias un elemento real verde supone una 

declaración de renuncia a la totalidad. Ya advertía Owen Jones en su 

Grammar of Ornament (1856) que la introducción de elementos naturales 

–no representados, sino físicamente- hacía peligrar la unidad del edificio. 

Recordemos del capítulo primero383 en que aparecía la misma nota, pero, en 

 
 
381 Trías, Eugenio, Lógica del límite, Destino, Barcelona, 1995 
382 Aragon, Louis, Collages en la novela y en el cine, 1965, en Prada, Manuel, El sentido del 
montaje y las técnicas del collage, en Cuaderno de notas, nº 10., p. 101 
383 Capítulo primero, p. 76 
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este caso, para advertir sobre el peligro de la introducción de flores u otros 

objetos naturales384  en la arquitectura, que rompen la unidad del edificio385. 

Lo que denuncia Jones es, precisamente- lo que le interesa a Baudelaire: 

romper, desafiar, mancillar la unidad estética en busca de nuevos 

significados, mucho más ricos, y en los que no es el autor el dueño final de 

su obra, sino el observador –también Wilde se asoma a este intercambio de 

quehaceres en El crítico como artista- convertido en valedor de las múltiples 

significaciones. La obra acabada nunca permitiría, pues, trabajar entre las 

grietas de los significados. 

En el caso de Lequeu parece en ocasiones acercarse a los terrenos de las 

técnicas de las combinaciones azarosas del cadáver exquisito de los 

surrealistas.  

 

    

    

 
384 “PROPOSICIÓN 13. Flores u otros objetos naturales no deben ser usados como 
ornamento, sino representaciones convencionales, encontrándose éstas suficientemente 
sugestivas para lograr la imagen requerida en la mente, sin destruir la unidad del objeto que 
han de decorar” “PROPOSITION 13. Flowers or other natural objects should not be used 
as ornaments, but conventional representations, founded upon them sufficiently suggestive 
to convey the intended image to the mind, without destroying the unity of the object they 
are employed to decorate” Jones, Owen, The Grammar of Ornament, reprint of London: B. 
Quaritch, 1910, Ed. L’Aventurine, Paris, 2001, p. 10 (Trad. De la autora), 
385 A esta afirmación bien podríamos contraponer la ya citada de Lewis Mumford relativa a 
la introducción de decoraciones vegetales y que lanza contra Sullivan: “En la naturaleza 
encontró Sullivan una justificación de estas formas como encajes que diseñaba; y si uno se 
opone a su utilización es únicamente porque la naturaleza, de primera mano, en los árboles, 
los arbustos y las flores, resulta mucho más atrayente que en la piedra o el hierro. Y donde 
no queda espacio para la naturaleza, los dibujos grabados o tallados causan menos alegría 
que una superficie lisa” Mumford, Lewis, Las Décadas Oscuras 
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NaturalNaturalNaturalNatural----artificialartificialartificialartificial    

Un ciborg (o cyborg, según la terminología anglosajona) es un ser en parte 

biológico y en parte mecánico. Para que un ciborg sea tal, y no una máquina 

con partes biológicas, es necesario que todas o parte de las funciones de control 

residan en el cerebro biológico del ser transformado en ciborg.386 

 

El último paso podría ser el siguiente: al ya referido fragmento de Schlegel, 

se le podría, en clave contemporánea, añadir: 

Hay tres tipos de unidades tanto en el espíritu como en la naturaleza: la  la  la  la 

unidad mecánica, la química y la orgánicaunidad mecánica, la química y la orgánicaunidad mecánica, la química y la orgánicaunidad mecánica, la química y la orgánica. 387 … y nosotros diríamos: y la 

infozoicainfozoicainfozoicainfozoica388388388388. 

Como expone Karl S. Chu, surge un paradigma que se basa en la 

convergencia entre información y biología. Del paradigma mecánico o el 

electrónico, en los albores del siglo XXI estamos en el camino hacia el 

infozoicoinfozoicoinfozoicoinfozoico, aquél que rescatará (quizás no de la manera que lo pensaron los 

primeros románticos), la unidad perdida entre la naturaleza y la 

artificialidad. Claro, no una naturaleza bucólica de corte roussoniano, sino 

salvaje, mestiza, libre, épica, caótica e impredecible. 

 
386 Diccionario de Ciencia Ficción, www.ciencia-ficción.com/glosario/c/ciborg.htm 
387 Friedrich von Schlegel, Kritische Ausgabe, XVIII, en Arnaldo, Javier, Estilo y naturaleza. La 
obra de arte en el romanticismo alemán, Ed. Visor, Madrid, 1990, p. 143  
388 Según Karl S. Chu, estamos en los albores de la era ininininfozoicafozoicafozoicafozoica, en la que las formas de 
vida artificial proliferan y convergen como una extensión de la naturaleza tal y como la 
conocemos. Ver  Gausa, Manuel, Verb. Processing, Ed. Actar, Barcelona 2001, p. 143 

 

 

Izaskun Chinchilla, Parque tecnológico de Fuente 
Álamo, 2002 

Fotograma de la película de Shinya Tsukamoto, 
Tetsuo, the iron man, 1989, basado en el 
personaje principal de la película Akirra, de 
Katshuiro Otomo.  
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2.9. 2.9. 2.9. 2.9. La ciudad como organismoLa ciudad como organismoLa ciudad como organismoLa ciudad como organismo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinar la sección transversal del plano de una gran ciudad equivale en 

cierto sentido a mirar el corte de un tumor fibroso. (...) Si la humanidad 

dependiera exclusivamente de su propia herencia –la buena tierra-el tumor 

canceroso que hoy afecta a la vida de estos Estados Unidos podría ser curado 

gradualmente. 389 

 

La interpretación de la ciudad como organismo supone una traslación 

directa de los procesos autoorganizativos de crecimiento a través de 

analogías metabólicas, en ocasiones inquietantes. La expresión de Wright, 

que señala la identidad entre el tumor y la ciudad es clave para entender el 

rechazo brutal que la ciudad, como fuente de toda separación del hombre 

con el medio, era algo que había que erradicar, como se hace con un tumor. 

Spengler es una de las voces jeremíticas que proclama el carácter enfermo 

de la ciudad moderna. La intuición de Spengler identifica la ciudad con una 

planta, y reclama a ésta una ligazón más estrecha con el suelo del que crece, 

justificando su argumento con confianza  en la validez de la arquitectura 

 
389Wright, F. Ll., La ciudad viviente. Broadcare City, Compañía General Fabril Editora, 
Buenos Aires, 1961, p. 31 y 65 

Leberecht Migge: Parque municipañl colonizador. Aplicaión para la ciudad de Frankfurt, 1929 
Ernst Haeckel, Stephoidea, en Kunstformen 
der Natur, 1899. 
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antigua –la columna dórica, la pirámide egipcia-. Para él la grandiosidad se 

refleja a través de lo vegetal390. 

Al igual que Wright, se trata de romper el asfalto que separa al hombre de 

su suelo (soil391), enraizarse con la tierra. Los propios árboles que pueblan la 

ciudad son también vínculos con lo que hay debajo. Las plantas son, por 

tanto, seres enraizados, como debería ser el hombre. El hombre se 

desvincula de la artificialidad mediante el acto de “plantar”, se clava en su 

tierra, se reconcilia con la naturaleza. La sangre del hombre fluye desde las 

raíces y se eleva hacia el cielo392. 

La traslación directa de las características propias de los organismos  es 

parte de las teorías contrarias a la hipertrofia de las ciudades y se convierte 

en el tema central de La ciudad viviente (1961) de F. Ll. Wright, quien 

postula la acuciante necesidad de adoptar la arquitectura orgánica. La 

teoría que organiza la Broadacre City, es que la ciudad creció de manera 

natural, como un órgano, pero que se convirtió en un tumor maligno. La 

analogía orgánica deviene tan literal como llamar ganglios a las fábricas393,  y 

advierte en contra de una sociedad que pierde su vigor en la maquinización 

de la vida, una máquina que, como un caballo desbocado puede destruir la 

civilización394.  Lo que propone el arquitecto americano es una gran alianza 

 
390  “Pero el sentimiento de la ligazón con la tierra, de la cosmicidad similar a la de una 
planta se ha manifestado con la misma potencia en la arquitectura de las pequeñas ciudades 
de un tiempo…; aquí, más que en ningún otro lugar, se ha manifestado que todo estilo 
grandioso es en sí mismo, vegetal. La columna dórica, la pirámide egipcia, crecen desde el 
suelo, severas, fatales.” Spengler, La Decadencia de Occidente, vol II, Espasa Calpe, Madrid, 
1966, p. 92 
391 En inglés existe una diferencia entre suelo (floor), el suelo, por ejemplo, de una 
habitación, y suelo (soil), el suelo de la tierra. 
392 “Plantar no implica hacer una cosa, sino producir una cosa. Pero al hacerlo, el hombre 
mismo se hace planta; y concretamente, campesino. Se radica en la tierra en que espera; el 
alma del hombre descubre un alma del paisaje; y se manifiesta un nuevo ligamen de la tierra 
con el ser, un sentimiento nuevo. La naturaleza hostil deviene amiga; la tierra deviene la 
Madre Tierra… Y como expresión completa de este sentir la vida, encontramos en todas 
partes la forma simbólica de la factoría, que en la disposición de las estancias y en todas las 
líneas de su forma externa nos habla de la sangre de sus habitantes… Es en sí misma planta, 
encomienda profundamente sus raíces al “propio” suelo.” Ibid., p. 89 
393 “Las febriles excitaciones de nuestros ganglios urbanos industriales (debidas a las 
presiones provocadas por las transformaciones fundamentales que hemos descrito) son ya 
anormales, y, por lo tanto, dolorosas.” Wright, Op. Cit., p. 69 
394 “El alma humana vigorosa no puede desarrollarse, ni siquiera sea sobrevivir por mucho 
tiempo ante las prácticas esterilizadoras de sustitutiva vida mecanizada, prácticas comunes 
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con la máquina, utilizarla a favor de la descentralización de la ciudad y su 

dispersión395, entrando de lleno en el problema que desarrollaremos en las 

últimas páginas del Capítulo 5: la disolución de la ciudad, tema en que 

coincide con ciertas líneas de pensamiento europeo: los expresionistas 

alemanes, en especial, Taut, y los desurbanistas soviéticos. La 

descentralización es inevitable y la única vía de salvación396. Sólo de esta 

manera, continúa Wright, cayendo, en este caso, en las recurrencias 

relativas al mito del arte como salvador, será el planeamiento urbano la 

disciplina capaz de llevar al hombre a la felicidad397. En definitiva, Wright 

trata de buscar lo que representa el ser americano, la tierra, las grandes 

extensiones, la democracia y la creación de un pueblo, igual que hicieron los 

alemanes con su tierra patria, proclamado en la constitución de 1776: 

Descentralizar y reintegrar. Cuando se comprenda la vital necesidad de esta 

actitud, construiremos la Democracia. Sólo el espíritu de un pueblo enérgico y 

amante de la libertad, interiormente disciplinado mediante el auténtico 

estudio de la naturaleza; de un pueblo que aplique métodos naturales y todos 

aquellos materiales que el arte, la arquitectura orgánica, la ciencia (y la 

religión) poseen en común; que sea capaz de utilizar las ventajas de que ahora 

disponemos; sólo este imperio dispondrá de fuerza indestructible.398 

 
en esta era de la máquina. La vida urbana á la mode es poco más que una forma de entrega 
al dios que todo lo devora: el expediente provisorio” Ibid., p. 74, o “este gran caballo de 
hierro sobre el cual Occidente ascendió al poder –la revolución industrial- será no sólo un 
caballo desbocado, sino sin retorno.”, p. 83. 
395 “La máquina es ahora el medio principal de poder para descentralizar la gran ciudad y 
dispersarla;  agrupándola en lo que, inicialmente, hemos llamado campiña (no nos 
referimos a los suburbios); (...) Una ciudad de autóctona capacidad creadora, cuyas ventajas 
–así lo esperamos- permitirán utilizar la difusión de la máquina en beneficio y no en 
perjuicio del ser humano.” Ibid., p. 69 
396 “A pesar de que sólo oscuramente comprende este nuevo y antiguo ideal, la arquitectura 
–porque en sí misma es inevitable en todas sus formas apropiadas de civilización-, debe 
convertirse en gran fuerza espiritual que aparte a la humanidad libre de la vida esclavizada 
por el tiempo en las modernas ciudades esclavas del tiempo. La descentralización es, por La descentralización es, por La descentralización es, por La descentralización es, por 
lo tanto, innata necesidadlo tanto, innata necesidadlo tanto, innata necesidadlo tanto, innata necesidad: la creación de una nueva ciudad es inevitable.” Ibid., p. 68 
397 “Reúnase a la gente que habita cada acre, y trátese de imaginar las posibilidades 
individuales de libertad y de felicidad si se las albergara sobre una milla cuadrada de 
superficie.”, Ibid., p. 69 
398

 Ibid., p. 73 
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que se acumula, se amontona, sin forma... ¿Cuál puede ser su forma 

global? Por forma aquí no se entiende una especie de formalismo 

“arquitectónico-urbanístico” o estético de la ciudad, sino algo que se 

constituye de forma orgánica399 

 

 

 

  
2.9.1. 2.9.1. 2.9.1. 2.9.1. La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad es un es un es un es un  organismo organismo organismo organismo enfermo enfermo enfermo enfermo. . . .     

Pero si queremos entender al cambio escalar que supone el paso de lo 

individual a lo colectivo, nos es útil la introducción del concepto de 

organismoorganismoorganismoorganismo que se convierte en término en boga durante los años 20.  La 

analogía orgánica  se convierte casi de manera coincidente en el tiempo con 

el despertar de las analogías mecánicas. La reformulación de la ciudad a 

través de nuevas codificaciones de crecimientos naturales y del 

convencimiento, que, no cabe duda, tiene su origen la prehistoria del 

pensamiento romántico, tendrá como resultado la proliferación de teorías 

urbanas cuyas imágenes terminan siendo analogías orgánicas directamente 

tomadas de las láminas de Haeckel. 

 
Para Wright esta analogía es evidente. De hecho incorpora un concepto 

analógico con los organismos y con la enfermedad, que ya habíamos 

referido: el tumor. 

Examinar la sección transversal del plano de una gran ciudad equivale en 

cierto sentido a mirar el corte de un tumortumortumortumor fibroso. (...) ¿qué poder bienhechor 

podrá poner freno a la centralización que es hoy el signo de la ciudad, 

convertida ahora en destructiva fijación?  (...)La antigua ciudad, ya 

claramente envejecida a causa de su propio desborde, envejece aún más con 

cada desarrollo forzoso. Ahora, nuestro recurso natural consiste en las nuevas 

 
399 B. Taut, Frülicht, 1920-1922, op.cit, pp. 146-147, en Franco Mancuso, op. cit., p. 302 

Ernst Haeckel, Stephoidea, en Kunstformen 
der Natur, 1899. 
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posibilidades de acceso a los usos útiles de la buena tierra: en la agronomía 

inteligentemente administrada.400 

 

Advierte de los peligros de la ciudad a los inocentes campesinos –es, 

precisamente su inocencia conservada por su distanciamiento con la Nueva 

Babilonia lo que les hace más proclives a caer en sus garras-, para a 

continuación ilustrar la única salida a la enfermedad, la vuelta al campo. 

Además, siendo el cáncer una enfermedad incurable, se vislumbra la 

renuncia a la misma ciudad: 

Hoy el numen de la gran ciudad se encuentra en los fundos y aldeas de la 

campiña norteamericana. (...) Los reclutas, celebrantes de las duras aceras, 

felices de su incorporación a la calle urbana, buscan las ciudad y descubren que 

es sólo un mercado: y como tal, insaciable. Enorme buche que devora cantidad 

en lugar de alentar y proteger la calidad. (...) El insensato celebrante, (...) 

frecuentemente huye al campo; huída esencial, porque la ciudad hipertrofiada 

ya nada le ofrece que no pueda encontrar en mejores condiciones, desde el 

punto de vista de la salud y de la libertad, en la belleza del campo.401 

 

2.9.2. 2.9.2. 2.9.2. 2.9.2. QuimioterapiaQuimioterapiaQuimioterapiaQuimioterapia    

Por último Wright plantea la única solución posible, esa “quimioterapia”, 

que no es otro que el tratamiento mediante el amor a la tierra. Wright va 

tan lejos como para plantear que sólo mediante esa afirmación sobre la 

tierra americana se podrá salvar una sociedad entera, que él mismo tratará 

de ilustrar a través de su Broadacre City. 

 

 
400 Wright, F. Ll., La ciudad viviente. Broadcare City, Compañía General Fabril Editora, 
Buenos Aires, 1961, pp. 31 y 36 
401 Ibid, p. 51 

Frank Lloyd Wright, Broadacre City, Foto 
aérea de la maqueta. 
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Si la humanidad dependiera exclusivamente de su propia herencia –la buena 

tierra-el tumor canceroso que hoy afecta a la vida de estos Estados Unidos 

podría ser curado gradualmente.402 

De esta manera Wright cierra el círculo comenzado con la escuela del Río 

Hudson, con Whiltman y Thoreau, con la fe en el desarrollo espiritual del 

hombre a través de su implicación con la tierra, para nosotros trasnochado 

e ingenuo, pero presente en los no menos ingenuos paradigmas ecológicos 

de sostenibilidad a los que asistimos en tiempos presentes. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
402 Ibid., p. 65 
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LO VERDE COMO NARCÓTICOLO VERDE COMO NARCÓTICOLO VERDE COMO NARCÓTICOLO VERDE COMO NARCÓTICO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca había sido yo tan feliz, nunca fue más profundo y completo mi 

sentimiento de la naturaleza, que alcanzaba hasta el guijarro y las 

hierbecillas.403 

 

 

En este segundo bloque de la tesis nos centraremos en la creciente 

preocupación moderna en la búsqueda de una felicidad inalcanzable, y la fe 

 
403 Goethe, Las tribulaciones del joven Werther, Ed. Alba, 2000, Madrid, p. 43 

Carlos Schwabe, Ilustración para Las flores de 
Mal, de Baudelaire, 1886 
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con que se dio la bienvenida al arte como salvador.  Tanto filósofos como 

artistas coincidieron en la necesidad de que el arte se convirtiera en 

médium entre el hombre y el retorno a la naturaleza a través de la 

simbología. El despertar del sueño a partir de Nietzsche no supuso una 

renuncia a esta vía abierta, sino un escoramiento hacia la psiquiatría, que 

entendió que no se trataba de indagar en el camino de la felicidad, sino que 

el arte se convertía en narcotizante que conducía al alma a las regiones más 

profundas de un espíritu enfermo. Lo que se mostrará aquí serán las 

estrategias a través de las cuales se utilizará lo verde, como sueño idílico, en 

la creación de espacios de huída hacia otros mundos. 

 

2.0.1. Spleen y melancolía: la enfermedad burguesa.2.0.1. Spleen y melancolía: la enfermedad burguesa.2.0.1. Spleen y melancolía: la enfermedad burguesa.2.0.1. Spleen y melancolía: la enfermedad burguesa.    

 

El “pathos” decimonónico aparece como una de las preocupaciones más 

profundas de la filosofía, codificada a partir de Schopenhauer, pero 

esbozada ya por los primeros románticos. Este planteamiento supondrá un 

escoramiento paulatino de la filosofía hacia la psiquiatría, apareciendo a 

partir de ahora el concepto de enfermedad mental que ha de ser resuelto 

por el arte:  

A lo clásico lo llamo sano, y a lo romántico, enfermo. Según esto, los 

Nibelungos son tan clásicos como Homero, pues son sanos y fuertes. En 

cambio, la mayor parte de lo moderno no es romántico por ser nuevo, sino por 

ser débil, blando y enfermo; mientras que lo antiguo no es clásico por antiguo, 

sino por fresco, alegre y sano.404 

 

Vicente Jarque405 se centra precisamente en este problema que surge con 

Goethe, especialmente en Werther y Fausto centrándose en el sujeto 

escindido, fragmentado, moderno,  ante la imposibilidad de una auténtica 

conciliación entre la idiosincrasia individual burguesa y la convención 
 
404 Goethe, Coversaciones, 1809, cfr.  Jarque, V., “Johan Wolfgang Goethe”, en Bozal, V., 
Op. Cit., p230 
405 Jarque, V. Op. Cit., pp. 226-231 

Kaspar David Friedrich, Amanecer, 1824 
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social. Debemos señalar que en los albores del XIX el asunto no trasciende 

a los problemas de índole social, situación que a través de Schopenhauer, 

Nietzsche y el decadentismo se perpetuará hasta la Primera Guerra 

Mundial. Esta segunda parte de la tesis se centra, pues en los sufrimientos 

del espíritu subjetivo burgués y sus compensaciones a través del arte, que 

creará mundos basados en la reinterpretación de la naturaleza. 

 

La enfermedad se convierte casi en un problema cercano al concepto 

heideggeriano de “estar en el mundo”, sólo aquellos que viven de verdad 

son conscientes de su maladie. Así, Hoffmansthal escribe, en su Carta a 

Lord Chandos: 

 

Concluye usted con el aforismo de Hipocrates Qui gravi morbo correpti dolores 

non sentiunt, iis mens  aeggrotat (Quienes no sienten que una grave 

enfermedad les aqueja están mentalmente enfermos), y opina que necesito la 

medicina no sólo para domeñar mi mal, sino más aún para aguzar mi mente 

para el estado de mi interior.406 

    

 
406 Arthur von Hofmannsthal, Carta a Lord Chandos, 1909 
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2.0.2. Jardines para los convalecientes2.0.2. Jardines para los convalecientes2.0.2. Jardines para los convalecientes2.0.2. Jardines para los convalecientes    

 

Ayer fui a mi villa en Careggi, no a cultivar mi tierra, sino mi alma 407 

 

La contemplación estética de la naturaleza, incluso la interactuación con 

ella aparece como uno de los filones en la búsqueda del remedio contra la 

enfermedad burguesa. Solución que, en realidad, había ido apareciendo de 

manera episódica desde tiempos antiguos y retomada en el Renacimiento, 

pero que en estos momentos del siglo XIX alcanzaba una situación límite 

debido a las circunstancias de escisión romántica de las que hablábamos en 

el Prólogo de esta tesis. Ya en Goethe encontramos reiteradas referencias a 

la inmersión en la naturaleza como remedo contra las tribulaciones de una 

vida incapaz de encontrar reconciliación en sí misma. 

Nunca había sido yo tan feliz, nunca fue más profundo y completo mi 

sentimiento de la naturaleza, que alcanzaba hasta el guijarro y las 

hierbecillas.408 

 

La felicidad se halla, pues, en la vuelta a la naturaleza, ese regreso estético 

del que hablábamos en el Prólogo y al que los románticos fueron tan 

proclives. 

Que siempre me apaciento soñando en los fenómenos de la naturaleza, y en el 

amor hacia usted, puede verlo en lo que adjunto. 409 

 

Nietzsche, vínculo de unión entre los Frühromantik y el esteticismo de 

finales del XIX, insiste en los poderes curativos de la contemplación de lo 

verde en El convaleciente Zaratustra: 

Oh, Zaratustra (...) Sal de tu caverna: el mundo te espera como un jardín410 

 
407 Cosimo Medici, 1462 
408 Goethe, Las tribulaciones del joven Werther, Ed. Alba, 2000, Madrid, p. 43 
409 Goethe, Carta a Charlotte von Stein, 11. 08. 1777 
410Nietzsche, F., “El convaleciente”, en Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, Madrid, 
1995, p. 299 

Ferdinand Hodler, Amanecer, 1901. La 
regeneración del espíritu a través de la 
inmersión en la naturaleza es uno de los 
problema recurrentes, más tarde inspiración 
para la mitología en que se basa la expresión 
Ver Sacrum de los vieneses. 

Cartel para la inauguración de la Exposición de 
la Colonia de los Artistas de Darmstadt, 1901. 
Prometeo no porta ya el fuego, sino el brote 
del árbol sagrado de la vida plena. En la parte 
baja de la ilustración se muestra la noche y el 
manantial, otra vez, símbolo de regeneración. 
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2.0.3. El arte como médium en la búsqueda de la felicidad2.0.3. El arte como médium en la búsqueda de la felicidad2.0.3. El arte como médium en la búsqueda de la felicidad2.0.3. El arte como médium en la búsqueda de la felicidad    

 

El arte se convierte en purificador, ya desde Schiller: el observador, el 

visitante o el usuario debe ser purificado, educado estéticamente por medio 

del arte. El proceso a que Schiller hace referencia es, como ya veníamos 

señalando, exclusivista y aristocrático, no preocupado aún por los 

problemas sociales relacionados con la situación del proletariado,  a los que 

nos referiremos en el epílogo de esta misma tesis. 

 

Nietzsche también insiste en la capacidad curativa y salvadora del arte, que 

luego cuestiona, aunque no elimina su capacidad como compensación: 

...el arte, como un mago que salva y que cura: únicamente él es capaz de 

retorcer esos pensamientos de náusea sobre lo espantoso o absurdo de la 

existencia convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir...411 

    

El eje en que se desarrolla este bloque de la tesis se centra en la capacidad 

del arte por establecer mundos independientes en los que la felicidad, o la 

naturaleza aparezcan aislados de un entorno que produce náusea.  

Cuando tenía unos siete años mis padres decidieron trasladarse a las afueras 

«para apartarse de la gente». Construyeron una enorme casa con parque y 

bosque y un estanque donde había ardillas en lugar de ratas. Allí vivían en 

una confortable cápsula, con un hermoso jardín y sin mantener contacto con la 

vida de la ciudad.412  

 

 
411 Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, p. 7. 
412 Burroughs, William, Yonqui, Ed. Anagrama, Barcelona, 1999, p. 18 

Este es el símbolo de una nueva vida, en este 
signo se os revela, espíritus nuevos, nuevo 
año, ha llegado el tiempo, vuestra esperanza 
no ha sido en vano, ha llegado el tiempo..., 
Georg Fuchs, en  “Eine Dokument deutscher 
Kunst”, 1901 
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A esto lo hemos llamado la heterotopía413, o la creación de lugares otros, 

desvinculados del mundo, que necesitan establecer límites entre lo real y el 

individuo burgués. Los movimientos esteticistas de principios del XX 

pecaron, por lo tanto, de elitismo, por apartarse, al aislarse y buscar una 

salida en lo subjetivo, de las preocupaciones sociales. El ejemplo lo vemos 

en dos de las experiencias más características de este momento: Bayreuth y 

Darmstadt; se basan en el concepto de la Montaña Mágica: es decir, la fuga 

a regiones superiores del espíritu para llegar a la tan ansiada República del 

Arte de Schiller, evitando todo contacto con los problemas de las clases 

inferiores.  Así lo anunciaba Nietzsche, ofreciéndonos la clave para 

comprender la necesidad de aislamiento del mundo real: 

Una intuición infinitamente más valiosa sobre el significado del coro nos la 

había dado a conocer ya, en el famoso prólogo de La novia de Mesina, Schiller, 

el cual considera el coro como un muro viviente tendido por la tragedia a su 

alrededor para aislarse nítidamente del mundo real y preservar su suelo ideal 

y su libertad poética.414 

 

El esteticismo fin de siglo y algunas experiencias expresionistas posteriores 

serán los períodos en que nos centraremos, canto de cisne de la ilusión 

burguesa en plena crisis. Es decir, en vez de buscar una solución total al 

problema de la melancolía y de la infelicidad, en vez de tratar de cambiar la 

faz de la tierra, para colmar de felicidad al pueblo, como establecerían las 

 
413 Michael Foucault fue uno de los primeros en denunciar la obsesión que el siglo XIX y 
gran parte del XX demostró por la historia y por el tiempo, reivindicando que nuestra 
época era la época del espacio, "la época del cerca y el lejos, del lado a lado, de lo disperso". 
En 1967 Foucault planteó el término de Heterotopía, o lugares otros, el espacio del mundo 
contemporáneo por excelencia, "el espacio en el que vivimos (...) es un espacio heterogéneo. 
En otras palabras, no vivimos en una especie de vacío, dentro del cual localizamos 
individuos y cosas. (...) vivimos dentro de una red de relaciones que delinean lugares que 
son irreducibles unos a otros y absolutamente imposibles de superponer".  Foucult, Michel, 
“Espacios otros: utopías y heterotopías” Carrer de la Cuitat, nº 1, enero 1978 
El concepto de heterotopía como un espacio heterogéneo de lugares y relaciones se presenta 
en este caso como un posibilidad de recrear espacios invertidos que no siguen la lógica 
lineal espacial. 
414 Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, p. 7. 

Franz Lebisch, diseño de jardín, 1908 
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tendencias más socialistas de los años 20 y 30 en Europa y América, 

intentan establecer lugares cerrados, mágicos, limitados con fronteras muy 

precisas, apelando al paisaje mental burgués. 

 

Debemos señalar la importancia que la idea esteticista de la 

Gesamtkunstwerk tuvo en la Europa del fin de siglo, y que se centraba en la 

regeneración del espíritu, formulando una nueva utopía como máximo 

artificio de todas las obras de arte, como diría Schelling. Para Richard 

Wagner, creador del término, y más tarde para el joven Nietzsche y los 

artistas de principios del XX afines a él, la Gesamtkunstwerk sería el medio 

de salvación de una época carente de alma. El problema de la Obra de arte 

total desborda el problema estético, llegando a convertirse en un problema 

moral415. La fe en la Gesamtkunstwerk está basada en la fuerza 

transformadora del arte, que implica una metamorfosis de los procesos 

cognoscitivos, y que luego los autores utilizarán como estrategias para 

posibilitar las huidas hacia los mundos otros. 

Oscar Wilde se suma a esta acrobacia mental a través del poder creador del 

arte: 

Para la mayoría de nosotros la vida real es la vida que no tenemos y así, 

permaneciendo más fiel a la esencia de su propia perfección –más celosa de su 

propia belleza inaccesible-, menos dispuesta está a olvidar la forma en el 

sentimiento ha de aceptar la pasión de la creación como sustituto de la belleza 

en la cosa creada.416 

 

Y termina decantándose por lo artificioso de la vida: 

¿Y qué es la saludsaludsaludsalud en el arte? No tiene relación con una crítica sana de la vida. 

Encontramos más salud en Baudelaire que en Kinsley. La salud no es otra 

cosa que el reconocimiento hecho por el artista de las limitaciones de los 

 
415Peter Behrens,  “no es un asunto de la estéticaestéticaestéticaestética, sino la manifestación de una concepción moralmoralmoralmoral”, en 
Bryant, Gabriele, Peter Behrens y el problema de la obra de arte total en los albores del siglo XX, en 
Cuaderno de notas, nº 5, p. 71 
416 Wilde, Oscar, El renacimiento inglés del arte, Ed. Quadrata, 2004, p. 36 
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elementos con los que construye su propia obra, es el honor y el homenaje que él 

rinde a los materiales que emplea...417  

 

 

2.0.4. La alianza de la estética con el psicoanálisis2.0.4. La alianza de la estética con el psicoanálisis2.0.4. La alianza de la estética con el psicoanálisis2.0.4. La alianza de la estética con el psicoanálisis    

Schelling inicia este camino que resurgirá a principios del siglo XX, el 

planteamiento de la Naturphilosophie a través de la medicina, elaborando 

una epistemología médica basada en su filosofía, por considerar que sólo 

desde la medicina puede construirse a posteriori una ciencia del hombre.418 

Schelling se interna en los lados oscuros de nuestra naturaleza, las teorías 

del inconsciente, la estética de lo feo, que, como señala Marchán419, se 

convierten en salidas de emergencia. Más allá de Nietzsche comienza la 

sospecha de la incapacidad de llevar a la realidad esa República de las Artes 

de Schiller. Pero la decepción no cae en el destierro del arte, pese a que éste 

ya no satisface plenamente, sino en un replanteamiento de su poder, que se 

desplaza desde lo ontológico al psicoanálisis, es decir, a los mundos 

fisiológicos interiores. 

El arte, que se alía con lo verde, se convierte finalmente en droga,  en 

narcótico, comienza a entenderse como síntoma, droga sedante, 

estimulante o paraíso terrenal. Y no solamente: se comienza a relacionar el 

estado de creación artística con estados patológicos y traumáticos, lo que 

nos lleva directamente a los expresionismos de principios del siglo XX. La 

psiquiatría y el psicoanálisis se convierten en ramas de la investigación 

estética, que por un lado llevarán a las posibilidades terapéuticas del arte, y 

por otro a teorías fisiológicas como las de la Gestalt a través de los 

discípulos de Freud. 

 

 
417 Ibid.  p. 48 
418 Ver Montiel, Luis, Más allá de “El Nacimiento de la clínica”. La comprensión de la “Anatomía 
General” de Bichat desde la Naturphilosophie de Schelling, en El inicio del Idealismo Alemán, (ed. 
O. Market y J. Rivera de Rosales), Editorial Complutense/UNED, Madrid, 1996, p. 319 
419 Marchán, Simón, La estética en la cultura moderna, Op. Cit., pp. 124-126 
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Vamos a ver, pues, las estrategias con las que los artistas se van a aliar para 

crear ese nuevo mundo que sea capaz de narcotizar la neurosis burguesa de 

finales del XIX. 
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CAPÍTULO 3. EL BOSQUE Y LA MONTAÑA  

HETEROTOPÍAS: “Espacios otros”HETEROTOPÍAS: “Espacios otros”HETEROTOPÍAS: “Espacios otros”HETEROTOPÍAS: “Espacios otros”    

 

Puede ser que el ejemplo más antiguo de estas heterotopías, en forma de 

emplazamientos contradictorios, sea posiblemente el jardín. No hay que 

olvidar que el jardín, asombrosa creación ya milenaria, tenía en Oriente 

significaciones muy profundas y como superpuestas. El jardín tradicional de 

los persas era un espacio sagrado que debía reunir en el interior de su 

rectángulo cuatro partes representando las cuatro partes del mundo. (...) y 

toda la vegetación del jardín se debía repartir en este espacio, dentro de esta 

especie de microcosmos. Los tapices, por su parte, eran en su origen 

reproducción de jardines; el jardín es un tapiz en el que el mundo entero llega 

a cumplir su perfección simbólica, y el tapiz es una especie de jardín móvil a 

través del espacio. El jardín es la parcela más pequeña del mundo y es también 

la totalidad del mundo. 

Michel Foucault 420  

 
420
 Michel Foucault,  Espacios otros: utopías y heterotopías, Carrer de la Cuitat, nº 1, enero 

1978, p. 7 
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Debo reconocer que el descubrimiento del concepto foucaultiano de 

heterotopía fue para mi investigación un verdadero revulsivo. Llevaba ya 

tiempo tratando de comprender una estrategia recurrente en las 

arquitecturas secesionistas, que trabajaban a través de la ilusión y del 

engaño, de la introducción de paneles pintados con jardines y paisajes, 

interiores “disfrazados” de exteriores, o jardines convertidos en salones. 

Intuía que debía existir algún tipo de relaciones ocultas entre estas 

actitudes. Me daba cuenta de que la irracionalidad y el simbolismo eran 

claves para comprender este mecanismo de negación del espacio coherente. 

El término de Foucault engloba, explica y resume las experiencias, y remite, 

además, a una genealogía del concepto. La referencia directa a jardines y 

alfombras no hizo sino confirmar que lo que acababa de encontrar era la 

clave para dar unidad a toda una serie de ejemplos de muy diversa índole, 

que trabaja en todo momento con el subconsciente, y con lo verde como 

catalizador. 

 

 

Jean-Jaques Lequeu 
Jardín de invierno, 1790 

Bócklin, El Santuario de Heracles, 1884.  
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3.1. En qué términos se plantea la heterotopía 

La heterotopía nos lleva, desde los puntos de vista ontológico y 

compositivo, a la reflexión acerca de la posibilidad de la misma, de la 

consolidación de una estructura dentro de la cual se introduce de manera 

artificial y gestual un elemento extraño, y cuya unidad rompe. Hablaremos 

entonces de las disarmonías que se producen en el seno de esta ontología, 

antes sin mácula, de las estrategias de relación entre ambas y de la exigencia 

o no de restituir la armonía perdida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La heterotopía permite, además, confrontar de manera libre naturalezas 

diferentes, opuestas, razón y sin-razón, dentro-fuera, consciente-

inconsciente, naturaleza-artificio... todo esto se convierte, por tanto, en 

reflexión para esta tesis, que pretende navegar en los límites de la relación 

entre lo natural y lo artificial, de lo poético y lo razonable. 

 

 

Mapa del mundo conoMapa del mundo conoMapa del mundo conoMapa del mundo conocidocidocidocido, s. VIII. Nótese la 
creación del universo encerrado en la esfra, y, 
en segundo lugar, el Paraíso Terrenal 
(“PARADISUS”), en Asia Menor, caracterizado 
por una geometría no afín a la irregularidad de 
la geografía terrestre: es la heterotopía de un 
espacio distinto, concebida su diferencia a 
través de la geometría. 
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Eugenio Trías defiende que el drama musical wagneriano toma sentido 

como mediador entre espíritu y naturaleza, a través del sentimiento, y por 

la vía de lo psicoanalítico. Es decir, que su razón de ser está determinada 

por la necesidad de restablecer vínculos más allá de la cultura a través de lo 

psicológico.421  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
421 “Desde un punto de vista ideológico, el drama musical wagneriano cabalga entre la 
cultura romántica, fundada en la  idea de la mediación de espíritu y naturaleza a través del 
sentimiento, y nuestra cultura, que tiene en el pensamiento  psicoanalítico una de sus 
piedras angulares y que, por esta razón, pronuncia continuamente la escisión de la mente 
humana, su desdoblamiento en una razón inconsciente y otra consciente. Por lo demás, esta 
idea fue ya pensada de un modo originario por la filosofía romántica”, Trías, Eugenio, 
Lógica del límite, Destino, 1991, Barcelona 

Este proyecto de Campo del ReposoCampo del ReposoCampo del ReposoCampo del Reposo, 
perteneciente al iluminismo revolucionario 
francés, se plantea mediante la misma 
retórica que la miniatura del siglo VIII: la 
posibilidad de la heterotopía se plantea 
mediante la introducción de un espacio 
cerrado al exterior con un muro curvo, cuya 
circularidad hace posible el aislamiento con 
respecto al exterior.  Eso permite el partir 
de cero, es decir, cercenar cualquier tipo de 
relación con el lugar, que, además el propio 
dibujo niega. Champ de Repos, Arch.: Molinos, 1793 
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No es casual que justamente Foucault en Las palabras y las cosas (1968) 

apuntara hacia nuestro –por otra parte amplio y en cierto modo 

desdibujado- período de estudio, los albores de la cultura moderna, como el 

momento en que se despedaza la unidad tan ansiada, o, aún mejor, en que el 

hombre ilustrado comienza a darse cuenta de que esa unidad no existe, que 

probablemente nunca existió -¿quizás sólo en la Grecia clásica?- y que no se 

podrá recuperar. El fin de la Ilustración, el fin de los sistemas, abre paso a 

una concepción cada vez más fragmentada del espíritu humano, 

posibilitando la investigación en lo híbrido y los mestizajes. 

 

Foucault señala que es justamente este momento, el de la llegada de la 

modernidad, aquél en el que se plantea una escisión originada por la 

pérdida de los lazos entre lenguaje y representación. Sugiere que a partir de 

ese momento las cosas se dan por fragmentos, perfiles, trozos, escamas –

característico de la modernidad-. Lo interesante es que desde esa misma 

idea propone que pueda existir un deslizamiento entre objeto y 

representación, tanto temporal como espacial422, resquicio por el que se 

podrá plantear la heterotopía, como veremos a continuación.   

 
422 “Lo que se produjo con Adam Smith, con los primeros filólogos, con Jussieu, Vicq 
d'Azyr o Lamarck, es un desplazamiento ínfimo, pero absolutamente esencial y que hizo 
oscilar todo el pensamiento occidental: la representación perdió el poder de fundar, a partir 
de sí misma, en su despliegue propio y por el juego que la duplica en sí, los lazos que pueden 
unir sus diversos elementos. Ninguna composición, ninguna descomposición, ningún 
análisis de identidades y de diferencias puede justificar ya el lazo de las representaciones 
entre sí; el orden, el cuadro en el cual se espacializa, las vecindades que define, las 
sucesiones que autoriza como otros tantos recorridos posibles entre los puntos de su 
superficie, no tiene ya el poder de ligar las representaciones entre sí o los elementos de cada 
una de ellas entre sí. La condición de estos lazos reside a partir de ahora en el exterior de la 
representación, más allá de su visibilidad inmediata, en una especie de trasmundo más 
profundo que ella y más espeso. Para volver al punto en que se anudan las formas visibles de 
los seres —la estructura de los vivientes, el valor de las riquezas, la sintaxis de las palabras— 
es necesario dirigirse hacia esta cima, hacia este punto necesario pero siempre inaccesible 
que se hunde, fuera de nuestra mirada, hacia el corazón mismo de las cosas. Retiradas hacia 
su esencia propia, asentadas al fin en la fuerza que las anima, en la organización que las 
mantiene, en la génesis que no cesa de producirlas, las cosas escapan, en su verdad 
fundamental, al espacio del cuadro; en vez de no ser más que la constancia que distribuye 
sus representaciones de acuerdo con las mismas formas, se enrollan sobre sí mismas, se dan 
un volumen propio, se definen un espacio interno que, para nuestra representación, está en 
el exterior. A partir de la arquitectura que ocultan, de la cohesión que mantiene su régimen 
soberano y secreto sobre cada una de sus partes, desde el fondo de esta fuerza que las hace 

Monte de los Caídos, Arch.: Cochet, 1796. Los 
muertos, antes dentro de las ciudades,  son 
expulsado de éstas bajo los postulados de un 
higienismo naciente. Ahora necesitarán unos 
nuevos espacios para descansar. La heterotopía 
planteada a modo de recinto cerrado será una de 
las estrategias que se sigan. 

J. L. Durand, Baños públicos. El arquietcto elabora 
un grandioso edificio clásico que aloja en su 
interior una naturaleza acuática y rocosa. El 
edificio actúa como contención de lo fantástico., 
Interior del Teatro de Besançon, 1784 
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La creación de espacios otros es una necesidad también de la era ilustrada. 

Se convierte en única vía para dar rienda suelta a lo que la sociedad rechaza. 

El espacio de la sociedad libertina es un montaje sobre formas existentes. 

Este espacio es sobre todo funcional por su ubicación y sus características 

físicas lo hacen un asilo casi inaccesible aislándolo del mundo exterior 

generando así el ambiente propicio para la filosofía libertina. Por esta razón 

los limites de la propiedad están protegidos por fosos de agua, muros 

extensos, trampas, pasadizos; todo lo imaginable para un refugio apartado y 

solitario. 

Los relatos de Sade se desarrollan en las formas existentes del castillo, el 

palacio, el teatro, el convento y la prisión, manifestando así dos cuestiones 

características de los libertinos. Estos tipos edilicios están en relación con 

las clases de poder de la sociedad, con los lugares privilegiados de 

aristócratas y financieros que cuentan con los medios para aislar y proteger 

su lujuria de las penalidades del mundo exterior. Por esto, las instituciones 

religiosas de acceso restringido como el convento y el monasterio, son, para 

él, máscaras ideales ya que proporcionan la seguridad y el completo 

aislamiento para que se desarrollen la teoría y la practica del libertinaje.  

 

 
nacer y permanece en ellas como algo inmóvil pero aún vibrante, las cosas se dan por 
fragmentos, perfiles, trozos, escamas, muy parcialmente, a la representación. Ésta no separa, 
de su inaccesible reserva, sino trozo a trozo de pequeños elementos cuya unidad sigue 
estando anudada allá abajo. El espacio del orden que servía de lugar común a la 
representación y a las cosas, a la visibilidad empírica y a las reglas esenciales, que unía las 
regularidades de la naturaleza y las semejanzas de la imaginación en el cuadriculado de las 
identidades y de las diferencias, que exponía la sucesión empírica de las representaciones en 
un cuadro simultáneo y permitía recorrer, paso a paso, de acuerdo con una sucesión lógica, 
el conjunto de los elementos de la naturaleza hechos contemporáneos de sí mismos... este 
espacio del orden va a quedar roto desde ahora: habrá cosas, con su organización propia, sus 
nervaduras secretas, el espacio que las articula, el tiempo que las produce; y después la 
representación, pura sucesión temporal, en la que ellas se anuncian siempre parcialmente a 
una subjetividad, a una conciencia, al esfuerzo singular de un conocimiento, al individuo 
"psicológico" que, desde el fondo de su propia historia, o a partir de la tradición que se le ha 
trasmitido, trata de saber. La representación está en vías de no poder definir ya el modo de 
ser común a las cosas y al conocimiento. El ser mismo de lo que va a ser representado va a 
caer ahora fuera de la representación misma.”, M. Foucault, Las palabras y las cosas, Siglo XXI 
ed., Buenos Aires, 1968, pp. 234-235 

El marqués de Sade, según Man Ray 



SEGUNDA PARTE: LO VERDE COMO NARCÓTICO   

249 

Quizá la aportación de Peter Sloterdijk en este sentido pueda superar a la 

de Foucault, ya que plantea que estos espacios son una necesidad humana 

desde el momento de la  fecundación en el útero materno. El filósofo 

alemán establece que el afianzamiento del hombre en la conformación de 

su identidad está determinado por un impulso que le lleva a 

autoorganizarse a través de espacios protegidos, íntimos e imaginarios423.La 

estrategia de introducir un elemento opuesto dentro de otra realidad se 

amplía mediante la posibilidad de trabajar a través de fragmentos, trozos, 

esas escamas de las que nos habla Foucault, -o las pompas de la espuma de 

Sloterdijk, permitiendo no un antagonismo, sino muchos, una 

multiplicidad de símbolos y posibilidades: 

La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real múltiples 

espacios, múltiples emplazamientos que son en sí mismos incompatibles424 

Espacios que, además, participan en un juego de múltiples combinaciones, 

en que partes singulares pueden devenir individualidades independientes 

cuyo orden es posible modificar, sin transformar la esencia. 

 

Por último, es preciso detenerse en el hecho de que la heterotopía se basa 

en una negación de la lógica espacial, de su continuidad cohesionada y 

coherente. Busca en el ámbito de la representación de lo real la posibilidad 

de creación de otros mundos, otros espacios. Desde este punto parece 

inevitable plantearse la manera en que estos espacios se organizan. Es 

necesario preguntarse ¿cómo se cre¿cómo se cre¿cómo se cre¿cómo se creaaaa un  un  un  un espacio otroespacio otroespacio otroespacio otro????  

Tratar de sistematizarlo es complejo, pero se intentará establecer las 

diferentes estrategias a través de las cuáles se pueda llegar a la heterotopía. 

    

    

    

 
423 Ver Sloterdijk, Peter, Esferas I, Ed. Siruela, 2003, Madrid 
424 Foucault, Michel, De los espacios otros “Des espaces autres”, Conferencia dicada en el Cercle 
des études architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada en Architecture, Mouvement, 
Continuité, nº 5, octubre de 1984. Traducida por Pablo Blitstein y Tadeo Lima. 

Claude-Nicolas Ledoux, Interior del Teatro de 
Besançon, 1784 
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3333.1.1. El espejo y la heterotopía.1.1. El espejo y la heterotopía.1.1. El espejo y la heterotopía.1.1. El espejo y la heterotopía    

Foucault habla acerca del espejo y el problema que presenta, pues es vital 

para este estudio el reconocimiento del poder del artista para generar otros 

espacios a través de juegos visuales y simbólicos. El espejo como 

heterotopía: 

 

(…) creo que entre las utopías y estos emplazamientos absolutamente otros, 

estas heterotopías, habría sin duda una suerte de experiencia mixta, 

medianera, que sería el espejoespejoespejoespejo. (…) es igualmente una heterotopía, en la 

medida en que el espejo existe realmente y tiene, sobre el lugar que ocupo, una 

especie de efecto de retorno; (…) el espejo funciona como una heterotopía en el heterotopía en el heterotopía en el heterotopía en el 

sentido de que convierte este lugar que ocupo, en el momento en que me sentido de que convierte este lugar que ocupo, en el momento en que me sentido de que convierte este lugar que ocupo, en el momento en que me sentido de que convierte este lugar que ocupo, en el momento en que me 

miro en el vidrio, emiro en el vidrio, emiro en el vidrio, emiro en el vidrio, en absolutamente realn absolutamente realn absolutamente realn absolutamente real, enlazado con todo el espacio que 

lo rodea, y a la vez en absolutamente irreal, ya que está obligado, para ser 

percibido, a pasar por este punto virtual que está allá. 

 

El espejo, es decir, una superficie lisa, bidimensional que deviene espacio a 

través de la fuerza del artista y de la interpretación del observador, un viaje 

real desafiando la lógica del espacio clásico, la risa de Platón. Y el espejo -

según nuestra nueva mitología, que parte de Schlegel425 o Nietzsche y desde 

él llega hasta Foucault o Deleuze- se convierte, por tanto, en tarea del arte y 

sumerge al espectador en su propia experiencia. Si para Schlegel, la poesía 

puede presentar infinitas realidades, como un espejo, en el caso de  

Nietzsche la apariencia sería justamente la realidad repetida infinitas veces, 

 
425 Hablando acerca de la novela romántica, Friedrich Schlegel dice: “ Sólo ella puede, como el 
poema épico, convertirse en un espejo del mundo que la rodea (…) también puede flotar, con las 
alas de la reflexión poética, entre lo representado y lo representante, quedándose suspendida 
entre ambos, libre de todo interés real e ideal, y elevar a la potencia una y otra vez esa reflexión, 
multiplicándola como en una serie infinita de espejos”, “Fragmentos del Athenaeum” nº 116, en 
Schlegel, Friedrich, Fragmentos, Marbot ediciones, Barcelona, 2009. También su hermano 
Willhelm August Schlegel añade en los Fragmentos: “Todo poeta es Narciso”, en el fragmento 
132 del mismo volumen. 

E. Burne Jones, The Balefud Head, 1886. (Detalle) 

Felix Vallotton, Interior, 1904 

Edward Burne Jones, El espejo de Venus, 1874 



SEGUNDA PARTE: LO VERDE COMO NARCÓTICO   

251 

de manera diferente y corregida. Para ambos se trata de una relectura 

artística en busca de la realidad426. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oponiendo un espejo a cada “cosa”, el pintor permite a cada una de ellas 

reconocerse como reflejo. Haciendo esto la anula – ríe de la presunta 

“realidad” de la cosa – y, a través de esa risa, la reconoce en su principio 

eterno. (...) La realidad nos aparece en una primera aproximación como 

“ajena” (el otro que Narciso percibe en la fuente) Luego, esa “realidad” ajena 

se reconoce como el reflejo donde se abisma su presunta consistencia (...) El 

espejo nos cierra el camino: somos reenviados a nosotros mismos, somos 

obligados a reconocernos427 

 

 
426 Nietzsche, F., Genealogía de la moral, III, 25, en Deleuze, G., Nietzsche y la filosofía, ed. 
Anagrama, Barcelona, 1986, p. 145, nota 4. 
427 Cacciari, Massimo, El dios que baila, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2000, pp. 78-80 

Salvador Dalí, Metamorfosis de Narciso, 1937 

Bill Viola, Reflecting Pool, 1977 (fotograma). El 
videoartista norteamericano  explora la 
superficie del agua como espacio límite entre 
lo real y la metáfora, en una reflexión acerca de 
la vida y sus límites: el nacimiento y la muerte. 
Ver:  
http://www.artespain.com/26-05-
2008/grandes-autores/the-reflecting-pool-
una-de-las-primeras-obras-de-bill-viola 
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Juegos de espejos para la creación de jardines Juegos de espejos para la creación de jardines Juegos de espejos para la creación de jardines Juegos de espejos para la creación de jardines     
nononono----realesrealesrealesreales, Dante Gabriel Rosetti, Lady Lilith, 1873.    
 
Rosetti trabaja con dos espejos: uno, que nos muestra lo que 
parece ser un reflejo de un jardín a través de una ventana, 
pero cuyo origen parece no existir realmente. De este modo 
(ver detalle 1) lo que parece es que el exterior del jardín se 
cuela directamente a través del espejo. Pero hay un segundo 
espejo en la composición.  De éste sólo se ve el envés, por lo 
que nos es imposible ver el reflejo... aunque nos lo podemos 
imaginar: Lady Lilith rodeada de flores (ver detalle 2),  inmersa 
en otro jardín que imaginamos aparecerá en el reflejo del 
espejo, y que se crea, esta vez sólo para la mujer que está 
mirando su imagen reflejada. 

Dante Gabriel Rosetti, Lady Lilith, 1873 

Dante Gabriel Rosetti, Lady Lilith, 1873. Detalle 2 

Dante Gabriel Rosetti, Lady Lilith, 1873. Detalle 1 
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3333.1.2. .1.2. .1.2. .1.2. El arte y la El arte y la El arte y la El arte y la poiesispoiesispoiesispoiesis 

Pero ¿cuál es el poder de la poesía? ¿Es cierto que no es capaz de crear, de 

salvar al hombre de su terrible realidad? Hölderlin, como señala Heidegger, 

llama a la poesía “la más inocente de las ocupaciones”. Pero lo que barrunta 

precisamente Heidegger es todo lo contrario, que la poesía puede crear y 

convertirse en un arma peligrosa. En Hölderlin se propone la reflexión, ya 

en época tan temprana como la del primer romanticismo, acerca del 

lenguaje:  

Y por eso (…)  se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el 

lenguaje, para que con él cree y destruya, se hunda y regrese a la eternamente 

viva, a la maestra madre, para que muestre lo que es, que ha heredado y 

aprendido de ella lo que tiene de más divino, el amor que todo lo alcanza428 

El más peligroso de los bienes, el lenguaje, la creación de los mitos, la 

simbolización de la naturaleza. Ese “peligroso bien”, enlaza con lo que 

expone Máximo Cacciari en El poder del canto429, el peligro de los artistas 

quienes, a través de la poiesis crean una realidad irreal, mímesis phantastiké, 

que lleva al hombre a la locura, y que es denunciado por Platón en 

República. También Nietzsche, continúa Cacciari, trabaja sobre este objeto, 

afirmando que el arte constituye el “genio de la mentira”430. 

Así se va deshojando lo que estamos tratando de delinear, la capacidad del 

poeta, el artista, que se convierte en creador de una nueva realidad. Esa 

conclusión la encontramos de nuevo en el Hölderlin de Heidegger:  

La poesía despierta la apariencia de lo irreal y del ensueño, frente a la 

realidad palpable y ruidosa en la que nos creemos en casa. Y, sin embargo, es 

al contrario, pues lo que el poeta dice y toma por ser es la realidad.431 

 

 
428 Heidegger, Martin, Hölderlin y la esencia de la poesía,  1936 (Referencia Internet Potel) 

429 Cacciari, Massimo, El poder del canto, en El dios que baila, Ediciones Paidós, Buenos Aires, 
2000, pp. 11-56 
430 Cacciari, Massimo, Op. Cit., p. 24 
431 Heidegger, Martin, Hölderlin y la esencia de la poesía (1936) 

Arnold Böcklin, La poesía y el arte,  1882. El 
pintor presenta las dos disciplinas artísticas, 
situándolas en el mismo lugar del espíritu 
humano, que queda simbolizado como un 
pequeño bosquete. Por tanto, sus afinidades 
están basadas en la posibilidad de crear. 
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Salidas y entradas a mundos otros, otros lados (andere seite432), 

interconexiones inesperadas. Pliegues del espacio clásico generan 

inmersiones en mundos imaginarios, que, autorizados por la imaginación, 

desafían cualquier embestida de la razón. Así lo explica Eisenman, 

entendiendo el pliegue como la alternativa a los espacios cartesianos de la 

razón: 

Por ejemplo, cuando ya no es posible dibujar una línea que tiene una relación 

de escala con otra línea en el espacio, no tiene nada que ver con la razón, de la 

conexión entre la mente y el ojo. La deflexión desde esa línea en el espacio 

significa que ya no existe una correspondencia de escala 1:1. El pliegue 

presenta la posibilidad de una alternativa al espacio enrejado del orden 

cartesiano433. 

 

La nueva realidad trae consigo, aparejada, una nueva concepción temporal, 

un tiempo bergsoniano que se acelera o se retarda, irregular, existencial. 

Tampoco éste escapa al poder manipulador de la ensoñación. El artista 

emula al Prometeo desencadenado que desafía el orden del espacio y el 

tiempo.  

Y sigue Eisenman, relacionando el efecto con el afecto!: 

Más bien el pliegue crea un espacio afectivafectivafectivafectivo, una dimensión en el espacio que 

disloca la cursiva función del ser humano y la visión, en el mismo momento 

que crea una condicióncrea una condicióncrea una condicióncrea una condición de tiempo de tiempo de tiempo de tiempo, un evento en el que la posibilidad de que 

el entorno mire atrás al sujeto, la posibilidad de la mirada.  

 

 

 

 

 

 

 
432 Kubin, Der Andere Seite 1909 
433 Eisenman, Peter,  Visions unfolding 

Frank Kupka, Prometeo encadenado, 1909. Las 
horas del día van pasando frente a Prometeo. 
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Y termina: 

La arquitectura seguirá irguiéndose, con gravedad, tendrá cuatro paredes, 

pero estas paredes ya no necesitarán expresar el paradigma mecánico. Mas 

bien se enrollan con la posibilidad de estos otros discursos de los sentidos 

afectivos del sonido, tacto y luz descansando en la oscuridad434.   

La instalación antes de la vídeo instalación, la extrañeza, la heterotopía, 

artificio y simulacro. ¿Podría ser la heterotopía una especie de hipertexto 

del siglo XIX435? Al final, tanto el de Nietzsche, como el de Thomas Mann 

y el de Deleuze, que justificará siempre la mentira, la ilusión, y, por tanto, la 

estrategia en que basamos la heterotopía: 

la vida es (…) esencialmente apariencia, arte, engaño, perspectiva e ilusión; y 

el error es el padre de todo lo viviente.436 

 

El arte es el más alto poder de lo falso, magnifica “el mundo como error”, 

santifica la mentira, hace de la voluntad de engañar un ideal superior. (…)437  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
434 Ibid 
435 Marchán Fiz, Simón, Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes, Ed. Paidós, 2006, 
Barcelona 
436 Mann, Thomas, La filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia, en Mann, Th., 
Schopenhauer, nietzsche, Freud, Alianza Editorial, Madrid, 2006, p. 103 
437 Deleuze, G.,  Nietzsche y la Filosofía, Ed. Arena, 2000, Madrid, p. 145 

Bruce Nauman, Mapping the Studio II, 2002 

Pedro Ortuño, Fire within, calm without, 2007 
 
Estas instalaciones contemporáneas retoman 
la posibilidad de desmaterializar el muro 
mediante la proyección de paisajes o vías 
hacia afuera. 

Charles  Sandison ,Rage, Hope, Love, Despair, 
2004 

Paul Bürck Sala de la casa del Gran Duque  Ernst 
Ludwig, Darmstadt,  1901. Los murales representan 
paisajes y el cielo estrellado. 
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3333.2. La heterotopía y lo verde.2. La heterotopía y lo verde.2. La heterotopía y lo verde.2. La heterotopía y lo verde    

    

Estamos totalmente enajenados por la naturaleza, y por tanto felicísimos 438 

 

Pero nuestra tarea no es la de reflexionar acerca de la posibilidad de la 

heterotopía desde un punto de vista general. Ya hemos visto que se trata de 

una actitud que, superando la dinámica clásica de relaciones coherentes, 

catapulta nuestro espíritu hacia regiones no previstas, abriendo conexiones 

múltiples. Ahora bien, podemos tratar de indagar, a través de ejemplos que 

encontramos en todos los ámbitos de la cultura europea en que se gesta la 

estética moderna, relaciones con la naturaleza, lo verde, que, veremos, actúa 

como catalizador de los sueños del inconsciente, y salidas de emergencia 

hacia la felicidad. Es el caso del poeta romántico Hölderlin, cuya locura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construyó un universo sobre el borde de lo inteligible, cuyos abismos 

luminosos describió, hermético: 

Un valle y ríos se extienden alrededor de las montañas de la profecía, a fin de 

que el hombre pueda tender su vista hasta el oriente y a partir de allí, en 

 
438 Giacomo Leopardi, citado por Raffaele Milani en El arte del paisaje, Ed. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2007, p.12 

J. J. Lequeu, Dessin de lit pour le Béglierbejs de Rumelia 
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variadas metamorfosis. Pero del éter desciende la fiel imagen y llueven las 

palabras divinas y resuenan las profundidades del bosque439 

    

3333.2.1. Lo sub.2.1. Lo sub.2.1. Lo sub.2.1. Lo sublimelimelimelime    

Es bien sabido que la naturaleza se convierte desde Burke en un 

desencadenante de los sentimientos más profundos. No vamos a establecer 

una genealogía de su término sublime, pues es bien conocido. La categoría 

de lo sublime se incorpora a la teoría artística del siglo XVIII para 

fortalecer la estética del sentimiento, incidiendo sobre todo en la pérdida 

de fe en las teorías de composición selectivas y abriendo –en el nuevo 

espíritu de libertad que se está gestando- la posibilidad de una estilística 

extremadamente sincrética. Si Burke publicaba su Enquiry en 1757, ya en 

1763 Kant incluía el término en su obra Observaciones sobre el sentimiento 

de lo bello y lo sublime, que luego superaría con su Crítica del Juicio (1789). 

Es decir, en el continente, especialmente los germanos habían asumido y 

comprendido la categoría de lo sublime en poco menos de ¡seis años!, y la 

habían aplicado directamente a los efectos de la naturaleza sobre el 

espectador. Los alemanes, por tanto, se suman a las relaciones 

sentimentales entre la naturaleza y el espíritu humano, que va tomando 

carices filosóficos –no tanto psicológicos-, a medida que se van 

construyendo las filosofías de la naturaleza. Schelling entiende la naturaleza 

en relación con el arte, como estratigrafiada en lo mecánico, lo químico y lo 

orgánico, y entendiendo que este último es el fin al que hay que llegar por la 

vía del arte: 

¿Cuál es la regla del arte? Las diversas fuerzas mecánicas, químicas, orgánicas 

de la naturaleza están estrechamente relacionadas no sólo entre sí, sino 

también con las fuerzas autooperantes orgánicas, que constituyen el reino de la 

libertad y forman en tal medida el universo todo440. 

 
439 Hölderlin, Cantos a la Noche, en  
440 Schelling, F. W. J., “Espíritu creador y ciencia de la naturaleza”, 1807, en Arnaldo, 
Fragmentos para una teoría romántica del arte, Ed. Tecnos 1994, Madrid 

K. D. Friedrid, Paisaje con arcoiris, 1810 

K. D. Friedrid, Monje frente al mar, 1809 

Thomas Cole, Paisaje romántico, 1832 
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Para finales del siglo XVIII asistiremos al giro copernicano que se va a 

producir en al campo de las representaciones de la naturaleza: ésta ya no se 

encontrará afuera, ya no la percibiremos a través de las solicitaciones 

fenoménicas, sino que, a partir de ahora, la naturaleza se encontrará en 

nuestro interior. El camino que abre el romanticismo, a través de Kant 

primero y del idealismo de Fichte después se materializa en la investigación 

de un mundo nuevo que se abre, no ante nosotros, sino en nosotros. 

La alianza441 que se produce a principios del siglo XIX entre el genio, la 

naturaleza y el cada vez más presente inconsciente se basa en una 

permanencia de la concepción no mancillada del inconsciente, de un genio 

anterior a la historia, fuera del tiempo y, por tanto, ingenuo, formado en el 

seno de la naturaleza. En realidad esta coalición se produce ante el fracaso 

evidente de la Ilustración, de la historia y del avance tecnológico, no 

quedando otro remedio que el de acudir a lo irreal, a lo lejano, a una 

naturaleza, por supuesto, legendaria.  

Vamos, pues, a ver qué hay dentro de los recónditos paisajes del espíritu, en 

qué parajes deambula nuestra alma. Invertimos el camino habitual, el que 

iba de nuestro conocimiento hacia el exterior: el romanticismo será una 

inmersión a lo más profundo de nuestra alma. 

Así los hombres olvidaron que todas las deidades residen en el pecho 

humano442 

 

3333.2.2. Un mundo interior.2.2. Un mundo interior.2.2. Un mundo interior.2.2. Un mundo interior    

Toda la filosofía idealista, a partir de Fichte, trabajará con el problema del 

Yo, que entiende como Absoluto. Sus seguidores propondrán la oposición 

del No-Yo,  la naturaleza es decir, con la dicotomía entre lo natural y lo 

artificial, y que los poetas filósofos del spätromantik se encargarán de 

 
441 Ver Marchán, Simón, La estética en la cultura moderna, Alianza Ed. 1987, Madrid, p. 123 
442 Blake, William, Proverbios del infierno, 1793 

Thomas Cole, El sueño de la Arcadia 

Wilhelm Bernatzik, Entrada al Paraiso,  1906.  
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reconsiderar443, a través de la mediación entre los extremos. Por eso es 

necesario, en esta investigación que nos ocupa,  remarcar que, pese a la 

intromisión en el mundo del Yo, y el rechazo de Fichte al mundo exterior, 

los artistas y poetas se auxilian de alusiones tomadas del mundo natural, 

como los bosques, las montañas, los jardines, o los crecimientos naturales, 

para establecer las metáforas, los nuevos mitos, que puedan servir de 

interpretaciones a ese nuevo mundo interior que se abre ante ellos. 

“16. La fantasía coloca el mundo futuro o bien en las alturas, o bien en las 

profundidades, o en la metempsicosis hacia nosotros. Soñamos con viajes por el 

universo entero: ¿No está el universo en nosotros? No conocemos las 

profundidades de nuestro espíritu –el camino del misterio se dirige hacia 

adentro. En ningún otro lugar, sino en nosotros, se encuentra la eternidad con 

sus mundos, el pasado y el porvenir. El mundo exterior es el mundo de las 

sombras, proyecta sus sombras en el imperio de la luz. Es evidente que ahora 

nos parece sumamente oscuro por dentro, solitario, sin forma; pero nos 

resultará algo completamente distinto cuando el eclipse haya cesado y se hayan 

expulsado los cuerpos de sombra. Disfrutaremos más que nunca, pues nuestro 

espíritu se hallaba en un estado de carencia”  444 

 
443 Ferrer, Anacleto, Hölderlin, Ed. Síntesis, Nadrid, 2004, pp. 61-64 
444 Novalis, Granos de Polen, en Werke, Tagerbücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, ed. 
De H. J. Mahl y R. Samuel, Munich Viena, Carl Hanser Verlag 1978, pp. 227-283, en Arnaldo, 
J. Fragmentos para una teoría romántica del arte, ed. Tecnos, Madrid 1994, p. 49 

Gustave Moreau, El triunfo de Alejandro el Grande 
ante Porus, 1874. Pese a representar una escena 
histórica, en ningún momento trata el autor de 
reconstruir un lugar físico, sino que nos 
transporta a un lugar mágico. “vemos montañas 
azuladas y rosadas, rocas escarvadas en formas 
arquitectónicas y, por encima de todo la 
vegetación de aroma ponzoñoso...” 
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Desaparecido como por un sortilegio el mundo exterior, exterminado por 

no ofrecer al hombre más que desgarramientos en su espíritu desdoblado, 

aquí comienza un nuevo reto, el de la representación del mundo interior, el 

de producir las imágenes que expliquen cómo son las profundidades de 

nuestra alma. Es, por ello, la labor de los poetas y los artistas, convertidos a 

partir de ahora en pontífices de nuestra interioridad445.  Es característico de 

los artistas románticos, por tanto, la huída hacia ese mundo interior, 

siempre relacionado con los elementos naturales verdes: 

Rosas, claveles, plumas de escribir y un poco de lacre... y en ese instante ya no 

estoy en mí, sino, como siempre, en un espacio totalmente distinto y 

asombroso... aquellos espaces imaginairesespaces imaginairesespaces imaginairesespaces imaginaires446446446446    

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este momento el arte se divide. Entre aquéllos que trabajan en el 

mundo real, el de los fenómenos, los realismos y los impresionismos, y los 

que se sumergen en el mundo del espíritu del hombre. Estudiaremos a estos 

últimos, que, mediante metafóricas imágenes de bosques intenten expresar 

lo que se esconde en el laberinto de nuestro ser.  

 

Sed colonos de los continentes y mundos enteramente nuevos de nuestro 

interior y abrid nuevas vías, no para el comercio, sino para las ideas447 

 
445 “buscamos un fenómeno que se corresponda de forma característica al sentimiento que 
queremos expresar, y cuando lo encontramos hemos escogido el tema del arte”Ph. O. 
RUNGE,    Carta a su hermano Daniel (1802), en Arnaldo, Javier, Fragmentos para una teoría 
romántica del arte, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 65    
446 F. Chopin, en Martín, Santiago y otros, Musicalia: Guía del oyente, Salvat, S. A. de Ediciones, 
Pamplona, 1987 
447 Thoreau, Henry David, Walden o la vida en los bosques, Ed. Amelia Romero, Barcelona, 
2002,  p. 269 

R. Montenegro, “...son los sueños que 
pasan...“ Ilustración para el poema “Los 
jardines interiores” de Amado Nervo 

R. Montenegro, Ilustración para el poema “Los 
jardines interiores” de Amado Nervo 
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Los simbolistas serán, a partir de ahora, nuestro objetivo, escudriñar de qué 

manera la creación de la nueva mitología tiene que contar con la 

representación de los elementos naturales. Ahora el artista-poeta no pinta 

lo que ve, sino que, convirtiéndose en médium de la realidad, pinta para 

ver448. De esta manera, la realidad se plantea desde dentro, y será el 

cometido del simbolismo, la representación de la realidad, más real que lo 

aparentemente real. Así lo explica también, de manera críptica Oscar Wilde 

en su conferencia dictada en 1882 en el Chickering Hall, de Nueva York: 

La escuela del espíritu trascendente representada por el simbolismo, constituye 

el único movimiento verdaderamente realista y por ende, extraño al espíritu 

del arte. 449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 
448 “En otro tiempo en el que Dios y el mundo se hallaban en la creencia y en los bienes del 
poeta, el poeta pintaba porque veía- mientras que ahora pinta para ver.” Jean Paul, Citado 
en Arnaldo, Javier, Estilo y naturaleza, p. 130 
449 Wilde, Oscar, El renacimiento inglés del arte, Cit., 2004, p. 20 

Puvis de Chavannes, El bosque sagrado amado 
por las artes y las musas, 1884. El autor evita la 
representación de un espeso bosque, por las 
connotaciones que esto tendría y que más 
adelante estudiaremos. En su lugar presenta 
una escena bucólica que busca representar la 
felicidad en el arte y la naturaleza, la reverie, 
los desnudos y la armonía con el paisaje. 

Carloz Schwabe, Cartel para actuación de 
Guillaume Lereu, 1894 
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3333.2.3. La naturaleza de los símbolos.2.3. La naturaleza de los símbolos.2.3. La naturaleza de los símbolos.2.3. La naturaleza de los símbolos    

M. H. Abrams parte de la metáfora del espejo y la lámpara en la obra 

Natural Supernaturalism450 Tradition and Revolution in Romantic 

Literature. Así no se trata de cerrar los ojos ante el mundo, sino de abrirlos, 

comprender lo más profundo de una naturaleza que no se desvela más que a 

través de la poiesis del artista, y que, hasta la llegada de los 

Postimpresionismos y los expresionismos, que formulen una teoría de la 

abstracción, se valen del único medio comunicativo con el que cuentan: la 

metáfora basada en el naturalismo. Poco a poco a la naturaleza salvaje 

representada, que simboliza los eternos, los arcanos y las profundidades, se 

le debe aplicar cierto control, determinado por la reflexión del artista, que, 

a partir de finales del XIX se encamina hacia una reinterpretación artificial 

de la naturaleza, eliminando de ella lo contingente, para tratar de llegar de 

manera más y más abstracta a la representación de ese universo, y que 

culminará en los albores de la Primera Guerra.  

 

La diferenciación absoluta del artista no se halla tanto en su facultad de 

sentir la Naturaleza como en su capacidad de expresarla451 

 

El siguiente gráfico, que parte del de Abrams del Espejo y la lámpara452,  

trata de representar la relación del artista con el Absoluto, al que llega a 

través de la imaginación según  Woodsworth o Keats, es decir, que llega a lo 

universal a través de la naturaleza fragmentada y que se plasma en la obra, 

gracias a la fantasía, que actúa de síntesis, mediante una relación libre y 

orgánica. La clave es que en el proceso de creación que esto conlleva, la 

 
450 Natural Supernaturalism es un término que acuña Thomas Carlyle en El sastre sastreado, que 
define como “lo sobrenatural que se encuentra latente en lo natural y se manifiesta asimismo en 
él” (for the supernatural found latent in the natural, and manifesting itself in it), tomado de la 
Nuttall Encyclopædia of General Knowledge, de 1907, y que retoma Abrams, M. H.,  en Natural 
supernaturalism : tradition and revolution in romantic literature, W.W. Norton, 1973, 
Nueva York, Londres. 
451 Wilde, Oscar, Op. Cit., p. 35 
452 Ver Abrams, El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición clásica, Ed. Nova, 
Buenos Aires, 1962, p. 17 
 

Phillip Otto Runge, Desanso de la Sagrada Familia en su 
huída a Egipto, 1805. Detalle. 
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poiesis, el artista se vale de un lenguaje prestado de los fragmentos, para que 

la katarsis pueda ser llevada a cabo, es decir, que es interpretado por el 

espectador, que, de este modo, puede llegar a acercarse a la belleza y al 

Absoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.4. Imaginación y fantasía3.2.4. Imaginación y fantasía3.2.4. Imaginación y fantasía3.2.4. Imaginación y fantasía453 

Las imágenes que el artista crea por medio de su imaginación proceden de 

la naturaleza, pero lo que produce no es una combinación de las imágenes 

existentes, sino que emergen de la mente del poeta y del espíritu que reside 

en los objetos y que el artista es capaz de reconocer. Para Coleridge, la 

imaginación tiene el poder del conocimiento, de encontrar la unidad entre 

los fragmentos de la realidad, reconciliando los contrarios en virtud de una 

unidad interior, la fantasía tiene el de agregar y de formar. 

No es casual que Platón advierta del peligro de la poesía, que se evade hacia 

otros mundos, pero es más interesante la manera en que describe el destino 

del viaje del artista, Aquéllos agraciados con el donde la musa, beben en 

manantiales de miel, pasean por maravillosos jardines, pero, como no crean 

 
453 Ver Raquejo, Tonia, El romanticismo británico, en Bozal, Valeriano, Historia de las ideas 
estéticas...pp. 257-275 

poiesis 

UNIVERSOUNIVERSOUNIVERSOUNIVERSO    

ESPECTADORESPECTADORESPECTADORESPECTADOR    ARTISTAARTISTAARTISTAARTISTA    

OBRA DE ARTEOBRA DE ARTEOBRA DE ARTEOBRA DE ARTE    
imaginación 

aiesthesis 
katarsis 

naturalismo / organicismo 

fantasía 

Interpretación de la metáfora del espejo y la lámpara de  M. H. Abrams, de 1953 

 

Interpretación de la metáfora del espejo y la 
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según el arte454, sino según la inspiración de la musa, y son mediocres en 

cualquier otra manifestación poética que no sea aquélla en la que desde la 

divinidad, ha sido inspirado455. 

La metáfora a través de la cual nos van a hablar va a ser en muchas 

ocasiones transferida desde el mundo de lo natural. Es así como los 

fenómenos del mundo exterior que mejor manifestarán los sentimientos se 

encuentran en el paisaje: 

“(la obra de arte)... debe nacer de la semilla interior del hombre, o de otro 

modo se quedará en el jugueteo; (...) ¿Qué ha de surgir de todo este galimatías 

de Weimar, donde, por los puros signos externos, quiere rescatarse ahora de 

incauto modo lo que ya tuvo su momento? (...) Tendría que acontecer un 

camino completamente nucamino completamente nucamino completamente nucamino completamente nuevoevoevoevo, y éste está ya marcado en un ámbito desde el 

que quizá pronto pueda resurgir un arte realmente bello, a saber, en el en el en el en el 

paisajepaisajepaisajepaisaje. En él podemos decir con fundamento, no ha habido verdaderos 

artistas, sólo algunos, de vez en cuando, que, precisamente en los tiempos más 

recientes, han sabido adivinar ahí el espíritu del arte (...)”456 

 

Arnaldo se centra en este autor para tratar de explicar la evolución que 

durante estos años experimentará la pintura del paisaje, desde la veduta de 

Lorraine o los paisajes de la escuela holandesa. Aquí la investigación no se 

centra en una reacción psicológica de asociaciones, sino en la 

experimentación de un paisaje que pueda convertirse en no naturalno naturalno naturalno natural, a 

 
454 Evidentemente, Platón se refiere a un sentido de “arte” asociado a una habilidad 
adquirida mediante reglas, no en un sentido moderno. Contrapuesto, por tanto a la 
inspiración irracional de las musas. 
455 “Los poetas son transportados y poseídos como las bacantes (…) se abrevan en 
manantiales y hace libaciones en los jardines y las boscosas colinas de las Musas (…)” 
Atribuido a Platón,  en Ion, 534 a-b, , en Platón. Diálogos. Apología de Sokrates, Kritón. Eutifrón. 
Primer Hippias. Laches. Charmides. Lisis. Alkibiades. Ión,, Juan B. Bergua, 1968, Madrid. p. 380. 
Ver también Cacciari, M., El dios que baila, Ed. Paidós, 2000, Barcelona, Buenos Aires. p. 28 
456 Ph. O. Runge,    Ibid,  pp. 67-68    

Waterhouse, Hylas y las ninfas del bosque, 1896. Detalle 

Ph. O. Runge, Los niños Hüselbek, 1805, detalle del 
fondo 
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través de ciertas estrategias pictóricas en las que se embarcan los de la 

Escuela de Dresde457.  

 

Por ejemplo, de Los niños de Hülsenbeck, de Philip OttoRunge, de 1805, se 

dice que las hojas de las plantas parecen hechas de metal, los niños como 

tallados en madera.458 

Es decir, se extreman los artificios, porque lo que se busca no es ampliar los 

límites de la realidad, sino la creación de una realidad de ficción, más real 

que la primera, porque alude al sentimiento, a una ilusión de la naturaleza, 

lo que, según Javier Arnaldo sería una apelación a la experiencia anímica, 

más que a una satisfacción del conocimiento sensible, que no se ve 

satisfecho en esta obra459.  

Esto se ve claramente también en la Huida a Egipto, también de Runge, en 

que a la experiencia de la naturaleza se le suma la ficción del árbol sagrado 

que cobija al niño en su viaje, es decir, el simbolismo recurre a la 

representación de elementos naturales, pero que por su ejecución apelan a 

la ficción, la emoción y los sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
457 Los pintores de la Escuela de Dresde, Runge, Friedrich o Kleist, se corresponden con el 
primer romanticismo, dando paso luego a los Nazarenos, representantes de un 
romanticismo mucho más religioso. 
458 Traeger, en Arnaldo, Javier, Op. Cit.,  p. 84 
459 Arnaldo, Javier, en Op. Cit.,  p. 87 

Ph. O. Runge, Los niños Hüselbek, 1805, detalles 

Phillip Otto Runge, Desanso de la Sagrada Familia 
en su huída a Egipto, 1805.  
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A través de la Filosofía de la Naturaleza, Schelling potencia  las propiedades 

catalizadoras de la naturaleza en el ámbito de la creación y de la 

imaginación. Marchán propone que ya con Ideas para una filosofía de la 

naturaleza, aparecida en 1797, en Schelling se comienza a configurar la idea 

de una naturaleza libre, animada, que se manifiesta tanto en el mundo 

como en nuestra psique460. Y, precisamente en esto toma la responsabilidad 

el artista, que debe ser capaz de retratar ese espíritu universal vivo, que es la 

naturaleza. En palabras de Schelling el arte asume el papel más relevante; 

nada menos que es a éste a quien se recurrirá cuando la filosofía no pueda 

ya expresar racionalmente el universo: 

Si la intuición estética es solamente la intuición trascendental (intelectual) 

objetivada, se comprende de por sí que el arte es el único órganoel arte es el único órganoel arte es el único órganoel arte es el único órgano verdadero y  verdadero y  verdadero y  verdadero y 

eterno eterno eterno eterno al mismo tiempo, y documento de la filosofía, que nos dice siempre, y de 

un modo renovado, lo que la filosofía no puede representar exteriormente, es 

decir, lo que hay de inconsciente en el obrar y en el crear, y su identidad 

originaria con lo consciente: el arte es, por tanto, lo supremo para el filósofo, ya 

que le abre, por así decirlo, el sagrario en el que arde, fundido como una llama 

perenne y originaria, lo que está separado en la naturaleza y en la historia.461 

 

Para Schelling, por tanto, también las ideas deben convertirse en nueva nueva nueva nueva 

mitologíamitologíamitologíamitología, a través del acto estético, que reunificará al sujeto y al objeto en 

un todo absoluto. Sólo así podrá resolverse el desgarramiento, estos tiempos 

difíciles de discordia y desesperación de Wilde462. Es decir, pone al acto 

 
460 “En    Las ideas para una filosofía de la naturaleza (1797) Schelling no se refiere solamente 
al mero elenco de objetos, sino a una naturaleza aparentemente libre en su producción, esto 
es, a una naturaleza creadora que se manifiesta tanto en el mundo exterior como en nuestra 
psique. Incluso alude a la esencia espiritual de la naturaleza, entendida como una 
vivificación anímica de todo el universo.”, Marchán Fiz, Simón, Op. Cit. p. 115 
461 Schelling, System des traszendentalen Idealismus, en Marchán, Simón, Op. Cit., p. 111 
462 Wilde, Oscar, El renacimiento inglés del arte, Ed. Quadrata, 2004, p. 68 

Phillip Otto Runge, Las horas del día, La Mañana., 
1802, detalle. 
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estético y al arte en posición privilegiada en la filosofía, lugar en que se 

mantendrá durante todo el siglo XIX, hasta que el fracaso del proyecto 

haga necesario buscar en otras direcciones. 

La expresión artística se convierte de este modo en un fenómeno que, 

rechazando la relación analógica con la naturaleza, se vincula a ella a través 

del concepto del proceso463. Este queda representado mediante lo orgánico, 

la progresión poética, artística, universal, que no se agota en sí misma, 

como la propia naturaleza, sino que renace, se pliega, se repliega, se 

convierte en promesa. 

La pintura de lo románticos alemanes de la escuela de Dresde, cuna del 

paisaje romántico, de Kleist, Otto Runge, o Friedrich es básica en la 

comprensión y la representación de la naturaleza, hasta la llegada a Dresde 

del Nazarenismo, hacia los años 40. Este tema está tratado en profundidad 

por Javier Arnaldo, en Estilo y naturaleza. La obra de arte en el 

romanticismo alemán464, que trabaja especialmente en temas de 

composición y de realización. El planteamiento de estos pintores no es en 

ningún caso la representación mimética de la naturaleza, sino que parten 

del famoso texto de Schelling del Espíritu creador y la ciencia de la 

naturaleza, de 1808, que repetimos aquí, por ser un adelanto en lo que más 

tarde configurarían las teorías de la Empatía y de la abstracción. Schelling 

advierte que el arte no encuentra su misión en la representación fiel de la 

naturaleza, sino en la apropiación y representación de su fuerza creadora. El 

artista ha de encontrar el espíritu activo en el corazón de los seres: 

en todos los seres de la naturaleza el concepto vivo sólo se hace patente a ciegas: 

si ocurriese esto mismo en el artista, este no podría distinguirse de la 

naturaleza. Y si, por otro lado, él quisiera subsumirse en consciencia 

enteramente a lo real, y reproducir lo existente con esclava fidelidad, crearía 

tal vez larvas, no, empero, obra de arte alguna. Ha de alejarse, en 

 
463 Esto es importante señalarlo, ya que de aquí parte lo que serán las primeras 
investigaciones hacia la abstracción. 
464 Javier Arnaldo, en Estilo y naturaleza. La obra de arte en el romanticismo alemán, Ed. Visor, 
Madrid, 1990. 

Phillip Otto Runge, Las horas del día,  La 
Mañana, 1802, detalle del marco. 
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consecuencia, del producto o de la criatura, pero no para otra cosa, sino para 

alzarse a esa fuerza creadora y apropiársela espiritualmente. De esta suerte, él 

se eleva al reino de los conceptos puros; es así que abandona a la criatura para 

luego, con cien mil artimañas, volver a ganarla y, de este modo, regresar 

necesariamente a la naturaleza. En efecto, el artista debe emular aquel 

espíritu natural, activo en el interior de las cosas, elocuente en la forma y la 

figura, sólo como mediado por imágenes de los sentidos, y únicamente en tanto 

se lo apropie imitando vivamente logrará algo verdadero.465 

A partir de aquí, tanto alemanes como ingleses inician un camino que ha de 

terminar un siglo después con la abstracción. En los testimonios escritos de 

varios artistas aparecen elocuentes llamadas a la renuncia de la visión 

tradicional del mundo, en busca de un inexplorado espíritu, capaz de 

entender las fuerzas vitales de la naturaleza. 

Cierra tu ojo corporal, para que veas primero tu pintura con el ojo del espíritu. 

Entonces deja salir a la luz lo que viste en la oscuridad, para que pueda ejercer 

su efecto sobre los otros, del exterior al interior.466 

 

Los ingleses, que para principios del XIX ya están familiarizados con la 

Filosofía de la Naturaleza467 y con el idealismo de Fichte, trabajan en la 

misma dirección; asocian la imaginación romántica con lo sublime, 

remitiendo el discurso, por tanto, según su tradición, hacia la naturaleza. 

Parten de un sistema platónico que se va invirtiendo radicalmente en sus 

bases, situando la esfera del entendimiento y la de los sentidos en un nivel 

inferior, y otorgando el nivel más alto a la imaginación, que pone al ser 

 
465 F. W. J. Schelling, Espíritu creador y ciencia de la naturaleza, (1807)Ueber das verhältnis 
der bildenden künste zu der natur (fragmentos de f. W. J. Schelling), sämtliche  werke, pp. 
299-301 En Arnaldo, Fragmentos para una teoría romántica del arte, ed. Tecnos, Madrid 
1994, pp. 54-55 
466 Friedrich, Kaspar David, en Arnaldo, Javier, Op. Cit.,   
467 Para Coleridge, Ideen zu einer Philosophie der Natur, de Schelling es “una de las 
maravillas intelectuales del mundo.” Ver Colerdige, Samuel Taylor, The Complete Works of 
Samuel Taylor Coleridge. Volumen III. Biographia Literaria or Biographical Sketches of my 
Literary Life and Opinions, Harper & Brothers, 1854, Nueva York, p 263, nota al pie. 

De Antro NympherumDe Antro NympherumDe Antro NympherumDe Antro Nympherum, by William Blake, 1821, by William Blake, 1821, by William Blake, 1821, by William Blake, 1821  
Y allí se encuantra con la eternidad 
Ambos dentro y fuera 
Y en las simas abstractas entre las estrellas se 
encuentran las ruedas satánicas 
Allí están la Caverna; la Roca; el Árbol; el Lago de 
Udan Adán; 
El bosque y el Pantano, y los hoyos donde yacen los 
muertos. 
 
 
“And there it meets Eternity again, both within and 
without, 
And the abstract Voids between the Stars are the 
Satanic Wheels. 
There is the Cave; the Rock, the Tree, the Lake of 
Udan Adan; 
The Forest, and the Marsh, and the Pits of bitument 
deadly”,  
 
en  D.V. Erdman y W. Stevenson, The Poems of 
William Blake, Londres, Longman, 1971. p. 156 
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humano en conexión con lo superior. De la misma manera que ocurre con 

los alemanes, es el genio468, el artista, el médium que pone al hombre en 

contacto con lo Absoluto. William Blake partícipe de este espíritu poético, 

entiende la naturaleza como “imaginación misma”: 

El árbol que mueve a algunos a lágrimas de felicidad, en la Mirada de otros 

no es más que un objeto Verde que se interpone en el camino. Algunas personas 

ven la Naturaleza como algo Ridículo y Deforme, pero para ellos no dirijo mi 

discurso; y aún algunos pocos no ven en la naturaleza nada en especial. Pero 

para los ojos de la persona de imaginación, la Naturaleza es imaginación 

misma. Así como un hombre es, ve. Así como el ojo es formado, así es como sus 

potencias quedan establecidas469. 

 

La obra, como decíamos al principio de este capítulo, se convierte en 

espejo, espejo de la imaginación-naturaleza misma del artista. Refleja lo que 

existe en la mente del creador, que es, a su vez, la realidad, más real que lo 

real470. Tal es la tarea del genio creador. 

De la misma manera, años más tarde, Wilde insiste en que el lenguaje a 

través del cual el artista debe expresarse debe proceder tanto de la historia 

como de la naturaleza, siempre desde esa perspectiva baudelaireana que 

afirma al mismo tiempo lo clásico y lo romántico: 

(el artista) toma de cada una lo que es beneficioso para el espíritu moderno. 

(…) El mismo espíritu examina siempre su propia fuerza y su propia debilidad 

contando con lo que debe a Oriente y a Occidente, a los olivares de Colonnés y 

a los dátiles del Líbano, a Getsemaní y al jardín de Proserpina.471 

 
468 Coleridge, en su Biographia Literaria, expone el término de genio (genius) asociado al 
Poder Poético (poetic power) y a la voluntad creadora (will), relacionándolos con la 
definición de poesía, que desarrolla al final del capítulo XIV, Ver Coleridge, Op. Cit., pp. 
373-375. 
469 William Blake, en Carta al Dr. Trustler (23 agosto 1799) 
470 “Hacer lo externo interno, lo interno externo, volver la naturaleza pensamiento, y el 
pensamiento naturaleza, este es el misterio de las Bellas Artes” Colerdige, Samuel Taylor, 
Op. Cit, p 353, nota 22 
471 Wilde, Oscar, El renacimiento inglés del arte, Ed. Quadrata, 2004, p. 65 

“Las observaciones de la naturaleza me dan mucha 
satisfacción. Parece extraño, y sin embargo es natural, 
que haya de resultar en último término una especie de 
totalidad subjetiva. En realidad será, si así quiere Vd., el 
mundo del ojo, que se consume por las formas y los 
colores.” Goethe a Schiller, 1791, Cit en Arnaldo, Javier, 
Goethe. Paisajes, Círculo de Bellas Artes, 2008, p. 24  
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La identificación de nuestra interioridad con lo verde, en este caso, el 

paisaje, recurrente siempre, parece volver ya a principios del XXI a través 

de esta reflexión de Sloterdijk: 

“Si el sujeto en lo oscuro se hubiera convertido todo él en pupila, y la pupila 

toda ella en órgano del tacto, el órgano del tacto todo él en cuerpos sonoros, la 

macicez compacta del globo negro podría desplazarse en paisajes imaginados… 

Su círculo permanecería, hoy como ayer, cerrado, sin salida; y sin embargo 

comenzaría a diferenciarse en su oscuridad un algo orgánico, como una 

escultura de azogue ante un fondo negro”472  

    

    

    

    

    

3333.2.5.2.5.2.5.2.5. Los sueños. . Los sueños. . Los sueños. . Los sueños.     

 

Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como 

prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su 

mano... ¿entonces qué?473 

La expresión de Coleridge, expuesta en su Notebook de 1816, coincide con 

esta otra: 

Oh, si un hombre mortal paseara en un sueño a través del Elíseo, si grandes y 

desconocidas flores se balancearan sobre él; si uno de los bendecidos le ofreciera 

una de esas flores diciendo: “que esto te recuerde cuando estés despierto que no 

 
472 Sloterdijk, Peter, 2003, Esferas I (Burbujas). pp. 313. 
473 “If a man could pass thro’ Paradise in a Dream, & have a flower presented to him as a pledge 
that his Soul had really been there, & found that flower in his hand when he awoke – Aye? And 
what then?” Coleridge, Samuel Taylor, Coleridge’s Notebook, Oxford University Press, 2002, 
Oxford, p. 127. (536) 

Felice Casorati, Sueño, 1912.  

Carlos Schwabe, El silencio interior, 1901.  

Frantisek Kupka Principio de la vida, 1899. La 
vida, dentro del útero materno, que nace de la 
flor de loto, en una escena que recrea la mística 
hindú del nacimiento de la vida, según Kupka, 
parece la representación de las burbujas a través 
de las que Sloterdijk reflexiona acerca del “estar 
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has estado durmiendo” – cómo anhelaría la tierra elísea cuando contemplara 

la flor! 474 

Esta frase de Jean Paul de 1801 se supone originaria de la expresión de 

Coleridge. Sea cual sea la primera,  lo curioso es que ambas coinciden –

como toda la tradición romántica- en señalar los sueños como viajes al 

jardín del Elíseo.  La iconografía de los pintores simbolistas está, asimismo  

plagada de este tipo de referencias, de vinculaciones de los viajes del 

inconsciente a mundos verdes donde el intelecto puede festejar la libertad y 

la vida.  Carlos Schawe, Burne Jones, Dante Gabriel Rosetti o John 

Woodward Waterhouse coinciden en explicar el viaje a lo inconsciente –

que luego tendrá como colofón la muerte, claro está, a lugares llenos de 

verdor. 

 

No es difícil,  pues, establecer un vector de penetración en el inconsciente 

tomando como catalizador el referente al verde, y que se manifiesta en la 

estética romántica, llegando su fuerza hasta bien entrado el siglo XX.  

El Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco de Colonna, de 1467,    recrea el 

mundo de los sueños y lo sitúa en un mundo de bosques, palacios y 

jardines.    El libro, que indaga en el problema de los sueños, se convierte en 

uno de los referentes que encontraremos a partir de este momento. 

Aventurar los motivos del trasvase de la iconografía onírica del 

romanticismo a ciertos y determinados elementos naturales está más que 

justificada por esa concepción natural de nuestra psique, que se entiende 

como un terreno nunca antes penetrado por el conocimiento, y vetado a la 

razón.  

 

Allí (…) el ruido causado por  la agitación del agua asentando mis sentidos y 

ahuyentando de mi alma cualquier otra agitación la sumergían en una 

 
474 Jean Paul, Geist oder Chrestomathie, (1801) Vol. II, pp. 29-30 

J. W. Waterhouse, El despertar de Adonis, 1895 

Dagobert Peche, diseño de dosel, 1920 
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ensoñación deliciosa en la que me sorprendía a menudo la noche sin que me 

diera cuenta.475 

 

Los románticos consiguieron finalmente, como se proponían, crear una 

nueva mitología a través de la exploración de nuestros más oscuros deseos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como ejemplo a la dramaturgia barroca española, recuperaron el 

antiguo dilema entre la realidad y los sueños, proponiendo una posibilidad 

basada en la primacía de lo irreal: 

                 

 

 

 

 
475 J. J. Rousseau, Las Confesiones, p. 394. 
http://www.philosophia.cl/biblioteca/Rousseau/confesiones.pdf.  
Consultado en 01-10-2008 
 

Arnold Böcklin, El Bosque sagrado, 1883 

Max Joli representa la melancolía y el sueño  
en esta imagen aparecida en las páginas de 
la revista Der Architekt, de 1902 
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Carlos Schwabe, Campos Elíseos, 1903 

Santiago Rusiñol, Alegoría de la Poesía, 1895: 
el sueño de Keats, “no eres poeta sin no 
escribes tus sueños” y los sueños son jardines 
de plátanos, sicómoros... 

LA CAÍDA DE HIPERIÓN (SUEÑO) 

Tienen los locos sueños donde traman 

elíseos de una secta. Y el salvaje 

vislumbra desde el sueño más profundo 

lo celestial. Es lástima que no hayan 

transcrito en una hoja o en vitela  

las sombras de esa lengua melodiosa 

y sin laurel transcurran, sueñen, mueran. 

Pues sólo la Poesía dice el sueño, 

con hermosas palabras salvar puede 

a la Imaginación del negro encanto  

y el mudo sortilegio. ¿Quién que vive 

dirá: "no eres poeta si no escribes 

tus sueños"? Pues todo aquel que tenga alma 

tendrá también visiones y hablará 

de ellas si en su lengua es bien criado.  

Si el sueño que propongo lo es de un loco 

o un poeta tan sólo se sabrá 

cuando mi mano repose en la tumba. 

Soñé que en un lugar estaba donde 

palmera, haya, mirto, sicómoro  

y plátano y laurel formaban bóvedas 

cerca de manantiales cuya voz 

refrescaba mi oído y donde el tacto 

de un perfume me hablaba de las rosas. 

Vi un árbol de boscaje recubierto parras, 

campanillas, grandes flores (…) 

 

 

 

 

Keats, John, La caída de Hiperión, 1819,  traducción de 
Gabriel Insuasti 

 

L. Bastl, Campos Elíseos, 1905 
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La locura, o la intuición de lo que iba a llegar, está cantada por Hölderlin 

en uno de sus Cantos. Entre la locura y el sueño encontramos otra vez la 

referencia a la huida, una huída a la Grecia mítica, que se funde con los 

recuerdos de la Suabia de su infancia, de sus montañas y riachuelos. El 

poeta de los poetas elevará en 1802 el himno al sueño: 

 

Con amarillas peras 

Y llenas de rosas silvestres 

Asoma la tierra en el lago 

Vosotros cisnes benignos 

Embebidos de besos 

Sumergís vuestra testa 

En el agua sagrada y virgen 

¡Ay de mí! ¿Dónde buscar 

Durante el invierno las flores…?476 

    

 

 

 

 
476 Hölderlin, Mitad de la vida, 1802  

R. Montenegro, Ilustraciones para los Jardines 
Interiores, de Amado Nervo, 1901. Otra vez las 
imágenes de los simbolistas nos transportan a 
mundos oníricos en los que descubrimos 
paisajes naturales. 
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3333....2.72.72.72.7. La casa de Asterión. El bosque, el laberinto.. La casa de Asterión. El bosque, el laberinto.. La casa de Asterión. El bosque, el laberinto.. La casa de Asterión. El bosque, el laberinto.    

    

El hombre superior pretende explorar el laberinto o el bosque del 

conocimiento.477 

 

El laberinto es una imagen frecuente en Nietzsche. La frase que relaciona el 

laberinto con el bosque es de una carga simbólica cautivadora para el artista 

finisecular. Cuando Klimt diseña la portada de la revista de la Secesión, Ver 

Sacrum, en 1888, representa la escena de la muerte del minotauro por 

Teseo en un bosque, identificando, por tanto, bosque con laberinto, que 

representa la imposibilidad humana de comprender, pero que el hombre 

pretende alcanzar. El bosque, en sí mismo, es caos, irracionalidad, lo uno y 

lo múltiple, entreteje todas las experiencias a la vez. Nunca podrá ser 

comprendido; es más, no debe ser comprendido. Cuando Teseo entra en el 

laberinto para matar al Minotauro, lo hace con la seguridad del hilo que –

desde fuera, desde el reino de la lógica- sujeta Ariadna. Es decir, no se 

atrevería a penetrar sin una referencia. Esto, precisamente, es la negación 

del bosque-laberinto, negar la vida, aplastándola bajo la lógica del hilo, 

tratando de conocer, de racionalizar478. El bosque no tiene fachadas, tiene 

una y múltiples entradas, es una  

 

 

 

 

 

 

 
477 F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza, 1975, p. 213. 
478 Nietzsche, Friedrich,  La Voluntad de Poder, III, 408: “Somos particularmente curiosos en 
explorar el laberinto, no nos esforzamos en entablar conversación con el señor Minotauro, del 
que se explican cosas tan terribles; ¿qué nos importa vuestro camino que sube, vuestro hilo que 
nos lleva afuera, que lleva a la felicidad y a la virtud, que lleva hacia vosotros?... lo dudo mucho 
¿Podéis salvarnos con la ayuda de ese hilo?”  citado en Deluze, Gilles, Nietzsche y la filosofía,  Ed. 
Anagrama, Barcelona, 2002. 

Escenografías para la obra Parsifal, la de 
arriba, obra de Alphonse Apia, de 1896. La 
segunda, de Josef Urban de los años 20. 

Gustav Klimt. Cartel para la primera 
exposiciónd e la Secesión. 
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sucesión de no-lugares, se convierte en posibilidad única de representación 

simbólica del mundo –tanto el exterior como, sobre todo, el interior- tras 

la crisis de la cultura. Y así se nos presenta: una vía que se interna en lo 

desconocido, que invita a la evasión del orden establecido. Es lugar de 

encuentro con uno mismo, lugar de retiro. El bosque es, a la vez, no-lugar y 

superlugar, o, quizás, es un no-lugar que deviene superlugar479 al ser 

pensado.  

 

Pero el bosque-laberinto es también una toma de partido por la tierra, por 

la vida, lo inconsciente: 

El laberinto sonoro es el canto de la tierra, el Ritornello, el eterno retorno en 

persona480 

 

... El bosque es viejo, su etimología nos remonta a un pasado mítico, y nos 

proyecta a lo desconocido, lo impenetrable, lo apartado de la civilización: 

La derivación de la palabra alemana de bosque, Hain, revela su esencia: 

desarrollada desde el siglo XIV de la palabra hagen o hagan, la palabra Hain 

significa lo mismo que hego en anglosajón o haw en inglés; todas ellas 

designan un elemento natural que permanece apartado, aislado desde tiempos 

pasados, impenetrable.481 

De hecho, si para San Juan Bautista o los eremitas egipcios el rechazo a lo 

mundano se traducía en una huída al desierto, el bosque será para los 

artistas norteños ese desierto no cartografiado.482     

 
479 Esteban Penelas, José Luis, Superlugares, los espacios inter-media, Ed. Rueda, Madrid, 
2007, p. 146 
480 Deleuze, Gilles, El misterio de Ariadna 
481 Conrads, Ulrich, en el editorial de Daidalos nº 65,  año 1997, p. 15 
482 A este respecto son interesantes las experiencias de algunos movimientos fundamentalistas 
alemanes de principios del XX, como  Die Neue Gemeinschaft (La Nueva Comunidad), de los 
hermanos Hart, la colonia de artistas de Worpswede o la del Círculo de Chorín, a la que 
perteneció Bruno Taut, Kart Bonatz o Adolf Behne, movimientos todos relacionados con el 
compromiso de la reforma de la vida.  También Thoreau y su política anticívica. Ver García 
Roig, José Manuel, El movimiento de la Ciudad Jardín en Alemania y el caso partiocular de 
Hellerau (1907-1914), Cuadernos del Instituto Juan de Herrera, Madrid 2000. 

Ilustración de Gianni Ronco para el libro El 
bosque-raís-laberinto de Italo Calvino: “Hacía 
mucho tiempo que avanzaban en el bosque y 
éste, sin embargo, no daba señales de terminar” 

 

Hans Slechta, Proyecto para casa de alquiler, 1901 

 

J. M. Olbrich, dormitorio Casa Friedmann, 1898. 
La representación del bosque en los muros de 
la habitación impele a la soledad y a la 
reflexión. 
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Pero no podemos olvidar toda la mitología romántica, de carácter quizás 

más popular, pero que no debe quedar al margen de este análisis, y que 

compila las tradiciones, los cuentos y leyendas, cuya moralidad previene de 

lo desconocido, donde reina lo desconocido y el hombre, que sufre ya 

desarraigo dentro de los mundos no-lógicos, no acierta a comprender. 

En estas producciones reina una misteriosa interioridad, un oscuro acuerdo 

entre el autor y la naturaleza, sobre todo la del reino botánico y mineral. El 

lector se siente, leyendo a Tieck, como si estuviera en un bosque encantado... 

Todo respira, todo está al acecho, todo yace inmerso en estremecimientos de 

esperanza... y entonces se oye de súbito el cuerno de caza y pasa a caballo una 

hermosa imagen femenina. Y esta hermosa doncella es tan bella, tan rubia, 

sus ojos son de un color tan violeta, es tan sonriente y al mismo tiempo 

presenta un gesto tan grave, es tan auténtica y a la vez tan ambigua, tan casta 

y está al mismo tiempo tan deshecha en confusos deseos, como la fantasía de 

nuestro excelente señor Ludwig Tieck483 

    

¿Qué más queremos? El bosque-laberinto es la heterotopía suprema, 

porque es un lugar que es no-lugar, y que deviene superlugar al ser pensado, 

que simboliza el rechazo a lo establecido, a la cultura, y, en fin, una 

renovación espiritual, un encuentro consigo mismo. El bosque rompe con 

el espacio, con el tiempo, con el orden y con la lógica. Por eso lo 

encontramos repetidamente como salida de emergencia simbolizando 

huidas hacia fuera de lo conocido y lo establecido. 

    

    

    

    

    

    

 
483 Heinrich Heine,  

Martin Heidegger busca Caminos en el bosque, 
1950 

 

E. Burne Jones, La Bella Durmiente, 1870. Los 
cuentos populares coinciden en elaborar 
alrededor del concepto de bosque una leyenda 
de misterio, de impenetrabilidad, así como de 
lo eternamente vivo y atemporal. 

 

John Bauer, La Princesa Tuvstar, 1913 
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3.2.83.2.83.2.83.2.8. La Montaña Mágica. La Montaña Mágica. La Montaña Mágica. La Montaña Mágica    

 

Cuarto principio: las heterotopías están, las más de las veces, asociadas a cortes 

del tiempo; es decir que operan sobre lo que podríamos llamar, por pura 

simetría, heterocronías. La heterotopía empieza a funcionar plenamente 

cuando los hombres se encuentran en una especie de ruptura absoluta con su 

tiempo tradicional;484 

 

Cuando Hans Castorp, el protagonista de la novela de Thomas Mann, 

decide ir a visitar a su primo Joachim al balneario de Davos no sospecha 

que la ascensión a las montañas significa una ruptura con el mundo 

circundante.  Mann enfatiza la idea de que la montaña es un mundo aparte, 

el mundo de arriba, cuyos referentes espaciales y temporales difieren del allí 

abajo: Tres semanas no son nada para nosotros; pero para ti, que estás de 

visita, tres semanas son mucho tiempo (...)  lo de “regreso dentro de tres 

semanas” es una idea de allí abajo.485 

 

La manifestación de que en la montaña el tiempo diferente, la heterotopía 

y la heterocronía, según Foucault van asociadas a lugares que funcionan de 

manera distinta. Así lo expresa también Nietzsche en su Zaratustra, cuando 

estimula la necesidad de abandonar el mundo para llegar a lugares carentes 

de tiempo: preferimos, con mucho, vivir en las montañas, alejados, 

«intempestivos»486. Foucault trabaja entre heterotopías de crisis y 

heterotopías de desviación. Estos últimos suponen la necesidad de aislar a 

ciertos sujetos de la sociedad potencialmente peligrosos: los enfermos, los 

ancianos, los criminales. Como el destierro a Molokai, la Montaña Mágica 

supone una huída a un mundo aparte en el que la curación y la vida puede 

ser posible.  

 
484 Foucault, M., Heterotopías, lugares otros  
485 Mann, Thomas, La Montaña mágica, Ed. Edhasa, Barcelona, 2001, p. 18 
486 F. Nietzsche, La gaya ciencia, aforismo 377 

Paul Bürk, Mural en el interior de la Casa del Gran 
Duque de Hesse, Darmstdadt, 1901 
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La inmunidad tísica de las alturas487,  hecho que se observó empíricamente 

a mediados del siglo XIX al comprobar que los casos de tuberculosis 

disminuían drásticamente en los lugares superiores a los 1200m de altura 

puso en funcionamiento una empresa sin precedentes de construcción de 

sanatorios en las zonas montañosas de Europa y de Estados Unidos. Las 

cumbres de las montañas se convirtieron en destino de miles de personas 

aquejadas de esa enfermedad sin cura, a las que se sometía a tratamientos de 

helioterapia y de aire libre. La cura de aire se consideraba tan necesaria que, 

en 1860, un ilustre tisiólogo afirmó lo siguiente:  

El aire es primer alimento; en la tisis es también el primer medicamento. 

La explicación de la aparente mejoría de los enfermos era debida a la 

anoxia, que multiplicaba los glóbulos rojos y mejoraba temporalmente la 

salud del paciente. El efecto desaparecía como por arte de magia al volver al 

mundo de abajo. En realidad el número de curaciones que acumularon 

estos cientos de sanatorios no llegó al 16%. Sin embargo hasta bien entrado 

el siglo XX no se abandonó su  construcción.  La fuga a las montañas era el 

sueño de curación mística capaz de devolver la salud a través de la vida sana 

al aire libre en comunión con la naturaleza.  Todos estos edificios –en Suiza 

y Alemania había en 1928 más de 30.000 camas- fueron concebidos a través 

de una composición en sintonía con la salvaje naturaleza circundante, 

imágenes que se apoyaban en concepciones pictóricas de integración en el 

paisaje, y que centraban parte de la experimentación de la Wagnerschulle 

en aquellos momentos. Todo ello formaba parte de una reflexión acerca de 

la ascensión como acceso a otro mundo que ha quedado reflejada en 

muchos de los proyectos de Deinninger, Dorfmeister, Hoppe y muchos 

otros alumnos de la tradición vienesa. 

 

 

 

 

 
487 Ver Sauret, Jesús, La cura sanatorial de la tuberculosis, en Historia de las enfermedades 
emergentes, 2001, 3(4), pp. 199-205 

Cura solar en un sanatorio infantil de alta 
montaña, 1928 

 

Eltsner, Snatorio en los Alpes, 1905 

 

Bempko, Panteón en Budapest, 1903 
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La propia comunidad de los artistas de Mathildenhöhe, situada en una 

colina, es una heterotopía. Es la República del Arte de Schiller llevada a 

cabo por el Gran Duque de Hessen. Desde el momento en que se plantea se 

concibe como lugar aparte, único reino del arte. La posición de allí arriba 

no supone, en este caso, curación a través del aire, sino a través del espíritu 

del arte.  Y en el centro, dominando el conjunto el día de la inauguración 

de 1901, la Casa del Arte, a la que se accede por la escalinata procesional, 

reiterando el dispositivo heterotópico de ascensión y ruptura a través de la 

escalera. 

Cuando en 1907 Olbrich completa el conjunto con la construcción del 

Hochzeitturm, la Torre de los Esposos,488 su objetivo es el de hacer una 

torre que nace de la tierra, porque ese era en principio la idea de Olbrich, 

aunque se le forzó a añadir el edificio de exposiciones, por funcionalidad. El 

edificio que Olbrich diseña es, efectivamente, una colina, desde la que nace 

la torre. La utilización de las pérgoles y de los jardines circundantes generan 

esa imagen, que muy bien podemos relacionar con las torres bismarckianas 

o con otros monumentos conmemorativos de carácter pintoresco en el 

paisaje489.  

La construcción de la montaña misma, llena de vegetación, constituida por 

pérgolas y plantaciones de árboles y cuyo color irá cambiando con el paso 

de las estaciones es de alguna manera también contemporánea. El proyecto 

 
488“La torre de los esposos fue un regalo de la ciudad de Darmstadt al Gran Duque de Hessen 
con ocasión de su matrimonio con Eleanore von Solms-Hohensolms-Lich, en febrero de 1905. 
Olbrich convenció a los impulsores del proyecto de que una torre visible desde una gran 
distancia podría ser un regalo adecuado. Un comité creado para la ocasión llegó a la conclusión 
de que una torre de esas características sólo sería efectiva si estaba acompañada de otro edificio. 
Con tal motivo se decidió la construcción de una sala municipal de exposiciones en la colina 
artificial que cubría el depósito de agua. Los primeros dibujos de Olbrich se basan en la premisa 
de una torre aislada, que después, por decisión del comité, fue unida al edificio de exposiciones, y 
Olbrich diseñó un conjunto unificado.”Haiko, P. y Krimmel, B., Joseph Maria Olbrich 
Architecture. A complete reprint of the original plates of 1901-1914, Butterworth Architecture, 
London, 1988, p. 25  
489 “Circundado por una serie de filas de pérgolas de hormigón, fue diseñado por Olbrich 
como un laberinto montañoso de denso follaje, cuyo color cambiaría con las estaciones 
pasando de verde a pardo rojizo. Alzándose desde un terreno elevado como una montaña 
mística, se oponía conscientemente a la serenidad edénica del plano formal de la arboleda o 
Platanenheim, situada frente a él.” Frampton, K., Historia crítica de la arquitectura moderna, 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p. 81 

Das Zeichen, inauguración oficial de la Colonia 
de los artistas de Darmstadt, 15 de mayo de 
1901 

 

Monumento a William Wallace, Stirling, 1861 

 

Voelkerschlachtdenkmal, 1902 
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de Jean Nouvel para el Guggenheim de Tokio, en Japón, 2001490 se 

presenta como una referencia clarísima. La montaña cubierta de árboles y el 

tótem  son los principales referentes de ambos proyectos a través de los que 

simbolizar el arte, la meditación y el problema del tiempo. 

 
490 Pasajes de Arquitectura y Crítica, septiembre 2002 

El árbol como revelación de lo efímero, el cerezo y los arces 
como símbolo del volcán. La montaña, el lugar de meditación, 
de ruptura, lugar sagrado. La colina de las estaciones. 
Primavera: Rosa claro. Florecen los cerezos. Verano: verde 
tierno. Otoño: rojo brillante de los arces. Invierno: corteza gris. 

Jean Nouvel, Proyecto para el Museo 
Guggenheim de Tokio, 2001. Otoño, 
invierno, verano. 

Joseph Maria olbrich, Hochzeitturm, Torre de los Esposos, 1907 
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3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Espumas.Espumas.Espumas.Espumas.  Un mundo poliesférico Un mundo poliesférico Un mundo poliesférico Un mundo poliesférico491491491491. Heterotopías . Heterotopías . Heterotopías . Heterotopías múltiples.múltiples.múltiples.múltiples.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

La obra de Sloterdijk en torno a las Esferas, parte de la frase de Heidegger, 

¿dónde estamos cuando decimos que estamos en el mundo?. A parir de aquí 

desarrolla el ambicioso proyecto de desvelar el hecho espacial del hombre, 

llegando a la conclusión de que el individuo vive –o, incluso, es- una 

burbuja, o invernadero, donde el hombre se construye, se protege y cambia, 

afianzando su identidad en la conformación de sus espacios íntimos.  

Espumas, Esferas III (2004), comprende el hecho humano y su historia a 

partir de la espacialidad que la vida crea y porta consigo. 

 

La complejidad de la vida y de la actividad humana se va manifestando 

mediante la eclosión de multitud de esferas que destacan un desarrollo 

multifocal de la vida. La tensión se producirá entre el fenómeno del 

apartamento de la burbuja-tipo  de la vida individual y los nuevos espacios 

de las interrelaciones. Sloterdijk ofrece la metáfora de la espuma como 

estructura no jerarquizada ni centrada, sino compuesta mediante una 

agrupación caótica y casual de micro-relatos –heterotopías múltiples- que 

 
491 Sloterdijk, Peter, Espumas, Esferas III, Ed. Siruela, 2005 

JeanJeanJeanJean----Jacques Lequeu, Subterraneo de la Jacques Lequeu, Subterraneo de la Jacques Lequeu, Subterraneo de la Jacques Lequeu, Subterraneo de la 
Maison Gothique. Maison Gothique. Maison Gothique. Maison Gothique.     
El proyecto de Lequeu muestra un edificio 
cuya sección se compone de espacios 
interiores de naturalezas diferentes, 
concebido como concatenación de 
espacios, desde la fuente interior hasta el 
crematorio. Trabaja mediante la 
introducción discontinua de diferentes 
referentes: lo acuático, lo telúrico, lo verde, 
renunciando a generar una unidad, antes 
bien todo lo contrario, léase, la 
fragmentación. Lequeu, el desahuciado, no 
teme a lo imprevisto, ni siente, como sus 
contemporáneos, las nostalgias de aquella 
unidad perdida. Es desafiante con lo 
establecido, y así lo manifiesta a través de 
su gusto químico por las mezclas.    

Josef Hoffmann, Diseño para el programa del 
Kabaret Fledermaus, 1907 

William Blake, ilustración de El Paraíso Perdido 
de Milton. El Paraíso se presenta como una 
cúpula vegetal, burbujeante de vida, donde 
reinan  belleza y felicidad. 



SEGUNDA PARTE: LO VERDE COMO NARCÓTICO   

283 

interactúan entre sí.  Según Sloterdijk, Espumas es el ensayo de una 

poliesferología o ciencia ampliada de invernaderos; (una) teoría tecnológica de 

los espacios humanamente y simbólicamente habitados como una instrucción 

científico-ingeniera y política para la construcción y el mantenimiento de 

unidades civilizatorias.492 

Partiendo de esta premisa el filósofo alemán afirma que, para comprender 

la ontogénesis del hombre, es más productivo el análisis de las esferas que 

crea, antes que la contemplación del ser autónomo.  El pensamiento en la 

espuma se deslinda de aquél de redes interconectadas, trabajando no a 

través de líneas de conexión, sino mediante membranas que separan-unen 

las burbujas, los pequeños ambientes, los microrrelatos, que revisten 

múltiples formas y que componen nuestra vida, en ausencia de toda 

metáfora integradora. Como todo es centro no puede existir un verdadero 

centro. Esta situación es lo que Sloterdijk quiere describir como la metáfora 

de la Espuma, un agregado de múltiples celdillas, frágiles, desiguales, 

permeables, pero sin efectiva comunicación. 

 

De la misma manera, el hecho de poner en contacto dos entidades 

espaciales diferentes pone en funcionamiento la imaginación, como relata 

Thomas Pope en las páginas de The Spectator a principios del XVIII: 

 

El paisaje más bello que yo haya visto nunca fue el proyectado sobre las paredes 

de una habitación oscura que tenía a un lado un río navegable y al otro un 

parque. Es un experimento óptico muy sencillo. Se podían ver en una parte las 

olas, el agitarse del agua con sus auténticos y vivos colores, la figura de un 

barco cruzando lentamente la habitación. En la otra parte surgían las 

sombras verdes de los árboles agitados por el viento y entre estos, rebaños de 

ciervos en miniatura que saltaban por uno y otro sitio del muro. Debo 

 
492 Sloterdijk, Op. Cit., p. 35 

J. J. Lequeu, Salle à manger y Salle Chinoise de 
la Maison Gothique. La representaciónd e los 
espacios interiores muestra la concepción de 
los espacios como “burbujas” o heterotopías 
desligadas de lo otro. 
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reconocer que tal vez fuese la novedad de un espectáculo semejante la razón de 

que la imaginación quedase embelesada.493 

 

Esta estrategia de hacer interactuar espacios de naturalezas diferentes es tan 

característica del siglo XIX como de principios del XXI. Una referencia 

sobre el Museo Tomihiro, de Makoto Yokomizo494 dice así: 

Es una arquitectura generada por acumulación, compuesta de una serie  de 

elementos, trazados de acuerdo con las funciones y superficies  requeridas. Así, 

cada uno tiene un tamaño y un ambiente determinado  (...) generándose un 

racimo de experiencias que darán lugar a una visita animada y sorpresiva.495  

Es atractiva la idea de trasladar ese comentario a edificios como el Banco de 

Inglaterra, de Soane, o a cualquiera de las viviendas de Olbrich en 

Darmstadt. Si atendemos a la manera en que Olbrich justifica cada una de 

las habitaciones de las viviendas que proyecta en la colonia de los artistas, 

estamos ante una concepción individual de cada uno de los espacios, como 

ocurre con el Museo de Tomihiro. Como decía Soane, insistiendo en que 

estas yuxtaposiciones activan la imaginación:  

...una sucesión de aquellos fantásticos efectos que encantan la imaginación y 

constituyen la poesía de la arquitectura.496 

 

 
493 Addison, Thomas, The Spectator, n 414, 25 de junio 1712, III, p. 270, cit. En Assunto, 
R., Naturaleza y razón en la estética del setecientos, p. 66 
494 Arquitectura Viva, diciembre 2003 
495 Makoto Yokomizo, Lo accidentado y lo informe. Burbujas  en el museo, en AV, nº 104, , 
diciembre 2003, p. 122 
496 Soane, John, Description of the House and Museum, 1835, Cit. En Moleón, Pedro, John Soane 
(1753-1837) y la arquitectura de la razón poética, Mairea, Madrid, 2001 

Makoto Yokomizo, Museo Tomihiro en Azuma, 
Japón, 2007, al que pertenece, verdaderamente, 
la reseña. 

John Soane, Vista general de la ruina del Banco de 
Inglaterra, acuarela de J. M. Gandy, 1830. 
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MICROCOSMOSMICROCOSMOSMICROCOSMOSMICROCOSMOS    
En su descripción de la Haus Olbrich, el 
arquitecto justifica la concepción de cada 
estancia insistiendo en que el diseño está 
basado en necesidades diferentes. Habla 
de los diversos colores, líneas y 
composición de cada una de las estancias: 
la veranda, la entrada, el estudio, el 
comedor, las habitaciones (azul, roja, 
verde, dorada...) Ver Olbrich, Das Haus 
Olbrich, in Die Aussttelung der Künstler-
Kolonie, Darmstadt, 1901, Hauptkatalog, 
pp. 103-119, citado en Darmstadt 1901-1908. 
Olbrich e la colonia degli artista. Maria 
Grazia Messina, Ed. Kappa, Roma 1978,p. 
60 
 
Casas (...) pintadas en varios colores y que 
necesitan un guía para orientarse por el 
recorrido laberíntico de su interior. Todo 
esto revela lo síntomas de una enfermedad 
del espíritu, el estigma de la irracionalidad.        
J. B. Muller-Herfurth, Nüchterne Briefe ubre 
die Darmstädter künstausstellung, 
Frankfurt 1901, p. 9 

Takashi Murakami, Medusas 4, 2005 Takashi Murakami, Flores sonrientes, 2003 

Takashi Murakami: el artista japonés 
flirtea con el pop a través de lo que 
denomina estilo superflat, basado en 
la animación y el manga. Sus diseños 
muestran un mundo atomizado de 
seres animados, burbujas entre las 
que se crean vínculos azarosos e 
inestables. La obra gráfica de 
Murakami, que ha invadido el 
mercado japonés, presenta píldoras 
de felicidad a través del color y de las 
representaciones de sonrientes 
formas orgánicas. 
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3.33.33.33.3....1. 1. 1. 1.  Paisajes apilables Paisajes apilables Paisajes apilables Paisajes apilables    

    

Asociado a la concepción espacial como aglomeración de burbujas 

encontraríamos la posibilidad de la acumulación vertical de éstas. El 

edificio hojaldrado, que aloja diferentes ambientes de existencia en cada 

una de las capas. La sección en la que se apilan vacíos de diferentes 

características, ya no a lo largo, sino a lo alto. 

 

En el momento en que estas burbujas pudieran ser no solamente ambientes 

diferenciados sino jardines –o, aún mejor, paisajes- entramos en uno de los 

mayores retos y obsesiones para la arquitectura: el jardín suspendido, el 

paisaje apilable.  

La posibilidad de plantar grandes árboles por encima del terreno del suelo 

es un mito reiterado entre los arquitectos. Desde que los griegos incluyeran 

los Jardines colgantes de Semiramis entre las siete maravillas del mundo, la 

literatura de los siglos siguientes se encargaba de convertirlos en leyenda. 

Los intentos de ilustrar estas estructuras míticas no faltan a lo largo de la 

historia de la arquitectura, ya sea a través de reconstrucciones, como la de 

A. Kircher de 1679, o de proyectos que parecen haberse inspirado en esta 

idea. En el siglo XIX surge un nuevo interés por este tipo de jardines 

provocados por las visiones apocalípticas de John Martin, aún sumergidas 

más en la leyenda que en la arqueología. 

Por otro lado, las aportaciones de Piranesi a mediados del XVIII de una 

iconografía cercana a lo sublime, basadas en las ruinas de Roma y sus 

fantasías arquitectónicas señalan una vía, si no radicalmente diferente, sí 

alternativa a los jardines colgantes, ya que entronca con una temática 

distinta, la de la ruina conquistada por la vegetación, epítome de lo 

pintoresco. La de la vida que se abre paso creciendo sobre lo artificial, 

emergiendo de manera no prevista, sino funcionando como ser que engulle 

todo y se hace uno con lo construido, asumiendo un carácter de eternidad y 

de decrepitud prehistóricas. Cuando Piranesi nos presenta los viejos 

edificios romanos entre cuyas estructuras han crecido árboles lo hace con el 

Antonio Palacios, Edificio para el Círculo de Bellas 
Artes, Madrid, 1921 

Piranesi, Veduta ideal del circo de Marte, La 
Antichità Romane III, 1762 

A. Kircher, Jardines colgantes de Semiramis, en 
Turris Babel , 1679 

John Martin, La caida de Babilonia, 1831 
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asombro de quien venera a aquéllos que supieron construir para la 

posteridad, y cuya arquitectura fue capaz de alojar y soportar ese nuevo 

inquilino –parásito- vivo, la vegetación. Estas mezcolanzas nos llevan de 

nuevo al campo de lo heterogéneo, lo híbrido y el montaje, de los que 

hablábamos en el capítulo dos de esta tesis. Y remarcan la evidencia de la 

negación de la unidad, lo que nos lleva a la estrategia de las espumas como 

aglomeración –en este caso en vertical- de diferentes ambientes que se 

yuxtaponen, eso sí, llegando a ciertas negociaciones que surgen de los 

conflictos entre los límites. 

Si bien es cierto que parte de la fascinación que generan los jardines 

apilados llega desde la imposibilidad técnica e, incluso, compositiva, ya que 

una cosa es plantear estas acumulaciones de paisajes no integrados y otra 

cosa es abordarlo desde la práctica,  existen ciertos ejemplos en los que 

podríamos leer la obsesión de algunos arquitectos por llegar a soluciones 

similares, que, como hemos titulado, podríamos llamar esos “paisajes 

apilables”. 

 Schinkel abordó esta idea en algunos de sus proyectos, que, sin llegar a una 

manifestación determinada por lo apilable, sí incorpora paisajes 

escalonados y, a veces, incluso superpuestos.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piranesi, Vista del Templo de la Sibila en Tívoli, en 
Vedute di Roma 

Piranesi, Ruinas en Villa Barberina,  en Antichità 
d’Albano e di Castel Gandolfo 

K. F. Schinkel, Escenario del Segundo Acto de La 
Flauta Mágica, 1815 

Bosquejo de monumento para Federico II, Friedrich Gilly, 1797. Parece que este dibujo fue el que motivó 
a Schinkel a ser arquitecto. La idea de yuxtaponer unos volúmenes sobre otros permanecería en la obra 
de Schinkel. 
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K. F. Schinkel, Vista de una casa de campo, cerca 
de Siracusa, 1804 

K. F. Schinkel, K. F. Schinkel, K. F. Schinkel, K. F. Schinkel, Palacio para el Príncipe GuillermoPalacio para el Príncipe GuillermoPalacio para el Príncipe GuillermoPalacio para el Príncipe Guillermo, 1833, 1833, 1833, 1833.  El proyecto se plantea desde los 
presupuestos del Pavillionsystem de Kauffmann, sólo que, no sólamente se produce en la 
planta, sino también en los propios volúmenes verticales; la alternancia de lo verde con lo 
construido convierte la propuesta en una superposición de lugares caracterizados en sí 
mismos, sin una idea unitaria de relación : así, en el edificio principial, la residencia del 
Príncipe Guillermo, encontramos un basamento macizo y rocoso sobre el que se alza un 
bosquecillo, por encima del cual se alza un cuerpo de dos plantas mucho más ligero, y que a 
su vez aparece coronado por una obra metálica que representa elementos vegetales. En el 
cuerpo central que une el templete con la residencia, Schinkel emplea una metáfora que ya 
aparecía en algunas de sus pinturas del viaje a Italia en su juventud, y que recrea un monte 
boscoso. La introducción en su base de una fuente a modo de stibadium relaciona la obra con 
las villas de Plinio, así como los dos pequeños nichos que conecta el serpenteante camino que 
nace de la fuente. Sobre este conjunto se alza la arquería, único elemento eminentemente 
arquitectónico del conjunto, y, sobre éste, una hilera de árboles, invirtiendo el esquema 
general del cuerpo principial. 
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K. F. Schinkel, K. F. Schinkel, K. F. Schinkel, K. F. Schinkel, PalacioPalacioPalacioPalacio en Orianda,  Crimea, 1838 en Orianda,  Crimea, 1838 en Orianda,  Crimea, 1838 en Orianda,  Crimea, 1838. El edificio se plantea 
desde el primer momento como una apilamiento de paisajes : la roca, el 
pedestal-fortificación y el jardín del templo. Los tres estratos se 
yuxtaponen, negándose. La verificación de que Schinkel tenía esta idea 
en la cabeza la encontramos en la sección desde el museo, de carácter 
masivo, telúrico, sobre el que se señalan las raíces de los árboles de la 
parte superior, a su vez identificados con el templo que domina el 
conjunto. También en la planta se observa el trabajo en burbujas, 
cuerpos asociados vaciados y que presentan jardines en sus interiores, y 
que se relacionan entre sí por apenas unas galerías de conexión. 
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Ilustración de M. A. R. Walter para la revista Life, en 

1909.  
Le Corbusier. Inmueble Villa, 1921  

PAISAJES APILADOS.  

La posibilidad de apilar paisajes o 

jardines viene apareciendo desde 

principios del XX, como reflexión acerca 

de la creciente escasez de suelo para 

construir relacionado con la hipertrofia 

de las ciudades. El proyecto de Le 

Corbusier, introduce un jardín para 

cada vivienda, que es concebida como 

una pequeña villa. Incluso en los años 

80 vemos irónicas reflexiones  , casi 

apocalípticas, y no se planteará de 

manera más seria hasta los últimos 

años, comenzando con MVRDV, en su 

estudio urbano Metacity. Datatown, y 

puesta en práctica en el Pabellóon de 

los Países Bajos de Hannover 2000.  

 

 

Arriba, derecha e izquierda, MVRDV : 

METACITY, DATATOWN, 2000 

Debajo, Pabellón de los Países Bajos en 

la Expo de Hannover de 2000. Vistas 

interiores, con los paisajes 

independientes en vertical, y vista 

general de los paisajes apilados. 

 

 

SITE, Highrise Homes, 1981 
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3.33.33.33.3....2. 2. 2. 2. El techoEl techoEl techoEl techo----jardínjardínjardínjardín. Los . Los . Los . Los lugares encantadoslugares encantadoslugares encantadoslugares encantados .... 

    

Ahora bien, penetrando desde el mismo filón de Babilonia y las imágenes 

de Piranesi, más que los paisajes apilables excesivamente complejos y 

necesitados de extraños procesos de deshabituación y justificación 

compositiva, podemos hablar de edificios que alojan en su cubierta un 

jardín. Por ser más sencillo desde el punto de vista tanto estructural como 

compositivo hay innumerable cantidad de proyectos en que encontramos 

estos techos-jardín. 

Son menos complejos que los apilamientos de paisajes porque, al trabajar 

exclusivamente con un nivel, no existe más que una heterotopía, que se 

resuelve de manera más sencilla que la multiplicidad. En estos casos la 

deshabituación se produce por la antinomia binaria artificial frente a 

natural, cuando en los casos del apartado anterior encontrábamos 

múltiples salidas y entradas significativas con las que había que bregar. 

Además, al situarse en la última planta, puede ser incluso olvidados o 

ignorados, como si comenzaran a crear vida de manera autónoma. 

Otra vez las sugerentes imágenes de Piranesi, en la que se inspiraron buena 

parte de los arquitectos del primer romanticismo, nos presentan la 

vegetación naciendo, salvaje, desde los edificios abandonados, 

proporcionando al conjunto una identidad cambiante y atemporal.  Las 

cubiertas ocupadas por jardines que han nacido de manera espontánea 

sobre las antiguas estructuras de piedra invitan a una posible conquista de 

las cubiertas, sobre las que estos espacios otros excitan la imaginación y 

permiten negar la realidad construida y el orden establecido. 

Giovanni Battista Piranesi, « Mausoleo 
Antico », 1742. Los cipreses nacen de la propia 
estructura, haciéndola aún más grandiosa. 

Giovanni Battista Piranesi, « Vista del 
palacio de los Césares en el Palatino », La 
Antichità Romane I, 1756 

Giovanni Battista Piranesi, « Vista de las 
murallas que rodeaban a la colina Celio »,    
La Antichità Romane I, 1756 

Piranesi, « Veduta de los estanques y del 
aljibe »,  en Antichità d’Albano e di Castel 
Gandolfo, 1764 
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J.J. Lequeu, Palacio campestre y J.J. Lequeu, Palacio campestre y J.J. Lequeu, Palacio campestre y J.J. Lequeu, Palacio campestre y 
Palacio del Placer. Palacio del Placer. Palacio del Placer. Palacio del Placer. Estos dos 
proyectos diseñoados entre 1791 y 
1795 muestran la fascinación de 
Lequeu por una arquitectura del 
todo híbrida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La incorporación de las terrazas 
ajardinadas en las plantas 
superiores tiene en Lequeu un 
significado que trasciende la mera 
utilización de un jardín. No sólo 
utiliza los elementos vegetales 
como si fueran un orden más, sino 
que aplica sobre éstos dinamismo y  
verticalidad: la disposición de las 
plantas se gradúa desde los 
estratos inferiores, muy masivos, 
elevándose y aligerándose según 
se asciende, culminando el 
conjunto con una explosión de 
verdor, de fuerza vital. Incluso los 
propios elementos vegetales se 
gradúan de esta misma manera. 
Tanto en el Palacio Campestre 
como en el Palacio del Placer 
(volvemos a recordar los castillos 
de Sade) encontramos un idéntico 
tratamiento de los árboles que 
coronan el edificio, que responden 
a un trazado más arquitectónico en 
sus partes inferiores, léase, 
pérgolas, recortes en topiaria, para 
emerger libres en su parte superior 
como cañones disparando hacia el 
cielo. 
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Si no puedes abandonar la ciudad, alójate en un piso muy alto. Más feliz que 

en el primero, en el quinto o el sexto, y construyes un jardín en el techo497 

 

La heterotopía, en definitiva, engloba lo que hasta ahora llevamos 

repitiendo: la heterotopía convierte, transforma nuestro hostil entorno 

urbano y es antídoto porque nos hace más felices, nos restituye la parte de 

naturaleza que nuestra civilización nos ha hecho perder. A la vista del 

desarrollo hipertrofiado de las metrópolis europeas, el techo jardín se 

constituye en salvación para unos pocos, pequeño “retal” de naturaleza, y 

posibilidad única de recrear ese espacio otro en la ciudad, en un entorno 

privado. El tremendo atractivo que semejante posibilidad implica - ganar 

un recorte de campo dentro del denso tejido urbano para el disfrute y la 

curación por lo verde- hace del jardín en la cubierta un invento muy 

anterior a su codificación a través de los 5 puntos de arquitectura de Le 

Corbusier. Son los lugares encantados de los que habló el arquitecto suizo. 

 

Desde las últimas décadas del siglo XIX empezaron a aparecer los primeros 

techos-jardín. Desde que el empresario berlinés Carl Rabitz presentara la 

maqueta para la exposición de París de 1867 como propaganda de una 

nueva manera de construir con cemento volcánico, la ciudad se convierte 

en máximo exponente de esta nueva moda apta sólo para los más 

privilegiados. El techo-jardín se convierte en una filosofía, en la que se 

recuperan los ideales roussonianos de vuelta a la naturaleza, que poco a 

poco se van mezclando con los nuevos conceptos higienistas :  

Allí arriba la hierba fresca se mezclarán con los techos grises  que aún cubren 

nuestras habitaciones, y de esta manera se creará un espacio suplementario 

para la distensión y el recibimiento, en el lugar donde ahora se reúnen los 

pájaros y los gatos.498  

 

 
497 Michelet, Jules, La Femme, 1859, p. 90, Cit. En Croset, P., Il tetto-giardino: “ragione 
tecnica” e ideale estetico, Rassegna nº 8, 1981, p. 25 
498 Rabitz, Carl, 1867, Cit. en Croset P., Op. Cit., p. 29 

Ático del apartamento Charles de Beistegui,  
Le Corbusier, París, 1931 

Techo-jardín de Carl Rabitz en Berlín, hacia 
1860. Nótese la insistencia del dibujo en el 
contraste entre las medianeras de las 
Mietkasernen típicas de Berlín y la 
exhuberancia y el placer de los que disfrutan la 
estancia en la terraza. 
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Antes de la llegada del siglo XX ya había en París algunas representaciones 

de estos jardines en las cubiertas. Es preciso insistir en que por entonces 

era, evidentemente, una práctica fascinante, pero poco habitual. Dos de los 

ejemplos más conocidos son, sin duda, el jardín del hotel Palais-Royal de 

París, de 1899, y el jardín del Automobile-Club. 

 

ºº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casualidad hizo que desde sus comienzos, el hormigón armado se 

asociara a las plantaciones vegetales, al ser precisamente un jardinero , Carl 

Rabitz, el que encontrara la posibilidad de armar el hormigón para la 

obtención de jardineras más resistentes.  El invento fue patentado y 

presentado precisamente para la misma exposición de París de 1867 en que 

apareciera la maqueta de Rabitz. Desde ese momento la posibilidad de 

Techo-jardín del Automobile-Club, París, 1899 

Techo-jardín Grand Hotel Palais-Royal, París, 
1899 

Ambos jardines se convierten en espacio 
ganado a la ciudad, esa recuperación de 
la vida campestre. Especial interés tiene 
la ilustración del Automobile-Club, en la 
que se entiende a la perfección el 
sentido de estos jardines como lugares 
de recreo para una sociedad exclusiva, 
en absoluto relacionados con los 
intentos de recuperación y de 
apaciguamiento social que veremos en 
siguientes capítulos.  
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integrar elementos vegetales y que conduce a una concepción del edificio 

como jardinera gracias a la construcción con cemento armado van ligados 

íntimamente a la utilización del nuevo material. De esta manera, no es de 

extrañar que uno de los máximos valedores del hormigón, François 

Hennebique diseñara su casa en Bourg-la Reine en 1890, llevando a sus 

últimas consecuencias las posibilidades del material incorporando, cómo 

no, una sucesión de jardines en las cubiertas. La explicación de Giedion no 

deja duda acerca de lo que significa la fascinación por los árboles plantados 

en las cubiertas que sólo el hormigón armado puede convertir en realidad: 

La torre octogonal se apoya en dos ménsulas que sobresalen unos cuatro 

metros. No satisfecho con ello, la torre muestra otras prominentes estructuras 

en la parte más alta499; en su interior se halla emplazada la escalera que 

conduce a la última terraza jardín (donde hay plantados árboles). Jardines-

terraza, azoteas, elementos de construcción dispuesto libremente: ¡una 

verdadera algarabía arquitectónica! Realizada en 1890, la villa es una 

fantástica mezcolanza, destinada a captar el corazón de cualquier 

surrealista500. 

 

 
499 La torre albergaba un depósito de agua para regar los jardines… sólo le falta un molino 
de viento para generar energía y el proyecto estaría catalogado como sostenible!!! 
500 Giedion, Sigfried, Espacio, tiempo y arquitectura, 1941 

Para reforzar la demostración de las 
posibilidades que ofrece el hormigón 
armado y siempre desde la vinculación 
de éste con el jardín, Hennebique crea 
una serie de piezas de jardín, el huerto, 
el jardín inglés,  el kiosco y, coronando, 
la torre del depódito del agua con la que 
se regarán los jardines. 
El propio Hennebique publica la vivienda 
en la revista Le béton armé, explicándola 
de la siguiente manera: 
El jardín en la terraza de la villa, las 
plantas que cada año crecerán 
convirtiendo esta construcción en una 
masa verde y florida y que constituirá la 
mejor demostración  de la resistencia del 
cemento a cualquier deterioro físico o 
químico. 
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 En realidad, el propio Otto Wagner había estado trabajando con la 

vegetación en la arquitectura anteriormente. En el proyecto para el 

concurso de la Kolonnaden Wettbewerb en Karlsbad de 1906501 sitúa en la 

parte alta de las alas construidas una serie de árboles recortados 

alternamente frente a pérgolas cubiertas de vegetación. Es éste ejemplo 

claramente vinculado a la utilización de un verde domesticado, en clara 

sustitución de posibles columnas o esculturas que rematasen el edificio, 

distribuyéndose por su cubierta de manera rítmica.  

Sin embargo, Wagner mantiene una relación no comprometida con la 

vegetación, se sirve de ella como de cualquier otro elemento constructivo, 

sin trascender el simbolismo regenerador del que otros, tras él, harán uso. 

Se ha dicho que Otto Wagner continúa el camino abierto por Schinkel y 

por Semper502, y es cierto que el propio Schinkel hace un uso de la 

vegetación muy particular, como exponíamos en las páginas anteriores. 

 
501 Para más información sobre el concurso: Der Architekt XIII, 1907, láminas 5-12 
FALTAAA!!!!! 
502 J. A. Lux, ver. En algún texto sobre Semper que ahora no recuerdo. 

Otto Wagner, proyecto de Kolonnaden 
Wettbewerg, Karlsbad, 1906 
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Ya veíamos en el apartado anterior cómo para Le Corbusier la posibilidad 

de trabajar con elementos vegetales por encima de la cota cero va mucho 

más allá, siendo él mismo quien sistematiza el uso de los techos jardín.  El 

arquitecto suizo trabaja desde la concepción más amplia de la apilación de 

los paisajes, entendiéndolo como collage, acumulación y recorrido. Aún así, 

algo debía tener en la cabeza cuando en 1946 empieza a pensar que el jardín 

que quedó arriba, al no estar integrado dentro del orden que la propia 

arquitectura impone, queda de algún modo libre cuando se olvida. De este 

modo el techo jardín buscaría sugerir un espacio otro al final de la casa… y si 

quedara abandonado a su suerte, renacería portando otros órdenes y 

creando otros lugares más salvajes: 

1940. ¡Catástrofe! ¡Éxodo! 

París se vacía. El techo jardín, en el piso octavo, permanece solitario (...) El 

jardín abandonado reacciona, no se deja morir. El viento, el hielo, los insectos 

llevando las semillas. Cada uno de ellos encontrará su propio ambiente 

favorable. (...) El sol domina, el viento (allá en lo alto), pone orden. Las 

plantas y los arbustos se orientan y se  instalan según sus necesidades. La 

naturaleza ha recuperado sus derechos. 

Desde este mismo momento el jardín es abandonado a su propio destino...503 

 
503 Le Corbusier, 1946, Cit. en  Croset, P., Op. Cit.,p. 25 

Eugène Hénard, La calle del futuro, 1910. 
La ciudad futura es concebida a través 
de paradigmas tecnológicos e higiénicos 
que incluyen no sólo la más alta 
tecnificación en materia de 
saneamientos, sino, por supuesto, el 
techo jardín, joya de sus afortunados y 
acaudalados propietarios, que se 
alternarán con las no menos idealizadas 
terrazas de aterrizaje de aeroplanos.  
 

Le Corbusier. Los cinco puntos de una 
nueva arquitectura, 1926. Justificación 
gráfica del techo-jardín.  
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A partir de ahora, el techo-jardín se convierte en otra de estas vías de 

escape, la recreación del sueño natural. En el texto del visionario escritor 

americano Phillip K.  Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, 

novela que luego daría lugar a la película Blade Runner,  se muestra cómo, 

en un futuro apocalíptico, ese techo jardín quedaría como último vestigio 

de nuestra sed de naturaleza, cuando la naturaleza misma es ya una reliquia, 

y el modo en que ese sueño permanecería en nuestro ser como lo que nos 

une con nuestro origen ya perdido: 

... Y después de un apresurado desayuno —había perdido tiempo a causa de la 

discusión— subió vestido para salir, incluso con su Protector Genital de 

Plomo Mountibank, modelo Ayax, a la pradera cubierta del terrado. Ahí 

“pastaba” su oveja eléctrica; por más que fuera un sofisticado objeto mecánico, 

ramoneaba con simulada satisfacción y engañaba al resto de los ocupantes del 

edificio. Por supuesto, también algunos de sus animales eran imitaciones 

electrónicas. De eso no había duda, pero él, por supuesto, jamás había 

curioseado al respecto, así como ellos no espiaban para descubrir el verdadero 

carácter de su oveja. Nada habría sido más descortés. Preguntar “¿Es 

auténtica su oveja?” era todavía peor que averiguar si los dientes, el pelo o los 

órganos internos de una persona eran genuinos. … 

“¡Emigra o degenera! ¡Elige!” Era verdad, pensó Rick mientras abría la 

puerta de su minúscula dehesa y se acercaba a su oveja eléctrica. Pero no puedo 

emigrar, se dijo, a causa de mi trabajo.  El propietario de la parcela adyacente, 

su vecino Bill Barbour, lo saludó. Igual que Rick, se había vestido para ir a 

trabajar, y también se había detenido a ver cómo estaba su animal. 

—Mi yegua está preñada —declaró Barbour encantado, y señaló el gran 

ejemplar de percherón que miraba el espacio con expresión vacía—¿Qué me 

dice?504 

 
504 Dick, Phillip K., ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, 1968, pp. 16-17 

Techo-jardín como reserva última del mundo 
natural, Simulacra,  ilustración del dibujante 
de ciencia ficción Chris Moore. 
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3.43.43.43.4. Toteninsels, Totengarten. Toteninsels, Totengarten. Toteninsels, Totengarten. Toteninsels, Totengarten 

 

¿Cómo continuar habitando esta tierra?505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Muerte de Empédocles,  escrita por Hölderlin en 1799,  nos proporciona 

la última de las vías. La heterotopía definitiva, el más allá cuyo límite planea 

entre la vida y la muerte. El poeta alemán lo plantea de la manera más 

simple: la elección es tan fácil, no querer permanecer en este lado, atravesar 

la línea que separa la tierra con lo otro, y alcanzar, así, el triunfo final, la 

muerte como redención  como retorno a la naturaleza.  

Las diversas concepciones que sobre la muerte, el permanecer en la tierra de 

Nietzsche con respecto a Hölderlin no es tan dispar, si comprendemos que 

el que afirmar la tierra –ese sí a la vida- pasa por la necesidad y la fuerza 

vital de la transformación, -algo a lo que Hölderlin había renunciado, y no 

le era posible concebir más salida que la fuga- y porque Nietzsche niega un 

espacio otro individual platónico. Antes bien, como explica Deleuze, cada 

vez que se produce el retorno de lo mismo, se genera una heterotopía, 

porque la repetición  es una heterotopía, en su diferencia.   

 

 
505 Hölderlin, La Muerte de Empédocles, 1799, vv. 448-454, en Ferrer, Anacleto, Hölderlin, 
Ed. Síntesis, Madrid, 2004, p. 126 

Arnold Böcklin, Tumba a los Héroes antiguos, 
1882. La grieta en la montaña nos conduce a 
mundos desconocidos. Asociación de la muerte 
con los lados desconocidos de la naturaleza y de 
nuestra alma. 

Carlos Schwabe, El destino, 1888. La existencia antes 
y después de la vida plantea problemas acerca de la 
naturaleza del viaje, que, como muestra la imagen, 
se plantea en este caso fluyendo desde una sima en 
la roca, que recuerda a la Fuente de Böcklin, 
1881,(abajo): vida, muerte, agua y vegetación. 
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3.4.1. Imagina3.4.1. Imagina3.4.1. Imagina3.4.1. Imaginando el más allándo el más allándo el más allándo el más allá506.... 
 

El romanticismo, a través del cual se llevó a cabo una recuperación de los 

mitos clásicos que permitían la creación de representaciones totalizantes de 

los aconteceres del espíritu, recoge las figuras griegas de los Campos Elíseos 

y el Hades como lugares comunes en la simbolización de  la vida después de 

la muerte y sus imágenes a través de la imaginación simbólica. La 

recurrencia en la alusión a los parajes recreados como jardines en que 

coinciden los simbolistas, tanto desde el campo de las artes plásticas como 

desde la poesía, nos plantea la relación de lo verde con la trascendencia, la 

eternidad y la muerte, que será utilizada por los arquitectos para generar 

espacios evocadores en que lo vegetal tomará un papel fundamental. 

A través del hechizo de este paraje, hacia sus restos marchitos 

Acudiremos a llorar a aquéllos que nos amaron tiernamente 

... 

En las flores y en los bosques, huyendo del destino 

Volverán nuestros padres a conversar con nosotros507 

 

En las siguientes páginas se ennumeran las diferentes referencias a la 

muerte asociadas a los elementos vegetales, y la manera en que los artistas 

imaginarán un mundo que luego desarrollarán los arquitectos. 

 
506 “se ve aquí que el cementerio constituye un lugar altamente heterotópico, puesto que 
comienza con esa extraña heterocronía que es, para un individuo, la pérdida de la vida, y esa 
cuasi eternidad donde no deja de disolverse y de borrarse.”  Foucault, Michel, Op. Cit. 
507 Legouvé, Gabriel-Marie, La sépulture, en Oeuvres completes, Paris, 1826 , en Etlin, Richard, 
“El espacio de la ausencia”, en Una arquitectura para la muerte, I Encuentro Internacional sobre 
los cementerios contemporáneos, Actas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1991, p. 177 

Carlos Schwabe, El día de la muerte. El 
cementerio es también una heterotopía 

 

Malczewski, Thanatos, 18 89 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2. La Isla de los Muertos. La Isla de los Muertos. La Isla de los Muertos. La Isla de los Muertos    

En el mito de la balsa de Caronte, el tránsito será la ruptura con el mundo y 

la llegada a la isla. Su representación se estructura a través de dos términos 

recurrentes como son los árboles –casi siempre cipreses, ya que se asocian a 

la inmortalidad, pero en los que pueden aparecer otras especies vinculadas 

con el lugar a que se quiera relacionar, como los pinos en el mundo clásico- 

y también las referencias telúricas, rocosas, en franco contraste con la 

arquitectura.  

 

La resurrección de Jean –Jacques Rousseau, grabado 
de Geissler, 1794  

Arnold Böcklin, La isla de los muertos, 1880 

Teodoro Anasagasti. El Cementerio Ideal, 1910.  
El muelle.      

Teodoro Anasagasti. El Cementerio Ideal, 1910. La tumba del poeta. 

Teodoro Anasagasti. El Cementerio 
Ideal, 1910. Con este proyecto ganó el 
joven arquitecto vasco la primera 
medalla en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1910 y la medalla de 
oro –compartida nada menos que con 
Otto Wagner- en la Internacional de 
Roma de 1911. El proyecto manifiesta 
una clara influencia de la pintura de 
Böcklin, cuya relación nunca tuvo 
reparo en reconocer, como demuestra 
la frase que aparece en el libro de 
Hernández Pezzi, en Anasagasti, Obra 
completa: “la armonía que guardan la 
vegetación y la arquitectura, la 
variedad y la riqueza (...) todo cuanto 
Böcklin inmortalizó en sus cuadros” 
Alejado de convencionalismos y 
eclecticismos, investiga desde lo 
pictórico en el mundo simbólico de la 
muerte y la regeneración del alma 
mediante la idea de purificación a 
través del arte, la espiritualidad y la 
naturaleza. Anasagasti aprovecha al 
máximo la lírica de la metáfora del 
viaje hasta la isla, el embarcadero y la 
sucesión de acontecimientos 
arquitectónicos, escalinata, terraza y 
obelisco, creando con esa armonía 
buscada entre lo construido y la 
vegetación, el ambiente místico 
necesario para la reflexión y la 
contemplación. Las sombrías masas 
de árboles, entre inquietantes y 
legendarias configuran el fondo de la 
composición sobre la que destacan las 
formas cercanas al racionalismo de la 
arquitectura de Anasagasti. 

 

Gustavo Doré, Caronte, 1861 
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3.4.33.4.33.4.33.4.3. Los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos    

Es el otro lugar común en las referencias a la muerte, fin último para 

aquéllos capaces de mantener  sus almas limpias y puras, donde se yergue el 

palacio  de Cronos, según Píndaro, y, por tanto,  el tiempo queda 

interrumpido.  Se trata, por tanto, de una heterotopía unida a la 

heterocronía.  Píndaro lo describe como una isla de verdor, donde la brisa 

del mar hace crecer una vegetación exuberante. Los cuadros de Schwabe y 

de Bakst nos presentan ese lugar mítico a través de imágenes más 

inquietantes que felices. La despedida, es decir, la ruptura de la mujer que 

mira hacia atrás dispuesta a atravesar el umbral de la heterotopía, esas 

escalinatas jalonadas de flores, simboliza que nadie podrá ya acompañarla, 

que va más allá del mundo, a un espacio otro. En la lejanía presenta 

Schwabe los cipreses que acompañan en el camino hacia el lugar último, 

que Bakst representa como un espacio abigarrado y carente de toda 

configuración lógica, y en el que fragmentos de arquitecturas de 

reminiscencia clásica se combinan con la exhuberante fuerza de los cipreses 

y los álamos.   

  

León Bakst, Campos Elíseos, 1906       

Arnold Böcklin , Campos Elíseos, 1882      

Carloz Schwabe, Los Campos Elíseos, 1903  

Charles Percier, Museo de los MoCharles Percier, Museo de los MoCharles Percier, Museo de los MoCharles Percier, Museo de los Monumentos numentos numentos numentos 
FrancesesFrancesesFrancesesFranceses, 1795: Los Campos Eliseos. El arquitecto 
francés recrea el mito del Elíseo mediante la 
incorporación de los monumentos funerarios de los 
héroes franceses dentro de un jardín exhuberante y 
natural, lo que veremos trasladado a los cementerios 
paisajistas americanos del XIX y a muchos europeos 
de principios del siglo XX. 
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3.4.43.4.43.4.43.4.4. Tumbas y panteones.. Tumbas y panteones.. Tumbas y panteones.. Tumbas y panteones.    

Richard Etlin, en El espacio de la ausencia508,  trata de establecer tres 

diferentes estrategias en la tarea de la creación de un espacio para los 

muertos y su separación con respecto al mundo de los vivos, que se pueden 

resumir así:  

 

1. Creación de recintos en forma de templo  

2. Una abertura en el suelo 

3. Levantar el nivel del suelo 

    

En nuestro caso,  se podría incluir la reflexión acerca del papel que lo verde 

puede tomar en estas diferentes composiciones, ya que, si bien es verdad 

que el arquitecto trabaja con elementos construidos, la implicación 

simbólica de lo vegetal y lo telúrico que nunca agotan las relaciones entre la 

vida y la muerte, la tierra y la eternidad, lo colocan en una posición 

destacada y recurrente en la arquitectura funeraria. 

La metáfora de que los fluidos del muerto harán renacer de verdor la tierra 

que sobre él se ha vertido es realmente emotiva y consecuente, por tanto,  

con los últimos estertores del romanticismo, llegando, incluso a formar 

parte de los cementerios de guerra alemanes durante la Primera Guerra 

Mundial,  en los que nos detendremos en capítulos posteriores. En realidad 

la idea forma parte de las teorías empáticas de transmisión de vida y de 

triunfo sobre la muerte a través de la nueva vida, y se manifiesta mediante la 

incorporación de diversos elementos verdes (árboles, cipreses, planos de 

césped, setos, trepadoras...) de maneras que van desde formas en que la 

naturaleza se presenta totalmente libre y ajena a las geometrías de la 

racionalidad humana, enfatizando así la dicotomía entre lo natural y lo 

artificial, o, por contra, presentando formas recortadas y ordenadas como si 

fueran elementos construidos.  

 
508 Etlin, Richard, “El espacio de la ausencia”, en AAVV, Una Arquitectura para la muerte. I 
Encuentro Internacional sobre los cementerios contemporáneos. Actas de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, Sevilla, 1991, pp. 177-189 

J. Hoffmann, tumba de la familia Wittgenstein, 
1904. El autor plantea una heterotopía mediante 
la diferenciación de la geometría frente a la 
naturaleza circundante, pero no renuncia a lo 
verde, que introduce en el interior de la pequeña 
construcción, ya que las significaciones 
simbólicas de éste hacen referencia a la muerte, 
la eternidad y el ciclo de la vida. 

Paul Phillippe Cret, Bushy Run Battlefield 
Memorial, 1927. En este caso ocurre lo contrario: 
frente a la naturaleza exterior agreste se  
contrapone una vegetación predominante en el 
interior constituida por dos árboles que ocupan 
casi todo el espacio y un seto bajo. Otra vez la 
recurrencia a lo verde es constante en el 
repertorio funerario. 

Arnold Böcklin, Altar de Hércules, 1884.  
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Marcel Kamerer, Tumba de Böcklin, 1902 

 

Emil  Hoppe, Estudio, 1905 

 

TUMBAS Y PANTEONESTUMBAS Y PANTEONESTUMBAS Y PANTEONESTUMBAS Y PANTEONES    

Una de las obsesiones de los autores de 
principio de siglo en el diseño de las 
tumbas va a ser la integración de una 
arquitectura cada vez más racionalista 
dentro de la vegetación. El proyecto de 
Kamerer para la tumba de Böcklin, 
muerto en 1901, recupera la arquitectura 
funeraria que el pintor planteaba en 
1880 con La isla de los muertos. La 
verticalidad trascendente de la 
composición y la introducción de los 
volúmenes arquitectónicos que nacen 
desde la roca, al igual que los cipreses, 
en un paraje solitario y sombrío, es 
similar al estudio de Hoppe para un 
panteón.  En las imágenes superioresse 
aprecia el estilo monumental de Hoppe, 
en un proyecto de envergadura muy 
limitada, pero que, a través del dibujo, 
queda monumentalizada. Hoppe 
presenta una arquitectura 
verdaderamente geométrica, racionalista 
y de líneas severas a las que lleva al 
cénit mediante la introducción del 
paisaje sugerido de cipreses, árboles y 
trepadoras de líneas naturales y 
guirnaldas evocativas de religiones 
míticas. 

 

Emil Hoppe, Estudio para una tumba, 1904 

 

Emil Hoppe, Estudio para una tumba, 1904. Alzado. 
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J. Hoffmann, Tumba de Gustav Mahler, 1911 

 

TUMBAS Y PANTEONESTUMBAS Y PANTEONESTUMBAS Y PANTEONESTUMBAS Y PANTEONES    
Explica Novalis en el fragmento 30 de sus Fragmentos y Estudios (1799): 

La muerte es el principio romántico de nuestra vida.   
La muerte es la vida.   
Mediante la muerte se fortalece la vida 

El triunfo de la vida tras la muerte se va a representar a través de la incorporación de elementos 
vegetales en la arquitectura funeraria. Las páginas de Der Architekt muestran una preocupación por el 
sentido y la redefinición de los enterramientos, enfatizando la recuperación de la idea de la vida tras la 
muerte, que queda planteada a través de la creación de superficies de césped sobre la tierra que cubre al 
muerto, en clara alusión a la preservación de los ciclos vitales. Hoffmannsthal escribió en 1896 en su 
texto “Historias de soldados”: Sentía el césped sobre el que estaba sentado como una parte del enorme 
impenetrable techo bajo el que se ocultaban los muertos para no estar ya ahí, en Asomado al Abismo, p. 
63. Los estudios de tumbas de Ludwig Paffendorf, 1902, reiteran la necesidad de establecer una 
continuidad entre la vegetación circundante y la de la tumba, en que una arquitectura de líneas severas 
establece cierta discontinuidad que marcan la sacralidad del lugar. En otra tumba de Paffendorf, 
aparecida en el número de 1899 de Der Architekt observamos el arbolillo que, como una fuente de vida, 
se eleva por encima de la composición piramidal del conjunto, simbolizando el triunfo final de la vida 
sobre la muerte. Las tumbas de Mahler y de Klimt, de Josef Hoffmann son un poco posteriores. La 
segunda introduce ciertos temas ya expresionistas, como el sauce, el vaso y la llama, situándose dentro 
de las experiencias de entreguerras de arquitectos germanos como Taut o Leberecht Migge*.  

 

J. Hoffmann, Estudio para la tumba de Gustav Klimt, 1918 

 

Koloman Moser, Tumbas, 1904 

Ludwig Paffendorf, Estudios de Tumbas, 1902 

Fr. V. Krauss, Tumba, 1899 L. Paffendorf, Tumba, 1899 

* Ver Cárdenas, Isabel, Berlín verde, Utopías y realidad, Cuadernos del Instituto Juan de Herrera, 
Madrid, 2002, pp. 26-28 



UNA GENEALOGÍA DE LO VERDE                                     CAPÍTULO 3. EL BOSQUE Y LA MONTAÑA 
 

306 

TUMBAS Y PANTEONES. INFLUENCIA DE LA WAGNERSCHULETUMBAS Y PANTEONES. INFLUENCIA DE LA WAGNERSCHULETUMBAS Y PANTEONES. INFLUENCIA DE LA WAGNERSCHULETUMBAS Y PANTEONES. INFLUENCIA DE LA WAGNERSCHULE    

Los arquitectos de paises más meridionales toman como punto de partida en los 
planteamientos de las tumbas las experiencias de los austrohúngaros. Sant’Elia, un 
Wagnerschüler in absentia, siente como propias las reivindicaciones del arquitecto como 
arista, que consigue crear una atmósfera emotiva gracias al poder evocativo de la forma 
construida. En el caso de los enterramientos comparte con los vieneses la idea de 
regeneración de la vida y el espíritu a través de la introducción del elemento verde físico, 
el ciprés, un seto, o un laurel, en su caso –no olvidemos que ya estamos en 1913-14- 
definidos a través de formas no naturales, sino recortadas. 

Antonio Sant’Elia. Tumba de su hermano. 

Antonio Sant’Elia. Estudios de tumbas, 1913-1914 

Teodoro Anasagasti, Tumbas gemelas en El Cementerio Ideal, 1910 
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3.5. Buscando 3.5. Buscando 3.5. Buscando 3.5. Buscando puertaspuertaspuertaspuertas de entrada de entrada de entrada de entrada y salidas de emergencia. Los um y salidas de emergencia. Los um y salidas de emergencia. Los um y salidas de emergencia. Los umbrales brales brales brales 

de la heterotopíade la heterotopíade la heterotopíade la heterotopía.... 

 

Si eliges tomar la píldora roja entenderás el profundo abismo que se abre tras 

la sima del País de las Maravillas 

The Matrix, L. y A. Wachowsky, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inmersión dentro de la heterotopía o la burbuja sloterdijca es una 

invitación que el artista plantea al observador. Se trata de la decisión de 

entrar, de tomar la píldora –el narcótico-  que nos introduce en la felicidad.  

Enfrentados a la realidad más decepcionante, una sociedad burguesa que 

atraviesa las barreras de la neurosis desea encontrar lugares apartados de 

redención. Cuando el sueño de la industria, a finales del XIX se vuelve 

contra la cultura, el artista tratará de evadirse mediante la creación de 

espacios metafísicos e imaginarios. En estas circunstancias la referencia a 

mundos vegetales y verdes se convierte en uno de los temas preferidos para 

estas huídas de emergencia.  

 

Thomas Cole: Expulsión del jardín del Eden, 1828  
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Las cosas que son lugares de este modo, y sólo ellas, otorgan cada vez espacios. 

Lo que esta palabra «Raum»«Raum»«Raum»«Raum» (espacio) nombra lo dice su viejo significado: 

raumraumraumraum, rumrumrumrum quiere decir lugar franqueado para población y campamento. 509 

Cómo son las características de estas huidas, de qué manera el artista nos 

señala el camino a tomar y nos invita  a tomar la decisión para dar el salto 

mortal al espacio otro; de qué manera el arquitecto consigue que el plano o 

el montaje cobre espesor, cómo se supera el límite del lenguaje y se 

traspasan las normas clásicas de la representación y la significación, a través 

de qué dispositivos se produce la  pirueta del tránsito, cómo son esas 

puertas de entrada o de salida, será el objeto de este apartado de la 

investigación.  

 

3.53.53.53.5.1. El límite.1. El límite.1. El límite.1. El límite    

La enunciación del límite es algo necesario, es definir el umbral de la 

heterotopía, que supone el cuestionamiento a la voluntad para cruzar la 

frontera. Precisar un lugar es también delimitar un espacio, establecer un 

límite. Escribe Peter Handke en “Historia del lápiz”: 

El límite no es aquello donde cesa algo, sino aquello donde empieza a ser donde empieza a ser donde empieza a ser donde empieza a ser 

algoalgoalgoalgo. Según eso, los espacios reciben su ser de los lugares y no “del espacio”510 

 

Heidegger plantea en Construir, habitar, pensar el concepto de frontera: 

La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya los 

griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo qucomienza a ser lo qucomienza a ser lo qucomienza a ser lo que ese ese ese es (comienza su 

esencia). Para esto está el concepto “orimos”, es decir, frontera. Espacio es 

esencialmente lo aviado (aquello a lo que se ha hecho espacio), lo que se ha 

dejado entrar en sus fronteras. Lo espaciado es cada vez otorgado. y de este 

modo ensamblado es decir, coligado por medio de un lugar, es decir, por una 

cosa del tipo del puente. De ahí que los espacios reciban su esencia desde De ahí que los espacios reciban su esencia desde De ahí que los espacios reciban su esencia desde De ahí que los espacios reciban su esencia desde 

 
509 Heidegger, Martin, Construir, habitar, pensar, Darmstadt, 1951, consultado en: 
www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Heidegger/Heidegger_ConstruirHabitarPensar.htm 
510 Peter Handke, Historia del lápiz, Ed. Península, 2003, Barcelona, p. 173 
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lugares y no desde «el» espacio. (...) lugares y no desde «el» espacio. (...) lugares y no desde «el» espacio. (...) lugares y no desde «el» espacio. (...) Aquello que los sitios han aviado es un 

espacio de un determinado tipo. Es, en tanto que distancia, lo que la misma 

palabra stadionstadionstadionstadion nos dice en latín: un «spatium», un espacio intermedio. De 

este modo, cercanía y lejanía entre hombres y cosas pueden convertirse en 

meros alejamientos, en distancias del espacio intermedio. En un espacio que 

está representado sólo como spatiumspatiumspatiumspatium el puente aparece ahora como un mero 

algo que está en un emplazamiento, el cual siempre puede estar ocupado por 

algo distinto o reemplazado por una marca. No sólo eso, desde el espacio como 

espacio intermedio se pueden sacar las simples extensiones según altura, 

anchura y profundidad. Esto, abstraído así, en latín abstractumabstractumabstractumabstractum, lo 

representamos como la pura posibilidad de las tres dimensiones. Pero lo que 

esta pluralidad avía no se determina ya por distancias, no es ya ningún 

spatiumspatiumspatiumspatium, sino sólo extensioextensioextensioextensio, extensión. El espacio como extensioextensioextensioextensio puede ser 

objeto de otra abstracción, a saber, puede ser abstraído a relaciones analítico-

algebraicas. Lo que éstas avían es la posibilidad de la construcción puramente 

matemática de pluralidades con todas las dimensiones que se quieran. A esto 

que las matemáticas han aviado podemos llamarlo «el» espacio. Pero «el» 

espacio en este sentido no contiene espacios ni plazas. En él no encontraremos 

nunca lugares.511 

Y, frente al límite, aquello que carece de éste, o que el límite trabaja de 

manera diversa en un sentido o en otro: 

Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas 

(cuyo número es infinito)  están abiertas día y noche a los hombres y también a 

los animales. Que entre el que quiera. (...) Otra especie ridícula es que yo, 

Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré 

que no hay una cerradura?.512 

 

 

 
511 Heidegger, Construir, Habitar, Pensar. 
512 J. L. Borges, La casa de Asterión, en El Aleph 
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La fascinación por ese otro lado, que en muchas ocasiones está relacionado 

con las representaciones naturales, vinculadas simbólicamente al 

subconsciente y a lo desconocido obliga a los artistas a plantear estrategias 

de énfasis en el paso, en la frontera o el umbral, basados, casi siempre en dos 

invitaciones que implican la decisión personal de tránsito: la puerta y la 

ascensión a través de escalinatas. 

 

3.4.23.4.23.4.23.4.2. El marco como puerta. El marco como puerta. El marco como puerta. El marco como puerta    

Volvemos al tema del marco, ya no como parergaparergaparergaparerga, como forma que 

completa y redefine el contenido de la imagen representada. Hemos 

iniciado este problema de la heterotopía relatando las intenciones de los 

spathromantiks, que no se aproximan la naturaleza mediante la imitación, 

sino a través de una pintura que quiera representar lo interior, por lo tanto, 

cargada de cultura y de interpretación por parte del artista, para, 

precisamente, emplazar al observador, dejar una puerta semiabierta `para 

que este último, a través de su voluntad, de el paso para llegar al otro lado.  

Esta puerta está magníficamente expresada en el marco del altar de 

Tetschen de Friedrich. Aquí hay que remitirse al pasaje que ya 

transcribíamos en el capítulo primero, y al que, advertíamos, íbamos a 

volver, por introducir el problema de la heterotopía que no podíamos 

abordar exclusivamente a través del debate acerca del estilo: 

 

Descripción del marco. 

El marco no ha sido hecho, como sabemos, simplemente con el consentimiento 

del pintor, sino según sus indicaciones exactassus indicaciones exactassus indicaciones exactassus indicaciones exactas. (...) Hay tres escalones debajo 

del cuadro que a él conducen.513 

 
513 Caspar David Friedrich,, Carta al profesor Schulze sobre el Altar de Tetschen (1809) En 
Arnaldo, Javier, Fragmentos para una teoría romántica del arte, Ed. Tecnos, Madrid, 1994 ,pp. 
167-169 
 

Alicia a través del espejo 

K. D. Friedrich, El Altar de Tetschen, 1809 

Carlos Schwabe, Cartel para el salón 
Rosa Cruz, 1898.  El iniciado debe 
ascender a través de la escalinata 
sembrada de flores, hacia lo 
desconocido, mientras que los menos 
decididos permanecen esclavos del 
mundo inferior. 
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Esto es exactamente lo que criticará el famoso detractor del altar, Basilius 

von Ramdohr, quien rechaza la capacidad del arte de mover el alma del 

espectador, de transportarla hacia lugares recónditos, estableciendo una 

defensa de la pintura como problema exclusivamente visual, no simbólico. 

  

Sin embargo, queda aún tiempo para la llegada de las teorías de la 

Sichtbarkeit, partidarias, como Von Ramdohr, de los procesos únicamente 

compositivos.  Los artistas de finales del XIX y de principios del XX 

trabajarán de manera recurrente con el simbolismo de la ascensión como 

liberación, como paso a la trascendencia o a la heterotopía. A través de los 

escalones llegamos a ese otro lado, que hay que escalar. Ahora bien, el 

artista propone, sugiere, ha hecho el viaje como si fuera el profeta de Platón 

que trata de convencernos para llegar al otro lado... pero la decisión última 

pertenece al espectador, el esfuerzo de subir esos escalones, es lo único que 

le falta para llegar a ser quien es realmente, para conocer los secretos más 

profundos del mundo y de sí mismo. En Friedrich se observan estrategias 

parecidas, no siempre a través del marco, pero sí mediante la sugerencia de 

algo que oculta el panorama y nos invita a esforzarnos por subir una colina, 

como en Colina y campo labrado cerca de Dresde (1824), o a dar unos pasos 

más y asomarnos al abismo de niebla, situarnos al lado del aventurero y 

observar desde su posición privilegiada el sublime paisaje. Schinkel también  

utiliza esta estrategia en La mañana, de 1813: los niños corren a observar el 

paisaje que queda otra vez oculto por la colina.   

Der Architekt, Estudio de Tumba, 1901 

Friedrich, Colina y campo labrado cerca 
de Dresde, 1824 

, 1813,  F. Schinkel, La mañana, 1813 
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Rudolf Tropsch, boceto para un Café, 1899 

J. M. Olbrich, Casa Ernst Ludwig en 
Mathildenhöhe, 1901, acceso 

J. M. Olbrich, Boceto para el 
edificio de la Secesión, 1898 

La plaza de la Revolución y el Campo de la Federación, 1796. Como comentaremos en el siguiente capítulo, los arquitectos franceses 
entusiastas de la Revolución plantean la libertad en términos que se relacionan directamente con lo natural, exaltación de los valores más 
puros.  En ambas puestas en escena se plantea el marco arquitectónico asociado a las masas vegetales de árboles y formando puertas de 
acceso al mundo esotérico de los dioses revolucionarios. 

PUERTAS. UMBRALESPUERTAS. UMBRALESPUERTAS. UMBRALESPUERTAS. UMBRALES    

La incorporación de las masas verdes trabajadas como elementos 
arquitectónicos es manifiestamente evidente en el acceso al 
conjunto de pabellones de Tropsch. Si lo comparamos con el boceto 
de Olbrich para el edificio de la Secesión podemos hacer un 
paralelismo directo con el arco de acceso enmarcado por las torres, 
que en el primero están determinadas por masas vegetales. 

Por otro lado, las puertas de acceso a la Colonia de los Artistas de 
Mathildenhöhe escenifica de manera simbólica el ingreso iniciático 
a un mundo de arte, jardines y color,  a la República del Arte 
proclamada por Schiller. Evidentemente, la Mathildenhöhe es una 
verdadera heterotopía. 
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Otto Rieth, Fantasía arquitectónica, 1896 Otto Rieth, Fantasía arquitectónica, 1896 

Josef Hoffmann, entrada para parque, 1900 

Ludwig Paffendorf, puerta del jardín de la villa Mehlem, 1901 

PUERTAS. UMBRALESPUERTAS. UMBRALESPUERTAS. UMBRALESPUERTAS. UMBRALES    

Los arquitectos centroeuropeos 
desarrollaron una particular 
estructura formal para sugerir la idea 
de inmersión en otros mundos, líneas 
que provienen de la puerta de Ishtar, 
recientemente descubierta, o a los 
pilonos de acceso a los templos 
egipcios, y que va a ser aplicada en 
los accesos de numerosos edificios , 
puertas de jardines o parques o 
estructuras talladas en la roca, 
simbolizando la entrada a extraños 
mundos. La representación manifiesta 
de la puerta es uno de los elementos 
clave para preparar el espíritu de 
aquél que penetra en el otro lado. 
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ESCALINATESCALINATESCALINATESCALINATAS.AS.AS.AS.    

La idea de ascensión asociada a las 
escalinatas está relacionada 
directamente con la invitación a llegar 
a otros mundos por parte del artista, 
que necesita de una toma de decisión 
(tomar la píldora), por parte de aquél 
que contempla la imagen para llegar a 
un lugar desconocido, cuya imagen 
casi siempre nos es negada a través 
del dibujo, y que en recurrentes 
ocasiones se nos presenta asociada a 
elementos verdes, como cipreses o 
masas vegetales. La simbología con la 
que juegan los arquitectos combina 
libremente  elementos arquitectónicos 
eclécticos, egipcios, asirios o 
bizantinos con la vegetación, las 
rocas, y las escalinatas. Ascensión y 
vegetación establecen vínculos con 
teosofías y mitos mistéricos e 
iniciáticos. 

Otto Schönthal, Fantasía arquitectónica, 1902 

Bempko, Panteón en Budapest, 1904 

Rudolf Deininger, Memento Mors, 1903 Hubsmann, Wysenrad 



SEGUNDA PARTE: LO VERDE COMO NARCÓTICO   

315 

Teodoro Anasagasti, Templo del dolor, 1912. Exterior. 

Teodoro Anasagasti. El templo del Dolor. El proyecto, de clara evocación a la Wagnerschule, fue 
presentado en 1912, junto con La Villa del César y las restauraciones de los templos romanos en la 
Exposición Internacional de Roma de 1911.   La ubicación en el lugar se plantea en términos  que 
favorecen el aislamiento y la muerte. Una implantación inaccesible aparentemente rodeada de 
inquietantes acantilados, que, como sugiere E. Hernández Pezzi, en Anasagasti. Obra completa 
(2004) enmarcan al edificio, acentuando la fuerza de su presencia. Pero si el lugar es inaccesible, la 
escalinata frontal nos invita a la ascensión a través de los grandes cipreses que flanquean la 
entrada. El interior, desarrolla la idea de tránsito, recuperando elementos como el agua y la luz 
cenital que se trabajan en términos vinculados al diseño de exteriores, conduciéndonos hacia otra 
escalinata cuyo destino son las entrañas de la tierra, fin último del viaje. 

 

Teodoro Anasagasti, Templo del dolor, 1912. Interior. 

Melichar, estudio arquitectónico, 1900, publicado en 
Der Architekt. Se trata de una sucesión de  umbrales, 
que comienza con el embarcadero, la escalinata, el vano 
curvo, sumergiéndose en el edificio, para terminar al 
fondo entre las dos masas de árboles, que nos 
recuerdan a las Puertas del Paraíso. 
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Las tumbas son monumentos en la frontera entre dos mundos514 

    

Así pues, el cementerio,  el monumento funerario, la tumba, nos inquietan 

de manera letal, no sin razón: son las puertas a ese otro lado. Esas puertas de 

las que habla Nietzsche:  

Encima de una puerta se lee: eternidad 

Encima de la otra: también eternidad 

 

Precisamente por la trascendencia de lo que separan o unen, estos 

elementos funerarios se consolidan como aquéllos sobre los que la carga 

simbólica asume un interés sobredimensionado. Las puertas del cielo –o del 

infierno- no son asunto baladí. Los umbrales nos hablarán de aquello que 

vamos a encontrar. 

Todo un lado de nuestra alma nocturna se explica por el mito de la muerte 

concebida como una partida en el agua. Para el soñador, las inversiones entre 

esa partida y la muerte son continuas. Para ciertos soñadores, el agua es el 

movimiento nuevo que nos invita a un viaje nunca realizado. Esa partida 

materializada nos arranca a la materia de la tierra. Qué asombrosa grandeza 

tiene ese verso de Baudelaire, cómo llega al corazón de nuestro misterio esta 

imagen súbita: ¡Oh! Muerte, viejo capitán, ya es tiempo! ¡Levemos anclas! 515 

 

La metáfora del río y del agua nos transporta otra vez a la Isla de los 

Muertos. Y es aquí donde terminamos, ya que a lo largo de las cinco 

versiones que de este cuadro realizó Arnold Böcklin entre 1880 y 1886 se 

observan una serie de modificaciones muy clarificadoras respecto al 

concepto de integración en la naturaleza y al poder de la puerta, del umbral, 

para crear esas piruetas espaciales de las que hablábamos:  

 
514 Bernardin de Saint-Pierre, Jaques-Henri, Etudes de la nature, Paris, 1784, p. 363, en Una 
arquitectura para la muerte, I Enuentro Internacional sobre los cementerios contemporáneos, Actas 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Sevilla, 1991, p. 177 
515 Bachelard, Gaston, El agua y los sueños 

William Blake, Los desposorios del Cielo y del 
Infierno, 1793 

J. Hoffmann, tumba de la familia Stoclet, en el 
cementerio de Boitsfort en Bruselas, 1911. El 
acceso no es solamente la grieta entre las 
masas arbóreas, sino que el arquitecto 
enfatiza el concepto de umbral mediante la 
construcción física del marco con los 
escalones. 

W. Bernatzik, Entrada al Paraíso, 1906 

R. Greiner, Gesichte, 1907 
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Arnold Böcklin, La Isla de los muertos, Versión I, 1880 

 

Arnold Böcklin, La Isla de los muertos, Versión IV, 1884 

 

Arnold Böcklin, La Isla de los muertos, Versión V, 1886 

 

LA ISLA DE LOS MUERTOS, EL EMBARCADERO Y LA LA ISLA DE LOS MUERTOS, EL EMBARCADERO Y LA LA ISLA DE LOS MUERTOS, EL EMBARCADERO Y LA LA ISLA DE LOS MUERTOS, EL EMBARCADERO Y LA 
PUERTA:PUERTA:PUERTA:PUERTA:    

Es curioso observar a través de las distintas versiones 
que Arnold Böcklin nos dejó de su más famoso cuadro 
-recordemos que su verdadero nombre era “Una obra 
para soñar con ella”- las variaciones que van teniendo 
lugar a lo largo de los años, y que afectan a dos 
elementos fundamentalmente. 

En primer lugar, la relación entre lo construido, la roca 
y la vegetación: mientras en la primera versión nos 
encontramos con una arquitectura muy bien definida, 
blanca y en contraste con la rugosidad de la roca, y 
unos cipreses que se yerguen por encima del 
conjunto, lo telúrico, lo rocoso va ganando 
protagonismo frente a la arquitectura que termina casi 
levemente perfilada sobre los cada vez más poderosos 
acantilados, que envuelven por completo la 
vegetación, que pierde, con su verticalidad el sentido 
de ascensión hacia el cielo. La aparición de huecos en 
la roca implica, en cambio, el significado de pentración 
en la tierra. 

Otro de los cambios que se producen entre las 
diferentes versiones es la referente al umbral, al modo 
de penetrar la isla: desde una no muy definida 
entrada, sombría, hacia el interior del conjunto, 
Böcklin va perfilando un acceso más definido que va 
determinando en la versión IV, de 1884, mediante una 
escalinata que enmarcan unos pilonos –recordemos 
también el poder evocativo de la ascensión como 
método de ruptura con el tiempo y el espacio- hasta la 
última versión, de 1886, en que el artista define un 
límite cerrado a modo de dique abierto en su centro 
con unos machones que señalan de manera definitiva 
la entrada al mundo inferior. El propio muerto, en la 
barca de Caronte, está, en esta última versión, casi a 
punto de penetrar ya en el  submundo del Hades. 
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El problema de la creación de un lugar para los muertos se convierte en 

foco de interés social y sanitario durante el siglo XIX. Si hasta ese momento 

los muertos eran aceptados en el seno de la sociedad, con la llegada de las 

teorías higiénicas y sanitarias se convertía en necesario buscar a los difuntos 

un sitio donde reposar para siempre: 

 

Los cementerios constituyen entonces no sólo el viento sagrado e inmortal de la 

ciudad, sino “la otra ciudad”, donde cada familia posee su negra morada.516  

 

A partir de los avances higienistas y sanitarias de finales del siglo XIX y, 

sobre todo durante el siglo XX, el problema ya no de la tumba o el panteón 

familiar, sino del propio cementerio será replanteado de manera radical. 

Abandonamos, pues, los enterramientos individuales y veremos, en los 

capítulos siguientes,  las reflexiones que en torno al cementerio como 

problema urbano –no sólo arquitectónico- se planteará en el marco de la 

sociedad europea y americana, en la que la llegada de los muertos de guerra 

hace decisiva la búsqueda de una solución definitiva. 

 

 

 
516 Michel Foucault, Op. Cit.  

Kaspar David Friedrich,  Las puertas del 
cementerio, 1825 
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CAPÍTULO 4. MICROESFERAS. 

HETEROTOPÍAS MÚLTIPLES 

 

Las burbujas, diádicas, triádicas o multipolares son el exterior del interior y el 

interior del exterior. Son el entretejido extático de los sujetos en el espacio 

interior común donde se nutren mutuamente aquéllos que viven en verdad 

juntos. 

Peter Sloterdijk 517  

 
517
 Sloterdijk, Peter, Esferas I, Burbujas, Ed. Siruela, Madrid, 2002, p. 67 
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4.0. 4.0. 4.0. 4.0.     EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias de deshabituación de deshabituación de deshabituación de deshabituación    

A través del análisis de ejemplos que se realizaron en el período que nos 

ocupa, hemos encontrado varias maneras diferentes de plantear la 

heterotopía, ya sea creando mundos interiores, generando paisajes o 

jardines, o, a la inversa, convirtiendo los espacios exteriores en salones o 

estancias. Estas visiones metafóricas, que tienen sus propias maneras 

simbólicas y compositivas de expresarse, poseen distintos caracteres, y las 

hemos clasificado en cuatro apartados: 

  4.1. El espejo y el trampantojo 

  4.2. Jardines interiores 

 4.3. En el Palacio del Rey de la Montaña 

  4.4. Gartenlaube 

El hecho de clasificar no impide que en muchas ocasiones encontremos 

confusiones, o, al menos, puntos de contacto entre unas metáforas y otras, 

ya que hablamos siempre de la creación de espacios otros, que los autores 

quieren recrear en muchas ocasiones de manera inconsciente. Así, las 

cavernas y los jardines interiores terminan convirtiéndose en una única 

referencia en la etapa expresionista, al identificarse sus elementos, así como 

los límites entre los interiores y los exteriores, hasta llegar a un punto en 

que ambas estrategias, siendo diametralmente opuestas, comparten sus 

modos de composición y sus simbologías. Serán Sloterdijk y Eagleton 

quienes con más acierto aborden este problema de la creación de recintos o 

unidades independientes que funcionan mediante campos energéticos 

vitales518. 

 
518  Eagleton, Terry: “lo estético no es una cuestión de representación armoniosa, sino de 

energías productivas informes, en sí mismas vitales, que no dejan de producir unidades 
constituidas provisionalmente en un juego eterno consigo mismo” , en La estética como ideología, 
Ed. Trotta, 2006, p.  35 
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Se une a esto la certeza posmoderna en la imposibilidad de la realidad real, 

la idea de que la realidad está constituida a base de simulacros, lo que nos 

proporciona el punto de partida para la generación de las nuevas realidades. 

Como expone Baudrillard en los límites del siglo XX: 

Nadie cree básicamente en lo real, ni en la evidencia de su vida real. Sería 

demasiado triste519.  

 

Cuáles son las distintas maneras de crear estas microesferas, a través de las 

cuales el artista convierte el pequeño mundo burgués en mágico y mental, 

para generar en su atribulado espíritu un oasis de felicidad y belleza, y 

cuáles las herramientas con las que cuenta, es lo que vamos a ver a 

continuación. 

 
519Braudillard, Jean, El crimen perfecto. Ed. Anagrama, Barcelona, 1996. Pág. 131.  
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4.1. El espejo y el trampantojo 4.1. El espejo y el trampantojo 4.1. El espejo y el trampantojo 4.1. El espejo y el trampantojo     

En el siguiente texto Goethe explica de manera elocuente el significado de 

la recreación de paisajes en las paredes “que nos aprisionan”, con el objetivo 

de hacer la vida más soportable –para sobrellevar la naúsea-: 

Se ha repetido muchas veces que la vida humana no es más que un sueño, y 

también a mí me ronda siempre esa sensación. Cuando considero las 

limitaciones en que están encerradas las facultades activas e investigaciones del 

hombre; cuando veo que todos sus afectos se encaminan a la satisfacción de 

necesidades que, a su vez, no tienen otro objeto que prolongar nuestra pobre 

existencia, y que toda la tranquilidad sobre determinados puntos de nuestra 

indagación no es sino una ensoñadora resignación, ya que adornamos con adornamos con adornamos con adornamos con 

pinturas de variadas formas y luminosas perspectivas las paredes que nos pinturas de variadas formas y luminosas perspectivas las paredes que nos pinturas de variadas formas y luminosas perspectivas las paredes que nos pinturas de variadas formas y luminosas perspectivas las paredes que nos 

aprisionan...aprisionan...aprisionan...aprisionan... Todo esto, Guillermo, me hace enmudecer. ¡Me vuelvo sobre  ¡Me vuelvo sobre  ¡Me vuelvo sobre  ¡Me vuelvo sobre 

mí mismo y encuentro un mundo!mí mismo y encuentro un mundo!mí mismo y encuentro un mundo!mí mismo y encuentro un mundo!520520520520 

 

Si en el capítulo anterior hemos hablado de montajes bidimensionales, que 

trabajan a través de un lenguaje de metáforas521, se plantea en este caso el 

problema de una re-locación de orden espacial. La posibilidad de la 

heterotopía -que niega la lógica del discurso espacial lineal y cohesionado- 

plantea, en primer lugar el problema del topos, es decir, la manera en que 

estos otros espacios realmente son. Remitimos por tanto a la metáfora del 

espejo, más arriba mencionada, para dejar zanjada una problemática que ya 

Deleuze y Cacciari se han encargado de resolver522. En realidad lo que 

comprendemos ahora es que el mito de Narciso estaba incompleto, que 

Narciso se afirmó, se salvó, paradójicamente, cuando decidió ir más allá de 

la imagen reflejada y sumergirse  en la profundidad de las aguas. Afirmarse 

será, por tanto, afrontar lo irreal, sumergirse en lo simbólico. De este modo 

se justifica la posibilidad de que el espacio real sea el espacio simbólico más 

 
520 Goethe, J. W., Los sufrimientos del joven Werther, Ed. Española: Ed. Alba, Madrid, 2001, 
p. 40 
521 Ver pp. 214-225 
522 Cacciari, Massimo, “Narciso, o de la pintura”, en El Dios que baila, Ed. Paidós, Buenos Aires, 
México, Barcelona, 2000, pp. 71-87 

Narciso III, Rafael Monagas, 1979 
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allá de los muros. Será necesario apelar al renovado mito de Narciso para 

utilizar como estrategia la apelación a lo simbólico en la creación de ese 

espacio otro.  Foucault también indaga la posibilidad de que estos elementos 

bidimensionales, que nosotros hemos llamado espejos, nieguen su 

condición de screens de manera efectiva, espacios que:  

se enrollan sobre sí mismas, se dan un volumen propio, se definen un espacio 

interno que, para nuestra representación, está en el exterior. 523 

 

Además, encuentra en las alfombras orientales un principio de esta 

inmersión en el espejo, inmersión que nos transporta a un jardín, 

representación mítica, por tanto, del mundo entero, que sólo el artista es 

capaz de miniaturizar, de condensar524. Las imágenes de la derecha 

confirman de qué manera se ha utilzado los materiales textiles invadidos de 

diseños vegetales, como posible representación de elementos realmente 

hechos de hojas y plantas.  

 

En realidad a lo que asistimos es a una estrategia de desmaterialización del 

entramado arquitectónico, ocultando el orden de la arquitectura,  una 

realización que niega la realidad espacial, proponiendo, como decíamos más 

arriba, una multiconexión de líneas que nos llevan, siempre, ya sea al 

interior de un bosque, de un jardín, o de una isla en el límite del mundo, 

realmente a nuestro interior inconsciente en que se revelan los más 

profundos secretos. La imagen se convierte en puente hacia lo no real, 

produciendo el efecto de extrañamiento deseado a través de su trasposición 

a una ubicación no esperada: 

 

De la misma forma que las palabras desplazadas de su contexto adquieren 

resonancias misteriosas y poéticas, las imágenes evadidas de su archivo 

 
523 Michel Foucault,  Op. Cit. 
524 “En cuanto a las alfombras, ellas eran, en el origen, reproducciones de jardines. El jardín 
es una alfombra donde el mundo entero realiza su perfección simbólica, y la alfombra, una 
especie de jardín móvil a través del espacio.” Ibid. 
 

Baltasar Neumann, Kaisersaal, Weisburg, 1719 

Josef Hoffmann, diseño de tejido para 
Backhausen & Söhne, 1910. Aplicado sobre los 
objetos plantea una deshabituación que revierte 
en la creación de dimensiones diferentes. 
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experimentan de improviso una metamorfosis paradójicamente profunda e 

invisible.525 

    

Pero es necesario recalcar que en la mente del artista que trabaja con este 

juego de lo real y lo virtual no está la idea de engañar. En los trampantojos 

barrocos, como la cúpula de la Iglesia de San Ignacio, de Pozzo (1683) o la 

galería del Palazzo Spada de Borromini (1640), el fin perseguido es la 

apertura del espacio real, por tanto, el engaño de los sentidos y el desafío a 

la racionalidad tectónica, que termina por explicar el ardid, la alegría de la 

broma, el ha-ha!, y la vuelta final al orden de la lógica. Por el contrario –y 

esto es clave- el artista romántico emplaza nuestro espíritu en un viaje hacia 

los recovecos interiores del alma y no trabaja con el hiperrealismo. Antes 

bien, la representación de una imagen que no es real, porque no es 

ejecutada para representar la realidad, impele a una lectura hacia lo irreal. 

Al final el juego es doble, porque trabaja desde lo que se nos presenta como 

no-real que, finalmente, se revelará como mucho-más-real, o por encima de 

lo real, en tanto accede al plano simbólico. Lo virtual nos arrastra fuera de 

lo real, a lo verdadero. El espejo no sufre por el complejo de representar lo 

que no-es, porque es, porque afirma, como con Narciso, se convierte en  

puerta hacia el interior.  

El arte, por tanto, viene a ser el único medio fecundador de vida, valedor de 

lo real, tesis que venían ya afirmando los románticos alemanes e ingleses. 

Como insiste Novalis, la poesía es lo en efecto absolutamente real. Esa es la 

médula de mi filosofía: cuanto más poético, más verdadero.526 

 

Aplicándo esta reflexión a la representación del mundo y el espacio, cuanto 

más poético, cuanto más simbólico, mitológico, artificial, más real. 

Y aquí, por tanto, entra en juego el debate acerca de la representación 

idéntica de la naturaleza o la interpretación por parte del artista, que debe 

 
525 Fontcuberta, Joan, en Alpes sin eco: paisajes de paisajes, o el arte como mapa, en Marchán Fiz,, 
Real/ Virtual en la estética y la teoría de las artes, Ed. Paidós, Barcelona, 2006, p. 214 
526 Novalis II, en Arnaldo, Javier, Estilo y naturaleza, Ed. Visor, 1990, p. 137 

Andrea Pozzo, Cúpula pintada en San 
Ignacio, Roma, 1638 

Francisco de Goya, El milagro de San 
Antonio, 1798. Jesús Bermejo señala en su 
tesis doctoral (ver bibliografía), el acierto de 
trabajar en dos planos:  la representación de 
la escena del milagro, y el paisaje, porque el 
segundo se abre, pasados ya los 10 metros 
necesarios para percibir el detalle de las 
figuras.  De esta manera, el espacio salta 
hacia afuera, generando una fuerte tensión 
vertical. 
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expresarse a través de ésta y hacer asimismo, un guiño al espectador, 

moverle a la interpretación a partir de la fantasía, emplazarle a abrir las 

puertas de su espíritu. Si el artista trabaja a través de la mimesis nunca 

podrá ser libre. Pero si poetiza, si representa la realidad cerrando los ojos, 

estará creando lo real. Los pintores románticos de la escuela de Dresde, que 

centraron su actividad en la representación del paisaje, nos pueden dar 

algunas claves dentro de esta problemática. La imagen debe excitar la 

fantasía, no constreñirla mediante la imitación: 

Una rigurosa y esclava imitación de la naturaleza y ejecución 

ultradimensional son propias del arte malogrado. El arte no debe en modo 

alguno proponerse el engaño, y ejecuciones de tal dimensión constriñen la 

imaginación del espectador; la imagen sólo debe insinuar, y, ante todo, excitar 

espiritualmente y entregar a la fantasía un espacio para su libre juego, pues el 

cuadro no debe pretender la representación de la naturaleza, sino sólo 

recordarla527 Añade también Friedrich que la tarea del artista no es la fiel 

representación del aire, agua rocas y árboles, sino que es su alma, su 

sentimiento, lo que ha de verse reflejado.528  

 

Un paisaje, por tanto, no busca la representación matérica, sino que busca 

la estimulación más con una orientación cognitiva que con una genuina 

declaración óptica de las cualidades de la sustancia. 

Por supuesto, los teóricos románticos asistieron e intervinieron en la 

resolución del problema planteado. La operación que plantean es la de 

desplazar el problema desde el ámbito de la sensación al de la moral. De 

hecho, Schiller, por ejemplo, denuncia la representación fiel de la 

naturaleza,  ya que el placer obtenido no está basado en la contemplación 

de la imagen generada por el artista, sino en el afecto que procura la idea529.  

 
527 C.D. Friedrich, en Arnaldo, Javier, Op. Cit,  p. 71 
528 Ibid. 
529 “Si se pudiera confeccionar una flor dándole la apariencia de la naturaleza con el más 
perfecto de los engaños, cultivar la imitación de lo naïf en las costumbres hasta en la ilusión 
más alta, el descubrimiento de que se trata de imitación arruinaría completamente el efecto 
del que hablamos. Esto aclara que tal modo de placer en la naturaleza no sea estético, sino 
uno moral; puesto que es procurado mediante una idea, no causado inmediatamente por la 

Egon Schiele, Árbol, 1909. En el capítulo 
anterior se ha explicado la renuncia al 
reali¡smo a través de una progresiva 
abstracción como expresión de una 
retrospección hacia el interior. Ver pp. 261-
265. 

Ferdinand Hodler, Castaños en otoño, 1893. 
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Novalis se suma al problema, exortizando la mímesis, que tiraniza al artista, 

le priva de su libertad, proponiendo una nueva manera de trabajar, que 

condensa en la siguiente frase: 

Sobre el nuevo principioprincipioprincipioprincipio de la imitación de la naturalezala imitación de la naturalezala imitación de la naturalezala imitación de la naturaleza – realizaciónrealizaciónrealizaciónrealización de 

la aparienciaaparienciaaparienciaapariencia.530 

 

 
contemplación.” Schiller, Friedrich, “Säkular Ausgabe XII”, en Arnaldo, Javier, Estilo y 
Naturaleza, p. 84 
530 Novalis, en Granos de Polen, Ibid., p. 112 

En esta ilustración de Marcel Kamerer para la 
revista Das Interieur de 1900, el tratamiento 
que hace de los motivos de los muros no dejan 
claro si se trata de aplicaciones pictóricas 
sobre ellos, o si son, realmente, ventanas 
abiertas al exterior, tal es la manera de 
identificar a través del dibujo lo natural con la 
imaginación a través de la abstracción. 

Restaurante del pabellón de Viena, en la 
Exposición Universal de París de 1900. 
Arquitecto: Neukomm. Izquierda, detalle de 
las aplicaciones vegetales  sobre los muros. 
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Esta realización se basa en un principio activo, en que el artista toma 

partido buscando lo oculto que se esconde tras los procesos sensibles. Es 

una acrobacia que genera una línea de fuga a través de la mirada: por un 

lado, los estímulos ópticos apremian al lenguaje de las ideas por la carencia 

de reposo de su entidad sensible, por otro lado, al excitar un afecto de 

referencias vitales que reclama identidad, provocan una necesidad nueva de 

inmanencia que no se encuentra completa en la imagen real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera describe Seckler la puesta en práctica de la estrategia que 

nos ocupa. Recordamos la eliminación de las referencias más naturalistas, 

que son sustituidas por guiños a las posibilidades proyectivas de la 

imaginación: 

Un jardín del arte y del amor (…) en contraposición con el jardín delante de 

los ventanales del palacio nunca se marchitaría531 

 

 
531 Seckler, Edward, Josef Hoffmann, 1870-1956, Electa, 1991, p. 94 

Gustav Klimt y Josef Hoffmann, Comedor 
del Palacio Stoclet, 1905. Será a través de 
la abstracción que el artista conecta con 
el lado más oscuro del espíritu, para 
permitir la entrada a lo que en capítulo 
anterior llamábamos Jardines Interiores. 
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J. Hoffmann, sala de la Kunstgewerbeschule, 
Exposición Universal de Pari´s, 1900. Mediante 
dos tratamientos diferentes, el que integra el 
arco y lo que quedaría detrás consigue 
Hoffmann esa desmaterialización del muro que 
se abre hacia un claro en el bosque. 

EL PAISAJE INTERIOREL PAISAJE INTERIOREL PAISAJE INTERIOREL PAISAJE INTERIOR    
 
La concepción de los interiores 
mediante la noción de 
Gesamtkunstwerk implica la 
alianza entre arquitectura y 
pintura. Ésta última permite al 
arquitecto introducir las 
metáforas y desdibujar los planos 
macizos. Mediante la utilización 
simbólica de los elementos 
naturales: guirnaldas, flores, 
zarcillos, árboles, troncos, tallos –
siempre trabajados desde una 
manipulación alejada de 
naturalismos-, y con la 
exhuberancia de los últimos años 
del siglo, los arquitectos vieneses 
son capaces de aludir 
ópticamente a lo inmanente, que 
queda asumido desde el 
reconocimiento de la 
imposibilidad de la forma.  
De este modo juegan con lo 
virtual que no quiere ser real, sino 
ser puente, lenitivo, en los 
sueños. En el dormitorio de 
Olbrich, su dosel de guirnaldas 
nos protege y nos sumerge en su 
seno vital, o las escenas boscosas 
del pabellón de caza de Kamerer, 
que aliviarán al Emperador 
Francisco José y le auspiciarán 
buena caza. 

J.M. Olbrich,  Dormitorio Dorado Casa Olbrich 
en Darmstadt, Detalle, 1901 

R. Tropsch, Estudios de interior, 1899 

Marcel Kamerer, Pabellón de caza, 1899 

Marcel Kamerer, Pabellón de caza, 1899. Detalle de los lienzos. 
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EL BOSQUE SAGRADO:EL BOSQUE SAGRADO:EL BOSQUE SAGRADO:EL BOSQUE SAGRADO: Es una de las referencias recurrentes durante el período fin-de-
siécle. Los muros se desmaterializan y el espectador se hunde en las profundidades de 
misteriosos bosques. El tratamiento pictórico de éstos es siempre similar, alejándose 
paulatinamente del referente natural, entroncando con las corrientes más vanguardistas 
que se acercan a la abstracción. La pintura se alía con la arquitectura para acercarse a las 
problemáticas psicológicas que configuran el ambiente prebélico vienés y que acceden al 
inconsciente individual, llevándolo por parajes inesperados y mágicos. 

J. M. Olbrich, dormitorio de la Casa Friedmann, 1898 

Otto Wagner, Galería de Arte Moderno, 1900 

Estudio para fachada, H. Schlechta, 1901 

Joze Plecnik, Casa Zacherl, 1900 

Restaurante de la Jubiläums Ausstellung, Viena, 1899. En este caso no podríamos hablar 
de una desmaterialización de los muros mediante la pintura : de hecho la representación 
del bosque es tan literal que nos sumege físicamente en él, en realidad es una puerta, un 
umbral, del que hablaremos más adelante. 
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Arnold Böcklin, El Bosque sagrado, 1883 

EL BOSQUE SAGRADO:EL BOSQUE SAGRADO:EL BOSQUE SAGRADO:EL BOSQUE SAGRADO: La exposición de Turín de 1902 se 
presenta como canto de cisne del esteticismo. Uno de los 
edificios, el dedicado a las Artes italianas, de Raimondo 
D’Aronco (1857-1932) escenifica el bosque sagrado de las 
artes, en el que figuras femeninas mantienen encendida la 
llama de los altares en honor de los grandes artistas italianos. 
Las relaciones de D’Aronco con las tendencias centroeuropeos 
son constatables y la utilización simbólica del bosque se 
sumerge en la problemática de la que hablábamos más arriba 
acerca del laberinto del espíritu y los misterios que tan en 
boga se encuentran a finales del siglo XIX en la mentalidad 
centroeuropea. 
El interior presenta tres niveles: el más bajo se soluciona 
introduciendo guirnaldas vegetales que nos sumergen en lo 
natural –por tanto, en nuestro interior-. Según vamos 
ascendiendo por los pilares, el tratamiento de las superficies 
presenta un primer plano en relieve que retoma las estrategias 
hápticas de los vieneses, reforzando la noción de la estructura 
a través de la kunstform. Sin embargo, este primer plano, 
macizo, se rompe a la altura de la cornisa floreada, dando 
paso a una cúpula desmaterializada a través de un tratamiento 
plano bidimensional que representa el bosque. 
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Veinte años después, en el período de entreguerras, la estrategia ha 

cambiado hacia unas estrategias opuestas.  Para Le Corbusier la ventana 

mira hacia el horizonte desde la terraza, rasgada en un perímetro cerrado 

que, sin embargo, quiere consolidar. En este caso no pasa por la mente del 

arquitecto la idea de desmaterializar la arquitectura a través de una pintura 

aplicada sobre los muros, sino la estrategia diametralmente opuesta. Frente 

a la opción romántica de abrir un mundo interior individual mediante la 

metáfora de lo vegetal articulado a través de una más y más cercana 

abstracción, Le Corbusier concentrará el mundo exterior, todo él, en un 

recorte que pega en su muro. No desmaterializa, abriendo y generando un 

vector centrífugo, sino que vuelca sobre el muro todo el peso de la realidad 

del mundo, fenomenológico, objetivo y positivista. De este modo consigue 

dar la vuelta a la experiencia heterotópica, concentrando en las paredes el 

exterior, como pegando sobre un lienzo un trozo de periódico, en un 

proceso complejo de montaje, que Darío Álvarez ha codificado en su obra 

El jardín de la arquitectura moderna532.   

 
532 Ver Álvarez, Darío, Op. Cit.  

Le Corbusier, Villa Meyer. Ventana que 
enmarca la Follie St. James, 1926 
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4.2. Los jardines interiores4.2. Los jardines interiores4.2. Los jardines interiores4.2. Los jardines interiores    

 

 

Pero el poder tergiversador del artista puede ir aún más allá.  Más arriba 

hemos presentado aquellos ejemplos en que a través de una composición 

bidimensional se abría, como en un espejo, la posibilidad de la introducción 

de un nuevo espacio que crecía desde la superficie hacia el otro lado. Pero 

existe otra posibilidad, y es la de que el nuevo espacio otro contamine al 

preexistente -el real- y este último se pliegue a las condiciones que impone 

el no-real, manipulando así las características primeras de un espacio 

aparentemente habitual, esa especie de efecto de retorno al que se refería 

Cacciari. Es decir, ya no es un efecto provocado en el espectador que crea 

en su mente ese nuevo espacio irreal, sino que el espacio mismo es 

manipulado de facto por el arquitecto. Aquí vemos germinar elementos 

vegetales en interiores, rocallas, fuentes, lagos artificiales, incluso, 

composiciones que incorporan disposiciones de los jardines paisajistas.  

Si el poder evocador del arte a través de las superficies y la creación de 

conexiones con otros mundos que nos transportan a nuestra inconsciencia 

puede ser efectiva, cuánto más si se modifica el mismo espacio real desde el 

que se contempla. De este modo, el efecto consolador del fenómeno 

artístico en que nos sumergimos no tendría ya el carácter momentáneo que 

le atribuye Schopenhauer, sino que, al invadir el mundo real, al contaminar 

con su irrealidad lo existente y, por tanto, perdurar, alcanzaría el efecto 

lenitivo más allá de la propia contemplación, la emancipación respecto al 

intelecto, de manera vital.  

Hasta que finalmente se produzca la pirueta esperada, nuestro espíritu 

anhela que el otro lado se haga realidad, como decía Wilde: 

La Vida imita al Arte y es, por decirlo así, el espejo, en tanto que el Arte es la 

realidad 

 

Ilustración de Julio Ruelas para Los Jardines 
Interiores, de Amado Nervo, 1905. 
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Esta estrategia excede su propia genealogía y aparece como recurrente en 

algunos momentos determinados, que comparten con el esteticismo fin-de-

siècle ciertas condiciones similares.  

    

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. La naturaleza en el espacio cerrado de las estancias jardín  La naturaleza en el espacio cerrado de las estancias jardín  La naturaleza en el espacio cerrado de las estancias jardín  La naturaleza en el espacio cerrado de las estancias jardín 

romanas.romanas.romanas.romanas.    

Una de estas experiencias llama la atención por lo temprana. La 

representación de jardines en las pinturas de las paredes de las estancias fue 

práctica relativamente común en la época de Augusto533. Kuttner explica el 

interés que existió en la corte de Augusto por la botánica a través de la 

emperatriz Livia, y de la Historia Natural de Plinio534.  La posibilidad de 

una terapia a través de la observación del jardín desde la casa advertida por 

Plinio sería la causa de la proliferación de elementos de jardín 

representados en las paredes: bosques sagrados, árboles, fuentes, lagos,  

criptopórticos o grutas pueblan los muros de las estancias.  

Los ejemplos más interesantes son los que aparecen en la época de Augusto. 

El auditorio del mecenas es una estancia cubierta en forma de hipódromo 

con gradas semicirculares en el lado menor. En los lados mayores, aparte del 

acceso en un hueco central, se horada el muro para aparentar ventanas al 

jardín, cuyos vanos se pintan con Segundo Estilo, como si fueran jardines, 

con fuentes, árboles y pájaros. Se añade perspectiva a los cantos de los 

vanos, para dar mayor profundidad a las fingidas aperturas. La sofisticación 

estética de llevar al espectador a una inmersión física en ese jardín pintado 

es extraordinaria. La propia disposición de la estancia viene determinada en 

ocasiones por la composición de lo que se representa, lo que implica la una 

sustitución de la composición de lo interior, lo “arquitectónico”, por lo 

exterior o jardín. El jardín entra, pues, de manera fáctica en los interiores. 

 
533 Ver: Anne Kuttner, “Looking outside inside: ancient Roman garden rooms”, en Journal of 
Garden History,  Jan-Mar 1999, pp. 7-35. En este artículo se hace una revision de las pinturas 
con representaciones vegetales y de jardines en las casas romanas, trabajando desde la óptica de la 
re-creación de jardines interiores. 
534 Plinio el Viejo advierte de las posibilidades terapéuticas basadas en la observación de la 
naturaleza desde las estancias de la casa, Historia Natural, Libro XIX, Capítulo 19, de la edición 
de John Bostock y H. T. Riley  de 1855, en wwwperseus.tufts.edu/cgi-
bin/text?lookup=Plin.+Nat.+toc 

Roma. Auditorio del Mecenas. Detalle del 
nicho: el árbol adquiere protagonismo: la 
arquitectura lo enmarca. Al fondo, el bosque 
natural. 

Roma. Auditorio del Mecenas. Vista general 
del espacio interior.  

Roma. Auditorio del Mecenas. Nichos en el 
muro con “vistas” hacia jardines pintados. 
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La Villa de Livia en Primaporta es otro caso paradigmático. El nuevo 

programa de Augusto utiliza una nueva imaginería vegetal para representar 

una nueva Edad de Oro. Una de las estancias de esta casa es representativa 

de este momento. Se trata de una estancia hundida a la que se accede a 

través de un arco, para enfatizar la deshabituación. No hay columnas ni 

arquitectura pintada. Los jardines rodean los cuatro lados de la sala sin 

interrupción. El jardín pintado juega un truco poco convencional: el dibujo 

simula un camino –ambulatio- que corre paralelo a las cuatro paredes, en 

primer plano, cercado por un peto bajo. Detrás está el bosque. El camino se 

interrumpe ocasionalmente, abriéndose en un pequeño recinto de planta 

cuadrada en el que se sitúa un árbol individualizado, como si representara 

una urna. El bosque se representa desordenado, pero la técnica pictórica 

refleja la profundidad, la atmósfera, y se incluye en este el carácter 

funcional, introduciendo especies de frutales. Colocan árboles viejos 

contiguos a árboles jóvenes, de la misma manera que en los retratos se 

colocan los viejos romanos con los jóvenes. El bosque, pese a ser 

desordenado, adquiere la cualidad de la “isocefalia”, entendida de la misma 

manera en la que se representó la familia de Augusto en el Ara Pacis. Los 

árboles del primer plano, en el camino, serán los elementos importantes, 

protagonistas de la composición. El conjunto está representado con un 

gran realismo, incluyendo pájaros en diferentes situaciones, el cielo azul.  

 

Como ya hemos comentado, todos los propietarios de villas eran eruditos 

en temas de horticultura, botánica y agricultura, y conocían los últimos 

tratados. Livia era una de ellos. Con ese interés, es de esperar que ella 

personalmente hubiera controlado todo lo que se pintó en su villa, 

demostrando a sus invitados, incluyendo a Augusto, sus conocimientos de 

botánica, como si fuera éste recinto un tratado de botánica. 

 

Casa de Livia en Primaporta. Detalle del fresco del 
muro. 

Casa de Livia en Primaporta. Vista general de la 
estancia-jardín. 
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4.2.2. Razón como naturaleza en la arquitectura francesa ilustrada.4.2.2. Razón como naturaleza en la arquitectura francesa ilustrada.4.2.2. Razón como naturaleza en la arquitectura francesa ilustrada.4.2.2. Razón como naturaleza en la arquitectura francesa ilustrada. 535    

Las experiencias de los arquitectos franceses durante la escasa década en 

que pareció triunfar el espíritu de la libertad y de la razón (1789-1799) 

muestran una interesante pirueta simbólica que se traduce en la sustitución 

de los espacios religiosos por referentes naturales, simbolizando una 

traslación de la religión hacia la naturaleza- razón. La renovación simbólica 

es síntoma del sueño revolucionario, que quiso reemplazar en el pueblo la 

religión alienante por el culto en los nuevos templos de la Razón. Llaman la 

atención los proyectos de transformación de varias iglesias existentes, bajo 

nombres tan peregrinos, como el de A. Th. Brongniart, Proyecto de 

montaña dentro de la catedral de Saint-André en Burdeos para la Fiesta de la 

Libertad y la Razón, 1793, en el que además el autor decapita literalmente 

el templo, invirtiendo el sentido del espacio mediante la apertura del acceso 

en la cabecera. En el Templo de la razón de Marsella, 1794, F. Chabrier, 

trabaja en varias versiones de la decoración del ábside buscando una 

representación de un espacio natural paisajístico. Otro proyecto 

sorprendente es aquél en el que François Verly trabaja en la reconversión de 

la Iglesia Saint-Maurice de Lille en un Templo de la Razón, de 1793. Las 

láminas muestran un proyecto de ornamentación de los pilares y de las 

bóvedas para el nuevo templo que sustituyen los conocidos y opresores 

temas góticos, simulando el interior de un bosque, y un altar a la Razón que 

reproducía una glorieta vegetal. Además, para que la renovación del culto 

sea completa, muestra un estudio de pintura decorativa en los lienzos del 

edificio, que representan paisajes naturales, abriendo así el espacio y 

generando visiones exteriores, heterotopías que embarcan al fiel de esta 

nueva teosofía en un viaje exterior a la contemplación de lo natural… o 

quizás un viaje interior hacia la comprensión del propio espíritu, en el que 

no reside la beatitud acrítica, sino en el que reina la Razón. 

 
535 AAVV, Les Architectes de la liberte: 1789-1799 /Exposition celebree dans l’Ecole Nationale 
Superieure de Beaux-Arts a Paris , 4 octobre 1989- 7  janvier 1990, Ecole Nationale Superieure de 
Beaux-Arts, París, 1989 
. 

Proyecto de montaña dentro de la catedral 
de St. André en Burdeos para la Fiesta de la 
Libertad y la Razón, A. Th. Brongniart, 1793 

Versiones para el ábside del Templo de la 
Razón de Marsella, F. Chabrier, 1794 
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Remodelación para la nave de la Iglesia St. Maurice, F. Verly, 1793. Altar a la 
Razón. 

Remodelación para la nave de la Iglesia St. Maurice, F. Verly, 1793. Boceto para  
pintura mural. 

Ribart de Chamoust, L’ordre françois trouvé dans la 
nature, 1783 

NATURALEZA, LIBERTAD Y RAZÓN:NATURALEZA, LIBERTAD Y RAZÓN:NATURALEZA, LIBERTAD Y RAZÓN:NATURALEZA, LIBERTAD Y RAZÓN:    
Si Ribart de Chaumoust nos explica a través de estas láminas 
el camino que había seguido la arquitectura francesa desde 
los orígenes, lo que va a ocurrir ahora es un retorno de facto a 
esos orígenes naturales que se traducen en el viaje inverso al 
de Chaumoust: Identificando Libertad con Naturaleza y con 
razón Verly se propone subvertir los significados de lo 
religioso mediante la manipulación y la metáfora, que no se 
agota en los muros o las aplicaciones, sino que invade el 
interior del templo conviertiéndolo a través de la estimulación 
óptica en un bosque.    
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La razón queda para ellos simbolizada por lo natural. Podemos, en este 

punto, recordar las palabras de Carl Gustav Carus, quien dentro del primer 

romanticismo, sigue estos mismos presupuestos: 

 

(…) la belleza no es sino aquello  mediante lo cual se despierta en nosotros el 

sentimiento de la esencia divina en la naturaleza, es decir, en el mundo de las 

manifestaciones sensoriales; y en el mismo sentido, ha de denominarse belleza 

al reconocimiento de la esencia divina, y virtud a la vida de la esencia divina 

en dicho mundo; frente a ello, se designa como religión (hermanación, unión) 

la consagración espontánea de la naturaleza al más elevado absoluto, que es su 

fuente primigenia. –Lo bello, por tanto, no puede ser otra cosa que la 

penetración pareja de razón y naturalezapenetración pareja de razón y naturalezapenetración pareja de razón y naturalezapenetración pareja de razón y naturaleza, pues, dado que lo más elevado y 

uno tan sólo se evidencia bajo las formas de la naturaleza y la razón, tan 

pronto como la naturaleza aparezca penetrada de la razón y hecha forma, 

también se nos aparecerá la idea de la esencia divina. (…)536 

 

Schiller, en un fragmento que habíamos incluido en el apartado VI del 

prólogo resuelve esta aparente contrariedad: el hombre volverá a la 

naturaleza a través de la razón, y se produce, de esta manera, la pirueta que 

identifica naturaleza con razón, que no se volverá a dar hasta la llegada de 

las teorías del caos537. De esta manera se identifican términos 

aparentemente tan opuestos. O, como apunta Schelling, Leibniz establece 

este mismo planteamiento de la relación de la Razón con la naturaleza, en 

que afirma que lo natural no es desarreglo, sino orden mismo, armonía, de 

tal suerte que la propia naturaleza conduce a la gracia y que la gracia 

perfecciona a la naturaleza al servirse de ella538 

 

 
536 Carus, Carl Gustav, “De la representación de la idea de belleza en la naturaleza paisajística” 
(1815), en Arnaldo, Javier, Fragmentos para una teoría romántica del arte, Op. Cit.,  pp. 164-165 
537 “Los objetos de la naturaleza son los que fuimos, son los que debemos ser de nuevo. 
Fuimos naturaleza como ellos y nuestra cultura debe conducirnos a la naturaleza por el 
camino de la razón y de la libertad”, Schiller, en Arnaldo, Estilo y naturaleza, p. 84 
538 Leibniz, en Principes de la Natura et de la Grace, fondés en Raison, punto 45, en f. W. J. 
Schelling, Escritos sobre filosofía de la naturaleza, Alianza Universidad, Madrid, 1996 
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La Ilustración francesa ahondó también en esa relación de naturaleza y 

razón, legándonos el manifiesto ilustrado de la arquitectura de la portada 

del tratado de arquitectura de Marc-Antoine Laugier de 1755. 

Sin ermbargo, el restablecimiento de la Iglesia católica abortó todos estos 

proyectos innovadores que quisieron suprimir el culto católico por el de 

una idea más abstracta. La Ilustración exhalaba su canto del cisne, pero 

estaba puesta la primera piedra de un edificio que durante todo el siglo 

XIX trataría de echar abajo una concepción platónica del mundo 

sustituyéndola por otra que afirmaría la vida, la tierra y la naturaleza. Un 

proceso, que, como una oposición nietzschiana, empezaría por la pareja 

CristoCristoCristoCristo-SócratesSócratesSócratesSócrates, para culminar en Nietzsche con CristoCristoCristoCristo-DyonisosDyonisosDyonisosDyonisos. 

 

 

En realidad, los juegos de traslaciones, de las heterotopías que vamos a 

encontrar a partir de ahora deslindan, precisamente, el problema de la 

razón del de la naturaleza, convirtiendo el viaje, no en una elevación hacia 

lo natural-razón, sino en una inmersión en lo natural-irracional, hacia el 

mundo de los sueños, las fantasías, la imaginación,  el inconsciente y lo 

desconocido.  

 

Laugier, Essai sur l’Architecture, 1753 
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4.2.3. Encimas y catalizadores4.2.3. Encimas y catalizadores4.2.3. Encimas y catalizadores4.2.3. Encimas y catalizadores    

Hay ocasiones en las que la lectura del contexto en el que trabajamos se realiza 

desde una óptica transformadora. La arquitectura, además de gran capacidad 

de integración, posee el potencial de aparecer para modificar estratégicamente 

las circunstancias existentes. 

Una enzimaenzimaenzimaenzima es una biomolécula necesaria en las reacciones químicas por ser 

capaz de aumentar su rapidez, una pequeña proteína con consecuencias 

esenciales en todo el organismo. De la misma manera se producen a nuestro 

alrededor acciones catalizadoras de pequeña escala en proporción a los grandes 

efectos que generan. Acostumbrados como estamos a las propuestas que basan 

su efecto en la ampliación de sus límites, en la alteración directa de todo el 

conjunto, existen esas otras que a partir de una intervención de acupuntura, 

un elemento, un gesto, un discurso, una intención, tienen la capacidad de 

repercutir sobre habitantes y entornos, inmediatos y distantes.539 

 

Podemos encontrar una recurrencia en el uso de elementos que llamo 

catalizadores, es decir, aquéllos que nos remiten ópticamente al ensueño de 

un jardín a través de la lectura de los objetos. Estas estrategias son de 

carácter epidérmico, en el caso de las actuaciones sobre los paramentos, la 

introducción de objetos propios del jardín, como fuentes o elementos 

vegetales, e, incluso, de carácter compositivo cuando aparecen en los 

interiores trazados ondulantes ajenos a las composiciones geométricas más 

propias de la arquitectura. Además, las posibilidades que a partir de 

mediados del XIX ofrecerá la utilización del vidrio significarán la 

introducción de luz natural dentro de los interiores. El Palacio de Cristal 

de Paxton de 1851 pretendía la total absorción del mundo exterior en un 

interior planificado en su integridad. Dentro de ese anhelo se encontraba 

no solamente la introducción de toda la cultura sino también del mundo 

 
539 Hernández Pezzi, Carlos, en “Enzimas” CSCAE, nº 179, 2006, p. 3 

 

Olafur Eliasson, The Wheather Project, Tate 
Gallery, Londres, 2003. El artista danés introduce 
dentro del patio de la Tate Gallery de Londres un 
catalizador óptico, léase, una representación del 
sol interior. Mediante esta estrategia consigue 
crear un ambiente de exterior al que el público 
reacciona de manera instintiva tumbándose como 
si estuviera en una playa. Eso es, precisamente, 
introducir un catalizador. 

Paxton introduce en su interior la luz natural a 
través de las bóvedas de vidrio y puebla su 
interior con árboles, guirnaldas, arbustos y 
fuentes. 




