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De la Psícodelía a las Cortinas del Siglo XXI 

Resumen 

Para aquellos arquitectos que trabajan hoy con nuevas variables espaciales asociadas a la era 

de los Media, esta tesis se establece como un tipo de guía. Se trata de una mirada organizada 

que nos propone dos compañeros indispensables para facilitar el viaje. 

El primero, ha sido siempre ocultado o marginado por la academia. Hablamos de la psicodelia 

con sus prácticas llamadas radicales, formando un cuerpo deliberadamente inestable que nos 

permite entender que un espacio sobrecargado de efectos y de límites borrosos, resultaría 

imposible de acotar hoy mediante las certezas de la idea de "los volúmenes bajo la lu¿\^ En 

este contexto nos encontramos con el concepto de expansión de conciencia, que a partir del 

consumo de alucinógenos o la meditación, nos permite construir un catálogo de siete 

"comportamientos espaciales" que a su vez, expanden nuestros los límites para enriquecer la 

percepción espacial. , ' 

; ' • . . . - . . . • • . '•• r ' ' • "• 

El segundo viajero, es Toyo Ito que se convierte en un exégeta involuntario del programa 

psicodélico. A partir de su capacidad de comprensión del intercambio de los fenómenos 

artificial y eléctrico con la naturaleza; Toyo Ito nos ofrece, gracias a la naturaleza de su 

pensamiento oriental, un entrelazado espontáneo entre la espacialidad contemporánea y esas 

dimensiones expansivas y ondulantes del ideario contracultural. 

Mediante estos dos compañeros de viaje, situamos y comprendemos mejor aquellas prácticas 

proyectuales que se relacionan hoy con nuevas propiedades espaciales de la materia y que 

trabajan con sus magnitudes imperceptibles; dando lugar a espacios que se esconden bajo 

etiquetas como, atmosféricos, virtuales, o enjambre entre otros. 

1 Le Corbusier, Hacia una Arquitectura, p. 16 
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Abstract 
: ' ' " • " - : ' : $ . 

For those architects who are nowadays working with new spatial conditions associated with the 

era of Media, this thesis aims to establish a kirjd of guide. We propose two indispensable 

companions to commence the trip and to organize our perception. 

The first companion has always been concealed or marginalized by the academy. We are 

talking about of psychedelia and its radical practices, creating a deliberately unstable body that 

allows us to understand a space overloaded by effects, with blurry boundaries. A kind of space 

that refuses to be described trough the simplicity of "the volumes under the light".^ In this 

context, the use of hallucinogens or meditation, are behind the concept of expanded 

consciousness and they are assisting us, creating a catalog of seven spatial behaviors that 

simultaneously allows us to expand our understanding of space limits. 

The second passenger is Toyo Ito who becomes an involuntary exegete of the psychedelic 

program. Through his ability to understand the exchange between phenomena as artificiality 

and electricity with nature, Toyo Ito offers a spontaneous interlaced between contemporary 

spatiality and all these expansive and undulating magnitudes from countercultural ideology, also 

thanks to his Eastern mind. 

Through these companions for our trip, we are able to recognize and understand more deeply 

those architectural practices that are dealing today with new dimensions of matter today, 

working with its imperceptible magnitudes; magnitudes creating spaces that are concealed 

under labels such as, atmospheric, virtual, or "swarm" among others. . . 

1 Le Corbusier, Hacia una Arquitectura, p. 16. 
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De la Psicodeíia a tas Cortinas del Siglo XXI 

Introducción 

"Te mando un rayo de luz, aunque no lo 
veas siéntelo" 

Dedicatoria anónima del libro "Cosmología Gozosa" de Alan Watts 

"Las cortinas del siglo XXI" es la expresión con la que Toyo Ito 

trata de visualizar los síntomas que indicarían que algunos 

arquitectos contemporáneos intentan establecer en su trabajo 
1 una relación cada vez mas natural con la ingente cantidad de 

tecnología de raíz electrónica hoy disponible Esta relación, 

coincide simultáneamente con el intenso desarrollo de la 

técnica al que hemos asistido a partir de la segunda mitad del 

siglo XX Un fuerte despliegue de tecnología que ha 

desencadenado una densa superposición de capas Capas que 

se han fundido en todos los aspectos de nuestro entorno, 

capas de información, de materia y de energía han penetrado 

en nuestro espacio de forma masiva, aunque en ocasiones nos 

resulten aparentemente imperceptibles 
( 

Los arquitectos empujados por esta fuerte entropía tecnológica nos sentimos necesariamente 

interpelados, se ha perturbado nuestro sistema perceptivo, modificando nuestras relaciones 

con los espacios que habitamos Esta tesis tratara de demostrar que precisamente, las bases 

perceptivas y tecnológicas de esta alteración de las relaciones espaciales, se establecen en los 

años 60, durante la revolución sensorial que desencadeno el movimiento conocido como 

psicodeíia , 

15 
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Hay que señalar, que desde un punto de vista disciplinar y académico, cualquier 

reconocimiento de raíces psicodélicas para la arquitectura, tiende a ser reprimido; lo que 

conduce a que las fuentes y las referencias se escondan bajo el sello tradicionalmente 

despectivo de cultura underground. Este ambiente de rechazo responde en parte, a la 

tradicional asociación de la psicodelia con el consumo de psicofarmacos y otras "prácticas 

radicales" afines. La tesis busca precisamente el desplazamiento contrario, es decir, indagar y 

acotar la importancia que tuvieron el consumo de alucinógenos y los comportamientos 

experimentales que se produjeron, para la construcción de un nuevo marco sensorial y 

perceptivo. 

Si prestamos atención de nuevo a otra expresión de Toyo Ito, describiendo una arquitectura 

más que posible hoy y en el futuro: "sin confines, parecida a un laberinto, llena de tecnología 

invisible en la atmósfera como si fuera niebla"\ esta tesis se interroga precisamente, sobre la 

idea de que durante el centrifugado perceptivo que desencadena la contracultura de los 60, 

surjan los primeros protocolos para la comprensión de esos espacios sobrecargados de la era 

de la información. Se trataría entonces también de responder a Fredric Jameson cuando 

expresa la dificultad de dotarnos de órganos nuevos para percibir estos espacios densificados 

por la entropía de los medios, o como el mismo señala, de dotarnos de los instrumentos para 

navegar por el hiperespacio.2 

Esta tesis construye una mirada que permite establecer una genealogía a partir de la revolución 

sensorial desencadenada en los 60 por la psicodelia mediante sus prácticas radicales, y 

aquellas arquitecturas que hoy por hoy tratan de trabajar con la densa niebla de los medios. La 

tesis se encarga precisamente de organizar esa mirada, en parte, mediante un inventario que 

por inducción, cataloga los comportamientos espaciales que buscaban reconstruir y reproducir 

las percepciones desencadenadas durante la contracultura. El inventario será el origen de los 

capítulos de la investigación. 

. . . . -i • ... • .. . . . - , . - " , ' 

Ito, Toyo: Libertad y Realidad de la Arquitectura, en Escritos, p. 199 
2 

Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural de Capitalismo Avanzado, p. 88 
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0.1 "' ' '••••.;•• ->; ; ; / ^ V : ; ¿ y - . / . 

Acotación disciplinar: 
; : " • ' • ' '- • " ' • • . ' • ' , - A - ' . • / : , • • • 

El concepto de espacio ha sido extensamente tratado por la historiografía de la arquitectura, 

con referencias que ya se han consolidado como textos canónicos. Pero esta investigación se 

enfrenta precisamente a una espacialidad que no ha sido tratada desde esta esfera académica. 

Y no solo no ha sido tratada, sino que se mueve en la frontera de la marginalidad que suponen 

las prácticas radicales desarrolladas por la psicodeiia; una marginalidad, ampliamente 

aceptada, que condena drásticamente una parte esencial de la cultura psicodélica; nos 

estamos refiriendo, al consumo de alucinógenos. 

A pesar de este escenario, no podemos despreciar la idea de que probablemente existió una 

espacialidad específica contracultural, necesariamente mediada por el consumo de 

psicofármacos. La psicodeiia y sus ritos, tuvieron una relevancia social y cultural que permitió 

expandir sus relaciones espaciales hacia muchos ámbitos. Esta tesis, al no existir un "registro 

académico" de estas relaciones, ha tenido que dirigirse hacia otras fuentes. 

La cantidad de ejemplos encontrados relatando la transformación perceptiva y espacial desde 

ámbitos periféricos a la arquitectura, otorga legitimidad a un discurso espacial psicodélico. 

Estas fuentes afectan a disciplinas como el arte o la ciencia, pero sobre todo se construyen 

mediante la acumulación de testimonios personales de sus protagonistas directos, los 

psiconáutas. '"'••-.:' '*•'•" 

Añadiremos que no estamos ante una investigación que enumera de forma exhaustiva toda la 

arquitectura desencadenada por la contracultura. Se han escogido los testimonios y los 

comportamientos espaciales que transmiten mejor su vinculo con las prácticas perceptivas más 

radicales. Pero sin duda, existen otras manifestaciones arquitectónicas del pensamiento 

psicodélico que no pertenecen a este trabajo. 

Por otra parte, los ejemplos de prácticas arquitectónicas que revelarían hoy una sintomatología 

psicodélica, nunca explicitan esta genealogía. Pero en este caso, la tesis quiere demostrar que 

ciertos hábitos en el uso de la tecnología de raíz electrónica nos facilitarán las prospecciones y 

crearán un vínculo identitario con la capacidad de la transformación espacial inaugurada por la 

contracultura. 

• • > • ; • ' • ' • " ; . • • ' • • •' • ; " ' • n 
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0.2 
Metodología: 

El método escogido es acumulativo-inductivo y comparativo: se apoya en escritos y 

comportamientos espaciales extraídos de dos situaciones. Por un lado, se suceden una amplia 

base de ejemplos y testimonios del universo perceptivo y espacial surgido a partir de la 

psicodeiia; y por otro, busca los vínculos con ciertas prácticas arquitectónicas contemporáneas 

que explorarían objetivos perceptivos con sintomatología contracultural. Es importante resaltar 

que dada la naturaleza de la experiencia perceptiva de los ejemplos de esta investigación, se 

confíe en ocasiones más en los relatos que transcriben las experiencias espaciales que en las 

fotografías u otros medios visuales que intentaron registrarlas. En el caso concreto de la obra 

de Toyo Ito se han visitado y filmado las obras más significativas que apoyan algunas de las 

tesis de esta investigación durante el verano de 2009. 

La investigación se ha realizado principalmente a partir de fuentes bibliográficas, además de 

cinematográficas, y páginas Web de pensadores, artistas, arquitectos e instituciones en activo. 

La bibliografía ha sido principalmente consultada en las bibliotecas de la Architectural 

Association de Londres, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), del 

Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid (ETSAM). 

Además durante el curso de proyectos arquitectónicos 2007/08 en la Universidad de Alicante, 

dónde el autor ha sido profesor asociado de Proyectos de Arquitectura, se permitió realizar un 

curso específico como apoyo para el desarrollo de parte de esta tesis, gracias a la colaboración 

de Javier Peña Galiano y José María Torres Nadal. Durante el desarrollo del mismo, se 

detectaron los síntomas que permitieron enunciar las líneas generales de la investigación, para 

ello, se propuso la gestión y construcción de escenarios/espacios inmersivos que eran capaces 

de anunciar con eficacia algunas conclusiones de la investigación. Se ha completado este 

proceso con una estancia en la Biblioteca de la Architectural Association como Visiting Member 

durante el mes de Julio de 2010 donde se descubrió, en sus fondos bibliográficos, un cuerpo 

referencial importante sobre estados alterados de percepción y espacio, desde campos como el 

arte o la ciencia. 

18 
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Al final de la investigación se incluye un glosario, la pertinencia de este anexo radica en que la 

tesis se apoya en las connotaciones de ciertos términos. En algunos casos, se trata de aclarar 

juegos de palabras empleados que buscan resaltar y ampliar las sugerencias que entrelazan 

las prácticas psicodélicas y sus comportamientos espaciales. En otros casos el glosario nos 

sirve para redirigir ciertas definiciones hacia la especificad de la tesis, de esta forma, también 

se recalcan conceptos clave para su mejor comprensión. Finalmente algunos términos, aunque ' 

usados de forma muy ocasional, nos permiten construir un entorno semántico que refuerza el 

paisaje experiencial de todo el trabajo. V-. • 

0.3 
Estructura y recorrido por capítulos: 

La acumulación de ejemplos que recoge esta tesis no responde a un programa de espacialidad 

psicodélico estructurado o creado conscientemente por sus protagonistas. Pero el trabajo sí 

establece unas categorías que funcionarían por inducción y que se agruparían en función de 

unos "comportamientos espaciales". Estos comportamientos irán desde distintas formas y 

escalas de interacción con el cuerpo, la ocupación de la naturaleza o de determinados espacios 

cerrados, hasta la creación de tipologías espaciales identitarias a modo de respuesta 

específica para ciertas percepciones. . . - . , . . 

Los capítulos nacen a partir de estas categorías y establecen líneas de conexión con prácticas 

arquitectónicas contemporáneas que, sobretodo, a partir de los años 90, parecen presentar 

síntomas de continuidad con los presupuestos psicodélicos. Detectamos que tampoco existen 

datos fiables que pudieran indicar una organizada sucesión temporal de cada una de estas :,.' / 

situaciones espaciales que mencionamos. Las espacialidades se mezclan y se confunden, 

sumergidas en un clima de ritos festivos que propicia la disolución de cualquier marco 

establecido; por eso, los capítulos irán surgiendo sin orden aparente, ampliando su génesis 

contracultural. ! . 
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1 El Visor Molecular 

Durante la revolución perceptiva desencadenada en los 60, los exploradores contraculturales 

describirían unos espacios y unas arquitecturas cargados de nuevas propiedades, como el 

movimiento, la electroluminiscencia de todos sus componentes o la profundidad del color. 

Además detectaban una clara ampliación de sus poderes perceptivos, incluyendo mejores 

aptitudes para la tridimensionalidad o la capacidad de hacer zoom. 

En la raíz de esta transformación de la percepción del entorno, se encontrarían de forma 

socialmente amplia y relevante, el consumo de alucinógenos; además de ciertas prácticas 

inspiradas por otras tradiciones culturales de filiación oriental y/o tribal. 

Los arquitectos de los 60 depositan expectativas instrumentales en los poderes arquitectónicos 

incorporados en una tecnología química de pequeña escala. Diversos artículos en la revista 

Progressive Architecture como LSD a Design Tool? y en Europa personajes como Hans Hollein 

con All is Architecture, testimonian que la extensión del fenómeno psicodélico les interpela 

claramente. 

La investigación subraya la idea de que para los psiconáutas, los espacios arquitectónicos 

podrían permitir perpetuar, prolongar y acentuar la experiencia alucinógena. Todo, gracias a la 

posible reproducción por vía material y tecnológica de su fenomenología concreta. 

2 Hologramas Infinitos 

Las superficies adquieren un papel esencial en los episodios de transformación de la 

percepción psicofarmacológica. Este capítulo desarrolla precisamente la idea de que el plano o 

las paredes que ordenan los espacios que ocupa la psicodelia, son un límite geométrico y 

cultural que hay que traspasar, transgredir y sobretodo disolver. 

Además es esencial entender la idea de que mientras la contracultura inicia esta operación de 

"borrado" espacial con la disolución del plano, simultáneamente arranca el desmantelamiento 

del relato de la profundidad espacial y la narrativa tradicionales. 

Para conseguir su objetivo las superficies se alteran primero con murales, como el Psychedelic 

Temple, de intensos colores. Después, trabajos como por ejemplo los de Charles Moore 

20 
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mediante los supergráficos, añaden propiedades Gestalt al programa de alteración perceptivo y 

demuestran mayor eficacia. Además se sumarán superficies reflectantes, proyecciones, e 

incluso un intento de usar hologramas dirigidos a forzar una nueva cultura de superficies. 

Tras su interrupción durante los 70, este programa psicodelico sobre el plano, encuentra una 

continuidad a partir la generación de arquitectos y artistas japoneses denominada como 

superplana. Gracias a una tradición cultural volcada en la condensación de efectos sobre las 

superficies planas y una fascinación tecnológica tendente a la miniaturización, esta generación 

de arquitectos consigue comprimir recursos en mínimos espesores. Arquitectos como Toyo Ito 

(Torre de los Vientos), Jun Aoki (fachadas de Louis Vuitton), o la arquitectura pantalla del Q-

Front de Tokio, se concentran en la creación otra profundidad, plana, pixelizada y sin límites. Ito 

acuñará entonces el concepto de "cortina del siglo XX/"para redescribir el final del relato de "la 

profundidad óptica y espacial tradicionales", añadiendo una ondulante y borrosa imagen de 

negociación entre el exterior y el interior. .• ; - r 

3 Cabinas Espaciales 

La contracultura reproduce, desde una arquitectura móvil, la fenomenología del viaje inducida 

por la experiencia psicotrópica. La tradición nómada del medio-oeste americano y la cultura 

india, se unen en torno a la experiencia de las mobile homes. De esta forma colectivos como 

USCO, Ant Farm o The Merry Pranksters recorren el paisaje estriado de la clase media 

americana, subidos a unas caravanas tuneadas que les permiten desplegar mediante la guerra 

de guerrillas, un picnic espacial radical. Se configura de esta forma, una de las mejores 

descripciones del futuro concepto de máquina de guerra Deleuziano. 

Toda esta epopeya nómada está también infiltrada de ciencia ficción y elementos de la carrera 

espacial, como muestra The House of the Century de Ant Farm, el mejor ejemplo de 

congelación de las arquitecturas móviles de inspiración capsular. A modo de base lunar de 

exploración sobre el entorno lacustre de Florida, la vivienda observa y registra el 

comportamiento de un medio hostil desde el filtro de la alta tecnología analógica. 

Toyo Ito describe su propia casa como una "barraca en la galaxia", situando a la arquitectura en 

esa dimensión de apertura a una idea de viaje cósmico, y en el mismo escrito, expresa su 

fascinación por el Spinner (el vehículo tierra-aire de Blade Runner), como imagen de aspiración 

nómada y tecnológica para la arquitectura del siglo XXI. Otro ejemplo analizado exactamente 
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en esta dirección será la casa Tasio de Javier Peña, que aterriza en el entorno estriado del 

urbanismo costero peninsular, desplegando un catálogo de fenomenología lunar y cósmica 

gracias también a su mediación tecnológica. 

• • . • • . : ' • . , ' • " • ' ' • ' • L • ' . . • ' . . 

4 Space Invaders: El Festival Eléctrico 

La disolución de los límites de la arquitectura tradicional adquiere su máxima expresión dentro 

del programa espacial psicodélico mediante un proceso de expansión en naturaleza. La 

reconquista y la invasión sensorial del medio tienen como objetivo conseguir el deseo de fusión 

con la naturaleza incorporado en el ideario New Age, se trata de hacer unidad. 

Cargados de nuevas tecnologías y de eslóganes McLuhanianos, los psiconáutas inician una 

< ' - reocupación tribal del territorio americano. Stewart Brand a modo de boyscout psicodélico, 

acompañado de su Whole Earth Catalog, será la mejor encarnación de las nuevas prácticas de 

asentamiento contraculturales. Los festivales, con sus catálogos de arquitecturas ligeras, se 

, convertirán en la máxima traducción colectiva de estos comportamientos. 

Esta reconexión con el entorno se hará en gran parte por vía eléctrica, gracias entre otros 

ingredientes, al ambiente de colaboración entre artistas e ingenieros electrónicos en el seno de 
i 

la EAT (Experiment in Art and Technology), ambiente que permitirá incorporar dispositivos que 

otorguen nuevos poderes para la invasión sensorial de la naturaleza. Ken Kesey y los Merry 

Pranksters, son un perfecto ejemplo de este comportamiento cuando cableaban y electrificaban 

los bosques en torno a su cabana en La Honda para sentirse reconectados con el medio. 

En una primera aproximación, nadie podría sospechar que la súper protegida casa de Bill 

- Gates entre la frondosidad los bosques de Seattle, oculte precisamente otra de las aspiraciones 

del mismo programa espacial psicodélico. Rasgos contraculturales de la biografía de uno de los 

miembros de la élite dirigente global, nos guían por una casa que inspirada en las primeras 

cabanas de los colonos del pacífico, adquiere la máxima conectividad posible con el medio, en > 

un intento de comprensión cósmica, gracias ahora a una la tecnología Wi-Fi, miniaturizada, casi 

invisible. . 

Si la casa de Bill Gates escenificaba una alternativa al programa de expansión y disolución en 

la naturaleza de Ken Kesey en La Honda, la tesis plantea otras versiones posibles de este 

comportamiento espacial. Una es la del arquitecto entendido como jardinero de código binario, 

t& ••'•• •• • • / ; . - - ' - Y " . ' 
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aquel que es capaz de fusionarse con la naturaleza mediante el juego creativo y proyectual de 

ceros y unos; la otra, más fluida y natural, es la del arquitecto desplazándose desprejuiciado 

como un "Tarzán por el bosque de los medios". 

5 Cascos de Ampliación 

Los psiconáutas situaron al cuerpo en el centro del conflicto perceptivo de la nueva 

espacialidad. Un cuerpo entendido como limitado y reprimido en sus capacidades sensoriales. 

Desde un primer momento, artistas y colectivos intuyeron la posibilidad de reproducir la 

espacialidad de los psicofármacos mediante extensiones del propio cuerpo, gracias a nuevos 

órganos y otras superficies de contacto. El sueño, esta vez, es que otro cuerpo implementado 

por la tecnología, edite el concepto de cuerpo sin órganos Deleuziano, es decir, un cuerpo liso, 

liberado y ampliado, preparado para intensidad de transformaciones del espacio intuido por las 

visiones acidas. ' ' -

Guiados por la imagen del traje espacial surgen cascos, gafas modificadas, órganos protésicos, 

vinílicos y exógenos, que constituyen el intento de creadores como Richard Aldcroft, el 

colectivo Haus Rucker-Co o arquitectos como Hollein, de crear un duplicado corporal para 

sumergirse y percibir la nueva espacialidad. 

Desde los 70, el esfuerzo por dotarse de un cuerpo androide para ampliar la percepción parece 

irreversible, tal y como lo expresa la mirada de Toyo Ito; de esta forma, Toyo Ito se pasea y 

navega por la "fenomenalidad" de la ciudad contemporánea. El cuerpo androide de Ito, nos 

sirve para pensar que si los arquitectos psiconáutas hubieran soñado con un escenario de 

futuro, en el que el estado de liberación de los límites de la disciplina alcanzara su máxima 

expresión de fluidez; entonces lo que hoy designamos como realidad aumentada sería la 

herramienta que mejor representaría esta condición. 

A partir del trabajo y las investigaciones de algunos artistas como Carsten Hóller o Char Davis y 

de arquitectos como Marcos Novak, podemos situar la realidad aumentada como acotación 

háptica de la realidad virtual. Hablaremos por ejemplo de sensels en lugar de pixels dando 

lugar a una espacialidad fundamentalmente inmersiva y explotando sensaciones como la 

ingravidez y la suavidad. ' 
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6 El Encantamiento de las Cuevas Analógicas 

Las discotecas, los clubs y los lofts son el episodio espacial más aceptado de la era hippie; la 

contracultura implemento estos espacios cerrados para abrir otra vía de reconexión con el 

cosmos. En este caso, la psicodelia se apoyará en la hibridación y la evolución de otros dos 

formatos espaciales cerrados como fuentes de inspiración: la capilla ritual y el laboratorio 

electrónico. La eficacia de estos lugares reside en la condensación por saturación de todos los 

efectos espaciales psicofarmacológicos, reproducidos desde una tecnología de raíz eléctrica 

ensayada en experiencias como el Nine Evenings y la EAT. 

Locales como The Cheetah, The Circus o Cerebrum se convierten en auténticos laboratorios 

sensoriales dónde cualquier ingrediente que afecte a la atmosfera perceptiva es susceptible de 

ser ampliado para producir un verdadero centrifugado sensorial. 

Toyo Ito retoma las condiciones atmosféricas de la discoteca desde una mirada suave y 

hedonista, cuando secuestra un paisaje de playa virtual en un pabellón sin luz natural para la 

Expo de Hannover 2000. Estaríamos, sin duda, ante una de las mejores actualizaciones que 

podía haber adoptado la devaluada imagen que nos ha llegado del espacio discoteca. 

Por otro lado, el desarrollo del ADN electrónico de las atmósferas de estos locales, nos llega 

hoy en escalas nanométricas y fenómenos ondulatorios. Phillipe Rahm es el ejemplo que 

cristaliza este comportamiento desde su idea de arquitectura meteorológica, con instalaciones 

en lugares herméticos para reproducir nuevos estados perceptivos desde una alteración 

fisiológica. Viajes en el tiempo o tele-transporte son conceptos de la fenomenología psicodélica 

reeditados en las experiencias de Rahm. 

7 Stargate Corrídors: Túneles, Laberintos y Pasadizos 

Hemos visto que el viaje es la raíz de la fenomenología del cambio, y en esta dirección, esta 

experiencia adopta en ocasiones formatos que también buscan condensar la idea del tránsito 

mediante un dispositivo espacial. Significa construir umbrales que intensifiquen el rito de paso 

hacia otros estados de conciencia. 

24 

Introducción 



De la Psicodetía a las Cortinas del Siglo XXI 

Artistas como Yayoi Kusama o Bruce Nauman proponen pasillos siderales. Algunos funcionan 

por reflexión especular; se apoyan también en la iluminación y nos pixelizan/disuelven para 

transportarnos hacia un infinito inmaterial. Será Douglas Trumbull con una miniatura 

tecnológica, su Slit Sean para la película 2001 de Kubrick, quien haga posible la manifestación 

visual más precisa de las estructuras visuales que los psiconáutas percibían al transitar por un 

cordón umbilical sideral. 

Distintos proyectos en los 60 editan versiones de esta tipología del túnel fenoménico analógico, 

desde colectivos como Ant Farm, ingenieros como Teo Botschuiver o arquitectos como Hans 

Hollein. '" i : ( ' . •;-• , 

La mirada de Toyo Ito desde esa naturalidad descriptiva que le otorga su tradición cultural, 

consigue redescribir el sistema de transporte vertical de la Mediateca de Sendai exactamente 

en esta dirección. Para Toyo Ito no se trata de subir o bajar de forma electromecánica, sino que 

estaríamos ante un verdadero viaje experiencial que conecta unas dimensiones con otras y nos 

transporta al infinito. Otro ejemplo en esta dirección es el de Lars Spuybroek, en el pabellón 

H20 reedita el tubo fenoménico pero, esta vez, desde una tecnología más digital y menos 

electromecánica que le permite intensificar el recorrido, buscando la progresiva y total 

identificación simbiótica con la dinámica de fluidos. 

8 Esferas Mágicas 

Finalmente, la tesis aborda el episodio de espacialidad más concreta que inducen las visiones 

psicodélícas. Se trata de la esfera, que simbolizará con precisión, conceptos clave de la 

contracultura. El programa espacial New Age trata de recuperar el centro cosmológico, pero 

también, aportar la experiencia inmersiva que ofrece la envoltura esférica. El programa 

esferológico se moverá entre dos escalas, una primera, de espacios colectivos de mayor escala 

para practicar la unidad comunal, y otra de menor escala desde la intimidad del cascaron 

ovular. 

El pabellón Pepsi para la Expo de Osaka 70, podría considerarse la reunión y puesta en 

práctica de todos los efectos espaciales inspirados por las drogas alucinógenas y sus prácticas 

afines. En su realización, jugará de. nuevo un papel clave el contexto de colaboración con 

ingenieros eléctricos y artistas. ' 
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A su vez, el pabellón Pepsi y algunos otros pabellones de la Expo 70 como el Midori, presentan 

una genealogía psicodélica que nos remite a dos fuentes evolutivas. Por un lado, la 

transformación de la experiencia cinematográfica, con ejemplos como las esferas de 

proyecciones de VanDerBeek, o los hinchables translúcidos de Ant Farm; y por otro lado, 

modelos Fulerianos cristalográficos como la Drop City. 

El rastro de esta tipología hace que, por ejemplo, el pabellón Blur de Diller y Scofidio se pueda 

contemplar hoy como un modelo perfectamente evolutivo de esa espacialidad esferológica; y 

que muchos de sus componentes, la niebla y la nube de datos, puedan ser presentados 

también como aspectos de esta evolución. 

La fenomenología esferológica escoge también otra escala para manifestarse, aquella que 

reproduce el modelo embrionario. Esta vez el viaje es introspectivo, como describía Kubrick 

mediante la regresión celular del astronauta Bowman en 2001: Una Odisea en el Espacio. Las 

estructuras de incubación que surgen de esta tipología, se infiltran en lo doméstico mediante un 

programa hedonista, sensual y sexual, camas de agua, entornos acolchados como los de 

Verner Panton, o rodeados de tecnología como los de Joe Colombo, escenifican un viaje por lo 

doméstico como metáfora de la biología celular. 

Toyo Ito nos servirá otra vez de enlace contracultural al ofrecernos distintas versiones 

embrionarias de esta espacialidad en la era de los medios. El Huevo de los Vientos permite de 

nuevo emplear la terminología de cuerpo sin órganos para entender como el modelo ovular, 

desde la contracultura, es sinónimo de grandes cambios y no simplemente un entorno 

acomodaticio. Esta idea de envolvente en máximo estado de transformación es rescatada por 

los trabajos de Kas Oosterhuis y el concepto de arquitectura enjambre o nube de componentes 

con dirección IP. 

Introducción 



nÍ0¿CCtÍMi£t? 



o 

• -Á-O 

t -; 

b-



De la Psicodeiía a las Cortinas del Siglo XXI 

O 
1.1 

Arqueología 
Farmacológica 

Queremos profundizar en la idea de que una percepción 

espacial alterada por densas capas de tecnología, datos e 

impactos visuales, a la que hoy por hoy nos estamos 

•••'.•'<-••• intentando todavía acostumbrar, nace en gran parte en los 

años 60 con la búsqueda de una gran revolución sensorial. 

' * Sabemos que coincidió con el denominado movimiento 

psicodélico que estaba comenzando a gestarse en la Costa 

Oeste americana, dónde algunos intelectuales, como el filósofo 

Alan Watts y los profesores de psicología Timothy Leary y 

Richard Alpert, empezaron a preconizar entre los estudiantes 

universitarios el uso de psicofármacos, en sincronía con 

experiencias místico-intelectuales. "A la ilustración kantiana 

añade Leary otro elemento: al atrévete a saber, añade atrévete 
r 1 

a sentir", como vehículo e instrumento de liberación del 

individuo frente a un sistema tecnocrático que había dado 

claros síntomas de autodestrucción. 

Un sistema que había provocado el desarrollo de una poderosa industria de la muerte en los 

dos grandes conflictos mundiales, seguido de unos hábitos de consumo desmesurados por 

parte de la extensa clase media americana; en definitiva un escenario que había desplazado al 

individuo del "espíritu del mundo". Las consecuencias no se hicieron esperar, el planeta 

empezaba a revelarse vulnerable frente a todo este desarrollo en fuerte expansión, y uno de los 

1 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 28 

O 
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claros síntomas será precisamente la gestación de una generación de jóvenes en busca de 

cambios. La relevancia social y la especificidad antropológicas de este periodo, serán 

enunciadas por Theodore Roszak en 1968 en su ensayo Reflexiones Sobre la Sociedad 

Tecnocrática y su Oposición Juvenil, y nos hacen pensar en que sin duda una generación de 

"arquitectos contraculturales" debió sentirse interpelada por los mismos ingredientes. 

La psicodelia, la contracultura, o la New Age, introdujeron entonces la necesidad de 

importantes cambios sobre el marco de las relaciones que establecemos con el mundo que nos 

acoge. Y existen efectivamente ejemplos demostrando que influyeron socialmente lo suficiente 

como para que los arquitectos a través de sus medios de difusión profesionales como la revista 

Progressive Architecture se hicieran las siguientes preguntas: -; -

"(...) What causes the current interest in LSD and other psychedelic agents but a growing 

desire for a more intense consciousness? What are happenings but the complete opening 

of the senses to the vagrant play of múltiple stimuli?"2 

Aunque es necesario señalar que esta no es la primera vez en que la idea de transformación 

perceptiva se asocia al consumo de drogas. Antes que Progressive Architecture llegara a 

interesarse por el consumo de psicofármacos en los 60, detectamos una arqueología de 

testimonios anteriores que también relacionaban cambios perceptivos y consumo de sustancias 

estimulantes. 

Algunos personajes de la contracultura ya eran conscientes de que el uso de la farmacología 

para provocar estados alterados de conciencia no era un invento de su generación. Esta 

condición aparece con intensidad y cíclicamente involucrada en determinados periodos de la 

historia; Tom Wolfe lo expresa claramente: 

"Desde el hinduismo al cristianismo. Dios cuantos movimientos anteriores a ellos habían 

tropezado con el mismo problema... toda visión... toda vislumbre del... circulo... original 

que siempre dimanaba de la nueva experiencia..., delkairós..., cómo explicarlo."3 

Algunos sitúan sus orígenes en los ritos védicos y su alusión a los efectos de un brebaje 

derivado de la planta Soma,4 otros se remiten a la antigua Grecia y la iniciación de los . J 

2 Progressive Architecture: Third Millennium, P/A August 1966, p.153 
3 Wolfe, Tom: Ponche de Ácido Lisérgico, p. 243 
4 Stevens Jay: Storming Heaven, p. 3 
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atenienses en los misterios de Eleusis.5 Los griegos también articularon esta faceta mediante el 

culto dionisiaco, siendo Dionisos un dios vinculado a una cierta experiencia del éxtasis. Esta 

relación fue también abordada por Nietzsche en el Nacimiento de la Tragedia como 

contraposición al orden y la mesura apolíneos: 

"Y ahora imaginémonos cómo en ese mundo construido sobre la apariencia y la 

moderación y artificialmente refrenado, irrumpió el extático sonido de la fiesta dionisiaca, 

con melodías mágicas cada vez más seductoras, cómo en esas melodías la desmesura 

entera de la naturaleza se daba a conocer el placer, dolor y conocimiento, hasta llegar al 

grito estridente."6 

Otros como Alan Watts piensan que en el Islam pudo existir otra forma de relación creativa en 

torno al hachís: 

"Nadie (...) puede dudar de que las personas que pintaron las miniaturas persas y que 

diseñaron los grandes arabescos de la civilización islámica tuvieron el tipo de visión que se 

[1]. Amantes árabes fumando Bhang, 1877 y patrones de repetición en arabescos y atauriques. 

Más cercanos nos resultarían los testimonios de creatividad asociados a los miembros del Club 

des Haschichins en el siglo XIX, también en torno al hachís, dónde Téophile Gautier 

5 Escohotado, Antonio: En: www.escohotado.com/historiageneraldelasdrogas/lsd.html 
6 Nietzsche, Friedrich: El Nacimiento de la Tragedia, p. 18 
7 Watts, Alan: La Cultura de la Contracultura, p. 70 
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experimentaba la pérdida total del sentido del tiempo8. Pero sin duda la experiencia que más se 

aproxima a las visiones psicodélicas, será la emprendida a finales del siglo XIX por William 

James y Havelock Ellis, el primero mediante el uso del óxido nitroso y el segundo mediante el 

peyote. Nos interesa especialmente resaltar las conclusiones de William James (uno de los 

fundadores de la filosofía pragmatista), ya que contienen claramente la semilla que abre las 

posibilidades de transformación y ampliación contenidas en el consumo de alucinógenos, 

destacando la claridad de ciertas analogías mediante la idea de superposición de pantallas o 

filtros, para explicar con cierta precisión el concepto de la "nueva consciencia": 

"(...) nuestra consciencia despierta normal, la consciencia racional como la llamamos, es 

solamente un tipo especial de consciencia; pero a su alrededor, separada por sutilísimas 

pantallas, yacen formas potenciales de consciencia enteramente diferentes (...) no 

podemos hablar del universo en su totalidad si dejamos de considerar estas otras formas 

de consciencia (...) estas impiden que demos prematuramente por concluido nuestro 

conocimiento de la realidad"9 

Ya en el siglo XX, otros testimonios completan el relato de asociación heurística entre drogas y 

percepción. Nos interesan particularmente las experiencias de Walter Benjamín en torno al 

haschisch, porque muchos de sus lectores de los 60, encontraron fuertes conexiones con las 

descripciones derivadas del consumo de LSD y mezcalina.10 Las experiencias de Benjamín 

bebían en parte de la relación que mantuvo Baudelaire también con esta droga. Benjamín 

realiza un ejercicio de transcripción rigurosa de sus experiencias con el haschisch, el opio y la 

mezcalina, en sus notas aparecen algunas de las percepciones espaciales que más adelante 

confirmará la generación psicodélica de forma más extensa. En Protocols to the Experiments 

on Hashish, Opium and Mescaline 1927-1934, se desprende ya la idea de que no se trata de 

alucinaciones espaciales (espacios irreales o completamente nuevos), sino que el espacio se 

transforma en sincronía con nuestro cuerpo, percibimos el mismo espacio de forma distinta, 

expansiones, pasillos infinitos, sistemática referencia a la idea de puertas abiertas; y además 

es posible hacer una especie de zoom hacia el infinito: 

"(...) spacious horizontal expanse of the apartment. But perhaps the corridor [is] terrifying, 

too." 

Diederichsen, Diedrich: Divided Ecstasy, de Ecstasy: In and About Altered States, p. 190 

. 9 James, William, citado por Theodore Roszak: El Nacimiento de una Contracultura, p. 173 
10 Diederichsen, Diedrich: Divided Ecstasy, de Ecstasy: In and About Altered States, p. 188 
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"The arcade phenomenon is also the long horizontal extensión, perhaps combined with the 

Une vanishing into the distant, fleeting, infinitesimal perspective."u 

En cualquier caso, los relatos de estos personajes sobre las drogas son siempre el resultado 

de un trabajo de autoexploración de carácter individual, por lo que no se puede hablar de un 

fenómeno de cierta extensión socio-cultural. Tampoco ninguno de estos testimonios resulta 

concluyente en términos positivos de expansión perceptiva, para poder ser comparados a las 

esperanzas expresadas por los consumidores de los 60. 

Habrá que esperar a los años 50, a los primeros momentos de gestación de la contracultura, 

para encontrar verdaderos testimonios que certifiquen las posibilidades transformadoras 

basadas en consumo de ciertas drogas. Unos testimonios que arrancan con la generación Beat 

que ya presenta la mayor parte de los ingredientes transformadores psicodélicos. Pero estos 

ingredientes no adquieren la precisión sensorial e instrumental suficiente hasta que Aldous 

Huxley los describe en Las Puertas de la Percepción y Cielo e Infierno de 1954 y 1956 

respectivamente. En sus ensayos, Huxley no trata simplemente de enunciar los efectos 

provocados por la ingestión de determinadas drogas, sino que además desde un tratamiento 

etnológico, establece las relaciones de este consumo con rituales y tradiciones de culturas 

arcaicas; también rastrea en el arte comportamientos perceptivos que presentan los mismos 

síntomas de ampliación sensorial. Huxley construye así el gran punto en común entre estos 

ritos ancestrales, el consumo de drogas, y el cambio perceptivo anhelado; nos estamos 

refiriendo, a la idea de conexión de la mente con el cosmos, con el más allá o lo que en 

términos contraculturales se denominará con frecuencia como ampliación de conciencia. 

Ahora bien, añadiremos que aunque tampoco el LSD y las visiones sean un invento 

directamente atribuible a la cultura New Age, su catálogo experimental está perfectamente 

situado, tiene estadísticamente un centro de estudio y operaciones mundial, como será 

California, y ciudades como Los Ángeles o San Francisco serán los mayores laboratorios 

urbanos de la transformación. 

"In a major city like Los Angeles, it was as easy to go on a LSD trip as it was to visit 

, Disneyland."12 

11 Benjamin, Walter: En: www.wbenjamin.org/protocol1.html 
12 Stevens, Jay: Storming Heaven, p. 171, 358 
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También tendrá una categoría social concreta como laboratorio de experimentación la juventud 

universitaria de la Costa Oeste durante los años 60. Esto significa que gran parte de nuestro 

trabajo también tomará como referencia desencadenante fundamental lo ocurrido en la Costa 

Oeste americana y su posterior influencia en la arquitectura. 
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Microtecnología 
Química 

'••-'.; La contracultura constituyó un fenómeno socialmente amplio y 

; relevante, cuyo anhelo de transformaciones radicales en las 

relaciones entre la sociedad y su entorno, fue catalizado 

fundamentalmente por los efectos perceptivos inducidos 

gracias al consumo de sustancias alcaloides; LSD (la más 

extendida y popular), mezcalina (alcaloide del peyote), y 

psilocibina (hongos), serán las sustancias clave para la 

' y; ••,-,., revolución sensorial psicodélica. Estas sustancias permitirán, 

en parte, esa idea de liberación mediante una disolución de 

fronteras por la vía artificial; y también, una forma de 

trascender las trivialidades y rutinas de la vida de la clase 

media americana. - \ 

La idea de un cierto atajo de raíz química para la consecución de los objetivos contraculturales, 

implicaría un nuevo uso de la ciencia y la técnica. Por una parte, se introduce un desconocido 

interés por la escala molecular, siendo conscientes de que lo infinitamente pequeño es capaz 

de alterar una visión de mayor escala, "LSD was described as a radical new technology insofar 

as it was microscopio"; 13 por otra, emerge un uso reconducido de una tecnología química, 

orientada hacia objetivos de conversión sociocultural. Por eso, no nos extraña el mensaje que 

rezaba una chapa de publicidad muy usada en las solapas de los psicodelicos, de la empresa 

química E. I. DuPont, "Mejores cosas para vivir mejor gracias a la química",u eslogan que se 

13 Bowman, Yukiko: Interview with Jay Stevens, Volume n° 24, p. 108 
14 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 32 
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convirtió en identitario para los exploradores del ácido. Esta condición, el hecho de que la clave 

de la ampliación de conciencia y el cambio social pueden derivarse de un preparado químico, 

es parte de una creencia genuinamente americana basada en una verdadera fe en la 

tecnología: , r 

"Los que lo llevaban (refiriéndose al eslogan de DuPont) le daban el mismo significado que 

DuPont. El estadounidense amante de los inventos siempre ha'sido gracioso por su pueril 

creencia de que existe una solución tecnológica a cualquier problema humano. Bastó una 

gran cruzada psicodélica para pergeñar el absurdo de que la salvación personal y la 

revolución social pueden almacenarse en una pastilla.^5 

A raíz de esta apreciación, tenemos también que precisar que en el contexto cultural de los 60 

concurre otro factor determinante para nuestra investigación que desde un principio nace 

asociado al consumo de LSD y otras sustancias. Se trata de entender que entre la categoría 

social de exploradores de los efectos alucinógenos existe una poderosa fascinación por las 

nuevas tecnologías. Estaríamos ante un cambio de imagen frente a cierto cliché que definiría 

exclusivamente a la contracultura como un movimiento anti-sistema alejado de los avances 

tecnológicos y más próximos a una "eco-liberación" de raíz tribal. Este escepticismo 

tecnológico, contagia en parte algunos de los ensayos más relevantes sobre esta etapa de la 

contestación anti-tecnocrática, como es precisamente el caso de Theodore Roszak y su ya 

citado ensayo El Nacimiento de una Contracultura, reduciendo la influencia tecnológica a su 

mínima expresión; cuando se trata como veremos, de un ingrediente esencial para la 

comprensión de la psicodelia. En este sentido podemos citar un artículo en Progressive 

Architecture, anterior al ensayo de Roszak, en el que se detallan precisamente los 

componentes del coctel que dará lugar a los arquitectos-exploradores del nuevo milenio, y 

dónde claramente se mezclan a partes iguales tecnología y otros "superpoderes": 

"(...) Architects who can take current developments and philosophies (...) Existentialism, 

McLuhanism, God-is-Dead-ism, consciousness-expanding techniques, supersonic mass 

transportation, and bionic advancedelectronics, alland many more f . . . j "1 6 

Es en este escenario, cuando surgen las primeras manifestaciones enunciando la posibilidad 

de construcción de una nueva percepción como la unión de sentimiento y conocimiento. Se 

15 Roszak, Theodore: El Nacimiento de una Contracultura, p. 193 
16 Progressive Architecture: Third Millennium, P/A December 1966, p. 93 
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trata de un primer intento de secuestrar los efectos de la droga desde la esfera material. La 

unión de drogas y tecnología anunciada por William Burroughs, es clave para entender todo 

este fenómeno cognoscitivo y sensorial, dónde se confunden la tecnología de las drogas con la 

droga de la tecnología. Muchos psicodélicos pertenecían a círculos universitarios y élites 

intelectuales que estaban en contacto directo con los grandes avances y sensibilidades de 

carácter científico y tecnológico, "the drugs leaked out into de science of m¡d-60's culture",17 a 

esta condición se suma el clima de euforia tecnológica que se vivió en los 60 en torno a la 

conquista espacial. 

Tampoco nos extrañan en este clima la combinación de una búsqueda de nuevas sensaciones 

sumada a ciertas dosis de guerra fría y esa seducción demostrada por la esfera del espionaje 

hacia un fármaco de síntesis molecular con nuevas propiedades sensoriales. Semejante 

escenario propicia que algunos protagonistas contraculturales como Ken Kesey decidieran 

hacer de cobayas en el proyecto MK- ULTRA entre 1959 y 1960. Un programa de investigación 

esponsorizado por la CÍA que buscaba en el consumo de alucinógenos nuevos poderes 

mentales.18 En definitiva el desarrollo de un armamento psicológico a partir de una 

miniaturización de síntesis química. A nosotros nos atrae precisamente esta atmósfera, una 

técnica química desarrollada al más alto nivel, al servicio de un cambio perceptivo, y de unos 

nuevos poderes, que se infiltra en una población universitaria ávida de cambios. 

Este hecho que parece extraído del guión de una película de espionaje o de ciencia ficción, no 

es en absoluto marginal, el consumo de LSD adquiere en los años 60 verdadera relevancia 

social, llegando a ocupar la portada de la revista Life [2]. En este sentido los arquitectos pueden 

presentarse involucrados instrumentalmente con la atmósfera del espionaje y los nuevos 

poderes en línea con lo expresado por Ángel Borrego en su tesis Espías y Ciencia Ficción. 

El éxito que desprenden algunas investigaciones preliminares sobre las drogas alucinógenas, 

hace presagiar un futuro prometedor. Más de la mitad de los encuestados que probaron las 

drogas, afirman haber aprendido mucho sobre ellos mismos y la mayor parte aseguran un 

cambio positivo para sus vidas, pero el indicador más estimulante para Timothy Leary y sus 

seguidores es que el 90% de los encuestados desea volver a probar sus efectos.19 

• . - • . . ' . • • . ' ' ' • • ' ' • • • . - • ' • • 

17 Markoff, John: Volume n° 24, p. 29 
18 Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 60 •.. ' r 

19 Stevens, Jay: Storming Heaven, p. 138 ',.'.'. 

37 

1 El Visor Molecular 



De la Psícodelía a las Cortinas del Siglo XXI 

El interés desarrollado por el LSD es tal que se funda en 1961 la International Federation for 

Advanced Studies (IFAS), una organización dedicada a explorar los efectos psicológicos del 

LSD, al mando se encuentran dos ingenieros, Myron Storaloff y Willis Harman profesor de 

ingeniería en la universidad de Stanford. Nos interesa extraer un pasaje del diario de uno de los 

psiquiatras que hizo el seguimiento de otro de los personajes destacados de la contracultura, 

Stewart Brand, precisamente relatando los experimentos a los que fue sometido en el IFAS, 

dónde encontramos ya una intencionalidad perceptiva, el plano o la pared adquieren nuevos 

atributos mediados por los psicofármacos: 

"(...), he received two doses of LSD, one in goblet and the other, an hour later by injection. 

Fadiman and others then had Brand look at a mural, a ying-yang mándala, and a series of 

other images, including pictures of his family. They placed classical music. They asked how 

he felt: "very thing" he replied."20 

[2]. Relevancia social del LSD: portada de la revista Life 1966 y su consumo masivo en Woodstock 1969. 

Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 61 
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O 

o 

1.3 
El Despertar 

Perceptivo 

"Los efectos de algunos alucinógenos potentes se asemejan de 

manera asombrosa a un tipo distinto de organización sensorial 

que lleva aparejado el surgimiento de una realidad no mediada 

ni «formada» y, a una ingenuidad ante el mundo similar a la del 

niño o el ciego que recupera la visión"21 

Esta misma idea de renacimiento expresada por Antonio 

Escohotado, de vuelta a una nueva infancia perceptiva, 

contagiará a toda una generación de jóvenes americanos. 

Cambiar la mente para cambiar el mundo. Bajo este titular, 

muchos universitarios estadounidenses se lanzaron a un 

consumo ritual de alucinógenos. Para ellos, consumir LSD no 

era una experiencia frivola, sino algo profundo y trascendente, 

que los situaba en una esfera superior de autoconsciencia y 
v v ' percepción. (. y 

De nuevo nos interesa esta condición de trascendencia, no es en absoluto casual que Stewart 

Brand percibiera en la pared un mándala, porque efectivamente la inspiración que propició el 

cambio de conciencia tenía en muchos casos una marcada influencia místico religiosa de corte 

oriental, pero precisamente la dificultad inherente al encuentro con sabidurías orientales, 

favoreció el uso de psicofármacos para conseguir una revelación más instantánea. 

21 Escohotado, Antonio: En: http.7/ www.escohotado.com/articulosdirectos/los_alucinogenos_y_el_mundo 

habitual.html , 

O 
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Incluso en la línea de trabajo que se inició en el IFAS, algunos miembros de la comunidad 

científica llegaron a afirmar que el consumo de LSD era una experiencia productiva porque 

mejoraba la empatia y la creatividad. En este sentido, nos llama ya la "atención espacial" la 

descripción de los efectos narrada por Antonio Escohotado: 

"Un cambio fisiológico en el sistema nervioso -y los alucinógenos parecen acarrearlo-

llevaría aparejado otro en la experiencia sensorial. Pero tal modificación de la experiencia 

sensorial significa forzosamente nuevos modos de percepción y comportamiento. (...) 

Los objetos creados por el lenguaje se diluyen en estructuras inusitadas -Huxley vio que 

«silla, mesa y escritorio se reunieron en una composición que parecía de Braque o Juan 

Gris»- y se salva el abismo entre el pensamiento y lo pensado."22 

Deducimos en parte que nuestro sistema de percepción sensorial tal y como está estructurado, 

serviría como filtro de organización del entorno, para poder así guiarnos y descomponer la 

realidad en entidades más aprehensibles. Jay Stevens en su ensayo sobre el LSD, también 

subraya esta condición citando a Bergson y Huxley: 

"Following Bergson, Huxley also believed that the brain and the central nervous system 

operated as a vast filter thatreduced the floodofsensory data to a manageable trickle"23 

El consumo de alucinógenos permitiría entonces alterar esta condición haciendo que esa 

realidad no aparezca distribuida en compartimentos estancos, revelándose como un sistema de 

límites difusos y más complejos, y ofreciéndose al espectador llena de nuevas posibilidades 

narrativas. De hecho, el interés de estas líneas para la tesis estaría en jugar a sustituir los 

términos "lenguaje, razón, mente consciente, etc." por sus equivalentes arquitectónicos y 

espaciales tradicionales. 

Efectivamente si buscamos en el texto de Huxley esta idea cobra más fuerza y claridad, 

primero insiste en que nuestro sistema perceptivo es básicamente un órgano simplificador de 

información y sensaciones: 

"Según estas ideas la función del cerebro, el sistema nervioso y los órganos sensoriales es 

principalmente eliminativa." 

Escohotado, Antonio: En: http:// www.escohotado.com/articulosdirectos/los_alucinogenos_y_el_mundo 

_ habitual.html 
23 Stevens Jay: Storming Heaven, p. 41 
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Q "La función del cerebro y del sistema nervioso es protegernos, impedir que quedemos 

abrumados y confundidos, por esta masa de conocimiento en gran parte inútil y sin 

importancia, dejando fuera la mayor parte de lo que de otro modo percibiríamos o 

recordaríamos en cualquier momento y admitiendo únicamente la muy reducida y especial 
1 selección que tiene probabilidades de sernos prácticamente útil."24 : • . 

En su intento por comprender el mundo, el hombre habría escogido y perfeccionado un 

sistema sensorial desechando otras vías de percepción incorporadas ya de alguna forma en 

sus receptores sensoriales, pero bloqueadas por un sistema simbólico de simplificación de su 

entorno. Nos interesa en este sentido la apreciación de Max Scheler, a pesar de su tono 

apocalíptico: •'• , , ', 

• i "La razón es el resultado del acto fundamental de anulación de los órganos, acto negativo, 

' ' . " ' • . . semejante a la negación de la voluntad de vivir."25 •,. • . 

Sin embargo esta idea parecería definitivamente confirmada por los estudios específicos que se 

realizaron en torno al consumo del LSD entre los 50 y los 60. De estos estudios se 

desprenderían conclusiones en la línea de lo expresado por Scheler, es decir, que el LSD 

facilitaría una percepción menos filtrada por el "consciente", ofreciendo un resultado menos 

procesado y en apariencia nuevo ante nuestros ojos : 

"LSD is principally a serotonin antagonist. Inasmuch as serotonin is primarily an inhibitory 

neurotransmitter, (...) LSD allows the next neuron in the chain to elude inhibition (...) The 

result of inhibited function is to decrease the filtering of cognition, perception, and feeling. 

Therefore, mental and physical events are presumably experienced in a novel and less 

processed manner."26 

Huxley amplía y desarrolla esta reflexión, e incorpora la mediación simbólica del lenguaje como 

parte esencial del sistema reductivo, subrayando de alguna forma las tesis Wittgensteinianas 

(aquí por ejemplo podemos jugar a sustituir "lenguaje" por "arquitectura"): "Los límites de mi 

lenguaje significan los límites de mi mundo",27 aforismo que completa Wittgenstein añadiendo: 

24 Huxley, Aldous: Las Puertas de la Percepción, p. 7 y 
25 Scheler, Max, citado por Antonio Escohotado: En: http://www.escohotado.eom/articulosdirectos/_ 
26 Cytowick, Richard: Synesthesia, a Union of Senses, p. 102 

f~*s ;" 27 Wittgenstein, Ludwig: Tractatus Logico-Philosphicus 5.6, p. 234 
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"(...) los límites del lenguaje (del solo lenguaje que yo entiendo), significan los límites de mi 

mundo."28 

Wittgenstein insistirá además en el hecho de que la lógica es parte esencial del instrumento de 

reducción y, no pudiendo traspasar los límites, por lo tanto, nuestra lógica no puede 

contemplar las cosas desde el otro lado, y esto es precisamente lo que permitiría el consumo 

de alucinógenos, traspasar los límites, la lógica y su lenguaje. Lo interesante es observar como 

Huxley reproduce de forma casi análoga estas ideas pero con otras palabras: 

"Cada individuo se convierte enseguida en el beneficiario y la víctima de la tradición 

lingüística en la que ha nacido. Lo que en el lenguaje de la religión se llama "este mundo" 

, es el universo del conocimiento reducido, petrificado por el lenguaje"29 

También Albert Hofmann, el químico que sintetizará el LSD aporta un comentario muy claro en 

este sentido: 

"Los cambios psíquicos y las modificaciones de la consciencia provocadas por los 

alucinógenos, están tan alejados de la vida ordinaria, que resulta imposible describirlos con 

un lenguaje ordinario."30 

Huxley además establece una interesante diferenciación entre algunos individuos que de 

"forma natural" poseen una percepción ampliada y el resto de individuos para los que es 

necesaria la mediación farmacológica, incluso introduce ya la idea de acceso a ciertos estados 

de alteración de conciencia mediante prácticas espirituales. Más adelante descubrimos que 

para Huxley estos individuos especialmente dotados serán algunos artistas, hecho que se 

confirmara por el papel clave desempañado por los artistas de los 60 en la manifestación de la 

espacialidad psicotrópica: 

"Sin embargo, ciertas personas parecen nacidas con una especie de válvula adicional que 

permite trampear a la reductor a" 

"Hay otras personas que adquieren transitoriamente el mismo poder, sea espontáneamente 

sea como resultado de "ejercicios espirituales", de la hipnosis o de las drogas. Gracias a 

28 Wittgenstein, Ludwig: Tractatus Logico-Philosphicus 5.62, p. 235 
29 

Huxley, Aldous: Las Puertas de la Percepción, p. 8 
30 Hofmann, Albert y Evans Schultes, Richard: Les Plantes des Dieux, p. 14 
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estas válvulas auxiliares permanentes o transitorias discurre, no desde luego, la percepción 

de cuanto está sucediendo en todas las partes del universo -pues la válvula auxiliar no 

suprime a la reductora que sigue excluyendo el contenido total de la Inteligencia Libre."31 

La relación que acabamos de mencionar con las prácticas espirituales, también se detecta de 

forma inversa, es decir, a partir de los textos que describen las nuevas capacidades originadas 

por la mediación de psicotrópicos, observamos un estilo narrativo muy cercano al que 

describiría ciertas experiencias religiosas. Esta apreciación es posible en parte, gracias a la 

semántica que frecuentemente acompaña los relatos de consumo de alucinógenos. Estaríamos 

hablando de términos como: éxtasis, transformación, visión, revelación, transfiguración; de 

nuevo el mismo Aldous Huxley, describe directamente el consumo de alucinógenos como una 

forma de experimentar una dimensión religiosa. Sus escritos en relación con el autoconsumo 

de mezcalina parecen emplear un claro filtro semántico en clave religiosa: 

"« Words like grace and transfiguration carne to my mind; the sacramental visión of reality 

seen apocalypses of flowers and flannel»; «renewals of transcendental otherness hints of 

the morning heaven»; and «The revelation dawned and was gone again.»"32 

Aunque lo que nos interesará para este trabajo más adelante, no es la capacidad de los 

psicofármacos por despertarnos a la experiencia religiosa, sino la similitud de sus resultados 

perceptivos y la posibilidad de situar ambas experiencias en el mismo plano transformador de 

la espacialidad psicodélica. Porque sabemos que el recurso de las drogas constituirá en 

muchos casos un atajo rápido para acceder a prácticas de despertar de conciencia, sin pasar 

por los lentos ritos de iniciación espiritual. Debemos explicar que todo esto es el resultado de 

un declive de los valores inspirados por la "religiones occidentales" que resultan ahora triviales, 

conduciendo a que la cóntracultura se fije en otras prácticas religiosas, buscando nuevas 

formas de "despertar espiritual". En esta línea se expresa con claridad Timothy Leary indicando 

el papel clave de algunos de los autores aquí citados: 

"Hemos tenido que volver una y otra vez a las concepciones no dualistas de la filosofía 

oriental, una teoría del conocimiento que Bergson, Aldous Huxley y Alan Watts han 

explicitado y familiarizado al mundo occidental. "33 

31 Huxley, Aldous: Las Puertas de la Percepción, p. 9 
32 Follín, Francés: Embodied visions, Bridget Riley, Op Art and the Sixties, p. 72 
33 Leary, Timothy : prefacio de Cosmología Gozosa de Alan Watts, p. 10 
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Existirán entonces dos modelos en los que fijarse, por un lado aquellas tradiciones casi siempre 

arcaicas y de origen tribal que combinan el uso de alucinógenos con sus ritos espirituales; 

dónde aparece por ejemplo la figura del chamán como mediador y experto conocedor de las 

propiedades farmacológicas de las distintas plantas psicotrópicas. Este sería camino estudiado 

en profundidad por el descubridor del LSD Albert Hofmann que junto a Richard Evans Schultes 

funda la etnobotánica, precisamente a partir del estudio de las plantas alucinógenas y su 

relación con las culturas primitivas. De su estudio podemos destacar que para muchas culturas 

no existe una separación tan clara entre plantas que curan en el plano físico y aquellas que 

afectan a un estado psíquico y espiritual, estando ambos aspectos íntimamente relacionados.34 

Serán también muy influyentes para la contracultura las experiencias narradas por el 

antropólogo Carlos Castañeda mediante su aprendizaje de técnicas chamánicas Yaquis con 

mezcalina y otras sustancias en Las Enseñanzas de Don Juan. Esta condición interesará 

especialmente a la contracultura, por la esperanza depositada en los psicofármacos como 

"cura" y liberación frente a una sociedad tecnocrática. 

La segunda fuente de observación después de los cultos tribales, serán los rituales espirituales 

orientales, cuyos estados de alteración de conciencia son el resultado de un lento proceso de 

autocontrol sin la intervención de ningún fármaco. Lo que estamos queriendo transmitir, es que 

la inquietud de una generación por alcanzar otros estados de conciencia y de esta forma 

despertar a un nuevo mundo, encuentra casi de forma simultánea dos caminos posibles: las 

nuevas experiencias espirituales y las drogas psicotrópicas; sin embargo, la opción 

farmacológica siempre será la vía fácil para obtener resultados similares, por lo que gozará de 

un mayor impacto social, tal y como lo expresa Jay Stevens: 

"Sure a drug like LSD opened the Door, affording instant access to parts of the unconscious 

that might otherwise have taken years to achieve either through meditation or 

psychotherapy."35 

Aunque en ocasiones, esta disociación no será tan clara, ya que al consumo de drogas 

alucinógenas se sumarán las prácticas místicas para perfeccionar los efectos del ritual 

psicodélico. 

Hofmann, Albert y Evans Schultes, Richard: Les Plantes des Dieux, p. 14 

Stevens, Jay: Storming Heaven, p. 66 
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En último lugar, añadiremos que la idea de "despertar" en relación a las percepciones y nuestro 

cuerpo se manifiesta también de dos formas. Para algunos como Huxiey, el relato evoluciona 

hasta trascender el cuerpo limitado, es decir, el cuerpo no sufre alteraciones pero nuestra 

"mente-espíritu" viaja fuera de él para buscar mejores lugares; para otros, el cuerpo sí se 

potencia y amplía sus sentidos, es decir también es sujeto de la transformación, y se 

perfecciona percibiendo otro mundo gracias a nuevos y vigorosos poderes.36 Estos 

desconocidos lugares y ese otro mundo percibidos son los que afectarán a los espacios 

arquitectónicos y encontraremos numerosos testimonios que así lo certifican. ^ 

En cualquier caso, la conclusión de todas estas experiencias está dirigida hacia la progresiva 

derrota de la mente consciente y la razón, que se presentan como débiles y vulnerables ante el 

nuevo mundo tal y como lo expresa de nuevo Leary: 

"A la larga, la mente lógica y conceptual se abre hacia sí misma, reconoce la ridicula 

insuficiencia de los débiles sistemas que impone al mundo, desaparece este rígido control 

sobre sí misma y derroca el dominio de la experiencia cognoscitiva" 

Follín, Francés: Embodied visions: Brídget Riley, Op Art and the Sixties, p. 72 

Leary, Timothy : prefacio de Cosmología Gozosa de Alan Watts, p. 7 
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1.4 
LSD 

Architecture? 

Como ya hemos visto, dentro de la esfera de los alucinógenos, 

serán sin duda los efectos provocados fundamentalmente por 

el consumo de la droga de síntesis LSD (dietilamina de ácido 

lisérgico), a la que sumaremos la mezcalina derivada del 

, peyote de origen vegetal, los compuestos más aceptados y los 

que desencadenan con más intensidad y precisión las 

alteraciones perceptivas; alteraciones que en un primer 

• ' , momento afectarán a la percepción retiniana y los nuevos 

espacios que de ellas emanan. También intervendrán aunque 

en segundo orden, otros psicofármacos como la psilocibina 

(hongos) y DMT (dimetiltriptamina, de síntesis). 

A nosotros como arquitectos, nos llaman enseguida la atención las primeras experiencias de 

los aventureros psiconautas en las que parece que el espacio cobra vida, dejando de ser un 

escenario estático y geométricamente inamovible. Vamos más allá de la idea expresada por 

Merleau-Ponty de un espacio contingente en función de nuestra experiencia. Se trata de un 

espacio que se mueve de verdad e interactúa con nosotros, Watts se expresa en este sentido: 

"(...) Por ejemplo, no ve que la mente y la forma o la forma y el espacio son tan 

inseparables como el pecho y la espalda, ni que el individuo está tan entretejido como el 

universo que aquél y éste son un solo cuerpo."38 

38 Watts, Alan: Cosmología Gozosa, p. 20 
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Para otros esto se traduce en una auto-organización que opera de forma simbiótica con el 

observador, pareciendo respirar junto con quienes lo perciben, se convierte así en un verdadero 

ser vivo. Algunos como Aldous Huxley van más lejos, afirman que el espacio ha desaparecido, 

porque este era un resultado de nuestra dimensión consciente. Pero ahora es el espíritu el que 

se ocupa de percibir y sus magnitudes son otras: 

"Mi espíritu no percibía el mundo en categorías espaciales. Lugar y distancia dejan de tener 

interés. La mente captaba la realidad en términos de intensidad de existencia, profundidad 

de significado, relaciones con respecto a un sistema (...) la mente se ocupaba 

primariamente, no con medidas y posiciones, sino con el ser y el sentido.(...) Junto a la 

indiferencia hacia el espacio, una aún más completa indiferencia hacia el tiempo"39 

"One has the impression of mouches volants, a gentle flowing of boundaries and substances" 

escribía el psicólogo Rolf Von Eckarstberg, las jerarquías tradicionales del espacio se disolvían, 

las polaridades se intercambiaban. Para Alan Watts "A push from the inside is a pulí from the 

outside and viceversa", "my left side is now my right side and my right side is my left side" 

comentaba el psiquiatra Art Kleps, "las esquinas de la habitación parecían no encontrarse en 

ángulo recto" escribía también Aldous Huxley tras consumir medio gramo de mezcalina. Otro 

psicólogo Stanley Kripner, compara su habitación con un con un Vermeer tridimensional.40 

Todas las apreciaciones de los exploradores del ácido coinciden en la potente transformación 

que se opera en la percepción del espacio, este se vuelve inestable, pero lleno de nuevos 

matices e intensidades, para nosotros se abren claramente las puertas a una redescripción de 

los cánones que hasta ahora había establecido una percepción marcada solo por las reglas 

retinianas. 

A partir de aquí, para los arquitectos de la psicodelia, se abre una puerta hasta ahora 

inexplorada en relación a nuestras concepciones del espacio y la profundidad, se dinamita la 

noción renacentista de espacio y perspectiva con todas sus certezas, "The perspective looks 

rather odd' precisaba Aldous Huxley, incluso algunos de los parámetros Gestalt son alterados, 

Ralph Metzner observa cómo las paredes de su habitación se disuelven en infinitas 

refracciones,41 en términos de organización visual del espacio, se produce una verdadera 

redescripción de agrupaciones y jerarquías tradicionales, permitiendo que los espacios 

39 Huxley, Aldous: Las Puertas de la Percepción, p. 22 
40 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 17 
41 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 17 

'•'•' "' • 4 7 

X El Visor Molecular 



De la Psicodelia a las Cortinas del Siglo XXI 

percibidos establezcan vínculos renovados con el espectador y el medio que los acoge. Casi un 

siglo antes, William James observaba efectos similares bajo la influencia del óxido nitroso 

"centre and periphery of things seem to come together", 42 teniendo la sensación de que 

espacio y tiempo se entrelazaban perdiendo su linealidad. 

LSD y mezcalina, ofrecen a la conciencia un espacio sin jerarquías, que fluye, en constante 

estado de mutación, un espacio que además tiene más que ver con centros, esferas y formas 

suaves y redondeadas que con ángulos y líneas, algo que de nuevo es descrito con cierta 

precisión por Huxley tras consumir mezcalina [3]: 

"(...) hubo suntuosas superficies rojas que se hinchaban y expandían desde vibrantes 

nodulos de energía, unos nodulos vibrantes, con una vida ordenada, continuamente 

cambiante. En otro momento, cuando cerré los ojos, se me reveló un complejo de 

estructuras grises, dentro del que surgían esferas azuladas que iban adquiriendo intensa 

solidez y, una vez completamente surgidas, ascendían sin ruido hasta perderse de vista."43 

Un espacio que además requiere nuevas técnicas de percepción para ser aprehendido lo que 

deducimos de algunas experiencias de consumidores de psicofármacos anónimos: 

"Then automatically, as if by instinct, I began to manipúlate my eye muscles in a manner 

very similar to the technique used to view those magic eye 3-D images, where you un-focus 

your eyes and attempt to look through the gibberish image to see the real picture." 

El mismo relato avanza otra cualidad común del espacio del ácido, como es que todos sus 

componentes parecen emitir luz bajo el formato de superficies gelatinosas 

electroluminescentes: 

"When I did this, the curucúes suddenly sprang into strong three-dimensional relief, and 

were revealed to be translucent, iridescent tentacles or tendrils of some sort that looked like 

they were formed out of ectoplasm."44 

James, William: En: http://www.des.emory.edu/mfp/jnitrous.html 
43 Huxley, Aldous, Las Puertas de la Percepción, p. 18 
44 Anónimo: En: http://www.a1b2c3.com/drugs/mes04.htm 
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[3]. Visiones alucinógenas: Francis Lee, "Experimental Motion Picture" 1967. 

En los dos ejemplos anteriores también se repite una constante, casi todo lo percibido, plano o 

con volumen, adquiere un mayor grado de tridimensionalidad. Esta cualidad es subrayada por 

distintos ensayos empíricos, por ejemplo, a raíz de las percepciones con LSD-25, algunos 

estudios observan: 

"/ was acutely aware of specks in the image which seemed to acquire a three-dimensional 

character."45 

Además el mismo estudio detecta que lo observado aunque sea inerte adquiere capacidades 

ondulatorias, es decir, movimiento, lo que permitiría entender aún mejor las metáforas 

gelatinosas: 

"(...) specially between the first and the second hour there was superposed on my visión a 

pleasant undulatory movement (.../'46 

Parecería ahora evidente observar que a partir de estas experiencias citadas detectemos 

múltiples oportunidades arquitectónicas; por lo que no nos sorprende que dentro del contexto 

de este ambiente intensificado por los poderes alucinógenos, la arquitectura no tarde en abrirse 

a las posibilidades ofertadas por el consumo de LSD. Será la publicación periódica Progressive 

Architecture, la primera en trasladar esta inquietud para tratar de darle un enfoque profesional, 

publicando un extenso artículo bajo el propositivo título de "LSD: a Design ToolT. El artículo 

arranca con el anhelo de dar respuesta a las expectativas depositadas en las capacidades de 

los psicofármacos que hemos ido introduciendo aquí; es decir, si el consumo de drogas es 

Oster, Gerald: Moiré Patterns and Visual Hallucinations, The Psychedelic Review, p 34. 

Oster, Gerald: Moiré Patterns and Visual Hallucinations, The Psychedelic Review, p 34. 
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capaz de alterar nuestras capacidades perceptivas, ¿podría ser esta alteración 

instrumentalizada por la esfera de la creatividad arquitectónica?. 

Los resultados serán expuestos bajo el formato de entrevistas a distintos arquitectos que han 

experimentado directamente el consumo de LSD, respondiendo específicamente a las dos 

siguientes preguntas: 

"Do the psychedelics heighten the ability to visualize three-dimensionally? Do they enhance 

creativity and problem solving? Do they have a positive effect that outlasts a particular 

session?"47
 t . L . . . . . . . 

El artículo sitúa con precisión el reto del uso de los psicofármacos, primero enmarcando sus 

efectos psicodélicos a partir de la etimología misma del término psicodelia acuñado por el 

psiquiatra Humphrey Osmond, es decir manifestación {délos) de la mente (psyche). Repitiendo 

la idea recogida por Escohotado que indicaba que la mente mediante procesos químicos 

ordena y codifica los datos espaciales que recibe para poder analizarlos de forma simplificada; 

entenderíamos ahora el bloqueo que provocan las drogas en la serotonina que regula parte de 

este proceso, transforma por completo la recepción, alterando de forma sustancial la 

percepción final. La percepción del espacio arquitectónico se vería afectada exactamente por el 

mismo mecanismo, es decir, que la arquitectura hasta ahora percibida ha sido limitada. 

El resultado expresado por varios arquitectos psiconáutas, corroboraría una aparente 

sensación de ampliación de poderes perceptivos, las capacidades auditivas y visuales se 

revolucionan y ganan en agudeza e intensidad, los colores parecen palpitar, las texturas 

vibran, y los objetos son luminiscentes, produciendo una sensación general parecida a un 

despertar. Esta sensación se acompaña con la constatación de la desaparición del ego, o la 

percepción de no estar separados del entorno sino en completa fusión con él, provocando 

finalmente esa aparente expansión de conciencia.48 Resaltamos especialmente la insistencia 

general de los entrevistados en el hecho de que en todo momento, nos mantenemos 

conscientes y perfectamente pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor en tiempo real, 

huyendo en parte de esa imagen estereotipada del consumidor de drogas psicotrópicas como 

alguien ausente y perdido, siendo estos últimos los efectos del abuso de otras sustancias no 

alucinógenas. Este aspecto también lo señalan Albert Hofmann y Richard Evans Schultes en su 

47 Progressive Architecture: LSD A Design Tool?, P/A August 1966, p. 147 
48 Progressive Architecture: LSD A Design TooR, P/A August 1966, p. 147 
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estudio de etnobotánica alucinógena: 

"Los alucinógenos (...) son sustancias químicas que en dosis no tóxicas, provocan cambios 

en la percepción, el pensamiento y el humor, pero raras veces dan lugar a confusión 

mental, pérdidas de memoria, de identidad o de orientación en el espacio y en el tiempo."49 

De hecho, el uso del concepto "alucinógeno" conduce muchas veces a errores interpretativos, y 

es importante introducir ahora una aclaración semántica en la que insisten varios psiconáutas, 

y es que aunque empleemos el término "alucinógeno", las visiones no consisten en 

alucinaciones, en el sentido de la sustitución de una realidad por una fantasía, sino que 

estamos ante la misma realidad pero con nuevas propiedades creativas, como indica Huxley: 

"No está recordando escenas, personas u objetos ni los está inventando; está mirando a 

una nueva creación. "50 

También Antonio Escohotado se manifiesta en este sentido, no se trata de una sustitución por 

imágenes nuevas, sino de alteraciones que acompañan sincrónicamente la realidad que nos 

circunda,51 estamos por tanto ante un ingrediente que resultaría potencialmente interesante 

para el trabajo perceptivo del arquitecto. 

En esta dirección no nos extrañan las coincidencias en la descripción de las experiencias 

anónimas que ya hemos citado antes con las del arquitecto californiano Eric Clough, como algo 

parecido a ectoplasmas tentaculares, extrañas masas tridimensionales activadas por la 

mezcalina: 

"/ lay down on the floor and began to melt into the environment. I felt as if I were a mass of 

protoplasmic jelly that was just creeping out into an infusing with everything around it (...). 

Visual sensations are often accompanied by a sense of oneness with the universe and 

disappearance of the feeling of being separated from other people and the physical 

environment (...). My ability to flow was enhanced."52
 v 

Aprovechamos estas narraciones en clave de brillos gelatinosos, para hacer un salto en el 

tiempo, un viaje al futuro, que se hace pertinente cuando detectamos un campo semántico 

Hofmann, Albert y Evans Schultes, Richard: Les Plantes des Dieux, p. 13 
50 Huxley, Aldous: Cielo e Infierno, p. 102 
51 Escohotado, Antonio : en www.escohotado.com/historiageneraldelasdrogas/lsd.html 
52 Clough, Eric. Progressive Architecture: LSD A Design Tool?, P/A August 1966, p. 151 
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análogo en algunas descripciones empleadas por Toyo Ito. En su texto Hacia la Arquitectura 

del Viento, Toyo Ito fija su mirada en dos poetas japoneses, Kenji Miyazawa y Takaaki 

Yoshimoto, resaltando su percepción de un hombre completamente fusionado con la naturaleza 

habiendo borrado su ego, (por otra parte algo común en las tradiciones culturales orientales 

basadas en el budismo y el zen), retomando el anhelo contracultural de unidad completa con el 

medio percibido; y a continuación Ito describe la obra de Miyazawa en un registro semántico 

que podría confundirse perfectamente con cualquiera de los relatos anteriores de consumidores 

de alucinógenos: 

"(...) cuando Giovanni va caminando por los prados y bosques de pinos y robles, se 

encuentra de repente en el Campo Celestial. Bruscamente se abre ante él un mundo 

fantástico como "si se hubieran fosilizado, de repente, las luces de millones y millones de 

calamares fosforescentes y las hubieran incrustado por todas partes o como si alguien 

hubiera sacado los diamantes y los hubiera desparramado."53 

De este corto viaje al futuro nos interesa la conclusión arquitectónica que Toyo Ito extrae a 

partir de aquí y que vuelve a tener una lectura contracultural, la idea de una arquitectura 

preternatural totalmente fusionada con el medio: 

"Lo que se le pide a la arquitectura ahora ¿no sería conseguir el estado más primitivo, es 

decir el estado más natural de la arquitectura ?"54 

Retornando a las aportaciones perceptivas de los psiconáutas, estas se hacen aún más 

específicas para nosotros, cuando los arquitectos usuarios de LSD afirman que sus habilidades 

en la percepción espacial se ven claramente mejoradas por la viveza de su tridimensionalidad, 

como por la posibilidad de poder enfocar o hacer un zoom para concentrarse en los detalles. 

Esta capacidad de hacer zoom y poder viajar dentro de la misma experiencia desde la escala 

microscópica y la escala cósmica [4], es descrita en varias ocasiones por reconocidos 

psiconáutas como Alan Watts o Aldous Huxley: 

" Vi que cada partícula se atenía a un efecto de patrón geométrico, con ángulos agudos, en 

cada uno de los cuales se reflejaba un brillante haz de luz, mientras que cada diminuto 

cristal brillaba como un arco iris (...), de pronto mi conciencia fue levantada desde adentro y 

53 Ito, Toyo: Hacia una Arquitectura del Viento, en Escritos, p. 42 
54 Ito, Toyo: Hacia una Arquitectura del Viento, en Escritos, p. 43 
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vi de manera muy viva que todo el universo estaba hecho de partículas de material, que 

por muy insulsas y sin vida que nos pudieran parecer, estaban llenas de esta intensa y vital 

belleza."55 

Otro ejemplo de esta propiedad es la propia cartelería psicodélica que en ocasiones, intentará 

reproducir este "efecto zoom" en dos dimensiones [5]. Los arquitectos psiconáutas también 

destacan la capacidad de establecer rápidamente relaciones espaciales entre los diferentes 

objetos que la construyen; incluso aprecian la capacidad de transformar conceptos abstractos 

en imágenes tridimensionales: 

"/ would say that my general ability to think in pictures, rather than in words, was much 

enhanced."56 

Además, todo esto está perfeccionado por el hecho de que tras las sesiones de consumo, los 

efectos son recordados, permitiendo describirlos con claridad para compartir y mejorar futuras 

experiencias. . . 

- : . , - . . , ; - . •.. - - r - # . • ' • : < ; . ' • 1 . . • • • ' " : , . - -. 

No todo son facilidades y superpoderes, el artículo de Progressive Architecture tampoco evita 

las apreciaciones sobre los riesgos del consumo, refiriéndose a diversos proyectos de 

investigación médicos y psiquiátricos centrados en el uso de psicofármacos. Se establece a 

partir de estos un marco de seguridad como para cualquier otra sustancia, en el que se 

determina que: 

"If the setting is confortable, warm, and relaxing, the motivation oí the person ingesting the 

drug is a serious one, and his not a psychotic, the risk is minimal."57 

Probablemente demasiadas condiciones para garantizar normalmente un marco estable de 

consumo, aunque el texto sí acota claramente que los riesgos se circunscribirían a ese 5% de 

la población americana predispuesta a la esquizofrenia o con tendencias psicóticas. En 

cualquier caso, podemos añadir a partir de otras fuentes que muy pocas drogas han sido objeto 

de tantos estudios.58 El consumo es estadísticamente positivo para un alto porcentaje de 

población "sana" y sin duda no existen mayores contraindicaciones que para otros muchos 

fármacos de síntesis química de curso legal. - i • 

55 Huxley, Aldous: Cielo e Infierno, p. 100 '.._•• -
56 Progressive Architecture: LSD A Design Tool?, P/A August 1966, p. 151 
57 Progressive Architecture: LSD A Design Tool?, P/A August 1966, p. 149 
58 Stevens, Jay: Storming Heaven, p. XIV -

.'•• ''..••' • '•' • • • " • 5 3 
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[4]. Selección de imágenes de Alan Watts para ilustrar su ensayo alucinógeno de 1962, Cosmología 
Gozosa. 

DESIGN 9 

[5]. Artículo "LSD a Design Tool?" y portada de Progressive Architecture de 1966, (subrayamos la 
coincidencia de la portada con la última ilustración anterior escogida por Alan Watts) y dcha. cartel para 
los Trips Festivals simulando el efecto zoom. 
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O ' P° r ' ° t a n t ° . parece que hay claros indicios de que las propiedades derivadas del consumo de 

• " • \ LSD colaboran en la ampliación de las habilidades y los poderes de los arquitectos. 

Matizaríamos simultáneamente que no adquirimos el talento que no nos corresponde, "(...) I 

became a better Henrik Bul!, not a Gaudi or WrighC. 59 También vamos a destacar las últimas 

líneas del artículo en las que se establece la siguiente analogía: 

"(...) from the descriptions of many who have taken the drug, the psychedelic experience 

seems to correspond to the World as it has been described by physicists -a World 

composed of minute, moving, bobbing partióles of energy called electrons; everything is 
> • • 

said to move and púlsate."60 "... ' ' 
j ' • ' . • ' ' ' . ' . • . ' - , . . • • • > 

' Es interesante esta apreciación en la medida en que subraya de nuevo la ¡dea de la 

participación de lo molecular y lo infinitesimal para conseguir el éxito de la ampliación de las 

capacidades arquitectónicas. " 

59 Progressive Architecture: LSD A Design Tool?, P/A August 1966, p. 153 
60 Progressive Architecture: LSD A Design Tool?, P/A August 1966, p. 153 

1 El Visor Molecular 



De la Psícodelia a tas Cortinas del Siglo XXI 

1.5 
Rayos de Colores 

Psicodélicos: 

La siguiente propiedad que estadísticamente parece 

desprenderse con claridad de las experiencias con 

psicofármacos, involucra a la percepción del color. Se trata otra 

vez de una herramienta potencialmente interesante para los 

arquitectos. Vuelve a ser Aldous Huxley la figura que expresa 

con mayor claridad este aspecto: 

"La experiencia típica de la mezcalina o el ácido lisérgico 

comienza con percepciones de formas geométricas vivas, con 

colores y en movimiento. (...) Esto deja luego sitio a vastos y 

complicados edificios, en medio de paisajes que cambian 

continuamente, pasando de una riqueza a otra riqueza de 

colores más intensos de una grandeza a otra grandeza más 

honda."61 

"¡qué significativo es el enorme mejoramiento que tiene bajo la influencia de la mezcalina 

la percepción del color!" 

"La mezcalina procura a todos los colores un mayor poder y hace que el perceptor advierta 

innumerables finos matices para los que en tiempo ordinario es completamente ciego."62 

Huxley, Aldous: Cielo e Infierno, p. 102 

Huxley, Aldous: Las Puertas de la Percepción, p. 9 
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Para subrayar estas afirmaciones recorremos otra de sus vibrantes descripciones tras el 

consumo de mezcalina: 

"Como las flores brillaban, cuando las miraba, con colores más vivos, con un significado 

más profundo. Había allí libros rojos como rubíes, libros esmeralda, libros encuadernados 

en blanco jade; libros de ágata, de aguamarina, de amarillo topacio; libros de lapislázuli de 

color tan intenso, tan intrínsecamente significativos, que parecían estar a punto de 

abandonar los anaqueles para lanzarse más insistentemente a mi atención. "63 

Recuperamos aquí de nuevo esta imagen de joyas brillantes arrojadas sobre el campo 

perceptivo que usábamos en el capítulo anterior con Toyo Ito y que en este caso adopta aún 

mayor contundencia. Un ejemplo de esta cristalografía de colores es la pintura mural que 

realiza Richard Kalweit para la comuna contracultural Drop City en el desierto de Colorado; se 

condensan en este trabajo de Kalweit, los colores profundos y la formas cristalinas, en sintonía 

con la esferas Fulerianas que lo contienen [6]. 

El interés disciplinar por las posibilidades instrumentales de los psicofármacos volverá a las 

páginas de Progressive Architecture en Septiembre de 1967. En este caso el artículo se 

concentra en el color, pero el autor "especialista en colores", Faber Birren sitúa inmediatamente 

las nuevas oportunidades de los colores en la mediación producida por LSD, con un primer 

capítulo que titula "From Newton to LSD." Para Birren la psicodelia incorpora unas cualidades 

dinámicas en el color hasta ahora desconocidas gracias un color introspectivo que 

exteriorizamos por primera vez: 

"With psychedelic drugs colours are turned on from the inside, the brain projects them out 

front, so to speak, and the spectacle may be an astounding one. Ordinary objects will take 

on the lustre of Gems. They may be spectral fountains, riotous hallucinations, a fantastic 

interplay of sense responses in which colours, sounds, tastes odours all become one 

anímate Kaleidoscope."64 

Esta valoración sobre el color no es un descubrimiento psicodélico, el químico suizo Albert 

Hofmann en 1943, tras alcanzar la síntesis de la molécula de LSD y una primera experiencia 

auto-exploratoria con la ingesta de su hallazgo, describió las siguientes visiones: 

63 Huxley, Aldous: Las Puertas de la Percepción, P. 9 
64 Birren, Faber: Color it Color, P/A September 1967, p. 129 
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"(...) an uninterrupted stream of fantastic images of extraordinary plasticity and vividness 

and accompanied by an intense kaleidoscopic play of colours" 

La reacción instintiva a todos estos nuevos fabulosos estímulos será querer aprehenderlos, 

fotografiarlos o registrarlos, pero como esta tarea resulta en principio casi imposible con la 

tecnología analógica de los 60, parecería que aún corriendo grandes riesgos para nuestra 

conciencia, trataríamos de instalarnos permanentemente dentro de las visiones, como 

secuestrados por su insoportable belleza: 

"En unos casos el que ingiere el alucinógeno descubre una especie de universo de cosas 

en sí, infinitas de belleza y significado, que amenazan destruir al individuo «bajo una 

presión de realidad superior a la que este puede soportar » como dice Huxley."66 

Podríamos imaginarnos perfectamente la imagen de seres paralizados por hermosos rayos a 

partir de intensos haces de colores. Para representar esta imagen escogemos un cuadro textil 

de los indios Huicholes donde se escenifica la creación del mundo mediante simbología 

chamánica. Sabemos que el peyote articulaba sus ceremonias indígenas, por lo que todos los 

seres del cuadro parecen inundados de intensos colores y atravesados por una especie de 

rayo que parece electrificarlos. Esta imagen nos puede servir para describir los lugares que 

funda la psicodelia más adelante para capturar las visiones del ritual alucinógeno. 

[6]. Izq. Arte psicodélico reproduciendo intensos colores caleidoscópicos. Richard Kalweit "The Ultímate 
Painting" 1966. Dcha. Cuadro textil de los indios Huicholes. Representación de la creación del mundo. 
José Benítez, 1974. 

65 Stevens, Jay: Storming Heaven, p. 4 

Escohotado, Antonio: en http://www.escohotado.com/articulosdirectos/los_alucinogenos_y_el_nnunclo_ 
habitual.html 
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En la dirección de atribuir a la contracultura una cierta hegemonía sobre la percepción del color, 

resulta valiosa la idea de que esta intensificación de los registros del color no parece un dato 

solo dependiente del consumo de sustancias. Huxley nos intenta transmitir que ha existido un 

aprendizaje, que el ser humano está evolutivamente dotado para el color incluso frente a otras 

especies. Tras esa evolución en la forma de percibir el color durante la historia, las drogas han 

abierto el código definitivo para un futuro con mayor presencia de los colores en nuestros 

hábitats, y por lo tanto la contracultura sería la depositaría en cierta forma de ese último y 

espléndido eslabón; una evolución que ya nos propone Huxley en el siguiente comentario: 

"A juzgar por los adjetivos que Homero pone en sus labios, los héroes de la Guerra de 

Troya apenas superaban a las abejas en la capacidad para distinguir los colores. En este 

aspecto por lo menos, el avance de la humanidad ha sido prodigioso"67 

-

Para concluir, la continuidad de los testimonios que permiten visualizar con más precisión la 

experiencia del color alucinógeno, sitúa hoy en nuestro camino a dos artistas clave en la 

experimentación de raíz perceptiva psicodélica, como son Yayoi Kusama y Carsten Hóller. A 

Kusama su biografía contracultural y personal, le permiten seguir reproduciendo actualmente 

una espacialidad bulbosa y pixelada de intensos colores. Sin embargo, Carsten Hóller recurrirá 

a una curiosidad casi científica, para intentar reproducir la fenomenología perceptiva 

alucinógena, mediante dispositivos analógicos y fotografías de los espacios percibidos con sus 

colores caleidoscópicos en movimiento [7]. Ambos artistas nos permiten reconstruir hoy la 

espacialidad psicodélica y nos sirven de arqueólogos contemporáneos del concepto espacial y 

formal asociado a la idea de expansión de conciencia enunciada en los 60. 

[7]. Desde su obra Carsten Hóller y Yayoi Kusama respectivamente permiten hoy continuar la 
fenomenología visionaria alucinógena. 

Huxley, Aldous: Las Puertas de la Percepción, P. 9 
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1.6 
La Expectativa 

Alucinógena: 

Como vemos, el resultado de todas las experiencias descritas 

arrojaría un panorama de optimismo y energía muy peculiar; 

incluso podríamos apreciar que el ambiente es absolutamente 

favorable a la creatividad: 

"Las drogas parecen dar un enorme impulso a la intuición 

, - creativa y por eso poseen más valor para la invención creativa 

y la investigación."68 

De hecho, este paisaje tan abierto a las nuevas oportunidades, 

no se desprende claramente de los relatos individuales de otros 

exploradores anteriores como Walter Benjamín. Lo importante 

es que para esta juventud contracultural, el LSD y sustancias 

afines, se convierten en poco tiempo en una esperanza para la 

evolución hacia el futuro, tal y como lo expresa el biólogo Julián 

Huxiey en una entrevista para Playboy citada por Jay Stevens. 

Pero además, esta oportunidad de futuro de visiones tan desconocidas hasta entonces, se 

metabolizó en términos de energía transformadora de enorme poder, dando lugar a 

descripciones tan características como también relata Julián Huxiey en esa misma entrevista: 

68 Watts, Alan: Cosmología Gozosa, p. 32 
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"(...) a fantastic universal sense that whatever we were doing was wright, that we were 

winning (...) -That sense of inevitable victory over the torces of Oíd and Evil. (...) Our 

energy wouldsimply preval!. There was nopoint in fighting. (...) We hadall the momentum; 

we were riding the crest of a high and beautiful wave."69 

Resulta indudable la seducción desencadenada por el coctel compuesto de drogas, tecnología 

y mística con algunas gotas de ciencia ficción; ingredientes que resultan todos claves para 

entender esta tesis. Sobre todo porque la expectativa psicodélica se expande rápidamente, 

principalmente en occidente, y esto sin duda también interpelará a la esfera arquitectónica en 

otros continentes. Uno de los mejores testimonios de esta perspectiva de cambio contracultural 

es el del arquitecto austríaco Hans Hollein. En su artículo Todo es Arquitectura, Hollein enuncia 

en clave utópica exactamente todos los términos implícitos en el cambio perceptivo necesario 

para una "psico-arquitectura" y enmarca el contexto en el que buscará desenvolverse una 

espacialidad que podríamos calificar como New Age: 

"Se ha experimentado poco el uso de medios inmateriales (luz, olor o temperatura) para 

caracterizar un entorno, un espacio. De igual modo que los métodos existentes tienen 

vastos campos de aplicación, el uso del láser (la holografía) podría conducir a nuevas 

experiencias y creaciones. Finalmente, el empleo de fármacos y sustancias químicas para 

controlar la temperatura y las funciones corporales y para crear entornos artificiales 

apenas han comenzado. Los arquitectos debemos dejar de pensar exclusivamente en 

términos de materialidad. 

Liberada de los condicionantes técnicos del pasado, la arquitectura funcionará más 

intensamente con cualidades espaciales y psicológicas. El proceso de "erección" adquirirá 

un nuevo significado y los espacios tendrán propiedades hápticas, ópticas y acústicas, y 

contendrán efectos informativos a la vez que expresarán necesidades emocionales. 

Una verdadera arquitectura de nuestro tiempo deberá redefinirse y expandir sus recursos. 

Muchos campos fuera de la construcción tradicional serán incorporados al dominio de la 

arquitectura, del mismo modo que la arquitectura y los arquitectos entrarán a formar parte 

de otros ámbitos. "70 

69 

70 

Thompson, Hunter, citado por Jay Stevens: Storming Heaven, p. XIV 

Hollein, Hans: Todo es Arquitectura, revista Oeste n° 17, p. 21 
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Pero si además de esto, sumamos las dosis de energía colectiva, las transformaciones de 

percepción espacial, la fascinación y vitalidad asociadas a las fiestas y rituales de consumo, 

resultará natural pensar que se empiece a desencadenar una lógica de imitación, reproducción 

y escenificación reales, en términos físico-espaciales, de todo este nuevo universo interior 

estético y visual. De esta forma existirá, a través de las herramientas más próximas a la 

arquitectura, una posibilidad de experimentar de forma sostenida y más duradera en el tiempo, 

las nuevas conquistas ofrecidas por el filtro del visor molecular psicofarmacológico, pero esta 

vez sin la necesidad del consumo de sustancias alucinógenas. Se trataría de una vía menos 

invasiva para nuestro cuerpo, una vía exógena de importar las transformaciones perceptivas y 

así reproducir ese anhelado cosmos en nuestro entorno más cercano. 

Es aquí donde la arquitectura juega un papel determinante, mediante este intento de provocar 

un "duplicado experiencial", el interés del núcleo de nuestro trabajo vendría entonces de la 

mano de una nueva forma de entender la arquitectura, de darle un sentido constructivo a las 

posibilidades enunciadas en Progressive Architecture, un sentido muchas veces marginado 

bajo el rótulo de las utopías, como resultado del vértigo y la incomprensión provocados por la 

psicodeiía como fenómeno cultural. 

Las primeras respuestas construidas para consolidar este contexto perceptivo tendrán 

lógicamente una base sensorial de carácter claramente retiniano, porque desde el principio 

todos los exploradores contraculturales intuyen la necesidad de disponer de un visor con 

nuevos poderes, en este caso de un visor que deje impresas esas visiones caleidoscópicas 

sobre la realidad de forma casi tatuada. Pero poco a poco por mediación tecnológica, se irá 

traspasando esta barrera exclusivamente óptica, para transformarse en una experiencia 

completa que involucra a todo nuestro cuerpo como órgano sensible, incluso intentando 

mejorarlo y expandirlo. 

Nacen a partir de esta idea los capítulos de la tesis que buscan reconocer las formas de esta 

reconstrucción de las percepciones alucinógenas; y de esta forma, aclarar el alcance y la 

magnitud de estas primeras revelaciones espaciales desencadenadas por las visiones 

psicotrópicas. Unas formas que se irán enlazando con aquellos síntomas que muestran cómo 

ciertas prácticas proyectuales contemporáneas, reeditan y retoman la posibilidad de expandir 

las herramientas proyectuales desde enunciados muy próximos a esta espacialidad psicodélica 

que aquí hemos introducido. 
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De la Psicodelia a las Cortinas del Siglo XXI 

2.1 
Supergráficos 

En las etapas que recorrerá la espacialidad psicodélica, el 

primer "obstáculo" para su expansión será el plano. El plano, el 

muro o la pared son percibidos por la psicodelia como máxima 

expresión de la racionalidad cartesiana y por lo tanto sus 

primeros pasos para construir un "psico-espacio" consistirán en 

disolver y descomponer las paredes o los planos que 

contendrán a la contracultura. 

Si recordamos los primeros experimentos de la organización 

que se dedicó a investigar el LSD (IFAS), y las visiones que nos 

relataba Stewart Brand tras consumir LSD, se observó el 

movimiento de "a mural, a ying-yang mándala, and a series of 

other images, including pictures of his family".1 Algunos 

estudios empíricos con LSD-25 también registran esta actividad 

sobre el plano: 

"The feeble concentric ring structure, (...) was clearly visible to me and seemed to be 

moving in and out of the projection screen"2 

Las visiones de Stewart Brand nos sirven para introducir una de las primeras herramientas 

gráficas "planas" en las que se concentra la psicodelia. Se trata de los mándalas, no es fácil 

intentar describir los mándalas a partir de las diversas versiones y definiciones que existen; 

pero sí podemos decir de forma genérica que consiste en un mapa en forma de patrón 

geométrico concéntrico que representa simbólica y metafóricamente el macrocosmos y el 

1 Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 61 
2 Oster, Gerald: Moiré Patterns and Visual Hallucinations, The Psychedelic Review, p. 34 
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microcosmos. Los mándalas provienen de la familia de las religiones dhármicas como el 

budismo, y subrayan de nuevo el interés contracultural de las tradiciones orientales; pero 

además lo que nos interesa ahora es observar cómo los psiconáutas instrumentalizan su 

capacidad de absorción que va más allá de la mera representación gráfica: 

"(...) In various spiritual traditions, mándalas may be employed for focusing attention of 

aspirants and adepts, as a spiritual teaching tool, for establishing a sacred space, and as an 

aid to meditation and trance induction. According to the psychologist David Fontana, its 

symbolic nature can help one "to access progressively deeper levéis of the unconscious, 

ultimately assisting the meditator to experience a mystical sense of oneness with the 

ultímate unity from which the cosmos in all its manifold forms arises". 3 

[1]. Izq. Mándala tibetano, Yamantaka y Dcha. Mándala electrónico de Leonardo Ulian. 

Los mándalas sufrirán durante la psicodelia diversas transformaciones, mutando hacia patrones 

geométricos más sofisticados para aumentar sus capacidades inmersivas. En su evolución 

psicodélica hasta nuestros días, nos interesa especialmente el trabajo del artista Leonardo 

Ulian que permite establecer un correlato simbólico y electrónico, que coincide perfectamente 

con el programa contracultural y que más adelante podremos explicar con más precisión. 

Uno de los relatos más detallados en este sentido es el proporcionado por Tom Wolfe en su 

descripción de las visiones acidas de Ken Kesey tumbado en su habitación: 

3 Definición de Mándala, en: http://en.wikipedia.org/wiki/Mandala 
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"Mira hacia el techo y el techo empieza a moverse. Pánico..., pero tampoco es pánico. El 

techo se está moviendo no en un enloquecido torbellino, siguiendo sus planos de luz y 

sombra y superficie, pero una superficie no tan suave y agradable como la planeó el 

maestro superenlucidor con la infalible burbuja de su nivel artesano (...) no tan perfecta a 

prueba de todo como pensabas, muchacho, sino con pequeñas prominencias y 

ondulaciones (...) líneas como espinazos sobre crestas de olas de blanca arena del 

desierto cinematográfico, (...)"4 

Estos relatos indicarían que efectivamente, el plano o la pared parecen ser los primeros 

elementos de la espacialidad solida en sufrir alteraciones. Algo que nos conduce a pensar que 

los primeros resultados visibles para esta investigación, solo pueden surgir en él terreno del 

arte experimental asociado a la psicodelia y su inmediata relación con el tratamiento de las 

paredes y los planos de los contenedores psicodelicos. 

Además, el arte frente a la arquitectura, permitirá plasmar con más agilidad y rapidez las 

primeras intuiciones visuales; también es cierto que no existirá realmente una diferenciación 

entre arte, tecnología, arquitectura y modos de vida para las nuevas comunas hippies. De 

hecho, parte de la existencia y el desarrollo del programa alternativo propugnaba esta 

interesante disolución. El desencadenante de esas manifestaciones creativas multidisciplinares, 

era casi siempre un primer rito de iniciación a través del consumo de LSD y otras sustancias, 

que como es lógico, propiciaban el abandono de los marcos tradicionales de producción 

artística o arquitectónica. 

En la secuencia de episodios artísticos, los primeros ejemplos pertenecerán a la esfera de la 

pintura, como soporte clásico del arte retiniano. Por ejemplo, podríamos pensar que algunos 

objetivos psicodelicos se acercarían a los postulados del Op Art que surgen simultáneamente 

en los 60. La búsqueda de sensaciones ópticas de movimiento virtual e inestabilidad que 

interactúan con el observador para crear un cierto efecto psicológico, son características que 

podrían describir también las creaciones psicodélicas. Esto es especialmente cierto en el 

trabajo de la pintora Op Bridget Riley [2] que algunos describen de la siguiente forma: 

"The impression of brightness and pulsation can reach a starling intensity. The eyes seem 

to be bombarded withpuré energy (...)"s 

4 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 48 
5 Follín, Francés: Embodied visions: Bridget Riley, Op Art and the Sixties, p. 70 
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Estas sensaciones serán analizadas en clave psicodélica por algunos psicólogos especialistas 

en la obra de Riley: "that may have encouraged readers to connect Riley's work with 

psychotropic drugs",6 en algunos casos se podrían asociar estos comentarios de los críticos 

con nociones expresadas también por Theodore Roszak en torno a la percepción Gestalt y el 

consumo de drogas,7 sobre todo aquellos comentarios que involucran a la totalidad del cuerpo 

en el acto perceptivo. El trabajo de Riley nos permitiría entender cómo en los 60 existe una 

búsqueda de expansión de la experiencia perceptiva. En este caso, la experiencia visual no se 

ciñe simplemente a la percepción retiniana sino que incorpora más fenómenos en el acto visual 

incluyendo dimensiones fisiológicas, para construir una acción más amplia, en sintonía también 

con los postulados de la fenomenología; diríamos que "La espacialidad de la cosa y su ser cosa 

no constituyen dos problemas distintos"8 y añadiríamos: 

: "Ya no será el simple resultado de unas asociaciones establecidas en el curso de la 

N experiencia, sino una toma de consciencia global de mi postura en el mundo intersensorial, 

una forma en el sentido de la Gestaltpsychologie. "9 

Pero el camino escogido por la psicodelia es algo distinto, las pinturas además de con nuestro 

cuerpo, se relacionan simbióticamente con el espacio que las acoge, en un principio nunca 

serán objetos desvinculados del rito y la experiencia que las rodea, porque buscan 

precisamente la transformación de ese entorno y una experiencia más holística. No se pretende 

la revelación de principios ópticos y científicos rigurosos como en el Op Art, aunque se usen 

algunos de sus principios técnicos, sino todo lo contrario, se trata de activar toda una cascada 

de emociones y sensaciones totalmente nuevas y por experimentar. 

Desde un primer momento observamos que uno de los ingredientes empleados en las pinturas 

psicodélicas de forma más recurrente fue el color. Como ocurre con las visiones acidas, el color 

se trabajó con la clara intención de alteración de la percepción tradicional de los espacios, 

habitualmente a modo de grandes murales o grafitis que envolvían paredes, techos y suelos 

para dar la sensación de espacio unitario y continuo, frente a ruptura y compartimentación de 

los distintos planos marcados por la luz. También se forzaba el viaje y la inmersión 

intensificando la idea de profundidad infinita. Gran parte de las pinturas o murales con las que 

se decoraban los lugares de reunión y éxtasis colectivo, buscaban simular algún tipo de 

6 Follín, Francés: Embodied visions: Brídget Riley, Op Art and the Sixties, p. 70 
7 Follín, Francés: Embodied visions: Bridget Riley, Op Art and the Sixties, p. 80 
8 Merleau-Ponty, Maurice: Fenomenología de la percepción, p. 223 
9 Merleau-Ponty, Maurice: Fenomenología de la percepción, p. 116 
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interface estática que capturara esos momentos de expansión de la conciencia, como en el 

caso de los murales de Alien AtweII para el Psychedelic Temple: 

[2]. Izq. Alien Atweii: Murales para el Psychedelic Temple. Sup. Dcha, pinturas en el interior del autobús 
de Kesey y los Pranksters reproduciendo motivos en movimiento muy similares a los murales de AtweII. 
Dcha. Bridget Riley y sus trabajos pictóricos Op Art. 
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"(...) he applied color as energetically as possible; he was trying to capture something so 

fleeting, so maddeningly ineffable that the médium itself failed him."10 

Atwell plantea un intento de desmaterialización del lugar mediante la superposición de capas 

de penetrantes colores y fuerte movimiento, todo para simular esa intensidad en la percepción 

del color provocada por las drogas que ya adelantábamos en el capítulo anterior cuando 

citábamos el artículo de Faber Birren.11 Una sensación que mezcla pliegues, profundidad y 

viveza que también nos describe con claridad Escohotado y que serviría de descripción del 

mural del Psychedelic Temple [2]. 

"La revolucionaria experiencia de la naturaleza que la droga provoca se debe en gran 

parte al fabuloso, indescriptible incremento de la percepción del color. El sujeto sometido a 

la acción de la mezcalina queda literalmente prendado de su capacidad de visión. Huxley 

contempla con asombro durante largo tiempo un pliegue de su pantalón gris, disfrutando 

sus «innumerables y delicadas tonalidades, profunda y misteriosamente suntuosas»"12 

Pero a pesar de la intensidad de los colores, las deformaciones y las fuertes sugestiones de 

movimiento, estas primeras pinturas resultaban demasiado estáticas todavía para el equilibrio 

del espectador, no rompían la distancia contemplativa entre el espectador y lo percibido, y 

sobretodo, no llegaban a desencadenar el despliegue de efectos y cambios perceptivos que 

anhelaban los usuarios de los espacios contraculturales, por lo que se seguirán ampliando los 

caminos de búsqueda para la transformación de los contenedores psicodélicos. El cierto 

fracaso que supusieron estos primeros murales o las pinturas Op, reside en parte, en que su 

base perceptiva es figurativa o geométrica y todavía reconocible. Sin embargo, la dirección que 

marcan los cánones psicodélicos es otra, no pueden existir referencias, es la de la ambigüedad 

en las superficies a través de los juegos ópticos no focalizados, como rezaba el 

encabezamiento de uno de los artículos de Progressive Architecture titulado Fun House, los 

efectos resultantes debían ser: "distortion, confusión, and surprise"'.13 

Chip Lord uno de los miembros del colectivo contracultural Ant Farm, asocia este cambio a las 

transformaciones que ya están surgiendo en las nuevas artes escénicas y subraya: "It is a 

10 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 26 
11 Birren, Faber: Color it Color, Progressive Architecture, P/A September 1967, p. 129 
12 

Escohotado, Antonio: En: //www.escohotado.com/articulosdirectos/los_alucinogenos_y_el_munclo_ habitual.html 
13 Progressive Architecture: Fun House Architecture, P/A October 1968, p. 176 
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rebellious attempt to expand experience by breaking down the traditions of the 

Establishment."u conceptos aplicables a la superación del plano. 

Para conseguir esa distorsión y confusión necesarias, la contracultura recurrirá a una nueva 

herramienta, los "supergráficos", que frente a los murales con motivos naturales alterados, 

adoptarán inspiraciones más cercanas al pop y la cartelería, dibujadas simultáneamente sobre 

techos, paredes y suelos. Funcionaran siempre a modo de elementos distorsionantes de la 

perspectiva clásica a partir de la repetición de patrones, cambios de escala y señalética 

distorsionada, "Supergraphics ultimately blast the inhabitant into outer space" reseñaba 

Progressive Architecture en 1967, se tratará efectivamente de desplazar al sujeto de su centro 

de referencia tradicional. Por eso insistiremos en el hecho de que sus defensores no los 

consideraban como una herramienta para la decoración y el acompañamiento, ya que 

reconocían que tenían capacidades para recrear una nueva tridimensionalidad: "These 

supergraphics start with a two-dimensional thing that becomes three dimensional overlay."15 

Los supergráficos permitían una operación de "doble borrado":16 por un lado, la suspensión 

momentánea de la conciencia y por otro la desaparición de las referencias espaciales de la 

arquitectura que los acogía: 

"The aim of using graphics devices is to produce optical effects that destroy architectural 

planes, distort corners, and explode the rectangular boxes that we construct as rooms" (...) 

Se buscan herramientas gráficas planas, cercanas a la ampliación de conciencia o 

pretendiendo imitar sus poderes, de hecho esta idea de poderes ampliados será recurrente 

para la psicodelia. Es clara la versión de esta condición que se recoge de nuevo en Progressive 

Architecture [3]: 

(...)" They carry him out beyond the space he is in, living him the giant visión of an 

extraterrestrial observer, as if he were superman in orbit. In that way, supergraphics 

Superman of us all."17 

El uso de cierta semántica nos acerca también al concepto de viaje espacial "there are space 

trips", conseguidos a través del trabajo con colores planos sobre superficies; pero además si 

14 Progressive Architecture: Fun House Architecture, P/A October 1968, p. 176 
15 Progressive Architecture: Supergraphics, P/A November 1967, p. 132-137 
16 Otero-Pailos Jorge: LSD Design, Charles Moore and the Delirious Interior, Volume n° 24, p. 123 
17 Progressive Architecture: Supergraphics, P/A November 1967, p. 132-137 
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añadimos esa idea de borrado anterior, nos acercamos a un tratamiento del espacio que 

también sugerían algunas narraciones de ciencia ficción: 

"Sabes que hemos perdido la sensación de espacio. Decimos "el espacio está borrado", 

pero no hemos borrado el espacio, sino la sensación de él. "18 

Es decir, los "supergráficos" buscaban desencadenar, al igual que algunas experiencias 

alucinógenas, un viaje en suspensión por el éter, nos preparaban para otras experiencias 

haciendo desaparecer cualquier distracción proveniente de la gravedad de nuestra antigua 

especialidad newtoniana. 

Dentro del trabajo con los "supergráficos", tenemos que resaltar las experiencias del 

considerado como inventor de este nuevo lenguaje para la arquitectura, Charles Moore, sus 

investigaciones tocaron diversos aspectos de la deformación a partir del trabajo gráfico por 

capas sobre superficies planas, destacando su investigación sobre la percepción de los signos 

en función de la velocidad. Los resultados gráficos de señales deformadas mediante 

perspectivas forzadas eran luego trasladados al interiorísimo de algunos proyectos mediante 

murales, simulando una alteración óptica que inducía una sensación de movimiento. Además, 

los patrones y las señales o las letras buscaban una continuidad entre suelo, techo y paredes, 

saltándose las reglas unifocales, precisamente para romper el sentido de esa misma jerarquía 

de planos, "patterns overlapping from one plañe to another."19 

Las experiencias de Charles Moore no se limitarán solo a los supergráficos, dentro del contexto 

del diseño arquitectónico americano Moore adopta la figura de auténtico enfant terrible, 

tampoco es casualidad que fuera profesor de Doug Micheis uno de los componentes del 

colectivo contracultural Ant Farm. Progessive Architecture insiste en que su trabajo con los 

supergráficos lo convierten en un "architecture-destroyer",20 pero además se le etiquetará bajo 

la denominación de LSDesign, y sus trabajos incorporarán más objetos decorativos como bolas 

de espejo, objetos modificados de escala, dirigidos siempre a la suma de efectos para la 

expansión del espacio tradicional. 

Hay que insistir que al igual que ocurre con la visiones desencadenadas por el LSD, los 

supergráficos no pretenden la desaparición completa de la realidad, sino una deshabituación a 

18 Sloterdijk, Peter, citando a E.M. Forster: Esferas III, p 384 
19 Progressive Architecture: Supergraphics, P/A November 1967, p. 132-137 
20 

Otero-Palios, Jorge: LSDesign, Volume n° 24, p. 24 
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cierta forma de sentirla. Es por esta razón por la que hablamos de un aparente borrado 

espacial, algo que por ejemplo nos permite una sensación de cambio de escala mediante el 

uso de gráficas sobredimensionadas, ofreciendo una relectura en términos de distancias 

relativas; transformando en ridiculamente pequeño el marco tradicional de nuestras 

habitaciones, como si lo contempláramos desde alguna capsula en ascensión cósmica: 

"In addition to this visión of an astronaut", pero sobretodo, "the normal earthbound view of 

the interior is still apparent."21 

Podríamos decir que mediante los supergráficos se estaría reproduciendo ese "superpoder" de 

hacer zoom que sentían los psiconáutas mediante el ácido. 

Al efecto de los "supergráficos" se sumaba en muchos casos el empleo de superficies 

reflectantes o espejos, el ejemplo más repetido será esa fotografía de John Naar de 1965 de la 

Factory de Andy Warhol con todo el espacio sumergido en aluminio brillante. Pero podemos 

considerar que la envolvente psicodélica más extendida fue sin lugar a dudas el popular Mylar, 

una lámina de poliéster espejado introducida por DuPont en 1952 que permitió forrar por 

completo y de forma económicamente sostenible muchos de los espacios dónde se 

desarrollaron los happenings, consiguiendo eficazmente esa operación de borrado que antes 

sugeríamos, incluso la desaparición del espacio y la profundidad tradicionales. [4] 

"To demónstrate these perceptual effects architects are using (...) mirrors, polyethylene 

sheeting, and silver Mylar."22 

El uso de superficies reflectantes también coincide con la imagen más general de profusión de 

objetos brillantes o joyas que acompañan a las visiones acidas [5]: 

"(...) A este respecto el hipnotista nos dirá que si un paciente puede ser inducido a mirar 

intensamente un objeto brillante, es muy posible que entre en trance o simplemente a un 

estado de ensoñación, (...) 

Pero ¿cómo precisamente, y porqué la vista de objeto brillante induce al trance o a un 

estado de ensoñación? (...) 

21 Progressive Architecture: Supergraphics, P/A November 1967, p. 132-137 
22 Progressive Architecture: Fun House Architecture, P/A October 1968, p. 176 
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[3]. Sup. Dcha. Maquetacion de la Publicación Progressive 
Architecture de 1968 enf atizando el interiorismo mediante 
supergráficos. 

Izq. También desde Progressive Architecture se describen los 
trabajos de ios alumnos de Yale de Charles Moore. 
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/4/. Interiorismos con lámina reflectante Mylar White and Silver 
Orb, P/A Octubre 1968. Abajo, Fotografía de John Naar de 
Andy Warhol en Factory, 1965. 
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"Hay sin embargo una tercera posibilidad. Cabe que los objetos brillantes recuerden a 

nuestro inconsciente de qué se puede disfrutar en el mundo de los antípodas y que estas 

vagas indicaciones de la vida en el Otro Mundo resulten tan fascinantes que dediquemos 

menos atención a este mundo y nos hagamos así capaces de experimentar 

conscientemente algo de lo que inconscientemente, siempre está con nosotros. "23 

Para describir este desmantelamiento de las superficies que configuran el espacio tradicional 

Progressive Architecture nos sirve otro texto a modo de síntesis, dónde queda patente la 

multiplicidad de recursos que activa la psicodelia para conseguir sus objetivos: 

"Starting with an aim of destroying actual spaces and exploding scale, these spatial 

ambiguities rely on dislocation, confusión and distortion for their effects. The designer 

camouflage forms with unexpected materials, or they attempt to achieve immaterialization of 

forms, to produce non objects, through invisibility, múltiple functions, reflection and 

transparency, and superimposition of plañe on plañe. Ultimately, a feeling of weightlessness 

and the hallucination of infinity may be achieved. "24 • «. 

No nos sorprende que el artículo concluya anunciando una progresiva sustitución de materiales 

naturales por materiales de síntesis química como el Mylar, abriéndonos el paso a establecer la 

analogía con las drogas también de síntesis química y molecular como herramientas del 

cambio perceptivo.25 , 

El siguiente estadio en la evolución de los sistemas de transformación de una realidad mural y 

estática de las dos dimensiones, pasará forzosamente por la idea de la pantalla de proyección 

como potente motor de transformación espacial, "painting with light is a kind of housing without 

walls" preconizaba MacLuhan,26 las proyecciones ya sea mediante diapositivas o de carácter 

cinematográfico en 8mm y 16mm, se convierten en parte habitual de los ritos festivos. 

Algunos directores de cine experimental también comienzan a trabajar con efectos parecidos, 

algo que se denominará Expanded Cinema que servirá también de título al ensayo que 

precisamente desarrollará Gene Youngblood sobre las transformaciones operadas en el cine, 

en sintonía con el cambio perceptivo contracultural y que analizaremos con detalle más 

adelante; cine sin bordes, sin principio ni final. Se emplearan, proyecciones múltiples, doble 

23 Huxley, Aldous: Cielo e Infierno, p. 111 • 
24 Progressive Architecture: Fun House Architecture, P/A October 1968, p. 176 
25 Progressive Architecture: Fun House Architecture, P/A October 1968, p. 176 
26 McLuhan, Marshall: Comprender los medios de Comunicación, en Escritos Esenciales, p.157 
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exposición, pintura a mano sobre la propia película, incluso se queman determinados 

fotogramas para jugar con los efectos. "/ like the idea of infinity, space, and instand change" 

afirma Stan VanDerBeek,27 uno de los realizadores implicados que trata de romper con las 

convenciones espaciales del cine tradicional. 

La manipulación que nos propone VanDerBeek de material proyectado, se convierte en habitual 

en las ceremonias alternativas y consistía en muchos casos en cierto tipo de diapositivas 

fabricadas a mano mediante un sandwich de vidrios, en su interior se trabajaban a mano 

distintas capas y componentes como restos biológicos o criaturas microscópicas que en su 

movimiento y descomposición hacían vibrar las superficies de los happenings. Fueron también 

muy utilizadas las diapositivas quemadas por la propia luz, o por reacciones químicas que iban 

desencadenándose en su interior durante la proyección. 

[5]. Izda. Versión dorada de superficies brillantes y reflectantes en Fun House Architecture P/A Octubre 
1968. Ocha. Mural con proyecciones, Casa del editor Ray Smith. 

Algunos de estos dispositivos se adaptaron incluso a escalas más domésticas, se introdujeron 

proyectores, pequeñas esculturas cinéticas de luz que inundaban las superficies simulando 

eléctricos papeles pintados, algunos mediante proyectores transformaban sus apartamentos en 

función de sus estados de ánimo o del programa que se desarrollaba ese día en las estancias, 

Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 37. 
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la casa también empezaba a interactuar con el usuario como hasta ahora nunca se había 

producido. 

Dando un paso más en el trabajo con las superficies y la luz, podríamos decir que la 

contracultura intenta completar una última posibilidad. Nos estamos refiriendo a la 

incorporación de la electricidad directamente en la superficie para iluminarla y transformarla 

igual que con el resto de técnicas de manipulación del plano. Existen dos inconvenientes en 

esta transformación, técnico y económico, iluminar grandes superficies con luces eléctricas era 

costoso en todos los sentidos y estamos muy lejos todavía de las futuras pantallas planas. Pero 

sí encontraremos algunos testimonios representativos de este intento de "supergrafica 

eléctrica" sobre las superficies. 

El primer ejemplo consiste en una gráfica eléctrica y bulbosa del diseñador londinense Charles 

Dillon, como si los neones se hubieran hinchado por el efecto del LSD, disposiciones 

estratégicas de estos neones bulbosos aspiran a modificar la perspectiva. En una línea más 

electro-tibetana estarían algunos murales-mándalas de neón, del trabajo sobre la iluminación 

de Ettore Sottsas. 
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En todas las propuestas vemos que existe la voluntad de que cada superficie sea capaz de 

absorber la mayor cantidad de datos experienciales posibles, para poder sumergir al 

espectador en esa otra realidad percibida, pero no de forma inerte sino además interactuando 

con ellos, desde pinturas hasta proyecciones con distintas técnicas, todo vale para intentar 

condensar en un plano lo infinito de las percepciones psicodélicas. La arquitectura parece 

desvanecerse y los muros se comprimen convirtiéndose en finas películas o desaparecen como 

sugería McLuhan. Existirán intentos de empujar aún más las propiedades condensadas en el 

plano, combinadas con la electrificación. De nuevo Progressive Architecture en 1968 anuncia 

nuevas líneas de investigación: 

. "David Sellers and Charles Horsfor are already investigating the qualities of lasers and 

holograms for projecting three-dimensional images on walls or even in empty space. The 

possibilities of lasers are enormous, they feel."28 

Estas líneas sobre hologramas coinciden también con la hoja de ruta utópica que marcaba 

Hollein en Todo es Arquitectura para un futuro de construcción sin materia. 

Pero el artículo concluye que la aplicación de hologramas es excesivamente costosa de 

momento para los ritos contraculturales, aunque se augura una popularización cercana al 

teléfono. Esta condición incide en la confianza psicodélica en un aumento de densidad de 

materia interactiva en los espacios tradicionales que modificará necesariamente su percepción 

y configurará las bases de lo que podríamos llamar una "cultura de superficies" como 

experiencia del lugar.29 

Proponemos ahora un salto en el tiempo para precisamente jugar a comparar dos sensaciones 

de descomposición de los objetos, su aplanamiento y su posterior transformación en otra 

espacialidad. Este juego permite entender el papel que desempeñarán la tecnología y la 

miniaturización en la continuidad del programa psicodélico hasta nuestros días. Para ello, Toyo 

Ito nos ofrece una comparación en términos visuales entre el objeto mecánico tradicional y el 

microchip (máxima expresión del aplastamiento electro-mecánico). La metamorfosis de la 

mecánica que representan esos dos objetos podría solaparse perfectamente con esa 

descripción que nos ofrecía Huxley de los objetos de su habitación, que perdían su 

tridimensionalidad habitual para convertirse en un Braque: 

28 Progressive Architecture: The Kinetic Electric Environment, P/A October 1968, p. 176 
29 Molinuevo, José Luis: Humanismo y Nuevas Tecnologías, p. 193 
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"Sin embargo los microchips así colocados evocan claramente imágenes totalmente 

diferentes de las de los objetos mecánicos. Estas imágenes, más que formas, son espacios 

en los que fluyen cosas invisibles. (...) Es decir, parece que lo que es importante aquí no es 

tanto las propias formas que expresan, como la visualización de la imagen de un espacio 

que genera expresiones."30 

La sensación que nos traslada Ito, es la de un objeto que siendo plano, es capaz de 

representar otro movimiento, otra forma de profundidad. 

Volviendo a la psicodelia, nos interesa particularmente como, en muchos casos, este programa 

de transformación de la profundidad se describe y se condensa mediante la idea del espejo; el 

otro lado del espejo es la metáfora inspirada en el cuento de Lewis Carrol que se emplea en 

ocasiones para tratar de definir este proceso31. Sin duda, además de los materiales reflectantes 

como el Mylar que ya hemos visto, la psicodelia emplea de forma recurrente el concepto del 

espejo: 

"The Mirror appears repeatedly in psychedelic experience as a doorway to altered 

perception and spiritual transcendent. In Tibetan Buddhism, it is a metaphor of 

consciousness. - ,. , . . . 

Este programa de aplastamiento y salto al otro lado del espejo, es exactamente lo que se 

aplicaba en los cuarteles generales de la contracultura. Resulta en este sentido muy elocuente 

el relato que nos ofrece Michael Hollingshead, asistente de Timothy Leary para la ocasión, 

describiendo una de la sesiones celebradas en Millbrook, Nueva York, tras consumir LSD y 

mientras sujetan un espejo en la mano: 

"We saw [the reflections] as mándalas, as screens of energy. By suspending analyses we 

were able to pass through the screens. We noticed that the centre off all these images is a 

black hole, the vortex of mystical Works. By focusing on this Stirling, sucking void we moved 

through its entrance to the other Kingdom. The blind spot in the centre of each mándala is 

recognised by Tibetan monks as a device to reach transcendent. It comes to Ufe and 

Ito, Toyo: Un Jardín de Microchips, en Escritos, p. 135 
31 lies, Chrissie: Double Vision, en Ecstasy: In and About Altered States, p. 160 
32 lies, Chrissie: Double Vision, en Ecstasy: In and About Altered States, p. 160 
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triggers off archetypical images. We learned to move through the mándala to Nirvana, the 

estáte of absolute bliss."33 ¿ . - - : : 

A modo de síntesis, si ahora consideramos el proyecto psicodélico aplicado al control de las 

tres dimensiones y las superficies que las configuran, se presenta una secuencia que podría 

condensarse siguiendo un cierto calendario de etapas: 

Primero el LSD y sustancias afines, proporcionan una disolución de la profundidad tradicional 

junto con sus objetos, que como para Aldous Huxley se vuelven inconsistentes, para después, 

transformarse en un fenómeno casi cubista, es decir, un fenómeno de aplastamiento 

geométrico visual. Segundo, tras este aplanamiento, desde ese nuevo plano de capas 

resultante, surge otra forma de percibir la profundidad, la intensidad del color y la 

superposición; se trata del movimiento de estas superficies que parecen haberse quedado sin 

masa y ondulan como cortinas de brillantes colores, una especie de hologramas infinitos. Tras 

esta compresión de la realidad surge además un desmantelamiento de nuestras referencias 

gravitacionales. Estarían aquí parte de los ingredientes para otra espacialidad desmontando la 

idea tradicional de límites que la definían, para pasar a ser superficies que amplían la 

experiencia perceptiva. ^' : 

lies, Chrissie: Double Vision, en Ecstasy: In and About Altered States, p. 161 
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2.2 
Superplanos 

Sabemos que las consecuencias visuales sobre las superficies 

organizadas desde el ideario psicodélico tuvieron sus días 

contados, en sincronía con la continuidad de la propia era New 

Age. A partir de los años 70 sus efectos sobre el plano se 

fueron diluyendo hasta casi desaparecer, nos encontramos 

entonces con un vacío de referencias que llega casi hasta los 

años 90. 

Sin embargo, descubrimos que el afán por la condensación de 

efectos sobre la superficie vuelve a presentar nuevos síntomas 

en la cultura japonesa de los años 90 y bajo los mismas leyes 

perceptivas psicodélicas de los 60. Detectamos que emerge 

una idea de liberación y de nuevos modos de percepción, nos 

volvemos a encontrar con el intento de disolución de los 

conceptos de perspectiva y profundidad tradicionales. 

Será de nuevo a través del arte dónde localicemos las primeras respuestas. En particular nos 

llama la atención el artista Takashi Murakami, quien acuñará el término "superplano", 

aglutinando las características formales, espaciales y visuales de una generación de creadores 

y arquitectos: 

"Este espacio 'superplano', frente a un mundo finito, cerrado y circular, es un campo 

expansivo, plano, sin límites. "34 

34 Igarashi, Taro, cita a Takashi Murakami: Arquitectura Superplana y Subcultura Japonesa, Pasajes 

n°29, p. 4 

81 
Z Hologramas Infinitos 



De la Psícodelía a las Cortinas del Siglo XXI 

Este eslogan podría ser perfectamente psicodélico y lo que nos interesa es su coincidencia 

con el ideario visual contracultural. En efecto, el trabajo de Murakami, tal y como ocurría 

con los murales o la referencias Op Art del ideario psicodélico, reivindica esta realidad 

distorsionada; en sus producciones encontramos muchos estándares lisérgicos, podría ser 

un perfecto representante de lo que describíamos como "supergráficos", formatos cercanos 

a la cartelería pop con repeticiones, deformaciones de patrones e intensidad cromática, 

pero sobre todo acompañado de una especial insistencia sobre la alteración de la 

perspectiva y el punto de vista de las figuras. Sus figuras parecen ser víctimas de la visión 

deformada de múltiples observadores en estado de trance, como si la anamorfosis del 

conocido cuadro de Hans Holbein Los Embajadores, se trasladara a todo el ámbito de la 

representación, consiguiendo plasmar el viaje mediante hipervínculos de unos planos de 

visión hacia otros, todo soportado en la misma superficie. Se reclama de esta forma una 

nueva perspectiva frente a la artificialidad y la convención del concepto de perspectiva 

limitada que desde el Renacimiento había estado narrando y describiendo nuestro universo 

óptico, ya no gravitamos en torno a un concepto unifocal de la realidad, esta se despliega 

simultáneamente desde infinitos puntos de vista. El arquitecto y crítico de arquitectura Taro 

Igarashi lo expresa con precisión: 

"No hay punto de vista. No hay profundidad. No hay estructura jerárquica. No hay 

sentimientos ni pensamientos ocultos. En algunos casos incluso, no hay humanos. En 

su lugar hay muchos ojos mirando y fijándose en todo. Hay redes. Y, 

sorprendentemente, hay verdadera libertad."35 

[7]. Takashi Murakami, muestras de obra gráfica con deformaciones ópticas e infinitos ojos mirando. 

Igarashi Taro, cita a Takashi Murakami: Arquitectura Superplana y Subcultura Japonesa, Pasajes 

n° 29, p. 4 
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Asistimos de esta manera, a un fenómeno generacional de ampliación de la idea de límites a 

partir del plano, como ocurría en la psicodelia, se trata de un nuevo tipo de profundidad que no 

está sugestionada por el consumo de alcaloides, no existe el visor o el atajo químico. 

Esta realidad generacional japonesa tan localizada, nos indica que estamos ante una señal de 

cambio en el concepto de profundidad tanto para las superficies de representación como para 

el espacio y la arquitectura. La profundidad que se reclama ahora involucra al orden narrativo; 

porque sabemos en parte algo lo que los viajeros contraculturales desconocían, aunque si lo 

habían intuido en sus visiones. La idea es que desde finales de los 60, se acelera el proceso en 

el que la técnica y el pensamiento han ido reduciendo la realidad progresivamente a una infinita 

base de datos, exactamente aquella realidad que a ellos les resultaba insuficiente o trivial y que 

querían romper y ampliar. Precisamente a mediados de los 60 el post-estructuralismo abre la 

puerta a considerar la naturaleza, el cuerpo y demás nociones fundamentales descritas por las 

ciencias humanas, como constructos culturales. Es decir, que se nos sirve en bandeja la 

posibilidad de masticar y reducir el concepto de espacio a un conjunto de reglas de origen 

cultural, permitiendo su descomposición en datos para poder de esta forma ser redefinido. 

Por lo tanto podríamos afirmar parafraseando a Fredric Jameson que "la profundidad ha sido 

reemplazada por la superficie o múltiples superficies",36 la sensación que produce esta 

conversión del espacio en datos, que a su vez se pueden contemplar en un plano o una 

pantalla, es que hemos sometido al espacio y a la arquitectura a un proceso de compresión 

para extraerles sus partículas elementales, de la misma forma que sucedió con la química de 

las drogas de síntesis en los 60. 

Pero en este movimiento de compresión parece incluso que hemos traspasado ese mismo 

plano, coincidiendo con el programa de los psiconáutas, que como veíamos, alteraban sus 

superficies para intentar alcanzar esa "otra dimensión". La profundidad resurge entonces del 

otro lado de la pantalla, al otro lado del espejo, transfigurada, pero esta vez, convertida en 

datos, en cantidades infinitesimales de tecnología de bits o de impulsos luminosos que serían 

susceptibles de distribuir y simular aquella otra dimensión espacial que estamos sugiriendo. 

Estaríamos de nuevo experimentando un viaje a través o "por el interior" de la superficie; idea 

que nos trasladaba Toyo Ito en su relato sobre los microchips. Estamos ante la posibilidad de 

una ventana de absorción para sumergirnos en la profundidad de los datos. 

36 Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 34 
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El problema ahora, es que en el proceso de disolución se ha creado un nuevo tipo de realidad " 0 

por la que se debe viajar con otras herramientas y otros medios, algo que también anhelaban '••',;• 

los exploradores de la nueva era. En este sentido recordamos el obstáculo que supone el límite • 

del lenguaje al que nos enfrentaba Wittgenstein en su Tractatus, impidiendo la comunicación 

desde ese otro lado. •-J-

Ahora la profundidad ya no proviene de los grandes relatos, como nos sugieren Hiroki Azuma37 

desde el contexto "superplano", o Fredric Jameson,38 ni de esa idea de perspectiva lineal y 

unifocal; en su lugar han surgido nuevas superficies reguladas por bases de datos, realmente la 

profundidad estaría ahora en esas mismas bases de datos. Podemos encontrar aquí una 

interesante transposición dónde se han sustituido las moléculas lisérgicas por bits de 

información. Y al igual que ocurriera con el usuario de las sustancias alcaloides, el resultado 

depende de la capacidad para dirigir la consciencia que posea cada navegante. Estaríamos de • .. 

nuevo ante una superposición de materia interactiva que modifica nuestro entorno configurando ' ' ] • ' 

esa "cultura de superficies" cómo la que alteraba los entornos psicodélicos. Pero esta vez 

desde la idea de integración en capas cada vez más densas de grandes cantidades de .. 

información. Capas que a su vez se han ido incorporando en las superficies, las máquinas y los 

sistemas, mediante imagen, luz, sonido y texto.39 En definitiva, flujos ingentes de datos que se 

van fundiendo con nuestro entorno, y que poco a poco han ido afectando a nuestro sistema 

sensorial y fenomenológico. De esta forma podríamos incluso decir, que igual que ocurrió en la 

contracultura, estamos hoy de nuevo empezando a percibir todo el espacio de otra forma, 

gracias a otras propiedades infinitesimales, las de los bits. 
\ • 

Para darle continuidad arquitectónica a este pensamiento hemos escogido de nuevo a Toyo Ito. 

Nos interesa especialmente su percepción del espacio en la ciudad contemporánea, que le 

ayuda a desmontar el sentido de profundidad occidental, concretamente cuando se refiere a 

Tokio: ' \ ' , v 

"Esta ciudad está sostenida por un sentido de distancia totalmente diferente al concepto de 

espacio occidental, dotado siempre de perspectiva y jerarquía, incluso sería más adecuado 1 , 

decir que carece de sentido de distancia físicamente hablando."40 

O 

37 Azuma, Hiroki: Superflat and Otaku Nationalism, en: http//www.hirokiazuma.com ' • 
38 Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 95 
39 Kwinter, Stanford: Arquitectura y las Tecnologías de la Vida. La Digitalización Toma el Mando, p. 148 
40 Ito, Toyo: Cómo será la Realidad de la Arquitectura en la Ciudad del Futuro, en Escritos, p.198 O 
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Es en este clima de aplastamiento espacial sobre el plano, de condensación en muy poco 

espacio de una gran intensidad de energía o incluso de detalle, dónde detectamos que se 

desenvuelve con especial sensibilidad la generación "superplana" de creadores y arquitectos 

japoneses que inauguraba Takashi Murakami. Para llegar hasta este punto de encuentro entre 

superficies psicodélicas y jóvenes arquitectos japoneses, sabemos que confluyen por lo menos 

dos aspectos muy concretos de la cultura nipona. 

Por un lado una intensidad de desarrollo tecnológico e industrial sin precedentes durante los 

años 70 y 80 con una preocupación especifica por la miniaturización y el detalle que 

desemboca en entornos intensamente saturados por las micro-tecnologías. Por otro lado, una 

generación influida por el manga "especialmente el manga consumido a través de las pantallas 

de televisión, los videojuegos y los ordenadores",4^ es decir, invadida y rodeada por superficies 

emitiendo imágenes planas en movimiento y de intensos colores, provocando de nuevo aquello 

que visualmente anhelaban los navegantes contraculturales, un despliegue de planos infinitos 

de poderosos colores para poder viajar y huir hacia nuevas y fantásticas naturalezas. 

Añadiremos que a estas dos razones sugeridas en parte por Taro Igarashi, se incorpora la 

propensión a crear exquisitas naturalezas artificiales de la cultura japonesa. Los paisajes 

japoneses son también recuperados por los psiconautas anglosajones, en un viaje de ida y 

vuelta como relata Huxley: 
• . • í 

"Puso la lámpara en acción e inmediatamente la geometría abstracta se transformó en lo 

que mi amigo llamó «paisajes japoneses» de belleza insuperable. Pero ¿cómo la 

interferencia de dos ritmos podía producir una combinación de impulsos eléctricos que se 

traducía en un paisaje japonés vivo, (...)?"A2 

Estaríamos ante unos paisajes en perfecta sintonía con la sensibilidad contracultural; 

íntimamente vinculados a su percepción panteísta del mundo, y apoyados por una fuerte 

tradición gráfica. En este binomio de naturaleza y rica tradición gráfica jugarán también un 

papel determinante el Budismo y el Sintoísmo como sistemas religiosos unificadores. 

Pero además estaríamos de acuerdo con Fredric Jameson cuando afirma que: "La ausencia de 

profundidad no es meramente metafórica: puede ser experimentada física y literalmente",43 

41 Igarashi, Taro: Arquitectura Superplana y Subcultura Japonesa. Pasajes n° 29, p. 5 
42 Huxley, Aldous: Cielo e Infierno, p.150 
43 Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 34 
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l '. -

esta experimentación, más la suma de las experiencias ya mencionadas, serán las condiciones 

que consigan reunir el trabajo de los miembros de la generación "superplana". Un esfuerzo que 

estará relacionado con la condensación de gran parte del trabajo proyectual en las envolventes 

y las superficies de sus edificios, abandonando la preocupación por el concepto de espacio y 

volumen tradicionales, lo que Igarashi denomina, "la exploración de lo que puede llamarse la 

dimensión 2,5."44 

También en todos los casos se repiten los objetivos perceptivos que encontrábamos en la 

contracultura aplicados a las superficies. Primero usando la visión retiniana como sistema 

sensorial dominante y proponiendo una clara alteración de las propiedades ópticas, después 

proponiendo la interacción como aportación específica a la construcción de la mirada. Uno de 

los ejemplos más claros en este sentido son la fachadas-escaparate para la tiendas Louis 

Vuitton, tanto en Nagoya como en Tokio, desarrolladas por Jun Aoki. En ellas se produce la 

superposición abstracta, mediante una doble piel de vidrio de dos tramas con la repetición de 

pequeños cuadrados a distintas escalas, reproduciendo de nuevo la profundidad del microchip 

que relataba Toyo Ito, consiguiendo unos efectos hipnóticos y desorientadores, nos 

apropiaríamos así de la siguiente afirmación de David Rubin sobre el arte psicodélico en 

relación al trabajo de Aoki: ';"''*.. 

"That blends elements of the aesthetics of op art, digital technology, and the culture of full 

absorption oí psychedelic."45 , 

La realidad observada a través de estas tramas, adquiere una dimensión pixelizada, alcanza la 

dimensión de la pantalla y se vuelve plana y artificial en un primer momento, para adquirir 

después una profundidad marcada por la propia densidad que configura la superposición de las 

distintas tramas. Según Aoki esto se relaciona con la confusión urbana y tecnológica que se 

produce en el mismo Tokio y que hace que se confundan figura y fondo.46 Durante el esfuerzo 

que realizamos por enfocar el interior o el exterior mientras caminamos frente a la doble piel del 

escaparate de Louis Vuitton, perdemos las referencias, nos desorientamos e interactuamos con 

la mirada. Ahora, la velocidad sí actúa en tiempo real sobre la percepción de los signos, sin 

tener que simular, como hacían los supergráficos de los interiores de Charles Moore, una 

posible deformación óptica sobre el plano. En este sentido la apreciación que introduce Igarashi 

acota el nuevo concepto de perspectiva que se crea: 

44 Igarashi, Taro: Arquitectura Superplana y Subcultura Japonesa, Pasajes n° 29, p. 4 
45 Rubin, S. David: Stimulifora New Millennium. Psychedelic, Óptica! and Visionary Art since 1960s, p. 16 
46 Igarashi.Taro: Arquitectura Superplana y Subcultura Japonesa, Pasajes n° 29, p. 5 
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"Bramante usó la perspectiva unifocal para crear profundidad en una iglesia plana, Aoki se 

fijó en la propia planeidad del espacio superficial. Además frente a la perspectiva unifocal, 

que depende de un punto de vista fijo para crear un determinado efecto, el patrón de muaré 

en la doble capa se percibe sólo en movimiento"47 

Parece pertinente retomar ahora, dentro de este relato de experiencia perceptiva, aquellas 

apreciaciones que sugería Theodore Roszak para los usuarios de LSD que anteriormente 

hemos mencionado, y que nos permiten establecer vínculos en los mecanismos de la 

experiencia perceptiva contraculturales. Precisamente Francés Follin introduce este dato en su 

análisis sobre la obra de la pintora Op, Bridget Rilley. Podríamos decir que existen ciertas 

coincidencias visuales entre el trabajo de Rilley y las fachadas de Aoki. Sobre todo aquellas 

que subrayaban la idea vinculada a la percepción Gestalt por la cual la experiencia visual es 

contingente e involucra a todo el cuerpo y a la subjetividad, algo que parece ocurrir de forma 

análoga en la experiencia de los consumidores de LSD: 

"This account of this experience of painting is echoed by Ehrenzweig's claims to sensation 

of «transformation», «revelation», «transfiguraron» and «the new invigorating awareness of 

the structure of our own body». It can also be related to the Gestaltist mode of perception 

that Roszak suggested users of LSD to recoven"48 

Para terminar con las fachadas de Aoki, podríamos jugar perfectamente a suplantar una 

descripción de una experiencia a partir del consumo de psilocibina, simplemente añadiendo que 

tras contemplar el escaparate de Louis Vuitton: 

"I looked in a mirror and was delighted to see that my skin was dissolving in tiny partióles 

and floating away."49 

Llevando al límite esta idea expresada por Igarashi, estarían los recientes escaparates 

diseñados por Yayoi Kusama también para Louis Vuitton. Esta oportuna continuidad entre la 

artista contracultural y las tramas pixelizadas de Aoki, desemboca en una imagen final de una 

realidad deformada; tras el trance, los pixeles de Aoki han mutado para transformar la realidad 

plana de los escaparates en un paisaje gelatinoso de puntos gaseosos, recordando de nuevo 

la obra gráfica de otro creador superplano como Takashi Murakami. 

47 Igarashi, Taro: Arquitectura Superplana y Subcultura Japonesa, Pasajes n° 29, p. 5 
48 Follin, Francés: Embodied visions: Bridget Riley, Op Art and the Sixties, p. 81 
49 

Stevens, Jay: Storming Heaven, p.138, 139 
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[8]. Jun Aoki, fachada escaparate para Louís Vuítton en Ginza, Tokyo. 

[9]. Yayoi Kusama, fachada escaparate para Louis Vuitton en la Quinta Avenic la, Nueva York. 

La preocupación por la planeidad y la intensificación de recursos en reducidos espesores de 

Aoki es también para Toyo Ito una característica fundacional en su trabajo y para nosotros otro 

ejemplo muy característico del trabajo con las posibilidades de las superficies arquitectónicas. 

Ya en los años 70, Ito trataba de eliminar las jerarquías en favor de una percepción isótropa y 

más plana del espacio.50 No nos sorprende la particularidad de que esta condición introducida 

por Ito para la arquitectura, se haga incluso extensiva a la organización de los programas y de 

las propias jerarquías dentro de las oficinas de arquitectura. Sobre todo en la siguiente 

generación de arquitectos japoneses, lo que nos sugeriría incluso, ecos del comportamiento 

horizontal de algunas comunas psicodélicas. 

Algo de este comportamiento en torno a las jerarquías y su relación con el plano podemos 

detectarlo también en otros arquitectos de los denominados como "superplanos". Este es el 

caso de Kazuyo Sejima, cuyas plantas revelan una deliberada dispersión sin jerarquías 

50 

Igarashi, Taro: Arquitectura Superplana y Subcultura Japonesa, Pasajes n° 29, p. 5. 
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aparentes de "burbujas" de programa, que parecen flotar sobre una placa de microscopio; esta 

dispersión equipotencial de programa condiciona su expresión en los alzados, cuya vocación 

es tratar prácticamente de no existir o pasar a ser una fina membrana amniótica entre el 

exterior y el interior, sin frentes o puntos de tensión que permitan situar con claridad las 

entradas y las salidas. El proyecto de museo de arte contemporáneo de Kanazawa [10] es un 

claro ejemplo de esta condición; su forma circular y la isotropía de su programa nos permiten 

pensar en esa estructura celular, protegida por una fina piel de cristal que no ofrece ningún 

frente protagonista a lo largo de toda la planta. 

[10]. Museo de Arte Contemporáneo en Kanazawa de Kazuyo Sejima. 

Este clima de aplanamiento y desaparición de las jerarquías como nuevos fenómenos, no son 

un hecho aislado de la cultura japonesa. De hecho, Fredric Jameson nos revela los mismos 

síntomas en el espacio derivado de la posmodemidad, específicamente en su análisis del hotel 

Bonaventure de John Portman, en el que simplemente se atraviesa un fino muro cortina para 

sumergirse en el interior: 

"Se diluyen la jerarquías: ya no se escenifica la transición entre unos espacios y otros como 

por ejemplo las grandes marquesinas que te acompañaban al interior de suntuosos 

edificios, esa estructura narrativa ha desaparecido. Las entradas del Bonaventura parecen 

más bien laterales y concebidas como entradas de servicio."51 

Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 92 
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Durante los 80, continuando con Japón y con la retórica de lo "fino" en la composición de lo 

construido, Toyo Ito de nuevo concentrará sus energías precisamente en la expresión de las 

: pieles tecnológicas y porosas como en la Torre de los Vientos. En este proyecto, una fina piel 

de chapa perforada, dotada entre otros sistemas de iluminación, de 30 reflectores regulados 

por ordenador, monitoriza los flujos que la circundan, modificando en tiempo real su percepción 

epidérmica, en función de la información que recibe; el psicodélico adjetivo "caleidoscópico" 

acompaña algunas descripciones de los efectos de la superficie.52 Ito nos propone otra 

interacción perceptiva con el medio distinta a la de Aoki, cuyas superficies se limitaban a un > 

juego retiniano próximo al Op Art. Por fin aquí, los psicodelicos podrían disfrutar de una 

,„ . ' superficie viva, emitiendo información y energía en tiempo real sin necesidad de consumir .; 

fármacos. Esto es el resultado de una fascinación que desarrolla Ito hacia las nuevas V 

tecnologías y que le permite pensar en esa cultura de superficies como experiencia de los 

nuevos lugares de la ciudad contemporánea, dónde se habrían eliminado las grandes t 

perspectivas y las jerarquías gracias a la superposición de tramas de datos y flujos de energía. 

.,. Toyo Ito nos habla entonces de una arquitectura de límites difusos, que busca diluirse o 

deshacerse, de la misma forma que sus predecesores psicodelicos intentaron diluir sus 

contenedores arquitectónicos, mediante pinturas, supergráficos o proyecciones: 

"Por lo tanto la 'blurring architecture' viene a ser la arquitectura de límites difusos. Se refiere .' 

. • • / • ' . a la arquitectura cuyos límites son oscilantes como los que nos parece que tienen los 

objetos que están en un estanque de aguas agitadas."53 

Proponemos otro ejercicio para continuar subrayando la coincidencia con el programa 

contracultural mediante la mirada de Ito. Si nos dedicamos a flanear por sucesivas 

descripciones de su trabajo, la sensación que obtenemos coincide perfectamente con la 

secuencia de compresión y posterior expansión a partir del plano para alcanzar la idea de ese 

otro espacio infinito. A continuación encadenamos una serie de citas que apoyan ese recorrido: 

primero Ito presenta su percepción del dibujo de microchips, compuesto por infinidad de capas, 

después, filtrado por la imagen descomprimida (que podría ser la de ese mismo dibujo 

íl , anterior), en la que las capas expandidas dan paso a una secuencia de espacios que funcionan 

por superposición, gracias al eco visual que nos van dejando; finalmente, esas superposiciones • 

de diafragmas dan lugar prácticamente a la idea de infinitud sugerida en los mándalas, que en -

Memoria descriptiva de la Torre de los Vientos. Torre dei Venti: Toyo Ito, Le Opere i Progetti, gli Scritti, 

p. 66 " ,. ' 
53 Ito, Toyo: Cambiemos el Concepto de Límite y Abramos los Edificios Públicos, en Escritos, p. 203 

• • ' • ; . , . . . • Í .. ' . • - ' . ' • , ' '• • 
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nuestro caso vendría representada por la superposición de secciones y planos proyectados de 

la mediateca de Sendai: [11] 

"Además, los dibujos que parecen casi planos, son, en realidad, composiciones 

tridimensionales que tienen de diez a veinticinco capas »54 

"Quería que fuera un espacio en el que unas escenas pasaran a las escenas siguientes 

dejando algo así como un eco, como en las películas cinematográficas en las que se 

repiten apariciones y desapariciones progresivas. , 55 

"Las secciones de los que parecen árboles, cuando se proyectan superpuestas, dan la 

sensación de continuar infinitamente tanto en dirección horizontal como en vertical. i 56 

»'|yT'\|¡ 
[11]. Izda. Toyo Ito: Imagen de la-Torre de los Vientos y 
abajo, Mediateca de Sendai, composición expresando la 
superposición de capas, plantas y secciones con sus ecos. 
Dcha. Hitoshi Abe: Interior con envolvente de naturaleza 
pixelizada, restaurante Aoba Tei, Sendai. 

Ito, Toyo: Paisaje Arquitectónico en una Ciudad Envuelta en Plástico Transparente, en Escritos, p. 132 

Ito, Toyo: Paisaje Arquitectónico en una Ciudad Envuelta en Plástico Transparente, en Escritos, p. 143 

Ito.Toyo: La Mediateca de Sendai, Informe Sobre su Proceso de Construcción, en Escritos, p. 237 
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En esta dirección de finos límites oscilantes trabajaría otro proyecto de la generación 

"superplana" que resaltamos por sus claros, aunque de nuevo accidentales vínculos 

contraculturales. Se trata de la reforma de Hitoshi Abe para el restaurante Aoba-tei en Sendai. 

En este caso, al igual que para sus predecesores psicodélicos, el acondicionamiento interior se 

apoya en un tratamiento continuo de superficies como paredes, suelos y techos, pero ahora no 

se trata de supergráficos o imágenes proyectadas. Lo que provoca continuidad y un espacio 

inmersivo, es una superficie plegada de acero perforado que envuelve todo el contenedor. El 

programa de referencias contraculturales se completa con la idea planteada por Abe de 

introducir la vida de la naturaleza circundante en el espacio interior mediante sus propiedades 

lumínicas; todo gracias a una chapa plegada compuesta por una fina lamina de acero de 2,3 

mm.de espesor, micro-perforada por control numérico que simula el paisaje de árboles Zelkova 

de la avenida exterior.57 La retro-iluminación final consigue un resultado de disolución de los 

límites tradicionales del espacio contenedor para ofrecer un paisaje lumínico, difuso y pixelado 

que nos sumerge de nuevo en la experiencia de la naturaleza circundante. De alguna forma, 

como para sus predecesores contraculturales con las proyecciones lumínicas, se produce una 

redescripción del espacio existente mediante una tecnología avanzada pero redirigida; los 

sistemas 3D con las máquinas de control numérico y la construcción naval de superficies 

complejas, permiten a Aoki la definición de una nueva idea de profundidad empleando 

únicamente una fina lámina de acero de 2,3 mm. Para recuperar el ADN psicodélico de la 

bóveda de Aoki, podemos jugar a reutilizar una descripción de las percepciones de uno de lo 

protagonistas del viaje de Kesey y los Pranksters: 

"Y Sandy toma LSD y la luz :::::: de foco :::::: y la mágica bóveda enramada se convierte en 

...polvo de neón ..., que ahora, son sin duda, partículas puntillistas. Partículas doradas, 

brillantes partículas de un verde bosque, cada una embebiéndose de luz, fulgurando y 

fluyendo como un mosaico electrónico, puro polvo de neón californiano."58 

Para terminar, este puntillismo dorado de superficies digitalizadas, nos permite encontrar 

rastros de arquitectura "superplana" en otras latitudes. La descripción de Tom Wolfe resulta 

absolutamente pertinente para algunos proyectos de la oficina austríaca Splitterwerk. Sus 

componentes demuestran una sistemática sensibilidad por la condensación de efectos sobre 

las superficies de sus proyectos. Su aproximación pasa también por el filtro digital, pero en este 

caso retoman el muralismo psicodélico desde la idea de repetición de patrones, aunque ahora 

57 Abe, Hitoshi: AIP - restaurante Aoba-tei: Verb Natures, p. 110-121 
58 Wolfe, Tom: Ponche de Ácido Lisérgico, p. 67 
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pixelizados. Estos nuevos "supergráficos", actúan como muarés planos y borran de nuevo la 

sensación volumétrica del antiguo espacio, inundando suelo, paredes y techos. Dos ejemplos 

muestran particularmente la sintomatología psicodélica, son L' Orangerie, un espacio clásico de 

la arquitectura palaciega de nítidas volumetrías, cuyos patrones de puntos bañan todo el 

espacio; envueltos por esa nube puntillista de partículas doradas, recuperamos la idea de 

ciertas visiones descritas desde el imaginario de la espiritualidad meditativa oriental. El 

siguiente proyecto, una vivienda en Bad Waltersdorf, aspira a una cierta fusión con la 

naturaleza, mediante la repetición de infinitas capas de hojas de árbol, que densifican y anulan 

la geometría del espacio de la escalera. 

•'i te.''*, 

- • • • • ' : : 

^fAr^^v 

[12]. Splitterwerk: Arriba, L' Orangerie y 
sus pixeles dorados y Abajo: vivienda en 
Bad Waltersdorf y la repetición envolvente 
de patrones naturales. 
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2.3 
Arquitecturas 

Pantalla 

Los síntomas de disolución mediante la compresión de 

superficies son en realidad el reflejo de la presión que el 

advenimiento de la cultura digital ha ejercido sobre el espacio y 

el medio. Sin duda el símbolo de la cultura material que 

concentra y representa con más claridad este cambio es la 

pantalla. La pantalla encarna perfectamente la compresión 

paulatina de capas de tecnología en superficies de menor 

espesor. El cambio espacial vendría entonces como resultado 

' . ; . ; ' " ' . ' de la saturación de pantallas y de imágenes a la que hemos 

sometido a nuestros entornos. Este entorno densamente 

infiltrado de tecnología está motivando una nueva idea de 

. ' naturaleza, una naturaleza que ya no es ajena a las 

..';*•- transformaciones de la era digital, hablaríamos entonces de 

' \ naturalezas digitales como una ampliación del medio natural, 

' • ' sobre todo en los contextos urbanos dónde las pantallas 

habrían contribuido a la metamorfosis, tal y como lo describe su 

, notario más sensible, Toyo Ito: 

"Todas las dificultades que encontramos al habitar en esta ciudad proceden del hecho de 

que por una parte vamos flotando por el espacio de las imágenes inmateriales, y que por 

otra parte llevamos una vida cotidiana real e igual a la de siempre"59 

Ito Toyo: ¿Cómo será la Realidad de la Arquitectura en la Ciudad del Futuro?, en Escritos, p. 199 
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En medio de este contexto, un dato que nos llama la atención es que una parte importante de la 

crítica cultural de la posmodernidad no ha contemplado esta realidad contaminada por las 

pantallas en términos heurísticos ni como una nueva oportunidad, como el posible renacimiento 

de aquella conexión cósmica que por ejemplo nos sugería Youngblood en Expanded Cinema, 

para el cine contracultural. Todos los anhelos expansivos y conectivos que contenían las 

propuestas psicodélicas, una vez filtrados por la metamorfosis digital, han sido traducidos en 

muchos casos en términos de riesgo por la izquierda académica contemporánea. Desde 

Baudrillard, Virilio o Zizeck se rastrea con facilidad el miedo a la desaparición del individuo y su 

posterior alienación, miedo a la sustitución del mundo por una tele-realidad o un "Matrix" de 

datos: •. • -i,J< ..' ; . ' . • - . • • . ' 

"Esta es la mejor manera de entender Matrix: en esta yuxtaposición entre dos aspectos 

de la perversión: por un lado la reducción de la realidad al mundo virtual regulado por 

reglas arbitrarias que se pueden suspender, por otro, la verdad oculta de esta libertad, la. 

reducción del sujeto a una pasividad absoluta e instrumenta/izada."60 

Por lo tanto, se hace necesario mirar de alguna forma a este estado de la crítica para poder 

contemplar la invasión de las pantallas digitales en términos de un cierto equilibrio, frente al 

optimismo expansivo que la contracultura había depositado en la proyección de imágenes 

sobre superficies. 

La suplantación de la realidad por la imagen o la redescripción en términos digitales del mito de 

la caverna platónico, es el elemento más recurrente en los pensadores que como Baudrillard 

dibujan sistemáticamente un futuro distópico, sometido a la virtualidad: 

"El secreto de la interíaz es que allí el Otro es virtualmente el Mismo, siendo la alteridad 

subrepticiamente confiscada por la máquina (...), nueva caverna platónica en la que se 

ven desfilar las sombras del placer carnal. ¿Para qué hablarse cuando es tan fácil 

comunicar?"^ , > :1 '. 

Pero podríamos jugar al ejercicio inverso, en algunos momentos del texto de Baudrillard, la 

descripción del mundo saturado por las pantallas podría perfectamente pertenecer a la esfera 

heurística de las aspiraciones sensoriales de cualquier creador psicodélico y seguir siendo 

60 Zizek, Slavoj: The Matrix: o las dos Caras de la Perversión, En: elcinesigno.wordpress.com/.../slavoj-

zizek-the-matrix-o-las-dos-caras-de-la- perversion-pdf - , . . , . 
61 Baudrillard, Jean: La Transparencia del Mal, p. 61 • 
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• ' . . . ; • . . •I/-. ¿:-. 2 Hologramas Infinitos 

http://elcinesigno.wordpress.com/


De Ja Psíeodeiia a tas Cortinas dei Siglo XXI 

contemplada en términos de oportunidad, como si estuviéramos dentro de alguno de sus / 

happenings cargados de proyecciones: 

• i" 

"En el espacio de la comunicación, las palabras los gestos están en estado de contigüidad 

incesante, y sin embargo jamás se tocan. Y es porque ni la distancia ni la proximidad son 

las del cuerpo al que rodean. (...) la pantalla interactiva, la pantalla telemática (...), crean 

de esa manera una dimensión que ya no es exactamente humana, una dimensión 

excéntrica que corresponde a una despolarización del espacio y una indiferenciación de la 

figuras del cuerpo."62 

Efectivamente el resultado de esta relectura, podría pertenecer de nuevo a las sensaciones 

espacio-corporales inducidas por el consumo de alucinogenos. Lo que de alguna forma 

significa que tampoco Baudrillard es capaz de sustraerse del todo del poder de evocación que 

la virtualidad de las imágenes o las pantallas poseen, por lo menos con respecto a la forma de 

su propio texto. 

La desconfianza en la imagen-pantalla demostrada por esta crítica de la cultura occidental, 

hace que tengamos que viajar a Asia, para encontrar en la era digital una mirada sobre el 

lenguaje de las superficies como interface en términos realmente hermenéuticos y propositivos. 

De hecho alguno de los artistas clave en el uso de pantallas electrónicas afirma que ser 

cibernético es una manifestación casi natural de su idiosincrasia oriental; nos estamos 

refiriendo al video-artista de origen coreano Nam June Paik: 

"Cybernetics, the art of puré relations, has its origins in karma. The Buddhist say karma is 

sangsara, relationship is metempsicosis. Cybernated art is important, but art of cybernated 

Ufe is more important, and the latter need notbe cybernated"63 

En parte esta apreciación de Nam June Paik, nos resulta familiar en la medida en que retoma la 

idea que enunciábamos en el primer capítulo. Nos estamos refiriendo a los vínculos que la 

contracultura establece con ciertos ritos orientales como vehículo de ampliación de conciencia. 

Recordaremos que las drogas ofrecían, en cierta forma, una vía rápida para obtener estados 

perceptivos análogos. La observación de Nam Jum Paik es uno de los factores que nos permite 

entender una de las razones por las que lo digital ha penetrado con tanta facilidad en las 

grandes economías asiáticas. A su vez, podemos también afirmar que los artistas y arquitectos 

Baudrillard, Jean: La Transparencia del Mal, p. 63 
June Paik, Nam, citado por Gene Youngblood: Expanded Cinema, p. 302 
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asiáticos no necesitaron alcanzar de la misma forma ese estatus de la ruptura cultural, en 

busca de una ampliación de conciencia, ni tampoco su atajo químico; ya que sus tradiciones 

religiosas de origen budista, hacen que se relacionen e incorporen con facilidad las imágenes y 

sensaciones de esos estados de conciencia alterados, facilitando el wu wei, esa sensación de 

no resistencia y fusión con el medio. 

La misma obra de Nam June Paik es un perfecto testimonio de esta relación, Youngblood 

describe una de sus primeras instalaciones de1963 como una terapia de choque para permitir 

nuevos estadios perceptivos: 

"(...) 'to get the audience ¡rito a oneness of consciousness so they could perceive more' -

as in Zen, the master would strike the pupil."64 

En otras instalaciones como TV Garden, insistirá de forma más directa en la fusión entre 

electrónica y naturaleza mediante la inserción de unas pantallas en un fragmento de jungla 

intentando establecer esa atmósfera de cotidiana convivencia. 

[13]. Nam Jun Paik, orientalismo, fusión con el medio y tecnología, TV Buda y TV Garden, 1974. 

El caso particular de Japón se inscribe en este clima como el máximo representante del híbrido 

orientalismo y tecnología. En Japón confluyen dos circunstancias para poder justificar su 

relación natural con las pantallas. La primera es el desarrollo exponencial de lo digital sobre 

una cultura muy apoyada en la imagen como medio de transmisión y comunicación, la segunda 

reside en una tradición constructiva para la que usaremos la explicación que nos ofrece Toyo 

Ito, refiriéndose a su familiaridad con las superficies que sugieren imágenes y que se iluminan 

por la noche: 

June Paik, Nam, citado por Gene Youngblood: Expanded Cinema, p. 302 
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"Nosotros que hemos vivido antes en los espacios sólo divididos por shoji y fusuma 

(separaciones, puertas correderas o ventanas hechas a partir de madera y papel de arroz 

"washi"), somos capaces de imaginar unos límites que se transparentan y que permiten que 

pase el aire entre los espacios externo e interno"65 

Es patente la sensibilidad demostrada por Toyo Ito, en el sentido del establecimiento de una 

relación natural del concepto de pantalla y el espacio urbano construido. Desde muchos de sus 

escritos y sobretodo reflejado en su obra, aparece de forma recurrente una clara preocupación 

por el concepto de separación arquitectónica. Separación que integra lo digital y lo audiovisual, 

en búsqueda sin duda de una experiencia fenomenológica del espacio arquitectónico, de nuevo 

en total sintonía con muchos de los anhelos expresados en las instalaciones multimedia de los 

60. Para precisar este formato epidérmico infiltrado por lo audiovisual, Toyo Ito se sirve del 

concepto "Cortina del Siglo XXI", que podría perfectamente ser una redescripción de aquellas 

membranas de las separaciones de shoji que el mismo presentaba. Para Ito, su cortina 

infiltrada de tecnología: 

"(...) se hace opaca como si se hubieran producido nubes o niebla y también queda 

transparente como si aquellas se hubieran despejado."66 

En sintonía con esta imagen, es pertinente recordar ahora la importancia del fenómeno 

ondulatorio en las visiones desencadenadas por las drogas alucinógenas. Varios proyectos 

hacen referencia a esta condición, como el concurso de centro cultural franco-japonés en París, 

dónde para separar los usos se instalan pantallas onduladas a modo de cortinas para proyectar 

información; recordándonos aquellas proyecciones sobre superficies onduladas que introduce 

Youngblood refiriéndose a las instalaciones propuestas en los 60 por Stan VanDerBeek.67 [14] 

De hecho, serían también perfectamente válidos los tres puntos con los que caracteriza Toyo Ito 

el nuevo espacio urbano infiltrado por el microchip y la pantalla líquida: fluidez, multiplicidad de 

capas y fenomenalidad,68 para definir este otro resultado de los efectos de la compresión del 

plano en la arquitectura contemporánea nipona. 

Si la pantalla se manifiesta como máximo exponente visible de integración de la electrónica en 

el espacio urbano japonés, el edificio pantalla electrónica debería ser la representación más 

literal de la arquitectura resultante de la presión ejercida por la tecnología sobre el medio 

edificado. Sin embargo, los mejores ejemplos de esta arquitectura presentan síntomas de no 

haber sido del todo aprovechados en la dirección marcada por la psicodelia o la sensibilidad de 

65 Ito, Toyo: Cambiemos el Concepto de Límite y Abramos los Edificios Públicos, en Escritos, p. 210 
66 Ito, Toyo: La Cortina del Siglo XXI, en Escritos, p. 79 
67 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p. 349 
68 Ito, Toyo: Un Jardín de Microchips, en Escritos, p. 136 
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Toyo Ito. Nos estamos refiriendo al edificio Q-Front en Tokio, dónde la ambición de una piel 
69 

pantalla de 400 m2, adquiere su mayor escala y poder de transformación. 

[14]. Izq. Stan VanDerBeek: Superficie ondulada 
para multi-proyecciones, Dcha. Research Institute 
oí Architecture: Q-Front, Shibuya, Tokio 2009. 

Por un lado, la seducción de este edificio pantalla es innegable, se trata sin duda de un paso 

más frente a su homólogo americano en tamaño, la pantalla del Nasdaq de la bolsa de Nueva 

York, que en definitiva es solo eso una pantalla informativa opaca de dimensiones incluso algo 

superiores al Q-Front. Y es que efectivamente el Q-Front incorpora algunas propiedades que 

permiten albergar grandes expectativas para la arquitectura de las pantallas. Probablemente su 

mayor aportación es una transparencia de hasta un 50%, gracias a incorporar leds en un 

sistema de lamas que se distribuyen homogéneamente, sin alterar la imagen final para el 

espectador, como explica Pedro Pablo Arroyo.70 Es decir, que no se limita a ser una pantalla, 

sino que busca emular en parte la sutileza de las separaciones de papel de arroz, incorporando 

otra capa, otra dimensión al concepto de pantalla. Esta cualidad también permite su reducción 

de peso, espesor y coste material, mejorando su capacidad de adaptación a la arquitectura y 

haciéndonos soñar en un futuro de pieles ligeras y semitransparentes capaces de emitir sonidos 

e imágenes en movimiento. 

Arroyo, Pedro Pablo: El Ojo de la Reina, en Pasajes n° 29, p. 86 

Arroyo, Pedro Pablo: El Ojo de la Reina, en Pasajes n° 29, p. 87 
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El primer resultado de estas propiedades del Q-Front responde en parte a los anhelos de 

ligereza y desaparición natural evocados por Toyo Ito para sus "cortinas del siglo XXI" o para la 

arquitectura de la ciudad del futuro; subrayaremos esta idea además con la misma descripción 

empleada por sus creadores y citada por Pedro Pablo Arroyo [14]: 

"Aquella que disuelve la apariencia del edificio y difumina su forma, para la que 

necesitamos un nuevo tipo de piel arquitectónica, cuyo contenido transforme la manera de 

interaccionar con el edificio, haciéndolo más variable, lleno de resonancias, que evoque 

otros contextos, que sea capaz de integrar con autonomía propia todos los cambios que se 

produzcan en la ciudad. H 71 

Sin embargo, cuando contemplamos las consecuencias finales de esta piel, entendemos parte 

del riesgo anunciado por la crítica cultural contemporánea con respecto uso de las imágenes 

instrumentalizadas por un sistema de consumo de masas. No estamos ante una piel "llena de 

resonancias" y que evoca "otros contextos" tal y como ocurría con la piel interactiva de la Torre 

de los Vientos de Toyo Ito; sino que finalmente las imágenes se integran en el mensaje de 

vulgaridad comercial del distrito de Shibuya, el espectador es un sujeto pasivo al que se le 

inocula un programa publicitario. 

Aún así no dejaremos de sentirnos atraídos por los superpoderes de esta nueva arquitectura 

pantalla; es cierto, que sin el soporte de la publicidad el coste de esta tecnología para un 

edificio hubiera sido inasumible. De esta forma, y desde la mirada más relajada, la de ese 

fláneurde la contemporaneidad que nos evoca siempre Toyo Ito, observamos cómo este objeto 

efectivamente desaparece, inmerso en la seductora belleza de la infinitas y brillantes pantallas 

del paisaje tokiota. 

[15], Carsten Hóller: Light Wall. 

Research Institute of Architecture, citado por Pedro Pablo Arroyo: El Ojo de la Reina, en Pasajes n° 29, 

p. 86 
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O A modo conclusión y para aumentar las posibilidades de un posible futuro de arquitecturas 

pantalla, podemos decir que si existe hoy una versión más provocativa de la pantalla 

psicodélica, esta es retomada por una cierta redescripción "paleo-cibernética" de la pantalla de 

leds. Se trata de la propuesta del artista Carsten Hóller para el New Museum, mediante una 

gran pantalla de diodos y un juego de luz pulsada a distintas frecuencias parpadeantes o 

estroboscópicas, el espectador se sumerge en un ambiente alucinógeno [15]: < 

"With increasing rapidity, the film creates a bracing, hallucinatory effect (...) a drug free 

avenue to expanded consciousness. „ 72 

O 

o 

Hóller busca también acceder a los distintos posibles estados alterados inducidos por el muro-

pantalla, como confusión por la pérdida de referencias espacio-temporales, euforia con 

fosfenos de colores y estados de calma meditativos. 

.o 

Wiley, Chris: Flicker, en Carsten Hóller, Experience, p. 167 
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3.1 
El Viaje 

Las ambiciones perceptivas de los protagonistas de la 

y., ' psicodelia no se limitaban a las alteraciones de orden neuro-

óptico, de hecho, el éxito de las experiencias de alteración 

psíquica pasaba primero sin duda por la necesidad de 

abandonar y trascender el cuerpo considerado como limitado, ' , 

salir de nosotros mismos. Esto significaba incorporar en el 

trance lo que podríamos describir como una aventura o lo que - --? 

pasará a denominarse también como un verdadero viaje: 

"Por este trance entiendo una primera fase de «vuelo» (subida 

,: > es el término secularizado), que recorre paisajes asombrosos < 

\ sin parar largamente en ninguno"^ 

Otros exploradores del ácido como Anaís Nin, nos dejan una imagen que subraya lo descrito 

por Escohotado, en la que se refieren a su relación con el LSD y el viaje; a través de su diario y 

con un cierto sesgo arquitectónico que nos llama la atención, Anaís Nin relata: . " v , v'.' '• 

"(...) at one point the room had dissolved into puré space, revealing the images behind the '•• 

images, the walls behind the sky, the sky behind the infinite."2 " . 

De nuevo, uno de los mejores testigos y notarios de las vivencias de grandes desplazamientos ^ 

inducidas por las drogas será Aldous Huxiey. De hecho, una vez terminado su trabajo Las 

Puertas de la Percepción, sus descripciones de las situaciones vividas, van adquiriendo 

progresivamente cierta precisión científica, alcanzando casi el tono de un biólogo que viaja a 

1 Escohotado, Antonio: LSD. En: http://www.escohotado.com/historiageneraldelasdrogas/lsd.htm •;•;• 
2 Nin, Anaís citada por Jay Stevens: Storming Heaven: LSD and the American Dream, p. 49 , / '. 

3 Cabinas Estelares 

http://www.escohotado.com/historiageneraldelasdrogas/lsd.htm


De la Psicodeiía a tas Cortinas del Siglo XXI 

lugares lejanos y exóticos que nos relata sus cuadernos de exploración. En una de sus charlas 

públicas y a raíz de una ingesta de mezcalina, afirma que es posible navegar más allá del 

( horizonte, "Cross a diving ocean, and find ourselves in the world of personal subconscious" y 

añade estableciendo un juego lingüístico entre el viaje la psicología: 

"(...) with its flora and fauna of repression, conflicts traumatic memories and the like. 

Travelling farther we reach a kind of Far West, inhabited by Jungian archetypes and the raw 

materials of human mythology. Beyond this región lies a broad pacific. Wafted across it on 

the wings of mescaline (...) we reach what we may be called the Antipodes of the mind. In 

this psychological equivalent of Australia we Discovery the equivalents of kangaroos, 

wallabies, and duck-billed platypuses- a whole host of extremely improbable animáis, which 

nevertheless exist and can be observed."3 

Continúa Huxiey con metáforas del viaje en Cielo e Infierno, refiriéndose a lo percibido como 

"transportar a la mente del espectador hacia sus antípodas" o "los visitantes de las antípodas 

de la mente".4 La impresión semántica final que nos deja es más la de un verdadero viaje que 

la de una introspección psíquica, que como ya sabemos va acompañada además de las 

características alteraciones ópticas que ayudan a enmarcar perfectamente la secuencia del 

recorrido. Para completar mejor el cóctel de ingredientes que intervienen en este episodio del 

viaje, extraeremos otro comentario de Huxiey, interesándose por el trabajo del parapsicólogo 

contracultural Andraj Puharich: 

"His aim is to produce by modern pharmacological, electrotiic and physical methods the 

conditions used by the shamans for getting into a state of travelling clairvoyance and then, if 

he succeeds, to send people to explore systematically the Other World."5 

Esta cita, como decíamos, sitúa todas las piezas necesarias para el viaje como experiencia 

espacial sobre la mesa, añadiendo la electrónica como otra parte de la secuencia que permite 

desencadenar el desplazamiento. 

Por lo tanto, tal y como ya sucedió con las visiones alteradas, el primer desencadenante de 

este viaje, tiene casi siempre la misma raíz de origen químico, de nuevo inducido por el 

consumo de psicofármacos, insistiendo en la idea de liberación y la ampliación de la 

3 Stevens, Jay: Storming Heaven: LSD and the American Dream, p. 49 
4 Huxiey, Aldous: Cielo e Infierno, p.118 
5 Stevens, Jay: Storming Heaven: LSD and the American Dream, p. 52 

106 
3 Cabinas Estelares 



De la Psícodelia a las Cortinas del Siglo XXI 

conciencia; añadiremos que no es casualidad que frecuentemente el acrónimo LSD vaya 

siempre precedido de la palabra viaje. Se trata de un viaje por lugares desconocidos, sin un 

aparente rumbo o control, simplemente dejándose llevar por los efectos de la química. Como ya 

se ha comentado, los viajeros o nómadas introspectivos, también conseguían escapar 

mediante ciertas prácticas meditativas, permitiendo igualmente esos primeros desplazamientos . 

sin movimiento real; de hecho esta última idea "sin movimiento real", podría servirnos para 

infiltrarnos en las características que atribuye Gilíes Deleuze a los nómadas y completar así su 

catálogo de ejemplos. Según Deleuze el nómada es aquel que habita en el espacio liso, y 

frente a los fenómenos migratorios que huyen por algún motivo, el nómada se siente cómodo 

en el espacio liso, en el desierto, en el mar, o en nuestro caso en el espacio mental, llegando a 

afirmar que el nómada es incluso "aquel que no se mueve. (...) aquel que no parte, no quiere 

pañif;6 siguiendo con este juego, Deleuze afirma que el nómada se desplaza sólo cuando está 

sentado, algo que sin duda enmarcaría a nuestros psiconáutas como perfectos nómadas 

Deleuzianos, totalmente exteriores al aparato de estado y su orden geofísico y territorial. 

A esta condición sumamos el hecho de que muchas de las prácticas sociales psicodélicas, se 

inspiraban en cierto nomadismo de origen tribal, imitando en algunos casos la vida de los indios 

americanos. Esto propició que muchas comunidades contraculturales encontraran en el viaje un 

signo de identidad, otorgando fisicidad a la aventura alucinógena, fisicidad que no tardaría en 

adoptar modelos formales espaciales, basados principalmente en ejemplos extraídos de la 

ciencia ficción y la automoción. Es importante precisar que no solo estamos hablando de un 

simple desplazamiento o movimiento, se trata de una experiencia espacial completa, en la que 

se vive, se trabaja y se experimenta, y además, se incorpora la fenomenología de la cinética en 

el ritual espacial. 

Nos interesa ahora subrayar que contemplada con cierta distancia, la experiencia radical del 

nomadismo de raíz tribal y New Age podría convertirse en una cristalización anticipada casi 

veinte años del modelo de comportamiento anti sistémico sugerido por Gilíes Deleuze en Mil 

Mesetas: • ^ .,; 
•' 'V • ' • . ' • • • - v " 

"El espacio nómada hace lo contarlo, distribuye a los hombres en un espacio abierto, 

indefinido, y no comunicante. (...) Es una distribución muy especial, sin particiones, en un 

espacio sin fronteras ni vallas. El "nomos" es la consistencia de un conjunto borroso: en 

. este sentido se opone a la leyó a la polis (,..)"7 

6 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille Plateaux, p. 472 
7 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille Plateaux, p. 472 • -
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En el caso de las comunas hippies todavía no se instrumentaliza de forma tan consciente el 

nomadismo como una herramienta clara frente a la estructuración capitalista y violenta del 

territorio, aunque sí entenderemos el conjunto de sus ritos como una forma de contestación. De 

hecho su sentimiento frente al viaje además de una inspiración tribal, goza de una tradición y ^ 

una continuidad propia de los descubridores del Medio Oeste americano: 

"Yet there are cowboy nomads today, living another Ufe style, and waiting for the electrónic 

media. "8 , 

Pero a pesar de esta otra filogénesis nómada de raíces americanas, la experiencia del viaje 

contracultural encarna perfectamente y de forma involuntaria, una forma de ocupación del 

territorio que servirá de modelo de comportamiento perfecto para describir precisamente la 

estrategia propuesta por Deleuze años más tarde; frente a esa otra forma de ocupación 

"estriada" que organiza el capitalismo, "el nómada se distribuye en un espacio liso",9 en contra 

del espacio estriado sedentario. Los psiconáutas practicarán entonces la desterritorialización 

propuesta por Deleuze, es decir, el libre movimiento frente a una tierra mediatizada por el 

régimen de propiedad, el aparato del estado, o el mercado. En paralelo o como 

acompañamiento, existirá ese otro tipo de nomadismo que se practica como ya hemos visto, en 

el interior de los cuerpos por mediación química o espiritual; de hecho, la siguiente descripción 

que nos proporciona Deleuze sobre el nómada parece de nuevo estar narrando perfectamente 

la epopeya psicodélica, debatiéndose entre el interior y el exterior: 

"Inmovilidad y velocidad, catatonía y precipitación. (...) El movimiento es extensivo, la .' -

velocidad es intensiva. El movimiento designa el carácter relativo de un cuerpo considerado 

como "uno" que se desplaza de un punto a otro; la velocidad al contrario constituye el 

carácter absoluto de un cuerpo en el que las partes irreductibles (los átomos) ocupan y 

rellenan el espacio liso a modo de torbellino (...). No es por lo tanto extraño que se puedan 

invocar los viajes espirituales que se hacían sin movimiento relativo, sino mediante 

intensidades allí mismo: son parte del nomadismo."10 

Con carácter general todas las sustancias alucinógenas permitían una nueva empatia con el 

entorno, mediante la creación de ricos paisajes o ambientes amplificados, facilitando el viaje 

transpersonal, un viaje que necesitaba nuevos sistemas de navegación. "En cualquier caso 

8 Ant Farm: citados por Fred Turner, Fro 
9 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille 
10 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille 

108 
3 Cabinas Estelares 

>m Counterculture to Cyberculture, p. 87 

Plateaux, p. 472 

Plateaux, p. 473 



De la Psieodeüa a las Cortinas del Siglo XXI 

todos estarían en un planeta nuevo",11 y por esta razón no nos extraña que otro elemento 

recurrente de las experiencias psicodélicas sea la analogía con la nave espacial o el 

submarino. Ambos permiten la inmersión y una relación con la técnica que nunca se había 

asociado al concepto nómada y tribal, "it would be softiy contoured enclosure something like a 

submarine or comunal spaceship".^ 

Esta analogía es también el resultado de toda una generación influida por los éxitos de la 

carrera espacial y una confianza renovada en la tecnología que en muchos casos se 

transformará en fascinación y ciencia ficción. En este sentido, el propio Buckminster Fuller 

proclama: "we are all astronauts, always we nave been"™ Podríamos decir que mientras la 

carrera espacial busca una conquista de la gran escala del universo, los astronautas que 

sugiere Fuller, realizan primero un viaje molecular dentro de su conciencia para alcanzar 

nuevas cotas de evolución humana con recursos micro-escalares. Intranauts será el apelativo 

con el que el filósofo y precursor del ácido Gerald Heard designará a nuestros exploradores de 

paisajes interiores, o neuronauts según Timothy Leary añadiendo: "expected to run their own 

spacecraft, make their own observations and report back to ground controf.14 

[1]. Imagen de síntesis con vapores lisérgicos, la carrera espacial y el indigenismo. 
Ant Farm: Indian Time Child, Enviro Image. 

11 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 246 
12 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 23 
13 Fuller, Buckminster: Introducción a Expanded Cinema de Gene Youngblood, p.16 
14 Gordon Alastair: Spaced Out, p. 33 
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Para reforzar este ambiente de exploración lunar, Gerald Heard describe mejor las propiedades 

de estos nuevos viajeros espaciales, descripción que Jay Stevens termina de completar para 

ofrecernos un interesante perfil de "boyscout psicodélico" que queremos reproducir; además 

esto entroncará perfectamente con otra versión del explorador más "eco-friendly" que Stewart 

Brand creará algo más tarde a través de su Whole Earth Catalog: 

"And like the investigation of outer space, inner space had its own rigors.«Training is 

necessary», he stressed. «One has to know the kind of country one is going through, one 

has to take the kind of supplies, the rations which are necessary, and one has to have the 

health and resistances which are necessary to probé through into a World which we are not 

wholly familiar»"15 

De esta conciencia también se hacen eco las grandes historiografías del siglo XX, aunque de 

forma marginal y breve. Sin embargo, si bien intuyen vagamente la idea de grandes viajes de 

exploración como posible fuente inspiración, se encargan de desactivar sus resultados 

relegándonos al territorio de la diversión y lo lúdico (el concepto de lo lúdico será adoptado por 

Bruno Zevi en su referencia a las utopías de los 60),16 clichés que perseguirán de forma 

recurrente a las utopías psicodélicas. Estas son precisamente las cualidades que contiene a su 

vez la apreciación de Leonardo Benévolo, refiriéndose a ciertos aspectos gráficos del colectivo 

Archigram, dónde para él, parecen no existir evidencias serias de la importancia del programa 

contracultural en torno a la idea de exploración y viaje, y dónde se arroja el paisaje cercano a la 

frivolidad y la ocurrencia: 

"Estas imágenes se sitúan entre las grandes empresas tecnológicas de la década (por 

ejemplo el programa Apolo de la NASA que lleva al desembarco en la luna; (...) y el mundo 

de la diversión, sin relación alguna con la verosimilitud técnica [volvemos a encontrar el 

mismo estilo gráfico en el escenario de Heinz Hedelman para el film The Beatles (Yellow 

Submarine), 1968, realizado por George Dunning]; evidencian la incapacidad de la 

arquitectura para coordinar el universo tecnológico (...)." u 

Lo que no nos ofrece la historiografía arquitectónica lo hace el cine, que será, sin embargo, 

capaz de devolvérnoslo rápidamente en términos de oportunidad narrativa, cargada de 

sugerencias y recursos tecnológicos. En 1968, 2001: Una Odisea en el Espacio de Stanley 

15 Stevens, Jay: Storming Heaven, p. 143 
16 Zevi, Bruno: Historia de la Arquitectura Moderna, p.428 
17 Benévolo, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna, p. 994 
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Kubrick, escenifica perfectamente esta relación entre viaje interior transpersonal, el viaje 

espacial, todo aderezado por un marco de ciencia ficción. Se trata de una "epifanía psicodélica 

y tecnológica"; al terminar la película el astronauta protagonista atraviesa el alucinógeno 

"pasillo de las estrellas" del viaje hacia el "más allá del infinito".18 Toda esta combinación de 

viajes auto inducidos e imágenes de ciencia ficción, creará una necesidad de un verdadero 

intento de simulación física y móvil del viaje alucinógeno dentro de los colectivos 

contraculturales. Esta simulación será viable gracias a la transformación de las arquitecturas 

nómadas tradicionales del contexto industrial americano, las furgonetas o las mobile homes, 

experimentarán interesantes mutaciones para acercarse a sus modelos interestelares, 

consiguiendo en parte ese anhelo que expresaba El Lissitzky para la arquitectura del futuro: 

"Una de nuestras ideas de futuro es la superación del fundamento, de la sujeción a la tierra 

(...) (esto) requiere la superación de la fuerza de la gravedad misma. Requiere el cuerpo 

flotante, la arquitectura físico dinámica."19 

Añadiremos que la imagen del "vehículo de tierra" para la conquista del nuevo territorio, en la 

que se embarcan los psiconáutas, tampoco es completamente nueva en el ideario 

estadounidense. El coche también forma parte natural de la épica de conquista del espacio 

americano; lo interesante para nosotros es observar que los prototipos contraculturales de 

exploración del territorio que veremos, encuentren pocos años más tarde, en 1971, su 

verdadera traducción en una realidad técnico-espacial, cuando se fotografía el primer vehículo 

lunar. Es hasta cierto punto la confirmación de un anhelo, la conquista de otras realidades debe 

realizarse mediante nuevas máquinas, con sofisticados sistemas de navegación, esta idea y la 

confianza que implica, queda reflejada por Rory Hyde en su artículo Whole Earth Rise para la 

revista Volume: 

"(...) they brought with them the ultímate symbol of home and American independence: the 

automobile. The photos of the lunar lander with a flag firmly planted and the rover parked 

outside, made the potential of colonizing space a Mure we could grasp and relate to."20 

Dery, Mark: Velocidad de Escape p. 54 
19 Sloterdijk, Peter, citando a El Lissitzky: Esferas III, p. 418 
20 Hyde, Rory: Whole Earth Rise, Volume n° 25, p. 15 
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3.2 
Electro-Nomadismo 

Se mantendrá un interesante equil ibrio, aunque algo impreciso, 

entre las aportaciones de expresión futurista con tecnología 

' . . _ . . • _ ' ' ' • analógica, los rituales nómadas de los indios amer icanos, y la 

* l isergia. Uno de los primeros ejemplos de estas prácticas es 

. - detal lado en The Electric Kool-Aid Acid Test {Ponche de Acido 

Lisérgico), donde Tom Wolfe descr ibe las peripecias de una 

. - c iber-comuna psicodélica integrada por el novelista Ken Kesey y 

^ . - , '. su grupo The Merry Pranksters, "desafiando el orden establecido 

con acciones de comando guerrillero, disfrazados 

• ' • , extravagantemente y atiborrados de ácido".21 El libro narra su 

viaje por Estados Unidos a bordo de un autobús escolar de los 

u . - . : . años treinta equipado con las últ imas tecnologías disponibles [2]: 

"Sandy (...) instaló un sistema para poder usar cintas o 

- '• - micrófonos desde dentro, y transmitir sonido a través de unos 

^ potentes amplificadores colocados encima del autobús. También 

había micrófonos fuera que permitían escuchar desde dentro del 

autobús los ruidos de la carretera. También había otro sistema 

I - i 7•••,.. de sonido dentro del autobús para poder hablar unos con otros 

por encima del ruido del motor y de la carretera."22 

i • 

i' ' /" ' • •'-

i Numerosos detal les nos hablan del afán de esta comuna nómada por infiltrar la tecnología y los 

efectos especiales en la experiencia del viaje. Los canales de audio permitían escuchar 

;_ s imul táneamente cualquier sonido a través de los cascos, incluso crear efectos de sonido como 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 36 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p.37 
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ecos mediante la superposición de las distintas capas de audio; se podía grabar cualquier cosa 

para luego ser amplificada, además a esta condición de paisaje sonoro, se sumaban todo tipo 

de recursos psicodélicos fluorescentes, desde la imaginería tatuada en el propio vehículo, 

hasta sistemas de iluminación de colores parpadeantes. De hecho, parecía que en la operación 

de tuneado, se había querido eliminar cualquier rastro de su arquitectura original; de la misma 

forma que con los "supergráficos" se había querido borrar el espacio de los interiores; Tom 

Wolfe lo describe de la siguiente forma: N • .*.' ' 

"Distingo un autobús escolar (...) que despide destellos anaranjados, verdes, magenta, 

. lavanda, azul cloro, pasteles fluorescentes de todo tono imaginable en miles de dibujos, 

grandes pequeños, híbridos entre Fernand Leger y doctor Strange, todos bramando juntos 

y repeliéndose como si alguien le hubiera dado al Bosco cincuenta cubos de pintura 

fluorescente y un autobús escolar Internacional Harvester de 1939 y le hubiera dicho que 

se pusiera manos a la obra"23 • ». < 

El viaje se transformaba en una sucesión de incursiones eléctricas, al modo de los comandos 

guerrilleros, para amplificar los entornos del recorrido. 

Pero lo que nos interesa, es precisamente este híbrido entre vehículo espacial exploratorio y 

una arquitectura móvil que es capaz de activar el entorno en el que se despliega. Todo a partir 

del uso de una tecnología hasta ahora reservada al contexto militar y aeronáutico. Es 

fundamental insistir en que este desplazamiento no se produce nunca desde una voluntad de 

dominación o destrucción, sino desde una idea de intensa fusión eléctrica con el entorno, como 

si la electricidad entendida como una energía invisible permitiese un vínculo con las fuerzas 

ocultas de la naturaleza. Se establecería entonces un tipo de hipervínculo entre nosotros y un 

entorno pendiente de redescubrir. Es importante subrayar de nuevo esta relación con lo 

infinitamente pequeño para transformar el mundo, nos referimos a entender la electricidad y la 

química molecular en un mismo plano infinitesimal y liberador. ¿,. , 

Empieza a no resultar simplemente una oportuna coincidencia el retomar la terminología 

empleada por Deleuze para redescribir este episodio de nomadismo eléctrico. Lo tomaremos 

como otro punto de vista de las peripecias móviles de los Pranksters, o incluso una forma de 

exégesis del programa psicodélico. Insistiremos en que el objetivo final del viaje no constituye 

23 Wolfe, Tom : Ponche de Acido Lisérgico, p. 20 % J ; i ' y 
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de forma aislada un programa de ataque directo al capitalismo como forma de organización 

territorial, es más importante la experiencia espacial y cinética en sí misma, como travelling de 

imágenes eléctricas que construyen una arquitectura en perpetuo movimiento. Pero si es cierto, 

que el glosario asociado se va contaminando de una retórica de máquina militar análoga a la 

empleada en Mil Mesetas. Esta condición provoca que el asedio se vaya produciendo de forma 

espontánea y es que para Deleuze como para los Pranksters, la máquina-eléctrica-vehículo, 

permitiría usar el espacio estriado de la polis de forma más lisa, la máquina eléctrica permitirá 

crear líneas de fuga y de escape en el territorio sedentario de la clase media americana. La 

máquina-eléctrica-vehículo parece encarnar con exactitud el concepto de máquina de guerra 

Deleuziano: 

"Axioma II: La máquina de guerra es la invención de los nómadas (en tanto que es exterior 

al aparato de estado y diferenciada de la institución militar), (...) 

Proposición V: la existencia nómada efectúa necesariamente las condiciones de la máquina 

de guerra en el espacio."24 

Pero la confirmación definitiva a esta adecuación del concepto de máquina de guerra al ideario 

de los psiconáutas, la encontraremos en la entrevista que Didier Eribon realiza a Deleuze para 

Liberation: 

"El nomadismo es exactamente esta combinación entre máquina de guerra y espacio liso. 

Una máquina de guerra puede ser mucho más revolucionaria o artística que bélica."25 

Insistimos en que esta apreciación, nos hace concluir sin miedo a equivocarnos que el vehículo 

nómada tuneado e infiltrado de electricidad de los Prankster, es la mejor representación posible 

del concepto creado por Deleuze años más tarde. Un instrumento para recorrer el mundo libres 

de ataduras, activando y revelando simultáneamente esa otra naturaleza solo discernible desde 

el sonar de estas nuevas naves espaciales, las máquinas de guerra psicodélicas. 

Otro ejemplo que apoya esta tesis de máquinas de guerra asociadas a tácticas de arquitectura 

eléctrica y nómada es el trabajo del colectivo Ant Farm. Al igual que los Merry Pranksters, Ant 

Farm abre otra vía de expansión perceptiva a partir de su relación de experimentación con el 

video y los nuevos sistemas de rastreo. El viaje es también físicamente consistente e incorpora 

24 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille Plateaux, p. 471 
25 Deleuze, Gilíes: Conversaciones, p. 56 
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otra dimensión en la relación entre la ampliación de la percepción, las nuevas tecnologías de la 

imagen y el entorno. Hablamos del Media Van, un vehículo equipado con dispositivos de 

grabación, visualización y las primeras computadoras portátiles; un ejemplo más de vida 

electro-nómada o electro-hippie, apoyado por una red de abastecimiento o campos base 

denominada Truckstop Network. La Media Van era mucho más que un sistema de transporte, 

se trataba de una nave-máquina de monitorización y registro de experiencias de viaje en forma 

de datos e imágenes que luego eran almacenados en el campamento base. A su vez, esta 

nave formaba parte de una red de vehículos con la misma misión; se establece así un 

precedente inédito de "eco-espionaje". Grandes antenas, claraboyas, estructuras hinchables, 

osciloscopios para crear efectos visuales, configuran un vehículo espacial de exploración del 

medio, en analogía directa a los utilizados por la NASA en su reciente conquista del espacio, o 

a los vehículos de vigilancia y espionaje militar.26 [3] 

No nos podíamos olvidar tampoco en esta línea de nomadismo, psicodelia y tecnología 

multimedia de las experiencias del colectivo USCO. Se trata de otro gran ejemplo que consolida 

la tesis de una voluntad de sustitución espacial del viaje ácido por modelos de arquitectura 

móvil y electro-nómada. Como siempre, buscando el mismo objetivo de "renacimiento" o 

ampliación de la conciencia mediante estos comportamientos "tecno-ambulantes". Frente a la 

propuesta de Ant Farm centrada más en el registro de la experiencia, USCO propone un viaje 

más expansivo o exógeno, la experiencia multimedia se vierte sobre el entorno visitado, 

haciendo suya la afirmación de McLuhan de que la información "se vierte sobre nosotros 

instantánea y continuamente".27 Su herramienta de transformación se denominó "USCO's 

multichannel road shov/\ una furgoneta cargada con proyectores de 8mm y 16mm, carros de 

diapositivas, luces estroboscópicas y otros sistemas de proyección, la última tecnología visual 

disponible en los años 60. Se desplazaban por el Suroeste americano, ofreciendo una 

experiencia urbana multimedia a medio camino entre el show informativo, la psicodelia, el 

misticismo y la religión. Se proporcionaba más consistencia a los enunciados de McLuhan, 

dónde en la era de la electrónica, por su velocidad y por su inmediatez, la luz eléctrica como 

tecnología hace posible la reorganización de nuestros patrones de conducta en función de 

nuevos principios.28 En efecto, el show propuesto por USCO, pretendía un entrenamiento 

sensorial que pudiera reprogramar al espectador frente al entorno y forzaba también el viaje 

espacio temporal, tal y como describen los componentes de USCO: 

Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 23 

McLuhan, Marshall y Fiore, Quentin: The Médium is the Massage: An Inventory of Effects, p. 63 

McLuhan, Marshall: Comprender los Medios de Comunicación, en Escritos Esenciales, p. 209 
. • - . r' 
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[2]. Autobús escolar tuneado de Ken Kesey y los Merry Pranksters, 1968. 

' 

l « * - # * • , 

j . ^ - . • 

[3]. Ant Farm: Media Van, 1970. 

mmm 

[4]. Mario Bellini: Kar-a-Sutra, 1974. 
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"Journey of this being, riding and fighting the waves from birth through love's body, 

searching living currents, sampling peaks of illumination, holding on and letting go the 

experience of time-space death, finding potential rebirth in the consciousness"29 

Es evidente que la experiencia de viaje ofrecida por estos nuevos ingenios psicodélicos, no se 

describe con los formatos que hasta ahora se habían usado para otros medios de transporte. 

Todo se mueve, no solo el habitáculo tuneado, también nosotros mismos dentro del vehículo 

(drogados), pero incluso el mismo escenario se altera; una naturaleza que ya no es un paisaje 

inerte sobre el que nos desplazamos, sino un universo expansivo de imágenes que se 

modifican y amplían continuamente, en función de nuestros nuevos instrumentos de 

navegación, y del vertido de tecnología y colores flúor que arrojamos sobre el medio. Una 

valoración que nos resulta absolutamente análoga para la navegación química. Completamos 

la descripción de esta arquitectura móvil y contracultural, mediante la siguiente apreciación de 

Jameson en el contexto de la postmodernidad: , 

"En esta nueva máquina que a diferencia de las viejas máquinas modernistas como la 

locomotora o el avión, no se representa el movimiento, sino que solo puede representarse 
30 

en movimiento. 

Las nuevas técnicas de la percepción implementadas dentro de vehículos, sistemas de 

comunicación por radio, luces de balizamiento y proyectores, consisten en tácticas de 

comandos con tecnología móvil para la exploración eléctrico-analógica del medio. Se trata de 

otra forma de entender la apropiación del espacio, siempre muy cercana a la ciencia ficción y a 

la analogía con la nave espacial. El resultado es para nosotros un nuevo objeto arquitectónico 

que híbrida visiones acidas, últimas tecnologías, la velocidad y la carrera espacial, confirmando 

la afirmación de Sloterdijk sobre los habitáculos del futuro: 

"habrán de formularse tan explícitamente como si fueran los parientes de la capsula 

espacial."3^ ' 

Se trata de arquitectura en la medida en que proporciona una forma de habitar y de apropiación 

espacial, que aunque transitorias y vectoriales, intensifican nuestra experiencia de lo real. 

. • - ' . • • • - - W ' • ' . ' • - . . • / • • • • . . - . . • • • _ . > v 

29 Scott, Felicity: Architecture or Techno-Utopia, p.189 
30 Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 100 
31 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 385 
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El efecto de esta corriente no se limita solo a California, casi simultáneamente surgen algunos Q 

prototipos de viaje estelar y especulativo en Europa. Por ejemplo un caso mucho más cercano 

al cómic de ciencia ficción que a una traducción directa del consumo de alcaloides, es el del 

Living-Pod de David Green del colectivo Archigram. ' • 

En otra dirección pero esta vez construyendo un prototipo real de vehículo para la 

experimentación transpersonal, encontramos el Kar-a-Sutra de Mario Bellini; según su autor, se 

trata de un espacio humano móvil donde se puede, desde jugar a las cartas o hacer el amor, 

hasta comprar un caballo o tocar el piano.32 Este vehículo placentero frente a sus homólogos 

americanos, no incorpora grandes avances de tecnología eléctrica y es víctima del exceso de 

diseño de los 60. [4] 

Los ejemplos analizados, incluyendo el Living-Pod de David Green, demuestran que al igual 

que con los psicotrópicos, el ratio que relaciona la cantidad de espacio arquitectónico y la 

capacidad de ampliación, experimentación e intensificación del medio, ha aumentado 

considerablemente, es decir, pequeños habitáculos y pequeñas tecnologías que facilitan 

grandes viajes. 

Bellini, Mario: En: http://www.bellini.it/design/moma_kar_a_sutra.html 
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O 
3.3 

Base Lunar 
de Exploración 

'.•<-.' ' Ahora nos concentraremos en lo que sin duda constituye el 

, . objeto que mejor consolida esta trayectoria de experiencias 

ambulantes y que se establece como una expresión 

concluyente y estable de todo ese universo ácido y 

aeroespacial, es The House of the Century de 1971 del 

colectivo Ant Farm. 

f} Se trata de una propuesta habitacional situada en un entorno 

jurásico, lacustre y algo hostil, deliberadamente escogido, que 

parece simular una eventual misión de exploración para 
r analizar especies autóctonas como cocodrilos, armadillos, 

serpientes o ranas. The House of the Century se percibe: 

' • , "aterrizada como un extraño gran módulo lunar que parece 

haberse extraviado por accidente de su cercana base de la 

'•'"'"'• . NASA."33 

Encarnaría perfectamente ese nuevo "papel de la vivienda como campamento base para las 

incursiones en la escena de las sensaciones"34 que define Sloterdijk, dentro de las condiciones 

- habitacionales definidas para sociedad post-agraria. Una "vivienda lunar" expectante ante la 

cascada de sensaciones ampliadas inherentes a los nuevos escenarios naturales escogidos 

por el ideario New Age, en este caso una realidad fluida, viscosa e inestable. 

33 Celant, Germano: Ant Farm, Casabella n° 376, Abril 1973, p. 29 
34 Sloterdijk Peter: Esferas III, p. 428 

O 
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Se hace necesario para nosotros ofrecer una imagen detallada de esta casa, ya que constituye 

el primer síntoma construido "sedentario" y claro del ideario espacial nómada y psicodelico. The 

House of the Century, es una congelación en hormigón de las peripecias de guerrilla eléctrica y 

móvil que hemos ido enunciando hasta ahora. Intentando equilibrar su apariencia de carcasa 

dura con una imagen aerodinámica, tanto en el exterior como en el interior, esta máquina busca 

"representarse en movimiento".35 La casa incorpora todas las micro-tecnologías disponibles en 

ese momento: antenas, balizas, focos orientables, sirenas, luces de alarma, altavoces, 

sistemas de video y televisión; insistiremos en que nunca son entendidas como un sistema de 

defensa militar ante un medio hostil, sino al contario, como un mecanismo de reconexión con 

un entorno desconocido, intentando fusionarse como otro ser vivo en ese ecosistema lacustre y 

extraterrestre. Es un ejemplo concluyente de que la mediación psicotrópica ha encontrado ya a 

finales de los 60, una primera versión habitacional mediada por la tecnología. 

Siguiendo con el retrato de esta máquina psicodélíca, al programa doméstico tradicional de la 

casa creada por Chip Lord y Doug Michels, se añaden otros dispositivos nada habituales como: 

"(...) a mobile nutrient servoid, a mobile refrigerador, and a control panel for the mobile 

Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille Plateaux, p. 472 
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mediaservoid (...)",M este último consiste en un panel móvil de control para las cinco 

televisiones de la casa que incluye radio FM/AM y sistema de cintas de grabación. El interés de 

estas incorporaciones reside en el hecho de que nos encontramos ante una verdadera cabina 

de control dentro de una vivienda, además con tecnología móvil, es la primera vez que una 

vivienda busca la posibilidad de monitorizar y registrar de forma bastante exhaustiva su 

entorno. Pero además, Ant Farm incluye la posibilidad de añadir a esos nuevos paisajes el 

registro de la vida de sus usuarios "a storage and playback equipment for the familiy media 

historf?1 la cabina de control permitiría primero almacenar y después ecualizar y samplear 

nuestros recuerdos junto a las imágenes del entorno que nos acoge. El resultado es que tanto 

en el exterior como el interior, se forma un collage viscoso y fluido, que mezcla en un mismo 

ecosistema de ida y vuelta, el registro de los recuerdos analógicos, con la densa naturaleza 

lacustre de Florida. 

[6]. Ant Farm: The House of the Century 1972. interior monitorízado y dibujo de la antena. 

Debemos hacer un apunte en el escenario de la arquitectura radical de los 60. Existe la 

tentación de observar este comportamiento en otras "arquitecturas del futuro", también de 

inspiración lunar, con alusiones más o menos directas al viaje. Pero en muchos casos, estamos 

más ante una metáfora natural o tecnológica, desprovista de todo tipo de programa perceptivo 

de inspiración farmacológica. Este podría ser el caso de muchas de las propuestas 

metabolistas, o por ejemplo el caso de las viviendas capsulares de Pascal Haüsermann en 

Francia. [7] Los trabajos Pascal Haüsermann serán presentados en muchas ocasiones por los 

medios como arquitecturas de la conquista espacial.38 Sin embargo, esta percepción desde el 

exterior no coincide con la realidad; en diversas entrevistas Haüsermann se encarga de 

Scott, Felicity: Ant Farm, p. 149 

Scott Felicity: Ant Farm, p. 149 

Pascal Haüsermann en personne: documental 1974, Televisión Suisse Romande 
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desmontar en parte esta idea, señalando que sus fuentes de inspiración provienen más de la 

naturaleza, de la optimización estructural que presentan las formas redondeadas dentro de 

esta. Incluso el mismo se encarga de añadir que parte de su planteamiento en torno a la 

vivienda es tradicional,39 lejos por lo tanto de radicalidad exploratoria de sus homólogos 

americanos y del concepto de vivienda como estación de apoyo e inducción al viaje. 

[7]. Pascal Haüsermann: Museumotel, Lile aux bulles 1967. Raon-l'Etape, France. 

Pero a pesar de estas aportaciones en el territorio de lo doméstico, la idea de la vivienda como 

posible expresión congelada del viaje cósmico, o como potencial inductora de la ampliación de 

conciencia, encontró en la clase media americana de los 60, un suelo social muy resistente 

para admitir cualquier propuesta radical en este sentido; dando la razón a los historiadores 

canónicos como Leonardo Benévolo que afirman que parte del fracaso de las practicas 

experimentales se debe a su inadaptación tecnológica al contexto: 

"La inadecuación de las tipologías de la construcción y de los modelos urbanos heredados 

de las fases precedentes de la búsqueda moderna M 40 

Sólo algunas de las conquistas de estos prototipos utópicos llegaron a infiltrarse en el programa 

doméstico, en lo que significa mirar al mundo desde el movimiento. Son aquellas que 

encontraron en la tecnología la vía de escape más hedonista. Nos estamos refiriendo a 

aquellas tecnologías que permiten la cultura del entretenimiento, y que consiguen una fácil 

infiltración, gracias también a lo que se ha dado en llamar como cibercultura. De esta forma, 

hemos adoptado hoy la semántica del viaje en algunos actos cotidianos, como la idea de 

navegación por las distintas "ventanas electrónicas" de los hogares, y esta vez sí, de forma 

39 

40 

Pascal Haüsermann en personne: documental 1974, Televisión Suisse Romande 

Benévolo, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna, p. 996 
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masiva. Aunque existe en este caso un riesgo evidente, y es que el viaje obtenido desde la 

industria del entretenimiento suele estar dirigido hacia objetivos muy alejados del programa de 

exploración transpersonal que ofrecían los prototipos psicodélicos. 

Pero este riesgo es al mismo tiempo la oportunidad, la expresión empleada por Toyo Ito "/a 

tecnología crea la ficción", puede perfectamente ser entendida como otro gran eslogan 

contracultural, y al mismo tiempo, explicar dónde reside la posibilidad de crear esa otra 

profundidad buscada por el viaje psicodélico. - ,. ..-'-; 
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3.4 
Spinners41del Siglo XXI 
Naves de Exploración en la Era Digital 

41 Scott, Ridley: Blade Runner. Warner Bross, 1982. 
42 Ito, Toyo: Hacia la Arquitectura del Viento, en Escritos, p. 22 
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Ya se ha indicado que los modelos domésticos inspirados por 

los viajes exóticos e interestelares o las introspecciones de raíz 

química, como casi todo el ideario psicodélico, mostraron 

síntomas de agotamiento a partir de los años 70, y en ningún 

caso fueron adoptados por una cultura de masas, ni tan 

siquiera por la academia que se dedicó, como hemos visto, a 

mirar hacia otro lado. 

Tendremos que recurrir de nuevo a Toyo Ito y su prematura ^ 

sensibilidad para detectar un primer resurgimiento de nuevos 

prototipos domésticos para la navegación cósmica. Sobre todo, 

nos volveremos a servir de su mirada como enlace o puerta de 

percepción; Ito nos ofrece una cierta cadena de pequeños 

ejemplos que vuelven a escenificar lo doméstico como imagen 

congelada del viaje sideral, o como el vehículo para la 

exploración de nuevas dimensiones. 

Uno de los primeros ejemplos en esta línea, será su propia casa que él denomina como Silver 

Hut, pero cuya descripción en sus escritos adopta el sugerente título "Una Barraca en la 

Galaxia". En el caso de Ito, parece que los desencadenantes del viaje a través de lo doméstico 

no son de base química, sino el resultado de una fuerte sensibilidad desarrollada hacia la 

ciudad de Tokio. Una ciudad que él mismo caracteriza con el término "mechanistoria", es decir 

una poderosa encarnación de un futuro "construido a partir de la alta tecnología mecánica. "42 

Q 
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A la sensibilidad de Toyo Ito se le suma su fascinación por ciertas imágenes del cine de ciencia 

ficción, las referencias a la película Blade Runner se repiten varias veces en el texto. La 

expresión del resultado de estas relaciones, parecería salir directamente de cualquier 

explorador psicodélico de los 60; primero, porque él mismo se encarga de definir la vivienda 

como un híbrido entre nave espacial y la cabana primitiva,43 retomando así el binomio 

contracultural de alta tecnología y tribalismo, después imaginando un sistema de colonización 

de tintes extraterrestres: 

"Soñaba que estas capsulas, al igual que las barracas, crecían por todos lados, por mucho 

que las quitaran, como si fueran hongos, que llenaban no solo las calles y las plazas sino 

también las azoteas de los edificios."44 

La imagen que aquí nos proyecta Toyo Ito nos resulta en parte familiar, unas estructuras casi 

alienígenas en forma de hongos colonizan lo que podría considerarse como un espacio del 

futuro: la ciudad de Tokio. En definitiva, un paisaje paralelo al que encontramos en The House 

ofthe Centuryde Ant Farm, dónde unas capsulas-naves redondeadas, aterrizan en ese paisaje 

casi lunar del entorno lacustre de Florida. Pero además, resulta de nuevo importante el 

concepto de misión de exploración, The House of The Century estaba dotada de innumerables 

medios para la observación del entorno, la Silver Hut de Ito, observa Tokio desde lugares 

privilegiados, las cubiertas o la calle; retoma esa imagen de Spinner, (Híbrido entre coche y 

nave espacial) vehículo de la policía de Blade Runner, que sirve "tanto para el cielo como para 

el suelo",45 propone una propagación viral y nómada para instalarse en cualquier punto de la 

ciudad y así contemplarla desde ubicaciones privilegiadas. 

[8]. Ridley Scott, Blade Runner: vehículo aire-tierra Spinner 1982. 

Ito, Toyo: Hacia la Arquitectura del Viento, en Escritos, p. 24 

Ito, Toyo: Hacia la Arquitectura del Viento, en Escritos, p. 24 

Ito, Toyo: Hacia la Arquitectura del Viento, en Escritos, p. 23 
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Pero las coincidencias entre Toyo Ito y los psiconáutas no se limitan a imaginar y diseñar una 

barraca-capsula espacial. Lo que también nos interesa es esa percepción que tenemos de Ito 

como explorador, como viajero que veinte años más tarde considera la ciudad como el nuevo 

ecosistema en el que hay que sobrevivir. Ito se desplaza por Tokio desde la exterioridad que le 

otorga esa nueva mirada sobre un espacio aparentemente estriado y que sin embargo los 

medios y las imágenes han ido convirtiendo en liso y fluido; Toyo Ito se convierte así en otro 

nómada Deleuziano que practica las mismas tácticas ocupación del medio que sus colegas 

contraculturales. Por eso podríamos imaginarnos perfectamente a Ito reeditando veinte años 

después el Whole Earth Catalog de Stewart Brand; el manual de técnicas de exploración y 

supervivencia de la contracultura, adoptaría aquí un sesgo más urbano y digital. Esta 

posibilidad no es una casualidad, cuando el mismo Toyo Ito se encarga de alimentar un nuevo 

estereotipo nómada, proponiéndonos el kit de supervivencia hedonista para La Chica Nómada 

de Tokio. 

Esta clara empatia entre Ito y el boyscout psicodélico, se volverá a subrayar cuando el perfil de 

explorador-nómada de una nueva naturaleza que dibuja Brand en su catálogo, consiga otra vez 

ser descrito por Toyo Ito mediante la poderosa imagen de Tarzán, el Bosque de los Medios.46 

Al igual que el explorador del nuevo mundo que propone Brand, apoyado por las nuevas 

tecnologías de los 90 y con algunas técnicas de supervivencia tribales; el tarzán viajero de Ito, 

usa la indumentaria y la arquitectura como herramienta de navegación por la exterioridad de la 

ciudad virtualizada por las imágenes y los flujos de datos. Pero el traje del explorador de Toyo 

Ito, no se parece en nada al del boyscout New Age: "es un traje transparente para un cuerpo 

transparente y digitalizado (...)."47 

46 Ito, Toyo: Tarzanes en el Bosque de los Medios, 2G n° 2 1997, p. 122 
47 Ito, Toyo: Tarzanes en el Bosque de los Medios, 2G n° 2 1997, p. 142 
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3.5 
La Casa Tasio 

Una Entrevista con Javier Peña 

La casa Tasio de Javier Peña, nos sirve para cerrar este 

capítulo como otro ejemplo de una arquitectura nómada 

congelada. Al igual que The House ofthe Centuryóe Ant Farm, 

podemos también describirla como aterrizada, a medio camino 

entre el cielo y la tierra. La vivienda parece retomar con 

precisión la idea expresada por Toyo Ito de que la tecnología 

crea la ficción. La entrevista con Javier Peña nos permite 

detectar sus síntomas psicodélicos y presentarla como catálogo 

de experiencias expandidas, para arrancarnos de su contexto 

hostil y poder viajar por la nueva estructura de la ficción. 

- Tras lo que brevemente ya te he comentado en 

torno a los modelos de vivienda contracultural que 

se describen en esta investigación; en el caso de la 

casa Tasio se producen importantes solapamientos 

que es necesario explicar. 

Quizás el primero y más evidente es esta idea de 

un programa que parece aterrizado en un entorno 

hostil: 

¿Cuánto hay de extravío o accidente de una nave 

en un mundo extraño? 

J.P: -Siempre he considerado esta idea de un 

satélite suburbial, es decir, la posibilidad de 

crear un programa que se sitúa en ese lugar 
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totalmente hostil, que es capaz de liberarse del 

suelo, para tener la posibilidad de estar 

sobrevolando o volando. Algo que articula todo 

esto es el garaje, el límite es el garaje, que se 

sitúa arriba. Podemos decir que la casa se hace 

contracultural al incorporar el garaje a la fiesta, 

es decir, que participa y se diluye en el 

programa hedonista de la vivienda. También me 

gusta verlo como las naves de la guerra de las 

galaxias con una condición muy exploratoria 

como es el hecho de tener una nave dentro de 

una nave. 

También el subir la piscina arriba distingue la 

existencia de un mundo abajo para los 

animales, plegado, terreo, marronáceo y rojizo; 

y luego el mundo para las personas más 

abstracto, con el cielo, la iluminación, las vistas 

largas, para liberarte de esa condición tan 

mezquina que tiene ese entorno. 

adosada, sea entendido como realmente 

alienígena. ¿Cuanto crees que hay de este 

comportamiento en el proyecto? 

J.P: -Sí, hay dos posibilidades, que serían las 

del arquitecto y las del usuario como 

observadores. Por ejemplo, el efecto de la 

descomposición a través de esos huecos que 

son circulares y no cuadrados, hace que haya 

como una biopsia, como si con una jeringuilla 

hubiésemos tomado muestras de la realidad. 

Sobre todo los huecos pequeños permiten 

arrancar capas de materiales como teja, y por 

otro lado, los grandes de las terrazas, 

establecen una relación de mayor escala con el 

paisaje, allí dónde hay posibilidades. La idea de 

la biopsia es muy clara, cuando ves que ese 

fragmento de teja plana asquerosa de hormigón 

queda bien, combinada con cielo y un trozo de 

buganvilla, te permite la posibilidad de 

recomponer de forma caleidoscópica, un 

entorno mejorado a partir de estas muestras. Se 

convierte en un elemento exótico que permite 

ser saboreado y testeado. 

- Al hilo de lo que dices, quiero insistir en que nos 

interesa precisamente esto, descomponer para 

volver a componer otra realidad, como otra 

definición del programa psicodélico. ¿Es así? 

- Después, este objeto intenta de nuevo querer 

invertir la realidad, el habitante mediado por la casa 

y su programa está dispuesto a descubrir una 

realidad cruda, en este caso, el desarrollo 

urbanístico del territorio murciano. Mediante esta 

reapropiación se podría describir quizás esta 

vivienda, como alguien que vigila e inspecciona un 

comportamiento, toma muestras e informa al 

campamento base. Y quizás, dentro de unos años 

ese comportamiento en torno a la vivienda 

J.P:- Existe una deconstrucción con dos 

mundos el cosmológico y el cercano, a través 

de los huecos obtenemos la biopsia de esa 

masa exótica de paisaje que sería el cercano. 

Lo cosmológico vendría a través de ese 

sistema que configura la piscina levantada y 

atravesada por los rayos del sol por la mañana 

porque esta orientada Este-Oeste, estaríamos 

hablando del cielo. Este espacio es blanco con 

vidrios de colores y reacciona en función de los 

cambios de luz del día, porque se reflejan los 
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colores en ese espacio aparentemente neutro, 

blanco y de hormigón, para después convertirse 

en un espacio más salvaje por la potencia los 

rosas, los verdes y los amarillos, de nuevo el 

caleidoscopio. 

Además la piscina está climatizada y genera 

una especie de "ladrillo fog", un entorno 

inestable que en invierno creará una niebla 

combinada con los reflejos de los colores y el 

agua sobre los hormigones. La piscina hay que 

entenderla como un diafragma regulador, la 

masa de agua interactúa de forma 

termodinámica; por ejemplo produciendo un 

lagrimado sobre los vidrios, de tal forma que los 

vidrios no separan sino que unen. 

La relación con el clima es inestable y va 

modificándose con las estaciones. Puede 

considerarse como una experiencia LSD por 

esa forma descontrolada de percibir la 

transformación, donde todo vibra de forma 

natural, ampliado por la máxima híper-

artificialidad de los reflejos de los colores 

ácidos de los vidrios. 

- Toyo Ito utiliza una expresión que nos resultaría 

muy útil en este sentido: "la tecnología crea la 

ficción" 48, que enlaza con la siguiente pregunta y 

que más adelante Ito precisa: 

"Considero que el destino de la 

arquitectura desde ahora en adelante 

dependerá de descubrir la estructura de la 

ficción."49 

Ito, Toyo: ¿Cómo será la Realidad de la 

Arquitectura en la Ciudad del Futuro? en Escritos, 

p. 196 
49 Ito, Toyo: Arquitectura en una Ciudad Simulada, 

en Escritos, p. 111 

- La pregunta es la siguiente: ¿En qué medida 

crees que esto es así en la casa Tasio, es decir, 

cómo el uso de la tecnología permite redescribir 

ese entorno, al igual que ocurría en la House of the 

Century de Ant Farm; y cómo luego ese uso de la 

tecnología organiza su programa de vida en el 

interior y permite precisamente crear esa otra 

ficción, esa otra profundidad (interior/exterior) frente 

aquella clásica a la que hacen referencia las hileras 

de adosados junto a las vidas de sus habitantes? 

J.P: Por un lado, la Tasio tiene mucha 

electrónica, se trata de entender la casa como 

sistema metabólico. Para ello estudiamos el 

control de la energía mediante sensores, hay 

una estación meteorológica con sensores de 

temperatura y de viento, sensores en el suelo, 

sensores en los intercambiadores y en las 

placas; todo controlado por un software e 

interconectado por un bus local. En realidad 

toda esta tecnología establece la mediación con 

el sol. Esto articula una idea de conflicto con la 

tecnología, o tecnología redescrita, en el 

sentido de que por ejemplo, la casa es de 

hormigón visto sin aislamiento, esta 

contradicción se resuelve mediante la 

colocación de las placas solares que establecen 

la verdadera relación de intercambio con el 

medio. Para mí funcionaría como un lagarto, la 

casa es de sangre fría, no tiene elementos de 
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producción de calor, solo de captación, el calor 

solo se obtiene mediante una relación de 

intercambio con el medio y un sistema de 

inercias, un medio que además, en este caso, 

tiene un clima muy bueno favoreciendo este 

proceso de fusión-adaptación. 

Para mí una de las tecnologías que describe la 

relación cosmológica es precisamente esta idea 

anterior. 

Por otro lado la tecnología que describe lo 

cercano vendría con los azulejos holográficos 

de los huecos. Los huecos y a su vez la casa, 

funcionan como recortes en una placa infinita 

flotante, es un microcosmos del que has sacado 

una probeta. Estos huecos seccionados 

funcionarían ahora como unas gafas de marco 

grueso. Los azulejos de vidrio holográficos 
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hacen que el hueco que parecía fijar una 

imagen, no se quede quieto, incorporando una 

percepción más "Gestalt", dependiendo de la 

distancia los percibes de otra forma; configuran 

como una tela escocesa que cambia de color 

con el movimiento. 

Los recortes holográficos se pueden entender 

como una pieza interpuesta que constituye una 

cierta idea de realidad aumentada entre el 

interior y el exterior; generando una especie de 

percepción que desestabiliza y reubica las 

condiciones de contorno. 

- Intentado reorganizar estas ideas, ¿cuáles serían 

esas nuevas técnicas para la ficción, o de forma 

más directa, cómo describirías el uso de las 

tecnologías en la casa Tasio? 

J.P: -Una de las primeras tecnologías sería la 

idea del chorreo, la casa supura y esta 

condición la hace más biológica, más como un 

ser vivo. El hecho de haber usado un deploye 

de cobre como encofrado perdido, junto con un 

plástico interpuesto formando esas escamas, 

permite una suma de situaciones de 

descomposición controlada en la escala 

molecular. El plástico es biodegradable y 

cristaliza en pequeñas escamas, produciendo 

como una especie de soriasis que dura varios 

años. Después, con esta idea de incorporar la 

relación fenoménica con la lluvia y la naturaleza 

en la línea de Toyo Ito, el agua resbala por 

escorrentía por los tatuajes produciendo 

manchas por los fluidos de oxidación del cobre 

y los pares galvánicos. En el jardín y la zona 

baja está el hierro de los mallazos que también 

se oxida, el par galvánico es máximo, el cobre 

es +4 y el hierro -3. El resultado es que el 

chorreo de hierro y el chorreo de cobre van a 

generar una especie de carga electroestática, 

van a generar unas sales en los suelos que 
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cristalizan, conformando como una especie de 

pus seco, de nuevo subrayando la idea del ser 

vivo, de lo biológico pero a través de la 

mutación micro-mineral. En este sentido 

escogimos el mármol para el interior del garaje 

para reforzar esta idea de transformación sucia, 

el mármol se ensuciará deliberadamente pero 

esto formará parte de su metabolismo. La 

tecnología del chorreo va generar un manchado 

en un entorno cercano, un "contexto 

asqueroso", es como la huella de sangre Al líen 

que todo lo corroe y lo transforma; siempre 

frente a ese contexto de adosados con enano 

en el jardín. 

- Por lo tanto, por lo que estás contando, 

podríamos decir que la Casa Tasio organiza la 

transformación de la percepción desde dos escalas 

que para nosotros estarían incluidas en la esfera de 

lo contracultural. La primera tendría una condición 

molecular casi química que afectaría a su condición 

epidérmica, en continua transformación y fusión con 

el medio. La segunda abordaría más esta idea de 

viaje o nave espacial levantándose del suelo como 

el Spinner tierra-aire de Blade Runner, y mediante 

dispositivos electro-mecánicos contempla el mundo 

de forma ampliada y ahí incluiría desde los azulejos 

holográficos, pasando por los juegos CAD-CAM 

que construyen esos paneles micro-perforados de 

medusas, o el sistema de captación solar. 

J.P: -Yo diría que la casa tiene mucho hardware, 

puede ser incluso muy analógica en ciertos 

aspectos, aunque en el fondo incorpora de 

forma invisible mucha tecnología que yo he ido 

asimilando a lo largo de mis obras. Por ejemplo, 

todo el sistema domótico, que aunque no se vea 

está ahí y que controla la iluminación y la 

temperatura, dotado con muchos sensores 

junto con el intercambiador, etc., o las piezas 

especiales de titanio para evitar la agresión del 

agua salada de la piscina. O la idea de las 

medusas que son blandas y en realidad 

configuran o esconden un sistema de absorción 

acústica, también está el sistema de LEDS RGB 

que iluminará el voladizo por debajo 

construyendo esta idea de la casa aterrizada o 

en suspensión. 

- Entonces, podríamos decir que mediante la 

tecnología organizas un catálogo de experiencias 

que construyen una mirada, que transforma ese 

entorno demencial y crea una nueva ficción, la del 

sujeto que se pasea y muta a medida que vive esa 

cadena de experiencias. 

J.P: Y en la máxima expresión de esto que 

comentas estaría la idea del límite de lo 

electromecánico, el hecho de andar sobre las 

aguas; esto se escenifica al pasar por el medio 

de la piscina entre la cocina y el salón, pero sin 

escalones, y lo resuelves con una especie de 

gota de agua motorizada, con unos motores 

incorporados dentro de las carpinterías que son 

casi invisibles, dónde no existen las cadenas, 

va estar sutilmente tatuada por unas gotas de 

agua para no resbalar. 

- Esto es exactamente lo que quería que 

expresaras, ese sujeto sometido a este catálogo de 

experiencias que construyes mediante un uso 
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"dirigido" de la tecnología se dota de 

"superpoderes" y es capaz de andar sobre las 

aguas. 

En esta línea, ¿Creerías entonces que se produce 

una expresión en la casa Tasio de esa versión de la 

tecnología redirigida que se produce en el 

programa psicodélico o más tarde en el ciberpunk, 

en el sentido de rechazarla para luego gracias a 

ella experimentar un mundo mejor, después de 

manipularla o tunearla? 

J.P: -Creo que la casa es incluso muy punk, en 

el sentido de trasmitir agresividad, casi de 

gritarte cuando pasas; es como si la valla 

tuviera tachuelas y pinchara, como la pulsera de 

tachuelas que tiene esa imagen gruesa dura y 

metálica por fuera pero el interior es de cuero 

blando y está en contacto con la piel. También 

es el caso de esa rampa de hormigón con 

mejillones incrustados, una forma de 

reorganizar la técnica para expresar otras cosas 

como la naturaleza propia del cliente, (el cliente 

es pescadero) y no su homogeneidad con los 

usuarios de las casas de enfrente. 

- Sí, estoy de acuerdo en parte, sin embargo, y ahí 

es donde se convierte en ciberpunk, estos 

mecanismos eléctricos, como los de control solar, o 
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la gota de vidrio motorizada para andar sobre las 

aguas, sumados al caleidoscopio de efectos 

lumínicos que se producen en el interior, al vapor 

del agua en invierno, crearían un microcosmos 

doméstico de tecnología reconducida hacia la idea 

de suavidad. 

Además me contabas ahora que parte del 

programa de la casa tenía una fuerte relación con el 

sexo, porque su usuario es un amante del pomo. 

Esta condición os condujo a concebir un interior 

blanco y liso para contrastar con unos cuerpos que 

estarían casi siempre desnudos. Es decir, que 

podríamos pensar, que la casa emplea la 

tecnología para configurar un interior fenoménico, 

vaporoso, hedonista (un interior ampliado); frente a 

un exterior punk y rudo que mira con rabia la 

catástrofe urbanística de las colonias de adosados. 

Lo interesante a modo de síntesis, es esa 

coincidencia psicodélica a partir de esta imagen de 

su usuario desnudo, bañado por los rayos de los 

vidrios de colores e intentando reconectar con el 

mundo, recordándonos esas fotografías de Richard 

Aldcroft en su Infinity Machine; a su vez el usuario 

estaría protegido del exterior hostil, por una cascara 

rugosa y sudorosa. Esta cascara ofrecería otra 

versión de aquella utópica dulcificación de la House 

of te Century que quería imitar la asepsia lunar de 

las primeras naves espaciales. 

Por otra parte si contemplamos el interior de la casa 

de Ant Farm, se produce otra importante 

coincidencia cuando observamos ese interior de 

formas sinuosas de madera, que podrían estar hoy 

realizadas por un CAD-CAM. Un interior 

absolutamente hedonista, infiltrado de tecnología y 

preparado para acoger también al cuerpo desnudo. 

Creo que ahora enlazaría perfectamente la 

siguiente pregunta, aunque la pregunta puede ser 

un poco retórica y contestarse a sí misma: 
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¿Cuanto habría entonces de máquina de guerra, y 

de nómada viajero en su usuario?. ¿Cómo 

condiciona esta vivienda esta idea de verdadero 

nómada que viaja sentado, más allá quizás de esa 

imagen vehículo aire tierra, de Spinner de Blade 

Runner que aquí parecería congelado en 

hormigón? • 

- Sí, además porque continuamente en el interior 

estamos hablando de la niebla de la piscina 

climatizada, de los cuerpos desnudos, de andar por 

el agua, de las superficies de medusas, o de un 

acceso o vestíbulo, como comentabas ahora, 

forrado de esponja Vileda naranja, es decir todo 

estaría hablando de un espacio liso interior, que 

fluye por esa nueva ficción. Podríamos estar 

jugando continuamente con un coctel semántico 

perfecto entre Deleuze y Toyo Ito. 

J.P: También quiero recuperar otra idea 

interesante, que es la de nave nodriza. Todo 

viene a través del garaje, que está pensado para 

acoger a un solo coche, y en este caso el coche 

es un sofisticado Mercedes "preparado" AMG, 

equipado con las últimas tecnologías, filtros de 

carbono, ordenadores etc. que añade también 

las condiciones de cápsula y de vehículo o 

"rover" de reconocimiento que vuelve a la base. 

Por otra parte el espacio del garaje es lo 

suficientemente grande para darle amplitud a un 

solo coche pero no permite dos vehículos, de 

esta forma la nave de exploración adquiere esa 

condición de objeto bello tecnológico y 

fascinante preparado para la exploración del 

medio; una condición de expectativa que se 

suma a las tecnologías de la casa mediante un 

vidrio que lo incorpora en el interior. 

Sí, en este sentido, creo que la casa es una 

"máquina de guerra" y el interior sería más una 

"máquina de niebla". 50 

Ver glosario Imágenes distorsionadas de la Casa Tasio del 

estudio Xpiral. 
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4.1 
Arte y 

Meditación 

Tras el episodio de las prácticas capsulares y electro-nómadas, 

el trabajo con lo multimedia se normaliza y se instauran de 

forma extensiva y para un público más amplio, happenings y 

espectáculos multimedia, como una forma identitaria y clara de 

ocupación espacial de la nueva era. Mediante esta irrupción 

~. ligera en un mundo por redescubrir, surge un concepto de 

apropiación del entorno que combina ciertas prácticas rituales, 

la electricidad y los medios, como una territorialización natural 

de las anteriores propuestas nómadas comunales. Esto 

afectará a su expansión tanto en interiores como en exteriores. 

Se trata un fenómeno de consolidación de la expansión 

eléctrica de los lugares que acogen a la psicodelia. Sin 

embargo, la disciplina arquitectónica, no es el territorio fértil 

necesario para un ambiente que necesita incorporar 

rápidamente las innovaciones perceptivas de raíz eléctrica. 

Fred Turner describe esta ocupación de la siguiente forma: 

"The new communalist would deploy small scale Technologies - ranking from axes and 

hoes to amplifiers, strobe Light, slide projectors and LSD."1 

1 Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 4 
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La invasión espacial y eléctrica no se produce de forma totalmente desordenada, podemos ' ' ' "O'-

rastrear precedentes y desencadenantes que nos permiten entender esta rápida naturalización 

de la ocupación electrónica. Por una parte ya hemos comentado que en las prácticas y los ritos 

contraculturales no existe una separación entre arte, arquitectura y tecnología sino todo lo 

contrario, el carácter lúdico-festivo es el desencadenante de la transformación, fomentando una 

disolución de categorías y límites. Alguno de estos tres factores permitiría pensar en un 

comienzo de experimentación relajada, y desde luego ni la arquitectura ni la tecnología habían 

invitado hasta ahora a un suave escenario iniciático de exploración. El arte constituirá por lo ' 

tanto "la puerta de la percepción" o el vehículo de experimentación creativa que permitirá a la 

psicodelia hibridar tecnología y nuevas formas de ocupación espacial con rapidez. 

Aunque también es cierto que esta relación entre el arte y los nuevos medios, no es en 

absoluto una característica de innovación solo atribuible a los artistas de la contracultura. 

Encontramos, por ejemplo, en Henri Bergson expresiones especialmente psicodélicas y 

visionarias en torno a las capacidades del artista: 

"Este artista descollaría en todas las artes a la vez, o más bien las fundiría todas en una 

sola. Percibiría todas las cosas en su pureza original, tanto las formas, los colores y los '• 

sonidos del mundo material como los más sutiles movimientos de la vida interior. "2 

Podemos encontrar algunos primeros intentos de arte con alteración perceptiva e ingredientes 

de micro-tecnología anteriores al ámbito alternativo de los 50 y los 60. Moholy-Nagy incorpora 

pequeños motores eléctricos en su obra Light-Space Modulator de 1930, una escultura cinética 

que proyecta luz sobre las superficies que la rodean, pero estas aportaciones no encontrarán 

ningún eco en la sociedad inmediatamente posterior a los años 30. 

1 El clima que la contracultura proporciona, sí es precisamente idóneo para una fértil relación 

entre el arte y nuevas formas de exploración, una relación que con carácter más general 

subraya McLuhan: 

"Siempre el artista ha sido quien percibe en el hombre las alteraciones que causa un nuevo 

medio, quien reconoce que el futuro es el presente, y usa su trabajo para preparar el campo 

para aquel."3 . . - : 

2 Bergson, Henri: La Risa, P. 113 
3 McLuhan, Marshall: Entrevista de Playboy, en Escritos esenciales, p. 285 
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De hecho, McLuhan detecta señales que indicarían que la esfera de iniciación y 

experimentación, gracias a los nuevos medios eléctricos, no es ya solo un territorio exclusivo 

del arte, sino que puede ser compartida por más actores: 

"Pero la habilidad para percibir las extensiones del hombre inducidas por los medios, una 

vez que la provincia del artista está siendo expandida al igual que el nuevo ambiente de 

información eléctrica, hace posible un nuevo grado de percepción y conocimiento crítico por 

parte de los no artistas."4 

Por lo que la apreciación de McLuhan, nos permite decir que la psicodelia podrá precisamente 

presentarse artísticamente como el catalizador idóneo para que el arte establezca vínculos con 

nuevos agentes externos para la experimentación; los psicofármacos desempañarán un papel 

esencial en esta vinculación, permitiendo un mayor grado de aceptación y comprensión de las 

propuestas artísticas entre otras comunidades. Aunque a pesar de todo este clima de 

comprensión, el arte seguirá siendo el verdadero punto de partida. 

Sin embargo, el binomio arte y tecnología cobra una verdadera dimensión socio-espacial, 

cuando descubrimos situaciones de colaboración en colectivos multimedia como USCO, que 

incorporan artistas entre sus filas ya desde principio de los años 60. Para esta tribu de 

exploradores electrónicos, existe la certeza de que las experiencias de ampliación de 

conciencia sumadas a la tecnología están en la base de la revolución sensorial. Rastrearemos 

entre estos colectivos, como los mejores indicadores para demostrar que serán sin duda las 

prácticas artísticas las que primero permitan acceder a un clima de transformación propicio 

para la experimentación con la electrónica y los espacios que los acogen. Pero como ya hemos 

anunciado, para entender este cambio de actitud artística, hace falta incorporar en el coctel un 

catalizador más, sumado a los alucinógenos, que haga comprensible el deseo de utilizar la 

tecnología para ampliar los sentidos junto con la experiencia artística. 

El catalizador que estábamos buscando dentro del contexto artístico y que ya habíamos 

sugerido entre los ingredientes New Age, es el hecho de que las prácticas artísticas de muchos 

de los protagonistas de la contracultura estaban muy influenciadas por una curiosidad místico-

religiosa. Este hecho es particularmente resaltado en un extenso artículo publicado en 

Progressive Architecture en Diciembre 1966 dónde se exaltan los retos de los diseñadores del 

4 McLuhan, Marshall: Entrevista de Playboy, en Escritos esenciales, p. 285 
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^ ^ • • • • , 

futuro, concretamente en el sugerente capítulo Architects for Third Millennium se precisa: 

, "LSD and psychedelic agents, closely linked to oriental mysticism, are receiving so much 

interest attention from many people these days"5 

La asociación entre LSD y misticismo oriental no es simplemente fruto de una curiosidad por 

filiación de intereses "culturales". Algunos estudios consideran además que determinadas 

técnicas de meditación inducen estados perceptivos perfectamente comparables a los efectos 

provocados por la droga, como señala Richard Cytowick en el capítulo Synesthesia During 

Meditative States: 

-.! "Meditation training induces perceptual change inasmuch as meditation has been 

experimentally demonstrated to enhance perceptual sensitivity, and given that «refinement 

of awareness»"6 

• - . . . ' i • • • , ' • . -

La liturgia del Soto Zen expresa experiencias en la línea de los relatos desencadenados por los 

psicotrópicos: "Each sense gate and its object all together enter thus into mutual relations".7 Por 

lo tanto, la idea de "despertar" tanto de una sensibilidad como de una percepción a partir de la 

meditación, estaría en perfecta sintonía físico-química con el "despertar" mediante 

psicofármacos. 

Alan Watts será el intelectual contracultural que más profundice en esta relación con el 

orientalismo, indicando que se trata siempre de un viaje de ida y vuelta. Para Watts las 

prácticas orientales permiten una mejor comprensión del fenómeno alucinógeno, gracias a su 

comprensión no dualista de la percepción. Se refiere a un caso particular de la conciencia que 

la filosofía budista llama "avidya" (ignorancia), "al prestar demasiada atención a las diferencias 

ignora las relaciones",8 el artista es precisamente el que puede observar estas relaciones. 

La figura escogida por Progressive Architecture para encarnar ese orientalismo será el artista y 

compositor John Cage, cuyo discurso parece representar perfectamente la ruptura de 

pensamiento con la tradición judeocristiana de salvación mediante la idea de futuro, 

recordándonos también resonancias de la inversión platónica lanzada por Nietzsche y en 

sintonía también con el "here and norí' de McLuhan: 

5 Progressive Architecture: Third Millennium, P/A December 1966, p. 147 
6 Cytowick, E. Richard: Synesthesia, a Union ofSenses, p. 121 v 

7 Cytowick, E. Richard: Synesthesia, a Union ofSenses, p. 122 
8 Watts, Alan: Cosmología Gozosa, p. 20 l •'• , ; .••• < - . . ' ' ' 

1 4 o " • ' . . • '• ': • . •- . ' ' '."'•',' '•••'" 
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"I found through Oriental philosophy, that we are doing is living, and we are not moving 

toward a goal, but are, so to speak, at the goal constantly, and that if art is going to do 

anything useful, it should open to our eyes to these facf9 

A continuación, en el mismo párrafo del artículo de Progressive Architecture, se concluye que 

muchos de estos artistas y exploradores de la "conciencia expandida oriental", registran un 

sentimiento de estar en un único proceso de fusión con el mundo, sintiéndose absolutamente 

realizados. 

Haremos un breve paréntesis para retomar la idea mencionada en capítulos anteriores de la 

inversión platónica planteada por Nietzsche. No se trata de un paréntesis casual, Nietzsche 

representa para personajes clave de la contracultura como Ken Kesey un símbolo del cambio, 

tal y como deducimos de las siguientes palabras: 

"(...) que aquel curioso y pequeño Peter Lorre misántropo con patillas (...) hubiera estado 

tan en el meollo."10 

La pertinencia de esta idea radica en el hecho de que la experiencia artística para Nietzsche 

coincide en muchos aspectos con la idea de transformación necesaria en la creación 

contracultural. Esto supone un interesante antecedente para entender cuáles son los 

ingredientes para el artista y su alteración de la percepción, y subraya la idea de la necesidad 

una transformación físico-química para poder ver las cosas desde el otro lado. Precisamente 

esta es la idea que desarrolla Heidegger en su ensayo sobre Nietzsche, resaltamos cómo en el 

texto de Heidegger aparecen alusiones a la química, los cambios de color, la embriaguez, y el 

trascender el cuerpo para percibir mejor: 

"(Refiriéndose a Nietzsche)(...) más bien habla de crear sólo como ejercicio vital, en la 

medida en que está condicionado solo por la embriaguez; en este sentido, el estado de 

creación es «un estado explosivo». Esta es una descripción química, pero no una 

interpretación filosófica; en el mismo pasaje, al mencionar las alteraciones vasculares, los 

cambios de color, de temperatura, de secreción se queda en la comprobación de 

transformaciones corporales (...). La otra parte, si es que aquí tiene sentido hablar de 

partes, se nos hará presente si recordamos la esencia de la embriaguez y de la belleza, el 

9 Progressive Architecture: Third Millennium, P/A December 1966, p. 146 
10 Wolfe, Tom: Ponche de Ácido Lisérgico, p. 343 
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elevarse más allá de si para llegar dónde corresponde (...). En este sentido se dirige 

Nietzsche cuando dice: 

«Los artistas no deben ver nada tal y como es, sino más pleno, más fuerte: para ellos les 

tienen que ser propias una especie de juventud y primavera, una especie de embriaguez 

habitual en la vida.» „n 

Efectivamente, en el caso de la escena alternativa de la Costa Este, serán John Cage y Robert 

Rauschenberg los mejores exponentes de esta transformación o embriaguez habitual de la 

vida. Sabemos que Cage desde mediados de los años 40, exploró el Budismo Zen. Fue de 

hecho discípulo del monje Zen D.T. Suzuki, incorporando algunas de sus enseñanzas en su 

concepción del arte. Entre otras aplicaciones Cage buscaba en sus trabajos musicales una 

mecánica de espontaneidad sin mediación del intelecto cercana a los caminos meditativos de la 

experiencia Zen [1]: 

"/n Keeping with Zen traditions, Cage argued that the artist should not speak to his o her 

audience about the natural World, but should instead use art to heighten the audience 

member's sensitivity to experiences ofall kinds"12 

[1]. John Cage y el maestro zen D. T. Suzuki en Japón, 1962. 

Heidegger, Martín: Nietzsche I. p. 116 

Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 46-47 
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( 3 Simultáneamente, en la costa Oeste también hay mucha agitación oriental y sus influencias 

provienen de la generación Beat, y lo que nos concierne es que colectivos claves como USCO 

. . beberán directamente de esta fuente; de hecho toda la contracultura californiana estará 

ampliamente dominada por la escena Beatnik de San Francisco. Desde 1944 autores como 

Jack Kerouac, Alian Ginsgberg o William Borroughs proponen un modelo de comportamiento 

. que promueve la "re-sensibilización" de un individuo que tras la II Guerra Mundial se comporta 

; ' d e forma mecánica, como si estuviera en estado de shock, evitando mirarse a sí mismo. En 

esta primera etapa, Ginsberg muestra una mayor propensión a las experiencias místicas muy 

, influenciado por el éxtasis de la poesía de William Blake.13 Para responder a esta falta de 

sensibilidad se propone un programa de recuperación de las experiencias sensoriales y 

personales para que vuelvan a fluir armoniosamente. Finalmente, en 1954 entran en contacto 

directo con la experiencia Zen de otro poeta Beat, Gary Schneider: 

% ' "Él (refiriéndose a Kerouac) y Ginsberg aprendieron su saber Zen del poeta Gary 

Schneider, ai que conocieron en San Francisco a principios de los años cincuenta. (...). 

• « . • • • ' Schneider inició serios estudios de Zen en Japón, y llegó a ser el practicante más conocido 

' ' " ' • . . ' . entre todos los primeros Beats,(...)"u 

En su ensayo sobre LSD y la cultura americana de los 60, Jay Stevens también aporta muchos 

detalles sobre la relación de la generación Beat con el orientalismo antes de contagiar a la 

psicodelia. De este trabajo se desprende la idea de que para los Beat los ritos orientales eran 

entendidos como una terapia para encontrar su vía, su camino, tanto artístico como personal: 

"(...) Beats found their models of compassion in the Eastern religions, particularly Buddhism 

and its variant, Zen. In the concept of the bodhisattva -the wandering Buddha- they found a 

rationale for the artist as cosmic bum, observing the world follies in retum beaming a little 

light back into the fog of desperation."15 

Para la mayor parte de los Beat, el programa oriental también incluía además del viaje o 

camino personal, el consumo de narcóticos. Nos resulta precisa la descripción que Fred Turner 

propone para el sentido final de sus experiencias farmacológicas: 

"That meaning could be experienced as an ecstatic state of enlightment that was itself in 

13 Roszak, Theodore: El Nacimiento de una Contracultura, p. 140 
14 Roszak, Theodore: El Nacimiento de una Contracultura, p. 146 
15 Stevens, Jay: Storming Heaven, LSD and the American Dream, p. 112 
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tune with thedeeper, mysticallawsof experience:Satori."™ . . ., 

En este sentido tenemos que volver destacar la que probablemente constituya la experiencia 

más rigurosa, dentro y fuera de la escena californiana, en la observación de los estados de 

conciencia alterados derivados de la experiencia místico-religiosa. Se trata de los estudios que 

realizaron Alan Watts y Aldous Huxley a partir del análisis empírico y ordenado de sus visiones 

personales interiores, ambos habían realizado paralelamente el mismo trabajo con los 

alucinógenos: . v. ..,. . 

"Se lanzaron a recuperar el valor de tradiciones culturales olvidadas o descuidadas para las 

cuales no existía ningún método disciplinado de estudio. El método que propusieron era el 

cultivo sistemático de estados anormales de consciencia como vías de acceso a esas 

tradiciones, esto es, evitando el intelecto discursivo y de corte lógico."u 

Todas estas influencias, como ya sabemos, se convertirán en un verdadero leitmotiv para la 

esfera del arte contracultural, algo que más tarde se verá confirmado por el uso masivo de los 

alucinógenos como vía de acceso instantáneo, para conseguir algo parecido a esa idea de 

Satori (Zen) o de conciencia expandida, propuesta por la mística oriental. Sorprende comprobar 

la perfecta reunión de los ingredientes de la retribalización señalada por McLuhan.18 ^ 

Esta preocupación por ritos no occidentales, también se hace extensible a ciertas prácticas 

chamánicas de tribus indígenas americanas que emplean drogas alucinógenas en sus 

ceremonias iniciáticas como la ayahuasca o el peyote. En este terreno, y en la dirección del 

intento metodológico de las experiencias de Watts y Huxley, cobrarán una influencia 

generacional importante las experiencias del antropólogo Carlos Castañeda. 

Castañeda inicia un aprendizaje gradual de los métodos rituales chamánicos de los indios 

Yaqui, esencialmente, gracias a la mediación de la mezcalina. Los resultados son enunciados 

en su tesis doctoral, Las Enseñanzas de Don Juan, un texto que obtendrá una difusión 

sorprendente entre la juventud contracultural. 

La importancia arquitectónica de estos ritos tribales y sus visiones es clave para entender la 

forma que iban a adoptar los "asentamientos" psicodélicos. Inspirados precisamente en los 

16 Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 62 
17 Roszak, Theodore: El Nacimiento de una Contracultura, p. 174 
18 McLuhan, Marshall: Entrevista de Playboy, en Escritos esenciales, p. 309 
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campamentos de las tribus americanas, cargados de drogas y tecnología para invocar los 

estados de conciencia y conexión cósmica de sus predecesores indígenas. 

Aprovechamos para abrir de nuevo un paréntesis y mirar hacia occidente, para señalar que 

otras prácticas religiosas han relatado episodios visionarios además de las orientales, como es 

el caso de la mística occidental. Precisamos esta condición para indicar que el episodio 

expansivo, encuentra precedentes en experiencias anteriores a los inicios de la contracultura, y 

aunque no exista una relación causal directa entre ellos, se producirá un vínculo en clave 

utopista; tal y como ocurría con la poesía de William Blake y la generación Beat. Es 

especialmente interesante en esta dirección el ejemplo de Bruno Taut porque algunos de sus 

textos y dibujos expresionistas de 1919 pueden ser perfectamente leídos en clave psicodélica. 

Escogeremos para ilustrar esta idea, el comentario de Iñaki Ábalos que precisa esta relación de 

Bruno Taut y su contexto con cierta idea de lo místico-expansivo, mediante un mecanismo que 

denomina "schinkeliano-nietzscheano", nos interesa particularmente el tono contracultural que 

adopta su semántica, en relación a las sugestiones inducidas por del trabajo de Taut: 

"El mecanismo schinkeliano-nietzscheano de separación y elevación se produce aquí como 

estrategia proyectual de esta cosmogonía fantástica; estallando primero una catedral que 

brota como un árbol o una flor, separando sus elementos (...), para después elevarlos y 

fundirlos con el espacio estelar a la búsqueda de una armonía total, física y espiritual, entre 

la acción del hombre y su concepción del cosmos".19 

Retomando la idea que nos aporta todo este sustrato, de orientalismo, tribalismo y consumo de 

drogas, como potentes catalizadores de sensaciones, ya se empieza a intuir la predisposición 

de toda una generación para el cambio espacial. Pero no podemos olvidar al tercer invitado de 

la psicodelia, que es como ya sabemos, la ya conocida devoción por la investigación 

tecnológica como motor de prosperidad que se produce en todos los estratos del contexto 

social norteamericano. Aunque Theodore Roszak perciba que Aldous Huxley adelantaba ciertos 

aspectos de esta trilogía (arte, mística y tecnología) en La Isla, está en lo cierto cuando afirma 

que semejante trinidad no era en absoluto previsible; por un lado, porque los movimientos 

contraculturales tradicionalmente poseen una filiación de izquierda revolucionaria que choca de 

frente con cualquier indicio de manifestación religiosa: 

19 Ábalos, Iñaki: Taut, el Eterno Retorno, Escritos Expresionistas de Bruno Taut, p. 13 
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"Es francamente sorprendente ver a la clásica retórica de -Marx, Bakunin, Kropotkin y C 
20 

Lenin-dar paso a oraciones y encantamientos. , 

Pero por otro lado parecía que la tecnificación daría pié a una cultura absolutamente uniforme, • ? • 

tecnocrática y basada en los éxitos de la ciencia: 

•• £ 

"Creíamos que vendría una cultura completamente secularizada, por entero positivista , ' 

entregada a la obsesión de lograr más y más proezas tecnológicas"21 

Además el paisaje contracultural descrito por Roszak no parece otorgar a la técnica un 

protagonismo determinante como ya hemos recordado anteriormente, a pesar de las intuiciones 

de Huxley que él mismo cita. Ahora bien, las predicciones de Huxley no son un hecho aislado, 

puesto que en sincronía con este clima de transformación de los sentidos con ingredientes 

tecnológicos, aparecen más testimonios sistemáticos funcionando a modo de mantra en los 

escritos de McLuhan, lo que anticipa ese verdadero cambio cultural de matriz tecnológica: • - ' \ 

. . • • . . . ' • ' ¡ . i 

"Cuando la tecnología amplía alguno de nuestro sentidos, ocurre una nueva translación de % -

la cultura tan pronto como la nueva tecnología se interioriza"22 

Como decíamos, uno de los primeros ejemplos que cristaliza todas estas manifestaciones será 

precisamente esa fusión entre misticismo oriental y tecnología que estará incluida en las 

propuestas vitales y artísticas de colectivos como USCO o los Merry Pranksters. 

También se hace eco de este interés la esfera profesional arquitectónica la través de la revista 

Progressive Architecture que dedica un número especial a la contracultura y sus activistas 

desde el filtro arquitectónico en Julio de 1970, dónde de nuevo se insiste desde el editorial en el 

cambio de actitud frente a la tecnología por parte de los arquitectos psicodélicos, recogiendo la 

idea de una técnica al servicio de una expansión de conciencia, frente al confort material: 

"They see technology as device able to expand man's consciousness rather than simply 

mean increasing his material well being."23 

20 Roszak, Theodore: El Nacimiento de una Contracultura, p. 140 
21 Roszak, Theodore: El Nacimiento de una Contracultura, p. 153 
22 McLuhan, Marshall: La Galaxia de Gutenberg, en Escritos Esenciales, p. 168 
23 

O 

Welson, Forrest: Advertisements tora Counterculture, Progressive Architecture, July 1979, p. 70 . f**\ 
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4.2 
Nuevas 

Tecnologías 
Escénicas 

Retomando el punto de partida de la escena artística, el 

resultado que queremos visualizar, será el desarrollo de una 

intensa curiosidad sobre la últimas tecnologías, para ser 

usadas como poderosas herramientas de cambio sensorial y 

creativo, en la búsqueda de una conciencia renovada. De 

nuevo McLuhan insiste en esta idea de ampliación y 

transformación de los sentidos por la mediación tecnológica 

recogiendo una cierta forma de sinestesia: 

\ "Es más sencillo decir que si una nueva tecnología extiende 

uno o más de nuestros sentidos fuera de nosotros en el mundo 

social, aparecen en esa cultura particular nuevas proporciones 

entre todos los sentidos."24 * 

Es en este contexto, cuando surgen precisamente asociaciones entre distintos agentes como 

preconizaba McLuhan, por ejemplo, asociaciones formadas por ingenieros y artistas. Se trata 

de un binomio que no se había producido hasta la fecha y que nos interesa particularmente. 

Sobretodo se trata de ingenieros de perfil "eléctrico", empleados en compañías de 

comunicación o relacionadas con las nuevas tecnologías. Este es el caso de Billy Klüiver, 

24 McLuhan, Marshall: La Galaxia de Gutenberg, en Escritos Esenciales, p. 168 
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ingeniero de origen sueco que trabaja como investigador para Bell Laboratories. Klüiver, 

irrumpe en la escena artística neoyorkina en 1960, asesorando técnicamente en la instalación 

de Jean Tinguely, The Self-Destructing Machine, y durante los siguientes seis años consolidará 

su labor de asistencia técnica a diversos artistas como Merce Cuningham, Warhol o Jaspers 

Johns. 

Durante esta labor de intercambio creativo, se implementan lo que para nosotros empiezan a 

ser componentes invisibles para activar la nueva arquitectura de las sensaciones: instalaciones 

de circuitos eléctricos y pequeños motores, desde la electricidad; humo artificial generado por 

una mezcla de tetracloruro de titanio y amoniaco, desde la química. Se emplearán nuevos 

materiales de uso militar, como las bolsas Scotch usadas por el ejército americano para 

proteger su comida y reutilizadas por Warhol como ultraligeras nubes plateadas flotando en el 

aire por convección; o sistemas de radio-control para generar entornos sonoros interactivos con 

emisores, receptores y amplificadores de ondas de radio, como los utilizados para la instalación 

Oracle de Robert Rauschemberg. De nuevo, en todas las intervenciones, el objetivo coincide 

con los preceptos contraculturales, una tecnología de pequeña escala interactiva que nos 

permite una mediación ampliada con el entorno. 

Pero será la colaboración entre Klüiver y Robert Rauschenberg, la que más nos concierna, 

porque produce los mejores resultados en cantidad y calidad; ambos constituyen la correa de 

transmisión para el resto de la escena contracultural americana. Serán los promotores y la 

consciencia activa de dos proyectos colectivos de colaboración entre artistas e ingenieros, el 

primero fue Nine Evenings: 

"Because Bob Rauschemberg has a remarkably positive attitude and sensitivity, his 

contributions to these meetings were significant in terms ofshaping the 9 evenings."25 

Consistirá en un proyecto que busca la asociación performativa entre arte e ingeniería, lo 

denominaran Theater and Engineering. Los detalles de esta colaboración nos resultan 

sorprendentes por el derroche de medios y energía empleados. Su preparación y desarrollo 

involucró a diecinueve ingenieros y más de tres mil horas de trabajo, estrictamente de 

ingeniería, con un coste cercano a los ciento cincuenta mil dólares y una asistencia total de 

público de diez mil personas.26 Aún así, a pesar de semejante inversión, si consideramos el 

25 Klüiver, Billy: Theater and Engineering: An Experiment, Art and Electronic Media, p. 267 f 
26 Klüiver, Billy: Theater and Engineering: An Experiment, Art and Electronic Media, p. 268 
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desmesurado ratio de inversión por cada espectador, sirvió por primera vez para cosechar 

numerosos éxitos tecnológicos en el terreno del espectáculo eléctrico y performativo. Todos los 

happenings estaban conectados, es decir cableados, para poder registrar y controlar sus 

resultados, se crean los primeros prototipos de mesas de control, cada número poseía su 

propia mesa de control que se conectaba a la red de sistemas de emisión y registro. El sistema 

incluía: amplificadores, relés, decodificadores, controles para modular voz, sonido y luces de 

forma sincrónica; además, este sistema de modulación se podía controlar en ocasiones 

cinéticamente mediante dieciséis fotodiodos accionados por el simple movimiento de una 

linterna,27 lo que constituye un excelente primer prototipo de interface por movimiento, inédito 

hasta la fecha. 

El resultado percibido es que en todas las performances, se buscaba ampliar las capacidades 

de interacción del artista con el medio y el espacio a partir de la tecnología, para así devolver al 

espectador una realidad potenciada y modificada, de nuevo en sintonía con las propiedades 

perceptivas de la Nueva Era. La arquitectura y el espacio entonces, parecían estar vivos, al 

igual que aquellas paredes intensificadas por los "supergráficos", o esa contemplación cinética 

del paisaje desde las arquitecturas móviles y nómadas de USCO o Ant Farm. El espacio 

interactúa animado por un nuevo espíritu de orden electrónico y creativo, ya no es un simple 

escenario que contempla cómo se desarrollan las obras de sus creadores. Esta inmersión de 

tecnología interactiva del Nine Evenings está descrita con precisión por Douglas Davis: 

"There were tiny but powerful amplifiers that magnified the infernal sound ofAlex Hays body 

as he sat before a huge televisión screen projecting his image in grass field. (...) There was 

an infrared televisión set for Rauschemberg's Open score, which transmitted to the 

audience televisión Pictures of a crowd moving across the armory floor in total Darkness 

plus electronically wired tennis rackets that turned lights of every time they contacted the 

balf'2B 

Añadiremos, como ejemplo, otras dos piezas significativas de Nine Evenings que manifiestan 

este afán de obra infiltrada por la técnica y omniabarcante. La primera, Bandoneón de David 

Tudor, consiste en una performance dónde la música generada por un clásico bandoneón es 

amplificada por varios circuitos de audio, integrados con potentes altavoces móviles en 

sincronía con imágenes que llenan todo el teatro; finalmente esta música llega a ser por 

27 Davis, Douglas: Art and the Future, p. 69 
28 Davis, Douglas: Art and the Future, p. 69 
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completo improvisada y alterada por la interacción de otras máquinas que se mueven en 

función de las reacciones registradas en el entorno. La segunda, Variations Vil de John Cage 

[2], es una pieza musical que solo empleaba los sonidos ambientales existentes en el momento 

de su interpretación, captados entre otros dispositivos por líneas telefónicas y micrófonos para 

después ser también manipulados y ampliados. 

._.- atan|r 

[2]. Nine Evenings: izda. mesa de control para Variations Vil de John Cage y dcha. nuevas formas de 
interacción con el espacio representadas por diagramas eléctricos, en este caso se trata del diagrama 
para Open Score de Robert Rouschenberg. 

Casi simultáneamente a Nine Evenings, Klüiver y Rauschemberg inauguran la E.A.T acrónimo 

de Experiment in Art and Technology.inc. Se trata de una organización que recoge y consolida 

el espíritu de colaboración entre ingenieros y artistas surgido de forma temporal en Nine 

Evenings. Este dato es clave para entender la importancia social que adquiere la simbiosis 

entre ingeniería y experimentación radical, y representa uno de los enlaces que permiten 

comprender la transfusión de tecnología de la percepción que se ha podido dar entre el periodo 

de los 60 y algunos modelos espaciales contemporáneos. Porque efectivamente, el objetivo de 

la E.A.T es potenciar la interdisciplinaridad en la creación multimedia, permitiendo desarrollar 

varias patentes, y será una plataforma de intermediación entre artistas y compañías de alta 

tecnología [3]. 

Algunos artistas son becados por estas empresas, contribuyendo a abrir un clima de 

investigación y creatividad que se extenderá al resto del tejido tecnológico-empresarial 

americano, dónde nos encontraremos investigadores y artistas con programas de residencia 

conjuntos en compañías como Bell, 3M, A&T o Xerox.29 Este dato también viene a confirmar el 

Davis, Douglas: Art and the Future, p. 69 
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interés del tejido productivo americano por algunos ingredientes claves de la contracultura, 

apartando en parte ese velo marginal con el que demasiadas veces se ha tratado a este 

periodo de la cultura. 

[3]. Altavoz-escultura del colectivo USCO para la EAT, 1968. 
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4.3 
Electro-Tribalismo y 
Festivales Eléctricos 

Las relaciones entre la E.A.T y los colectivos nómadas 

contraculturales no se hacen esperar. Billy Kluivert y la EAT 

entran en contacto con Ant Farm. Para la Expo de Osaka 70, 

Kluivert hace confluir varios colectivos de jóvenes creadores 

con sensibilidades muy perecidas en torno a percepciones 

electro-medioambientales. Este es el caso de Steve Baer de 

Zomeworks Human Factory que propone para la exposición 

Enneacontraedra: superficies planas compuestas por foto- ', ' ¡O 

transparencias de eco-estructuras diferentes y sistemas 

biológicos, desarrollándose en el post-revolucionario Sur-Oeste 

, , americano. O, el Environmental Design Laboratory de UCLA, , 

••' ' ' "• ', con su Electradermis, una estructura hinchable para 

proyecciones. --.,.-

El colectivo USCO será de nuevo el mejor ejemplo productivo espacial, como resultado de una 

simbiosis entre los procesos artísticos experimentales, la técnica y lo festivo gracias a sus 

happenings multimedia. El mismo McLuhan participa y colabora en una de las primeras •'" 
30 

instalaciones multimedia del colectivo para la Universidad de British Columbia en 1964, por ' < 

eso no extraña que USCO ponga precisamente en práctica esa idea de tribalismo electrónico 

preconizado por McLuhan, buscando mediar en ese choque entre lo ancestral y lo tecnológico, 

como nuevas herramientas para percibir el mundo. Esta permeabilidad hacia la expansión 

eléctrica del mundo se pone en evidencia de nuevo con la conocida entrevista a Marshall 

30 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 39 
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McLuhan que la revista Playboy publica en 1969; entrevista dónde se relacionan con claridad 

las drogas alucinógenas y medio eléctrico: 

"simulaciones químicas de nuestro entorno eléctrico, una forma de empatia con nuestro 

entorno eléctrico, que por sí mismo es un viaje interior sin drogas".31 

El caso de USCO constituye para nosotros el paradigma social y artístico de las comunas 

contraculturales, porque al igual que en el caso de Cage o Rausschenberg, el arte para los 

miembros del colectivo, está dirigido claramente a transformar y ampliar la conciencia del 

público, nunca para ser contemplado desde la inerte pasividad de un espectador tradicional. 

Esta condición tiene también un fuerte vector místico-religioso, sus componentes escogieron el 

acrónimo USCO {the Company of US) en consonancia con las enseñanzas de Ananda K. 

Coomeraswamy, un artista hindú de principios de siglo muy popular entre la bohemia de 

Manhattan, que preconizaba el anonimato en la creación artística en consonancia con las 

sociedades tribales antiguas. Los miembros de USCO se sentían así, una mezcla de tradición 

tribal y trabajos manuales, complementados por el uso de los gadgets electrónicos y las 

experiencias derivadas de las drogas psicodélicas, en este sentido nos parece acertada la 

descripción de Fred Turner: . •) 

"They also drew on many diverse Electronic Technologies to achieve their effects. (...) the 

producís of technocratic industry served as handy tools for transforming their viewers 

collective mind-set. (...) Marijuana, peyote and later LSD, offered members of USCO, 

including Brand, a chance to engage in a mystical experience of togetherness."32 

Ant Farm será el otro colectivo que encarne perfectamente esta idea de tribu infiltrada por la 

tecnología. Se reúnen los mismos ingredientes que observábamos en USCO, tal y como nos lo 

describe Felicity Scott: 

"The sensation of a spatial expansión of consciousness and a shrinking of physical distance 

was frequently informed, as was the case with Ant Farm, by encounters with psychedelic 

drugs, electronic technology, information network, and writings of Marshall McLuhan and 

Buckminster Fuller, along with NASA 's ongoing media broadcasf.33 

Dery, Mark citando a McLuhan: Velocidad de Escape, p. 36 

Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 49 

Scott, Felicity: Ant Farm, p. 14 
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Frente al colectivo USCO, Ant Farm se desplaza desde la arquitectura más que desde el arte, a 

partir de una relectura en clave de posibilidad realmente experimentada de las tesis de Fuller y 

McLuhan. Esta experiencia directa, de alguna forma legítima perceptivamente su propuesta 

frente a otras experiencias gráficamente similares como las de Archigram, que estarían muy 

bien informadas pero poco vividas. La verdadera intención del tribalismo de Ant Farm, es 

experimentar un modo de vida real y alternativo que ponga en crisis los modelos arquitectónico 

y tecnológico tradicionales, además de recuperar algunos aspectos de tribus americanas, 

basados en sistemas ligeros de ocupación del espacio. Es el caso por ejemplo de los tipis,34 

que serán sustituidos por estructuras de cúpulas entre otros sistemas de cubrición. 

La combinación parece buscar una catarsis para un mundo mejor, sobre todo para exorcizar el 

uso de la técnica empleada en la guerra fría y en las guerras mundiales y además promoviendo 

su uso rebelde. Se produce una confianza renovada, casi mística y reveladora en esa 

tecnología que usada de otra forma, reconducida, permitirá albergar visiones para un futuro 

mejor. USCO promueve de forma inevitable, como ya hemos dicho, el encuentro entre 

disciplinas artísticas, nuevas tecnologías y ritos tribales hedonistas, creando esa especie de 

gesamtkunstwerk (obra de arte total), representada por sus happenings multimedia. 

El interés de este clima para nosotros es precisamente que aquellas primeras herramientas de 

medios electrónicos, creadas en esos híbridos de laboratorios-teatro electrónicos como el Nine 

Evenings, salgan al exterior y busquen fórmulas de unión con la naturaleza. De esta forma, los 

sintetizadores, los láseres, la niebla artificial, las proyecciones o los sistemas de grabación y 

amplificación empleados por colectivos como USCO, serán incorporados de forma natural y 

paulatinamente en los paisajes que albergan las fiestas y los ritos New Age. Estos entornos 

cargados de tecnología expansiva, combinados con unos rituales festivos apoyados sobre todo 

en la música, darán lugar a invasiones del medio más hedonistas que se convertirán 

rápidamente en fenómenos sociales muy amplios, estamos hablando de lo que la cultura de 

masas denominará como festivales. 

Pero antes de entrar en lo que la cultura de masas entiende hoy por festivales, hay que ser 

conscientes de que en la raíz del trabajo de USCO y otros colectivos, no estaba esta forma de 

expansión hacia un auditorio tan masivo. Primero había que conseguir que los sentidos y una 

cierta cantidad controlada de público se mezclaran con el entorno electrónico creado para 

34 Tipi: Tienda cónica de los pueblos indígenas de los Estados Unidos, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tipi 
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alcanzar la fusión y la unidad entre ellos. Se trataba de fundirse en el anonimato y unidad 

creativa y tribal que presentaba el propio colectivo USCO entre sus componentes. Una vez 

superado este ego, se estaba en condiciones de buscar la fusión global de energías mediante 

la electrónica y las conciencias ampliadas para constituir la unidad. "We are all one" se convirtió 

en un eslogan recurrente de esta tecno-tribu. 

Lo esencial para nosotros de este comportamiento, es entender que los shows, los happenings 

y los electro-teatros, buscaban una percepción holística de nosotros como público de individuos 

diferenciados, para formar un único gran espectador expansivo, en simbiosis espacial con el 

lugar del ritual. Se creaba así un nuevo ser vivo a partir de los sentidos amplificados por el rito 

del espectáculo. 

Un ejemplo arquitectónico y espacial de este comportamiento es que cuando algunos colectivos 

se instalaron de forma más estable, sus campamentos de convivencia se convirtieron en 

festivales con carácter permanente, unas verdaderas ocupaciones electro-acidas del entorno 

natural. Es el caso de Ken Kesey y los Pranksters, cuando volvieron a su cuartel general en La 

Honda, una zona boscosa y rural de California, crearon una auténtica arcadia electrónica, el 

mismo Kesey cableó la naturaleza circundante: 

"(...) había cables que subían por las colinas hasta los bosques de pinos y allí los 

micrófonos podían grabar cualquier cosa (...) y grandes altavoces que podían inundar el 

cañón con sonido".35 

Este episodio está detallado con precisión en The sixties: years of hope, days of rage, Todd 

Gitlin describe los experimentos ambientales con ácidos y electrónica esponsorizados por los 

Pranksters como manifestaciones públicas de fusión mental y ayudados por la distribución de 

ácido gratuito: 

"(...) luces de color parpadeantes, películas de los Pranksters, bombardeo de sonido y 

música, sobrenaturales y ebrios grabadores, instrumentos variados, una inundación de 

palabras amplificadas. Porque Kesey, como Leary (...) quería "encender el mundo", 

electrificándolo gracias a los productos más avanzados de la tecnología americana."36 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 37 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 37 
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[4J. Ken Babbs, miembro de los Merry Pranksters con 
prototipo de mesa eléctrica y Dcha. Cartel para Trip 
Festival. 

Esta electrificación nunca abandonará el misticismo oriental, "Nirvana de «plug and play»"37 

será la expresión que utilice Mark Dery para describir sus happenings. 

Hablaremos ahora de la sinestesia como un concepto clave para explicar que en el contexto 

espacial de los happenings se producen evoluciones sensoriales que podemos considerar 

como aportaciones del show electrónico a la cultura perceptiva; y que beben a su vez, como es 

lógico, de los trances psicotrópicos. Se trata de superar las barreras que nos ofrecen nuestros 

sentidos habituales, y el festival electrónico, por la densidad de efectos que se abaten sobre el 

usuario, es el medio propicio para que esto ocurra: 

"No hay retinas capaces de captar directamente los estímulos luminosos si no es en moldes 

prefijados. No hay individuo capaz de 'escuchar el sonido de los colores'. , „ 38 

Se trata de traspasar estos límites y disolver la realidad exactamente igual que consumiendo 

alucinógenos, para conseguir otra de las grandes conquistas perceptivas de la psicodelia como 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 37 
38 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 39 
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será la sinestesia "real", la capacidad de escuchar colores, ver sonidos u oler palabras. Es decir 

la percepción armónica de los opuestos, una verdadera inversión de los sistemas sensoriales 

tradicionales a partir de esos entornos intensificados y desordenados; añadiendo otras 

cualidades a nuestra forma para percibir el mundo. Es cierto que ya se habían producido 

exploraciones sinestésicas en este sentido, Kandinsky en 1911 intenta asociar percepciones de 

colores a obras musicales, en concreto, establece estas relaciones para una obra de Arnold 

Schónberg Der Gelbe Klan.39 Ya entonces se entiende que la sinestesia es una forma de 

ampliar y completar la realidad pero no de sustituirla, tal como lo describe Caroline Jones 

refiriéndose al trabajo de Kandinsky: 

"These true synaesthetes feel not a déficit but a profound enrichment; they don 't substitute 

sight for sound (or shell for hearing), but rather experience a particular sensory stimulus «. 

through and accompanied by another powerful perception, usually a visual image, but often 

a shell or a tactile sensation, (...)''40 

Pero la sensación que tenemos es que las asociaciones de Kandinsky pertenecen todavía a la 

esfera racional, se relacionan en este orden, ideas, notas y colores, pero no existe una clara 

descripción de percepciones sinestésicas simultáneas en tiempo real. De hecho las 

asociaciones fruto de los cruces entre notas, colores y formas atribuidas por Kandisky parecen 

no encontrar mucha unanimidad entre sus colegas de la Bauhaus. 

Sin embargo, la psicodelia mediante el uso de las drogas permitiría disolver precisamente 

cualquier intento de mediación o filtro relacional consciente entre las sensaciones, provocando 

cruces aparentemente más espontáneos. 

A pesar de esa espontaneidad, algunos estudios científicos han conseguido organizar un cierto 

patrón de cruces sensoriales que permite asociar unos estímulos con otros, por ejemplo, 

cómo determinadas percepciones o formas visuales del estado sinestesico, responden a 

colores y a su vez, corresponden con sonidos específicos. Nos interesa resaltar el cuadro 

resultante citado por Richard Cytowic en su estudio sobre la sinestesia, que permitiría pensar 

en recorrer el camino en todas direcciones y de forma artificial: 
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Table 4.1 Characteristics of sound-induced photisms 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Photism 
appearance 

Fíame, flashbulb 

Spray, pollywogs, 
kaleidoscope 

Flash. . 
• - • ' • v 

Lightbulb 

Flash 

Flashbulb 

Peral, ameba, 
goldfísh 

Plaid 

Flashbulb . 

Color 

Red-orange, 
white 

White, pink, 
red, black, 
green 

White-yellow 

White-blue 

White 

White 

Pink, white, 
yellow 

Green 

Pink 

Location 

In scotoma 

In and out of 
scotoma 

In scotoma 

In scotoma 

In and out of 
scotoma 

In scotoma 

In and out of 
scotoma 

In scotoma 

In and out of 
scotoma 

Sounds 

Not sure (sharp) 

Clap, CT gantry 

Walls crackling, digital 
clock, TV crackling 

Not sure (soft) 

Engines, loud sounds 

Electric blanket, digital 
clock 

Furnace, dog, voices, 
clatter 

Book or fist on desk, 
loud 

Furnace, door slam, 
TV, radio 

From L. Jacobs et al. (1981), with permission. 

[5]. Cytowic, Richard: cuadro de asociaciones sensoriales. Synesthesia, a Union of Senses, p. 115 

Para provocar estas sinestesias los artistas contraculturales usaron proyectores de 

diapositivas, espejos produciendo efectos más sofisticados de superposición o falso 

movimiento, y a esta lógica se sumaron otros artistas multimedia incorporando luces 

estroboscopicas, esculturas cinéticas, humo artificial, y chirridos de baja frecuencia, se trataba 

de saturar y centrifugar al espectador, "we try to vaporize the mind by bombing the senses" 

proclamaba el colectivo USCO. También se incorporaban a las diapositivas, proyecciones de 

películas en súper 8mm en definitiva, una entropía de capas de luz, color y sonido que permitía 

esa confusión sinestésica de los sentidos, acercándose cada vez más a los efectos provocados 

por el LSD. A esta mecánica del rito para buscar la sinestesia sin el uso de las drogas, se unía 

la propia música, que también en los 60 ha entrado de lleno en la electrificación: 

"(...) a cuyo ritmo la gente gira y se agita hasta llegar a hiperventilarse y a inundarse de 

ondas alfa psicodélicas" 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 36 
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Consiguiendo que los participantes: 

"se queden como en trance a causa de ese exceso físico y primitivo. Así que tenemos toda 

esa energía pagana que se concentra al bailar al ritmo de este chamanismo tecnológico."42 

De esta forma los asentamientos al aire libre, las fiestas nómadas eléctricas, o cualquier otra 

celebración tribal psicodélica, redescriben por completo una forma de instalarse del hombre en 

el mundo, y sin duda una versión muy lejana de la idea de arquitectura como "El juego sabio, 

correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz", que sería sustituido ahora por un 

juego ambiguo de impulsos eléctricos y formas que se difuminan, dónde "Los cubos, los conos, 

las esferas, los cilindros o las pirámides" ya no son "las grandes formas primarias que la luz 

revela bien" 43 porque la visión que se busca ya no es clara y tangible sino estallada y 

caleidoscópica, incluso borrosa e invisible. 

Como hemos visto este panorama trufado de fiestas, ritos, consumo de sustancias y electrónica 

redirigida, será capaz de ser absorbido y valorado primero por un tejido de innovación 

productiva, para después incorporarse a las futuras arquitecturas del espectáculo y los 

festivales de forma natural, una transición que pasará casi desapercibida. Es importante 

entender que las tecnologías desarrolladas por la E.A.T. que durante el breve proceso 

performativo de Nine Evenings fueron disfrutadas por un grupo muy selecto y reducido de 

privilegiados espectadores, estaban destinadas y pensadas para extenderse de forma natural a 

un público más amplio, gracias precisamente al uso de esas "tecnologías de amplificación" y al 

espíritu comunal de horizontalidad e intercambio propios de la contracultura. Lo que empezaron 

siendo unos entornos bastante controlados para experimentar con intencionalidad los 

resultados, derivó rápidamente hacia unos exitosos festivales muy concurridos. Y es que el 

clima para la expansión de estos nuevos fenómenos performativos era especialmente propicio, 

teniendo además en cuenta, la borrosa frontera que existía entre cultura de juventud, 

experiencias lisérgicas y tecnología. 

Pero antes de llegar a esta naturalización masiva y pop de las arquitecturas del espectáculo, 

sus inventores nos entregaron inmejorables ejemplos de lo que la psicodelia podía ofrecer en la 

esfera de la arquitectura del espectáculo en público. Hablaremos de un ejemplo concreto, los 

colectivos USCO y los Pranksters asocian sus talentos e inauguran los Trips Festivals, soñando 

42 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 60 
43 Le Corbusier: Hacia una Arquitectura, p. 16 
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con una gran fiesta para experimentar los efectos ácidos del LSD y lo multimedia electrónico. 

En un principio se pensó que el escenario ideal debería ser una gran cúpula fuleriana,44 pero 

los recursos fueron más modestos e improvisados y el resultado derivó en el embrión de lo que 

hoy denominamos como "rave": una reunión de "tecno-hippies" en torno a los psicofármacos, 

la electrónica y los nuevos medios audiovisuales. Los escenarios, en principio, dependieron de 

las condiciones climatológicas, en algunos casos se usaron grandes naves industriales como 

simples contenedores que eran ocupados, dentro se desarrollaban las proyecciones, las 

danzas rituales y los conciertos, se buscaba siempre sustituir el trance químico por el trance 

eléctrico "a peyote meeting without peyote".45 

[6]. Cartel y fotografía de The Trips Festivals en San Francisco, 1966-67. 

[7]. Festival en el Golden Gate Park, San Francisco, 1967. 

Wolfe, Tom: citando a Ken Kesey que es el inductor de esta realidad fuleriana, Ponche de Ácido 

Lisérgico, p. 244 
45 Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 66 
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Como decíamos, las pruebas del ácido (Trips Festivals), adoptaron ese formato de fiesta 

clandestina en cualquier lugar. Para hacernos una imagen arquitectónica de estos lugares, 

observamos el caso de la primera fiesta del ácido, que se desarrolló en una granja de pollos 

destartalada a las afueras de Santa Cruz. El espacio no era el más idóneo, pero simbolizaba 

perfectamente el tipo de invasión de los festivales del ácido, a medio camino entre exteriores e 

interiores, y con un aire de poder desplegar un programa con absoluta impunidad, tal y como lo 

describe Tom Wolfe: 

"(...) proyecciones de películas sobre las paredes, y luces y cintas magnetofónicas, la 

extraña música atona! de los bromistas, emitida en todas las frecuencias a lo John Cage."46 

En cualquier caso, el objetivo de estos Trips Festivals, era un encuentro y una unificación 

eléctrica para la celebración de la nueva era, desde la forma de vestir y transformarse, hasta el 

uso de electricidad, estaban dirigidos a conseguir la fusión armónica del auditorio al ritmo de 

una sola oscilación, un ambiente "espacial" de fusión tecno-biológica que nos es descrito con 

minuciosidad por Fred Turner: 

"Kesey had called for audience "to wear ecstatic dress and bring their own gadgets. 

Audience members painted in Day-glow colors danced and watched their dancing 

rebroadcast Uve on series of closed circuits televisions. The hosts had arranged for Ufe 

microphones and sound gear for anyone to play with. Five slide projectors splashed images 

on the wall. Light machine scanned the room. Two bands placed: The Grateful Dead and 

Big Brother & Holding Company. Above it all overíed Kesey. Stationed on a balcony and 

wearing a space suit, he wrote messages on acétate slides and projected them onto a wall 

below."47 

Para nosotros se constituyen las bases de una mirada liberadora sobre la tecnología que hasta 

ahora nunca se había producido. Se disuelven las fronteras entre lo social, lo biológico y la 

ciencia, entre el cuerpo y la mente, todo es altamente permeable, encarnando a la perfección 

los deseos McLuhanianos que podríamos condensar perfectamente mediante la expresión 

empleada por Fred Turner, "a new tribe of technology-loving indians, artistic ingeneers of the 

Wolfe, Tom: Ponche de Ácido Lisérgico, p. 247 

Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 66 

Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 68 
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4.4 
Naturalezas 
Artificiales 

o 

Vamos a desarrollar ahora una de las conclusiones que 

adelantábamos en el punto anterior. Se trata de la anhelada 

intensificación de la relación espacial con la exterioridad, es 

decir, con la naturaleza. Y como hemos visto, los festivales 

electrónicos son la primera medida espontánea de una 

infiltración espacial en esa naturaleza. 

Para subrayar que esta voluntad de fusión con lo natural, se 

encontraba ya larvada en los ritos de consumo de los 60, 

Antonio Escohotado nos ofrece el testimonio de un estudiante 

de posgrado de la universidad de Yale, que tras consumir LSD 

nos describe la experiencia de la siguiente forma: 

O 

"Estaba tumbado en el suelo, mirando hacia el cielo -dice-, y podía ver las hojas de la 

planta y la savia que fluía en su interior (...) Pensé que la planta era muy amistosa y estaba 

muy, muy próximamente relacionada conmigo en cuanto organismo vivo. Por un tiempo me 

convertí en planta y sentí que mi columna vertebral crecía entre los ladrillos y echaba 

raices 
„ 49 

Mediante estas sensaciones, nos parece que, por una parte, la naturaleza no se contempla ya 

como un escenario inerte dónde simplemente nos instalamos, tampoco como ese medio 

exterior y extraño sobre el que hay que construir una mirada dominadora que cíclicamente va 

Escohotado, Antonio: En: http://www.escohotado.com/articulosdirectos/los_alucinogenos_y_el_ mundo_ 

habitual.html ;. ' 
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cambiando, en sintonía con las construcciones culturales vinculadas a cada periodo histórico. A 

partir de aquí, tampoco existe esa idea romántica o idílica de una naturaleza redentora y bella, 

pero distanciada y contemplativa. La naturaleza es percibida por una generación New Age 

como un continuo de nosotros mismos, no somos sus usuarios o unos actores, sino 

extensiones de ella misma; hablaríamos más que en términos de amistad, como indica nuestro 

"alucinado" sujeto universitario, en términos de verdadera simbiosis. Queremos en este sentido 

subrayar de nuevo esta condición mediante la apreciación que nos ofrece Antonio Escohotado 

que coincide totalmente con lo que expresaba anteriormente el maestro Zen D. T. Suzuki 

refiriéndose al intelecto: 

D. T. Suzuki: 

"(...) the worst enemy of Zen experience, at least in the beginning, is the intellect, which 

consists and insists in discriminating subject from object."50 

A. Escohotado: 

"La experiencia de Huxley habla del encuentro con la «existencia desnuda» como relación 

directa con la cosa sin la mediación del símbolo. La del posgraduado de Yale implicaba eso 

y aún algo más: la anulación de la dualidad sujeto-objeto y un asombroso parecido con la 

filosofía zen, para la cual el único método de conocimiento y vida consiste en «penetrar 

directamente en el objeto mismo y verlo desde dentro»(...), porque conocer la flor es 

convertirse en la flor.",51 

La densa relación de una naturaleza participativa y simbiótica con nuestra percepción, nos 

permite repasar episodios anteriores con los mismos síntomas, cuyo vínculo común es un ADN 

en clave utópica. Sin duda uno de los primeros testimonios que podemos recordar está 

contenido en parte del aforismo nietzscheano 280 de La Gaya Ciencia: 

"Queremos traducirnos nosotros mismos en piedras y en plantas, queremos pasearnos por 

nosotros mismos cuando circulemos por esas galerías y esos jardines."52 

El aforismo en su totalidad, podría incluso entenderse como una redescripción del concepto de 

ampliación de conciencia psicodélico. Otro ejemplo en esta dirección es el pensamiento utópico 

de Bruno Taut, volvemos entonces a asociarnos con su mirada cómplice que nos transporta 

50 
Suzuki, D.T.: En: Writings through John Cage's Music, Poetry, and Añ. p. 89 

Escohotado, Antonio: En: http://www.escohotado.com/articulosdirectos/los_alucinogenos_y_el_ mundo_ 

habitual.html 
52 Nietzsche, Friedrich: La Gaya Ciencia, Libro Cuarto, Aforismo 280, p. 68 „ / 
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perfectamente a un universo lisérgico, podríamos estar ante uno de esos escenarios de Ken 

Kessey y los Merry Pranksters. Concretamente esta relectura se produce en el libro 

Arquitectura Alpina de 1919, citaremos uno de los pasajes más intensos para nosotros en clave 

de naturaleza alucinógena: . , . 

"En las profundidades, un lago con adornos de cristal en forma de flor dentro del agua. 

Estos adornos y las mamparas brillan por la noche. También brillan las cimas de las 

montañas adornadas con unos pináculos de cristal bruñido. Unos proyectores en las 

montañas hacen que estas montañas lancen destellos luminosos por la noche."53 

Regresando a la psicodelia, en el recorrido definitivo hacia esa simbiosis con lo natural 

podemos distinguir un cierto orden: 

El primer paso del proceso de transcripción de la naturaleza en términos tecnológicos, pasará 

como ya hemos visto en el capítulo 3: Cabinas Estelares, por una etapa de exploración de ese 

mundo redescubierto. La mirada hacia el entorno busca el registro a través de los nuevos 

medios para después ser reprocesada y ampliada. Pero ahora ya no se trata se trata de 

trasladar una espacialidad cinética, como la construida a partir de las caravanas tuneadas 

como "naves de exploración". Ya se han instalado, y se trata de extender el mantel de la 

tecnología para contemplar, ir a tomar algunas muestras, o flanear con sistemas muy ligeros 

por los nuevos paisajes. . ' •,,•••'<• 

En esa actitud prácticamente individual de toma de muestras exploratoria, juega un papel 

fundacional el Whole Earth Catalog de Stewart Brand en 1968. Se trata de una publicación con 

formato de manual, que mezcla las técnicas de supervivencia, la ecología, y las últimas 

tecnologías. El objetivo real del manual de Brand será convertirse en el catálogo para acceder a 

la vida comunal contracultural, dónde se enuncian las recetas, las publicaciones, y los avances 

tecnológicos que permitirán la reconquista del Medio Oeste por parte de las tribus hippies. Lo 

radical del enfoque de Brand en ese momento, es hacer entender que para conseguir una 

existencia nómada y tribal coinciden dos factores hasta ahora corrosivos entre sí, la naturaleza 

y las últimas tecnologías, algunas de ellas incluso de origen militar: } 

Taut, Bruno: Arquitectura Alpina, en Escritos Expresionistas, p. 107 
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"The environmental effects of military-industrial complex were said to be threaten the 

survival of Mother Earth. (...) Your book assumes that the only resolution to this adversarial 

relationship is the informed use of new Technologies."54 

Por lo tanto, esta relación está dirigida a crear una coexistencia "amigable" de mutua 

retroalimentación, de manera que Stewart Brand incide por primera vez y de forma explícita en 

el hecho de que una técnica redirigida y controlada por nosotros mismos, puede dar lugar a otra 

forma de vida hasta ahora desconocida, popularizando el concepto do it yourself. 

Es interesante también resaltar, que la reconquista del medio mediante el do it yourself 

tecnológico, implica un cambio de escala. Frente al modelo de explotación del mundo 

promovido por las grandes instituciones del progreso, se impone una fragmentación, una 

ocupación vírica que pasa primero por una expansión y conocimiento de los poderes 

individuales, tal como recalca Brand en la introducción del Whole Earth Catalog: 

"We are as gods and might get used to it. So far, remotely done power and Glory -as via 

government, big Business, formal education, church-has succeeded to the point where 

gross obscure actual gains. In response to this dilemma and these gains and realm of 

intimate, personal power is developing- power of the individual. (...) Tools that aid this 

process are sought andpromotedby the Whole Earth Catalog."55 

A continuación, extraemos el índice de contenidos de la primera edición del Whole Earth 

Catalog [8] porque caracteriza perfectamente la necesidad de conocimientos transversales, así 

como la hibridación y el gusto por la tecnología; con la idea de experimentar un medio que 

hasta ese momento solo había sido objeto de depredación por la clase media americana. 

Se repite la idea de un individuo con poderes ampliados, mediante el uso de los nuevos 

recursos; tampoco el catálogo de Brand elude la influencia de las drogas en esta ampliación, de 

hecho se reseñan distintos libros de técnicas que simulan sus efectos, como manuales de 

hipnosis o relajación, y casualmente, unas instrucciones sobre el cultivo de setas y hongos 56 

(en principio solo con fines alimenticios). Todos estos poderes para el redescubrimiento interior 

y exterior, además de las nuevas tecnologías, forman un cuerpo común con un mismo objetivo: 

la fusión total con la naturaleza. 

Inaba, Jeffrey: interview with Steve Brand, Volume n° 24, p. 69 

Brand, Stewart: Whole Earth Catalog, p. 1 

Brand, Stewart: Whole Earth Catalog, p. 1 
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WHOLE EARTH CATALOG 1968 
Understanding Whole Systems 

t** Aidd hw» MMM P»ft..ft(ifegii% 

Shelter and Latid Use 

Industry and Craft 

Communications 

/8/. Primera edición del Whole Earth Cataiog. Portada e índice de contenidos. 

La amplitud de las técnicas tratadas en el Whole Earth Cataiog, afecta tanto a los sistemas 

constructivos de vivienda (auto-construcción), como a la industria en sentido amplio y sus 

posibles aplicaciones o "desviaciones". Pero nosotros pondremos el foco sobretodo en el cuarto 

capítulo: Communications; dónde realmente se detecta la necesidad de incorporar la 

electrónica y los medios audiovisuales como parte esencial del "kit" de "super-vivencias" del 

sujeto New Age realojado en la naturaleza. Una sencilla enumeración de algunos de los 

contenidos de este capítulo, nos da una idea de la amplitud y la ambición con la que se aborda 

la relación con las nuevas tecnologías. Aquí podemos encontrar apartados sobre bio-

computadores humanos, cibernética, neurociencia, la conquista del espacio o el análisis del 

ordenador Hellwet Packard 9100a; y por otro lado, la descripción de manuales y técnicas de 

cine o televisión. Es decir, todos los aspectos de las tecnologías emergentes fueron, como 
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mínimo, anunciados por el catálogo de Brand, y puestos a disposición de toda una generación 

contracultural. 

No se puede entender este despliegue de supervivencia tecnológica que elabora Brand, sin > 

añadir los ingredientes de tribalismo americano. Se produce la descripción de la epopeya 

fronteriza de "indios y vaqueros", pero intentando en este caso resolver de forma inversa la 

conquista del Medio Oeste; no desde una dialéctica de dominación, sino de comprensión y 

relectura de las experiencias tribales. El resultado de esta mirada, como ya hemos indicado 

anteriormente, es una incorporación de las tecnologías de pequeña escala a la liturgia primitiva, 

para relacionarse con el entorno. La idea subyacente de esta actitud escalar, es evidentemente 

no establecer una relación de superioridad con el medio, es una relación no invasiva. De hecho, 

la idea sugerida por el propio Brand en la introducción del catálogo, de sentimos dioses, no 

Y debe ser interpretada en el sentido vertical de la racionalidad occidental, sino de forma más 

holística y "oriental". Se trata de acercarse a la naturaleza desde lo pequeño, mediante este 

esfuerzo de comunicación, la contracultura trató de entender, visualizar y compartir las energías 

invisibles del medio natural. 

Por lo tanto, las técnicas de supervivencia en esta cosmogonía interconectada, se limitan a 

pequeñas operaciones de exploración y conocimiento, a micro intervenciones para establecer 

una relación satisfactoria y "más homeostáticamente estable"57 Ese es también el objetivo, de 

la imagen de la portada del catálogo de Brand, un zoom sobre la tierra que nos hace 

contemplarla primero en su fragilidad de ser vivo, a escala de hoja de papel; y en el interior del 
í:' catálogo, el zoom se acerca, en el intento de comprensión del planeta, llegando hasta su 

escala molecular. [8] 

Sin duda la misma edición del catálogo, era ya un modelo de comportamiento en este sentido, 

puesto que a pesar de contener el material informativo más avanzado de los 60, era la antítesis 

de una costosa revista con reproducciones brillantes y bien editada. Se adoptó más bien el 

formato de la prensa modesta, barata y alternativa, con papel de baja calidad e imágenes 

borrosas, incorporando ya una cierta imagen "eco-friendly". 

El primer resultado espacial de todo este escenario descrito, se traducirá mediante el binomio 

happening y naturaleza. El encuentro entre la juventud psicodélica y el entorno adopta por lo 

i, . • . 

Wiener, Norbert, citado por Fred Turner: From Counterculture to Cyberculture, p. 83 • - > 
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tanto su acostumbrado tono festivo, el happening aglutina esa mezcla de despliegue O 

tecnológico ligero, ambiente experimental e improvisación festiva. El happening insertado en la 

naturaleza, adquiere como anunciábamos, el papel de rito amplificador del medio. • 

Vamos a trasladar precisamente este ambiente de máxima hibridación entre la naturaleza y la 

experiencia electrónica, mediante la reproducción de un poema cercano a la ciencia ficción, que 

se distribuía gratuitamente por las calles del distrito de Haight Ashbury de San Francisco en el 

verano de 1967, del poeta psicodélico Richard Brautigan: 

"I like to think 

of cybernetic meadow 

where mammals and Computers 

Uve together in a mutually 

programming harmony 

like puré water 

touching clear sky 

I like to think ; . ,, ^ 

of a cybernetic forest 

filled with pines and electronics ' 

were deer stroll peacefully , . - > 

past computers . 7> 

as if they were flowers \- • '' < . • 

with spinning blossoms. 

I like to think of a cybernetic ecology 

where we are free of our labors 

and joined back to nature 

returned to our mammal 

brothers and sisters 

all watched by machines of loving grace."58 

58 Brautigan, Richard, citado por Fred Turner: From Counterculture to Cyberculture, p. 39 

O 
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El poema de Brautigan plantea precisamente un escenario de sugerentes límites borrosos entre 

tecnología y naturaleza, una naturaleza completamente artificial, o una electrónica 

absolutamente natural. Introduciremos también para apoyar esta tesis, el concepto de ecología 

cibernética, como una síntesis de hibridación, en la medida en que la comprensión de la 

naturaleza podría en parte ser reducida a datos y por lo tanto, controlada para conseguir un 

mayor grado de fusión. 

Estamos ante la siguiente evolución que de forma natural adoptaría la tecnología de pequeña 

escala en relación con la naturaleza. Se trata de nuevo de visualizar la continuidad conceptual 

entre el LSD de base molecular, la cibernética de código binario, y la naturaleza. El mundo 

natural ya no se describe simplemente mediante claros catálogos de especies o subespecies, 

un nuevo sustrato de fuerzas más cercanas a lo "micro" configuran un escenario "bio-

psicodélico". Un escenario que como indica Fred Turner, permite ya en los años 50 hablar de 

microbiología en términos de teoría de la información: 

"As Lily Kay has pointed out, microbiology became a communication science, allied to 

cybernetics, information theory and Computers."59 

El terreno parece propicio para soñar con naturalezas androides, dónde la tecnología de código 

binario nos permitiría aspirar a ampliar la homeostasis entre naturaleza y artificialidad, dotando 

a esos espacios naturales que acogen a la psicodelia, de nuevas propiedades. 

Para completar este escenario, el mejor ejemplo para hablar de experiencias medioambientales 

y conectivas es de nuevo el colectivo Ant Farm. Primero establecieron un claro vínculo entre 

percepciones derivadas del LSD y sus operaciones micro-ambientales, mediante la 

construcción de un glosario que reunía hedonistas estampas paisajísticas y electrónicas. De 

esta fusión surgieron conceptos y términos importantes como "electronic oases", "environman" 

y "environwoman", "enviro images" o "enviro-equipmenf, Chip Lord lo describe como: 

"lt was an attempt to make physical the trip experience of LSD and to build a kit of parts to 

facilítate such a virtual travel, or virtual experience."60 

Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 44 

Lord, Chip, citado por Felicity Scott: Ant Farm, p. 49 
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"Oasis Electrónicos" se convertirá en el término que aglutina toda la intensidad de las 

propuestas "naturales" de Ant Farm [9]: "Electronic Oasis was a model packed micro-reality 

s//'ce".61 La simulación de los oasis electrónicos empieza por un intento de máxima virtualidad 

perceptiva mediante una electro-estimulación de laboratorio para conseguir alterar nuestras 

ondas alfa, la situación se recrea con dos personajes fotografiados desnudos (environman y 

environwomen) sometidos a un electro-encefalograma: 

"Alpha reinforces the experience with programmed environments: Rights, sound, smells, 

and the weather, in short, everything except the experience ofbeing there „62 

\Vs * 

[9]. Izda. Ant Farm desplegando su Enviro 

Equipment, con mesa de control portátil. 

Dcha. catálogo de Enviro Equipment, 1971. 03 
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Ant Farm quiso ir más lejos, la simulación de entornos alternativos no podía ser solo el 

resultado de sustancias psicoactivas u ordenadores alterando el cerebro, sino como el propio 

Chip Lord precisa, se trata de hacer aún más real la recreación medioambiental de estas 

imágenes. Para conseguirlo, crearan un "equipamiento ambiental" que a modo de picnic radical, 

podrá ser transportable y desplegable en cualquier sitio para simular realidades naturales 

Lord, Chip, citado por Felicity Scott: Ant Farm, p. 49 

Ant Farm, citados por Felicty Scott: Ant Farm, p. 46 
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artificiales. El subtítulo del catálogo de equipamiento podría resumir todas estas motivaciones: 

"Optional sensory environmental playthings for the vanilla future environments." El catálogo de 

equipamiento medioambiental, incorpora casi todas las nuevas tecnologías disponibles en ese 

momento, circuitos cerrados con cámaras de video, proyectores, cintas magnetofónicas, 

algunos prototipos robóticos y pequeñas estructuras hinchables, entre otros. Para nosotros 

resulta sugerente y significativo el campo semántico para describir dichos objetos, o pequeñas 

arquitecturas efímeras: 

"Nubes de sueño, huertos de arco iris, agua hinchable, paisaje de luz, arco iris regulables, 

rastreador de sinfonía de luz para orientarse rápidamente de noche, sintetizador para luz 

cósmica (...)" 63 

Se trata de una sorprendente mezcla de referencias a fenómenos naturales, infiltrada de 

dispositivos artificiales, dónde las nubes son simuladas por paracaídas o globos de helio, los 

arcoíris por colchonetas rellenas de agua equipadas con luces, o los jardines están 

configurados por mullidos inflables de PVC con sistemas de iluminación nocturna. La 

combinación del catálogo dará lugar a la reproducción de magníficos entornos naturales-

artificiales de filiación hedonista. En este caso, la invitación a la relajación marca cierta 

diferencia frente sus hermanas, las experiencias acidas y convulsas de los happenings al aire 

libre, dónde la intensificación repetitiva de los efectos electrónicos, busca otra forma de 

disolución del sujeto en el medio. Gracias a todo este instrumental transportable se conseguían 

determinados efectos espaciales: entornos que oscilaban entre su fisicidad o no-fisicidad, 

indeterminación espacial y temporal (no se sabía ni dónde, ni cuando), inducción a la 

desorientación para favorecer la inmersión y la relajación. Todo dirigido a practicar nuevas 

formas de vida no reguladas y experimentar de forma intensificada otra relación con el entorno. 

Otra experiencia espacial y electro ambiental, es la ofrecida por el entorno cercano de la casa 

de Ken Kesey en La Honda. Kesey, se dedicó a tunear el bosque circundante, para ofrecer un 

ecosistema eléctrico y cargado de nuevas propiedades. Uno de los materiales clave de esta 

transformación, será la pintura fluorescente llamada Day-Glow con la que tatúan los arboles y 

las plantas, para ofrecernos esa imagen cercana a las visiones de LSD de una naturaleza 

emitiendo energía eléctrica interior. De nuevo Tom Wolfe nos describe este escenario con 

cierta precisión: 

63 Ant Farm. Felicity Scott: Ant Farm p. 54 
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- "¡El crepúsculo! Enormes franjas Day-Glow verde y anaranjado ascienden por las altísimas O 

secuoyas y relucen fluorescentes en el crepúsculo como si la naturaleza hubiera dicho: 

¿Por qué no fUparse un poco?, y se hubiera permitido desmandarse. (...) Había máscaras y 

cajas y máquinas y cosas heterogéneas que brillaban, parpadeaban, murmuraban, \ 

- silbaban, bramaban, y micrófonos que captaban animales, ermitaños, cualquier cosa (...) y 

lo emitían todo desde la copa de los árboles."64 > ••• . 

\;' '.V- . '.' 
Esta versión de lo natural ofrecida por Kesey encuentra una perfecta correspondencia con las 

descripciones de lo natural de Alan Watts en su Cosmología Gozosa, bajo el consumo de 

alucinógenos: 

"Pero aquí la profundidad de color y textura de un capullo que se abre son para siempre. 

• Hay tiempo para verlos, tiempo para todo este intríngulis de venas y capilares que se revela , 

a la consciencia, tiempo para mirar hacia el fondo, al fondo de esta configuración verde, ' 

que no es verde en absoluto, sino todo un espectro que se genera en tono de verde 

, púrpura, oro, turquesa, iluminado por el sol del océano, la intensa luminosidad del 

esmeralda."65 

La fusión con la naturaleza y los festivales, encontrará otras manifestaciones y proyectos /-y 

elaborados por experiencias de arquitectos más solitarias y autodidactas; constituyen otro 

protocolo de aproximación a la fusión con el medio, llevando a un ingenuo límite la utopía de lo 

natural. Esta vía buscará una mimesis directa con la naturaleza. Será a partir de un intento de : 

armonización, en general mediante formas onduladas en techos y paredes, e incorporando , 

incluso el mobiliario en este ondulante proceso: 

"When we think of reality as flowing, as dynamic, as growing, then we begin to build houses 

that are more like buds (...) Imagine for example, the absolute ecstasy of living inside a big 

orange flower a block wide."66 

El ejemplo que más nos interesa consiste en una simbiosis espacial con el entorno mediante lo \ . 

fluido, nos referimos al trabajo de Aleksandra Kasuba denominado "Cocoon dweiling" en . y 

Woodstock. Estamos ante un paso más frente a las ocupaciones temporales usadas en 

happenings y festivales basadas en las tiendas de las tribus americanas. Como si de una fluida 

64 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 147 
65 Watts, Alan: Cosmología Gozosa, p. 37 
66 Alastair, Gordon: Spaced out, p. 112 

o. 
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dinámica natural no lineal se tratara, el espacio intenta comprender los flujos, como la luz el 

viento, y otras energías que operan en su entorno próximo, un sistema de cuerdas y un 

armazón elemental apoyados por los árboles, le sirven para construir gracias a un nylon 

elástico, una envolvente que parece congelar y renderizar las energías de su entorno. 

[10]. Simbiosis con la naturaleza, "Cocoon dwetling" de Aleksandra Kasuba, 1972. 

En la dirección de la utopía ingenua de fusión natural y tecnología, aunque adelantando la idea 

de una arquitectura simbiótica cargada de futuro; nos llaman la atención las especulaciones de 

Moshe Safdie con lo que denominará Magic Housing Machine, un concepto de "arquitectura 

natural interactiva" que se desarrolla en sintonía con lo que ya algunos "ciber-nerdé' del MIT 

especulaban, empleando ecosistemas artificiales que respondían automáticamente a 

estímulos externos: 

"(...) buildings that open up like flowers in fine weatherand clamp down before the storm. ,,67 

Entornos con posibilidades tan cambiantes e interactivas hacen pensar que las alteraciones de 

la conciencia inducidas por las drogas no serán ya necesarias: 

Alastair, Gordon: Spaced out, p. 112 
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"If the heartbeat accelerates, the room becomes redder; if his breathing deepens, the room 

takes on a richer hue (...) producing a profound experience without brain damage. „ 68 

O 

Algunos visionarios ya pronosticaban la posibilidad de trabajar con organismos auto-

generadores que pudieran transformarse en patrones para crear nuevas ciudades, Rudolph 

Doenarch padre de la "hydrogenetic biotecture" proponía un tipo de icebergs artificiales 

habitables como ciudades. Estarían constituidos por microorganismos, dónde las paredes y las 

ventanas contendrían información genética para adaptarse a las circunstancias atmosféricas tal 

y como lo hace nuestra propia piel. 69 

[11]. Naturalezas artificiales medíante icebergs, Hydropolis de Rudolph Doenarch, 1966. f 

O 

Alastair, Gordon: Spaced out, p. 112 

Alastair, Gordon: Spaced out, p. 121 

O 
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4.5 
Epílogo de 

la Invasión de la Naturaleza 
y la Casa de Bill Gates 

La pregunta que nos hacemos ahora tiene que ver con la 

hipótesis que lanzábamos al principio de este capítulo. Se trata 

de rastrear el modo en que las señales emitidas por la invasión 

psicodélica de la naturaleza, han llegado hasta nosotros. 

Podríamos entonces dejarnos seducir por la versión algo 

distópica de Sloterdijk, de ese explorador creado por Stewart 

Brand, un ser dotado de un kit de nuevas herramientas para 

huir del mundo que le rodea, y estaríamos casi parafraseando 

esa explicación de un sujeto escapista que ofrece Peter 

Sloterdijk: 

"Provistos de su set local de técnicas de aligeramiento, los seres humanos de las más 

diversas culturas se enfrentan a la tarea de sustraerse del peso del mundo lo más 

ampliamente posible; y soportar lo que ha quedado."70 

Pero sin embargo, nos hemos fijado en dos textos que representan para nuestra mirada, dos 

formas relativamente análogas de redescribir de forma heurística al sujeto que construía el 

Whole Earth Catalog de Stewart Brand. Nos estamos refiriendo a ese sujeto que adelantaba 

una forma de relación con la naturaleza bastarda, es decir, a medio camino entre el kit de 

70 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 559 
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supervivencia tribal y las últimas técnicas eléctricas. Las dos figuras emergentes a partir de L 

estos textos son el Tarzán en el bosque de los medios de Toyo Ito y el jardinero digital, de 

Cristina Díaz y Efrén García Grinda. Ambos personajes surgen desde una comprensión de una 

naturaleza ampliada que se encuentra ya implícita en su juego semántico, al igual que ocurría , 

con los Electronic oasis de Ant Farm. Precisamente esta ampliación es la que nos interesa, al 

tratarse en realidad de la evolución de aquellas simulaciones de una experiencia acida de la 

naturaleza. Si ponemos a dialogar a ambos personajes las coincidencias son claras; en ambos 

casos la esfera de lo natural se expande y se comunica gracias a lo digital, es decir gracias a la 

escala de lo infinitesimal o los bits de datos que ahora sustituyen a las moléculas de ácido , \ 

lisérgico: 

Tarzán en el bosque de los medios: 

"El interior de un ordenador no es naturalmente el interior de mí mismo, es un mundo 

ambiguo en el que las fronteras son vagas, y no sabría decir hasta dónde se extiende uno 

mismo. El tiempo y el espacio dentro de los medios electrónicos son nociones distintas de • •' " • 

las de nuestra vida cotidiana. A medida que penetramos en su mundo, una sensación 

extrañamente confortable surge en mi propio interior."71 / 

El jardinero digital: 

"Los jardineros digitales, los criadores de especies de ceros y unos, definen sus especies y 

trabajan sobre ellas a través de interfaces, en secuencias de líneas de órdenes escritas. Se 

. actúa operando en paquetes de información codificada a través de un lenguaje técnico de 

mediación entre el sujeto y el objeto."72 

Pero usaremos también este diálogo para obtener algunas características propias y desplegar 

así la todas las formas posibles de entender las opciones de convivencia con estas 

naturalezas. El Tarzán de Ito nos ofrece de nuevo una mirada suave y hedonista de su relación 

con una naturaleza digital. Estaríamos más cerca de un ADN contracultural de fusión suave con 

el medio, en el sentido de mecernos y navegar por el fluido territorio ambiguo que crean ambas 

naturalezas, sin malos ni buenos, sin ningún gesto de dualidad natural-artificial, sin una 

necesidad preocupante por crear, por ejemplo, hipertrofias electrónicas de grandes especies 

artificiales que rompan la homeostasis con una naturaleza real. 

71 Ito, Toyo (citando a un diseñador gráfico): Tarzanes en el Bosque de los Medios, 2G n°2 1997, p. 130 
72 Díaz, Cristina y Ga Grinda, Efrén: Atmosfera Material del Jardinero Digital, Verb Natures, p. 163 

O 
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Q Tarzán en el bosque de los medios: 

"Y nosotros contemporáneos, estamos provistos de dos tipos de cuerpo para corresponder 

• a estos dos tipos de naturaleza. El cuerpo real que está unido al mundo por medio de los 

fluidos que corren por su interior y el cuerpo virtual unido al mundo mediante el flujo de 

electrones."73 

A continuación, Toyo Ito introduce un concepto oriental el "Ki" (espíritu, energía o aliento que 

recorre el cosmos) y desarrolla con más detalle la cita anterior: 

1 1
 w:' "Al llegar a este extremo, la tecnología electrónica comienza a emerger y nos recuerda el 

mundo que nosotros habíamos casi olvidado. El flujo de electrones se superpone al ki y al 
» 74 

r agua 

Sin embargo, el jardinero digital, recogería esa otra dimensión que recupera lo extremadamente 

artificial, más cercana al clima generado por los happening multimedia. Este jardinero estaría 

más próximo a la figura del DJ de una fiesta rave, al fabricante de intensas atmósferas 

artificiales, a aquella figura que practica la fusión con el medio mediante el bombardeo con 

rayos catódicos, para la pulverización del sujeto en el éter. Esta dimensión estaría más cerca 

de esa evolución de la contracultura hacia el ciberpunk, es decir una técnica fuertemente 

redirigida para alterar un paisaje complaciente, incluso si esta tecnología permaneciera oculta, 

-, sería como parte de un gran organismo artificial. 

El jardinero digital: 

:',')' "Sería posible entonces trabajar con la intensidad de los estímulos, con estados alterados 

y diferentes niveles de percepción. Todo ello a distintas escalas, desde la microscópica a la 

del paisaje. (...) Nos podríamos preguntar qué pasaría si injertáramos de forma masiva en 

nuestros paisajes artificiales leyes de sucesión y crecimiento natural, y también geometrías 

y leyes generativas de entornos artificiales."75 

El Tarzán en el bosque de los medios y el jardinero digital, configuran hoy dos formas 

• s alternativas de operar con la naturaleza y el espacio desde una relectura de la contracultura. 

Ambas formas caminan por el borde de una realidad arquitectónica, y lanzan mensajes en 

clave de utopía tecnológica. 

Ito, Toyo: Tarzanes en el Bosque de los Medios, 2G n°2 1997, p. 133 
74 Ito, Toyo: Tarzanes en el Bosque de los Medios, 2G n°2 1997, p. 134 
75 Díaz, Cristina y Ga Grinda, Efren: Atmosfera Material del Jardinero Digital, Verb Natures, p. 164 
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Después de observar estos dos modelos de relación con la naturaleza mediante la técnica, 

existe para nosotros un tercera forma de operar con el medio, se trata de la casa de Bill Gates 

que podría leerse como la manifestación más doméstica de la voluntad de fusión con la 

naturaleza que preconizaron las comunas hippies. El vínculo de la casa de Bill Gates con la 

contracultura no es casual, tal y como señala Mark Dery. Aquellos amantes de una nueva 

tecnología con la que redescubrir el mundo durante la psicodelia, se han transformado hoy en 

los líderes de las mayores empresas de alta tecnología mundo: 

"Para Leary el ordenador personal habría sido Impensable sin la revolución psicodélica. Es 

bien sabido que el impulso que creó la industria del software y desde luego parte de la del 

hardware, especialmente el Apple Macintosh, proviene directamente de los años 60. Steve 

Jobs fue a la India, tomó mucho ácido, estudió budismo y al volver dijo que Edison había 

hecho más por la humanidad que buda. Y Bill Gates era uno de los mayores psicodélicos 

de Harvard."76 

Aunque la villa construida por Bill Gates, se nos presente en un primer momento como la 

máxima representación del éxito del sistema tecnocrático de la burguesía media americana, 

podemos afirmar que existen rastros New Age en su concepción que nos conectarían en parte 

con los personajes que describían el Tarzán en el bosque de los medios y el jardinero digital. 

Es cierto que no debemos buscar en ella la mutación o evolución directa de ninguno de los 

modelos residenciales psicodélicos, puesto que los asentamientos electro-tribales sufrieron 

distintas etapas de decadencia hasta su completo abandono. Sin embargo, algunos síntomas 

nos hacen pensar, en que se están reproduciendo algunos patrones de las formas de habitar 

de aquellos que protagonizaron o presenciaron muy de cerca el esplendor psicodélico. 

Patrones ocultos aparentemente tras el envoltorio de "gran lujo" que corresponde a este tipo de 

programa habitacional. v 

La vivienda quiere ocultarse y diseminarse entre la poderosa naturaleza boscosa de las 

cercanías de Seattle. También su imagen de agrupación de "cabanas" de madera al estilo de 

los primeros colonizadores de la frontera del pacífico norte (Pacific lodge) [12], parece buscar 

una idea de desaparición y fusión natural con el medio, sin someterlo ni dominarlo, incluso 

recordando vagamente al primitivismo de algunos asentamientos tribales de sus antecesores 

contraculturales, o esa otra forma de entender "una barraca en la galaxia" que expresaba Toyo 

76 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 428 v;-
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Ito. Esta condición nos permite retomar en parte la idea ya citada que enunciaba Sloterdijk 

refiriéndose a la vivienda como "campamento base para incursiones en la escena de la 

sensaciones"77 Pero en este caso, el campamento base no solo se refiere a su entorno 

cercano, este no es prioritario, ni posee esa imagen extraterrestre que ofrecía el contexto 

lacustre de The House of the Century de Ant Farm, porque ya no se persigue la misma 

metáfora espacial y exploratoria del entorno cercano. 

[12]. Dcha. cabana de Ken Kesey y los Pranksters en La Honda en los 60, e Izda. Casa de Bill Gates en 
Seattie, 2009. 

Efectivamente, el campo exploratorio está estallado y se fusiona desde su enclave natural con 

el flujo de información que recorre el mundo. El programa habitacional de Bill Gates, posee de 

nuevo todos los sistemas tecnológicos para acceder al medio; el espacio que se quiere 

conquistar, o que se ha conquistado en parte es, en este caso, el ciberespacio. Aquí en este 

bosque y frente al lago, reside el líder corporativo de los Tarzanes contemporáneos de los 

medios, Bill Gates, que al mismo tiempo configura, como un jardinero digital, un entorno 

extremadamente artificial de sensaciones domésticas. 

Se produce un interesante solapamiento de personajes y sensaciones, para dar continuidad a 

esta idea invitamos a otro espectador, Peter Sloterdijk. La descripción de Sloterdijk nos ofrece 

la imagen de una vivienda electrónica que a pesar de su imagen "primitivo-burguesa", nos 

permite fusionarnos y sumergirnos en las nuevas corrientes digitales desde la "vieja" naturaleza 

de los bosques y el lago de Seattie. En este sentido resaltamos dos conceptos del texto de 

Sloterdijk que nos interesan particularmente: la idea de "envoltura electrónica" y la de 

77 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 428 
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"submarino dígita?', herramientas que podrían estar perfectamente extraídas del nuevo catálogo 

de Stewart Brand para el siglo XXI: 

"Bill Gates llamó a su proyecto habitacional la Ciberhome, en las cercanías de Seattle, una 

«casa (casi)omnisciente». Construida de cristal, madera y silicio, ha de servirles a él y su 

mujer, en primer término de máquina de relajación, dotando a su ambiente común de un 

máximo de «posibilidades de entretenimiento». Intelligent Toys hacen la casa un entorno de 

experiencias. Quién anda por la villa de Gates se mueve en una envoltura electrónica que 

en cada momento le posiciona y le introduce en un aura personalizada de luz, de música y 

opciones operativas. La casa sabe continuamente todo lo que ha de saber sobre el visitante 

para estar disponible para él. Como un submarino digital, está dispuesta día y noche, a 

reproducir, a satisfacer deseos del habitante, todas las canciones en las que aparezca la 

palabra yellow. En las paredes hay incrustados monitores que ponen a disposición del 

observador cualquier imagen del archivo de la historia universal del arte. «Habitar significa 

(...) tener acceso»"78 

Las palabras de Sloterdijk, nos hablan de una arquitectura cambiante, inestable, y adaptativa. 

Estas tres palabras podrían resumir el legado que la psicodelia ha podido dejarnos mediante 

las nuevas formas de ocupar el mundo. Aquellas que nacieron a partir de las tecnologías 

escénicas de pequeña escala que se concentraron en ampliar el medio que las acogía, y que 

después, mediante la celebración de comunión con el cosmos, ocuparon y se infiltraron en la 

naturaleza. 

A medida que avanzamos por el relato de la casa de Gates, encontramos vínculos más 

consistentes con sus predecesores psicodélicos. Incluso diríamos que estamos ante la 

alternativa más probable del programa radical psicodélico que desarrollaron Ken Kesey y los 

Merry Pranksters en su casa de La Honda. Ya no se trata de agrupar algunas coincidencias, si 

recordamos la casa de Kesey, su voluntad era cablear el mundo circundante, la naturaleza para 

percibirla mejor. La villa de Gates opera exactamente de la misma forma, pero su cableado 

ahora es WI-FI, y su tecnología está miniaturizada y es casi invisible, mediante la profusión de 

sensores; además su ambición de fusión es máxima, Gates y su casa exploran la cosmos 

artificial y planetario mediante la red, máxima expresión de la horizontalidad contracultural. 

Sloderdijk, Peten Esferas III, p. 428 
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Pero además, las coincidencias no se limitan a la tecnología, ambas viviendas se esconden en 

un poderoso entorno natural y lo respetan, son cabanas de madera con resonancias de la 

conquista del Medio Oeste americano, que buscan a través de la tecnología, una ampliación de 

sus posibilidades perceptivas. En este sentido retomamos el relato de Tom Wolfe sobre Kesey 

y los Pranksters, para describir su casa de La Honda y provocar ese salto en el tiempo y el 

solapamiento entre las dos experiencias: 

"E/ terreno que a Kesey más le interesaba era, de hecho, el interior de la casa. Pese a 

estar hecha de troncos, era más una morada que una cabana. La estancia principal tenía 

grandes puerta-ventanas (se conseguía así un efecto de ventanas con una gran vista 

panorámica) y vigas vistas y una gran chimenea de piedra en un extremo. Kesey tenía todo 

tipo de aparatos de grabación, magnetófonos, cámaras de filmación y proyectores, y Sandy 

añadió al equipo ciertas mejoras, como un sofisticado sistema de relés y algunos artilugios 

mas 
,,79 

La casa de Kesey y los Merry Pranksters no es el único ejemplo de cabana conectada si 

tenemos en cuenta, por ejemplo, el proyecto de Ant Farm Truckstop Network cuya base nodriza 

es también una casa de madera. 

[13]. Ant Farm: Esquema de funcionamiento 
de casa conectada, 1971. 

Wolfe, Tom: Ponche de Ácido Lisérgico, p. 66 
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Existen hoy otros signos de esta arquitectura que en su búsqueda de la fusión natural, están 

formalmente lejos de la villa de Gates, pero mantienen algunas de sus propiedades. Estos 

modelos de fusión coinciden aún más con los mandamientos contraculturales, es decir buscan 
1 . >' desaparecer mediante un movimiento de mimesis, y además potencian la desaparición de 

fronteras entre lo natural y lo artificial. Ese medio híbrido resultante de perfiles borrosos 

mantendría las propiedades de la naturaleza tradicional: cambio, fluidez, adaptación, evolución, 

serán como decíamos los componentes semánticos de esta nueva arquitectura. Algo muy 

. parecido habían expresado los psiconáutas cuando veíamos el trabajo de Aleksandra Kasuba o 

el sueño simbiótico de Moshe Safdie. Lo que nos interesa ahora es que la coincidencia de 

vínculos entre las arquitecturas soñadas entonces y las deseadas hoy es casi absoluta. Para 

demostrarlo volveremos a apoyarnos en una secuencia de expresiones de Toyo Ito que 

ordenamos de forma evolutiva; funcionarían casi como si fueran aforismos, delimitando una 

r envolvente de imágenes e ideas para la arquitectura de hoy, que podría ser releída 

perfectamente en clave New Age. Esta secuencia arranca con la vuelta a su estado más 

primitivo y natural, para desembocar en la metáfora más tribal y evocadora posible, una 

arquitectura convertida en viento: 

"Lo que se le pide a la arquitectura de ahora ¿no sería conseguir el estado más primitivo, 

es decir, el estado más natural de la arquitectura?."80 

"Hace falta crear una corriente de aire entre el espacio real y el ficticio."(...) 

"Se trata de generar un espacio como fluido, en el que se sucedan incesantemente 

movimientos de ida y vuelta entre la ficción y la realidad. "81
 t 

"La arquitectura no debe reclamar su propia forma física sino que debe convertirse en un 

dispositivo para interpretar la forma como fenómeno."82 i 

"¡Qué atractivo sería, si existiera, una arquitectura como el viento, como un asceta del 

viento que flota en el aire (...) pensar en lo maravilloso que sería, si pudiera existir, una 

arquitectura que no tuviera forma, ligera como el viento."83 

El siguiente salto que permite este pensamiento de Ito, es entender al arquitecto no ya como 

aquel que toma decisiones conscientes sobre el espacio y la forma, controladas por su 

80 Ito, Toyo: La Arquitectura Pide un Cuerpo Androide, en Escritos, p. 43 
81 Ito, Toyo: La Arquitectura Pide un Cuerpo Androide, en Escritos, p. 65 

"• 82 Ito, Toyo: Un Jardín de Microchips, en Escritos, p. 147 
83 Ito, Toyo: Hacia la Arquitectura del Viento, en Escritos, p. 37 
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organización racional del mundo, sino como un domador de especies, otra forma del jardinero 

digital que contemplábamos antes, alguien que mediante nuevos instrumentos digitales de 

navegación contemple el mundo de manera ampliada y sea capaz de corregir las trayectorias 

evolutivas de sus especies sin conflictos homeostáticos con el medio. De esta forma, 

conseguiría que sus arquitecturas encontraran una forma absolutamente empática de estar en 

el mundo; unas arquitecturas simbióticas que relacionaran la felicidad experiencial de sus 

usuarios con la del medio que las acoge, creando un mecanismo de continua conexión. 

Secuencias de este razonamiento han sido desplegadas por algunos arquitectos. Si escogemos 

primero a uno de los que le ha otorgado más visibilidad a este tipo de arquitectura, hablaríamos 

de Francois Roche y su oficina (R&Sie), gran parte sus proyectos recogen esta sensibilidad y la 

congelan formalmente. Podríamos seleccionar casi cualquiera de sus trabajos para ilustrar esta 

tesis pero hemos escogido un fragmento de la entrevista que concede a la publicación 

Designboom, en la que él mismo sintetiza la aproximación general a sus proyectos, 

estableciendo claramente los vínculos con las relaciones entre lo natural y lo artificial que 

describíamos anteriormente. 

-Designboom: 

"Please describe an evolution in your work, from your first projects to the present day" 

-Francois Roche: 

"In the beginning, we were thinking to intégrate nature as a substance and now we 

intégrate nature as a protocoi, as an algorithm. Protocols and scripting protocols. (...) So it's 

interesting now, because at the beginning we used nature to mimic its substances and now 

we are trying to understand what kind of geometry, what kind of unpredictable geometry, we 

could deveiop from it. So it's an evolution, for sure."84 

Las hipótesis de Roche coinciden con el aforismo que citábamos de Toyo Ito, que trataba de 

expresar la necesidad de establecer una forma de corriente de aire entre en espacio natural y el 

artificial, o lo que él también describía como la nueva estructura de la ficción. La corriente de 

unión que nos propone Francois Roche está compuesta por ceros y unos, por secuencias de 

programas. Este modelo evolutivo digital y artificial, pretende simular y fusionarse con el 

modelo natural para alcanzar por esta vía el sueño contracultural. Si ahora escogemos unos 

enfoques más teóricos como los de John Frazer o Manuel de Landa, nos encontramos con un 

84 Roche, Francois: entrevista para Designboom, www.designboom.com/eng/interview/roche.html 
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razonamiento absolutamente análogo. El modelo evolutivo que nos proponen tanto Frazer 

como de Landa,85 es descrito como código genético o algoritmo genético respectivamente; un 

programa informático desarrolla un código que responde a un entorno simulado y, por un 

proceso de selección, se escogen aquellos comportamientos que se puedan adaptar mejor a un 

entorno real. Los modelos mejor adaptados, no solo responden a la "antigua naturaleza" sino 

que incorporan las variables de lo extremadamente artificial que supone la vida 

contemporánea.86 De esta forma, ese arquitecto domador de especies, se caracteriza por su 

máxima transversalidad natural-artificial. Sería una perfecta versión del explorador definido por 

Stewart Brand en los 60, con capacidades en lo digital y lo analógico, en lo virtual y lo natural. 

Al principio del capítulo describíamos la voluntad de los psicodélicos de hibridar sus pequeñas 

tecnologías ambulantes con los entornos que los acogían, para cerrar una relación ampliada 

con ellos y poder así trascender el cuerpo, mediante ese medio infiltrado de nuevas 

sensaciones. En este sentido y a modo de pequeña conclusión citaremos las palabras de John 

Frazer como condensación de todas las aspiraciones enunciadas anteriormente; y que se 

hacen especialmente pertinentes si nos las imaginamos tatuando las ondulantes superficies de 

cualquiera de los happenings o festivales de los 60. De esta forma, nos servirían de epílogo 

para entender que el proceso iniciado en la psicodelia no solo no ha terminado aún, sino que 

desde los años 90 ha ido intensificando sus señales de vitalidad: 

"Una arquitectura evolutiva mostrará metabolismo. Disfrutará de una relación 

termodinámica abierta con el entorno, tanto en sentido metabólico como socioeconómico. 

Mantendrá la estabilidad con el entorno mediante interacciones de retroalimentación 

negativa y promoverá la evolución mediante retroalimentación positiva. Conservará la v 

información gracias a procesos de autoconocimiento, auto catálisis y comportamiento 

emergente para generar nuevas formas y estructuras. (...) una analogía directa de la 

descripción del mundo natural." 

"Nuestro modelo derivará del orden de su entorno, y será controlado por una relación 

. simbiótica entre sus habitantes y el entorno (...). Nuestra nueva arquitectura surgirá en los 

mismos márgenes del caos, allí donde aparecen todas las cosas vivas, e inevitablemente 

compartirá algunas características con las formas de vida primitivas, y de ese caos surgirá 

el orden, no un orden particular, peculiar, extraño o artificioso, sino genérico, típico, natural, 

fundamental e inevitable; el orden de la vida."87 

De Landa, Manuel: Deleuze y el uso del Algoritmo Genético en Arquitectura, en La Digitalización Toma 

el Mando, p. 151 ••••-..••.-
86 Frazer, John: Un Modelo Natural para la Arquitectura, en La Digitalización Toma el Mando, p. 30, 31 
87 Frazer, John: Un Modelo Natural para la Arquitectura, en La Digitalización Toma el Mando, p. 37, 38 
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O 
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5.1 
Gafas 

Acidas 

s La ampliación de conciencia y la alteración de la percepción 

encontraron durante los 60 su mediación con el espacio a 

través de dispositivos que hasta ahora establecían una 

distancia con el cuerpo. Por otro lado, la química de los 

narcóticos que incidía sobre la estructura interna molecular de 

los exploradores hippies, pertenece a las escalas micro o nano. 

Q En este movimiento de expansión y contracción podríamos 

i '• , perfectamente entender la existencia de un escala intermedia, 

• o en palabras de Sloterdijk, la necesidad de creación de 

"envolturas protésicas" 1 para volver a mediar con el mundo. 

Este anhelo estaría hablando de que la transformación espacial 

. psicodélica podría presentar indicios de situaciones híbridas 

entre nuestras células alteradas y el vértigo de un cosmos 

infinito redescubierto. 

En este movimiento de acercamiento al cuerpo, podríamos estar pensando en entornos con 

mayor intimidad, para ofrecer un primer ambiente de protección frente a las transformaciones y 

ante las estrategias de viaje o dispersión de otros fenómenos espaciales contraculturales. O 

, también, se podría describir esta intimidad como un proceso más simbiótico con nuestro propio 

organismo, para facilitar la creación de poderes y de esta forma mejorar la interacción con el 

medio. 

1 Sloterdijk, Peter: Esferas I, p. 33 

O 
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Pero en realidad, la primera etapa del objetivo psicodélico en su aproximación al cuerpo no 

radicará en la necesidad de una capa de control y protección, sino al contrario, cualquier 

mediación de la percepción encontrará en la reducción de distancia hacia nuestros receptores 

sensoriales, una oportunidad de intensificación de las sensaciones y por lo tanto otro intento de 

viaje imitando la peripecia química. Este movimiento de aproximación se puede entender casi 

siempre como una segunda etapa de la alteración psicodélica, tras el viaje expansivo por las 

inmensidades oceánicas o cósmicas. Estaríamos hablando entonces de reproducir esos 

espacios interiores surgidos por la experiencia alucinógena de forma "íntimamente externa". 

Habría que definir por lo tanto dos formas de viaje, aquel primer momento explosivo que 

abandona rápidamente el cuerpo, para después retornar a él buscando otras sensaciones 

liberadas ya, del sistema de filtro y control que ofrece la razón. De hecho la intimidad ahora se 

relaciona con el intento de restauración de un nuevo centro interior, el Satori, y la máxima 

iluminación. 

También en su dimensión espacial íntima pero infinita, Alan Watts imagina mapas para los 

viajes interiores: "remotely distant on the inside as the nebulae beyond our galaxy in the 

outside"2 y construye el recorrido entre lo galáctico y lo molecular mediante el zoom de nuestro 

cerebro en los viajes psicodelicos, incidiendo sobre la herramienta de zoom interno, como 

nueva capacidad perceptiva derivada del consumo de alcaloides. Un efecto de zoom que 

permitiría imaginarnos un interior del cuerpo continuo, sin interrupciones o ataduras. 

Es importante entonces el concepto de cuerpo entendido como el instrumento más cercano con 

el que experimentar el viaje. De hecho este cuerpo continuo como territorio de las nuevas 

sensaciones concebido por los exploradores contraculturales, podría ser redescrito 

perfectamente en términos Deleuzianos como cuerpo sin órganos, lo que completará nuestra 

imagen de este cuerpo "vaciado" receptáculo de las nuevas experiencias, un primer espacio 

liso para intentar "vencer las estrías y las coacciones" 3 y ofrecerlo así como envoltura de los 

desplazamientos nómadas, de los grandes viajes de la conciencia: 

"El cuerpo sin órganos hace pasar las intensidades, las produce y las distribuye en un 

espacio, el mismo intensivo. (...) Por eso tratamos al cuerpo sin órganos como al huevo 

lleno antes de la extensión el organismo, de la distribución en órganos, (...) el cuerpo sin 

2 Watts, Alan: En: http://www.psychedelic-library.org/jcbody.htm ' \. " *..' 
3 Deleuze, Gilíes: Conversaciones, p. 54 , 
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órganos se revela como lo que es, conexión de deseos, conjunción de flujos, continuum de 

intensidades. Construimos nuestra pequeña máquina, (...)"4 

Seguidamente, Deleuze completa este pensamiento haciéndolo especialmente contracultural, 

cuando menciona la experiencia de las drogas como ejemplo en la consecución del cuerpo sin 

órganos a partir de las experiencias con peyote de Carlos Castañeda en los 60, en algún 

pasaje incluso asocia directamente al consumidor de narcóticos con el cuerpo sin órganos: 

"Castañeda describe una larga experimentación (poco importa si se trata de peyote u otra 

cosa): retengamos de momento que el indio se fuerza primero a buscar un lugar. (...) 

deshacer el organismo nunca ha sido matar, sino abrir el cuerpo a conexiones. (...) 

arrancar la conciencia del sujeto para conseguir un medio de exploración, (...) no es ni más 

ni menos difícil que arrancarle un cuerpo al organismo."5 

Tomamos prestada ahora otra interesante idea de reversibilidad, en relación con el cuerpo que 

Georges Teyssot define de la siguiente forma: 

"En esta nueva clase de organismo, el interior se vuelve exterior y viceversa, es una 

especie de superficie plegada."6 

Esta imagen de cuerpo plegado, continuo y fluido aparece ya reflejada con claridad en trabajos 

de ilustración psicodélica cuando reproducen el cuerpo. [1] Nos atrae la idea de visualizar esta 

especie de continuidad-contigüidad plegada, interior-exterior, la piel como una interíace que 

permitiría el encuentro de los dos mundos. Aunque la interface epidérmica en sí misma, 

encuentra todavía limitaciones físicas para experimentar ahora esos mismos paisajes 

exteriores inducidos por las visiones acidas y comportarse así realmente como lo que hoy 

entenderíamos por una interíace. En este escenario, la contracultura expresa síntomas de 

cambio en la mediación del cuerpo con su entorno cercano. Aunque el cuerpo, que en su 

interior y gracias a la química o la meditación, es capaz de simular esos espacios lisos e 

infinitos sin ataduras; en el exterior inmediato, se encuentra con "limitaciones técnicas" para su 

crecimiento. Estas limitaciones provocarán el anhelo por crear nuevos órganos que permitan 

navegar por esas mismas sensaciones de la química de la consciencia. 

4 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille Plateaux, p. 185 
5 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille Plateaux, p. 200 
6 Teyssot, Georges: Body Building, en Fisuras n° 8, p. 161 

189 

5 Cascos de Ampliación y Prótesis de Liberación 



[1]. Ilustraciones psicodélicas expresando un cuerpo plegado y expandido. 

Este cuerpo post-lisérgico, liberado y sin órganos, plegado y reversible, buscaría reconstruir 

otros órganos ampliadores de forma exógena, los antiguos parecen no servirle ya, dando lugar 

a una nueva topología corporal. Se reivindica entonces un nuevo espacio íntimo, una nueva 

arquitectura sensorial de componentes orbitando alrededor de la piel. Se trataría de una red 

expansiva de órganos distintos para percibir mejor. 

Detectamos también este clima de transformación en la comprensión del cuerpo desde la 

sociología. Para ello utilizaremos la descripción que Marc Wigley hace del trabajo del sociólogo 

John McHale, centrándose en dos libros escritos a finales de los 60. 

"McHale teoriza la «extensión» protésica del cuerpo en varios sentidos. Utiliza 'la palabra', 

por ejemplo, para describir la forma en que las drogas alucinógenas transforman el sistema 

nervioso y las artes transforman la psique."7 

Los síntomas de este nuevo organismo redescrito estarían presentes en lo que algunos 

llamaron LSD Art, con diversas manifestaciones creativas; las que más nos conciernen son 

aquellas producciones que manifiestan un movimiento de aproximación al cuerpo, incluso una 

cierta dinámica de compresión e infiltración. 

7 Wigley, Mark: "Man Plus", en Fisuras n° 8, p. 20 
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En esta dirección, uno de los protagonistas del LSD Art más decidido a la experimentación y 

difusión mediática de esta nueva cosmogonía corporal, es el artista psicodélico Richard 

Aldcroft. En 1966, la revista Life publicaba en portada una imagen de Aldcroft [2] semidesnudo 

y bañado en luces de colores, equipado de unas extrañas gafas de lentes semiesféricas bajo el 

título LSD ART: New Experience that Bombaros the Senses,8 parecería entonces posible 

conseguir ese efecto de zoom relatado por Alan Watts pero armados con estos nuevos 

anteojos. Estas gafas ya no nos resultan tan extrañas, cuando descubrimos que más adelante, 

Life, la revista de la clase media americana, lo describe como un nuevo tipo de héroe, un 

astronauta introspectivo, desplazando a los verdaderos astronautas de su protagonismo social 

habitual. 

[2]. Richard Aldcroft con "visor" en su Infinity Machine, 1966. 

Precisamente, este concepto de astronauta mediante el uso de una prótesis como ese 

sofisticado visor de casquetes semiesféricos, sumado a esa imagen de cuerpo tatuado por 

esas luces acidas nos hacen entender el deseo de los artistas psicodélicos de dotarse de otros 

ojos, de otra película envolvente o filtro para percibir la nueva era. No nos extraña entonces que 

Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 33 
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el traje de astronauta se convierta así en una metáfora recurrente para la psicodelia de doble 

sentido: invita al viaje interestelar, y ofrece por otro lado una envoltura protésica muy pegada al 

cuerpo, que nos prepara para la navegación por paisajes desconocidos. De nuevo Wigley, 

citando a McHale, refuerza esta idea ampliando incluso el concepto escalar del traje lunar 

caracterizándolo como nuevo hogar: •.-.•'• 

"Todo lo que queda de la casa tradicional es un pack de servicios que puede ir a cualquier 

lado, una "unidad de servicios que funcionará con igual facilidad en la tierra que en la luna". 

El traje espacial se convierte en el hogar ideal."9 . 

Incluso siguiendo con el concepto de cuerpo reversible que expresábamos antes, dado la 

vuelta y extendiendo sus órganos exógenos, estaría implícito el entender la arquitectura 

tradicional como un obstáculo lesivo, rugoso y estriado frente al nuevo organismo frágil 

desplegado: 

"La arquitectura tal y como la conocemos, se va a hacer redundante. El espacio es un 

entorno hostil e inhabitable para el hombre. Este tiene que llevar su propio entorno consigo 

para sobrevivir. El traje espacial (...) le ofrece visión de futuro (...) debemos por lo menos 

sobrevivir y disfrutar de la vida sólo con ropas adecuadas (...)"10 

La imagen del cuerpo ampliado para la supervivencia y la exploración será también recurrente 

para contracultura, y sin duda, de nuevo el Whole Earth Catalog de Stewart Brand constituye 

uno de los mejores ejemplos para entender la idea de un hombre-explorador rodeado por un 

catálogo de objetos y técnicas para observación del mundo. Se establece continuamente la 

analogía entre el astronauta en su aventura lunar y el sujeto New Age redescubriendo la 

naturaleza. 

Al imaginarnos distintas configuraciones de ese traje lunar, describiendo órbitas de pequeña 

escala en torno al cuerpo, transformándose a veces en trajes amplios y algo más rígidos a 

modo de conchas tecnológicas, o adoptando su versión más simbiótica pegada a la piel o 

simplemente como prótesis óptica, recorreríamos casi todas las versiones que la contracultura 

nos ofrecerá en la construcción de esa arquitectura íntima de los "órganos-sensores exógenos". 

Nos interesa de nuevo recurrir Wigley y McHale para expresarlo de la siguiente forma: 

9 Wigley, Mark: "Man Plus", en Fisuras n° 8, p. 30 . ; • - •-,' . 
10 Wigley, Mark: "Man Plus", en Fisuras n° 8, p. 31 
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"El cuerpo protésico crece hasta convertirse en un paisaje, en un terreno que puede ser 

ocupado. Cada extensión satisfactoria del cuerpo transforma el espacio que ocupa. La 

distinción entre cuerpo y espacio colapsa rápidamente. "11 

La portada de la revista Life mostraba precisamente la aportación de Aldrcoft en esa dirección, 

su cuerpo sumergido en haces de colores, mientras el psiconáuta contempla a través de su 

visor el espectáculo. Estamos ante una imagen interior de la Infinity Machine, un modesto 

habitáculo de chapa a modo de caparazón para contener y condensar los efectos especiales, 

que sirve de intensificador de las proyecciones del caleidoscopio trucado que nos describe 

Gordon Alastair: 

"A souped up Kaleidoscop with mirrors, prisms, and lens at one end. A bright bulb shone 

through a Plexiglás cylinder filled with celluloid strips, shards of colored glass, and strips of 

shiny metal suspended in mineral oil. The cylinder, powered by small servo motor, would 

roíate at varying speed and dance in light, mimicking the shimmering filigree of an acid 

hallucination."12 

El visor de casquetes semiesféricos se fusiona e interactúa con las imágenes caleidoscópicas 

surgidas de ese juego de espejos, prismas y filtros de colores, alterando la visión binocular 

tradicional para generar aún más desorientación. La descripción es pertinente, en la medida en 

que sitúa una característica en la construcción de las prótesis psicodélicas, como es la 

generación de grandes efectos o vectores de fuga, mediante la agregación nuevas técnicas de 

pequeña escala, que permite a su vez esa topología de proximidad con el cuerpo. Esta idea de 

miniaturización y grandes efectos, llega a popularizarse entre el tejido social New Age, como 

constata Theodore Roszak, hasta encontrarse de forma natural incorporada entre los artículos 

de las publicaciones underground como Oracle, el artículo podría describirse como una 

invitación a la fabricación doméstica de la Infinity Machine: 

"Todo el mundo debería comprar un motorcito tipo ventilador o aspiradora. Después se 

toma una lata grande, se llena de agujeros y se hace girar después una bombilla dentro 

(...) verán como lanza constantes destellos de luz en toda la habitación."13 

11 Wigley, Mark: "Man Plus", en Fisuras n° 8, p. 19 
12 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 35 
13 Roszak Theodore: El Nacimiento de una Contracultura, p. 177 
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Si saltamos a Europa, encontraremos una versión más "diseñada" pero contagiada por la 

misma atmósfera perceptiva del experimento de Aldcroft. Se trata de las distintas versiones de 

gafas que desde 1968 Hans Hollein diseña con la clara idea de ir más allá de simples prótesis 

ópticas, sus gafas tiñen de colores la realidad, la recortan y la distorsionan. [5] 

El cuerpo modificado por lo pequeño para obtener grandes poderes, es una imagen que nos 

evoca otro retrato asociado las capacidades conseguidas a través la química, aquel dónde la 

ciencia ficción emplea alteraciones moleculares para dar vida a sujetos con superpoderes, los 

superhéroes. "Man Plus" es precisamente el juego de palabras escogido por el binomio Wigley-

McHale para nombrar a ese individuo mejorado y ampliado por un crecimiento del cuerpo 

mediante la superposición de sistemas tecnológicos; y siguiendo con el juego, no nos resultaría 

difícil convertirlo en "SuperMan". En este sentido otro artículo de McHale citado por Wigley 

describe perfectamente esta condición: 

"En 1959 McHale publicó otro artículo llamado "The Expendadle Ikon". En el analizaba la 

circulación de la imaginería popular en una época en la que " el espectro sensorial se ha 

extendido -el hombre puede ver más, oír más, viajar más rápido- experimentar más que 

nunca antes (...) las "extensiones del entorno" han "empujado las fronteras humanas casi a 

las estrellas. "14 

La relación de los superhéroes y la psicodelia se confirma definitivamente en el relato de Tom 

Wolfe sobre Kesey y los Pranksters, dónde además, se muestra una interpretación que 

establece Kesey entre del concepto de superhombre Nietzschiano y los superhéroes: 

"El refugio de Kesey en Méjico estaba tapizado por páginas de cómics de Marvel (...). 

Todos los drogotas creen que son obra de dibujantes adictos a la methedrina, a juzgar por 

la minuciosa dedicación fluorescente de sus manos. ¡Superhéroes! que extraño resultaba 

que Nietzsche,(...), Hubiera estado tan en el meollo del asunto (...)":5 

"A medianoche Kesey, con antifaz y disfrazado de superhéroe, al estilo Capitán América y 

otros personajes del panteón de Marvel comics, subiría al escenario y ofrecería su visión 

del futuro, de la vía más allá del ácido."i6 

14 Wigley Mark: "Man Plus", en Fisuras n° 8, p. 37 
15 Wolfe, Tom: Ponche de Ácido Lisérgico, p. 343-343 
16 Wolfe, Tom: Ponche de Ácido Lisérgico, p. 391 
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[3]. El traje y los superpoderes tras los test del ácido de Ken 
Kesey y The Merry Pranksters. 

[4]. Transformaciones del cuerpo a partir de las Infinity Machine y cartelería reproduciendo los mismos 
efectos, 1966. 

[5]. Distintas versiones de Gafas "acidas" diseñadas por Hans 
Hollein, 1968/73. 
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En este proceso dónde se mezclan episodios de ciencia ficción, visiones acidas, y exploración 

espacial, es oportuno hacernos eco de la utopía reveladora de Aldcroft en torno al LSD y su 

relación con la tecno-ciencia, precisamente insistiendo en que para a la supervivencia del 

hombre en la nueva era se hace necesario el uso del LSD. Gracias a la potenciación molecular 

podríamos perfectamente estar hablando de que Aldcroft invoca la misma posibilidad que 

Kesey, es decir, que los superhéroes en los 60, son el producto del consumo de alucinógenos. 

Pero además, como en algunos episodios de ciencia ficción, estos superhéroes deberán ser 

encarnados por científicos, es lo que Aldcroft describe en una entrevista, enunciando los 

superpoderes que estos pueden adquirir mediante el uso del LSD: 

"Engineers and designers could be turned on such a visión (...). Technologist need to take 

LSD and direct their consciousness into a program of reorganization (...) LSD can put 

technologists on to the problem of human survival. "u 

[6]. Viajero con gafas acidas del autobús de Ken Kesey y The Merrry Pranksters. San Francisco, 1967. 

Por eso no nos extraña la aparición de esas imágenes e ilustraciones descritas por Wigley, 

de la metamorfosis del super-cuerpo ampliado dónde la nueva ingeniería y los tecnólogos 

tienen mucho que decir: 

"Imágenes de sistemas de radar y radiotelescopios, son presentados como enormes 

orejas, las cuales dan paso a los satélites (...). Partes de nuestro cuerpo parecen flotar 

sobre el planeta, ojos, oídos y narices en la nada."™ 

17 Scott, Felicity: Architecture of Techno-Utopia, p. 188 
18 Wigley, Mark: "Man Plus", en Fisuras n° 8, p. 20 
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O, 5.2 
Órganos 

Eléctricos 

o 

La última cita de Mark Wigley enuncia unos nuevos órganos 
i, 

exógenos y perceptivos, que ya no son unas simples "gafas 

acidas", ahora se han hecho metastásicos, han sido dopados y 

se han hipertrofiado, pero al mismo tiempo, aspiran a ser 

ligeros y flotantes, para una mejor navegación por el éter 

lisérgico y estelar. Esta creación de órganos, es la misma 

fuente de inspiración de otros creadores contraculturales fuera 

de la esfera americana, y nos sirven de ejemplo para la 

anterior observación de Marc Wigley. Se trata de las 

experiencias protésicas del colectivo Haus-Rucker-Co, a medio 

camino entre la evocación utópica de una tecnología de 

desmesurados órganos captadores, todavía inalcanzables 

desde el espectro material de los 60, e imágenes de híbridos 

hombre-insecto, con partes mutadas e hipertrofiadas. Haus-

Rucker-Co los describe como grandes juguetes para interactuar 

con el entorno y no perder el carácter de base siempre lúdico . 

de este tipo de investigación, aunque ellos mismos insisten en 

que el objetivo es inducir una seria transformación de la 

percepción.19 

Particularmente nos estamos refiriendo a una secuencia de prótesis que mediante pequeños 

saltos escalares van describiendo una envoltura y un nuevo espacio en torno al cuerpo. La 

Burns, Jim: Arthropods, p. 65 
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primera de ellas Fly Head podría ser una versión mutada y metastásica del visor binocular de 

Aldcroft para la Infinity Machine, un gran casco "tecnológico" con rasgos biomorficos de la 

cabeza de una mosca. Después en su transformación escalar tenemos Mind Expander, esta 

vez la tecno-prótesis de mosca alberga a dos usuarios, uno por cada ojo, para completar así 

una visión múltiple, el resultado en ambos casos es como para la Infinity Machine, la inducción 

al viaje tal y como lo describe Jim Burns, editor de Progessive Architecture: 

-Refiriéndose a Fly Head: 

"Haus Rucker did Fly Head to put on and have a complete alteration of his environment, get 

away from the daily, dreary sameness (...)" 

-Refiriéndose a Mind Expander. 

"A plástic cup seat for two; up underneath the PVC balloon. You and she get into the time of 

the rythmometer; two hearts beat in three quarter time. You both follow the red and blue 

Unes on the dome, "your travel has started."20 

Esta afirmación se hace aún más precisa cuando observamos a ese personaje caminando 

conectado a Yellow Heart de Haus-Rucker-Co, otra prótesis flotante que se contrae y se 

expande como un corazón mutado y que además presenta un aspecto de capsula-insecto, de 

nuevo puede ser subrayada usando a Wigley. , - •'.' 

"El cuerpo sustitutorio empieza a tener aspecto arquitectónico cuando las ilustraciones lo 

. muestran conectado a una nave espacial el hombre moderno se encontrará en una silla 

anatómica dentro de una capsula."21 ; ^ 

Vamos a provocar un pequeño desplazamiento, para reforzar la relación entre la necesidad de ^ 

expandir el cuerpo, con ciertas metáforas que introducen mutaciones en forma de insectos o 

animales como las de Haus-Rucker-Co y el consumo de alucinogenos. Para ello, retomamos 

las experiencias del antropólogo Carlos Castañeda y sus ritos de iniciación chamánicos 

mediante mezcalina; durante las etapas de transformación con la mezcalina, Castañeda siente 

una mutación de su cuerpo para adquirir nuevas propiedades perceptivas, de esta forma se 

funde con la naturaleza adquiriendo los poderes del cuervo: • ,,- • , 

Burns, Jim: Arthropods, p. 65 
21 Wigley, Mark: "Man Plus", en Fisuras n° 8, p. 31-32 
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[7]. Haus-Rucker-Co: evolución de las prótesis desde 1967. 

"No tuve la menor dificultad en despertar la sensación correspondiente a cada una de sus 

ordenes. Percibí como me crecían patas de ave, débiles y vacilantes al principio. Sentí una 

cola salir de mi nuca y alas de mis pómulos. Las alas estaban profundamente plegadas. La 

sentí brotar por grados. El proceso era difícil pero no doloroso. Luego parpadeando reduje 

mi cabeza al tamaño de un cuervo. Pero el efecto más asombroso se llevó a cabo con mis 

ojos. ¡Mi vista de pájaro!."22 

Podríamos situar como última etapa de la evolución de las prótesis ampliadoras psicodélicas, el 

hecho de pintarse el cuerpo como un gesto más natural y refinado a la hora visualizar el cuerpo 

ampliado. De esta forma, Ken Kesey y los Merry Pranksters aspiran a dotarse de una piel 

eléctrica para fundirse con el mundo, intuyendo un futuro en el que las primeras prótesis-

22 Castañeda, Carlos: Las Enseñanzas de Don Juan, p. 56 
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eléctricas se irían fundiendo con la piel. La técnica consiste tatuarse el cuerpo con pintura 

fluorescente Dayglow para simular su electroluminescencia, la misma técnica que practicaron 

tatuando los árboles y la naturaleza de su cuartel en La Honda: 

"Los Pranksters tatuados con dayglow hacían que sus pieles parecieran eléctricas, y sus 

miembros y su cuerpo desaparecieran emitiendo luz y fundiéndose en el espectáculo de los 

festivales dotados de un poder de ampliación autodisolución al mismo tiempo."23 

Se hace pertinente de nuevo, el ejercicio de entender estas evocaciones protésicas y las 

transportables de Rucker-Co, como encarnaciones de la máquina de guerra Deleuziana 

("pequeña máquina" como la describirá Deleuze refiriéndose a las mutaciones a partir del 

huevo),24 generando líneas de fuga, vectores de desplazamiento sin movimiento real, 

incluyendo también la Infinity Machine de Aldcroft, sobre todo si tenemos en cuenta las 

siguientes indicaciones propuestas por Deleuze: primero, "la máquina de guerra es la invención 

de los nómadas", segundo "el nómada más bien no se mueve", aunque si se mueve es 

siempre sentado;25 esto es exactamente lo que ocurría con casos como el de Castañeda, sus 

viajes convertido en cuervo serán siempre sentado. Estas apreciaciones nos hablan de un 

sujeto nómada algo distinto de la imagen clásica que podemos tener del nomadismo, incluso 

distinto del nomadismo tribal de los colectivos psicodélicos montados en caravanas tuneadas 

que veíamos anteriormente. 

Pero para permitir este segundo "viaje sentado", hacen falta esos nuevos dispositivos 

vectoriales de pequeña escala que hemos visto, se trata sentarnos en máquinas de guerra 

reducidas, que en este caso consisten en prótesis ligeras y cercanas al cuerpo que nos 

permitan abrirnos paso por el espacio de la sociedad regulada. Por lo tanto, el equipamiento 

mediante órganos-prótesis ligeros para percibir el mundo es otra forma de máquina de guerra. 

Vamos a tratar ahora de instrumentalizar algo más esta asociación de órganos mutados para la 

percepción, entendidos como máquinas de guerra. Constatamos que este perfil tan poco 

convencional, no ha sido nunca interpretado como una posible oportunidad para responder a la 

ausencia de instrumentos de navegación que precisamente reclaman algunos críticos de la 

postmodernidad como Fredric Jameson. Y por lo tanto, podíamos jugar a ofrecer esta condición 

de la técnica protésica contracultural, como una respuesta con unos años de adelanto. Esta 

23 Wolfe, Tom : Ponche de Acido Lisérgico, p. 342 
24 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Milles Plateaux, p. 186 
25 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Milles Plateaux, p. 472 
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sería exactamente la lectura heurística que ofreceríamos como contestación a Fredric Jameson 

cuando en 1984 anuncia la ausencia de herramientas para percibir el denso espacio de la 

sociedad postmoderna, oceánico en su multiplicación de signos: ^ 

"Se ha producido una mutación en el objeto, e incluso ha sido acompañada por la mutación 

equivalente del sujeto; pero aún no estamos en posesión de las herramientas perceptivas 

correspondientes a este nuevo hiperespacio (que denomino así, en parte, a que nuestros 

hábitos perceptivos se formaron en esa otra clase de espacio que he llamado el espacio del 

modernismo). Es así que la nueva arquitectura al igual que otros muchos productos 

culturales invocados en lo anterior se nos aparece como un imperativo que ordena el 

nacimiento de órganos nuevos, la ampliación de nuestra sensibilidad y de nuestro cuerpo 

hasta unas dimensiones nuevas, por el momento inimaginables y quizás en última instancia 

imposibles."26 . 

¿Podríamos entonces responder a Jameson y decir que los instrumentos perceptivos 

desarrollados por los exploradores New Age estarían anunciando la posibilidad de navegar por 

el nuevo espacio del capitalismo avanzado?. 

La respuesta a esta pregunta tiene una genealogía de dos tiempos. El desencadenante creativo 

de los dispositivos contraculturales no es el control de la navegación, sino precisamente lo 

contrario, se trata mediante estos mecanismos de abrir las puertas de la percepción, de 

provocar el viaje, de permitir la fuga, provocando, si es necesario, un primer estado borroso de 

descontrol, pérdida o abandono. Parecería que la respuesta a Jameson sería entonces 

negativa. 

Ahora bien, este abandono inicial es absolutamente necesario, recordemos que se trata 

primero de traspasar la barrera de control del consciente, de la razón. Después, en un segundo 

tiempo nos encontraríamos con la idea introducida también por la contracultura, de que para 

percibir esta nueva realidad más densa, o como adelanta Jameson, más "hiperespacial", es 

necesario recurrir a las nuevas tecnologías. Se puede entonces construir la idea de que esos 

órganos-máquinas de guerra, pueden servir para entender el espacio del capitalismo avanzado, 

y abrir vías para entender una nueva forma de navegación. Además como hemos visto, estas 

máquinas no se pueden empezar a comprender, sin su implementación tecnológica y la 

26 Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 88 
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contracultura ofrece exactamente ese escenario de experimentación mediante prótesis 

perceptivas dotadas de un singular ADN tecnológico. Gilíes Deleuze refuerza esta idea y 

también se hace eco de esta condición cuando añade: 

"Pero las formas de exterioridad de la máquina de guerra hacen que solo exista en sus 

propias metamorfosis; existe tanto en una innovación industrial, en una invención 

tecnológica (...) en todos los flujos de corriente que no se dejan apropiar por los estados, 

El resultado es que aunque todavía las prótesis psicodélicas no alcancen una madurez 

tecnológica, y no hayan superado ese primer estadio de fascinación que les atribuía el propio 

contenido lúdico del programa contracultural, estarían al mismo tiempo adelantando una 

actitud, y esta es la actitud que daría pié precisamente a responder a las necesidades 

instrumentales de navegación reclamadas por Fredric Jameson. 

Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Milles Plateaux, p. 446 
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5.3 
El Ciborg 

Lesivo 

El espacio íntimo del cuerpo y sus prótesis orbitales sufrirá una 

deriva en su carrera para perfeccionar el espectro de sus 

posibilidades liberadoras. En realidad, una deriva casi 

sincrónica a la de su modelo farmacológico, salvo que el abuso 

y la intensificación no desencadenarán en este caso una 

marginalización y estigmatización sociales, sino casi todo lo 

contrario. El interés que para nosotros tiene esta deriva y 

posible abuso, radica precisamente en la topología espacial 

que la tecnología establece con el cuerpo. Una vez señalado el 

interés de la psicodelia por esta simbiosis con el cuerpo y sus 

etapas escalares, establecemos una primera hipótesis de 

trabajo. 

Esta hipótesis nace de la idea de liberación que tanto las drogas como la tecnología parecen 

ofrecer. De nuevo resuena la confianza en una solución técnica y de pequeña escala para los 

problemas del mundo. Los psicofármacos parecen haber cumplido en parte su misión, y esta 

ha sido legitimada empíricamente por legiones de usuarios del éxtasis de la experiencia 

lisérgica. Sin embargo, la revolución psicodélica asociada a las tecnologías y el cuerpo como 

forma de liberación, no es certificable de forma extensa. Sobretodo porque en los 60 estas 

tecnologías no poseían la ligereza de una verdadera micro-escala, para una clara liberación de 

carácter individual, además de no ser accesibles para el gran público. 

203 

5 Cascos de Ampliación y Prótesis de Liberación 



De la Psícodetia a las Cortinas del Siglo XXI 

Las especulaciones de la Infinity Machine o las evocaciones protésicas estaban, de hecho, 

basadas en el anhelo, la metáfora o la evocación de lo que podría llegar a ser percibido, y 

resultan más determinantes como símbolo de una transformación que por su capacidad real de 

transformación. En cualquier caso, la esperanza liberadora de las tecnologías de pequeña 

escala en relación con el cuerpo estaba ahí, y era simplemente una cuestión de tiempo y de 

desarrollo que empezaran a ejercer su verdadero poder de transformación espacial en torno al 

organismo. 

Retomando el seguimiento de esa topología de acercamiento, ese interés ahora residirá 

realmente en el desplazamiento espacial que los deseados avances tecnológicos van 

produciendo para aproximarse al cuerpo. La primera fase de la liberación de las tecnologías 

con relación al cuerpo, se caracteriza por una compresión de la tecnología sobre el la piel, 

perdiéndose esa pequeña y placentera órbita de separación amniótica que establecían las 

primeras prótesis psicodélicas. Pero subrayaremos que solo una década después de la 

psicodelia, mediante movimiento de compresión, se malinterpreta el concepto de expansión y 

liberación, dejando la puerta abierta a una transformación del cuerpo en la dirección de la 

manipulación de la imagen, el cuerpo es el escenario del conflicto de poder o como lo expresa 

Georges Teyssot: 

. "(...) así el cuerpo deseoso se ofrece, casi estáticamente, a las inscripciones del poder (...) 

t un receptáculo dócil para ser totalmente «impreso por la historia»."28 

Este razonamiento de Teyssot está fuertemente inspirado por el pensamiento de Michel 

Foucault, del que extraeremos algunas ideas esenciales en esta dirección. Para Foucault el 

cuerpo también ha sido un campo de batalla para las relaciones de poder, dónde se aplica la 

fuerza de las tecnologías de control, de forma que se acaban modificando la percepción y la 

forma de nuestros cuerpos: 

"Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto 

y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada 

entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que 

obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican."29 

Teyssot, Georges: Body-Building, en Fisuras n° 8, p. 159 

Foucault, Michel: Vigilar y Castigar, p. 140 
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Este aspecto señalado por Foucault es especialmente importante, precisamente tras la etapa 

de liberación promulgada por la contracultura. El cuerpo se presenta ahora liberado de muchos 

de los mecanismos de control ejercidos por las formas de poder tradicional. Este escenario de 

apertura y máxima porosidad de cuerpo sin órganos Deleuziano, permite que otras formas de 

las tecnologías del control nos atraviesen con más facilidad. La trampa consiste en que a partir 

de los 60 estas formas adoptan sistemas de naturalización y miniaturización que las convierte 

en imperceptibles, infiltradas en los medios, la publicidad, o la cultura de masas. 

Coincide con esta etapa, la idea de que el cuerpo al igual que la realidad se ha ido 

fragmentando en su comprensión y ha sido reducido a datos, en línea con la lógica post-

estructuralista de entender el cuerpo como un constructo cultural. Este cuerpo codificado es 

más vulnerable a las técnicas de control y el mercado del capitalismo avanzado. Por un lado, la 

farmacología contemporánea y la cirugía, ya no liberan como en los 60, sino que logran ejercer 

un dominio casi total sobre el cuerpo, para establecer políticas de modelado reguladas por la 

cultura de masas. Mediante estas políticas el cuerpo no se amplía gracias a la técnica, sino que 

tiende homogeneizarse. Por otro lado, asistimos a partir de los 80, a una verdadera infiltración 

tecnológica de la superficie corporal, a la construcción de una imagen prefabricada y 

mediatizada, dónde se mezclan la cirugía estética, sus prótesis o el body-building con las 

máquinas de gimnasio, el "sudor high-tech" 30 con sus esteroides anabolizantes. Sin darnos 

cuenta, el cuerpo acude y aspira a una imagen de control inversa a la que desencadenó su 

reapropiación contracultural: 

"Los "orgullosos de su cuerpo", como decía Robocop 2 refutan la obsolescencia de su 

cuerpo convirtiendo su carne en una mole de acero, reconstruyéndose a imagen de la 

máquina"31 

Estas metamorfosis del falso control proyectan la sensación un cuerpo atrapado en vez de 

ampliado, constituyendo la peor versión del cuerpo extendido soñado por los psicodélicos. 

Frente a la perversión de esta deriva, nosotros vamos a destacar que simultáneamente se 

produce otro cambio en la línea genealógica de la contracultura, esencial para entender otra 

forma de relación del organismo y la tecnología. Aquellos hippies anhelantes de tecnologías 

que suplantaban los efectos de los alucinógenos, desarrollaron en muchos casos sus 

30 Teyssot, Georges: Body-Building, en Fisuras n° 8, p. 174 
31 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 287 
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conocimientos tecnológicos en las universidades de élite de la Costa Oeste. En este sentido 

Mark Dery crea un oportuno neologismo, hibridando psicodelia y cibernética, "ciberdelia", y 

añade: 

"En la ciberdelia, los valores, las actitudes y las ropas de la contracultura de Haight-

Ashbury y Berkeley se entretejen con las innovaciones tecnológicas y esotéricas del valle 
32 

del silicio." 

Este contexto ya a finales de los 80, produce otra categoría de sujeto New Age, el ciberhippie. 

Al igual que para su predecesor de los 60, en la esfera de intereses de los ciberhippies se 

encuentra de nuevo el capítulo perceptivo, Mark Dery cita en este sentido el eslogan de un 

panfleto invitando a una fiesta rave de los 90 que reza los siguiente: 

"Aquí hay algo para todos: manchurrones difusos de color cambiante, vibrantes mándalas 

hipnóticos, fractales psicodélicos, imágenes surrealistas, animación por ordenador y 

avanzados gráficos."33 

Por eso no nos extraña la continuidad contracultural que se produce en los 90, con la búsqueda 

de experiencias ampliadas, hibridadas con prótesis tecnológicas que cita también Mark Dery. 

De hecho sorprende la absoluta coincidencia con las descripciones de los mismos dispositivos 

planteados casi treinta años antes, aunque en este caso con mejores recursos técnicos. En un 

catálogo de venta por correo de herramientas de expansión de conciencia, el eslogan de 

captación indica, "recrea el verano del amor con esta versión de los 90 de los festivales de luz 

delos60.":34 

"Además los ciberhippies a veces buscan el éxtasis conectados a Mindlabs, InnerQuests, 

Alphapacers, Syncro-Energizers y otras "máquinas de la mente": dispositivos con cascos y 

gafas que emiten luces estroboscópicas sobre los ojos cerrados del usuario, sincronizadas 

con diferentes motivos sonoros y, en algunos casos, con estimulación eléctrica del cerebro 

a bajo nivel. Sus defensores afirman que estos aparatos inducen estados similares a un 

trance, caracterizado por una profunda relajación, sueños vividos, y una mayor receptividad 

a las sugestiones auto-hipnóticas para cambiar el comportamiento."35 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 30 ' ' . 
33 ' 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 31 , 
34 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 30 
35 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 31 '. < 
1 •' • • • " Í • ' 
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Tampoco han desaparecido las drogas como la nano-tecnología química del espectro de 

recursos para la potenciación de poderes. Salvo que en este caso, ya no son simplemente un 

método de iniciación a los estados alterados, incluso al contrario, las drogas se dirigen en 

ocasiones y de forma más específica a la gestión de la cantidad de información recibida a 

través de las prótesis electrónicas, son "«drogas inteligentes» como el Piracetam, Vasopressin 

y otros estimulantes del sistema nervioso centra?'.36 Podríamos casi decir que se invierte de 

alguna forma el rito de consumo en combinación con los nuevos órganos electrónicos, porque 

estas sustancias ya no son las que introducen e inducen al viaje, sino las que prolongan y 

gestionan los efectos después de que la electrónica haya hecho su trabajo, se trata de: 

"(...)«potenciadores cognitivos» que supuestamente incrementan la producción de 

sustancias químicas asociadas con la memoria o aceleran la cantidad de información en la 

estructura sináptica del cerebro."37 

Vamos a construir ahora una versión de la máquina de guerra Deleuziana, en la que se plantea 

hibridar la tecnología micro-eléctrica y la química para ir configurando un organismo aún más 

simbiótico, sumando poderes para la percepción ampliada. La descripción de este cuerpo 

empieza a recordarnos a una deriva hombre-máquina, que podría representar para nosotros un 

nuevo estadio en la relación del cuerpo y la electrónica. La tecnología en un primer estadio de 

miniaturización, habría generado un movimiento de compresión del espacio hasta poder 

infiltrarse en el cuerpo, generando un concepto que, jugando con la terminología Deleuziana, 

denominaremos "máquina de carne" en la que habría desaparecido el espacio íntimo acotado 

por los órganos exógenos contraculturales y las prótesis analógicas. La miniaturización habría 

conseguido "cablear el cuerpo" al igual que la electricidad permitió en los 60 a los Merry 

Pranksters cablear el bosque. También podríamos jugar a establecer otra analogía, en términos 

del binomio Murakami-Hiragashi y hablar de un "cuerpo superplano", como aquel que ha 

perdido la distancia con su entorno tecnológico, fusionándose con él. 

La imagen más inmediata de este sujeto ampliado por infiltración, coincide con la "confluencia 

de los estados mecánico y orgánico",38 dando como resultado un híbrido hombre-máquina, 

denominado cyborg por la esfera de la ciencia ficción. Pertenecen ya a la cultura de masas 

algunas imágenes de modelos de esta simbiosis como el Terminator T-800,39 una incómoda 

aunque mortífera y eficaz mezcla de carne y tecnología. Existen incluso varios intentos de 

36 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 31 
37 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 31 . . ",, / ' 
38 Teyssot, Georges: Body Building, en Fisuras n° 8, p. 163 
39 Cameron, James: Terminator I, Pacific Western / Hemdale Film Corporation, 1984. -
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traslación de esta idea de máquina de carne a algunas propuestas reales, sobre todo en el 

campo del arte, como en el caso del BodyArt protésico de Stelarc dónde entra la práctica de la 

cirugía que empieza a vislumbrar las posibilidades de implantes con conexiones eléctricas. 

Pero esta imagen cyborg tiene todavía un perfil distópico, es decir, que en la colisión entre 

cuerpos y máquinas, todavía existe un problema de escala, a pesar de la rápida compresión a 

la que han sido sometidos la máquina y el chip, en el fondo la prótesis infiltrada todavía no ha 

sido asimilada, y de hecho presenta un escenario lesivo y doloroso, nos hacemos eco de esta 

sensación a partir de los expresado por Mark Dery en este sentido [8]: 

"En el ensayo de Stelark "Prótesis, robots y existencia remota: estrategias post-evolutivas", 

acaba asegurando que en la tele-existencia, "la forma del cuerpo se ve mejorada y sus 

funciones amplificadas (...) el espacio electrónico reestructura la arquitectura del cuerpo y 

multiplica sus posibilidades operativas". Pero, tras esta visión triunfante de una apoteosis 

del cuerpo donde son abolidas sus limitaciones físicas, aparece un telón de fondo 

sadomasoquista: el cuerpo traumatizado por su objetivación y sencillamente por su 

doloroso cambio de estado quirúrgico. La incorporación protésica de interíaces y gadgets 

requiere un cuerpo cada vez más anestesiado por fármacos, dependiente de la interfaz y la 

simbiosis (...)"40 

[8]. Distintas versiones del cuerpo cibepunk: Ciborg, Terminator y Stelarc, cuerpo protésico-quirúrgico. 

Aunque no todo es la distopía ofrecida por el Body Art cibernético, en nuestro recorrido por el 

espacio creado entre el cuerpo y las prótesis existen restos de actitudes nada despreciables 

que todavía hacen pensar en opciones entre cuerpos y máquinas protésicas. Sobre todo este 

rescate, en parte, viene de nuevo de la genealogía psicodélica. La idea es recuperar aquellos 

datos con los que la contracultura buscaba realmente liberar el cuerpo, aquellos datos más 

hedonistas. 

40 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 189 
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Retomando esa nueva tribu de los ciber-hippies anunciada por Dery, de nuevo percibimos el 

ADN del Whole Earth Catalog de Stewart Brand, es decir, un intento de redirigir la técnica para 

una reconquista del mundo tecno-tribal, (la versión dura de esta actitud será denominada en los 

80 como ciberpunk). Es cierto, que muchos ritos "ciberianos" retoman un uso de la técnica 

suave y desprejuiciada, como contestación políticamente incorrecta al utilitarismo de mercado. 

En este sentido Mark Dery utiliza la revista Mondo, la publicación estrella de los ciberhippies en 

los 90 para describir esta actitud provocadora y hedonista: 

"Con un pié en la Era de Acuario y otro en un Mundo Feliz, Mondo representa las 

contradicciones del fenómeno ciberhippie. (...) está endurecida por el cinismo ciberpunk 

pero suavizada por la credulidad New Age, (...) obsesionada con potenciar el cerebro 

(utilizando drogas inteligentes, máquinas mentales, implantes neuronales) pero impaciente 

para llegar a los placeres carnales. (...) El número 5 es un caso típico: el reportaje "Placeres 

báquicos" consiste en fotografías de una fantasía ciberdionisiaca interpretada por modelos 

desnudas con placas de circuito impreso cubriendo sus partes íntimas."41 

Insiste Dery en esta mezcla de cuerpo, sensualidad y tecnología cuando comenta cómo se 

alienta desde Mondo a los "voluptuosos tecnoeróticos" y cita directamente: "La alta tecnología 

nos permite explorar la sensualidad más allá del nuevo límite"; 42 entre los 80 y los 90 distintas 

publicaciones además de Mondo se recrean en el tecno erotismo punk, desde Metal Hurlanten 

Francia hasta Future Sex en la Costa Oeste americana de los 90.[9] Son precisamente estas 

vías de trabajo, las que nos permiten imaginar un futuro utópico y optimista en clave 

psicodélica, entre cuerpo protésico y tecnología. Podríamos empezar a entender un horizonte, 

dónde la percepción de la tecnología asociada al espacio íntimo del cuerpo y redirigida, no 

fuera invasiva o traumática. 

Este horizonte es posible en gran parte porque la carrera hacia la compresión y la 

miniaturización no ha terminado y parece que aún goza de recorrido. Si simplemente ponemos 

el foco en las magnitudes del cambio escalar que han sufrido las piezas claves de esta 

epopeya tecnológica, como son el microchip y sus transistores, y tomando la generalmente 

aceptada ley de Moore43 como patrón de cambio escalar, podríamos jugar a imaginarnos 

perfectamente un futuro de máquinas infinitesimales dónde comprobar que: 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 40-41 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 46 

Castells, Manuel: La Era de la Información, p. 70 
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"La posibilidad de conectar elementos del sistema periférico con un chip de silicio ya es 

realidad. Rosen y Groser han demostrado que un microchip implantable, diseñado y 

fabricado de forma apropiada, puede detectar y estimular la actividad del nervio periférico 

(...). El implante de dispositivos electrónicos, como chips de silicio intraneuronales, prepara 

el terreno para enlaces directos entre nervios y prótesis (...)"44 

Esta apreciación indica que aunque estemos todavía en el terreno utópico-quirúrgico, parecería 

razonable entender que el nuevo paradigma socio-económico inaugurado por la era digital, 

encuentra en su fusión con el cuerpo, nuevas vías de desarrollo gracias a una política "micro-

soft". Con este juego semántico, insistimos en la idea de que el futuro de las micro-prótesis 

ampliadoras, deberá ser de fácil implantación mediante una sencilla acupuntura, tal y como 

anhelaban las publicaciones como Mondo o Metal Hurlant con sus modelos desnudas en 

sugerente contacto con circuitos impresos u otros paradigmas de la alta tecnología "ciberdélica" 

[9]. Hedonismo tecnológico: diversas publicaciones con contenidos tecno-eróticos desde los 80 a los 90 

Como estamos viendo, en el concepto máquina de carne se pueden distinguir dos etapas, una 

primera dónde se manifiesta como topología dolorosa, por su inadecuación escalar y su 

excesiva promiscuidad tecnológica con el cuerpo; y una segunda dónde las posibilidades 

micro-escalares permitirían infiltrase en nuestro entorno íntimo de forma suave. 

Siguiendo este camino, podemos incluso distinguir una tercera etapa que ya no es verificable, 

ni siquiera desde la comprensión de una implantología poco invasiva, para la que solo 

44 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 318 
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O " . podemos recurrir a las referencias extraídas de las utopías de ciencia ficción. Al principio de 

esta tercera etapa, la posibilidad de micro-implantes, sugiere la idea de interactuar con el resto 

de tecnología circundante, formando una nueva topología hombre-máquina: 

"Snyder imagina una historia de la ciencia ficción en el que la "gente supernormal" 

mejorada con prótesis neuronales maneja ordenadores, máquinas de escribir, o enciende la 

.•'•'.. televisión usando su cerebro, gracias a electrodos, sensores, telemetría y un 

radiotransmisor especial que envía señales a la corteza motora de la máquina."45 

Ya no se trata de simular grandes órganos exógenos captadores, como proponían los * 

psicodélicos, hoy la imagen de los superhéroes de percepciones ampliadas no presenta 

aparentes síntomas externos o mutaciones para sus cuerpos, las ampliaciones se han vuelto 

' invisibles gracias la técnica. Hasta cierto punto nos podemos convertir en pequeños 

superhéroes domésticos, dónde: 

, . • • "El músculo es superfluo en un mundo en el que hasta las tareas más sencillas (cambiar de 

... ' j.. canal, encender y apagar las luces, ajustar el volumen del reproductor de discos 

.." compactos) se asignan a aparatos biomorficos cada vez más pequeños e inteligentes."46 

Nuestra musculatura estaría estallada en los circuitos de esas otras máquinas que nos 

circundan, una musculatura difusa y lejos de la imagen hercúlea de las prótesis y el cuerpo del 

ciberpunk más árido. Esta evolución es la que vamos a visualizar ahora ayudados por el cine 

de ciencia ficción. Se trata del arco temporal que separa el Terminator T-800 y el T-1000, diez 

años separan ambas versiones cinematográficas. El T-800 de los 80 presenta todas las 

características del cuerpo ampliado con los códigos visibles del arquetipo del héroe masculino. 

El ciborg lesivo exhibe su potente musculatura encarnada por Schwarzeneger, entornos 

-,-:.' material y maquínico expresionistas, implantados desde una estética industrial a lo Harley 

Davidson, basada en rotulas y órganos de acero con carenado. 

Sin embargo, la utopía evolucionada interpretada por el androide avanzado de los 90, el T-

1000,47 fabricado a partir de nano-máquinas o partículas inteligentes capaces de conseguir la 

"polialeación mimética", 48 es la visualización de nuestra tercera etapa. El T-1000, presenta una 

imagen líquida e inestable, cercana a un arquetipo suave y femenino, busca la simulación de 

45 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 316 
46 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 316 . ' 
47 Camerón, James: TerminatorII. ColumbiaTriStar, 1991. „ ,' , 

O y 48 Dery Mark: Velocidad de Escape, p. 290 * ' 
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cualquier organismo u entorno con el que entra en contacto precisamente para alcanzar la 

invisibilidad y pasar desapercibido, ahí reside su verdadero poder. Las imágenes ofrecidas por 

el T-1000, estarían hablando de un proceso completamente simbiótico entre cuerpo y entorno, 

la piel actuaría como una auténtica interface espejo, capaz de empatizar con el medio, de 

absorber sus potencialidades e intensificar su relación con él. En realidad, desactivando parte 

de su destructiva versión cinematográfica, el androide T-1000 sería una magnífica evolución 

utópica de los anhelos de las envolventes protésicas contraculturales. 

A partir de este punto recreamos un formato de 

conversación entre los distintos agentes citados. 

Porque, no solo el cine de ciencia ficción es 

sensible al imaginario utópico de las 

posibilidades de una nueva epidermis ampliada 

y conectiva. 

Incluso para Toyo Ito esta percepción se 

radicaliza y afirma: 

'Nosotros que ya tenemos una sensibilidad 

corporal como la de un androide, no 

volveremos jamás al mundo real. „ 50 

Toyo Ito en el capítulo Una Arquitectura que 

Pide un Cuerpo Androide, también nos ayuda a 

repensar esta piel reversible, de aquel cuerpo 

sin órganos que convierte el exterior en interior 

y viceversa, ahora: 

Coincide también en esta dirección Donna 

Haraway, la de un cuerpo cuyos los límites 

tradicionales con el exterior han sido diluidos y 

traspasados por el desarrollo de las máquinas, 

lo natural y lo artificial también de confunden: 

"Nuestra piel, sin darnos cuenta empieza a 

percibir las materias inorgánicas y 

artificiales como el metal o el plástico con 

más naturalidad que las materias naturales. 

Asimismo empieza a percibir el espacio 

ficticio e imaginario como algo más 

confortable que el espacio real. La ciudad 

recurre al cuerpo androide, ofrece un 

espacio experimental, simulado, 

fragmentado y cada vez más cerrado, y sigue 

formando androides adecuados para este 

escenario 

"Las máquinas de finales del siglo XX han 

tornado totalmente ambigua la diferencia 

entre lo natural y lo artificial, la mente y el 

cuerpo, el desarrollo interno y el deseo 

externo, y muchas otras distinciones que se 

aplicaban a los organismos y a las 

máquinas. Nuestras máquinas están 

inquietantemente vivas, y nosotros 

terriblemente inertes. Ya no existe ni la 

naturaleza ni el cuerpo, al menos en el 

sentido que tuvieron en el siglo de las 

luces." 51 

Ito, Toyo: Una Arquitectura que Pide un 

Cuerpo Androide, en Escritos, p. 64 

Ito, Toyo: Una Arquitectura que Pide un 

Cuerpo Androide, en Escritos, p. 65 
51 Haraway, Donna: Manifiesto Ciborg, en: 

http://manifiestocyborg.blogspot.com/ 
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Para completar las tesis en esta dirección y 

estableciendo puentes con las percepciones 

contraculturales, José Luis Molinuevo insiste 

también en la idea. El cibercuerpo se expresa y 

siente desde su piel hacia fuera gracias a las 

nuevas conexiones. Si con la psicodelia, las 

ampliaciones perceptivas partían de una 

alteración de nuestra bioquímica interna, 

catalizada por los psicofármacos, en la 

cibercultura las alteraciones se producen 

primero fuera del cuerpo y seguramente son 

detectadas antes por otro orden de pequeños 

sensores externos, de forma que para 

Molinuevo, las sinestesias que antes se 

entremezclaban en nuestro interior ahora se 

producen fuera para sorprender a nuestros 

sentidos habituales: 

" V así el cuerpo ve más, pero no porque una 

prótesis amplíe los sentidos, sino porque 

estos salen fuera, se conectan, se expanden. 

La cibercultura no es aquí el mundo de la 

mente, sino de las sinestesias. Y a través de 

ellas, de esa interacción de colores, olores y 

sabores, se logra mediante imágenes, 

mediante el cuerpo, con sus orificios, sus 

heridas por las que sale fuera, una 

desconocida profundidad de las 

superficies."52 

componentes. Se trataría entonces de un sujeto 

que se desplaza acompañado por una envoltura 

de aire electrónico, (algo parecido a la piel del T-

1000), una niebla de recursos nano-tecnológicos 

en la que se mezclan ondas electromagnéticas, 

sensores, microchips, materiales y tejidos 

inteligentes. Formando así, un nuevo cuerpo 

continuo y fluido sin órganos aparentes o 

visibles, dónde los bordes y los límites 

tradicionales como nuestra piel ya no serían 

entendidos como tal, sino al contrario, serían 

ahora contemplados en términos de 

oportunidad de conexión, de interíaces, al igual 

que el resto de superficies digitales que nos 

rodean, así lo percibe también Teyssot: 

"Mientras se disuelven, los límites del 

cuerpo se descomponen literalmente en 

múltiples superficies e interíaces del llamado 

ciberespacio."53 

También Dery se hace eco de esta percepción: 

"Integración fenomenológica del sistema 

nervioso humano en dichas redes 

multiniveles y multiescalares a través de las 

llamadas interíaces interactivas naturales o 

fluidas que utilizan la voz, el gesto y el 

tacto."54 

Por lo tanto, el espacio resultante de nuestra 

tercera etapa de espacialidad corporal, es el 

producto de las leyes de la termodinámica, que 

tras haber sometido a la técnica y al organismo 

a una fuerte compresión, estos hubiesen 

estallado vaporizándose en infinitos micro-

52 Molinuevo, José Luis: Humanismo y Nuevas 

Tecnologías, p. 137 

Tampoco habría una apariencia predeterminada 

de borde, este sería difuso o invisible como el 

cuerpo del androide Terminator T-1000, pero su 

poder estaría ahí, solo perceptible para criaturas 

similares, dotadas de los sensores adecuados. 

Ito también insiste en la idea de la 

53 Teyssot, Georges: Body Building, en Fisuras 

n°8, p. 158 
54 Dery, Mark: Velocidad de Escape, p. 315 
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desintegración del límite: 

"Para curar el cuerpo, caído en un autismo 

esquizofrénico, ¿No es necesario que 

quitemos la pared que separa el interior del 

exterior?" „, 55 

Para Ito se confunden deliberadamente los 

límites entre nuestra piel y la piel de los 

edificios; se inaugura una especie corriente de 

aire que Ito también describe como: 

"Este último va creciendo desde el interior, 

delimitado solo por una fina capa y no se 

debe intentar someterlo a un orden 

arquitectónico, sino que hay que dejarlo 

flotar en estado de fusión en medio de la 

realidad. Se trata de generar un espacio 

como fluido, en el que sucedan incesantes 

movimientos de ida y vuelta entre la ficción y 

la realidad" 56 

Apoyamos esta visión de Ito, de estar envueltos 

por esta nueva piel, fluida y placentera para la 

mediación con el mundo, gracias a otro texto de 

futurismo utópico de Salvador Pérez Arroyo. En 

este texto, se enuncian las propiedades de una 

vivienda del futuro, nos llama la atención 

precisamente cómo se describen las 

capacidades conectivas fruto del contacto 

epitelial y promiscuo entre nuestros cuerpos y 

las superficies inteligentes que nos rodean, 

formando una unidad indivisible: 

"De pequeños poros de la piel del sillón 

surgió el sonido de una canción italiana de 

55 Ito Toyo: Una Arquitectura que Pide un 

Cuerpo Androide, en Escritos, p. 65 
56 Ito Toyo: Una Arquitectura que Pide un 

Cuerpo Androide, en Escritos, p. 65 

los primeros años del siglo XXI, el sonido 

también vibraba en su cuerpo, en el 

estómago, en el diafragma del pulmón, la 

pared de plasma reproducía sin bordes 

precisos un paisaje de su infancia (...)." 57 

El siguiente paso nano-escalar será imaginar 

definitivamente ese cuerpo reducido a datos y 

componentes nanométricos, como una 

organización temporal y modificable mediante 

algún tipo de software, una clara alusión de 

nuevo al Terminator T-1000. Nuestro cuerpo 

entendido como yuxtaposición de envolventes 

camaleónicas, se adaptará a partir de la 

reprogramación y recombinación a los distintos 

requerimientos del entorno, sustituyendo la vieja 

idea de la arquitectura como cascara de 

protección frente a un medio hostil. Se trata de 

otra forma de redescribir el cuerpo sin órganos 

Deleuziano, porque no existe una configuración 

estable en su estructura interna o externa, cabe 

entonces seguir imaginando órganos que se 

reprograman a nivel celular mejorando sus 

capacidades, jugando a ser dios. De esta 

versión "nano-customizable" de nuestro soporte 

habitable más intimo, se hace eco el tecnólogo 

Ray Kurzweill en su trabajo The Age of Spiritual 

Machines, dando lugar a una utopía molecular 

que ampliaría esta vez sí por completo aquellos 

primeros experimentos con narcóticos. Aunque 

Kurzweill representa de nuevo ese anhelo pueril 

del contexto tecno-social norteamericano, de 

querer cambiar el mundo a través de una 

técnica de pequeña escala que menospreciaba 

Theodore Roszak, 58 nos interesan 

especialmente sus palabras: 

57 Pérez Arroyo, Salvador: Vivienda y 

Tecnología, Revista del Consejo Superior de 

Arquitectos n. 176, p. 53 
58 Roszak, Theodore, El Nacimiento de la 

Contracultura, p. 193 
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[10] Fotograma de la película Terminator II. 
Cuerpo androide Terminator T-1000, 

"Food, clothing, diamonds rings, could all 

assemble themselves molecule by molecule. 

Any sort of product could be instantly 

created when and where we needed. Indeed 

the World could contlnually reassemble to 

meet our changing needs, desires, and 

fantasies. By the late twenty-first century, 

nanotechnology will permit objects such as 

furniture, buildings, clothing, even people, to 

change their appearance and other 

characteristics -essentially to change into 

something else- in a split second." 59 

Podría ser esto una imagen compuesta de RV y 

ciborgismo, recogiendo todas las mutaciones en 

la comprensión de la piel que tanto Teyssot 

como Toyo Ito adelantaban, Molinuevo 

concluye: 

"En la RV es difícil distinguir el propio 

cuerpo del llamado mundo circundante, pues 

la piel ya no funciona como un mecanismo 

de protección y exclusión, sino de 

comunicación." 60 

Estamos sin duda ante una propositiva versión 

de la fusión cósmica que anhelaban los 

59 Kurzweill, Ray: The Age of Spiritual Machines, 

p. 138 
60 Pérez Arroyo, Salvador: Vivienda y 

Tecnología, Revista del Consejo Superior de 

Arquitectos n. 176, p. 53 

psicodélicos, salvo que el cosmos aquí incluye 

el orden infinitesimal a base de impulsos o bits 

de información. Pero la posibilidad de existencia 

de una ventana de conexión, de una interíace, 

resultaría indiscutible gracias a ese nuevo 

espacio-piel, soñado por tecnólogos y 

arquitectos, la piel o el cuerpo nano-tecnológicos 

son una envoltura que ofrece otra forma de 

entender la arquitectura como límite. 
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5.4 
Realidad 

Aumentada 

f "Los Desarrollos tecnológicos más recientes han pasado del 

;' - medio dominado por la electrónica de la cibernética de Norbert 

Wiener al entorno simulado electrónicamente, estudiado en su 

fantasma biológico, y utilizado en el desarrollo de mecanismos 

de percepción sensorial, específicamente la Realidad Virtual, 

que debe ser entendida como forma de ciborgismo."61 

Estas palabras de Georges Teyssot, introducen claramente la 

lógica del desarrollo de una arquitectura sometida a las 

transformaciones perceptivas que hemos ido enunciando en 

este capítulo. Es decir, aquellas que reclamaban una nueva 

espacialidad simbiótica con el cuerpo, donde el organismo 

adquiere su máxima artificialidad, para redefinirse como la 

• v j _ nueva morada, ahora ya no depende de otra arquitectura para 

' / . mediar con el mundo. 

La valoración de Teysot es interesante porque repite el anhelo en clave utopista que ya 

lanzaban algunos arquitectos contraculturales como Hans Hollein en los 60: "Los arquitectos 

debemos dejar de pensar exclusivamente en términos de materialidad'. 62 Algo más tarde, en 

1977, José Miguel de Prada Poole, anunciaba la posibilidad de una máquina para fabricar 

espacio: '-. ' 

61 Teyssot, Georges: Body Building, en Fisuras n° 8, p. 166 
62 Hollein, Hans: Todo es Arquitectura, Revista Oeste n° 17, p. 1-17 
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"Consistiría en la sustitución total de todos los estímulos que llegan del cerebro por 

impulsos de alimento y energía codificados que crearían una realidad paralela de modo que 

el universo del observador y del mismo cerebro nunca coincidirían, así como tampoco los 

espacios."63 

La contracultura por lo tanto ya enunció la idea de que levantar edificios o arquitecturas puede 

empezar a no entenderse como un fenómeno material, sino virtual, una virtualidad que 

reproducirá una espacialidad a partir de las sensaciones. 

Se trata ahora, de acotar el espacio infiltrado de artificialidad que permite a Toyo Ito hablar de 

"incesantes movimientos de ida y vuelta entre la ficción y la realidad". 64 Este espacio incorpora 

en su ADN el concepto de virtualidad. La virtualidad que acompaña y ayuda a desarrollar la 

ficción de Ito forma parte de los conceptos de hiperespacio y ciberespacio, y contribuye sin 

duda a la evolución de la idea de infinito y expansión de conciencia contraculturales. 

Pero es cierto que el mismo término abarca demasiados aspectos y se aleja en ocasiones del 

sentido que queremos otorgarle aquí. Para acotar esta amplitud semántica implícita en el 

concepto de realidad virtual, nos vamos a servir de otro término análogo, la realidad 

aumentada, cuya definición posible sería: 

"(...) conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya 

existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real."65 

Esta definición nos permite pensar en una realidad aumentada que consigue establecer ese 

canal de comunicación, esa corriente de aire que describía Toyo Ito entre la ficción y la 

realidad. Sin embargo, la mayor parte de los textos que abordan lo virtual desde este enfoque, 

no utilizan el concepto realidad aumentada. Nosotros respetamos este protocolo, y usaremos el 

término realidad virtual. El ejercicio que proponemos a continuación, es sustituir el término 

realidad virtual (RV) por el de realidad aumentada. En cualquier caso, la mirada que 

escogemos estará siempre guiada por el vínculo que permite la expresión, realidad aumentada, 

en la que siempre existe un vínculo de conexión háptica con el cuerpo. 

Por ejemplo, se ha podido hablar de realidad virtual (RV) de forma espacialmente precisa 

63 Prada Poole, José Miguel: Las Fuentes del Espacio, s/n° 
64 Ito, Toyo: Una Arquitectura que Pide un Cuerpo Androide, en Escritos, p. 65 
65 En: http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada 
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desde la creación del concepto de videojuego, es decir, un entorno espacial y arquitectónico 

simulado desde lo visual y lo digital, con el que es posible interactuar mediante alguna interface 

gráfica. 

A pesar de que los videojuegos han ido ganando realismo y calidad en sus simulaciones, estas 

se han mantenido en la dirección de una experiencia exclusivamente retiniana, orientada y 

poco inmersiva. Simultáneamente también ha existido una resistencia tecnológica al avance de 

esta RV debido a la enorme capacidad de computación que demanda su gestión, lo que ha 

derivado que hasta experiencias muy recientes, no han existido ejemplos con calidad suficiente 

para permitir su éxito real. Además, hasta hace poco, no existían tampoco experiencias de 

interfaces periféricas de fácil acceso, más allá del joystick o el ratón tradicionales que 

permitieran, por ejemplo, una cierta fisicidad interactiva. De nuevo hay que recurrir a prácticas 

muy recientes para hablar de verdaderos avances en este sentido; es el caso del "ratón táctil" 

creado en 1998 y que permite una cierta experiencia háptica de las superficies virtuales,66 o el 

también reciente desarrollo de la plataforma comercial de videojuego Wii, equipada con 

periféricos que registran y transmiten datos como el movimiento o la intensidad de presión. 

Abrimos un paréntesis para precisar que un concepto tradicionalmente asociado a la idea de 

RV en términos espaciales es el ciberespacio. Semánticamente, el concepto de ciberespacio 

siempre ha seducido a los arquitectos; pero en gran parte de los textos surgidos de esta nueva 

relación, se ha explotado precisamente solo la versión de una virtualidad desligada del cuerpo. 

En este contexto el espacio artificial asociado a la virtualidad se refiere fundamentalmente al 

concepto de red, derivado del uso y crecimiento de Internet, es decir, una masa de datos, 

ordenadores y usuarios interconectados o tal y como lo expresa John Frazer: "the invisible 

spatial interconexión ofcomputers in the Internet".67 

A pesar de esta idea de virtualidad desligada del cuerpo, en algunas ocasiones, nos llaman la 

atención algunos textos y expresiones, porque coinciden perfectamente con el espíritu de 

transformación y liberación heredados de la contracultura. Por ejemplo, en el texto de John 

Frazer para Architectural Review: The Architectural Relevance of Cyberspace, el campo 

semántico escogido parece extraído de un manifiesto contracultural: 

" Virtual World should not be seen as an alternative to the real World or a substitute, but as 

Kurzweill, Ray: The Age of Spiritual Machines, p. 142 
Frazer, John: The Architectural Relevance of Cyberspace, en Architectural Design Vol. 65, p. 76 
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extra dimensión which allows us a new freedom of movement in the natural World. In other 

words the transcendence of physicality in the virtual World, allows us to extend our mode of 

operation in the physical World."68 

Es esta definición de Frazer, la que podemos reciclar cuando la RV y el cuerpo coinciden y se 

convierten en una verdadera posibilidad de realidad aumentada. Surge entonces un anhelo de 

ampliar la fusión con el medio, que nos recuerda a los primeros deseos de la cultura New Age. 

Para ilustrar esta condición, nos fijaremos en algunas experiencias artísticas empleando la RV, 

que estarían expresando con claridad esa evolución de la percepción y lo artificial, combinando 

el cuerpo, la tecnología y lo virtual. 

Podemos resumir estas experiencias artísticas como una evolución desde la máquina de carne 

con testosterona (el Terminator T-800), a partir de cirugía implantada y traumática, hacia la 

sensualidad de una tecnología suave. Esta tesis es sostenida por la pintora y artista de RV 

Char Davis, llegando a afirmar, que frente un mundo de ciborgs como "sueño de testosterona", 

la RV ahora, representa un "punto de vista femenino" que consigue una relación del cuerpo 

"cuasi uterina".69 Por lo tanto, el modelo inmersivo uterino de la RV ofrecido por Char Davis 

sumado a la perspectiva de fusión con las nuevas realidades, estaría recuperando sin duda la 

versión de micro-electrónica sensual que nos adelantaban las publicaciones ciber-hippies de 

los 90 como Mondo; y siguiendo esta filogénesis, estaría ofreciendo una versión viable del 

concepto de ampliación de conciencia psicodélico. 

La propuesta de Davis anuncia un rito de tránsito inmersivo a partir del uso de la RV, que busca 

desactivar la claridad de los códigos de percepción cartesianos. Como ocurriera con ciertos 

psicofármacos, (resaltamos el hecho de que Mark Dery caracteriza la psicodelia como "una 

realidad virtual psicofarmacológica"),70 para conseguir esta desactivación, deberá usar el 

cuerpo como centro de operaciones perceptivas, en este caso no será primero con una 

alteración bioquímica interna, sino desde la simulación artificial. El objetivo es reproducir 

gracias a una envolvente tridimensional digital, las sensaciones de una realidad suave y 

redondeada, de bordes difusos y formas liquidas, para ir generando una desestabilización 

progresiva, que más tarde se convertirá en sensación de suspensión en un líquido amniótico. 

Esta forma de entender lo artificial a partir de sensaciones "tan naturales", propias de nuestra 

68 Frazer, John: The Architectural Relevance of Cyberspace, en Architectural Design Vol. 69, p. 76 
69 Molinuevo, José Luis: Humanismo y Nuevas Tecnologías, p. 224 
70 Dery, Mark : Velocidad de Escape, p. 50 
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sensibilidad primigenia, rescata por mediación tecnológica una forma de naturaleza basada en 

la eficacia del espectro perceptivo más sensual. El resultado coincide de nuevo completamente 

con los objetivos expansivos psicodélicos tal y como demuestra el testimonio que nos ofrece 

Char Davis de uno de los usuarios de sus instalaciones Osmosis y Ephémére [11]: 

"(This experience) heightened an awareness of my body as a site of consciousness and of 

the sensation of consciousness occupying space. It's the most evocative exploration of the 

perception of consciousness that I have experienced since I can't remember when. ,,71 

[11]. Entornos virtuales suaves e inmersivos. Char Davis: Ephémére, 1998. 

Pero para completar la propuesta de Davis, haría falta introducir más información sobre los 

datos perceptivos. Si quisiéramos conseguir un combate igualado en la sustitución de la 

experiencia de aquel filtro cerebral que "hiper-estimulaban" los alucinógenos, deberían 

intervenir otras variables del arco de nuestros sentidos. El objetivo es intentar ofrecer una gran 

cantidad de estímulos para densificar y hacer más holística la experiencia de la RV. 

Para que la inmersión se complete, el arquitecto Marcos Novak insiste en que las nuevas 

formas del ciborgismo inmersivo deben dotarse de sensores para captar las texturas del 

ciberespacio. Estos sensores responden a magnitudes digitales y permitirán parametrizar 

muchas variables sensitivas de la nueva espacialidad virtual, trasladándolas después, (se trata 

Davis, Char: en http://www.immersence.comA/irtual space 
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del camino inverso al experimentado por los ampliadores pscicodelicos), a magnitudes 

analógicas y hápticas. 

Nos atrae específicamente lo prepositiva que es la forma en la que Novak denomina a las 

nuevas variables de la percepción digital, establece una simetría entre el concepto de píxel y el 

resto de variables, de tal forma que visualizamos claramente las posibilidades creativas y las 

alteraciones posibles a partir de una virtualidad dónde interactúan lo analógico y lo digital. 

Novak acuña el término "sensels" como generalización de la partícula de información que 

recoge las sensaciones, entenderíamos entonces perfectamente la descomposición de estos 

"sensels" en más vectores o datos: 

"In fact, let me coin in the term, sensels to describe the elements of a sensed field, by 

analogy to familiar pixeis (picture elements), voxeis (volume elements) and texels (texture 

elements)."72 

De tal forma que jugando a acuñar esta "data-semántica", proseguiríamos añadiendo: 

"smexels" (elementos olfativos), o "flavxels" (elementos gustativos). A continuación Novak 

precisa: 

"Just as we can use an array of pixeis to créate any image we please within the confines of 

a screen, or a three-dimensional array of voxeis to créate any form within the confines o fan 

overall volume, so we can créate a precise sense-shape with any array or volume of 

appropriate sensels. Such a shape would be exact but invisible, a región of actívate 

hypersensitive space". 73 

Esta vez lo infinitesimal de la química molecular lisérgica, se ha situado efectivamente fuera de 

nuestro organismo, transformándose en bases de datos sensitivas y modulables, este protocolo 

de no agresión volvería a coincidir con la política de suavidad de las envolventes de RV de 

Char Davis. Nos resulta evocador que el concepto de alteración perceptiva pueda ser el 

producto de un renderizado sensorial, donde la mediación de la máquina sigue siendo decisiva, 

por lo que Marcos Novak propone: "Rather than render it in pixeis, or in voxeis, lets render in 

sensels".74 

Novak, Marcos: Eversión, en Architectural Design, Vol. 69, p. 74 

Novak, Marcos: Eversión, en Architectural Design, Vol. 69, p. 74 

Novak, Marcos: Eversión, en Architectural Design, Vol. 69, p. 74-75 
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Ahora bien, la fusión con el entorno que proponían los exploradores lisérgicos, encuentra en la 

RV una transcripción algo alterada. Si mantenemos las tesis que sostienen Char Davies y 

Marcos Novak, estaríamos claramente ofreciendo la mejor versión del concepto de tercer 

estado del ciborgismo (el virtual-digital). La nueva envolvente virtual consiste en una segunda 

naturaleza inmersiva, en un segundo cosmos. Pero no se trata de una imagen especular o 

simétrica de lo existente; entenderíamos que la RV no es una reproducción en términos 

platónicos de la naturaleza, "no es lo mismo un paseo por el ciberespacio que por los bosques, 

y tampoco lo sustituye",75 sino un entorno complementario y distinto con los parámetros 

sensitivos habituales modificados, dirigido a aumentar el paisaje de nuestras experiencias. 

Ahora necesitamos enfrentar la RV a un poderoso argumento que siempre la persigue. Si como 

decimos la RV no sustituye ni a la naturaleza, ni a la realidad, sino que origina otro producto 

que las amplía y las completa, el riesgo gira en torno a la idea de falsificación, o más 

concretamente, a la pugna entre el binomio: real/virtual, frente a verdadero/falso. Vamos a 

ayudarnos de dos de las versiones más claramente contrapuestas en este sentido, la que nos 

ofrecen Slavoj Zizek y Gilíes Deleuze. En la primera versión, Zizek considera que la propuesta 

virtual bascula hacia el mito de la caverna platónico, es decir, que la virtualidad es una 

falsificación de la realidad, analizando de la película de ciencia ficción The Matrix, añade: 

"Por un lado la realidad virtual constituye la reducción radical de nuestra experiencia 

sensorial en toda su riqueza, ni siquiera a palabras, sino a la mínima serie digital del 0 y el 

1, que permite o bloquea la transmisión de la señal eléctrica."76 

Sin embargo, la película abre la posibilidad de una realidad, que aunque parezca simplemente 

especular, está cargada de nuevas propiedades, del otro lado del espejo podremos volar, 

atravesar paredes, o plegar el tiempo. Pero la ficción distópica que plantea The Matrix, hace 

que desenfoquemos en parte estas "súper propiedades" que la RV nos concede, adoptando 

tintes de atmósfera bíblica asfixiante. Insistiremos en que en ningún caso la RV que se nos 

ofrece, es una simetría perfecta de la realidad convencional, siempre las sensaciones dentro de 

la virtualidad son presentadas desde una la perspectiva de máxima intensidad. Aún así, Zizek 

desarrolla su mensaje de alerta ante la confusión real/virtual y en su desmantelamiento de la 

RV, llega a afirmar que la RV mediante la desmaterialización y la seducción de las imágenes, 

convierte a la "vida real" en un espectáculo espectral.77 

75 Molinuevo, José Luis: Humanismo y Nuevas Tecnologías, p. 224 
76 Zizek, Slavoj: The Matrix o las dos Caras de la Perversión, www.lacan.com/zizek-matrix.html 
77 Zizek, Slavoj: The Matrix o las dos Caras de la Perversión, www.lacan.com/zizek-matrix.html 
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Lo que realmente nos hace dudar de la tesis de Zizek, es cuando la enfrentamos al concepto 

alucinatorio de las percepciones psicodélicas, que serían en este caso análogas a las 

percepciones de la RV. El par virtual/alucinatorio nos permite pensar en que mientras la 

virtualidad (en el sentido de realidad aumentada), nos ofrezca un mundo de nuevos poderes 

certificables desde nuestra experiencia perceptiva, el resultado es absolutamente análogo a las 

experiencias físico-químicas obtenidas por la contracultura y las drogas. De esta forma, resulta 

incómodo pensar que lo alucinatorio igual que lo virtual puedan ser comparados al 

"espectáculo espectral" relatado por Zizek, o dicho de otra forma, a una cierta idea de 

"celebración de la falsificación". Sin duda para nosotros, el error de Zizek radica en su 

imposibilidad de incorporar lo sensorial a lo virtual, algo que la tecnología y los ejemplos 

anteriormente citados ya contemplan. Pero para acabar de apoyar esta idea recurriremos a 

Gilíes Deleuze. 

Deleuze utiliza el concepto irreal: "lo irreal, (...) es lo virtual que se actualiza", enfrenta entonces 

el par: real/irreal con verdadero/falso concluyendo: 

"Lo real y lo irreal son siempre distintos, pero esa distinción no es siempre discernióle: la 

falsedad es la indiscernibilidad de lo real y lo irreal. Pero es que, cuando se produce, lo 

verdadero resulta indecible."78 

De esta forma, Deleuze en la posible tentación de comparación de irrealidad o virtualidad con 

falsedad, crea una incompatibilidad. Si existe falsedad tampoco podemos hablar de virtualidad 

ni siquiera podremos nombrarla, ya que la falsedad es la trampa que desactiva la verdadera 

simulación. Precisamente Deleuze basará parte de su propuesta en el análisis de este proceso 

esquizoide que provoca la "incapacidad para distinguir lo normal de lo alucinatorio" 79 en las 

sociedades del capitalismo avanzado. 

Frente a esto podríamos sin duda recuperar el concepto de "máquina de guerra" a partir de la 

RV, de nuevo construimos una máquina para el nómada que no se desplaza realmente, y que 

genera líneas de fuga redirigiendo una tecnología para ampliar el viaje de nuestros sentidos, la 

RV se presentaría como una esfera suave y diferenciada de la realidad para combatir la 

violencia de una técnica invasiva que busca suplantarnos. 

Deleuze, Gilíes: Conversaciones, p. 109 

Ábalos, Iñaki: La Buena Vida, p. 148 
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"Se podría decir que ya se ha perdido incluso el sentido de la distinción entre lo real y lo 

irreal ,, 80 

Usaremos ahora a Toyo Ito precisamente porque él no considera una perdida esta incapacidad 

de distinción que señala Deleuze. Para Ito, lo que se ha producido es una naturalización en el 

paso de lo real a lo irreal, o como a el mismo le gusta expresarlo, en el paso de lo natural a lo 

artificial. De esta forma ilustramos esta idea de "máquina de guerra" que permitiría el juego de 

un cuerpo que es capaz a partir de las instrucciones adecuadas de mutar conscientemente de 

realidad a irrealidad, para subrayar estas tesis, Ito aclara justo a continuación: 

"Se ha perdido la sensación de que no solamente la vista sino también el gusto, el oído y el 

olfato sean algo real para nosotros. Ya no podemos estar nada seguros de qué es lo 

verdaderamente sabroso, de qué es lo que se oye de verdad o de qué es lo que estamos 

tocando en realidad. Todo ello debido a que sin que tengan nada que ver con nuestra 

conciencia, nuestro propio cuerpo es el que está cambiando. (...) Ya disponemos de un 

cuerpo que con una sola función de imagen, sea la que sea, puede invertir fácilmente la 

relación entre lo real y lo irreal."81 

Es ahora cuando entendemos que en la integración entre virtualidad y naturaleza, la única 

realidad tangible es la mediación sensitiva que nos ofrecen nuestros propios cuerpos junto con 

la tecnología, una conexión que convierte definitivamente a nuestros organismos ayudados por 

el "aire de la micro-tecnología", en aquellos androides anunciados por Toyo Ito, preparados 

para navegar por la virtualidad de la ciudad contemporánea, digitalizada y bañada de imágenes 

que "aparecen como si fueran fenómenos naturales".82 

Sin embargo, este concepto de "aire de micro-tecnología" no deja ser inestable, al existir muy 

pocas experiencias estadísticamente significativas que permitan certificar esta posible 

interacción con el nuevo espacio de las sensaciones. Por eso trataremos ahora de aportar 

distintos enfoques que subrayan la tendencia a percibir el cuerpo ampliado por la virtualidad en 

la dirección que proponemos. 

Por ejemplo, José Luis Molínuevo ofrece un escenario híbrido entre la dermis y la RV, y citamos 

en parte su forma de mirar a la RV de nuevo muy en la dirección de realidad aumentada: 

80 Ito, Toyo: Arquitectura en una Ciudad Simulada, en Escritos, p. 108 
81 Ito, Toyo: Arquitectura en una Ciudad Simulada, en Escritos, p. 108 
82 Ito, Toyo: Arquitectura en una Ciudad Simulada, en Escritos, p. 111 
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"En lo que nosotros llamamos realidad virtual (...) se revaloriza especialmente el tacto, pero 

no tanto en sentido epitelial, sino como lugar de interacción entre todos los sentidos. Y así 

encontramos una acepción distinta del sensus comunis como razón unificada de los 

sentidos, como experiencia unificada de las actividades sensoriales que transfieren sus 

resultados unos a otros. El resultado es una revalorización del cuerpo en esa amalgama de 

lo orgánico y lo técnico, la televisión habla al cuerpo y no a la mente (Cronemberg). El 

cuerpo y las percepciones a través de los sentidos reaccionan más rápidamente que la 

herencia de una cultura orientada a lo visual. "83 

Ya recalcamos que Char Davis también pretendía con su obra difuminar la frontera entre lo 

natural y lo artificial, nos interesa precisamente esta constatación de una continuidad viscosa 

entre naturaleza, cuerpo y virtualidad como parte esencial de la comprensión del fenómeno 

virtual que queremos ofrecer. Se trataría de una segunda expansión, dónde, la realidad no es 

lo opuesto a la virtualidad y viceversa. Para entender esto, es necesario introducir un elemento 

más de relación en la trilogía, realidad, cuerpo, virtualidad, y es precisamente el proceso de 

transcripción que sirve para crear ese gel viscoso y continuo de interconexión entre los tres 

fenómenos, estamos refiriéndonos en parte a la cibernética, pero específicamente a una idea 

de ciberespacio como conjunto fluido y modulable compuesto por los datos {pixels, voxels, 

sensels) que permiten esa comunicación mediada entre una realidad electro-mecánica y la 

virtualidad. Todo esto es cada vez más posible gracias al exponencial desarrollo de las micro-

tecnologías asociadas al cuerpo. Marcos Novak en otro artículo para Architectural Review 

subraya esta vinculación, llegando considerarla parte integrante de sus axiomas para definir un 

nuevo concepto espacio: 

"7. Both cyberspace and body space are real and physical, and both are inextricably 

intertwined with the virtual. 

6. Cyberspace is constituted by Information Technologies: body space is augmented by 

information Technologies. 

5. Immersion is the transition from cyberspace to body space; eversión is the transition from 

body space to cyberspace."84 

Molinuevo, José Luis: Humanismo y Nuevas Tecnologías, p. 224 

Novak, Marcos: Eversión, Architectural Design, Vol. 68, p. 21 
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Y para acompañar a estos axiomas emplearemos de nuevo el texto de Molinuevo: 

"Por lo tanto la realidad virtual no es solo la producción de una nueva realidad sino una 

• extensión y ampliación de los sujetos a través de los sentidos. Asistimos a un nuevo 

despliegue de los sentidos con sinestesias calculadas. Podemos decir que la experiencia 

de los espacios acaba siendo una síntesis cognitiva." 

"(...) interacción entre colores, olores, sabores y sonidos, interacción entre nuestro cuerpo y 

los dispositivos de la técnica que en sincronía con nuestro cuerpo producirá una 

desconocida profundidad de las superficies."85 ,•• 

Suscribiendo las palabras de Molinuevo, no podemos olvidar que estamos todavía en el terreno 

de una cierta ficción narrativa cercana a la ciencia ficción. Porque es verdad que nos produce 

algo de sorpresa observar que todavía la comunicación con la RV, siga empleando prótesis 

periféricas muy similares a aquellos expresionistas cascos o gafas hipertrofiados 

contraculturales. Esto es debido a que a pesar de ciertos avances, las limitaciones que todavía 

ofrecen las micro-tecnologías de la RV y sus prótesis periféricas son considerables; es decir 

que seguiremos practicando un ejercicio de futurología a la hora de terminar de visualizar las 

pequeñas máquinas que median entre nuestro cuerpo y la RV. 

En este sentido y desde el arte, artistas como Carsten Hóller, retoman el testigo psicodélico 

intentando hibridar las prótesis New Age, con algunos ingredientes de virtualidad 

contemporánea. El resultado son unas instalaciones a medio camino entre lo analógico, 

queriendo parecer virtual y lo realmente virtual multimedia; en definitiva, su propuesta amplía 

los registros de la realidad aumentada. Nos estamos refiriendo por ejemplo a Upsidedown 

Goggles, como experiencia ampliada y distorsionada de la visión en clave analógica. 

En esta dirección de tecnologías inmersivas también Hóller ha experimentado con versiones 

digitales de proyecciones estereoscópicas deformadas mediante gafas como en la instalación 

interactiva The Forest. 

03 Molinuevo, José Luis: Humanismo y Nuevas Tecnologías, p. 137 
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[12]. Realidad aumentada, Carsten Hóller: The Forest, 2002 y Upside Down Goggles 2011. 

Para terminar proponemos hacer un ejercicio de visualización de estos sujetos androides que 

entran y salen de la virtualidad de forma natural. Para ello, vamos a hacer un ejercicio de 

sustitución, dónde esa pequeña envolvente transportable con los objetos de La Chica Nómada 

de Toyo Ito, son suplantados por una fina película de "aire de micro sensores" y tecnologías de 

comunicación. El resultado sería que esas minúsculas prótesis sensoriales configurarían una 

realidad aumentada, inmaterial pero viscosa, íntima e inmersiva. Tan placentera que nos 

ofreciera escapar en cualquier instante de nuestro transito por esas densas ciudades 

contemporáneas, para después volver a ellas con la mirada ampliada y cargada de nuevas 

sugerencias. Una tecnología que ya no necesitaría ni siquiera la mochila del scout psicodélico 

de Stewart Brand para guardarse, sino una simple cajita de pildoras. Unas pastillas altamente 

micro-tecnificadas que hicieran que ese nuevo hogar virtual del fugitivo hedonista, no sea más 

que "una densificación del trayecto, un nodulo, un vórtice dónde se concentran y pliegan las 

intensidades para definir"86 en cierta forma, unas electro-nubes domésticas preparadas para la 

huida. 

Y evidentemente esos sujetos y su nube de evasión: 

"No se perciben con la vista, pero están esparcidos y distribuidos en la atmósfera gracias a 

la tecnología, cambiando su densidad (...) flotando en el espacio urbano."87 

Ofreciendo una versión alternativa aunque invisible de ese fotomontaje que nos presentaba de 

una vista urbana de Tokio sembrado de extraños parásitos translúcidos. 

Ábalos, Iñaki: La Buena Vida, p. 154 

Ito, Toyo: ¿Cómo será la Realidad de la Arquitectura en la Ciudad del Futuro? en Escritos, p. 196 
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Se produce algo extraño en esa nueva imagen de la ciudad, infiltrada por estos fugitivos 

virtuales del placer, como si estuviéramos en una versión distinta de Blade Runner, dónde son 

solo esos "hombres superdotados o androides los que distinguen y reconocen estas 

atmósferas". 88 Los que se auto-reconocen en una lógica de gozosa complicidad, sabiéndose 

poseedores de aquellas experiencias que les hacen distintos, como unas sorprendentes y 

felices versiones del Nexus 7 de Ridley Scott,89 capaces de recitar sus experiencias virtuales y 

cosmogónicas, en el trayecto de vuelta a sus trabajos o a sus hogares naturales. Esta sería la 

realidad virtual o aumentada que deberíamos transcribir, a partir del máximo aprovechamiento 

de las evocaciones de la utopía tecnológica contracultural, aquella que devolvería una imagen 

posible y ligera de la idea de "máquina de guerra" como un cuerpo. Una máquina que podría 

restituir al sujeto contemporáneo en la estructura del cosmos. 

Ito Toyo: ¿Cómo será la Realidad de la Arquitectura en la Ciudad del Futuro? en Escritos, p. 196 

Scott, Ridley: Blade Runner, Warner Bross, 1982. 
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6.1 
Capillas 

New Age 

Si en el mismo ámbito cerrado mezclamos: el desarrollo de la 

electrificación a partir de las tecnologías implementadas por los 

festivales multimedia, la transformación de los espacios 

psicodélicos mediante técnicas de superficie como los 

supergráficos, paredes reflectantes o murales de colores 

ácidos, y el programa de experimentación de sus usuarios; el 

coctel resultante es sin duda una de las mayores aportaciones 

de la psicodelia a las tipologías espaciales de la cultura 

contemporánea. Se trata de aplicar sobre un mismo contenedor 

todas las técnicas de ampliación sensorial descubiertas por la 

contracultura, dando lugar lo que comúnmente denominamos 

como clubs, discotecas o salas de fiesta, es decir, el episodio 

espacial socialmente más aceptado que ha ofrecido la era 

hippie. 

Estos espacios encuentran una suave disolución en su programa de usos, ya que las casas, las 

galerías o los lofts se transformaban fácilmente en clubs y viceversa. Lo esencial para nosotros 

es que la fiesta electrónica se infiltraba en los interiores. Para ilustrar esta condición hemos 

seleccionado una cita de Warhol especialmente descriptiva sobre el nacimiento de esta nueva 

espacialidad: 

"Era como si todo estuviera empezando entonces. La contracultura, la subcultura, el pop, 

las superstars, las drogas, las luces, las discotecas, todo lo que considerábamos joven y a 
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la onda probablemente empezó entonces. Siempre había una fiesta en algún lugar; si no la 

había en un autobús, si no la había en un barco, la había en la estatua de la libertad."1 

También es cierto que estas contribuciones pasadas por el filtro de la cultura de masas, al igual 

que ocurrió con su versión expansiva y abierta del festival electrónico, no representan hoy lo 

que significaron en su fundación, verdaderos laboratorios de sensaciones dónde poner en 

práctica aquellas patentes y descubrimientos derivados de las experiencias de investigación 

perceptiva, como los surgidos por ejemplo en el seno de Nine Evenings o la E.A.T. Esta 

pertenencia oficial a la cultura de masas ha contribuido, aún más si cabe, a su total 

marginalización arquitectónica y académica. Además, a partir de la decadencia de la 

contracultura, tampoco conservaron el espíritu tribal y ritual que los espacios de este tipo 

poseían inicialmente, porque sabemos que para las tribus hippies, estos contenedores 

constituían auténticas cuevas sagradas aunque infiltradas de tecnología analógica. La suma de 

armamento tecnológico y mediático con los rituales de consumo de alucinógenos, permitía una 

total disolución de sus límites constructivos para convertirse en verdaderos santuarios 

psicodélicos dónde se celebraba una fusión colectiva con el cosmos. 

Empiezan a ser significativos para nosotros, los primeros espacios cerrados y modificados bajo 

los cánones perceptivos psicodélicos, como fueron los propios cuarteles generales del 

movimiento hippie. Aquellos cuarteles generales eran una calculada combinación entre lugares 

de reunión, experimentación y residencia ocasional, y fueron incorporando progresivamente 

tecnologías de ampliación y disolución del espacio. 

• ' , • . . , ' • ". • • • ' ' \ > . ' " ' • • • . ••• ' • ' 

De nuevo, colectivos o artistas multimedia estuvieron involucrados en su transformación, era 

dónde compartían, intercambiaban o experimentaban sus ideas. Por ejemplo, en Millbrook, 

Nueva York, The Big House, era una villa de aire medieval ocupada para ser el receptáculo de 

muchas de las primeras mutaciones New Age. Las experiencias audiovisuales fueron 

denominadas mediante un juego semántico como "Tranart", una contracción de "Trascentendai-

Arf'con la intención de recrear experiencias alucinógenas pero sin drogas: 

. - "At first these "phantasmagoric illuminations" were more than parlor ticks, but they grew 

more sophisticated as other multimedia artists carne to visit and shared the ideas. A 

, collaborative group called USCO usedstrobe lights, kinetic sculptures, prisms, smoke (...)"2 

1 Warhol, Andy, citado por Iñaki Ábalos: La Buena Vida, p. 118 
2 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 29 
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La primera versión espacial de fusión entre tecnologías de la percepción y espacios 

contenedores cerrados de pequeña escala, instituye una nueva categoría de ámbitos de 

experimentación. Se trata de pequeños lugares creados por las performances que los propios 

artistas multimedia realizan para diversos museos e instituciones culturales. 

Durante la década de los 60 se multiplican las instalaciones en esta línea en espacios como 

galerías y salas de museos, promoviéndose además la transversalidad disciplinar y el concepto 

multimedia que encontramos en el seno de la E.A.T. Es el caso de poetas como Gerd Stern, 

introductor del LSD en Mili Valley en 1963 que experimenta con sus poemas sacándolos del 

formato papel, para transformarlos en luces, colores y sonidos, primero por medio del LSD y 

después mediante instalaciones reales de alteración perceptiva. La sensaciones que 

experimenta apoyadas por algunas ideas de McLuhan, convierten la narrativa tradicional en 

aleatorios flujos de información. Stern, construirá una instalación en colaboración con el grupo 

multimedia USCO, el pintor Steve Durkee, el ingeniero Michael Callahan, y el realizador Jud 

Jakult, constituyendo su primer entorno kinético multimedia diseñado para ser experimentado 

en el interior del Museo de Arte de San Francisco. 

Otro precursor de las nuevas sensaciones espaciales en pequeños espacios cerrados, fue el 

arquitecto Ken Isaacs, que en 1962, construyó la Knowledge Box, "I wanted an environment 

that was constructed out of puré information",3 (casi treinta años más tarde Toyo Ito construirá 

un espacio expositivo evocando los flujos de la ciudad de Tokio bajo este mismo eslogan). 

Abriendo un pequeño paréntesis, podríamos decir que la Infinity Machine de Aldcroft pertenece 

también a esta misma categoría y aunque hubiera que usar unas gafas especiales en su 

interior, se trataba de una caja metálica que condensaba sensaciones. En la Knowledge Box se 

emplean veinticuatro proyectores para saturar cada centímetro del interior de una caja de unos 

cuatro por cuatro metros, mediante una secuencia de imágenes y patrones e incorporando 

sonidos. En un mismo encadenamiento, se mezclaban imágenes de campesinos brasileños 

con glamurosas fotos de Elisabeth Taylor, simultáneamente los altavoces integrados emitían 

sonidos de viento, ruidos de herramientas de labranza y voces de un grupo de terapia. Al 

principio los usuarios tenían la sensación de infinita profundidad porque además se hacían 

converger unas líneas en el infinito [1]. 

3 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 36 
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El interés de los espacios cerrados frente a las incursiones nómadas multimedia o los 

festivales, es que permiten un mayor control e intensidad de las sensaciones. Lo que se busca 

en estos entornos, es la saturación sensorial a través del trabajo lumínico-espacial y auditivo. 

Se empujan al límite los estímulos visuales y auditivos para provocar una sobrecarga en la 

recepción, al igual que ocurre con las sinapsis alteradas por el LSD. A partir de aquí el cerebro 

se comporta y filtra los mensajes de otra manera, el objetivo incorpora además la sinestesia por 

la concentración de impactos sensoriales en muy poco espacio; obtenemos esa percepción 

armónica de los opuestos, en donde los sonidos se convierten en color y viceversa. 

La contundencia y la calidad de los resultados de sus instalaciones, llevó a colectivos como 

USCO a trascender el ámbito a veces marginal de la auto-experimentación; por ejemplo, fueron 

llamados a desarrollar instalaciones audiovisuales para la investigación de depravaciones 

sensoriales, este fue el caso de instituciones hospitalarias como el Johns Hopkins de Baltimore. 

Es importante entender la importancia y el carácter ritual que tienen estas instalaciones en 

espacios cerrados para colectivos como USCO, ya hemos mencionado antes las experiencias 

con religiones de corte oriental de los colectivos y artistas de la psicodelia, USCO no es 

ninguna excepción, sino todo lo contrario, en su presentación en el museo Whitney de Nueva 

York se les anunciaba de la siguiente forma: 
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"Unites the cult of misticism and technology as a basis for introspection and 

Communications." 4 

El resultado de la hibridación entre tecnologías eléctricas y espacios cerrados, lo 

redescribiremos como una versión de una cueva infiltrada de tecnología analógica. La idea de 

cueva resulta fundacional en algunas sus performances rituales, reforzando ese carácter 

ancestral y tribal, acotando también su concepto de constitución de entornos perceptivos a los 

que hay que acceder, como gesto iniciatico, y ser de esta forma realmente experimentados 

para producir resultados tangibles en el auditorio. Esta idea de lugar como vía de conocimiento, 

se ha perdido hoy casi por completo en los espacios denominados como discoteca. Por lo 

tanto, hay que entender que las cuevas analógicas propuestas por colectivos como USCO 

serán verdaderos laboratorios de experiencias tecno-místicas. 

Uno de los ingredientes más efectivos a la hora de intensificar los efectos visuales en los 

receptáculos psicodélicos serán las luces estroboscópicas que son seguramente la herramienta 

más recurrente en las "fiestas de interiores". Las luces estroboscópicas introducen dos 

conceptos nuevos en la escenificación de los "media-ambientes"; en el caso de USCO, uno de 

los miembros, Steve Durkee, arquitecto, ingeniero y artista, insiste en que se incorpora el 

4 Turner, Fred: From Counterculture to Cyberculture, p. 50 
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concepto de lo digital por primera vez, el sujeto aparece segmentado en ceros y unos de O 

encendido y apagado que nos reducen a un código binario de balizamiento: 

"Strobe is the digital trip. In other words, what the strobe is basically doing, it's turning on 

and off, completely on and off. „ 5 

Tom Wolfe también se hace eco de la eficacia estroboscópica, subraya su vínculo directo con 

la experiencia alucinógena e incluso la posibilidad de poder sustituir el ácido por esta 

tecnología: 

"A determinadas velocidades las luces estroboscópicas se hallan tan sincronizadas con el 

patrón de las ondas cerebrales que pueden provocar ataques epilépticos en quienes 

padecen este tipo de dolencia. Los adictos al ácido descubrieron que el estroboscopio " . \ 

podía suscitar en ellos muchas sensaciones de la experiencia del LSD sin necesidad de 

tomarlo."6 

Por otra parte, la discontinuidad espacial y visual generadas por el estroboscopio, provocan un . ' 

sentimiento de desorientación y desestabilización, el sujeto se contempla fragmentado y pierde 

sus referencias corporales, incluso se instala una cierta sensación de ingravidez. Esto ayudará './~s 

a crear otro efecto que es la sensación de estar dentro de una película, fotograma a fotograma, 

lo que provocará un cierto efecto de inmersión, el espacio cerrado se convierte así en el 

contenedor más eficaz de las nuevas experiencias perceptivas. Lo que queremos resaltar es 

precisamente la redefinición de concepto de cueva que pretende la contracultura, el refugio 

tribal ya no es un espacio que ofrezca protección y cobijo sino todo lo contrario, se trata del 

vehículo o la puerta de acceso al vértigo físico y cósmico. Porque al igual que con las 

experiencias alucinógenas, en el interior de las cuevas hay necesariamente que romper con los 

comportamientos previsibles de la clase media americana, forzando el delirio o los 

comportamientos reprobables a modo de purga: • \ r ' 

"Many people were turned off by strobes, that some even felt to be "evil", while others 

feared "something incoming"."7 . . , - . _ . ^ 

5 Scott, Felicity: Architecture of Techno-Utopia, p. 191 
6 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 254 
7 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 39 . 
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La capacidad para extraer y purgar en ocasiones las peores versiones de nosotros mismos, era 

una de las condiciones inherentes a la propia experiencia multimedia. Los miembros de USCO 

llegaban incluso a afirmar que el lado oscuro tenía necesariamente que participar en estos 

incipientes viajes místico-digitales, al igual que en los viajes ácidos derivados del consumo de 

alcaloides. En definitiva todo servía para disolver las convenciones, sus puntos de máxima 

resistencia, "so that every reality is there like a rock is being atomized"8 De esta forma, las 

cuevas psicodélicas adquirían también tintes sagrados, eran lugares de limpieza interior, de 

purificación y comunión con el más allá, verdaderos santuarios sagrados para la celebración 

de los ritos psicodélicos. 

USCO sigue aportándonos ejemplos más claros en este sentido. Realiza varias instalaciones 

psicodélicas, implementando todos sus conocimientos eléctricos "de interiores", para el 

Riverside Museum de Nueva York. Pero seguramente la que más nos interesa es Tie-Dyed 

Cave, porque recoge la esencia de lo que significa la mutación psicodélica aplicada a un 

concepto de espacio cerrado: 

"The cave is were we first lived, and we were trying to go back into that place where all 

these things were blurred together. (...) We wanted to turn back people into their 

subconscious- into non discrimination."9 

La cueva propuesta por USCO es simulada mediante suelos y techos retro iluminados, pintados 

con pequeñas manchas y figuras de divinidades, las paredes también están recubiertas con los 

mismos grafitis, formando olas en movimiento para alterar la tranquilidad retiniana; a su vez 

una silla mecánica gira en el centro provocando en el espectador una sensación vaporosa e 

hipnótica, nos inunda la ausencia de gravedad. 

En esta línea de recreación mística y cavernosa, USCO crea otra instalación, The Tabernacle. 

Un espacio abovedado es iluminado por pulsaciones rítmicas de luces rojas y púrpuras fijadas 

a un pilar central metálico y giratorio, un osciloscopio monitoriza todos estos ritmos que se 

acompañan sincrónicamente de una música ancestral que repite el "Om", sobre un mantra de 

fondo, se amplifica el sonido de las pulsaciones cardiacas. Gracias a estos ejemplos se 

redescribe el mito de la caverna platónico, una cantidad de información audiovisual es 

inyectada en el interior de una cueva simulada, pero a diferencia del mito platónico, la intención 

8 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 39 , , \ 
9 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 39 , > ' r ; :. 

. • • • • • ' • _•• • ' ' • • ' . • { 

"i ' '. ' - ... 
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es ir algo más allá del mero hecho de reproducir la realidad del mundo percibido en un interior; 

superar el mito es ampliar estas capacidades, conseguir que la cueva analógica se convierta en 

una verdadera interface de experiencias cósmicas y no en una simple versión especular del 

mundo. 

Además, en el caso de The Tabernacle, insistimos de nuevo en su condición de capilla 

sagrada, haciendo gala de un sincretismo religioso dónde se mezclan todo tipo de referencias a 

distintas tradiciones. Su representación gráfica en planta, a modo de capilla judeocristiana, 

revela referencias a la cabala hebrea, (su denominación, The Tabernacle hace referencia 

directa al santuario móvil construido por los hebreos durante el éxodo de Egipto), a esto se 

suman numerosas referencias budistas y escritura hindi. 

[3]. La capilla analógica de USCO: The Tabernacle, 1966. 

En 1966, USCO colabora también con Timothy Leary en un espectáculo para el New Theater 

de Nueva York bajo el título Brain-activating light show, sugerentes imágenes son proyectadas 

a través de láminas de gelatina coloreada, combinadas con una cacofonía de tintineos 

tibetanos de cristales y otros sonidos caóticos, evocan de nuevo experiencias eléctricas 

cercanas a lo místico. 
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6.2 
Fiebre del 

Sábado Noche 

Las primeras aplicaciones de ámbito más público y comercial 

de todos estos fenómenos multimedia para las cuevas, serán 

los denominados como discotecas o clubs nocturnos. En 1966 

abrirá en Nueva York un club llamado The Cheetah (guepardo) 

que era ya descrito como "a psychedelic experience" por 

algunos anuncios. Se trataba de un club de aspecto también 

cavernoso pero muy bien equipado, contenía: biblioteca, sala 

de televisión, teatro para cine experimental, y lo más 

importante, una pista de baile de setecientos cincuenta metros 

cuadrados dotada de un sofisticado sistema de efectos de luz y 

sonido para aquel momento. Una gran rueda con tres mil luces 

de colores colgaba del techo y se sincronizaba 

electrónicamente con la música, las notas más altas 

provocaban matices amarillentos en las luces y las notas más 

bajas tonalidades púrpuras, un intento de reproducir efectos 

sinestésicos calculados e inducidos eléctricamente. 

Este es, sin duda, uno de los primeros ejemplos de interacción electrónica entre luz, sonido y 

un espacio de consumo público. El ingenio electrónico que se conoció como The Depth 

Perception Machine™, estaba claramente inspirado en la Infinity Machine de Aldcroft 

permitiendo además un despliegue de fantasías visuales como "disparos" de estrellas, 

explosiones de colores y otros efectos. 
<' # P 1 f M 

10 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 46 
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Además de los efectos especiales de raíz eléctrica, el interiorismo de The Cheetah incorporaba, 

mediante unos textiles tensados, los ondulantes efectos de las visiones de LSD, la suma de las 

proyecciones y los textiles creaban un eficaz duplicado arquitectónico de la espacialidad 

alucinógena. 

[4J. Efectos ondulantes de la discoteca The Cheetah, Nueva York, 1966. 

Tal y como estamos viendo, el impacto de la llegada de la experiencia de los medios eléctricos 

en la cultura de masas, pasa necesariamente por el "espacio-discoteca", en principio algo más 

grande que el club y que algunos críticos llamaron en aquel momento filmotecas. Se trataba de 

un sistema de entretenimiento radicalmente nuevo para el público estándar de las grandes 

ciudades, que hibridaba por vez primera música, baile, juegos de luz y sonido: 

"A whole Pop industry (...) snowballed into mass manufacturing the Light showparafernalia 

and blow-your-mind stuff."11 

Este era el comentario de Andy Warhol que junto a la Velvet Underground también 

experimentarán con los show multimedia planteando una conexión entre la pequeña escala y el 

mercado de masas en su EPI (Exploding Plástic Inevitable), performance musical para el club 

Dom, con proyecciones de películas del propio Warhol. El uso del multimedia se extendió de tal 

forma que prácticamente cualquier concierto en el interior de una sala y con un mínimo sesgo 

contracultural disponía de light shows y algo de electrónica. 

11 Warhol, Andy, citado por Gordon Alastair: Spaced Out, p. 46 
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Otro caso de primera colaboración artística y ocio psicodélico de masas que nos llama la 

atención, es el de Michael Myeberg, productor de la película Fantasía de Walt Disney. Myeberg 

compró tres hangares de aviones en Long Island para convertirlos en The World, la primera 

macro-discoteca del mundo. El colectivo USCO fue de nuevo llamado para diseñar el sistema 

audiovisual, compuesto por veintiuna pantallas para distintos tipos de técnicas de proyección, 

los contenidos a su vez fueron encargados al director de cine experimental Judd Yalkut.12 La 

sala o cabina de proyección y control estaba, sorprendentemente, suspendida sobre el centro 

de la pista de baile para evitar la direccionalidad lineal clásica de estos dispositivos, de esta 

forma permitía distribuir los efectos de forma unitaria en todas direcciones, sincronizando las 

luces, las proyecciones y la música para agitar al joven público suburbano neoyorkino. La idea 

de esta centralidad de los efectos nos recuerda al tótem lumínico que emplearon USCO en su 

capilla The Tabernacle, la macro-discoteca de Myeberg parecería una versión hipertrofiada de 

esta. 

Con respecto al uso avanzado de la tecnología para la discoteca The World, recogemos las 

palabras de Michael Callahan, miembro de USCO, refiriéndose al sistema de proyección 

empleado, la minuciosidad de la descripción y el tipo de tecnología utilizada, demuestran 

claramente que no existían límites para la contracultura a la hora de explorar herramientas para 

la transformación de los espacios. Unas herramientas que serían inimaginables en cualquier 

otro contexto festivo, lo que indica, que el programa ideológico psicodélico, empujaba el 

concepto "fiesta" a otra hacia otra dimensión. 

"The image was formed by an electrón beam on a rotating disc coated with olí, and light 

from a 2,500-watt xenón bulb was diffracted off the image onto the screen. In The World, 

three TV-camera operators would zoom in on people dancing and project this on the big 

screen. And they could do a disorienting visual mix of fading, juxtaposing the images. This 

was quite something at the time. The Eidophor was as brilliant as 35-mm film--a huge, 

bright, crisp, immersive image. And on each side of the Eidophor screen was a 16-mm film, 

from beautiful Philips projectors. There were also nineteen slide projections on peripheral 

screens; these were all controlled from a consolé I built, largely from salvaged 

IBM computers. Slides would sometimes go along with the songs: With Nancy Sinatra 's 

"These Boots Are Made for Walking" there would be pictures of boots."13 

12 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 48 "i 
13 Callahan, Michael: Special Effects, Entrevista con Michelle Kuo para Artforum, Mayo 2008, p. 136 

241 
6 El Encantamiento de las Cuevas Analógicas 



[5]. Discoteca The World con sistema de proyección y sonido colgado, Nueva York, 1966 

Continuando con ejemplos importantes en la configuración de esta nueva categoría de cuevas 

modificadas tecnológicamente, y queriendo trascender su propio formato, nos encontramos con 

The Electric Circus, también en Nueva York. Su propietario, Jerry Brandt buscaba crear lo que 

denominó como Ultra-Media, se inspiró además en la metáfora del circo, junto a la 

incorporación y la fusión de luces, música y performance, pretendía además ser un circo 

electrónico y New Age. No se escatimaron esfuerzos, la programación incluía elementos 

circenses para la ambientación, en el espectáculo se coreografiaron minuciosamente las luces. 

Pero sobretodo, para nosotros, es relevante porque se trata de uno de los primeros clubs que 

pretende integrar y sincronizar su espectáculo con la arquitectura, el arquitecto Charles Forberg 

será el encargado de "suavizar" la caja interior y lo hará mediante membranas de nylon curvado 

configurando las paredes. Las superficies translúcidas de este estilizado circo permiten la retro-

proyección y la superposición de imágenes sugerentes, consiguiendo la completa 

desmaterialización del espacio interior, de nuevo las imágenes de una sugerente y manipulada 

naturaleza fantástica son utilizadas, calamares rojos o un armadillo gigantesco son algunas de 

la criaturas jurásicas que se desplazan por las superficies del local, todo se combina y entra en 

resonancia para generar un caos multimedia. Otra vez, una atmósfera inmersiva y acida que 

trasciende claramente la oferta media del ocio nocturno de aquel momento y busca dar un paso 

más en el plano perceptivo: "It is a place where Marshal McLuhan meets Sigmun Freud',u una 

gesamkunstwerkt según James Lapsey abierta a todos los públicos. 

Warhol, Andy, citado por Gordon Alastair: Spaced Outp. 57 
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La cascada de sensaciones que se encontraban los usuarios en estos nuevos espacios del 

placer y el ocio, nos recuerda sin duda a las experiencias que provocaban algunas de las 

pequeñas instalaciones experimentales de sus primeros inspiradores psicodélicos, pero aquí 

hay que añadir el efecto de "masa de sensaciones", tanto por la concurrencia de público como 

por la magnitud de los espacios. 

En casi todas las discotecas se repetían las mismas sensaciones; esa percepción anatómica 

de dislocación en la que uno pierde la referencia de la fisicidad de su cuerpo, las luces 

estroboscópicas parecen suspender la acción en el aire y darnos la sensación de partes 

inconexas de nuestro cuerpo, flotando en el espacio (descomponernos para luego recomponer 

un nuevo yo). Además se provocaba un "efecto flash" en nuestra retina, formando auras por el 

deslumbramiento acompañadas por otro efecto denominado Fechner que provoca una "ilusión 

de color". Si añadimos a este coctel la repetición de los ritmos de forma frenética en sincronía 

con los juegos ópticos, es fácil imaginarse desembocando en un estado similar al trance o la 

hipnosis. El espacio experimentaba una transformación similar, nada quedaba en su sitio, ni 

paredes, ni techos ni suelo, todo se modificaba. 

Retomamos de nuevo el texto de Tom Wolfe en esta dirección, se trata de los efectos 

espaciales provocados por el LSD, que nos hacen entender la idea de sinestesia y la 

decoración de un lugar como The Electric Circus, forrado de superficies alabeadas para 

proyectar: 

"En LSD, si el viaje iba bien, el ego y el no ego empezaban a fundirse un sonido se 

convierte en ¡Un color!, azul (...), los colores se vuelven olores, las paredes empiezan a 

respirar como el envés de las hojas, al unísono con la respiración humana. Una cortina se 

convierte en una columna de hormigón, pero se pone a hacer ondas, la increíble masa de 

hormigón empieza a curvarse en armónicas ondas (...), y uno puede sentirlo, sentir la 

armonía del universo, desde los más inmenso a los más minúsculo y personal (...), todo 

fluyendo aunado en el mismo instante (...)."15 

Mediante estas palabras estaríamos reproduciendo el fenómeno ondulatorio, de nuevo la idea 

de cortina, de materialidad en movimiento hacia la inmaterialidad, (algo que más tarde 

reproducirá Toyo Ito para las superficies del siglo XXI). . 

15 Wolfe, Tom: Ponche de Acido lisérgico, p. 149 
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Es importante señalar que frente a la óptica del entretenimiento que conocemos hoy, el 

fenómeno de clubs de los 60 era capaz de reunir en un mismo espacio a la vanguardia cultural 

y experimental más radical de aquel momento, junto al fenómeno de masas de la sociedad del 

espectáculo, ambos reunidos para celebrar el mismo extraordinario rito ancestral. La sociedad 

en su conjunto busca una experiencia comunal y mística, elaborada a través de los nuevos 

medios, recordándonos de nuevo ese anhelo de fusión colectiva y electro-tribalismo que 

preconizaba McLuhan: 

" What had started with avant garde was growing into a spectacle of extreme unpredictability 

that merged high with low culture, arcarte mysticism with pop consumerism."16 

También Felicty Scott reproduce esta idea con palabras del cineasta experimental Joñas 

Mekas: 

."/ feel I am witnessing the beginnings of new religions, that I find myself in religious, mystical 

environments (...) The people who come to these shows have all something of a religious 

bond among them"17 

El objetivo fundamental de esta iniciación mística tan colectiva, era la disolución del ego para 

permitir una fusión masiva y cósmica. Ya sabemos que uno de los dispositivos para disolver el 

ego eran las luces estroboscópicas y ese efecto de apagado y encendido permanente. Al 

estado de supresión individual generado, le sucedían todas las concesiones para una 

progresiva liberación del Yo que provenían de ese entorno "hipercargado". Este amorfo 

espectáculo de comunión que provocaba la no distinción de los bordes entre nosotros mismos, 

estaba diseñado para disolverse y fluidificarse formando un magma humano y viscoso para 

emprender el viaje y trascender el Yo. 

Aprovechamos este estado de descripción de la experiencia de las cuevas electrificadas, para 

dar un salto en el tiempo que nos va a permitir reforzar la relación de cierta contraculturalidad 

con una visión utopista de la arquitectura infiltrada por los fenómenos. Nos estamos refiriendo 

de nuevo a un texto de Bruno Taut perteneciente al libro El Constructor del Mundo que 

relaciona de forma fluida, arquitectura interior, teatro y música. 

16 Gordon Alastair: Spaced Out, p. 49 
17 Scott Felicity, citando a Joñas Mekas: Architecture of Techno-Utopia, p. 192 
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Bruno Taut, en sus evocaciones de una arquitectura fantástica y utópica coincide con la 

búsqueda de las cuevas psicodélicas, es decir, generar a partir de la arquitectura naturalezas 

artificiales que evoquen profundidades oceánicas, en las que poder sumergirse. Sería oportuno 

prestarse al juego de trasplantar este texto cuarenta años, para enmarcarlo en el contexto de 

los clubs contraculturales y testear su actualidad. Entendemos de esta forma que el anhelo por 

una arquitectura inmersiva gracias a la concentración de percepciones, ha estado 

intermitentemente presente en las utopías y en el arte anteriores a la contracultura. Por lo tanto 

lo que ocurre durante la psicodelia es que se encuentran los medios para editar este deseo y 

hacerlo algo más real y tangible. Hemos escogido un extracto del mismo para realizar este 

ensayo: 

"El color y la luz aportan una riqueza que aquí está apenas insinuada, serán los encargados 

de suplir la falta de ilusión. La ilusión como imitación de la naturaleza puede quedar 

completamente suprimida. Es suficiente con el juego de formas y colores que aparecen y 

se desvanecen, embebidos en el torrente de notas musicales. (...) Este espacio, en su 

infinita profundidad, es el seno materno que lo engendra todo: formas, colores, luz (...) 

como el tono fluctuante e ilimitado del que mana la música".18 

No tardará en producirse una expansión geográfica de las cuevas New Age. En la mayor parte 

de los casos que conocemos en Europa, los clubs adoptarán las mismas técnicas y rituales 

pero desde una condición más "diseñada" y menos radical. Sin embargo, algunos ejemplos si 

poseen unas algunas características espaciales alucinógenas destacables quizás de 

inspiración norteamericana. Nos estamos refiriendo a la discoteca Altro Mondo de 1968, en 

Rimini, de Pietro de Rossi y Aldo Ceretti, que dispone también de un sistema de proyección y 

sonido "aéreo" suspendido sobre unas torretas, (tanto por su nombre, como el sistema de 

proyección podemos intuir un vínculo genealógico con The World). Superficies muy reflectantes 

y los potentes colores del mobiliario consiguen un intenso juego de refracciones, de esta forma 

Altro Mondo se convierte en un buen modelo de espacio alucinógeno [6]. 

Vamos a mencionar ahora un caso que por su ambición, coincide aún mejor con los ejemplos 

analizados hasta ahora, aunque tendremos que saltar a Asia. Se trata de The Space Capsule 

Disco, en el distrito de Akasaka, en Tokyo, obra del arquitecto metabolista Kisho Kurokawa. En 

Taut, Bruno: Escritos Expresionistas, p. 229 
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esta discoteca de 1970, se produce de nuevo esa confluencia de artistas, ingenieros y 

arquitectos [7]: 

"Novelist Shintaro Ishihara, poet Shuntaro Tanikawa, lighting designer Motoko Ishii, and 

composer Toshi Ichiyanagi collaborate with Kurokawa to produce a Seamless, hermetic, 

hedonistic experience „ 19 

Superficies de acero inoxidable brillantes, lámparas hechas a partir de pantallas de televisión, 

sistema de luces monitorizadas por control electrónico, reconstruyen de nuevo un ambiente 

densificado por imágenes, sonido y sensaciones turbadoras para la noche tokiota. 

[6]. Discoteca Altro Mondo, Pietro de Rossi y Aldo Ceretti, Rimini, 1968. 

[7]. Kisho Kurokawa: The Space Capsule Disco en 

Akasaka Tokio, 1970. 

4 $ W 
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Koolhaas, Rem and Obrist, Hans Ulrich: Project Japan, Metabolism Talks..., p. 400 
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The Space Capsule Disco será además el lugar de reunión nocturna de los arquitectos más 

influyentes del momento como Kenzo Tange, Arata Isozaki, el mismo Kurokawa e incluso un 

joven Toyo Ito, en ese momento, colaborador en la oficina de Kurokawa. 

Todos los grandes clubs contaron con algún espectáculo tecnológico innovador. Por ejemplo, 

The Single Wing Turquoise Bird 20 consistía en un sistema de proyección de imágenes para 

espectáculos que funcionaba con treinta y seis proyectores distintos, incluyendo un proyector 

con lámpara de arco de xenón de color asincrónico y luces estroboscopicas incorporadas. The 

Single Wing Turquoise Bird formaba parte de lo que se conoció como los Liquid light shows, 

que podían llegar a ser tan complejos que necesitaban hasta diez operarios para su 

escenificación.21 Otra descripción de un formato similar de proyección, es la ofrecida por Tom 

Wolfe, Roy Seburn miembro de la troupe de Ken Kesey, manipulaba la escenografía: 

"La película y la máquina de luces de Roy Seburn lanzan rojos e intergalácticos mares de 

ciencia ficción hacia todos los rincones del recinto, y los coloridos del aceite y del agua y de 

la comida se aplastan entre hojas de cristal y proyectan a un tamaño enorme de forma que 

el propio cieno de la creación celular parece ectoplasmarse el éter, y entonces aparecen los 

Grateful Dead con su inmenso vibrato submarino."22 

[8]. Operarios y proyección: The Single Wing Turquoise Bird, 1968. 

En: http://www.swtb.info, (página cuyas siglas son el acrónimo del espectáculo, dedicada 

exclusivamente a The Single Wing Turquoise Bird). 
21 En: http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_light_show 
22 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 256 
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En "The Joshua Light Shorí' para el Fillmore East de Nueva York se utilizaba otro sofisticado 

método de retro-proyección para ampliar las imágenes de video en color. En otros casos, a los 

líquidos luminescentes se sumaban maquinas de humo, osciloscopios, luz negra, ruedas de 

luces de colores o caleidoscopios caseros, y en muchos casos se fabricaban sus propias 

mesas de control para sincronizarlo casi todo, inspirándose en las ya conocidas experiencias 

del Nine Evenings. 

Resulta también especialmente intensa y desmaterializadora, la experiencia conseguida con el 

ingenio que se denominó como Overhead projector, el Dukanes 7800 permitía a los artistas 

improvisar juegos lumínicos en sincronía con los músicos que tocaban en el escenario, porque 

se obtenía una especie de proyección en tiempo real, dónde aceites minerales, pompas de 

jabón sobre vidrio y otros efectos, creaban un imaginario protoplásmico: 

"Time lapse clouds run across magenta bull's eyes (...) horses charge in slow motion 

through solar fires (...). Flashing trapezoids and rhomboids whirl out of buddha's eye (...). 

White transíucent squids wrestle with geometric clusters."23 

Se trataba de una perfecta fusión entre últimas tecnologías visuales y elementos naturales, en 

búsqueda de esa anhelada comunión cósmica, situaciones que a veces reproducían con 

absoluta fidelidad, muchas de las visiones psicodélicas inducidas por el consumo de 

alucinógenos. 

Pero si tuviéramos que escoger el lugar que resume y sintetiza los mejores ingredientes de 

todas estas experiencias de ocio audiovisual y nocturno en espacios cerrados nos quedaríamos 

sin duda con Cerebrum, un ejercicio tecnológico de sincretismo hedonista y espiritual sin 

precedentes. Cerebrum es otro disco-club que en 1968 abriría sus puertas también en Nueva 

York. De alguna forma, trascendemos por completo el marco de los clubs y la discotecas 

conocidas hasta el momento, "Was it a participatory night club? a pleasure dome? A sensory-

stimulation laboratory?", 24 efectivamente, no disponía de música en vivo, ni de pista de baile, 

no se servía alcohol. 

En un estrecho y oscuro local en el 429 de Broome Street, una voz espectral invitaba a los 

usuarios a desnudarse y vestirse con una toga translúcida. Una vez penetrabas en ese espacio 

23 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 50 \ ' 
24 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 57 
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cavernoso a través de una rampa, se abrían las puertas a nuevas sensaciones. El lugar de 

encuentro estaba diseñado para deshacer las relaciones tradicionales entre el cuerpo y el 

suelo, provocando fundamentalmente una desorientación, "One is now suspended in space-

timé',25 nos describe el arquitecto especialista en sonido John Storyk. A esta sensación de 

pérdida se sumaban otros efectos para amplificarla: 

"At one point a scented fog was released from beneath the platforms, filling the space with 

an eerie haze through which one could see ghostly figures moving and dancing. Needles of 

light from a mirror globe cut through the fog like electrons in a cloud chamber." 

[9]. Globo de helio, Club Cerebrum, Nueva York 1968. 

Efectivamente, esta sensación de suspensión estaba apoyada por un suelo, formado por 

catorce plataformas elevadas y acolchadas que dejaban unas hendiduras para poder sentarse, 

o si no tumbarse directamente en él, por lo que parecía realmente absorber y envolver al 

usuario.[10] A la entrada, unas atractivas mujeres suministraban unos confortables cojines de 

plástico, cascos para escuchar música y una esfera luminosa a modo de lámpara entre otras 

cosas, de las hendiduras del suelo, tal y como lo describe Youngblood, emanaban nubes de 

niebla con aroma de fresa que a su vez eran atravesadas por finos haces de luz, "at cerebrum 

one is voyeur, exhibicionist, and participant", escribía de nuevo el crítico Gene Youngblood, 

25 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 57 
26 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p. 363 
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"one is both male and female. One is a walking sensorium"27 Un globo de helio forrado por tela 

de seda de paracaídas translúcida [9], se hincha lentamente en el espacio principal simulando 

un gran acto de respiración. Los asistentes escenificaban el vuelo de unos pájaros, la prensa 

calificó Cerebrum como el cabaret de la mente y la revista Time llegó a designarla como "A 

McLuhan Geisha House"28 Para nosotros, consiste seguramente en uno de los primeros 

espacios conscientemente inmersivo y el New York Times escribía: 

"The place speaks to the ancient human desire to shed the burden of consciousness, to 
29 

plug into some large other, to regain the indiscriminate bliss of babyhood." 

[10]. Suelo Técnico, Club Cerebrum, Nueva York 1968. 

Para completar la descripción utilizaremos otra versión perteneciente al sociólogo Alvin Toffler 

dentro de su ensayo Future Shock, de esta forma subrayamos los solapamientos y otros 

nuevos matices. Toffler nos detalla su experiencia en Cerebrum, o como el mismo lo denomina, 

"estudio electrónico de participación": 

"Mediante el pago de la entrada para una sesión de una hora, los espectadores son 

introducidos en un sorprendente salón blanco y de alto techo. Allí se despojan de sus 

27 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p. 363 
• 

28 Gordon, Alastair: Spaced out, p. 57 
29 

Gordon, Alastair: Spaced out, p. 57 
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vestidos, se ponen ropas transparentes y se acomodan en unas plataformas blancas y 

ricamente tapizadas. Unos atractivos «guías», varones y hembras, también desnudos bajo 

sus velos, ofrecen a cada visitante un casco estereofónico, una máscara y, periódicamente, 

balones, calidoscopios, tamboriles, cojines de plástico, espejos, trozos de cristal, pastillas 

de malvavisco, diapositivas y proyectores de éstas. Música popular y «rock», alternada con 

fragmentos publicitarios de televisión, ruidos callejeros y una conferencia por o sobre 

Marshall McLuhan, zumban en los oídos. Al avivarse el ritmo de la música, los visitantes y 

los guías empiezan a bailar sobre las plataformas y en los pasillos alfombrados de blanco 

que las conectan. Unas azafatas flotan en el aire, que pulverizan con variados perfumes. 

Caen burbujas de unas máquinas instaladas en el techo. Las luces cambian de color, y 

desatinadas figuras desfilan por los muros y entre los visitantes y los guías. El ambiente, 

frío al principio, se vuelve cálido, amistoso y ligeramente erótico."30 

Toffier insiste más en la provocación sensual y erótica, apunta que tras el éxito inicial de 

Cerebrum, sus creadores sueñan incluso con construir un "complejo de diversión ambiental" 

tecnológicamente mucho más avanzado en el que pretenden invertir veinticinco millones de 

dólares, incluso el mismo Toffier preconiza que en el futuro estos locales de diversión estarán 

diseñados por "psi-corps", una especie de ingenieros psíquicos, ofreciendo una sugestiva 

alternativa de crecimiento para las colaboraciones entre ingenieros y artistas inauguradas por 

Billy Klüivert y la E.A.T., y desde luego, porque no imaginar aquí una versión análoga de 

arquitectos con propiedades psicofarmacológicas. 

Lo que podemos extraer de las experiencias directas en Cerebrum, tanto en el caso de 

Youngblood como en el de Toffier, son los poderosos y sugestivos resultados que se pueden 

obtener mediante la alteración del espacio a partir de la modificación de la percepción, pero 

específicamente lo que convierte a Cerebrum en una brillante excepción es que no se trata la 

percepción solo desde la esfera de lo audiovisual, como en otros clubs psicodélicos, sino que 

se apoya en todo el despliegue de sensaciones posible, añadiendo lo olfativo, la respiración o 

el erotismo. Cerebrum constituye el mejor ejemplo de laboratorio de lo sensorial, un modelo 

para un futuro que incluso hoy nos parece inalcanzable, ya que no se volverá a repetir nunca 

un ejemplo similar en la historia reciente del "ocio interior". 

Toffier, Alvin: El Shock del Futuro, p. 162 
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Como era previsible, el éxito social de los ambientes propios de las cuevas eléctricas no se 

restringe únicamente al programa de ocio nocturno. El deseo de amplificar eléctricamente los 

interiores se manifiesta en distintas magnitudes y en todos los ámbitos, contaminando el 

concepto de diseño interior más propio de clase media americana. La posibilidad de entrar en 

otras escalas o programas, es debida en parte a que las tecnologías de electrificación no 

tardarán en hacerse asequibles para un público, más amplio: 

"The new devices offer a tremendous lighting flexibility and a wide variety of effects, and 

one of their most attractive advantages is their low cost."31 

Una de las versiones más sofisticadas de esta recreación de amplitudes en espacios cerrados 

anónimos, será un rudimentario prototipo de lo que hoy conocemos como pantalla de leds. Se 

denominaba Automatic projection, y consistía en miles de lámparas capaces de proyectar y 

cambiar instantáneamente el ambiente lumínico de un espacio; sus desabolladores se 

autodenominaban entironmentalists por su capacidad de transformar entornos enteros 

instantáneamente con solo apretar un botón: 

"All this would take place in an anonymous room, but one that has the capability of being 

transformed instantly into a any number of environments."32 

Algunos de los episodios más sugestivos en cuanto a las transferencias de recursos 

sensoriales que se producen entre las discotecas y otros programas, se encuentran en ciertas 

propuestas para espacios comerciales. / " 

Nos estamos refiriendo al diseño de tiendas bajo los mandamientos sensoriales 

contraculturales, dirigidos a sobre-estimular la conciencia del comprador, induciendo un estado 

de trance que le permita arrojarse sin control al riesgo del consumo de ciertos productos, quizás 

radicales en su diseño. O quizás se trate simplemente de ampliar la experiencia de compra, y 

extraerla así para los psicodélicos, de la mediocridad de la mecánica de consumo de la clase 

media. . . • - . • 

El primer ejemplo que escogemos para describir esta situación es la tienda diseñada por Ulrich 

Franzen, Paraphemalia, en Nueva York. En su interior, no percibimos en un primer lugar la ropa 

31 Progressive Architecture: The Kinetic Electric Environment, P/A October 1968, p. 200 
32 Progressive Architecture: The Kinetic Electric Environment, P/A October 1968, p. 200 
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que se vende, instantáneamente se nos traslada a un mundo de proyecciones y efectos 

visuales organizado a partir de una gran pantalla mediante retroproyecciones, la ropa queda 

encapsulada y semi-oculta en unos brillantes cilindros de acero inoxidable que reflejan 

sutilmente las proyecciones de la pantalla. La sensación que percibimos es la de estar fluyendo 

en un liquido, a base de imágenes en constante movimiento y en sincronía con una música 

disco. Drescothéque33 fue el neologismo escogido por los clientes para designar a esta cueva-

comercio electrificada. En la publicación periódica Progressive Architecture se describía la 

experiencia de compra es sintonía con estas ideas [11]: 

"(...) to créate an environment in which people and the projections are the performance, in 

which the customers project themselves into a different context, into the ambience oí a 

discothéque."34 

Aunque el ejemplo más contundentes de transferencias para nosotros será la tienda On 1st 

también en Nueva York, en la Primera Avenida con la Calle 63.[11] El primer resultado del 

contagio lo constituye el hecho de que en su diseño participe un equipo multidisciplinar formado 

por un psicólogo, un físico, técnicos de iluminación y un arquitecto, anunciando ya sus 

ambiciones perceptivas. Se manifiesta todo el esplendor de las técnicas de control sensorial, 

primero en la fachada unas letras mutadas en tres dimensiones a modo de gran rótulo luminoso 

multicolor configuran la entrada, recordándonos las técnicas de los supergráficos; si la 

gigantesca "n" nos sirve de acceso a esa otra dimensión interior, la "o" de "on" exhibe como 

único escaparate seis pantallas que monitorizan y sugieren los productos del interior de la 

tienda. 

En el interior se despliega con claridad todo el armamento sensorial New Age, el primer efecto 

que detectamos es el borrado de todos los ángulos que nos recuerdan al espacio cartesiano, 

mediante una moqueta azulada que envuelve suelos, paredes y techos, redondeando todas las 

aristas. A continuación y siguiendo con la sobrecarga de efectos, reproduciremos la totalidad de 

la descripción ofrecida por Progressive Architecture, cuya precisión en los detalles sensoriales 

nos llama especialmente la atención: 

"(...) the texture of the carpet surfacing undeniably produces an acoustical effect with the 

intímate enclosure. (...) What really sends it out into orbit is the space consolé controlled 

33 Progressive Architecture: Paraphernalia, P/A April 1969, p. 112 
34 Progressive Architecture: Paraphernalia, P/A April 1969, p. 112 
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sound system, which has speakers placed in sound columns -that is, in vertical pairs of 

speakers at the curves off floor and ceiling- ten columns placed around the room. When the 

system is switching the music from the column to column, rotating al I around the room in 

acoustical circles, and when a echo effect extends this acoustical merry-go-round to some 

indefinable dimensión while a trémulo wavers it, like a supersonic tire engine siren or a 

flying saucer bleep-bleep, the semi infinite space capsule starts to spin around and around 

as the music spirals and echoes and wavers and the whole flying saucer absolutly lifts of. 

Unsettling? Its the most flying apart orbit you've ever experienced. It's unfreaking 

believable! (...), you feelyou are going underwater. But under the downstairs ceiling, which 

is a single mixture of exponed, frosted, incandescent bulbs, the color spectrum changes to 

láser like brightness; the spectrum starts at the top with palé Bellow and descends to the 

orange to red, ending in a brilliant red carpet."35 

• 

De la descripción deducimos que ninguna sensación se ha dejado al azar, el programa 

perceptivo interior permite otra vez un viaje sideral, transformando el acto cotidiano de la 

compra en una experiencia extraordinaria. 

[11].Drescothéques: Paraphernalia de Ulrich Franzen, Nueva York, 1969 y On Ist, Nueva York, 1969. 

Progressive Architecture: On 1st, P/A April 1969, p. 112 
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Nos desplazamos a Italia para encontrar nuevos híbridos tienda-discoteca, se trata de 

Marzocco, una librería creada por Superestudio en Florencia [12], y Carevaglia una tienda de 

muebles en Ñapóles de Angelo Cortesi, Sergio Chiapa y Franco Mazzuchelli [13]. En ambos 

casos, los recursos alucinógenos se trasladan a una estrategia tubular, que recorre todo el 

espacio, e incorpora un juego de colores y texturas. La sensación es como si se hubieran 

activado las aristas de las geometrías de los locales cobrando vida. Para la propuesta de 

Superestudio, este efecto se construye mediante la electrificación intensiva de tubos, bandejas 

y superficies. En el proyecto de Ñapóles las aristas se transforman en inflables retroiluminados, 

reeditando las texturas gelatinosas y eléctricas de las geometrías percibidas con LSD. 

[12]. Marzocco de Superestudio, Florencia, 1969. 

[13]. Carevaglia. de Angelo Cortesi, Sergio Chiapa y Franco Mazzuchelli, Ñapóles, 1972. 

Cerebrum y los demás clubs entendidos como verdaderamente contraculturales cerraron o 

entraron en decadencia hasta apagarse casi por completo en muy poco tiempo. Algunos de los 

motivos de esta decadencia, estuvieron relacionados con la caza y la persecución que se 

desencadena hacia el consumo de drogas inherente a la psicodelia. 
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Además, lo más destacable para nosotros, es que la experiencia de los clubs se irá 

degradando, en parte por el vértigo, el miedo y la desconfianza que siente toda una sociedad 

frente a una propuesta vital que invita a una verdadera experiencia multi-sensorial y colectiva 

de fusión. La consecuencia de este miedo es la paulatina sustitución de unos espacios de 

expansión por otros de entretenimiento más autistas y anárquicos. Lugares dirigidos hacia un 

ocio de consumo de masas compulsivo, a base de productos o drogas "legales", pero 

desprovistos del rito catártico y experimental que proponían los primeros clubs. Unos clubs que 

buscaron deliberadamente una idea de trascendencia, de abandono de nuestro ego y nuestro 

cuerpo, gracias a un bombardeo tecnológico que al final permitía esa deseada inmersión 

interestelar. Tampoco se extendió de forma clara el fenómeno de transferencias de técnicas 

sensoriales a otros entornos, dándonos a veces la sensación de que realmente la sociedad no 

estaba todavía preparada para gestionar esa realidad en expansión. 

O 

o 
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6.3 
Arquitectura 
Atmosférica 

"La alta densidad de la tecnología hacía sin embargo que la 

percepción del espacio fuera mayor. Había más mundo en 

aquel pequeño espacio que lo que siempre había vivido en 

otros lugares de la ciudad tradicional."36 

La descripción que nos ofrece Salvador Pérez Arroyo, extraída 

de su ficción narrativa sobre la vivienda del futuro, nos sirve de 

excelente preludio para rastrear las señales que hoy podían 

presentar las nuevas versiones de la caverna infiltrada por el 

"̂  , programa eléctrico psicodélico. 

) • 

Aunque el riesgo existente ante este concepto de pequeño espacio cerrado y ampliado por la 

tecnología, podría venir a través de esa imagen de espacio bien controlado desde el desarrollo 

de las tecnologías del confort en el espacio doméstico, aquellas que hacen nuestra vida más 

fácil y acomodaticia, las técnicas del entretenimiento y el buen control climático. Es decir, 

parafraseando la propuesta de Peter Sloterdijk, pensar que la actualidad se compondría de un 

continuo a base de espumas, construidas por islas atmosféricas que buscan la recreación en 

clave de caverna platónica de las climatologías del confort más complaciente y adormecedor 

posible.37 Esta política de suma de estanqueidades y pactos protectores, efectivamente estaría 

en diametral oposición a la caverna eléctrica psicodélica, que construye frente a este modelo 

pequeño burgués, una imagen de centrifugado espiritual, de expansión hacia una mejor 

versión de nosotros mismos. 

36 Pérez Arroyo, Salvador: Vivienda y Tecnología, Revista del Consejo Superior de Arquitectos n° 176, 

p. 53 
37 Sloterdijk Peter: Esferas III, p. 260 
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El porque del desplazamiento que proponemos ahora, hacia los aspectos más atmosféricos y 

climatológicos de los espacios cerrados proviene, por una parte, del avance de algunas de las 

propuestas contraculturales que encontraban ya en el tratamiento del aire un campo ampliado 

de experimentación. Este era el caso del club Cerebrum, cuyo ritual de respiración rodeado de 

una niebla impregnada por aromas de rosas, evocaba la posibilidad de una activación 

propositiva del aire como otra herramienta de expansión de conciencia. Hasta ahora, parte del 

instrumental tecnológico aplicado en la contracultura para la transformación de las atmósferas, 

era fundamentalmente de raíz retiniana y después auditiva. Sin embargo la posibilidad del 

tratamiento del aire estaba potencialmente presente en la conciencia New Age, siempre a la 

búsqueda de una solución tecnológica de pequeña escala bajo la evocadora idea de ser capaz, 

en este caso, de infiltrarse en el aire para transformar el mundo. 

Un primer testigo de la sensibilidad hacia este fenómeno del aire controlado es Reyner Banham 

quien afirma que existe una marginalidad académica y profesional del concepto de 

climatización en relación a la experimentación con el espacio arquitectónico debido 

fundamentalmente a su invisibilidad, este hecho se extiende además al concepto de 

instalaciones para acondicionar los espacios: 

"The fact that such changes were not visible on the exterior of the building denied them a 

place in the history of architecture."38 __-

Sin embargo, Banham detecta la oportunidad potencial de las tecnologías de 

acondicionamiento para la transformación del espacio: v v 

"Of these last, the mechanical environment controls are the most obviously and 

spectacularly important, both as manifestation of changed expectation as an irrevocable 

modification ofthe ancient primacy of structure."39 : , 

La sintonía contracultural estaría precisamente aquí, y Banham lo expresa claramente 

enfrentándose a la versión de mecanización que nos ofreció Sigfried Gideon previamente en su 

Mechanization Takes Command. En el caso de Gideon, la tecnología estaría exclusivamente al 

servicio del mundo de las facilidades de un confort estanco, practicado por la clase media 

Banham, Reyner: Architecture ofthe Well-Tempered Environment, p. 12 

Banham, Reyner: Architecture ofthe Well-Tempered Environment, p. 12 
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americana. Por eso nos interesa la capacidad de ver vectores de trabajo, en cierta forma de 

entender el acondicionamiento. 

Primero, Banham cuestiona lo que hasta ahora ha sido una aplicación exclusivamente 

expresionista y metafórica del uso de la tecnología por parte de las vanguardias. Pero sin duda 

la empatia con el sustrato de esa clase universitaria y contracultural anhelante de cambios, se 

revela exactamente en el momento en el que Banham otorga una condición de cambio radical 

a la miniaturización sufrida por las técnicas de acondicionamiento a partir de los años 50: 

"(...) but all tending to point the way towards a radical miniaturization. The cumulative effect 

of miniaturization and other improvements was to be suddenly international around 1950."40 

Sin adoptar tintes psicodélicos, el análisis de Banham podría estar en la esfera de intereses de 

una publicación contracultural como el Whole Earth Catalog de Stewart Brand. El afán por 

destapar esa condición invisible de cierta nueva tecnología, que incluso por su pequeño 

tamaño, es capaz de modificar el uso de los espacios siendo a veces transportable, sería una 

forma de dotar a los espíritus contraculturales de otras herramientas para liberar la condición 

climática de sus espacios. Aunque también es cierto, que las tecnologías de acondicionamiento 

en los años 60 están todavía muy lejos de poder alcanzar un desarrollo razonable para la 

aspiraciones de cambio escalar psicodélicas, además, la primera edición del trabajo de 

Banham, Architecture of the Well-Tempered Environment, es de 1969, por lo que su 

comprensión de las tecnologías de acondicionamiento no llegará a tiempo para coincidir con la 

aventura psicodélica, queda todavía lejos la indispensable monitorización y parametrización 

necesarias para el control del aire y no estarán disponibles hasta bien entrado el desarrollo 

digital. 

Sin embargo, aunque el control del aire dentro del conjunto de efectos de las cavernas 

psicodélicas, sea uno de los aspectos peor resueltos por el proyecto de expansión 

multisensorial de los 60, será simultáneamente un ingrediente potencialmente fértil para 

algunas vías de investigación abiertas recientemente por la arquitectura contemporánea más 

experimental. Estas vías establecen un punto de partida común mediante la recreación de 

atmósferas cerradas, cargadas de efectos sensoriales, para buscar de nuevo un 

desplazamiento sensorial y alterar las condiciones del estado de confort. 

40 Banham, Reyner: Architecture ofthe Well-Tempered Environment, p. 184 
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En esta dirección, encontramos ya una sensibilidad de perfil contracultural en el interés de 

cierto pensamiento contemporáneo por las formas de control del éter. Un buen ejemplo de ello 

es ese paisaje que dibuja Peter Sloterdijk, en la tercera entrega de su trilogía esferológica. Se 

trata de una realidad vista como agrupamiento de unidades de aire intervenido, que acaban • 

adoptando un modelo neumático de espumas habitables. Pero el aire que describe Sloterdijk, 

presenta un tipo de paisaje que aunque desplegado bajo ese aspecto de suave "caviar" hecho 

a base de estancias estancas, vuelve a ser un paisaje estriado en términos Deleuzianos. 

Porque en realidad, aunque la imagen que nos ofrece Sloterdijk contenga sugerencias 

psicodélicas mediante este universo de contigüidades de bordes redondeados y aires bien 

controlados, el propio confort resultante proporciona una forma de estanqueidad, es decir, unas 

espumas percibidas como la suma de soledades desconectadas. 

Pero nosotros queremos huir de la excesiva neutralidad del texto de Peter Sloterdijk, "lo que 

más me ha gustado del proyecto Esferas es su épica neutralidad".^ Es decir, nos 

interesaremos menos por esa visión distópica de las posibilidades a las que se ha reducido el 

"aire envuelto", dirigidas a la preservación del medio confortable; Sloterdijk estaría aquí en 

sintonía con esa imagen del confort descrita por Bruno Taut ochenta años antes, como 

escenario del aburrimiento.42 

• : - . . ' i ' • 

Nuestra huida empezará por buscar el desequilibrio, para escapar de la idea de comodidad y 

protección como también reclamaba Bruno Taut. De nuevo, buscaremos entre las actitudes que 

retomando, consciente o inconscientemente, parte del ideario psicodélico, intentan compensar 

el vaciamiento de nuestros interiores de ese "tesoro psico-cósmico del pasado",43 aquellas 

actitudes que busquen una refundación en clave McLuhaniana de los espacios primigenios 

para los nuevos ritos tribales, unos espacios primigenios que no serán entendidos como 

lugares de aislamiento sino de conexión. 

En concreto, nos serviría otra vez parte de la clasificación que el mismo Sloterdijk utiliza para 

sus distintos "topos atmosféricos". Escogeremos para este caso la idea de "isla absoluta" como 

"principio de radicalización de la creación de enclaves", añadiendo la apreciación de "caverna 

navegante" 44 que el mismo Sloterdijk emplea; tendremos que aclarar que para él, la evolución 

de este modelo será capsular, es decir, que asistimos hoy, a un control absoluto de un interior 

perfectamente estanco, algo que en realidad podría caracterizar perfectamente el programa de 

41 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 663 
42 Taut, Bruno: Escritos Expresionistas, p.129 
43 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 663 
44 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 244 
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control de sensaciones New Age. Para ello, tomaremos prestada la imagen de los clubes 

entendidos como "cavernas navegantes"', como esas cuevas hiper-sensoriales inauguradas 

por la psicodelia que servirán simultáneamente de máquinas de guerra deleuzianas. Es decir, 

cuevas o espacios cerrados que mediante la activación del aire o de su atmósfera, sean 

capaces de crear vectores y líneas de fuga para la conexión de nuestros sentidos adormecidos 

por las políticas de confort. 

Absolutamente en esta dirección estaría el trabajo del arquitecto Philippe Rahm, de hecho, si 

jugáramos a trasladar sus palabras al epicentro de la psicodelia, unos cuarenta años atrás, casi 

en ningún momento descubriríamos a un intruso del futuro. Ya en sus primeras instalaciones 

formando el dúo Décosterd & Rahm, existían dinámicas que podíamos llamar psicodélicas. En 

la publicación Distortions que resume el trabajo de este primer periodo, nos llama la atención, 

más allá de las propias instalaciones, el trabajo gráfico con la distorsión de los espectros de 

distintos fenómenos perceptivos; se obtienen así unas gráficas que no solo hablan de 

alteración sensorial, sino que lejos de la coincidencia casual, se acercan perfectamente al 

grafismo contracultural de los 60 desde una óptica casi científica. 

[14]. Décosterd y Rahm, trabajo gráfico sobre espectros sensoriales distorsionados, Distortions, 2006. 

Pero como decíamos, ahora vamos precisamente a trabajar primero sobre los escritos de 

Philippe Rahm, antes que sobre las propuestas espaciales o gráficas, como demostración 

fiable de las coincidencias que se producen con el ideario contracultural. 
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El primer indicador de la sensibilidad de Rahm hacia esta ¡dea de cuevas con ambientes • O 

simulados, lo encontramos en una referencia a los clásicos de la ciencia ficción que utiliza en 

su texto Architecture Météorologique (Arquitectura Meteorológica). Rahm recupera la 

radicalidad de la narración de Julio Verne en Las Indias Negras de 1877, dónde una ciudad es 

arrancada de su medio natural para reconstruirse en forma de ciudad subterránea, y subraya la : 

total recreación artificial de su clima gracias a "máquinas electro-magnéticas"45 Philippe Rahm , 

coincidirá con Sloterdijk en su interés por la reproducción completa en clave platónica de un • > . . , 

ecosistema artificial totalmente estanco, pero Sloterdijk de nuevo nos ofrece un mensaje \ 

distópico recordando el fracaso del proyecto Biosfera 2: 

"Las experiencias de Biosfera 2 con la gestión de la atmósfera en condiciones de 

, aislamiento consecuente no son alentadoras."46 

Sin embargo, para Philippe Rahm la simulación del clima interior, es decir, una forma entender 

de la arquitectura como clima, abre definitivamente las expectativas de Banham en términos • • • • - , 

contraculturales, y nos ofrece una mirada hermenéutica para crear oportunidades: 

"Larchitecture comme climat augmente son champ d'action a d'autres dimensión 

sensibles, thermiques plastiques, matérielles. Elle s'ouvre á d'autres perceptions, O 

olfactives, cutanées, hormonales. II faut aujourd'hui réévaluer le champ de ¡'architecture, du 

physiologique, a ¡'atmosphérique, (...)"47 .' . " 

Al igual que sus predecesores psiconautas, Philippe Rahm confía también en que para operar 

dicho cambio es necesario recurrir a la miniaturización e incluso la "molecularización": 

"Dans une nouvelle période oü un glissement s'opére du visible vers ¡'invisible, déportant le 

champ de ¡'architecture vers le microscopique et ¡'atmosphérique, du biologique au 

météorologique (...)."48 • .• '. ." *• -

Continuando con las coincidencias con los objetivos New Age, se produce de nuevo una 

polarización entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Tal y como ocurría en las 

reducidas estancias de la contracultura, en las que se comenzó a ensayar con dispositivos 

analógicos para recrear la sensación de viaje interestelar, es decir, lo pequeño de la 

Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 55 
46 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 274 
47 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 7 
48 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 8 

• • • . - • " - .. . - J ' ' ' . ' • . ' • ; 
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domesticidad en conjunción con lo expansivo del cosmos, reproduciendo como ya sabemos, la 

idea de lo molecular de la experiencia lisérgica para desencadenar el viaje interior hacia 

geografías estelares, Philippe Rahm parece hablarnos exactamente en los mismos términos y 

añade: 

"(...) tendré l'architecture entre l'infinimentpetit et l'infiniment grand, entre le physiologique 

et le météorologique. (...) les moyens de l'architecture doivent devenir invisibles et léger, 

produire des lieux comme des paysages ouverts, libres, des géographies nouvelles."49 

Y de nuevo todo el programa de las sensaciones vuelve a estar dirigido hacia una experiencia 

fenomenológica del espacio en clave más hedonista, de rescate de la sensualidad del cuerpo, 

el cuerpo como interíace entre lo molecular y lo cósmico: 

"Entre l'infiniment petit du biologique et l'infiniment grand du météorologique, l'architecture 

doit construiré des échanges sensuels entre le corps et I'espace, les sens la peau, la 

respiration el le climat (...)"50 

Todas estas explicaciones no tendrían sentido en este capítulo, salvo si consideramos que al 

igual que ocurría con colectivos como USCO, las propuestas de Philippe Rahm tienen como 

base de las incursiones perceptivas, la creación instalaciones a base de contenedores cerrados 

o "cavernas navegantes", infiltrados de tecnología para la experimentación de las nuevas 

sensaciones. Retomando el trabajo semántico de Sloterdijk, la propuesta de Philippe Rahm 

trataría efectivamente de crear "contornos contomados", es decir "fenómenos naturales 

interpretados y repetidos por la ciencia y la técnica", aclarando que se trata de "implantes de 

naturalezas en la sala de exposición o en el laboratorio".51 

En realidad, Sloterdijk también contempla esta posibilidad ante el trabajo de Olafur Eliasson, 

con obras como The Weather Project para la Tate Modern de Londres en 2003; la artificialidad 

de la reproducción climática de Eliasson, estaría aquí filtrada desde una cierta desconfianza, 

describiendo ante nosotros un panorama de "zoológico climático". Estaríamos consiguiendo 

desarrollar los últimos estadios del mito de la caverna platónico, conservar fragmentos de 

nuestros mejores momentos climáticos, para ser reproducidos desde la mejor de las 

artificialidades, es decir desde aquella que ni siquiera se ve. 

49 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 8 
50 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 9 
51 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 259 
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Sin embargo, tanto en la propuesta de Eliasson como en la que ahora nos concierne de 

Philippe Rahm, pensamos que no existe un vaciamiento o desactivación por el simple hecho de 

recurrir a la simulación climática en interiores. Incluso podemos decir que en ambos casos 

existiría un plan de "reencantamiento" de los interiores en los que se despliegan. Aún más, 

diríamos que en la línea el pensamiento de Philippe Rahm se restablece una sensualidad en 

parte perdida, que tampoco practica ningún colaboracionismo con la idea de confort autista de 

los interiores del proyecto doméstico de la burguesía. Este aspecto lo subraya y lo completa 

Philippe Rahm redescribiendo en clave McLuhaniana, los poderes mágicos que se asociaban la 

los ritos electro-tribales de las cuevas psicodélicas: 

"Quelques-uns de nos projets ont exploré les champs inquiets de l'invisible en 

réintroduisant une part d'irrationalité et de superstitieux dans les techniques modernes de 

controle de l'environnement. II se donne ainsi comme une exploration critique de l'air 

intérieur moderne, conditionné et homogénéisé en travaillant sur un réenchantement 

magique et une analyse du potentiel plastique d'éléments architecturaux invisibles."52 

Nos seduce precisamente esta ecualización entre tecnología y chamanismo, dirigida 

específicamente a conseguir un desequilibrio en la tranquilidad anestesiante del concepto de 

confort climático; o esa idea de nuevo expresada por Sloterdijk de unos humanos condenados 

al eterno retorno de la producción de interiores.53 Philippe Rahm lo explícita como 

homogeneidad climática, alterada por lo mágico inherente a la invisibilidad propia de las 

tecnologías del aire. Estaríamos ante una gran oportunidad de ampliación del campo 

instrumental del arquitecto contemporáneo. Al mismo tiempo es importante entender que 

característicamente se asociaba al "termotopo" o espacio de confort climático,54 a una custodia 

y celosa preservación; solo pudiéndose hacer obsequio de él a seres escogidos,55 

preservación también influida por el higienismo y su necesidad de estanqueidad, todo esto ha 

cambiado esencialmente. El espacio climático reencantado por las sensaciones, busca ahora 

una correspondencia abierta, intercambiable y sensual, tanto en las aproximaciones de Otafur 

Eliasson como de Philippe Rahm. De esta idea de liberación se contagia de nuevo la narración 

de Philippe Rahm: 

"Notre propos aujourd'hui est d'inventer une nouvelle histoire du vide, dynamique, ouverte 

plastique, météorologique, interpretable, libérée de la peur a fin d'y produire de nouveaux 

52 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 38-39 
53 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 301 
54 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 307 
55 Bachelard, Gastón, citado por Peter Sloterdijk: Esferas III, p. 309 ' _ • ' • ' ; 
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climats, une nouvelle forme de beauté, comme des atmosphéres sensorielles dans les 

quelles l'habitant pourrait s'immerger sensuellement."56 

Nos da la impresión de que, al igual que ocurriera con la cueva, el club psicodélico o las 

propuestas radicales de USCO, el rito pasa necesariamente por una experiencia intercambiable 

compartida y colectiva para finalmente llegar a la fusión verdadera con el medio. Este es 

también el esfuerzo del trabajo de Rahm, nos interesa, por ejemplo, citar su descripción de una 

instalación que denomina Horizontes de Ultravioleta. Consiste en la reproducción fuera de su 

ambiente y en invierno, de aquellos ingredientes invisibles que caracterizan el espacio de la 

playa, fundamentalmente haciendo referencia al espectro electromagnético; se trataría como 

explica la memoria del proyecto de un desplazamiento de lo macroscópico del paisaje estival 

asociado a la playa y el mar como grandes espacios lisos y vectoriales a lo microscópico e 

incorporar la radiación ultravioleta o el yodo como ingredientes molecular y olfativo del éter. 

Pondremos el foco en la síntesis que Philippe Rahm realiza de la instalación y sobre como lo 

traduce en una idea de espacio público interior con capacidades expansivas: 

"La plage d'hiver se donne comme une forme décalée d'espace public intérieur aux 

atmosphéres lumineuses, olfactives, thermiques, gustatives synthétisées, quelque parí 

entre la piscine et le restaurant exotique."57 

La experiencia inmersiva de la playa que penetra en nuestra piel incluso a través de los rayos 

UVA, no es precisamente una reproducción en su totalidad de los estándares burgueses del 

disfrute de "sol y playa". Se trata de rescatar aquellas virtudes del espectro molecular que 

pueden incidir directamente en nuestro estado químico del ánimo, en parte para provocar un 

viaje mental por soleados e infinitos paisajes estivales. En realidad la instalación funcionaría 

introduciendo un estado de desequilibrio climático dentro de las condiciones invernales de Saint 

Nazaire, desequilibrio o desplazamiento necesario para alterar el confort climático habitual de 

los interiores invernales. 

La pirueta de las propuestas de Philippe Rahm, alcanza su máxima intensidad, cuando la 

cueva no presenta ni siquiera un caparazón. Se trata de su instalación Digestible Gulf Stream 

[15], en este caso la envoltura está configurada simplemente por el aire climáticamente 

modificado. Un suelo térmico liso se pliega para generar distintas secciones de temperaturas, 

56 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 49 
57 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 44 
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de forma que crea una corriente térmica de aire habitable, las temperaturas y las corrientes 

organizan topológicamente el espacio. Primero, la arquitectura ya no puede representarse con 

sus herramientas disciplinares tradicionales, ahora se trata de dibujar lo invisible. Para ello se 

recurre al instrumental de la meteorología, se nos presentan mapas de curvas isotérmicas que 

configuran la topografía de un nuevo espacio invisible pero experimentable. Como resultado, se 

nos ofrece una galería de imágenes de suave y placentero intercambio de unos cuerpos 

desnudos sumergidos en la naturaleza. 

Podríamos jugar a redescribir esta instalación mediante aquella imagen-sección anhelada por 

Reyner Banham y Francois Dallegret en The Environment Bubble [16]; lo interesante de la 

comparación, es precisamente que mediante la comprensión de un aire desde su activación 

tecnológica, la tecnología ya no se expresa como en la imagen de Banham dónde unos 

cuerpos desnudos se reúnen en torno a los dispositivos de la revolución analógica de los 60. 

En el nuevo paisaje que imagina Philippe Rahm, adivinamos un futuro dónde esta tecnología 

desaparece por completo, y nos permite imaginar aquellos espacios sin bordes o muros a los 

que aspiraba la psicodelia. 

Reyner Banham & Frangois 
et, The Environment Bubble, 1965. 

[15]. Philipe Rahm: mapa isométrico y fotografía de Digestible Gulf Stream, Venecia, 2008. 
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Vamos a aprovechar este momento y las cualidades paisajísticas reproducidas desde la 

artificialidad, para recuperar otra forma de proponer "cavernas navegantes" de paisajes 

infinitos. Para ello recurrimos de nuevo al trabajo de Toyo Ito. Escogemos en este caso, su 

propuesta para el Victoria & Albert Museum de una Habitación Simulada de 1991. En el caso 

de Ito, el recurso perceptivo tiene una base más psicodélica, de tipo casi exclusivamente 

retiniano, y es que se trata de una instalación que construye una habitación con el techo 

ligeramente curvado compuesta por pantallas, tanto en el suelo, como en paredes y techo; 

dónde se proyecta una superposición de imágenes del paisaje urbano de Tokio. De nuevo para 

Toyo Ito como para Philippe Rahm, el resultado es una experiencia fluida e inmersiva a partir 

de un paisaje simulado: 

"Los visitantes de la exposición van andando por encima de las imágenes que van 

corriendo y cambiando incesantemente por el suelo acrílico, y están envueltos en el 

espacio de las video imágenes. Al final el paisaje caótico se funde en la corriente del agua 

o en el espacio de ruidos ambientales. El estado extremado de entropía llega. El estado 

natural de una ciudad que está invadida por la tecnología. Y la simulación del espacio 

urbano como fenómeno. «58 

En esta dirección, Ito elabora otra propuesta de caverna digital inmersiva para el pabellón de la 

expo de Hannover 2000. Ito retoma también la idea de playa artificial como Philippe Rahm, se 

trata ahora de una playa en la que contemplamos un mar de datos, mientras unas tumbonas 

eléctricas nos masajean, nos sentimos relajados y flotando en un gel de información digital. 

[17]. Toyo Ito: Pabellón de la expo de Hannover, 2000. 

58 Ito, Toyo: Paisaje Arquitectónico de una Ciudad Envuelta en una Película de Plástico Transparente, en 

Escritos, p. 127 
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Lo que nos interesa es precisamente el solapamiento de dos formas distintas de entender una 

naturaleza y reproducirla desde la artificialidad con tecnologías distintas. El solapamiento se 

produce en la búsqueda de sensualidad inducida por un escenario de envolturas tecnológicas. 

En ambos casos se produce una predisposición a dejarse transportar por el flujo de 

sensaciones ya sean de base química e invisible, o retiniana y sonora. Además, en ambos 

casos el desencadenante del viaje será de nuevo una pequeña desestabilización o 

desequilibrio como para sus antecesores psicodélicos, recordándonos de nuevo que todos los 

dispositivos, Horizontes Ultravioletas, Habitación Simulada y el Pabellón de Hannover, permiten 

de nuevo a los verdaderos nómadas viajar sin desplazarse, "le nómade est plutot celui que ne 

bou je pas".59 

Pero el trabajo de Philippe Rahm dará un paso más en su intento por controlar y desestabilizar 

los ambientes, este paso es muy ambicioso, desafía el tiempo como regla básica de la 

arquitectura, mediante la alteración de sus atmósferas interiores, algo que sus predecesores 

psiconáutas simplemente soñaron mediante una utópica idea de regresión al estado 

embrionario, a un estado de máxima percepción descontaminada de construcciones culturales. 

Estamos hablando de la posibilidad de jugar con los ciclos temporales, de intercambiar la 

noche y el día, las estaciones, de prolongar sus efectos en el tiempo, de nuevo alterando lo 

invisible: - •(- , • ;'• ' ] :'.'~ ^ , " ! r 

"En faisant de la nuit le jour, de l'hiver un printemps, l'espace architectural contemporain 

flotte aujourd'hui hors de rythmes astronomiques. II stagne sur un midi de mai, dans une 

interminable pause du mouvemente de rotation de la terre."60 

Su mensaje se va haciendo más contundente y claramente psicodélico, hasta poder afirmar 

que la alteración sensorial de los interiores, consigue una autentica desregulación química y 

fisiológica para sumergirnos en otra temporalidad. Es decir que para Rahm, entre las nuevas 

posibilidades de la arquitectura, estaría la capacidad de ofrecer viajes en el tiempo: 

"Elle dérégle, décale, ajourne, ou provoque des temporalités suspendues, surnaturelles, 

hors de rythmes astronomiques, que l'on penetre librement. II ne s'agit plus de contróler le 

climat mais bien de projeter une temporalité. Projeter des nuits orientales, anticiper des 

printemps, superposer de nuits sur des tours, creer des journées de vingt-cinq heures, 

59 Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Milleplateaux, p. 472 r .:'••••' 
60 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 44 
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vivres deux étés la méme année, peuvent devenir aujourd'hui des nouvelles thématiques 

architectoniques. L'architecture construit des voy ages dans le temps, (...) travailler par 

déréglement climatique, par désynchronisation, (...) projeter par thermopériodisme (...)."61 

El texto de Philippe Rahm está para nosotros trufado de sugerencias contraculturales, en 

ocasiones el efecto de pausa y rebobinado nos recuerda con claridad el objetivo que 

perseguían las luces estroboscópicas, ralentizar el tiempo y suspendernos en el éter eléctrico 

de los clubs. Mediante una verdadera confianza en la tecnología invisible, construye una 

imagen con una enorme capacidad de evocación. La apertura de una ventana en el tiempo, 

crea de nuevo la posibilidad del viaje para dar el salto y lanzarnos al vértigo de las experiencias 

de una temporalidad cambiante, que como aquellos colores de las percepciones psicodélicas, 

parece respirar con nosotros. 

Para visualizar este fenómeno, describiremos brevemente una instalación que Philippe Rahm 

propone para un pabellón en Graz y que denomina Split Times. Se trata de condensar en un 

mismo espacio o habitación, tres temporalidades distintas: el ciclo astronómico natural de una 

jornada, un día perpetuo y una noche perpetua, de forma que se puedan recorrer las tres 

situaciones en un espacio y en un lapso de tiempo mínimos. Fisiológicamente se simulan e 

intensifican las tres situaciones. Las magnitudes que permiten esta estimulación pertenecen al 

espectro invisible y son descritas en términos de longitudes de onda, de cambios hormonales 

mediante el bloqueo o la liberación de melatonina. El resultado es un centrifugado corporal y 

temporal que consigue provocar una desorientación y desequilibrio que nos haga recordar las 

sensaciones "after party"tras una noche de club electrónico.62 

El trabajo de Philippe Rahm incide claramente en la posibilidad de entender que las islas de 

control climático, las cavernas navegantes o lo topos atmosféricos, pueden perfectamente no 

ser los lugares que inquietan a Peter Sloterdijk. Es decir, la capacidad de control atmosférico, 

puede ser redirigida hacia objetivos que nos desplacen de ese eterno retorno de una imagen 

del confort anestesiante. La tecnología empleada en la fabricación de una atmósfera para 

incubar a ese sujeto desconectado del mundo y acomodaticio, puede dirigirse hacia todo lo 

contrario, hacia un centrifugado sensorial, para permitir su reconexión con el mundo. 

Estaríamos ante una de las mejores versiones posibles del programa de la cueva analógica 

psicodélica. Aquella que además permite cerrar la comprensión holística de todos los 

61 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 61-62 
62 Rahm, Philippe: Architecture Météorologique, p. 66 
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fenómenos involucrados en la sensorialidad del espacio arquitectónico, y de esta forma, 

reproducir la ampliación de conciencia incorporando el aire tecnológicamente modificado. 

Empezamos a construir finalmente una imagen tangible, de aquella corriente que anhelaba 

Toyo Ito, para permitirnos viajar sin colisiones entre lo natural y lo artificial, entre la realidad y el 

espacio de la ficción. 

o 

o 

o 
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O 

"O 

El Peep Show 
Infinito 

El umbral, la ventana, el paso, son los términos empleados con 

•¡-'••"'•• frecuencia para expresar la transformación o liberación hacia 

otro estado en búsqueda de esa anhelada ampliación de 

" •'.. >; conciencia. Pero también definen para nosotros nuevos 

mecanismos de activación de la percepción que inauguran 

otras categorías espaciales. 

" . ' • ' ' " • • •'• • • ; ' , . " & ; • • • • . . •' • : • • * • ' ' • • • . . • 

Q "', La psicodelia instaura un tipo de espacio o mecanismo que 

' v provoca una metamorfosis a través de la intermediación de un 

.•••.* y "•' borde, límite o ventana, que nos permite recrear esa idea de 

traspasar una frontera, mutar de un estado a otro, la idea de 

ser transportados o tele-transportados. 

"El ácido es como si te succionaran por un tubo",1 es la expresión que indica su 

•. ' ' correspondencia alucinógena. Esta transición-succión involucra diversos procesos mentales, 

perceptivos, físicos, espaciales e incluso temporales, siempre con la intención de caminar hacia 

la fusión cósmica, hacia una idea de infinito y de Uno-Todo. 

v • • 

El acto se podría describir como pasar al otro lado del espejo y los "psico-exploradores" crearan 

mecanismos para ello. Para escenificar el transito o la idea de paso, la psicodelia construye 

escenarios capaces de reproducir la sensación de desplazamiento atravesando el umbral. En 

ocasiones estas construcciones simplemente simularan el paso, jugando con la sensación de 

. V ' ' • • • • • • ; " " ; " ' V \ - • • • • . . . • - • { • ' , ' / 

Wolfe, Tom: Ponche de Acido üsérgicop. 447 ' 

• •:£ 
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perspectiva hacia el infinito, por ejemplo, mediante la reflexión especular ayudada por nuevas 

tecnologías; en otros casos, se construirán espacios específicos, como laberintos, pasillos y 

túneles que obliguen a recorrer una distancia y hagan de la travesía una secuencia de intensas 

experiencias. Todas las herramientas estarán dirigidas a intensificar la sensación de viaje hacia 

la otra orilla, sin la ayuda de un vehículo espacial. 

La primera táctica de los "psico-exploradores" es condensar a través de determinados "efectos 

de superficie" los recursos para recrear el efecto túnel o de infinito. Como vimos en los primeros 

capítulos esos recursos provenían de las sensaciones alucinatorias al contemplar simplemente 

una pared durante los trances místicos o derivados del consumo de psicofármacos. Frente a la 

¡dea de aplastamiento sobre la misma superficie que describíamos en los primeros capítulos, 

aquí nos encontramos con una segunda evolución o categoría. Tras comprimir y someter a 

altas presiones los recursos sobre un único plano, este ha sido traspasado y deformado dando 

lugar a otra estructura perceptiva imitando el túnel o la sensación de repetición infinita. Ahora 

hay que empujar al límite las posibilidades perceptivas de las superficies, para que simulen 

auténticas puertas de transición, que las paredes se transformen y deformen para simular 

túneles de absorción y de limpieza, y permitir la transmutación hacia otros estados. 

Para construir estas "nuevas paredes", se retoman dispositivos como superficies reflectantes 

mediante la superposición de espejos generando simetrías infinitas, artilugios mecánicos 

electrificados, luces giratorias, y otros elementos cinéticos. Se busca una multiplicación infinita 

y distorsionada de la imagen, evocando en cierta forma una secuencia homotética que nos 

proyecta al infinito, o también un efecto de centrifugado, como si estuviéramos incorporados en 

un mándala, que disuelve nuestra imagen para reconstruirla en el más allá. Recordemos que 

para el budismo tibetano los espejos son una metáfora de la ampliación de conciencia. 

Un ejemplo de este trabajo con las superficies, es el de la artista japonesa Yayoi Kusama, que 

entre otros recursos, juega con luces y espejos para multiplicar la sensación de infinito. Aunque 

de forma amateur los espacios ocupados de la contracultura incorporarán efectos de infinito en 

sus superficies, Yayoi Kusama será la creadora que otorgue más consistencia a este trabajo. 

Además el conjunto de su obra, es una de las mejores representaciones del espíritu 

psicodélico y nos ofrecerá algunas de las instalaciones que mejor explican el sentimiento y la 

necesidad de evasión estelar. 

2 7 4 . . ' ••/!_. 
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En su caso, no ha sido necesario el consumo de alcaloides a la hora de tratar de alcanzar un 

estado perceptivo ampliado; Kusama sufre un grado de trastorno mental que le permite 

trampear la válvula reductora de la conciencia, para acceder a ámbitos y sensibilidades de la 

conciencia normalmente ocultos para los demás. Las experiencias traumáticas que padece en 

la infancia, fuerzan la necesidad de un viaje o una huida permanente. Sus pinturas e 

instalaciones expresan esta condición mediante una insistente reproducción del infinito, algo 

que ella denomina como Infinity Nets, ya sea mediante la desmaterialización pixelizada de la 

realidad y la materia gracias a patrones de puntos con distintas escalas (polka dot), o mediante 

el uso estratégico de espejos y técnicas de iluminación para generar campos infinitos de 

refracción, produciendo un efecto que ella misma describe con bastante precisión: 

"Dissolving and accumulating. Proliferating and separating. A feeling of partióles 

disintegrating and reverberations from an invisible universe (...)."2 

[1]. Yayoi Kusama: distintas versiones de Infinity Mirror Room, 1965-66. 

Las Infinity Nets construidas mediante técnicas de iluminación y refracción son las que 

expresan para nosotros con más claridad la idea de desmaterialización del cuerpo mediante un 

efecto de infinito, para trasladarse a nuevas dimensiones. Primero, Kusama prepara la realidad 

delante del espejo para someterla a un proceso de pulverizado; en esa realidad estamos 

sumergidos nosotros mismos y también nos disolvemos mediante ese mismo efecto de 

2 Hoptman Laura, entrevista a Yayoi Kusama: Yayoi Kusama, p. 37 
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"borrrado pixelado". Estamos ahora reducidos a una masa viscosa y atomizada, listos para ser 

enviados en forma de pixeles al otro lado del espejo. Sorprende al mismo tiempo pensar en 

este paisaje presentado por la sensibilidad de Kusama ya en los 60, como una poderosa y 

hermosa metáfora de la sociedad de la información digital, adelantándose más de veinte años a 

su nacimiento. 

Kusama redescribe en dos instalaciones de mediados de los 60 el mundo de la seducción, los 

Peep Shows y su uso de las técnicas publicitarias para la venta del sexo y el cuerpo. En este 

caso, el cuerpo objeto del deseo es introducido en un hexágono forrado de espejos y mediante 

efectos controlados por luces, el cuerpo es empujado a sus límites visuales hasta su total 

desaparición por un juego de refracciones y superposición de pixeles de luz; la máquina de 

deseo se invierte y desaparece, para convertirse en otra máquina de vectores y puntos de fuga, 

de fusión hacia un infinito de pixeles luminosos, evocando de nuevo un viaje interestelar: 

"As one astonished critic noted, so overwhelming was the sensory overload that the room 

seemed to shimmer and buzz; sepárate, distinguishable things, tended to dissolve in their 

all-overtextures."3 

Aprovechamos estas imágenes de los patrones hexagonales o laberintos de infinito que 

reproducen los Peep Shows de Kusama, para subrayar de nuevo su coincidencia con las 

visiones psicotrópicas. La repetición de patrones geométricos hexagonales, corresponde con lo 

descrito por algunos estudios con respecto a las percepciones desencadenadas por las 

alucinaciones, como en el caso de las reproducciones que presenta Richard Cytowick en su 

estudio sobre la sinestesia,4 reproducciones que a su vez pertenecen a las representaciones de 

algunos tipos de bordados persas. [2] 

En sintonía generacional con el trabajo de Kusama destacamos algunos artistas; Time Lag 

Accumulator de Terry Riley, era un misterioso octógono de vidrio semitransparente equipado 

con luces estroboscópicas, micrófonos que registraban y repetían las conversaciones 

generando una perturbadora cacofonía, el sonido era por lo tanto sometido al mismo efecto de 

pulverizado que la imagen. Vibrating Mirror Room es otra instalación en esta dirección 

propuesta por Robert Whitman, una habitación hecha de material elástico de traje de baño y 

3 Hoptman, Laura: Yayoi Kusama, p. 50 
4 Cytowic, Richard: patrones a partir de bordados persas. Synesthesia, a Union ofSenses, p. 115 

• ' \ ' • - • • - ' . - • " 
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con las todas las paredes forradas de vinilo espejado, distorsiona la proyección de un haz de 

luz oscilante y nos disuelve junto con la luz en un caos vibrante y especular. 

[2]. Richard Citowic: ejemplo de patrones a partir de bordados persas y octógono especular 
en The Walkíng-in Infinity Chamber de Stanley Landsman. 

The Walking-in Infinity Chamber de Stanley Landsman es la instalación que se acerca con 

mayor exactitud a las imágenes interestelares de Kusama, reproduciendo también las 

alucinaciones extra corporales provocadas por el consumo de alcaloides. Miles de bombillas en 

una habitación con paredes de espejo, inducen en el espectador una auténtica sensación de 

estar flotando en el espacio estrellado, facilitando una fuerte introspección. Para algunos 

espectadores el trance era duro, provocando dolores de cabeza y vértigo, algunas personas 

incluso se venían abajo, mientras otras se sumergían en un trance catatónico y eran sacadas 

por personal de seguridad.5 

An Art Experience: Milwaukee Art Museum's Sensory Overload exhibit takes the viewer back in time. 

En: http://www.journaltimes.com/lifestyles/article 
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7.2 
Stargate 

Corridors 

La siguiente categoría empieza a construir el objeto que fuerza 

definitivamente la sensación de desplazamiento para cumplir 

con el rito del tránsito. Durante el trayecto de este 

desplazamiento, nuestro cuerpo va siendo sacudido por una 

sucesión de efectos, para buscar su paulatina descomposición. 

Laberintos, pasillos y secuencias de espacios, configuran esta 

etapa. De nuevo recurrimos al estudio sobre la sinestesia de 

Richard Cytowic, para subrayar las correspondencias del túnel 

con las visiones farmacológicas; las reproducciones del estudio 

visualizan precisamente esa casuística visionaria de túnel 

infinito mediante la convergencia de líneas y manchas: 

[3]. Cytowic, Richard: Estructuras visuales de alucinaciones con 
formas de túnel. 
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La experimentación artística ofrece otra vez, los ejemplos más nítidos. El primer caso que 

exponemos es una instalación de Bruce Nauman de 1970, Green Light Corridor, [4] dónde se 

recrea un exiguo pasillo que amplifica la sensación de infinito, y nos sumerge en una 

inquietante luz de neón verde, la luz parece desmaterializarnos cuando nos asomamos al 

interior de un túnel que no podemos recorrer, solo podemos imaginarnos sentirnos tele-

transportados al otro extremo, como esos nómadas que no se desplazan. 

[4]. Izq. Uno de los espacios de la secuencia de Síem y Cassen, para la New York 
Architectural League y Dcha. Bruce Nauman: Green Light Corridor, 1970. 

El siguiente ejemplo que mencionamos pertenece al grupo francés GRAV (Groupe de 

Recherche d'Art Visuel), que crea Labyrinths, una secuencia interactiva de entornos para 

alterar la conciencia. En la instalación de GRAV, los espectadores se adentran en un laberinto 

y son asaltados por flashes, espejos, murales cinéticos, y varios dispositivos diseñados para 

romper la escala. Se nos devuelve así una imagen distorsionada, a veces infinita, para generar 

un desplazamiento hacia una cierta angustia existencial.6 

En esta línea de trabajo, Alastair Gordon sigue citando varios ejemplos; Stern y Cassen junto a 

Leary, diseñan una secuencia de espacios arquitectónicos que lleva más lejos aún la idea de 

GRAV de los laberintos interactivos. Las galerías de la New York Architectural League se 

transforman mediante inserciones de fibra óptica y sistemas de sonido activados por patrones 

de luz, para crear lo que algunos críticos describieron como un universo brillante.7 Los muros 

estaban recubiertos por plástico reflectante y esferas plateadas como si fueran grandes gotas 

Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 42 
7 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 44 
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de agua, a las que se sumaban otras gotas como suspendidas en el aire provenientes de las 

salpicaduras de una fuente retro-iluminada. Los suelos estaban recubiertos de goma blanda 

para que los espectadores pudieran sentarse o tumbarse en cualquier punto del recorrido. 

Las nuevas experiencias espaciales se siguen sucediendo a finales de los 60, otro evento 

destacable para nosotros en este sentido será el Magic Theater que tendrá lugar en la Nelson-

Atkins Gallery of Art de Kansas City, además contará con un gran éxito de prensa, la revista 

Time lo describe como: 

"A trip that will becloud the boundaries separating reality and illusion and return the traveller 

momentarily to his primal, psychic self, all without benefit of hallucinogens".8 

La exposición estaba basada en la alegoría del teatro mágico de la novela El Lobo Estepario de 

Hermann Hesse, y bajo el subtítulo de arte psíquico, se agrupaban ocho instalaciones o 

entornos. Todos los trabajos estaban dirigidos a provocar la desorientación "a journey through 

time to a period before we were ourselves",9 para desencadenar el paso hacia la otra orilla. 

La experiencia del Magic Theater presenta una secuencia de espacios de sensaciones, 

incluidas la desorientación y las alucinaciones que sustituyen una experiencia jerárquica y 

tradicional del espacio arquitectónico. El travelling se hace borroso, no podemos imaginarnos 

este recorrido como aquel que haríamos por las habitaciones de una casa. Por otra parte, es 

verdad, por lo que describen los protagonistas, que las primeras sensaciones son en muchos 

casos desconocidas y difíciles de describir, como si de nuevo, de alguna forma, necesitáramos 

acoplar a nuestros cuerpos nuevos órganos perceptivos. La prensa entonces ya dudaba sobre 

las aportaciones a la "vida real" de todas estas experiencias artísticas, sobretodo desde la 

moral que relacionaba las nuevas percepciones con el consumo de alucinógenos, pero 

nosotros podríamos describir este recorrido como el paso sucesivo de unas realidades a otras, 

en un proceso de crecimiento interior. 

Aprovechamos el ejemplo del Magic Theater y su concatenación espacial, para introducir un 

ingrediente que refuerza este clima de tránsitos e intercambios entre la realidad y la ficción. En 

la ciencia ficción de los años 50 y 60, se instala una clara necesidad de incorporar el concepto 

de espacios y universos yuxtapuestos o paralelos, susceptibles de ser traspasados o 

8 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 44 

9 Ehrlich, George: "The Magic Theatre" Exhibition: An Appraisal, p. 40 
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atravesados; las puertas de conexión entre unos y otros se convierten en elementos 

recurrentes para la ficción narrativa, al igual que el concepto de tele-transporte: V 

j 

"Ahora, sin embargo debemos contemplar tipos menos familiares de relaciones espaciales: 

las puertas en particular son muy alarmantes en este mundo."10 

Este comentario de Jameson nos hace recordar el título de la obra de Huxley Las puertas de la 

Percepción. La disyunción entre espacios o realidades y la posibilidad de interconexión 

mediante fascinantes "pasajes espaciales", puede explicarse gracias a las reglas de la ciencia : 

ficción, en este caso, con la ayuda de los "superpoderes" que ofrece la tecnología del futuro y . 

no tanto mediante los poderes mágicos o alucinatorios de las drogas psicodélicas. Jameson 

indica que muchos relatos de ciencia ficción de posguerra, nos ofrecen ya claros ejemplos de ; 

estos espacios de conexión o umbrales de transición: ' .< • 

•V • 

" Yacía de espaldas sobre un suelo duro. Drake abrió los ojos y tras un momento en blanco • 

miró fijamente un techo en forma de cúpula situado a sesenta metros por encima de él (...). 

Durante un momento no aceptó lo que los ojos veían. El corredor no tenía fin. Se extendía 

hasta convertirse en borrón de mármol gris y luz gris. "11 

El personaje se adentra en el corredor y encuentra otra "puerta-conexión" dónde volvemos a 

descubrir otra descripción sugestiva de un nuevo pasaje "interespacial": . r • ' 

"Al principio era solo un brillo. Adoptó contornos relucientes, se convirtió en un enorme 

modelo de cristal encajado en un marco de ventanas de múltiples colores. La puerta tenía , 

fácilmente quince metros de altura. Cuando atisbo por sus paneles transparentes, vio 

grandes escalones blancos que descendían hacia una niebla que se espesaba . 

transcurridos unos seis metros, de modo que los escalones inferiores no eran visibles."12 

En ambos ejemplos las puertas o los umbrales, se abren hacia otros mundos, no se trata de 

estancias o realidades espaciales verosímiles, en la lógica de las transiciones, son espacios 

que pueden variar de lo terrenal y gravitatorio, hacia una la interestelar ingravidez. 

10 Jameson, Fredric: Arqueología del Futuro, p. 378 
11 Van Vogt, A. E., citado por Fredric Jameson: Arqueología del futuro, p. 379 
12 Van Vogt, A. E., citado por Fredric Jameson: Arqueología del futuro, p. 379 
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La ciencia ficción nos aportará también una de las herramientas que explica y visualiza mejor el 

concepto de túnel de transición hacia otros mundos. Se trata de una ciencia ficción cargada de 

rigurosa introspección místico-tecnológica. 

Podemos decir sin equivocarnos que en 1968, 2001: Una Odisea en el Espacio, contribuirá a 

hacer entender lo que significa una experiencia que combina ciencia y tecnología, con 

importantes dosis de espiritualidad escenificando precisamente la idea de camino, tránsito y 

transformación de la conciencia del hombre. Es importante también entender que Stanley 

Kubrick busca relatar el mundo con cierta precisión, los sentimientos que empujaban a la 

necesidad de cambio de conciencia para la contracultura. El crítico de arte Gene Youngblood, 

analizando la película de Kubrick, lo describe mediante la idea de nostalgia o tristeza: 

"This sadness is a manifestation of a new nostalgia: the astronaut is a child oí the new age, 

a man of cosmic consciousness. (...) The new nostalgia is a result of western culture s 

transformation from sacred to secular. "13 

Youngblood insiste en que la fuerte secularización que ha provocado el siglo XX, 

(secularización acelerada por desarrollo tecnológico entre otros factores), ha conducido a un 

movimiento inverso, un anhelo hacia otra espiritualidad que nos vuelva a reconectar con el 

cosmos. Esta idea se instala en toda una nueva generación californiana, educada en la 

tecnología y sus éxitos, alejada y liberada de sus referencias culturales europeas y con débiles 

raíces espirituales. 

Además el formato cinematográfico permite en sí mismo facilitar la idea de profundidad y los 

psiconáutas lo intuyen: 

"Norman nunca ha visto antes una película en ácido, y la película se hace cada vez más 

honda, más honda y más honda en perspectiva, es la película más tridimensional que haya 

existido nunca."u 

Tampoco Kubrick elude la influencia de los alucinógenos, estaba interesado por los efectos de 

las drogas psicodélicas, y en su entrevista para Playboy, los enmarca en contexto tecnológico 

más amplio, (la propia entrevista insiste en distintos formatos de visión mediante cualquier tipo 

13 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p. 142 
14 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 257 
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O ' tecnlología). Kubrick recalca la necesidad de un uso adecuado y confía también su capacidad 

de ampliación de consciencia: 

"Drugs, intelligently used can be a valuable guide to this new expansión of our 

- consciousness (...)" ,' . • . 

Confía en una posible versión de futuro farmacológico: "(...) there should be fascinating 

drugsavailableby2001."15 ' • • ' . ' • ' / ' , •.'_ 

Pero matiza claramente que en el trabajo del cineasta o el artista, existen métodos propios más 

fiables para alcanzar esta expansión, como es el caso de su propia búsqueda en 2001. 

•• ' • •' ' . ' \ ' • • • - > • • 

En cualquier caso, Kubrick mediante su cine abre una puerta a la comprensión de lo que 

podrían significar los pasadizos cósmico-psicodélicos. Constituye un punto de partida sobre el 

que crecerán otros modelos, incorporándose cada vez con más frecuencia a la cultura de 

masas gracias a películas posteriores como la Guerra de la Galaxias o Star Treck. El resultado 

es que el binomio Kubrick-Hollywood, ofrece una versión de estos juegos de infinitos-cósmicos 

mediante el Stargate Corridor, una secuencia final de 2001, que convertirá la película en un 

referente para los viajeros contraculturales. La secuencia establece con claridad sensorial, el 

posible aspecto de esos pasadizos; se trata de verdaderos túneles de energía o agujeros por 

los que hacer pasar líneas de fuga. 

Para reforzar estas palabras, emplearemos una imagen creada por Gilíes Deleuze. Resulta un 

ejemplo pertinente porque construye la idea de ampliación de la percepción a partir de la 

imagen del agujero, agujeros o túneles de paso creados a partir de las experiencias 

alucinógenas emprendidas por el antropólogo Carlos Castañeda: 

"Si nos ceñimos al programa iniciático de Castañeda, observamos que este atribuye a la 

droga la facultad de parar el mundo, de desliar la percepción del "hacer" es decir, sustituir 

las percepciones sensorio motrices por percepciones ópticas y sonoras puras; hacer ver los 

intervalos moleculares, los agujeros en los sonidos, en las formas (...) y por esos agujeros 

hacer pasar líneas de velocidad."16 • v ' > . , 

15 Kubrick, Stanley: Entrevista para Playboy, p. 405 
16 Deleuze, Gilíes: La Imagen Movimiento, p. 128 

- . • • • • - ^ í 

* y • ••'.- • 
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La construcción de este efecto de túnel en 2001, es el resultado del trabajo del ingeniero de 

efectos especiales Douglas Trumbull que utiliza e implementa con notables aportaciones, una 

técnica de proyección denominada Slit Sean. Trumbull toma prestadas tecnologías de la 

fotografía industrial para redirigirlas hacia sus objetivos, construyendo una máquina de 

grabación específica para la película. Una superposición de capas de vidrio pintadas con 

abstractos patrones de colores era filmada a través de un filtro con un fino corte vertical en el 

centro, el movimiento de la cámara y distintas rotaciones, acompañados por un sofisticado 

sistema de controles grabación, conseguían ese efecto, refracciones de haces de colores que 

fugaban y se difuminaban perdiéndose en el infinito. A continuación, nos interesa la descripción 

que el propio Trumbull hace de su invención, sobretodo porque nos recuerda a las experiencias 

de Nine Evenings y los ingenieros de la E.A.T. 

"/ designed what I called the Slit-Scan machine. Using a technique of image scanning as 

used in scientific and industrial photography, this device could produce two seemingly 

infinite planes of exposure while holding depth-of-field from a distance of fifteen feet to one 

and one-half inches from the lens at an aperture of F/1.8 with exposures of approximately 

one minute per frame using a standard 65mm Mitchell camera."17 

f, . • 

De esta forma, se escenificaba con un grado inusual de realidad sensorial, el viaje del 

astronauta David Bowman por un túnel estelar hacia el más allá. La máquina de Trumbull 

estaba ya larvada en algunos de los efectos y técnicas que habían sido utilizados por los 

pioneros de la psicodelía, como Aldcroft y su Infinity Machine. Además, nos interesa 

especialmente el comentario final que Trumbull realiza tras su descripción del Slit Sean, 

incidiendo en lo pequeño de la técnica y lo infinito de sus consecuencias. Trumbull señala que 

los efectos de galaxias y nebulosas en las que desemboca el viajero del Stargate Corridor, son 

realizadas a una distancia de la cámara del tamaño de un paquete de cigarrillos. [5] Podemos 

establecer que sin duda, algunos de estos efectos visuales de pequeña escala que simulan 

espacios infinitos, serán ya la antesala de una nueva generación de películas de pasillos 

siderales generados por ordenador como indica Youngblood: 

"If one considers the introduction of sound and the color as successive generations in the 

history of cinema, it is possible to say that we entered the fourth generation by marrying 

cinematic techniques to computer and video science."18 

17 Trumbull, Douglas: Creating Special Effects for "2001: A Space Odyssey". En: http//www.visual-

memory.co.uk/sk/2001a/page3.html ' . / ' • 
18 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p. 156 ' •• • • / 
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[5]. Stanley Kubrick y Douglas Trumbull: Stargate Corridor, 1968. 

El túnel de Kubrick y Trumbull se hace contracultural porque escenifica una metamorfosis. El 

astronauta adquiere un nivel superior de conciencia, resurgiendo como un embrión flotando en 

el espacio, se trata del embrión del hombre renovado, preparado para percibir todo aquello que 

su antiguo estado biológico condicionado no le permitía. Es también el sentimiento colectivo de 

toda una generación New Age, arrojada a las nuevas tecnologías, cargadas de nuevas 

posibilidades perceptivas, capaces de hacernos pensar en una evolución hacia una inteligencia 

colectiva superior para renacer en un cosmos por descubrir. 

El último escalón que incorporamos a la construcción de umbrales para el cambio de estado, 

aparece cuando la contracultura intenta también otorgarle fisicidad y amplitud arquitectónica a 

esta experiencia. Adelantándose a los pasillos siderales evocados por la ciencia ficción o por el 

mismo Kubrick, encontramos en 1964 una instalación del arquitecto italiano Marco Zanuso para 

la Trienal de Milán. Se trata de un pasillo hexagonal totalmente espejado que reproduce la 

sensibilidad del tele-transporte sideral, nuestra imagen desdoblada, encuentra seis situaciones 

gravitacionales simultáneas proyectadas al infinito. [6] 

Pero también se intenta reproducir el caminar por un gigantesco cordón umbilical, para 

devolvernos a nuestro estado más primitivo, el embrión. Algunas instalaciones adoptan 

literalmente esa imagen, construyen la posibilidad de recorrer un largo túnel de sección 

redondeada y suave, con los bordes difuminados. Este es el caso de la instalación Waterwalk, 

de Theo Botschuijver. 

-
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En 1970, Botschuiver construye un túnel de PVC de 250 metros sobre las aguas de un lago en 

Hanover. El Túnel permite cruzar el lago creando la sensación de caminar sobre el agua.19 

Consciente o no de sus evocaciones, el túnel vinílico de Botschuiver, escenifica con precisión el 

programa otorgado por la psicodeiia, la idea de tránsito transformador. Por una parte, en su 

interior experimentamos la ingravidez que nos provoca estar caminando por la superficie 

blanda de contacto entre el agua y el plástico, la superposición de reflejos, entre el agua y el 

vinilo curvado, crea unas distorsiones que disuelven nuestra imagen para perder por completo 

todas las referencias. El resultado al salir del túnel es experimentar una cierta ebriedad y 

desorientación, como si tras recorrer un cordón umbilical hipertrofiado pudiéramos nacer en la 

otra orilla. [7] 

[6]. Marco Zanuso para la Trienal de Milán, 

túnel espejado, 1964. 

[7]. Theo Botschuijver: Waterwalk 1969-70, Hanover, Amsterdam y Londres. 

Botschuiver, Theo: Waterwalk, Volume n° 24, p. 98 
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El colectivo Ant Farm también nos ofrece la posibilidad de un recorrido iniciático por un túnel, o 

lo que podríamos también llamar, un conducto digestivo. Se trata de ser engullidos por un 

pasaje hinchable con forma de serpiente, denominado The World Largest Snake, a medio 

camino entre la metáfora natural y la ironía. En el interior de la serpiente se nos ofrece una 

larga secuencia de experiencias eléctricas, a partir de un programa inmersivo, hedonista y 

sensorial, que incluye desde cabinas de masaje, discoteca o distintas zonas de proyecciones 

con varios niveles de confort en función de la dureza de la envolvente. 

Aunque la serpiente de Ant Farm termine resultando un ejercicio de pura especulación gráfica, 

servirá de modelo para un trabajo real. David McGarver y Paul J. Peters, construyen en 1973 

una "bestia" tubular hinchable y autoportante, compuesta por una secuencia de espacios 

fenoménicos; proyecciones y luces estroboscópicas configuran el recorrido iniciático por el tubo 

digestivo, el viaje es descrito como una travesía de paraíso e infierno.20 

McGarver, David y Peters, Paul J.: Da Hollywood: Gonfiable Viaggante, 1973, Domus n° 519. 
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Algunas formas de túneles experienciales se trasladan a Europa, destacamos una de las más 

específicas en el despliegue del programa psicodélico, y realmente ejecutada. Se trata de una 

instalación para la Triennale austríaca de 1968, dónde Hans Hollein construye una secuencia 

de pasillos con un gradiente de longitud, en cada uno de estos corredores, se presenta una 

experiencia distinta. El serpenteo del espectador por esta secuencia representa un transito de 

transformación, como en un cadena industrial, pero en este caso la cadena sirve para 

desmontar y limpiar la conciencia habitual y expandirse. 

X 
[9]. Hans Hollein: secuencia de pasillos para la trienal austríaca de 1968. 

Aunque es cierto que existen pocos ejemplos de contaminación entre la esfera cotidiana y 

estas experiencias espaciales a base de pasadizos, espejos y "tubos de infinito", si 

conseguímos detectar algunas transferencias valiosas hacia otros programas. Incluso estos 

programas, contaminados por las "estructuras de tele-transporte", ayudan a explicar y visualizar 

mejor los objetivos radicales expresados por las esferas del cine y el arte que acabamos de 

ver. Serán de nuevo algunos interiores comerciales, los proyectos que muestran una especial 

permeabilidad a estas transferencias. Se apoyarán en sensaciones muy similares para 

intensificar la experiencia cotidiana de las compras y transformarla en una práctica de ascenso 

hacia otra dimensión. 

Un buen modelo de síntesis y condensación de las estructuras que hemos estado 

descubriendo, será la tienda de ropa Altre Cose, de Hugo la Pietra, Aldo Jacober y Paola 

Rizzato, ubicada en Milán. Aquí se produce un equilibrio entre el modelo de descomposición o 

pixelización de Kusama y el concepto de tele-transporte tubular. El espacio se organiza 

mediante un techo con una repetición isótropa de grandes cilindros de metacrilato transparente, 
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que son ampliados gracias el efecto de repetición de un espejo a los que se suman otras 

refracciones por el empleo de todo tipo de superficies brillantes; a su vez, los tubos se 

comportan como pequeñas cápsulas elevadoras. El usuario selecciona el producto y cada 

cilindro se acciona para ofrecernos la prenda para nuestra transmutación. El ambiente se 

completa de la siguiente forma: 

"In the larger cylinder room, circle perforated aluminium panels, -like those use on the street 

entry- Une three walls; a mirrored fourth wall double the room 's size visually. The ambiguity 

of this" environment -reflective, silver, mirrored, transparent, and reiterative in its circle 

model- seems a visual interpretation of the element motion throughout the space » 21 

: • 
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[10]. Hugo La Pietra, Aldo Jacober y Paola Rizzato: 
Altre Cose, Milán 1973. 

Progressive Architecture: Altre Cose, P/A Abril 1969, p. 115 
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La pirueta psicodélica se perfecciona por completo, mediante la incorporación de una mono-

capsula elevadora en sintonía con los demás cilindros. Esta capsula nos transporta a una 

discoteca situada en el sótano, sumando de esta forma un programa hedonista y eléctrico a la 

ya sorprendente experiencia comercial. Recuperamos de nuevo la precisión que adopta el texto 

de Progressive Architecture respecto a la descripción fenoménica inducida por el paisaje del 

transporte. Nos referimos al escenario constituido por esa secuencia de tubos elevadores de 

distintas escalas y moviéndose a distintas velocidades: [10] 

"But what may be even more important contribution oí this design is the environmental 

expression of severa! degrees of motion in space -from visual motion by means of 

reiterated patterns and textures to the actual motions, at various speeds, of the elevator 

capsule, of ascending and descending cylinders, and on the syncopated activity as 

costumers suspend action, trance like, to wait for the movement of these mechanically 

operated objects. This dream like superimposition of speeds and kinetics brings another 

thing altogether to the shop design."22 

22 Progressive Architecture: Altre Cose, P/A Abril 1969, p. 115 
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O 
7.3 

Túneles de 
Inmersión 

en la Era Digital: 

o 

Fredric Jameson nos ofrece algunas pistas de lo que podrían 

entenderse como los primeros síntomas, en términos 

espaciales, del concepto del Stargate Corridor de los 60 tras el 

ocaso de la psicodelia. Tal y como detecta Jameson en relación 

a los espacios de la posmodernidad, probablemente el hotel 

Bonaventure de John Portman en Los Ángeles, sea ya un gran 

ejemplo que anticipa recursos espaciales que se refieren a 

algunas de las descripciones que hemos mencionado 

anteriormente. 

Nos servirá como primer estimulante, su concepto de entrada, que sería mejor describirlo como 

sistema de conexión o "hipervínculo". Ya no existen, como menciona Jameson, mecanismos de 

transición entre un exterior y un interior, se ha eliminado el concepto de profundidad tradicional 

que jerarquizaba la importancia de los espacios, de hecho, "las entradas del Buenaventura 

parecen más bien laterales y concebidas como entradas de servicio". 23 El sentido de este 

acceso, para nosotros, repite la ¡dea de umbral de conexión de dos universos o espacios 

yuxtapuestos mediante el cual nos tele-transportamos, cruzamos la simple y delgada línea de 

un muro cortina espejado, para sumergirnos en otro universo, pero no accedemos de forma 

23 Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 90 

O 
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directa a ninguna recepción o atrio, no se trata de andar hasta nuestro destino, habrá que 

pulsar un botón como en las naves espaciales. Una vez dentro, primero tomamos unos 

ascensores que nos llevarán a una planta comercial, el espacio del hotel "encierra la aspiración 

de ser un espacio total, un mundo entero, una especie de ciudad en miniatura".24 

Pero aún siendo el concepto de entrada al hotel, una relectura perfectamente válida en clave de 

pasaje interestelar, el Bonaventure de Portman nos ofrece una redescripción arquitectónica aún 

más precisa de las imágenes que ofrecían el Stargate Corridor y los Peep Shows de Yayoi 

Kusama. Hablamos de los ascensores, o como el propio Portman define, tomando el término 

prestado de Disney, los "transportadores de personas".25 Los ascensores para Portman no son 

un simple sistema mecánico de transporte vertical, adquieren un protagonismo cinético clave, 

no solo en el Bonaventure de Los Ángeles, sino en prácticamente todos sus hoteles. Consiste 

siempre en un conjunto de ascensores panorámicos que atraviesan un atrio de infinitas 

perspectivas verticales, de corredores con habitaciones y plantas de usos múltiples donde no 

es posible distinguir volúmenes o distancias precisas, nos recorre una sensación de ingravidez 

y de vértigo, para Jameson: 

"Se está de lleno en este hiperespacio, con el cuerpo y con los ojos; y si alguien pudo 

pensar que la extinción de la profundidad, de la que he hablado en la literatura y la 

pintura postmodernas, quizás pueda encontrar en esta desconcertante inmersión su 

equivalente formal en este medio."26 

[11], Stargate Corhdors, John Portman: Hoteles Bonaventure, Los Angeles y Marriott, Atlanta. 

Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 90 
25 Portman, John citado por Fredric Jameson: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo 

Avanzado, p. 93 
26 Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 95 
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Q Como ya sabemos la desaparición de la profundidad enunciada por Jameson, es más el 

resultado de un ejercicio de suplantación, la profundidad tradicional, la de los grandes relatos, 

ha sido sustituida por otra distinta. La experiencia espacial que nos ofrecen los ascensores de 

- John Portman escenifica esta situación y nos recuerda sin duda el viaje del astronauta David 

Bowman en 2001.[11] Después de atravesar a gran velocidad un atrio configurado por una 

infinita secuencia formada por anillos de corredores, la escala y el tiempo se nos vuelven 

, ' s, imprecisos. Al final y por sorpresa, traspasamos el techo del Bonaventure, para asomarnos a 

otro universo infinito, parecido a las nebulosas de Douglas Trumbull, el espectáculo estallado 

de la infinita malla urbana de Los Ángeles que se contempla desde el bar rotatorio panorámico. 

( Consideramos por lo tanto, que la experiencia del Bonaventure de Portman, puede ser 

• entendida como un primer eslabón hacia la creación de una nueva experiencia espacial. Una 

categoría, inaugurada ya en los 50 por la ciencia ficción y confirmada por distintos episodios 

' perceptivos de la psicodelia. Estamos ante la creación de un dispositivo de interconexión entre 

, ' ámbitos/mundos yuxtapuestos que en sí mismos ya constituyen una verdadera experiencia 

.••,''• perceptiva y espacial. Sin embargo, tendremos que esperar casi hasta los años 90 para 

' . realmente encontrar algunos de los proyectos que de nuevo recuperan aquellos anhelos 

sensoriales de los exploradores contraculturales. 

Un primer ejemplo podría ser Carsten Hóller, quien retoma desde el arte las posibilidades del 

espacio túnel. Por un lado, las distintas versiones de sus "tubo-toboganes" en espiral 

incorporados a la experiencia espacial interior de los ámbitos museísticos donde se busca una 

relectura espacial de la rigidez mediante la experiencia del transporte. Los toboganes se 

mueven en todas direcciones, atraviesan forjados, se desestabiliza al espectador y su 

orientación espacial, para provocar una sensación distinta al recorrido por una espacialidad 

tradicional. Además, Hóller insiste en su trabajo experiencial en torno al túnel en otras 

instalaciones, exactamente en la dirección de la percepción espacial psicodélica, anillos de 

luces simulan pasillos infinitos y de esta forma provocan un despertar [12]: ",..' 

"For a moment, Albert seemingly an etemal one, viewers inside the corrídor can pretended 

they are blind, and experience their environment in a completely new way, transporting 

themselves to a place of sightlessness and heightened awareness in the span ofjust a few 

• feet."27 \ •' y • . _ : : - ; - - • . . . • • . . - , • • • ' . • . . '" . 

27 Moore, Jenny: Corrídor, Carsten Hóller: Experience, p 71 
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[12]. Carsten Hóller: IzqySup. Dcha., 3-Story Slide, 2011, e Inf. Dcha., Corridor, 2003. 

Para que la lectura espacial de Hóller ocurra, además de la psicodelia, se han tenido que dar 

algunas circunstancias específicas que en algunos casos han sido ya descritas en este trabajo. 

Probablemente para nosotros el acontecimiento esencial en este sentido era enunciado ya con 

mucha claridad por Frederic Jameson: 

"Da la impresión de que se ha colmado totalmente el vacío, de que se está inmerso en ese 

elemento, sin ninguna de las distancias que en otros tiempos hacían percibir perspectivas o 

volúmenes."28 

La pérdida de profundidad que ha supuesto la condición postmoderna, ha sido acompañada 

por una densificación y acumulación de capas de información y tecnologías sobre la realidad 

que ha favorecido esta percepción del medio más fluido pero también denso y gelatinoso, 

cargado de sensaciones difíciles de aprehender. Dentro de estas sensaciones, hay ya una 

clave en la constatación de Jameson, se trata del concepto de inmersión, porque para acceder 

a estos nuevos espacios ya no se "entra" o se "sale", se ha vuelto bastante imprecisa la 

relación entre exterior e interior. 

28 Jameson, Fredric: El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado, p. 94 
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Los Stargate Corridors descritos a continuación serán entendidos entonces como esos 

mecanismos que permiten la inmersión. Serán unos dispositivos o escotillas con cualidades ") 

espaciales propias, que enlazan esa concatenación de gelatinosos acuarios yuxtapuestos, 

constituidos por los espacios de la contemporaneidad. Algunos creadores y arquitectos se han ¿ 

sentido voluptuosamente seducidos por esta descripción del medio. Para ellos se trata de un 

verdadero suelo fértil para la generación de poderosas herramientas de visualización, 

recreando esa amniótica naturaleza artificial en términos arquitectónicos. 

Este es el contexto perceptivo y técnico en el que Toyo Ito desarrolla parte de su producción . 

arquitectónica. Para nosotros, Ito será sin duda el arquitecto que mejor precise las cualidades 

espaciales de estos nuevos escenarios: 

"Es decir que aquellos elementos arquitectónicos cuyo significado deriva de su relación 

con la gravedad como los suelos, paredes y techos se han perdido, y aún suponiendo que 

este espacio gira 90 o 180 grados, parece que no cambiaría apenas nada el significado de 

este espacio (refiriéndose al edificio ITM), todos los elementos arquitectónicos como 

pavimentos, escaleras, separaciones, etc., están hechos con paneles translúcidos de tal 

manera que se filtra la luz por todas partes. En el interior de este nuevo "jardín de luz" el 

público, no ceñido por la gravedad, pasea escogiendo los sonidos (elementos 

arquitectónicos) con libertad y toma sus notas musicales."29 

En este extracto de sus escritos, Ito ya nos describe con mucha exactitud las cualidades 

espaciales y lumínicas de los entornos a conectar, nos transmite la ingravidez y la sensación de u 

poder movernos y traspasar todo en cualquier dirección, como transportados por los toboganes 

de Carsten Holler, libres del plano horizontal. Nos habla de una luz uniforme sin jerarquías, de 

la desaparición o disolución de paredes y techos. Recordamos esas instalaciones psicodélicas - . 

que mediante la multiplicación de bombillas y la refracción, permitían recrear esa sensación de 

estar flotando en un escenario infinito, también sin suelos ni techos, como por ejemplo sucedía 

en los Peep Shows de Yayoi Kusama. Y como vemos de nuevo, para Ito se trata de provocar 

una sensación suspensión y hacernos sentir como sumergidos en eso que él denomina un 

"jardín de luz". 

Ito, Toyo: Un Jardín de Microchips, en Escritos, p. 144 
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Toyo Ito no tardará en recrear mediante su obra la conexión para sus "jardines de luz", 

necesitamos de nuevo una transición, un Stargate Corridor. Ito no solo no esquiva esta 

condición ritual de travesía iniciática, sino que en algunos proyectos lo convierte en un 

elemento estructurante. 

El primer ejemplo de esta intención lo encontramos en el centro de artes escénicas de 

Matsumoto. El acceso a la sala se produce desde una larga escalinata muy tendida que 

discurre en paralelo a una gran superficie "estrellada", formada por pequeñas escamas o 

perforaciones que dejan pasar luz natural de día, apoyándose además con luz artificial de 

noche. La escalinata de acceso se completa con una rampa mecánica que discurre adherida a 

esta superficie estrellada. Nada en este acceso es casual, el largo travelling que realizamos 

para entrar en la sala de conciertos, es exactamente un fluido viaje estrellado como aquellos 

que nos proponían los relatos de ciencia ficción. Transportados por el suave desplazamiento de 

la rampa mecánica, cuya curvatura hace que nunca apreciemos el final, se amplifica la 

sensación de viaje infinito por la bóveda celeste; también aparece esta sensación, ascendiendo 

a pié por la cómoda y deliberadamente lánguida escalera de entrada. 

[13]: Toyo Ito: Rampa para Centro de Artes de Matsumoto. Video, secuencia de video, 2010. 

Pero no habrá que esperar mucho para que Ito desarrolle este concepto de manera precisa. De 

forma casi simultánea al proyecto de Matsumoto, se termina la Mediateca de Sendai, y en este 

caso la idea de Stargate Corridor adquiere para nosotros su máxima claridad arquitectónica. La 

raíz generadora de la mediateca consiste precisamente en una matriz desordenada de grandes 

tubos de conexión entre las distintas plantas y usos del edificio. Evidentemente no estamos 

ante simples tubos, los filamentos que Ito configura, funcionan como condensadores de todas 

las energías que demanda el proyecto, desde la estructura, las instalaciones o los sistemas de 

transporte vertical. Es en este último aspecto dónde el proyecto adquiere una mejor 

representación de lo que Kubrick quiso expresar con el viaje de Bowman. 
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Los ascensores de la mediateca de Sendai concentran la experiencia sensorial que reproduce 

para nosotros de forma más exacta el concepto espacial de viaje alucinatorio que 

experimentaron los exploradores contraculturales de los 60. Como sucedía con los ascensores 

de Portman, no estamos ante la simple mecánica del transporte vertical, son algo más que 

estructuras cinéticas y robóticas. 

Visualizamos de nuevo esos agujeros que hacen pasar las líneas de velocidad que evocaba 

Gilíes Deleuze, tras las experiencias con peyote de Carlos Castañeda.30 Aunque en el caso de 

Ito, se abandona la épica de la velocidad a través del corredor infinito y se sustituye por la 

sucesión de espacios o universos yuxtapuestos, de jardines de luz que a medida que van 

siendo traspasados, se expanden en horizontal hacia el paisaje infinito y pixeladode Sendai. El 

sistema tubular de interconexión que se nos propone, aglutina la cristalización de varios 

anhelos y metáforas. Se recrea para nosotros con bastante fidelidad la idea de túnel 

experiencial contracultural, que en su repetición a distintas escalas y junto con el juego de 

velocidades y movimientos, construye una verdadera naturaleza artificial, una metáfora de 

algas luminosas sumergidas en la era de la información. 

Las evocaciones no acaban aquí, las cabinas de los ascensores están equipadas con unos 

potentes focos, anunciando su llegada en cada planta; de nuevo recuperamos esa imagen del 

Spinner de Blade Runner, se trata de recrear la idea de una nave o submarino en su inmersión 

abisal. Estamos también ante la representación de un paisaje de naturaleza artificial, se trata 

de una imagen absolutamente contracultural, estructurante para el pensamiento de Toyo Ito y 

que en este caso es finalmente experimentada de forma real, gracias a la arquitectura. [14] 

Si el sistema de transporte vertical de la mediateca de Sendai encarna perfectamente los 

síntomas contemporáneos de los Stargate Corridors psicodélicos, es decir, el túnel de 

interconexión entre distintos universos, el Water Pavilion H20 expo de Lars Spuybroek, 

representa el mejor testimonio posible de esa otra característica asociada a los túneles New 

Age cómo es el recorrido iniciático por la viscosidad de los datos. De hecho, podríamos jugar a 

considerar que la propuesta de Lars Spuybroek es una perfecta evolución del híbrido que 

formarían las instalaciones de los 60 de Theo Botschuijver y su Waterwalk, y el recorrido 

interior por The World Largest Snake, del colectivo Ant Farm. 

Deleuze, Gilíes: La Imagen Movimiento, p. 128 

'•• ' , - \ ; • • 

297 
7 Stargate Corridors: Túneles, Pasadizos y laberintos 



[14]. Toyo Ito: Ascensores de la mediateca de Sendai. Vídeo, secuencia de video, 2010. 

Debemos precisar que la evolución que nos ofrece el Water Paviíion H20 expo, frente a sus 

predecesores psicodélicos, no afecta al entorno formal. Es decir, que en la propuesta de Lars 

Spuybroek se mantiene el aspecto de túnel e incluso ahora, adopta otra vez la imagen de una 

metáfora natural parecida a una plateada serpiente acuática. Por lo tanto, el cambio más 

drástico no afecta a la forma sino a la tecnología, a aquello que a primera vista no detectamos, 

porque está asistido por un sofisticado software. Se trata de un software que gestiona toda una 

entropía de hardware miniaturizado que se infiltra y satura el aire del recorrido, para ofrecernos 

así una poderosa experiencia inmersiva. 

En este contexto entendemos dónde se ha producido la evolución de los prototipos 

psicodélicos. Una cibernética redirigida permite ampliar las posibilidades del recorrido. Incluso 

diríamos que se ha producido un salto frente al modelo de tubos que nos ofrecía Toyo Ito en la 

Mediateca de Sendai. Toyo Ito nos proponía una tecnología que reproducía un escenario en 

ocasiones muy metafórico de naturaleza artificial; aunque el usuario fuera incorporado como 

otro fluido en sistema vertical de transporte de energías, su actitud pasaba veces por la simple 

contemplación evocadora, pero no aspiraba a la transformación sensorial del usuario en tiempo 

real. Sin embargo, la ambición de Lars Spuybroek quiere llegar a transformar por completo al 

usuario. Incluso diríamos, llevando al límite sus palabras, que nos podríamos transformar en 

agua a través de la experiencia del recorrido por el pabellón, "the visitor must act like water to 
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pass through the buildincf*'1 reproduciendo así con máxima fidelidad el ideario psicodélico de 

fusión con la naturaleza. 

En este sentido se expresa también Spuybroek cuando anuncia la necesidad de ir más allá de 

la interactividad que debe estar al servicio de un proyecto de transformación que busque la 

comprensión de la suma de acciones y fenómenos del recorrido. Estaríamos ante una 

estrategia clara de redirección tecnológica, frente a la dispersión de intensidades perceptivas 

que ofrecía el programa psicodélico. En este caso, esta comprensión holística busca construir 

la idea de sujeto transformado en agua. Esta evolución de la infiltración tecnológica hacia una 

arquitectura para la transformación, es precisada con claridad por Spuybroek: .',•' [ 

"Beyond the technological understanding of interactivity, here it does not mean merely that 

the building is an environment of transforming atmospheres through Electronic interventions 

but an architecture of transformaron itself."32 

A partir de este punto, la descripción del proyecto del Water Pavilion H20 expo nos resulta 

perfectamente asintótica con aquellas que pudiéramos realizar de las instalaciones que 

ingenieros y artistas ejecutaron para el Nine Evenings o la E.A.T en los 60. De hecho, la 

secuencia de descripciones de dispositivos y documentos que acompañan el proyecto, 

pertenecen más a la esfera del ingeniero electrónico que a la idea tradicional de narración del 

proyecto arquitectónico, con diagramas eléctricos, pantallas de software de gestión, mapas que 

monitorizan los efectos de los sensores, etc. [15] 

La coincidencia absoluta con el programa contracultural, surge de nuevo en el tratamiento de 

las superficies. La epidermis interior del estómago de la serpiente acuática quiere condensar 

todos efectos posibles para convertirse en la verdadera interíace de conexión con nuestro 

estado más acuoso. Las inertes y analógicas proyecciones de los interiores psicodélicos son 

ahora interactivas mediante sensores de tacto, de presencia y de presión: [16] 

"(...) sensors are differentiated for crowds (light sensors), groups (pulling sensors) and 

individuáis (touch sensors). Every group of sensors is connected to a projector that shows a 

simple wire frame grid, which translates every action of a visitor into a real time movement 

of virtual water:" 33 

Spuybroek, Lars: H20 expo, NOX, p. 18 

Spuybroek, Lars: H20 expo, NOX, p. 18 

Spuybroek, Lars: H20 expo, NOX, p. 20 
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[15]. Lars Spuybroek: Diagrama eléctrico del recorrido H20 expo. 

& 

[16]. Lars Spuybroek: Mapa de sensores y túnel interactivo H20 expo. 

El sonido, la imagen e incluso la textura, se mueven y varían con los movimientos del usuario, 

como si estuviéramos buceando entre distintos estados moleculares del agua; estos estados se 

confunden con el propio fluido de los datos que redescriben el agua para un entorno digital. 

Pero además, también se busca alterar el estado gravitatorio, la sección no ofrece ningún 

elemento de referencia gravitatoria convencional, cada anillo que la compone varía su centro de 

gravedad, el suelo nunca es horizontal, se proyectan líneas de referencia virtuales trucadas 

para alterar la percepción del horizonte: 

: 
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( 3 < ' - "The wall becomes another kind of horizon, an inner horizon, not horizontal but vertical, on 

the axes of vértigo, of falling."34 

Funcionamos como si formáramos parte de la corriente de un fluido en continuo movimiento. 

, Podríamos decir de nuevo que Lars Spuybroek otorga fisicidad a ese flujo que soñaba Toyo Ito, 

nos convierte en parte esencial del fluido que permite pasar de la realidad a la ficción, del 

cuerpo natural a su manifestación líquida y artificial. 

34 Spuybroek, Lars: H20 expo, NOX, p. 20 
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O 
8.1 

Cúpulas 
Expansivas 

8.1.1 
Envolturas de Cine 

El cine a través de 2001: A Space Odyssey, nos ha dado 

muestras de no estar al margen de las influencias 

contraculturales. Analizando algunos autores como Gene 

(y . Youngblood y su ensayo Expandeó Cinema, podemos otorgar 

>: . ": ' ••• al cine un papel esencial en la comprensión visual del 

i programa psicodélico. Pero el interés ahora es entender que el 

• • i .- . ._' cine para la contracultura no está disociado de su espacialidad 

y va más allá de la simple experiencia retiniana. Es 

precisamente en esta comprensión holística de la experiencia 

cinematográfica en lo que pondremos el foco. El par formado 

por el cine y sus lugares de proyección, experimenta una 

evolución dirigida a intensificar el espíritu New Age. Para 

; lograrlo, veremos a continuación, que las pantallas de cine 

buscarán envolver al espectador para ampliar su conexión 

perceptiva. Se trata de analizar, cómo precisamente, tanto los 

i ,••".'• contenidos como los continentes de la esfera cinematográfica, 

van siendo metabolizados por el programa psicodélico. 

Como ya hemos contrastado, el arte ha sido el vehículo de experimentación más rápido y 

eficaz, después de los alucinógenos, para ensayar el concepto de ampliación de conciencia. 

> . Dentro del arte, hemos visto cómo la electrónica y lo multimedia se han situado en el centro de 

C , ' ; •• \ • , . ' , - , • . • . . . • . . . . ' . ' • • • ; , ' ; ; , ' ~ 

: ' j l ;'"••' 3 0 5 
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las transformaciones psicodélicas. Evidentemente lo multimedia aglutina muchos ingredientes 

y constituye un fenómeno de experimentación multisensohal difícil de descomponer. Pero 

merece la pena hacer un apartado especial dentro de esos ingredientes; este apartado arranca 

con el concepto de proyección, que en el capítulo 2: Hologramas Infinitos, se solapaba con el 

resto de efectos lumínicos sobre el plano, y constituía para nosotros un paso hacia una 

evolución de las herramientas de transformación e intensificación de la profundidad de las 

superficies. 

La proyección como técnica de descomposición del plano pertenece a un fenómeno que está 

necesariamente vinculado a la cultura cinematográfica; cultura que llega a los 60 exhibiendo 

todas sus capacidades tecnológicas de base analógica. Además, el mismo ámbito de la sala de 

cine constituye el primer espacio con propiedades claramente inmersivas, y los psiconáutas, 

conscientes de ello, tratarán de modificarlo y mejorarlo. Este binomio entre el cine y su ámbito 

de proyección, se convertirá en otro dispositivo fundamental para la idea de ampliación de 

conciencia; se establece entonces, una nueva categoría espacial que presentará sugestivos 

síntomas evolutivos. Una categoría que parte inicialmente de una pantalla y una caja de 

proyección disociadas, cuya aspiración será encontrar un modelo espacial menos cartesiano, 

más suave y ligero. 

La luz y el cine son también vistos por Huxley como materia para acceder a las visiones y nos 

recuerda que la palabra fantasmagoría era ya acuñada con el nacimiento de cine a principios 

del XIX.1 Encontraremos sistemáticamente un interés especial de los psiconáutas por el cine: 

"La historia del cine brindó la clave a sus acciones. En primer lugar, el sonido, luego el 

color, luego el estereoscopio, luego el Cinerama (...) habían hecho que las viejas 

«imágenes en movimiento» se fueran pareciendo más y más a la realidad. ¿Y cuándo 

llegaría el final de la historia? Sin duda cuando los espectadores olvidaran que eran 

espectadores y se convirtieran en parte de la acción narrada. Alcanzar este estadio 

implicaría la estimulación de todos los sentidos y acaso también la hipnosis. "2 

Por lo tanto, bajo la presión de los mandamientos sensoriales psicodélicos, la envolvente 

cinematográfica, irá adquiriendo nuevas cualidades epidérmicas, buscará no solo traspasar los 

límites del cine orientado y el concepto del plano de proyección, sino convertirse en una 

1 Huxley, Aldous: Cielo e Infierno, apéndice III, p. 170 
2 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 246 

306 
8 Esteras Mágicas 



De la Psícodelía a las Cortinas del Siglo XXI 

estructura más parecida a una imagen de bóveda celeste, más holística, expansiva y 

multisensorial. Emprenderemos precisamente ahora el seguimiento de esa evolución, de sus 

mutaciones y versiones, tomando como punto de partida el cambio de rumbo contracultural que 

se produce en parte de la cultura cinematográfica. 

La contracultura apela incesantemente a un cambio de la visión, ya vimos que uno de los 

síntomas más claros en este sentido, es la dislocación del concepto lineal tradicional de .'.'.,. 

profundidad. De hecho, la visión psicodélica no existe sino en forma de fusión sinestésica, es 

decir, buscando la comunión con el resto de sentidos para alcanzar "la percepción armónica de 

los opuestos", 3 en sintonía con el resto de manifestaciones sensoriales de la experiencia •').-• 

alucinógena. Esto significa que la profundidad que perseguimos tendrá otro carácter, menos 

"geométrico-espacial" y más multisensorial; hablar de profundidad será hablar de ampliación de 

conciencia, de percepción retiniana que en sincronía con otros sentidos completa el fenómeno 

de la visión de forma holística. En este sentido hay que citar la descripción que nos propone v 

Gene Youngblood para precisar el fenómeno visual y cinematográfico contracultural, que ya él 

mismo denomina cine sinestésico: •• >' 

"Thus, by creating a new kind of visión, synaesthetic cinema creates a new kind of •. í 

consciousness. Oceanic consciousness. Freud spoke of oceanic consciousness as that in 

which we feel our individual existence lost in mystic unión with the universe. Nothing could 

be more appropriate to contemporary experience, when for the first time man has left the 

boundaries of this globe. The oceanic effect of synaesthetic cinema is similar to the mystical -

allure of the natural elements: we are mindless wonder at the ocean or a lake or a river."4 

Youngblood mediante el uso del término "oceánico", introduce ya algo que caracterizará 

muchas de las prácticas artísticas y espaciales de los 60, la profundidad visual quiere ser ahora 

envolvente e inmersiva, remitiéndonos de nuevo a las experiencias meditativas cercanas al Zen 

o el Budismo. Para aclararlo, emplea una referencia cinematográfica que nos interesa 

especialmente, porque se trata de un trabajo que recrea y registra los acontecimientos del . 

Exploding Plástic Inevitable de Andy Warhol, uno de los primeros entornos discoteca de los 60. 

Se trata de una cinta de Ronald Nemeth que no se limita a un simple registro sociológico de lo * 

ocurrido en el espacio de esos electro-happenings de Warhol, sino que persigue simular e i 

incluso intensificar, la densidad experiencial de aquellas fiestas psicodélicas. El uso de distintas 

3 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p. 110 
4 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p. 92 
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técnicas le permiten la superposición de imágenes y colores sobre unos negativos en blanco y < Q 

negro; la visualización en Slow Motion de los cuerpos descodificados por las luces 

estroboscópicas, pausas, zooms de los rostros de los participantes, todos estos recursos 

parecen recrear una atmósfera densa y gelatinosa dónde Youngblood concluye: 

"(...) his film is dense, compact, yet somehow fluid and light. It is extremely heavy, 

extremely fast, yet hairy and poetic, a mosaic, a tapestry, a mándala that shucks you into its 

whirling maelstrom."5 

En definitiva, lo que demuestra el análisis de Youngblood, es que el cine, habiendo agotado y 

descompuesto sus límites narrativos tradicionales, encuentra su única salida favoreciendo la 

idea de expansión gracias a un cambio tecnológico y en la necesidad de ampliar las 

posibilidades de técnica audiovisual. La cinta de Nemeth corrobora este hecho mediante la 

suma de efectos visuales derivados de las técnicas analógicas de manipulación de los 

negativos. Esta condición se empujará hasta el límite y se hará extensiva a todo el fenómeno 

cinematográfico, incluidos los entornos de proyección. 

En sincronía con esta necesidad de cambio tecnológico, el cine también quiere proponer 

asomarse al infinito cósmico que promulga la psicodelia, continuando con su programa de 

construcción de una nueva profundidad. En este sentido, su capacidad de ser una gran ventana 

estelar, le otorga un papel privilegiado. Esta posición de ventaja es la que explota precisamente 

Kubrick en 2001. Hasta el momento, solo dos medios han permitido contemplar el espacio de 

cerca para un público más amplio: las drogas lisérgicas y el cine de ciencia ficción. 

Retomamos de nuevo a Gilíes Deleuze cuando se hace eco de los recursos farmacológicos 

dentro del cine experimental norteamericano de los 60, como síntoma de cambio: "¿La 

respuesta puede ser la droga como en el cine americano?" (refiriéndose al cine experimental); y 

a continuación describe al respecto las posibilidades perceptivas de observación de la materia 

que permite el consumo de alucinógenos a partir del trabajo empírico del antropólogo Carlos 

Castañeda: 

• "El programa del tercer estado de la imagen, la imagen gaseosa, más allá de lo sólido y de 

5 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p.105 
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lo líquido: alcanzar otra percepción, que es igualmente el elemento genético de toda 

percepción."6 

Y es que el anhelo porque la pantalla nos traslade al infinito o a lo infinitesimal, como dos 

manifestaciones del mismo estado, contagia a muchos realizadores experimentales de la 

contracultura. Algunas proyecciones se crean precisamente con el único objetivo de producir el 

viaje estelar, al igual que sucediera con el Stargate Corridor de Trumbull simulando el viaje del 

astronauta, pero en este caso el astronauta será el mismo espectador de cine. Lo que nos 

importa ahora es el aspecto que cobran dichas proyecciones, la idea es proporcionar un viaje 

estelar sin que haya estrellas en la proyección; al contrario, las visiones filmadas no se parecen 

a la bóveda celeste. De nuevo, Youngblood nos sirve un gran ejemplo analizando el cine de 

Jordán Belson que, como Deleuze, se hace eco de las prácticas de Carlos Casteneda. Las 

imágenes de Belson son abstractas pero comunican sensaciones amorfas y gaseosas de 

colores diversos e intensos. Generan emociones que nos trasladan a un cierto estado de 

pureza evocativa: [1] 

"The Films are literally superempirical -that is, actual experience of a trascendental nature. 

They créate for the viewer a state of non ordinary reality similar, in concept at least, to those 

experience described by the anthropologist Carlos Castañeda in his experiment with organic 

hallucinogens."7 

[1]. Cine experimental psicodélico de Jordán Belson: Still from Allures 1961, Samadhi 1967 y Cycles 1976. 

Lo cósmico y lo molecular parecen aquí reunirse y mezclarse para crear este espectáculo visual. 

Deleuze también se interesa por el cine de Jordán Belson y subraya esta idea de viaje y de 

zoom en la escala de la observación: 

6 Deleuze, Gilíes: La Imagen Movimiento, p. 128 
7 Youngblood, Gene: Expanded Cinema, p. 158 
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"Belson y Jacobs ascienden desde las formas y movimientos coloridos hacia las fuerzas 

moleculares y atómicas."8 

Entendemos claramente que la imágenes del cine de Belson descritas por Gene Youngblood, 

encarnan perfectamente aquello que Gilíes Deleuze denominaba como "tercer estado", es decir 

que la imagen gaseosa aspira a representar otros estados más allá de su propia configuración, 

estos estados pueden abarcar desde lo cósmico a lo molecular. Se trata exactamente del mismo 

fenómeno que asaltaba a los psiconáutas de los clubs de la psicodelia, cuando contemplaban 

las proyecciones de reacciones químicas hechas a partir de diapositivas o cristales infiltrados de 

distintos líquidos de colores. 

Pero es evidente que dentro de la "caja de proyección", existe todavía un obstáculo para la 

consecución de estos objetivos visuales, porque la necesidad de querer estar buceando, casi 

tocando esas realidades infinitas o infinitesimales, choca con esa dificultad inherente a la 

rigidez del formato proyectado y orientado sobre una superficie plana. Los exploradores del 

cine psicodélico no tardarán en darse cuenta de esto y buscarán nuevos formatos espaciales 

para trascender la proyección convencional. 

Uno de los primeros intentos en esta dirección será la dispersión de pantallas por un mismo 

escenario. Probablemente el mejor ejemplo en este sentido, que involucra además un cambio 

de escala en la proyección que permite ampliar de forma significativa el tamaño y la posición de 

las pantallas, se trata de la instalación de Román Kroitor, Labyrinthe para la Expo de Montreal 

de 1967, distintos formatos de multi-proyección alteran la escena, pantallas gigantescas en 

paredes y suelo, proyecciones envolventes circulares o en cruz, demuestran que la proyección 

puede adquirir una cierta independencia espacial frente a su contenedor. 

Pero en la transformación de estos espacios de proyección hacia formatos más inmersivos 

intervendrán con más claridad dos modelos o analogías naturales: el celular y el planetario-

atmosférico, que a su vez pivotan en torno a una misma figura geométrica, la esfera. Kubrick 

asocia ya ambos modelos en su viaje embrionario y planetario-sideral de 2001. Y es que la 

esfera permite el gesto más evidente a la hora de sumergir al espectador en la acción, se trata 

del gesto de envolver y rodear con la imagen para poder condensar e intensificar las 

Deleuze, Gilíes: La Imagen Movimiento, p. 127 
9 Deleuze, Gilíes: La Imagen Movimiento, p. 127 
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sensaciones visuales. Esta condición resulta esencial para algunos realizadores de los 60 

como Francis Thomson, especialista en micro y macro espectáculos audiovisuales: 

"What I would like to see is a theater with so great an área that you no longer think in terms -

of a screen (...). Your images should come out of this great, completely surrounding área 

and hit you on the eye or go off into the infinity. So you are no longer working with a fíat 

surface but rather with an infinite volume. (...) 

With a great sphere you're introducing people into a whole new visual World which would 

be emotionally, physically, and intellectually overwhelming."™ 

i ' 

Dentro del cine experimental de los 60, Stan VanDerBeek será sin duda el realizador que mejor 

escenifica para nosotros las necesidades espaciales del nuevo cine expandido. Alterando 

también el concepto de pantalla como ventana orientada, "the visual boundaries, the surface of 

stage, are always inhibiting",u además VanDerBeek señala: 

"My ideal theater is to be infinite space with no edge to the screen (...) a total envelope- ' 

environment."12 

Sus instalaciones desde el principio, tratan de superar la idea de pantalla de proyección plana, 

sus superficies de proyección intentan emular una condición de membrana epidérmica con 

libertad de movimiento. Pero su aportación más precisa a esta condición inmersiva, es la 

construcción, en una parcela de su propiedad, de una cúpula semiesférica que bautizará como 

Movie Dome [2]. Equipada con varios proyectores, se proyecta sobre la totalidad de la 

superficie curva un collage de imágenes caóticas, a veces acompañadas de dibujos a mano. 

De nuevo, la búsqueda de la manipulación de los sentidos a través de la imagen está muy 

presente, todo para acceder al interior de nuestras conciencias, además VanDerBeek propone 

una red cúpulas de proyección, a nivel global, conectadas vía satélite para construir una 

cosmogonía de esferas emocionales junto con las conciencias alteradas e interconectadas de 

sus espectadores. \ 

Añadiremos que la experiencia del interior del Movie Dome, alcanza una dimensión pública con 

una gran ambición constructiva en el contexto de la Expo'70. Pero sobretodo se perfecciona 

10 Thomson, Francis, citado por Gene Youngblood: Expanded Cinema, p. 358 
11 Gordon Alastair. Spaced Out, p. 37 
12 Gordon Alastair: Spaced Out, p. 37 ^ < 
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por completo el concepto de pantalla envolvente y su dimensión retinianana. Existirá en la 

exposición de Osaka una sensibilidad de inspiración contracultural ya extendida, con vocación 

de expresar una cierta idea del futuro mediante este tipo de envolventes semiesféricas 

infiltradas de tecnología. El mejor ejemplo de esta tendencia lo constituye el pabellón Midori, 

también denominado como Astrorama cuyo nombre incide en su vocación cósmica. El pabellón 

reúne a varias grandes empresas japonesas y se trata de una enorme cúpula hemisférica de 

cuarenta y seis metros de diámetro para proyecciones. Subrayaremos precisamente su 

vocación cósmica y New Age, con un artículo de la revista Japan Architect de Julio de 1970 

que describe el pabellón con una sorprendente jerga psicodélica: 

"Flashing on the entire inner surface of the dome, a hemispherical motion picture projection 

combined with multidimensional sound will produce a feeling of striking intimacy. The theme 

of the motion Pictures is strange and wonderful scenes in the multi-dimensional World."13 

[2]. Stan VanDerBeek: Movie Dome, 1969, y el pabellón Midori en la Expo 70 de Osaka. 

Japan Architect: The Midori Pavillion, Astrorama, J/A July 1970, p. 84 
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8.1.2 
Cascarones Estelares 

, ' / El ecosistema esferológico formado por el cine gaseoso y sus 

,; ; cúpulas de proyección, constituye un ejemplo más que sitúa a 

la esfera y sus modelos formales análogos en el centro de la 

iconografía espacial New Age. Esta apropiación formal de lo 

redondo tiene otros factores desencadenantes. Por una parte, 

tenemos en cuenta las ya mencionadas tristeza y nostalgia que 

describía Gene Youngblood de una joven generación sin 

centros de referencia claros, educada en el éxito tecnológico, y 

con una sensación de desplazamiento espiritual. Esta 

percepción coincide con el paisaje que describe Sloterdijk en la 

introducción de su trilogía esferológica, siendo la psicodelia un 

' estado muy avanzado de esa nostalgia, puesto que Sloterdijk 

sitúa el nacimiento de esta pérdida en el giro copernicano: 

"Ese giro significó para los seres humanos del Primer Mundo la pérdida del centro 

cosmológico y dio lugar, en consecuencia, a una época de progresivas 

descentralizaciones. Desde entonces se acabaron para los habitantes de la tierra, los 

antiguos mortales, todas las ilusiones sobre su situación en el regazo del cosmos, (...)." 14 

Podríamos decir que desde ese momento el mundo se esfuerza por recuperar 

espasmódicamente alguna protección similar, aunque las respuestas parecen haber dislocado 

aún más al sujeto contemporáneo. Sloterdijk vuelve a insistir en este sentido: "Vivir en la época 

moderna significa pagar el precio por la falta de cascarones".15 Por lo tanto, la contracultura 

estaría situándose en el centro de la respuesta a la siguiente pregunta: -: •• 

• - • • • ' ; : : & : • * . . . : • : • > • • . • . . • • • - . . ' • . • ' . . 

14 Sloterdijk, Peter: Esferas I, p. 29 
15 Sloterdijk, Peter: Esferas I, p. 33 

313 
8 Esferas Mágicas 

; ! • 



De la Psicodelia a las Cortinas del Siglo XXI 

"Pero una vez que han reventado las burbujas tornasoladas de dios, los cascarones 

cósmicos. ¿Quién va ser capaz de crear todavía envolturas protésicas en torno a los que 

han quedado a la intemperie?"16 

Empezaríamos entonces a entender la necesidad psicodélica de recuperar algún tipo de 

modelo cosmológico, la esfera permitiría comprender dicha mediación. Aunque todavía, a una 

escala más cercana, habría que resolver la sensación de pérdida y la tristeza, los modelos 

esferológicos de la contracultura permitirían pensar en nuevos espacio de reunión, unión y -' 

expansión, haciendo válida esta otra afirmación: "toda solidarización es una formación de 

esferas, es decir, una creación de espacio interior".17 

Es en este contexto, podríamos enmarcar el intento de Fuller por reproducir el mundo de las 

burbujas y las esferas mediante sus cúpulas geodésicas, como una respuesta a la necesidad 

de los nuevos cascarones que inaugura la generación New Age. Fuller aporta cierta estabilidad, 

rigor geométrico y constructivo a la dispersión psicodélica: "It is ephemeral elegantly conceived, 

beautiful manufactured, and readily broken".™ 

Señalaremos que la propuesta de Fuller consigue florecer en un entorno tecnológicamente muy 

optimista. Como ya sabemos, esta situación está acompañada por una generación de jóvenes 

rodeada por las imágenes televisivas de un mundo lanzado a la carrera espacial, lo que 

provoca en parte que en los ambientes más anti-sistema del Suroeste americano, exista una 

esperanza y una fascinación depositadas en el desarrollo tecnológico. Esto traducido al mundo 

de la arquitectura supone un rápido movimiento de adscripción por parte de los colectivos 

contraculturales, a todas aquellas tecnologías recientes que aplicadas a la arquitectura 

supusieran un cambio y un avance radicales. 

. . . - y • • • • ' ' • ' • • • ' • . . • • • ' • • - • 

Es en este contexto, dónde se inscriben perfectamente los cascarones geodésicos de 

Buckminster Fuller, armonizando además con el modelo de nuevas "gravedades planetarias" 

(en el sentido de respuesta a la necesidad expresada por Peter Sloterdijk de nuevos centros de 

gravedad). Las esferas de Fuller incluso planteaban una arquitectura en contra de la 

representación del poder, ya que suponían un uso do it yourself, es decir, una redirección de la 

tecnología, mediante unos sistemas ligeros y rápidos de autoconstrucción. 

16 Sloterdijk, Peter: Esferas /, p. 33 ' 
17 Sloterdijk, Peter: Esferas I, p. 23 , -
18 Fuller, Buckminster: En: http://www.mattgilbert.net/article/18/buckminster-fuller-print 
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El resultado de esta corriente de sintonías con la psicodelia es que, por ejemplo, un artista 

multimedia experimental como Richard Aldcroft, afirmará que la estructura perfecta para 

albergar su Infinity Machine, sería un dodecaedro Fuleriano, con doce caras y once 

retroproyectores con espejos para configurar a su vez doce pantallas. También en esta 

dirección, Ken Kesey aspira a la esfera de Fuller, como ámbito perfecto para sus fiestas de 

ácido. Tom Wolfe describe con bastante precisión arquitectónica la ambición de Kesey, 

queriendo reproducir un pequeño planeta del ácido: y 

"Kesey llevaba meses tratando de llevar a la practica la fantasía de la cúpula geodésica 

instalada sobre un soporte cilindrico tendría el aspecto de un gran hongo. Con muchos 

niveles. La gente subiría por una escalera que llevaría a lo alto del cilindro (...) y el hongo 

tendría un gran suelo de gomaespuma donde la gente podría tumbarse. Hundidos en la 

gomaespuma, por debajo del nivel del suelo, habría proyectores de cine, proyectores de 

vídeo, focos. Aquí, allá -en lo alto de la cúpula, por todas partes- habría altavoces, 

'>, micrófonos, magnetófonos (preparados para grabar y reproducir en vivo, en diferido, a 

intervalo variable). La gente podría tomar LSD o Speed o fumar hierba y tumbarse en la 

• gomaespuma y vivir la experiencia, encerrados y sumergidos en un planeta de luces y 

sonidos jamás conocido hasta entonces. Luces, películas, videos, cintas de vídeo de ellos 

mismos, fulgurando y formando torbellinos sobre la cúpula. Desde los haces de reflectores 

que se alzarían del suelo, entre sus cuerpos tendidos, el sonido azotaría los oídos por toda 

la cúpula como un tifón."™ 

Otra de las importantes consecuencias del desarrollo de estas comunidades alternativas y sus 

esferas fueron algunas herramientas de difusión que permitieron su influencia de forma más 

amplia. Primero a través del Dome Cookbook de Steve Baer, [3] un recetario contracultural de 

auto-construcción de cúpulas a partir del sistema Fuleriano, que fue casi simultáneamente 

seguido por el Whole Earth Catalog de Stewart Brand. The Dome Cookbook es un manual de 

dispositivos radicales influenciado por Fuller, constituye una herramienta de acceso a la vida 

alternativa que comprendía desde sistemas tecnológicos de auto-construcción, hasta las 

pautas de conducta para relacionarse con la psicodelia. El recetario incluía pautas para el 

consumo de alucinógenos, la cibernética, las computadoras, la música y la televisión, además 

de ilustrarse con ejemplos de Archigram y Ant Farm entre otros, es decir una auténtica guía del 

usuario o catálogo para desplegar "la vida radical". La difusión de estos catálogos fue un 

19 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 244 
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instrumento de información que sirvió como base de experimentación y ampliación para 

muchos otros colectivos. 

| 1.00 
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[3]. Dome Cookbook de Steve Baer, 1967. 

Pero además en este contexto de aceptación Fuleriana nos encontramos con que la cúpulas 

geodésica en si mismas, pueden constituir algún tipo de fenómeno visual o alucinación 

lisérgica. Algo que es confirmado por el propio Fuller, cuando describe que determinados 

fenómenos visuales rodearon su infancia por culpa de una anomalía patológica en su visión. De 

esta forma, Fuller nos transmite la idea de que determinadas alucinaciones le permitieron ver y 

configurar la imagen de un universo renderizado y convertido en superficies geométricas y 

poliédricas de colores. Fuller recalca sus percepciones sugiriendo que es lo mismo que los 

niños verían, si experimentaran con la psicodelia: 

"(...), blurry colors (...) an enjoyment of color fantastically intense, (...) a whole cluster of very 

tiny little lights, (...)patterns of triangulation (...)."20 

Scott, Felicity: Architecture of Techno-Utopia, p. 187 
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Las alucinaciones de Fuller, se funden perfectamente con algunas de las visiones descritas por 

Alan Watts, el paisaje resultante de ambas experiencias, es un universo de esferas coloreadas 

y trianguladas: 

"(...) heléchos germinando en espacios multidimensionales, grandes cúpulas 

caleidoscópicas de vidrios de colores o mosaicos, o formas parecidas a moléculas-

sistemas de esferas coloreados, cada una de las cuales siendo una multitud de esferas 

más pequeñas y para siempre."21 

Podríamos empujar la relación de Fuller y sus estructuras con el mundo de los alucinógenos un 

poco más lejos. Cuando Carlos Castañeda traduce sus conocimientos perceptivos de raíz 

indígena en términos de energía, desarrolla unos ejercicios o "pases mágicos" para obtener 

esas nuevas propiedades energéticas. Castañeda declara sentirse inspirado por Fuller y su 

expresión de distribución de la energía estructural; por este motivo Castañeda designará a sus 

"pases mágicos" mediante el termino Fuleriano tensegridad, estableciéndose una reciprocidad 

entre ambos personajes en la idea de redirigir y redistribuir la energía tanto estructural como 

individual.22 

Por lo tanto, la cúpula Fuleriana parece ir más allá de sus capacidades estructurales, abriendo 

la posibilidad de incorporar también nuevos fenómenos perceptivos. Incluso nos encontramos 

con la posibilidad de obtener amplios escenarios de piel fina y resistente, para desarrollar 

espacios más adecuados para la hibridación del programa doméstico y los ritos 

contraculturales. Todas estas condiciones redescriben las cúpulas de Fuller para la psicodelia 

en términos deleuzianos, al igual que otros dispositivos que hemos visto. Los cascarones de 

Fuller permiten al nómada que viaja sentado crear vectores y líneas de fuga, en el territorio 

mental y geográfico de la juventud americana de la Costa Oeste. 

El mejor ejemplo de este comportamiento serán las colonias esféricas con inspiración 

Fuleriana, este es el modelo de vida que se nos propone con la Drop City. Se trata de una 

comunidad hippie a base de cúpulas geodésicas que se instalan al sur de Colorado, sus 

colonos buscan reproducir mediante estas semi-esferas afacetadas una alegoría del cosmos, 

"macrocosm and microcosm are recreated, both celestial sphere and crystalline forms".23 Para 

nosotros, el interés de esta propuesta es de nuevo perceptivo, no estamos ante simples 

21 Watts, Alan: Cosmología Gozosa, p. 56 
22 La Tensegrity® Practice, de Carlos Castañeda. La expresión contemporánea de la sabiduría práctica de 

los chamanes del México antiguo. En: http://www.cleargreen.com/mirrors/spanish 
23 Scott, Felicity: Architecture of Techno-Utopia, p. 185 
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cascarones a modo de protección y cobijo para desarrollar un programa nómada en el medio 

hostil del desierto de Colorado. La superficie de cada una de las esferas es de nuevo alterada 

para cumplir un objetivo sensorial. Se trata otra vez de la intención de amplificar nuestra 

percepción de la realidad, en este caso con medios más rudimentarios, muy analógicos y de 

momento, con pocas nuevas tecnologías, salvo la novedad constructiva geodésica en sí 

misma. Pero aún con escasos medios, se ejecuta un programa de intensificación de recursos 

sobre la dermis de las cúpulas. La herramienta más clara es la profusión en la utilización del 

color, tanto en interiores como en exteriores, se consiguen así poderosas imágenes estrelladas 

de una realidad caleidoscópica de intensos colores. 

El resultado final del binomio Fuller y psicodelia en el paisaje del Oeste americano, es también 

un escenario que en ocasiones podría adoptar la forma de una visión alucinatoria tras el 

consumo de cualquier psico-fármaco. Nos interesa como Simón Sadler sintetiza esta idea: 

"This redirection of energy and matter merged lessons from Fuller, the San Francisco 

Diggers, the inner visions of cosmic flow induced by LSD, and indian Philosophy."24 

[4J. Interior del Wholeo Dome y otras cúpulas de la Drop City. Colorado, 1965. 

Sadler, Simón: Drop City revisited, en: Journal of Architectural Education 2006, p. 12 
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Cuando contemplamos la Drop City desde una cierta distancia, el paisaje que percibimos de 

esta colonia techno-caleidoscópica, vuelve a parecer una alucinación a base de esferas de 

colores cambiantes emitiendo señales hacia el cosmos. Volvemos a percibir además, ese 

anhelo de ciertas ideas de futuro para la superación de la gravedad, el paisaje de esferas 

simula una constelación de cuerpos flotantes arrojados en la naturaleza. Terminaremos 

añadiendo que a pesar de su aspecto low-tech y su aparente aislamiento en la naturaleza, los 

asentamientos geodésicos como la Drop City, no tardarán en albergar también los rituales de 

las fiestas electrónicas psicodélicas; las esferas caleidoscópicas serán una vez más infiltradas 

con toda la tecnología de los happenings lisérgicos: 

"Their artistic pranks eventually evolved into elabórate multimedia environments complete 

with strobe lights, film, slide projections, and psychedelic music. Drop City began three 

years ago as a 'dropping'; as a 'happening' but with no distinction between art Ufe and 

reality „ 25 

Scott, Felicity: Architecture of Techno-Utopia, p. 195 
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8.1.3 
Burbujas Multimedia 

Para la evolución de la espacialidad alucinógena, el cascarón 

Fuleriano representa solamente una etapa en el proceso de la 

utopía "esférico-inmersiva" psicodélica, puesto que dentro del 

perfeccionamiento esferológico, serán seguramente lo que 

podríamos denominar de forma genérica como "burbujas de 

plástico translúcido", las construcciones que encarnen mejor el 

sueño espacial contracultural. 

\ 

Y 

La burbuja también corresponde a un deseo técnico y arquitectónico de ligereza y perfección. 

Simboliza la utopía y el antídoto frente a una arquitectura opresiva. Existirán distintas tipologías 

de burbujas de plástico, desde la más sencilla, constituida por un trozo de polietileno 

convenientemente recortado, un ventilador eléctrico para darle forma y alguien para habitar y 

usar su interior; hasta estructuras neumáticas hinchables sofisticadas, empleando formas más 

complejas como demuestran algunas tipologías enunciadas en el compendio de arquitectura 

hinchable de Thomas Herzog. 

Algunas de estas estructuras descritas por Herzog aspiran a albergar grandes públicos; los 

ejemplos más claros de esta categoría pertenecen a la Expo de Osaka de 1970, como el caso 

• u • 
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de pabellón Fuji de Yutaka Murata;26 se trata de un agrupamiento de grandes anillos 

hinchables, que configura un enorme espacio bulboso dotado con un sistema de multi-

proyección IMAX [5]. El sistema de proyección fue especialmente diseñado para la ocasión y 

permitía proyectar sobre el interior tubular, cuya superficie era blanca y opaca, frente a un 

exterior multicolor, parecido a una gigantesca crisálida. Aunque indicaremos que solo unos 

pocos casos del manual de Herzog presentarán una verdadera intencionalidad contracultural de 

centrifugado sensorial. 

Se incorporarán también las cúpulas geodésicas Fulerianas, a la familia de las burbujas 

translúcidas, con el mismo sistema estructural pero con carcasa de vinilo. Todas estas 

variantes serán reproducidas y usadas del mismo modo que los asentamientos geodésicos y 

formarán parte del ecosistema formado por los happenings electrónicos y las ocupaciones 

nómadas de la vida contracultural. 

[5]. Arriba: Maqueta del pabellón Fuji de 
Yutaka Murata, Expo Osaka 70 y 
Pneumatic Apartrnent de Quasar Kahn, 
1968. 

Abajo: Cúpulas vinílicas de Buckminster 
Fuller, 1960 y, Om Dome, 1969. 

Herzog, Thomas: Pneumatic Structures, P. 176 
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Como ya se ha mencionado, algunos críticos como Reyner Banham comprendieron 

perfectamente la confluencia de estas circunstancias y llegaron a proponer un modelo utópico 

de vida a partir de la Environment-Bubble [16 del capítulo 6]; dónde un igloo neumático y vinílico 

constituía el refugio de una nueva tribu en el sentido de la retribalización de McLuhan. En el 

centro de la burbuja se celebra la existencia en torno a una sofisticada imagen de máquina que 

permitiría a sus desnudos ocupantes una confortable estancia mediante el control de la 

temperatura, la humedad o las comunicaciones. 

En esta línea llegarán a surgir verdaderos prototipos radicales de viviendas hinchables y 

translúcidas como el Pneumatic Apartment de Quasar Kahn que en 1968 constituye un modelo 

habitacional de vinilo transparente totalmente hinchable, desde las paredes hasta los muebles, 

un apartamento ideado para crear una completa y verdadera sensación de ingravidez, aunque 

en su configuración definitiva recuerde a una ingenua domesticidad de sol y playa [5]. 

Sin embargo, tampoco es la tipología de la esfera "membrana-neumática" en sí misma, o sus 

múltiples versiones, lo que más nos preocupa, sino su evolución hacia versiones aún más 

fenoménicas e intensificadoras de la percepción. En lo que nos estamos fijando ahora es en su 

superficie y sus nuevos poderes visuales, el aspecto que más nos interesa pertenece de nuevo 

a la dimensión epidérmica de todas estas burbujeantes propuestas. Sobretodo porque encarna 

ese penúltimo estadio evolutivo que arrancaba con la pantalla de cine. A la mutación del 

concepto de pantalla que describíamos anteriormente, se suma la progresiva desaparición de 

la idea tradicional de arquitectura como protección y separación. Ahora, mediante la 

intermediación vinílica, podemos incluso decir que han cambiado las distancias percibidas 

desde el interior a través de la idea tradicional de ventana como marco también separador o 

diferenciador de una profundidad geométrica y paisajística. Se trata de una disolución que 

busca la concentración y compresión de propiedades o poderes perceptivos en la dermis de los 

espacios, una dermis que no es percibida ya como diferenciadora, sino todo lo contrario, como 

un mecanismo que amplifica e intensifica nuestra conexión con el entorno y busca transformar 

por completo nuestra concepción del afuera: 

"The baggy membranes groaned a fluctuated, catching reflections and flickering light, 

blurring the Unes between inside and outside (...). Shadows of a passing cloud, or shifts in 

temperature or humidity could make their skins shrink or bloat like a jellyfish."27 

27 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 105 
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Las membranas de plástico funcionan como superficies de inscripción y proyección de 

cualquier dato: "Every slight change -even heated conversation- brought compensating 

movement in the skin"28 constata Banham tras visitar una de estas estructuras hinchables en 

1967 creada por el colectivo Ant Farm. : 

Vamos precisamente ahora, a fijarnos de nuevo en este colectivo, Ant Farm, que se unió con 

consistencia a las especulaciones vinílicas, siendo los principales representantes del concepto 

que denominaremos como "burbujas de proyección", en un intento de infiltrar con tecnología las 

esferas translúcidas. Las burbujas de proyección condensan para nosotros las mejores 

propiedades del final de la evolución de un modelo esférico que arrancaba con las cúpulas y 

sus distintas versiones. Ant Farm crea diversos dispositivos hinchables combinados con 

recursos multimedia precisando aún más esta idea de intercambio entre la arquitectura y el 

medio: 

"The inflatable responds to the vibrations of people, amplifying their existence instead of 
29 

repressmg it. 

T) 

Se combina una nueva cultura del plástico con el interés de Ant Farm por las atmósferas 

electrónicas y paisajes virtuales. Este contexto dará lugar a un desarrollo de instalaciones 

móviles de burbujas en la línea de un proyecto llamado Electradermis del Environmental Design 

Laboratory de UCLA. Nos llama especialmente la atención este ambiente de investigación y 

exploración de las nuevas capacidades superficiales de los materiales, para incorporar la 

electricidad y los nuevos formatos visuales. Ant Farm se vuelca en crear superficies y 

ambientes para escenarios virtuales, estos espacios serán posibles gracias a estructuras 

hinchables para las cuales el colectivo creará un manual de uso y montaje llamado 

"Inflatocookbook'30 Se trata de un manual inspirado por otro precedente que ya hemos 

mencionado, The Dome Cookbook de Steve Baer, que como sabemos ya en 1968, propone 

recetas para llevar a cabo cúpulas geodésicas de Fuller y vida hippie. Además estas semi-

esferas contarán con un marcado carácter eco-atmosférico, de búsqueda de comunión con la 

naturaleza. El Inflatocookbook, es precisamente el precursor contracultural del compendio de 

arquitectura hinchable que poco más tarde elaborará Thomas Herzog; el manual creado por Ant 

Farm, está dirigido a la rápida auto-construcción de estructuras ligeras de polietileno, baratas y 

fáciles de usar, el usuario se involucra en todas las etapas de la construcción desde la 

o 
^J 

28 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 105 

Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 107 

Scott, Felicity: Ant Farm, p. 62 

t: 
•'JÜ=-

323 
8 Esferas Mágicas 



De la Psicodelia a las Cortinas del Siglo XXI 

obtención del material, la carga y el transporte, sistemas de fijación y seguridad. Pero además, 

se presenta ante el público bajo nombres de tipo "The Magic Pillow"^ dónde se exalta su 

rápida respuesta atmosférica para crear intensos entornos sensoriales mediante luz, 

proyecciones, sonido, movimiento, agua y temperatura. 

Incorporado al ADN de estos Magic Pillows, estará de nuevo la búsqueda de una alteración de 

la percepción simulando los viajes alucinogenos, se crearán espacios dónde: 

"(...) las paredes se convierten en cielo, el cielo en suelo (...) el nuevo espacio 

adimensional se transforma en lo que el público decide, un templo, una casa de diversión, 

una cámara de asfixia o una cúpula del placer."32 

[6]. Ant Farm: Inflatable Pillow, 1969. 

Esta descripción es clave para nosotros porque escenifica perfectamente la utopía que parecen 

alcanzar las superficies esféricas translúcidas o el "modelo celular electrificado". La arquitectura 

se reconfigura en función del usuario, las atmósferas parecen programarse a la carta, pero 

además sirven para expandir la percepción, para intensificar el medio, de nuevo recreando el 

viaje simulado por los alucinogenos. Retomamos en este sentido de nuevo el artículo de 

Progressive Architecture "LSD: Design Tool?", 33 para recalcar lo experimentado en el interior 

Scott, Felicity: Ant Farm, p. 62 
32 Ant Farm: Production in the desert, p.42, citado por Scott, Felicity: Ant Farm, p. 84 
33 Scott, Felicity citando el artículo de Progressive Architecture: Ant Farm, p. 25 
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O 

o 

( 3 • ' ' ' de los Magic Pillows; es decir, la idea de unas arquitecturas y unos objetos que a pesar de sus 

/ funciones habituales, son experimentados más allá de estas, como si fueran naturalezas vivas. 

Las burbujas de proyección son exactamente una reproducción de estos efectos alucinógenos 

- ; descritos en Progressive Architecture, una naturaleza viva expresada mediante grandes bolsas 

amnióticas en continua transformación. 
/ ' • • " . . . • 

El cambio fundamental que se opera en la redescripción de la arquitectura a partir de las 

\ experiencias vinílicas y electro-ambientales de Ant Farm, es empezar a pensar en la 

transformación de "la noción de arquitectura como protección hacia la arquitectura como 

interface",34 concepto que ellos mismos inauguran. Efectivamente, las video-esferas 

enunciadas en Inflatocookbook trabajan como "interfaces no interactivas" víctimas de sus 

limitaciones técnicas. Pero lo esencial ya es enunciado por Chip Lord: 

< "Architecture is not something outside of the head trying to push its way in; it's more like a 

layer of fantasy-reality between you and Ufe."35 

Chip Lord redacta la manifestación arquitectónica de la evolución del cine expandido 

' contracultural; la arquitectura actuaría como superficie o estructura de mediación y expansión 

entre nosotros, la realidad y la fantasía (se repite la idea expresada por Toyo Ito de cortina del 

siglo XXI para borrar el límite entre la realidad y la ficción). Podemos empezar a hablar de 

:.y,, pantallas en vez de ventanas, incluso de pantallas en vez de techos o muros. Podemos 

también empezar a pensar en futuras mutaciones perceptivas, gracias a la progresiva 

infiltración de la electrónica en la piel de estas bolsas amnióticas. Ya vimos como esta 

condición enunciada aquí por Chip Lord también trataba de abrirse paso de forma sólida y 

simbólica en The House of the Century, dónde una pantalla de televisión se antepone a la 

' ventana que enmarca el paisaje del lago, situación que más adelante reproducirán también en 

la misma línea simbólica Diller y Scofidio en su Slow House. 

Las estructuras hinchables de Ant Farm son entendidas como pantallas de un canal abierto a 

un entorno o naturaleza que ahora puede ser presentado por lo multimedia. De hecho en el 

catálogo Inflatocookbook, una parte está dirigida a matizar si los polímeros de las esferas de 

•'. tipo translúcido son idóneos para la retro-proyección, o si los opacos y blancos lo serán para 

las proyecciones frontales. Además en la expansión mediática que promueven la esferas 

34 Hamilton, Blair citada por Scott, Felicity: Ant Farm, p. 86 
35 Scott, Felicity: Ant Farm, p. 153 
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poliméricas de Ant Farm, se van incorporando paulatinamente gadgets tecnológicos para 

intensificar la interacción: sistemas de ventilación, multi-proyección, televisión por cable, 

ultrasonidos, áreas diseñadas para masajes y otros programas hedonistas que buscan la 

máxima fusión con el medio natural y eléctrico. El resultado en el usuario de esta suma holística 

de experiencias y las "video-membranas", es la ya conocida desorientación, una ebria y fluida 

existencia, que aunque deliberadamente buscada, resultaba a veces problemática: 

"They were terrible to work in. The blazing redundant surfaces disorient. One wallows in the 
_ _ _ _ _ «36 

space. 

Algunos buenos ejemplos de Magic Pillows para el viaje vaporoso surgen también en Europa; 

probablemente uno de los casos con mayor coincidencia genética con sus homólogos 

americanos es el pabellón móvil e hinchable para la RAÍ de Achile y Pier Giacomo Castiglione 

de 1967. Podemos incluso decir que su apuesta constructiva y su desarrollo superan 

claramente a los primeros prototipos de Ant Farm. La revista Domus en su número 455, 

describe la experiencia en términos totalmente inmersivos, es como estar dentro de un ser vivo. 

En el interior, el juego de luces es deliberadamente reflejado en todas direcciones, las 

superficies opacas son reflectantes, las fotos de Domus además, son deliberadamente 

borrosas y nos sumergen en el efecto gelatinoso y colorido del interior. El exterior se fotografía 

también desenfocado y con un ángulo furtivo como si descubriéramos el alunizaje de algún tipo 

de hongo-capsular extraterrestre. 

[7]. Pabellón móvil e hinchable para la RAÍ de Achile y Pier Giacomo Castiglione, 1967. 

Scott, Felicity: Ant Farm, p. 84 
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Como epílogo de síntesis de estas burbujas multimedia, y recuperando la idea de unas 

membranas contraculturales que por compresión termodinámica han querido aspirar a su total 

disolución; reproducimos un fragmento del texto de 1968, La Arquitectura Perecedera de las 

Pompas de Jabón de José Miguel de Prada Poole porque empatiza por completo con sus 

homólogos New Age americanos, articulando una utopía dónde la concatenación multiescalar 

de burbujas (espumas) que configura las ciudades del futuro, llega disolver todos sus bordes, 

configurándose como un único ser simbiótico, compuesto de contigüidades ambientales: 

"En un segundo paso hacia la no constricción urbana desaparecerían también estas 

membranas físicas, estableciéndose barreras energéticas de control del medio para 

obtener resultados semejantes. La ciudad se compondría de cientos de ambientes opacos 

transparentes o reflectantes que estarían en continua transformación, apareciéndose de 

lejos como un juego de miles de espejos de colores en movimiento, dilatándose y 

contrayéndose, naciendo y desvaneciéndose. Los hologramas espaciales creadores de 

ambientes imaginarios serían manejados por los usuarios y constituirían una arquitectura > 

instantánea particular, pudiendo ofrecer los repertorios más variados, desde el castillo 

medieval a la más utópica y tecnológica vivienda. En este escalón, la red de canales de 

información se habría transformado en red de conocimiento, conocimiento no sólo racional, 

sino irracional e imaginativo, siendo accesible a cualquiera en un primer intento de 

constitución de la ciudad y la sociedad planetaria. "37 , 

Pero la epopeya del plástico como interface arquitectónica se transformó en un relato 

relámpago y en cierta forma en una utopía. Estaba basada más en los deseos de cambio de 

una generación, sobretodo en lo que a percepción y sensaciones se refiere, que en un 

desarrollo de la técnica en sincronía con los resultados esperados. Por una parte, el control 

climático de las burbujas que soñaba Banham, era todavía técnicamente inviable hasta que no A 

intervinieran sistemas de monitorización del clima más avanzados y formas de control de la 

transparencia y el aislamiento de las propias membranas: ' 

"Whenthesun goes behind acloud you cease coocking and inmediately startfreezing".38 

• •' • , * v ' 

A esta condición se sumaba la contradicción implícita en aquellos primeros modelos vinílicos, ' • >. 

que lógicamente usaban derivados del petróleo todavía no reciclables, y por lo tanto, no podían 

37 Prada Poole, José Miguel: La Arquitectura Perecedera de las Pompas de Jabón, En: http:// . ¿ 

www.pradapoole.com/ 
/ • - • •' . ' . • 

38 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 105 . * * ! " . 
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aún asumir una identidad medioambiental en la lógica de preservación del medio de las 

comunas contraculturales. Tampoco se podía ignorar la excesiva vulnerabilidad de las 

instalaciones, tanto por su precariedad experimental y material, como por su fragilidad 

epidérmica real frente a cualquier tipo de expresión de fuerza natural. 

O: 

O 
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O 8.1.4 
Psico-Expo: 

del Pepsi Pavillion al Blur 

A modo de epílogo, no podemos cerrar este apartado sin 

contemplar la que sin duda fue la experiencia multisensorial y 

expansiva más ambiciosa, albergada por una envoltura semi-

esférica en la era New Age. Se trata del pabellón de Pepsi para 

la exposición universal de Osaka de 1970. Estamos ante una 

figura de síntesis que intenta reunir las propiedades de los tres 

modelos esferológicos que hemos visto hasta ahora. En este 

pabellón se condensarán todos los mandamientos perceptivos 

psicodélicos, así como algunos de los mejores dispositivos 

tecnológicos para la estimulación sensorial conocidos hasta la 

fecha. Precisamente el pabellón de Pepsi cristaliza y simboliza 

en clave arquitectónica, aquellas experiencias perceptivas 

inauguradas por el arte psicodélico, ofreciendo seguramente la 

manifestación pública construida más ambiciosa y visible hasta 

la fecha, del fenómeno de ampliación de conciencia. 

Podemos deducir fácilmente que el origen de esta propuesta está en las exploraciones 

sensoriales surgidas en el seno de la E.A.T y el trabajo de Billy Klüivert, enlazando ingeniería y 

arte. La compañía Pepsi contacta precisamente con la E.A.T a finales de 1968 para diseñar el 

pabellón para la Expo'70. La primera consecuencia reseñable de este contacto, es que para 

abordar el proyecto colaboran, mediante un protocolo de trabajo absolutamente horizontal, 

sesenta y tres artistas e ingenieros multidisciplinares. El resultado de esta colaboración se 

podría describir en una primera aproximación de la siguiente forma: 

"The number of technical breakthroughs in the pavilion was quite astonishing; almost every 

system we designed was new and untried. But even more significant, the artists and 
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engineers had created a living responsive environment that was different for each visitor. 
39 

Three million people visited the pavilion during the summer of 1970. 

Haciendo un ejercicio de síntesis, podríamos resumir las aportaciones al terreno de los nuevos 

dispositivos sensoriales en tres componentes técnicos esenciales para identificar el espíritu de 

toda la propuesta: 

El primero constituiría el núcleo del pabellón y de la experiencia perceptiva global; consiste en 

un gigantesco espejo esférico de 210° que recubre la bóveda interior, encargado al artista 

Robert Whitman, y conseguido gracias a una superficie reflectante moldeada a partir de la ya 

conocida lámina Mylar de DuPont. Robert Whitman había obtenido anteriormente relevancia 

artística gracias a las experiencias ópticas mediante láseres o proyecciones, y muchas de ellas 

también a partir del juego de espejos, de hecho en la misma Expo'70 Whitman participaba en 

el pabellón americano con otro dispositivo de espejos tronco-piramidales que proporcionaban 

una imagen distorsionada y caleidoscópica del espectador. Pero su proyecto para el pabellón 

de Pepsies más ambicioso y algunos espectadores lo describen así: 

"(...) from every, other vantage point, in which she saw her image dislocated and 

disoriented within a specular realm inhabited by wraiths and spectres, where things exist 

simultaneously in the mirror space of representaron and three-dimensional space of the 

dome. The boundaries of these spaces are fluid; there is no hiatus between the mirror 

space and the space of reality, only an imperceptible continuum."40 

[8]. Pabellón Pepsí en Osaka 70, niebla exterior de Fujiko Nakaya y espejo esférico interior de R. Whitman. 

Wilson, Stephen: Information Arts, Intersections ofArt, Science and Technology, p 87. 

Cooke, Lynne: Robert Whitman Playback, p. 74 

330 

8 Esteras Mágicas 



De la Psicodelia a las Cortinas del Siglo XXI 

Este relato, en parte demuestra que el objetivo perseguido por Whitman trasciende el simple 

truco especular, la simple dislocación de la imagen, adquiriendo una tridimensionalidad 

desconocida hasta ahora; lo que nos concierne, es que en muchos casos se describe la 

imagen proyectada como un holograma.41 Para nosotros, el objetivo que se persigue está 

incluso aún más lejos, porque vuelve a ser otra forma de entender y redescribir físicamente el 

fenómeno de ampliación de conciencia; Whitman y sus colaboradores han conseguido simular 

una experiencia extracorporea y además absolutamente individual, "(...) the sovereign subject 

saw only herself while her reflection was invisible to others present."42 

En realidad, si jugásemos a desvincular esta experiencia de su contenedor tecnológico, 

podríamos estar perfectamente recorriendo de nuevo el camino de algún tipo de fenómeno de 

transcendencia, ya sea de orden ritual y místico-religioso o inducido por algún alucinógeno. De 

hecho, esta condición se refuerza cuando todos los relatos coinciden en dos aspectos muy 

característicos de las experiencias del desdoblamiento. Primero, una sensación ambigua entre 

el horror y el éxtasis ante el descubrimiento de nuestra "otra" imagen. Segundo, una percepción 

de límites difusos o gaseosos de nosotros mismos, como sumergidos en algún tipo de gel 

translúcido, obteniendo como se nos anunciaba en el anterior relato, una imagen un tanto 

espectral. Estaríamos de nuevo ante esa idea recurrente para la contracultura y ya registrada 

en este trabajo de disolución del ego; el abandono paulatino de ese cuerpo que lo ha albergado 

durante demasiado tiempo, y ahora, gracias a esta esfera holográfica, el cuerpo es puesto en 

crisis mediante este juego de identidades fantasmagóricas y fascinantes. En cualquier caso, el 

fenómeno visual vuelve a ser completamente radical tanto por su escala como por su elaborada 

ejecución, generando en el espectador unas expectativas hasta ese momento desconocidas. 

El segundo efecto que nos encontramos, explora la dimensión auditiva de la experiencia. Se 

trata de un sistema de sonido perfectamente sincrónico con la experiencia visual, compuesto 

por treinta y siete altavoces situados para aprovechar las propiedades espaciales de la 

estructura esférica, de forma que el sonido puede ser desplazado formando anillos o saltando 

diametralmente, para conseguir esa mezcla ya habitual entre desestabilización e inmersión. 

Pero el interés real que ofrece para nosotros este sistema de sonido viene de la mano de una 

aproximación que clasificaremos como sinestésica; el sonido se activa mediante un sistema de 

localización configurado por antenas o sensores situados debajo del suelo; el suelo está 

sectorizado por distintos materiales y cuando nos desplazamos por él, cada material "emite" un 

41 Wilson, Stephen: Information Arts, Intersections ofArt, Science and Technology, p. 87 
42 Cooke, Lynne: Robert Whitman Playback, p. 74 
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sonido,43 podemos decir entonces que los materiales "suenan" acompañando nuestro 

desplazamiento errático y el de nuestra "imagen fantasma" tridimensional. Completamos así la / 

intensidad de esta experiencia fenomenológica interior, en este caso la arquitectura infiltrada de 

tecnología abrirá una ventana, un hipervínculo hacia nuestros otros paisajes experienciales. •. 

Finalmente, el tercer dispositivo involucrado en nuestra selección intervendrá sobre la 

percepción exterior del pabellón. Se trata de una escultura de vapor a modo nube que recubre 

el exterior de la estructura semiesférica, creada por la artista japonesa Fujiko Nakaya. Estamos 

sin duda ante un paso evolutivo esencial para entender la dirección que anhela tomar la 

psicodelia mediante esa filogénesis que hemos descrito. Esta nueva forma vaporosa de 

entender la tipología envolvente, es casi una simetría especular de las borrosas imágenes 

holográficas interiores. 

Nos estamos refiriendo a que si seguimos el comportamiento de las envolturas de este capítulo, 

detectamos que se reproduce, en parte, aquel fenómeno de compresión de superficies que 

anunciábamos al inicio de esta tesis. Primero, el cascarón Fuleriano con algunas virtudes i 

resolvía mejor el problema de la consistencia, pero resultaba todavía un límite poco osmótico 

con ese exterior con el que anhelaba fusionarse. Las membranas translúcidas daban un paso 

más en la resolución, mejorando por lo menos la interacción visual con el exterior y ofreciendo, . 

una geometría variable y gelatinosa, en consonancia con los procesos disolutivos del Yo. Pero 

sin duda, la pieza que podría completar el último escalón de este fenómeno de compresión 

' termodinámica, es la completa desaparición del borde, para mutar hacia esa estructura 

atomizada de la materia. Al igual que la química de síntesis molecular ofrecía otra visión 

desmantelada nuestro yo, para poder después entregarnos a la fusión cósmica; la atomización 

de la imagen del edificio, busca su camuflaje atmosférico para su total empatia con el medio, . 

" para finalmente poder realmente desaparecer y fusionarse. Si nos fijamos, se trata del mismo 

programa de desaparición que ocurre en el interior al contemplar nuestro otro Yo holográfico, 

de contornos borrosos. 

La tecnología de la propuesta de Fujiko Nakaya expresa con claridad este programa: 2520 

rociadores se encargan de pulverizar el agua, consiguiendo que esa imagen de poderosas . 

aristas que en un primer momento ofrece el pabellón, desaparezca. Por primera vez, la 

expresión del límite construido, se formula casi en magnitudes infinitesimales de consistencia 

' ^ Wilson, Stephen: Information Arts, Intersections ofArt, Science and Technology, p. 87 
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muy variable, y su relación es totalmente simbiótica con el medio que las acoge, como recogen 

los datos de velocidad, densidad y tamaño descritos por la propia artista: 
i 

"The duration of the fair was from March to September, weather conditions would change 

considerably during these months (...). If the speed of airflow is 1m/s and the thickness of 

fog is 1m, the volume ofloss at the bottom is roughly 150m3/s. 

Since the liquid water content rather dense fog is 150g/s. This amount of water must be 

supplied in droplets to keep the pavilion covered by fog. Such a supply is possible using a 

portable atomizer, with atomizing capacity of 100g-200g/sec, and drop size distribution of 

10¡i-200fx, which is not so far from the average drop size of natural fog 30^."44 

Por primera vez se expresan las condiciones de una envolvente arquitectónica en términos 

fenoménicos muy amplios, incorporando por ejemplo, descripciones de lo invisible y su relación 

con la piel, más allá de la visión, los contornos ya no existen, el juego de volúmenes bajo la luz 

tampoco. Estamos de nuevo ante otra propuesta que escenifica las palabras de Progressive 

Architecture que designaba como naturalezas vivas a los objetos y la arquitectura percibidos 

mediante el LSD, nos referimos en este caso a la arquitectura como una corriente gaseosa de 

intercambio entre el exterior y el interior, entre la naturaleza y la artificialidad. Insistimos en el 

hecho de que la piel se incorpora al protocolo de la percepción en la aproximación a los 

contornos de esta nueva arquitectura, la piel entra en contacto con estas fachadas gaseosas e 

informa de sus cualidades, el fenómeno perceptivo de base retiniana que describía hasta ahora 

la arquitectura se completa con la temperatura, el tacto o el olor, tal y como podemos percibir a 

través de las apreciaciones que hace Fujiko Nakaya: 

" 1. Visibility: it should scatter enough light to reduce considerably the visibility of the objects 

behind, and, at the same time, make visible the otherwise invisible dynamics of atmosphere; 

2. Tangibility: it should feel soft and cool to the skin; 

3. Vulnerability: it should be subject to atmospheric conditions; it should disappear, not 

persist;"45 

Nakaya, Fujiko: Making of Fog or Low Hanging Stratus Cloud, Pavilion, p. 208 

Nakaya, Fujiko: Making of Fog or Low Hanging Stratus Cloud, Pavilion, p. 208 
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A pesar de los avances sensoriales incorporados en el pabellón de Pepsi, no volverán a 

coincidir unas condiciones espaciales y perceptivas similares con una arquitectura pública de 

' cierta escala, hasta casi treinta años después. 

Para encontrar síntomas de búsqueda de un programa sensorial de filiación psicodélica, 

hemos recurrido a un segundo ejemplo, también extraído del contexto de las "Expo" y cuyo 

interés para nosotros es la posibilidad de ser entendido en clave evolutiva. Nos estamos 

refiriendo a otro pabellón, obra de los arquitectos Diller y Scofidio, para la Expo de Suiza de 

2002 en Lausana, conocida bajo el título de Blur. Cuando decimos que presenta una filogénesis 

clara, el rasgo inmediato para determinar esta catalogación, es aquella condición 

termodinámica que expresábamos con relación al pabellón de Pepsi y su nueva epidermis. 

Se trata de visualizar de nuevo que el anhelo psicodélico por la fusión con el entorno, había ••••' 

sometido a una innegable compresión a la epidermis de las envolturas contraculturales, 

condensando los recursos tecnológicos, hasta alcanzar la pretensión de hacer desaparecer la 

idea de superficie contenedora y fundirse con el medio. Por eso no nos extraña que la 

referencia a este pabellón y en concreto al trabajo de Fujiko Nakaya con la niebla, esté , 

directamente presente en la publicación monográfica dedicada al proceso desarrollado para la 

, construcción del pabellón Blur; publicación cuyo subtítulo The Making of Nothing, expresa ya 

esta idea de desaparición atmosférica. En cualquier caso, nos centraremos de nuevo en 

presentar aquellos datos que consciente o inconscientemente recuperan las propiedades 

sensoriales de los exploradores psicodélicos. [9] 

El pabellón Blur se apoya más claramente en la interacción con en entorno, que en el caso de 

Nakaya que se limitaba a una manifestación exterior, más formal y pasiva de las acciones 

climáticas directas. En este caso, las oportunidades se amplían, gracias a una tecnología que 

;'.... se anticipa en tiempo real, gracias a las variables climáticas, para mejorar su respuesta; esto es 

> debido a los datos procesados digitalmente por una estación meteorológica del propio pabellón. 

. Pero además la meteorología se expande y en este punto queremos incidir: la niebla del 

pabellón Blur interactúa directamente con el público del interior, en función de densidades, ', 

S visibilidades e individuos. De tal forma que como ocurría en H20 Expo de Lars Spuibroek y sus 

corrientes de agua, nos convertimos en parte activa de la corriente atmosférica, avanzamos un 

paso más en grado de fusión con el medio. Diller y Scofidio lo precisan y lo describen de la 

siguiente forma: 
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"The cloud is a smart weather system that can transform randomly or through wilful 

manipulation and interaction. Disturbances can be made using real-time weather data from 

weather station of the fog system, or location data from the tacking system, such as 

dispersión or congregation of visitors on the platform, or any other párameter programmed 

into the system. ii 46 

[9]. Diller & Scofidio: Pabellón Blur, y "Brain-coats" H20 Expo Lausana 2002. 

Pondremos el foco en que la genealogía esferológica y hippie que en este caso, vendría a partir 

de la imagen de envoltura que ofrece la niebla, da como resultado una nube o un elipsoide de 

contornos borrosos. Recuperamos a Tom Wolfe refiriéndose al viaje de Kesey y los Pranksters 

"como si se pudiese meter el universo de su película entero en una nube"47 para recalcar la 

ambición contracultural de la propuesta de Diller y Scofidio. 

De hecho, ahora la estructura aspira a convertirse en nada, un mínimo esqueleto sustentante 

gravita sobre la superficie del lago, gracias a una distribución basada en un tensegrity 

Fuleriano, para recalcar su ADN New Age. Los mandamientos perceptivos contraculturales 

perecen perfeccionarse siguiendo esta línea genealógica atmosférica de máxima levedad, 

hasta incluso la total desaparición. Las imágenes del pabellón en funcionamiento parecen 

aspirar por fin a la ascensión, a la superación definitiva de la gravedad. Se trata de un proyecto 

Diller + Scofidio: Blur: The Making of Nothing, p. 178 

Wolfe, Tom; Ponche de Acido Lisérgico, p. 214 
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yfr~-
que subraya y consigue representar perfectamente otra de las aspiraciones que desvela Peter 

Sloterdijk como señal de la nueva era: 

"Desde ahora en el aire no hay nada menos que el final de la fuerza de la gravedad. 

(...) 

Provistos de su set local de técnicas de aligeramiento, los seres humanos de las más 

diversas culturas se enfrentan a la tarea de sustraerse del peso del mundo lo más 

ampliamente posible."48 

Aunque como para sus homólogos psicodélicos, en el ideario de Diller y Scofidio no se 

escondan razones directamente metafísicas, (razones que enfrentarían las magnitudes del ser 

pesado y grave, de una forma de entender una existencia vertical, atravesándonos hasta el 

centro de la tierra, frente a una existencia ligera o más feliz, de "espacios climatizados de 

ilusión", de "termotopos y campos de cordialidad');49 sí podemos decir, que su propuesta 

establece un juego de "termotopos" de empatias, de interacciones sociales, promoviendo 

incluso sistemas de interrelación a partir del intercambio de datos individuales. Se crea de esta 

forma, una simetría atmosférica entre la nube de partículas de agua y la nube de datos 

generada por los usuarios del pabellón. Esta otra nube de ligereza de datos y de humanos 

vaporosos, sí nos hablaría de una forma de aspiración para trascender el cuerpo, mediante un 

sofisticado sistema de técnicas de aligeramiento. 

De hecho, nos atrae específicamente esta imagen de nube de datos establecida por los 

espectadores y que es subrayada por Diller y Scofidio. Una imagen que es redescrita de 

distintas formas; adoptaría a veces el formato de un contagio, con sus protocolos de invasión 

vírica, a partir de los sistemas inalámbricos incorporados en los impermeables de los usuarios; 

dónde los datos saltan de unos impermeables a otros en función de distintas empatias; o 

simplemente, se comportaría como matrix de datos que permitiría una extensión del Blur por la 

web y la red, dando lugar a otro tipo de nube virtual. 

Retomando las coincidencias psicodélicas con el pabellón de Pepsi, recordamos esa imagen 

desdoblada, fantasma, holográfica y distorsionada que nos proporcionaba la bóveda especular 

de Mylaróe Robert Withman. Aquí, la perversión óptica viene directamente de un campo visual 

deliberadamente borroso, interpuesto por el filtro de vapor y por unos homogeneizadores 

48 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 546,559 
49 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 546,559 
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impermeables que nos protegen de la humedad. La conclusión es que la experiencia visual es 

sin duda, literalmente, espectral e inmersiva: 

"Is better to think of the technology as a spectral rather than spectacular, as an invisible but 

discernable presence » 50 

Es ahora, cuando se desencadenan también las sinestesias que encontrábamos en el pabellón 

de Pepsi, nosotros desaparecemos con todas las referencias visuales tradicionales, no existe 

ningún tipo de profundidad visual, y lo que "vemos" son los sonidos, que establecen casi la 

única referencia espacial de la experiencia perceptiva: 

"What moves visitors through the Project would not be points of high-definition visión but 

points of high definition sound, surroundedby an atmosphere of low definition (...) » 51 

CLOUD PAVILION 

Braíncoat(1500units) 

¡ ¡; RF Transceiver i LEOdispiay 

RHDTKJ Microprocessor powersupply.í 

PSG70 speaker 

Ángel Bar (1unrt)_ 

Slatanary Wireless Data Transceivar 

RF Transcatver 
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Ethernet transceiver 

PDA 
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[10]. Diagrama electrónico del Pabellón Blur, Expo Lausana 2002. 

Rubin, Ben; citado por Diller + Scofidio: Blur, The Making of Nothing, p. 192 

Rubin, Ben; citado por Diller + Scofidio: Blur, The Making of Nothing, p. 192 
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Los sonidos van surgiendo mientras recorremos desorientados el nuevo espacio sonoro, igual 

que los sonidos se activaban cuando pisábamos el suelo del pabellón de Pepsi. Pero la 

desorientación planeada tampoco se limita a la visión, y como ocurría en el programa 

psicodélico, esta se intensifica con otra capa de distorsión incorporada en el mismo "sonido 

orientador": 

"An acoustic environment could disturb sound to the same degree that the cloud disturbs i 

'...;• visión."52 

Es precisamente a partir de esa tecnología que crea espacios sensoriales nuevos como el 

acústico, cuando reaparece una representación de la arquitectura en clave de diagrama 

electrónico, que configura las relaciones del hardware infiltrado en la instalación, 

recordándonos los primeros diagramas eléctricos surgidos de las colaboraciones con 

ingenieros en el seno de la E.A.T. [10] 

Nos detendremos ahora, en algo que hemos mencionado rápidamente, como es esta 

posibilidad del uso de impermeables para la experiencia inmersiva dentro del Blur. El 

significado de esta posibilidad reforzaría aún más si cabe, los vínculos del proyecto de Diller y 

Scofidio con su ADN psicodélico. Esta afirmación es posible porque se han detectado 

herramientas análogas a las que ya se contemplaban en algunos ejemplos analizados en los 

capítulos 5 y 6: Cascos de Ampliación y Cuevas Analógicas. Unas herramientas que cerrarían 

el programa perceptivo desde todos los ángulos. Nos estamos refiriendo a el hecho de 

incorporar un traje al programa sensorial del pabellón; se estarían retomando aquellas túnicas 

que se enfundaban los exploradores nocturnos del club Cerebrum de Nueva York en 1968, ( 

para favorecer el intercambio con ese programa tan experimental y sexy. Pero mediante este 

gesto, estaríamos retomando también esa posibilidad enunciada por la psicodelia y completada 

parcialmente por el ciborgismo de los 80, es decir, la posibilidad de extender y ampliar el 

cuerpo a partir de un nuevo órgano exógeno; en este caso una piel electrónica con forma de 

impermeable, otorgando además una dimensión táctil o háptica al conjunto de la experiencia tal ' 

y como lo expresan Diller y Scofidio: , \ 

"This outer skin electronically extends the body's natural system navigation. (...) 

Rubin, Ben; citado por Diller + Scofidio: Blur, The Making of Nothing, p. 192 
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A prosthetic skin (raincoat) equipped with a "sixth sense" will allow each visitor to navigate 

the cloud and interact with other visitors without speech."53 . 

De estas líneas nos llama la atención la selección semántica que permite establecer un binomio 

hasta ahora inusual, que combinaría la idea de impermeable o piel protésica con la posibilidad ~ 

de navegar. Es decir se está dotando de unas propiedades vectoriales a un órgano protésico. 

Pero lo importante es precisamente esa idea de piel, una piel que nos permite navegar, que no 

es simplemente una membrana receptora y transmisora, una piel que sería otra forma de 

máquina de guerra Deleuziana. Subrayamos así otra coincidencia más con el programa New 

Age, la posibilidad de viajar y expandirse por la nube, a partir de algo tan envolvente como una 

membrana totalmente pegada al cuerpo. .,). 

Más adelante, el concepto de impermeable protésico sigue mutando, y acaba designándose 

bajo el nombre: Braincoat [8], reforzando sus propiedades neuro-perceptivas. Algunos de estos 

nuevos poderes son descritos en términos de sensibilidad aumentada: , 

"The supersensitive skin of the braincoat detects affinity or antipathy and displays it publicly 

on its surface for everyone to see. The coat broadcast this involuntary response, like 

flushing from embarrassment."54 

En la consecución de todos los objetivos sensoriales de esta experiencia estaría involucrada, 

de nuevo, una miniaturización de la tecnología. Esta vez, sí disponemos de microelectrónica y 

sensores capaces de infiltrarse en un tejido y pasar inadvertidos, sin necesidad de recurrir a 

una metáfora valvular como en aquellas prótesis de ampliación evocadas por el colectivo Haus-

Rucker-Co. Podríamos decir que finalmente se materializa una idea de compresión de la 

tecnología mediante una piel, que además es capaz de ofrecernos una experiencia espacial y 

arquitectónica. Esto se traduce en que la prótesis Braincoat deberá lograr: ser translúcida e 

impermeable, capaz de ampliar su respuesta visual en función de los estímulos, de ofrecer 

experiencias sonoras, por ejemplo, monitorizando el ritmo cardiaco, capaz incluso de 

proporcionar una experiencia táctil a través de una vibración interactiva que varía durante el 

recorrido.55 > / • \ . 

Diller + Scofidio: Blur: The Making of Nothing, p. 198, 211 

Diller + Scofidio: Blur: The Making of Nothing, p. 205 

Diller + Scofidio: Blur: The Making of Nothing, p. 217 
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Por lo tanto, la densidad de la tecnología hoy, permite que frente a sus predecesores de los 60, 

el pabellón de Diller y Scofidio, incorpore dos sistemas de miniaturización que se superponen a 

dos escalas para colaborar en la expansión sensorial. El primero, afecta a la atomización de 

agua, de la primera piel del pabellón, la niebla, (monitorizada y controlada por los 

microsensores de la estación meteorológica y distribuida digitalmente por un bus local), el 

segundo, a la microtecnología del hardware infiltrado en nuestra piel con un impermeable, que 

constituiría otra segunda niebla a base de datos y microtecnología. 

Vamos a jugar ahora a describir la utopía posible que estarían escenificando Diller y Scofidio 

con su pabellón Blur, a través de la siguiente imagen: la de un futuro dónde la experiencia 

espacial fuese el resultado de una relación mediada por un enjambre o nube de tecnología 

pulverizada a nuestro alrededor, que nos acompañaría como un traje vaporoso, capaz de 

interactuar y reconfigurarse en función de los datos de su entorno, permitiendo una percepción 

. aumentada de la realidad. El concepto de visibilidad sería variable y atmosférico, configurado 

por esas envolturas simbióticas de microorganismos electrónicos, ofreciendo un espectro visual 

que bascularía entre la alta definición y la invisibilidad absoluta, en sensual sincronía con el 

comportamiento de las nubes en el cielo. ) — 

Este otro cuerpo volátil y circundante, estaría describiendo de nuevo aquel cuerpo sin órganos 

que nos proponía Gilíes Deleuze, constituido por intensidades, que hacen circular "partículas 

insignificantes".56 La experiencia en el interior del Blur sería una representación bastante 

precisa del circular por ese cuerpo sin órganos, fluido y amniótico. Además adelantaríamos un 

estar en el mundo, lejos de esa imagen de confort estanco que rechaza Sloterdijk. Lo que 

queremos destacar, es que la existencia que nos proporcionaría este nuevo aire circundante 

requiere un pacto, un pacto que escenifica ese "otro confort" que nos proponen Diller y Scofidio 

mediante el Blur, que es inestable, turbio y requiere adaptación. 

Deleuze, Gilíes et Guattari, Félix: Mille Plateaux, p. 10 
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8.2 
Embriones 

de Placer 
8.2.1 

La Intimidad del Modelo Celular 

El modelo esferológico contracultural se presenta a distintas 

escalas. Una versión que ya hemos explicado, de inspiración 

planetaria, a modo de bóvedas celestes que tomaba como 

punto de partida las cúpulas Fulerianas y las sometía a un 

proceso paulatino de adelgazamiento epidérmico, hasta su 

vaporización y su total fusión con el medio. En este caso la 

experiencia espacial, aunque individual, poseía una escala 

mayor, un marcado carácter público y colectivo, pudiendo 

también adoptar, en cierta forma, la designación que nos 

proponía Peter Sloterdijk a través de sus islas formando topos 

atmosféricos; 57 islas esféricas que como hemos visto, se 

encuentran lejos de la idea de confort, el refugio o el 

aislamiento que inquietaban a Sloterdijk. ' 

La otra versión esferologica que presentamos ahora adopta otra escala, se refiere a espacios 

más recónditos o íntimos, partiendo de una cierta idea de lo doméstico. Estaríamos aquí ante 

esa categoría, dentro de la fenomenología de lo redondo que presenta Gastón Bachelard, 

perteneciente al dominio de los rincones: "Al ser le gusta «retirarse en su rincón»",58 

57 Sloterdijk, Peter: Esferas III, Capitulo 1, p. 237-374 . / 
58 Bachelard, Gastón: La Poética del Espacio, p. 125 
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recalcando la idea de un cierto recogimiento frente a la hostilidad del mundo, y asociándose a 

familias de tipologías espaciales cercanas al nido o al huevo, en esa búsqueda de "una morada 

suave y caliente". 59 

En el choque que provocaron la mayor parte de las experiencias espaciales psicodélicas 

cuando entraron en fricción con la arquitectura, se produjo un fenómeno de dispersión y 

relajación; una dispersión relajada que integró inmediatamente rincones de intimidad y 

meditación. Esto es debido en parte, a que la contracultura estableció una cultura del placer en 

su relación con el mundo. Nos acordamos precisamente de esa forma de habitar que diluía 

deliberadamente los límites entre lo lúdico-festivo, lo místico, la creación o el trabajo, 

generando un continuo expansivo que, entre otras cosas, propiciaba abrir los canales de 

percepción y comunicación con la naturaleza y el cosmos. Esta condición, se tradujo en 

muchos casos en una pérdida de rigidez en el uso de los espacios, arrojando sobre estos una 

mirada elástica y adimensional. La idea es que este programa no podía excluir tampoco la 

recuperación de "las intimidades perdidas";60 por lo que habría que ser capaces de hibridar el 

recogimiento con esa expansiva actividad. Esto significa que también pequeños ámbitos de 

recogimiento fueron encontrando su espacio en el caótico programa de la vida contracultural. 

La imagen que queremos presentar, incide en la idea de absoluta naturalidad con la que unos 

espacios de dimensiones más reducidas, íntimos e infiltrados de relajación, entran en perfecta 

simbiosis con ese sujeto poroso y conectivo a la expectativa de nuevas sensaciones. Nos 

estamos refiriendo a imágenes más cercanas al nido mullido que a una concha de aislamiento 

en términos de intimidades Bachelardianas. El resultado de este campo de asociaciones, es 

que la experiencia espacial bascula claramente del lado de los fenómenos más suaves; de 

forma que podríamos decir que en estos lugares de viscosas experiencias, no entramos o 

salimos, sino que nos sumergimos, el espacio se vuelve cálido, envolvente e inmersivo, y en su 

interior flotamos mecidos por el líquido de las sensaciones. 

Por otra parte, aquella esfera vinílica, que en su versión colectiva podía ser asimilada 

visualmente a la categoría de invernadero, ahora y siguiendo el camino polimérico de menor 

escala, podría ser entendida como incubadora. Esta condición es también subrayada por 

Sloterdijk convirtiéndose en utopía de futuro; Sloterdijk establece un interesante vínculo 

semántico mediante el título de un capítulo de Esferas III, "El Empire o: el invernadero del 

59 Bachelard, Gastón: La Poética del 
60 Bachelard, Gastón: La Poética del 
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confort; la escala del mimo abierta hacia arriba", b1 dónde más adelante precisa la acotación 

escalar y conceptual que nos interpela: 

"No solo la arquitectura del futuro será intrauterina, sino que todo el proyecto vital de los 

seres humanos de las naciones pudientes se asimilará a la estancia en una incubadora."62 

En continuidad con el paisaje esferológico de incubación de Sloterdijk, pero dando otro salto en 

el tiempo; recuperamos de nuevo a José Miguel de Prada Poole cuando en 1968 dibuja un 

escenario de espumas, como concatenación multiescalar de pompas o incubadoras de 

ambientes controlados. El texto de Prada es optimista, y apuesta por una red de burbujas en 

interconexión cósmica, frente a la mirada de estanqueidades individuales presentada por la 

distopía de Sloterdijk: 

Tas ciudades se asemejarían entonces a inmensas acumulaciones de finísima espuma, en 

la que delicadas burbujas transparentes se unirían a otras burbujas transparentes, y a su 

vez contendrían en su interior más burbujas y burbujas, que al igual que en la espuma se 

estarían renovando continuamente. Uniéndose dos o tres para formar una sola, y una 

dividiéndose en dos o tres, (...) en un proceso sin solución de continuidad. Habría una 

ininterrumpida gradación y control del clima interior siendo las condiciones atmosféricas y 

físicas de cada burbuja diferentes de las otras y adaptadas en cada caso a una situación 

concreta."63 

Pero a nosotros ahora, en un primer momento, nos interesa, poner en contacto esta placentera 

descripción con la tradicional resistencia del espacio doméstico a las transformaciones. Porque 

sin duda, el clima de cambio espacial asociado a la psicodelia, tuvo necesariamente un impacto 

en los ritos habitacionales. Esto significa que si sumamos el hedonismo sensorial de nuestros 

ambientes inmersivos, con algunas gotas de ese otro hedonismo generado por las tecnologías 

empleadas en los happenings electrónicos y los clubs nocturnos, podemos imaginar que algún 

resultado tuvo necesariamente que infiltrarse en la pequeña escala doméstica. 

Lo que parecería incompatible, es que el ambiente festivo de los cuarteles de la contracultura 

con su uso anárquico y "okupa" del espacio, pudiese coexistir con los lugares tranquilos y 

pequeños para la meditación individual. Sin embargo nos podemos perfectamente imaginar que 

61 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 604 
62 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 605 
63 Prada Poole, José Miguel: La Arquitectura Perecedera de las Pompas de Jabón, En: http:// 

www.pradapoole.com/ 
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en aquellos ambientes, "lisos" expansivos y caóticos, algunos podían apropiarse de forma 

anónima y relajada de sus oportunidades y conquistas sensoriales, para practicar un cierto 

cocooning. Se conseguía así, una forma aislamiento sensual y meditativo, sin mezclarse con 

los expansivos y borrosos lugares de intercambio comunal. El resultado es la aparición dentro 

de espacios convencionales, de micro-ambientes y rincones que combinarán la pequeña escala 

de lo muy privado, con la búsqueda del placer y la introspección mística, todo aderezado con 

ciertas dosis de electrónica redirigida. 

Por ejemplo, observando algunos espacios domésticos contagiados por el espíritu hippie, estos 

se redescribieron en términos de oportunidad para la transformación personal, en sintonía con 

el espíritu de cambio contracultural. "Change your surroundings and change yourself, 

preconizaba el arquitecto activista Sim Van der Ryn,"Uptight thinking and seriousness are none 

existing in today's underground environments";65 como vemos, este clima de "descompresión", 

hizo que los espacios característicos de la casa empezaran a demandar nuevas herramientas ' 

de descripción. Por esta razón surge la idea cada vez más común de que ya no habitamos 

apartamentos, casas o habitaciones, sino que ahora se trata de entornos. Estamos por lo tanto 

ante una descripción más ambiental y envolvente de la casa, en la dirección marcada por esa 

experiencia hedonista de las comunas psicodélicas; la consecuencia más directa de este clima, 

es una vivienda orientada hacia la reapertura sensorial, lo que llevara a unas intervenciones 

con un lenguaje más "sexy". 

Las primeras transformaciones que muestra el entorno privado doméstico serán equipándose 

de cobijos perfectamente ambientados. Primero, mediante la aparición de todo tipo de 

mobiliario blando, envolvente y esponjoso, con profusión de cojines, flácidas protuberancias en 

suelos y paredes. Después se sumarán espacios acústicamente bien insonorizados, para 

facilitar esa redescubierta intimidad: "Ted Hallman wove one hundred pounds of fuzzy yarn into 

a cave like". 66 Algunas imitando los modelos de nidificación utilizarán incluso musgo fresco , 

para acondicionar acústicamente el espacio y poder meditar, mientras suena una versión del /-

Ching electrónica.67 Como es lógico, dentro de este paisaje de incubación, el prototipo radical 

que más se repetirá y que mejor simbolizará la metáfora célulo-embrionaria, serán las esferas 

de plástico transparente de escala antropomórfica. Nos interesa particularmente una instalación 

del grupo ALEPH titulada Stroboscopic Crystal Waterfall Environment, por combinar algunos 

aspectos del baño doméstico, como la ducha, para redescribirlos en términos sensoriales 

64 Van der Ryn, Sim: citado por Alastair Gordon, SpacedOut, p. 87 
65 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 87 
66 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 87 
67 Gordon, Alastair: Spaced Out, p. 87 , . 

" • - • ' . ' . ' . ' • ' . ' - • ' • ' _ ' . . • • • ' • ( • . • . 
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totalmente distintos, es decir, una ducha o cascada de agua es completada por una cascada de 

luz estroboscópica que nos inunda, la experiencia del baño# se infiltra en todos los sentidos, 

somos el objeto de una psico-limpieza. [11] 

La evolución del nuevo modelo doméstico del relax, incorporará también, elementos prestados 

de mundo del show multimedia. Los nuevos diseñadores de interiores, contaminados de 

psicodelía nocturna, equipan esos pequeños entornos de placer con potentes sistemas de 

sonido y grabación, juegos de luces o bolas de espejo. No faltarán tampoco supergráficos o 

paredes reflectantes a pequeña escala, aunque, en este caso, buscando la "customización" o la 

identificación personalizada de un espacio concreto de la vivienda frente al resto. En esta 

deriva de optimismo tecnológico, se incorpora también la idea de individuos conectados, 

compartiendo sus envolventes experiencias de forma fluida, una especie de paisaje metabolista . 

de capsulas interconectadas, gracias a las emergentes tecnologías de la comunicación. 

Recordamos, en este sentido, los orgánicos puestos de mando que integraban las tecnologías 

de exploración y grabación implementadas en The House of the Centuryde Ant Farm. 

El viaje transpersonal y la domesticidad capsular, darán lugar a una interesante hibridación de 

espacios que contendrán elementos de intensificación de la relajación, y por lo tanto, de la 

introspección o del viaje, junto con dispositivos de comunicación tipo interface analógica, que 

abrirán canales para compartir y transmitir "a la tierra" esas experiencias privadas. El paisaje 

resultante podría ser una primera imagen de la red virtual y, en este caso, compuesta de 

placeres interconectados. De esta forma, nos interesa resaltar como en la mutación de los 

modelos de vida privada, se produce la coincidencia de dos ambiciones del activismo New Age: 

por un lado, la intensidad de las experiencias de transformación y conexión cósmica 

individuales, y por otro, la necesidad de crear a partir de estas experiencias una red planetaria 

compartida: 

"(...) spaces that can be transformed, spaces conducive to meditation and experi-mentation, 

to intimacy and to interpersonal exchanges."68 

Esta es la estructura que nos interesa: canales creados mediante técnicas de auto-exploración 

individuales que se abren al cosmos, crean otra imagen especular o simétrica de canales y 

redes colectivas multimedia que comparten ese universo fenoménico. 

Colombo, Joe: En: http://www.apartrnenttherapy.com/ny/retrospect/the-brief-wondrous-career-of-joe-

colomboretrospec 
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[11]. ALEPH: Stroboscopic Crystai Waterfall Environment y Joe Colornbo: Habitation Capsule, 1969. 

Uno de los mejores ejemplos de esta condición se puede ver en la propuesta del diseñador 

milanos Joe Colornbo para la feria del mueble de Colonia de 1969. Experimenta con un 

prototipo llamado Habitation Capsule, desplegando un catálogo de materiales sintéticos de 

formas redondeadas y fluidas, la vida gira en torno a una mullida existencia, orbitando 

alrededor de sus ocupantes encontramos pantallas de televisión, sistemas de comunicación y 

sonido que permiten establecer una conexión con el mundo y otros "tripulantes del éter". [11] 

En su lógica de aproximación a entornos de aislamiento meditativo, el siguiente paso evolutivo 

de los experimentos privados y domésticos New Age, retoma una vez más el modelo capsular 

espacial. Esta vez, la razón de revisitar este modelo está menos vinculada con la inducción 

inmediata al viaje psicodélico, como ocurría con las experiencias espaciales basadas en la 

conquista eléctrica y nómada del Medio Oeste americano. En efecto, aquí se trata primero de 

explotar las ventajas del diseño ergonómico y anti-gravitatorio de los prototipos capsulares de 

la conquista espacial o de la ciencia ficción, para el buscar la mejor adaptación posible al 

cuerpo. Estas ventajas pasan por generar las menores interrupciones o distorsiones en los 

espacios, como si estuvieran preparados para una ausencia de gravedad real. Las formas 

suaves y redondeadas buscan además integrar y esconder el mobiliario, se agrupan objetos en 

islas multiusos para mejorar la ergonomía, el control y optimizar el espacio. 
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Los muebles visibles en la superficie como sillas sofás u otros, adoptaban formas blandas y 

amorfas para adaptarse perfectamente al cuerpo. El límite entre el mobiliario, los objetos y la 

arquitectura se vuelve borroso o casi inexistente, de hecho en algunos casos esos muebles 

están ocultos y se despliegan de sus escondrijos, para ofrecer pequeños lugares de placentero 

reposo. 

Uno de los modelos más fieles a estas leyes capsulares es la Rotating Barrell Room de 1967, 

dónde Tom Luckey integra objetos con posibilidades anti-gravitatorias. Se trata de un módulo 

de habitación que por su forma cilindrica es capaz de rotar e ir configurando distintos espacios. 

La cama se transforma en el respaldo del sofá, la mesa en silla, lógicamente el cilindro puede 

rotar a distintas velocidades y generar sensación de ingravidez y, como comenta su autor, 

reproducir los efectos de trance generados por el consumo de LSD.69 

Las propuestas domésticas no son solo pequeños prototipos auto-construidos como el de Tom 

Luckey; saltando a Europa, algunos diseños interiores adoptan este formato lunar y anti-

gravitatorio. Un ejemplo muy claro de esta espacialidad lo encontramos en un apartamento de 

los arquitectos suecos Jan Daenger y Johan Huldt.70 Los usuarios, envueltos por una luz 

lechosa, contemplan y sienten como alguna de las estancias flota literalmente sobre otros 

programas, los muebles blancos y sinuosos les transportan a un paisaje de viajes hedonistas y 

siderales. 

. 

[12]. Jan Daenger y Johan Huldt: espacio gravitatorio, 1973. 

En: http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Luckey 

Daenger, Jan & Huldt, Johan: Domus n° 526, Septiembre 1973. 
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Pero si seguimos comprimiendo la experiencia inmersiva doméstica, cuando observamos O 

algunos experimentos espaciales New Age, parece evidente que es posible traspasar todavía ; 

más la utopía capsular espacial, mutando hacia un modelo aún más simbiótico con el usuario. J '_ ' 

Esta mutación nos hace estar de nuevo muy cerca de la invitación a la regresión embrionaria \ 

que nos proponía Kubrick en 2001, cuando el Stargate Corridor actúa de cordón umbilical 

sideral para transportarnos a nuestros orígenes biológicos. Esta regresión pasaría por una 

primera etapa de acercamiento al cuerpo como modelo de comportamiento, usando sus 

patrones de diseño y ergonomía, para generar entornos aún más privados e inmersivos. 

Una de las experiencias más claras en este sentido es de nuevo el "acercamiento epidérmico". 

El comportamiento de la piel o las membranas se muestra eficaz a la hora de reproducir . * 

espacios de aislamiento amniótico-meditativo y hedonista. En este caso, el uso de la 

membrana no busca ser una "película-interface", expansiva con el medio, sino una superficie 

que facilite el movimiento inverso, un mecimiento para inducir el sueño que permite explorar . . •? '•'. 

nuestros rincones más profundos. El fenómeno íntimo de incubación, está en la base de la 

experiencia transformadora; la idea de una incubación para inducir un renacimiento, "como 

matrix de todos los cambios radicales de lugar y situación".7^ La evolución y el resultado , 

deseado en términos psicodélicos de esta incubación, podrían estar perfectamente expresados 

por la siguiente pregunta que nos plantea Gastón Bachelard: ' •- (~) 

"¿Qué duración necesitamos para que pudieran propagarse, a partir del centro de nuestra 

intimidad, una ondas de apaciguamiento que irían hasta los límites del mundo?"72 ' 

Aprovechamos esta cita para incorporarla en una pertinente imagen espacial que lanza Tom 

Wolfe; de esferas que funcionarían como muñecas rusas, desde la más pequeña, el embrión, . 

hasta la cósmico-planteria: 

, "Y si el cielo fuera realmente una infinita serie de esferas concéntricas de cristal que 

emitiera una serie de gelatinosas vibraciones submarinas."73 ; . ' 

Algunos de estos programas de membranas de ocupación del espacio, se repetirán en distintas 

propuestas. La más significativa es la supresión total de los ángulos rectos, para permitir ~~ • 

envolver, es el caso de la artista lituana Aleksandra Kasuba que en su Live in Environment nos 

71 Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 299 
72 Bachelard, Gastón: La Poética del Espacio, p. 138 
73 Wolfe, Tom: Ponche de Acido Lisérgico, p. 262 

O 
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propone la disolución interior de una casa tradicional neoyorquina de ladrillo rojo, 

transformando sus estancias en suaves cocoons, "the intent was to abolish 90 degree angle".74 

Kasuba, mediante una membrana translúcida de nailon tensada entre el suelo y el techo 

construye un laberinto uterino de suaves y curvilíneas particiones; a su vez, cada estancia 

adopta una identidad sensual independiente, una estaba tapizada con musgo, otra conformaba 

una espiral con un suelo espejado que reflejaba una luz de espectro cambiante, en sincronía 

con distintos olores; o la estancia denominada por ella misma como "Sleeping Bower", 

conformada por un tapiz de pelo de Yak con formas celulares y que algunos visitantes 

describieron como "an exotic, heavenly insect",75 existía además una auténtica fascinación por 

los micro-entornos biológicos. 

[13]. Aleksandra Kasuba: Live in Environmení 1971. 

Esta es también la dirección que sin duda toma el danés Verner Panton, el diseñador más 

directo y explícito a la hora de explotar los modelos envolventes a través de las ergonomías de 

cavidades corporales, trasladándolas al diseño de mobiliario interior. Será además, el que 

consiga un mayor impacto para un diseño popular, lo que le permitirá trascender en parte la 

utopía psicodélica. Pero no son sus muebles de formas redondeadas lo que nos interesa esta 

vez, sino la ambición de los espacios completos y envolventes que crea en los 60 

reproduciendo una verdadera inmersión corporal: 

74 Kasuba, Aleksandra: en http://www.curvedsurfaces.com/installations/live_in_envrmt_1971.htm 
75 Kasuba, Aleksandra: en http://www.curvedsurfaces.com/installations/live_in_envrmt_1971.htm 
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"His padded environments of the sixties were, in a sense, an attempt to capture a similar 

feeling of prenatal bliss. 

(...) 

The son, warm protective cave evokes impressions of the mothers belly, of the intra 

uterine contentedness. «76 

Este último comentario de un visitante de su Phantasy Landscape, describe un espacio dónde 

suelo, techo y paredes están formados por una topografía de bandas de colores que viran de 

los rojos hacia los violetas y azules para reforzar la sensación de inmersión, creando una clara 

sensación de carnosa y envolvente profundidad uterina. Pero la prospección biológica de 

Panton no se queda en la metáfora uterina, su zoom microscópico alcanza las texturas y las 

formas de la escala orgánico-celular. En una instalación para la feria del mueble de Colonia en 

1972, las texturas, la viscosidad y la agrupación de lámparas y mobiliario, nos lanzan ecos 

eléctricos y dorados del interior viscoso-celular y sus componentes.[14] Escogemos otro 

fragmento de Alan Watts y su Cosmología Gozosa como forma de descripción de los interiores 

de Panton: 

"Fugas en las conchas y cartílagos, contrapuntos en fibras y capilares, vibraciones rítmicas 

en las ordas de sonido, luz y nervios. Y cada uno conectándose mutuamente un enredo un 

ganglio, un entrelazamiento electrónico de caminos. Circuitos e impulsos que se dilatan y 

tararean a través de todo el tiempo y el espacio. ,,77 

[14]. Verner Panton: Phantasy Landscape e instalación para la feria del mueble de Colonia, 1972. 

Gordon, Alastair, Spaced Out, p. 91 

Watts, Alan: Cosmología Gozosa, p. 56 
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:.:........... ygr..¿ 
Aún llegarán ejemplos más radicales en la filiación biológica de los fenómenos inmersivo y 

amniótico domésticos, consiguiendo parecerse a verdaderas estructuras unicelulares. No se 

trata tanto de la extendida descripción de la individualidad en la vivienda mínima moderna en el 

sentido que le otorga Peter Sloterdijk: 

"Definimos el apartamento como forma ergosferica atómica o elemental, y en 

consecuencia como una burbuja celular del mundo, de cuya repetición masiva salen las "'. ' 

espumas individualistas."78 •-:•••-

El resultado más directo de este pensamiento, podría encarnarse por ejemplo en las 

experiencias metabolistas de Kisho Kurokawa a partir del apilamiento de capsulas celulares, 

como indica también Sloterdijk. La diferencia es que para nosotros la idea de célula privada, 

pasa por apropiarse claramente de las cualidades fenomenológicas de la célula y no de sus 

propiedades organizativas, estructurales o metabólicas; por ejemplo, esta cualidad fenoménica 

sería otra versión de esa idea de regresión a nuestro estado biológico primigenio, como en el 

renacimiento que nos proponía Kubrick en 2001, para recuperar nuestras propiedades 

conectivas embrionarias. También Fuller insiste en la regresión embrionaria desde diversos 

escritos, algo que sin duda se traducirá en parte en la esfericidad de sus propuestas: 

"Our cosmic population will enter more and more in human women wombs, each refusing to 

gradúate at nine months."79 

El mismo Fuller se referirá en ocasiones a los nuevos habitantes del planeta como 

"womblanders", 80 y la palabra clave para entender el comportamiento de toda una generación 

embrionaria será: el despertar. Todas las experiencias inducidas a partir la meditación, el 

consumo de drogas o la alteración espacial, tendrán como finalidad provocar precisamente ese -

despertar a un cosmos por descubrir. 

El resultado material de este anhelo embrionario se traducirá en muchos casos en pequeñas 

utopías vinílicas de aspecto celular, con una base similar a la construcción de sus hermanas de 

mayor escala, las video-esferas, pero insistiendo en sus cualidades introspectivas. Sus 

habitantes aparecerán casi siempre desnudos, con la única protección de una membrana de 

Sloterdijk, Peter: Esferas III, p. 433 

Fuller, Buckminster: Introducción a Expanded Cinema de Gene Youngblood, p.16 

Fuller, Buckminster: Introducción a Expanded Cinema de Gene Youngblood, p.16 
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plástico transparente, se trata de verdaderas incubadoras, en sintonía con la metáfora O 

neonatal. 

En esta dirección el arquitecto y activista Van der Ryn, creó una propuesta colectiva y . ;,. - ' 

trascendente: "Envirom",81 un anillo hinchable de vinilo transparente permitía acomodar a una , . 

veintena de individuos para practicar "meditación sensitiva" formando un anillo de energía en su 

interior. Charles Hall, un estudiante de diseño de la Universidad Estatal de San Francisco, ideó 

un nuevo concepto de espacio para dormir que denominó "Pleasure pit", una bolsa placentaria 

de vinilo llena de agua que contenida por un marco rígido de madera ofrecía un cierto tipo de 

descanso amniótico, ampliado incluso por el movimiento de sus de sus ocupantes. El conjunto 

proporcionaba un suave balanceo, será el prototipo de la futura cama de agua.82 Se inaugura 

• entonces, una especie de carrera hacia un interiorismo basado en el dispositivo más relajante y 

hedonista posible: estructuras tipo fuente rellenas burbujas de plástico que se acompañan con -

agua buscando un sonido amniótico; sofás-bañera rellenos de esponjosos fragmentos de . 

poliuretano buscando la sensación de máxima inmersión. Incluso algunos espacios, en su i 

voluntad de alcanzar el un total autismo meditativo, adoptaban formas simbióticas parecidas a 

. nidos con sinuosas formas para un solo habitante, asemejándose a futuros prototipos digitales 

elaborados por máquinas de corte CAD CAM: •. 

"Wendell Castle's 'Enclosed Recycling Environment for One' was a blob-shaped chamber 

carved from a laminated oak. (...) The interior was a snug, carpeted space with just enough 

room to enfold a single person in soul searching solitude".83 -

Pero probablemente es el colectivo Coop Himmelblau, quien precisa mejor las ambiciones 

psicodélicas depositadas en lo embrionario fuera del contexto americano. Su prototipo 

Individual Electronic Pneumatic Unit, es una clara referencia a una existencia celular pero 

dotada de todas las ampliaciones y comodidades conectivas posibles, lo multimedia-

electrónico se infiltra y coloniza el exiguo espacio, sirviendo de cordón umbilical con ese mundo 

ampliado por los medios. Jim Burns también lo describe como "a pshychedelic, inflatable space 

with a built-in Electronic relaxation program"84 También en esta línea nos llama la atención 

Astro Balloon: 

81 Kohl, Herbert: The Discipline of Hope, p. 276 

82 En: http://en.wikipedia.org/wiki/Waterbed 

83 Gordon, Alastair, Spaced Out, p. 90 
84 

O 

Burns, Jim: Arthropods, p. 100 '[.-'•' •' O 
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"ls an individual environment / relaxation device; a room within a room. In the transparent 

cube, the heart beat affects the headphone and pulsating light poles. "85 

[15]. Coop Himmelblau: Astro Balloon. 

Astro Balloon es realmente una inmejorable cristalización de los anhelos embrionarios, reúne 

todas las características del programa del despertar psicodélico; en el interior de ese entorno 

vinílico accedemos un estado de máxima relajación, entramos en contacto con nuestros 

sonidos corporales, con nosotros mismos y se lo comunicamos al mundo a través de impulsos 

luminosos. 

Es cierto que en casi todos los prototipos celulares-embrionarios que hemos visto, existen 

fuertes dosis de utopía, más cerca de la expresión de un deseo de regresión celular o una 

metáfora de sus relajantes cualidades fenoménicas. Además como ocurría con sus parientes 

mayores, las video esferas vinílicas, su dependencia del plástico las hacía vulnerables todavía 

en los 60, tanto al control climático, como al reciclaje de sus componentes derivados del 

petróleo. Tampoco en este caso existirá ninguna continuidad de propuestas que explote sus 

posibilidades, ni siquiera bajo la protección del control climático y solar del ámbito doméstico. 

Burns, Jim: Arthropods, p. 100 
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8.2.2 
Larvas Habitables en la 

Era de las Computadoras: 

La decadencia y la desaparición de las utopías poliméricas 

. ' • ; / ' - • ' como arquitecturas "envolventes íntimas" o primeras 

' ". ' arquitecturas celulares, se hace efectiva desde mediados de 

los 70. De hecho este modelo de pequeña escala que híbrida la 

,> transparencia osmótica con el medio y la electrónica no 

. ' . • • • • presentará nuevos síntomas vitales hasta los años 90. 

En los 90 encontramos señales que parecen no haber olvidado 

' . . • • • el deseo por un futuro de membranas placentarias y 

placenteras con posibilidades de infiltrarse en nuestros 

entornos privados. De nuevo será Toyo Ito quien nos sirva de 

modelo para recorrer esta continuidad de sueños embrionarios. 

Si rastreamos su curiosidad ovular, encontraremos ejemplos 

muy precisos en este sentido. Primero a través de algunos 

textos, es el caso de Espacio blando I y II dentro de La 

Arquitectura como Metamorfosis, dónde describe su 

fascinación por la metamorfosis de una larva en términos muy 

psico-fenomenológicos. Solo con observar la riqueza de los 

detalles en la definición de las membranas, las cascaras, y los 

fluidos que acompañan la narración del proceso, nos 

demuestra su importancia, y para subrayarlo aún más Ito 

concluye: 

"Contemplar todo este proceso a partir del cuerpo blando y blanquecino, era emocionante 

más que sorprendente." 86 

Ito, Toyo: La Arquitectura como Metamorfosis, en Escritos, p. 83 
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Más adelante en sus escritos, cita un pasaje de la novela Romane Conti, de Ken Kaiko en el 

que podríamos estar perfectamente describiendo uno de los ambientes inmersivos y uterinos 

de Verner Panton; ' 

"Y finalmente el escritor está con su cabeza metida en los muslos de una mujer. "La mujer 

pierde su forma llenando toda la habitación. Se ha transformado en la propia habitación, 

(...) y se disuelven tanto los huesos como los músculos en medio de la niebla cálida y 

confusa."87 

Estaríamos otra vez, mediante la mirada guiada de Ito, poniendo el foco sobre la capacidad de 

determinados entornos para hacernos despertar hacia otra sensibilidad de contornos suaves. 

Ito reivindica el papel de la arquitectura en este proceso llegando a concluir: 

"Por consiguiente, se puede decir incluso que el auténtico aspecto de la arquitectura es 

aquel espacio suave y flexible, como si fuera una película delgada, que envuelve el cuerpo 

humano, y lo cubre en su totalidad."88 

Vamos a aprovechar este contexto, para indicar que el sistema de ocupación larvario y el 

concepto de embrión van más allá de sus metáforas "célulo-inmersivas". Se trata de volver a 

las idea Deleuziana de cuerpo sin órganos que habíamos expresado en capítulo de Cascos de 

Ampliación. La posibilidad de generar un cuerpo desregulado primero, para después ) 

permitirnos fluir y reconfigurar identidades como instrumento de contestación. Recordamos que 

en ese caso de las soluciones protésicas, adoptaban la imagen exógena de una segunda piel 

tecnológica cada vez más fina, hasta su total desaparición en una virtualidad háptica y suave. v 

Ahora, la idea del sujeto larvario, puede ser perfectamente leída con el filtro del cuerpo sin • ''. 

órganos. La larva, el embrión o el huevo, realizan el movimiento inverso a la prótesis, es decir . 

la disolución es endógena, son "una masa material capaz de soportar grandes 

modificaciones".89 La expansión que busca ahora el sujeto mira hacia dentro, mecido por un 

fluido templado y suave, realiza un viaje de disolución interior para luego poder fugarse, 

encontrarse líquido, a la expectativa para convertirse de nuevo en vectores creadores de .,./ 

nuevas posibilidades sensoriales, corporales y vitales. Deleuze se expresa con claridad en este 

sentido: 

Ito, Toyo: La Arquitectura como Metamorfosis, en Escritos, p. 86 

Ito, Toyo: La Arquitectura como Metamorfosis, en Escritos, p. 88 

Sauvagnargues, Anne: Deleuze, del Animal al Arte, p. 47 

355 

S Esferas Mágicas r. 



De la Psicodelia a tas Cortinas del Siglo XXI 

"Es sabido que el huevo presenta justamente ese estado del cuerpo "antes" de la 

representación orgánica: ejes y vectores, gradientes, zonas, movimientos cine-máticos y . 

tendencias dinámicas, con respecto a los cuales las formas son contingentes y J 

accesorias."90 , , , 

En este sentido, Toyo Ito nos ofrecerá un proyecto construido que simboliza aún mejor su 

fascinación embrionaria de filiación contracultural. En el contexto suburbano de Tokio, Ito 

plantea de nuevo una crisálida urbana, crisálida que Ito identifica como Huevo de los Vientos. 

Se sitúa a la salida de un parking, pero al contemplarlo, nos da la sensación de haber 

aterrizado ahí de forma fortuita; como para La Chica Nómada de Tokio, el proyecto parece 
• •• ) 

aspirar a propagarse, a despegar para ubicarse en alguna situación privilegiada de incubación 

y contemplación, su estructura de apoyo de finas "patas" o agarres así lo confirman. Esta 

inquietante provisionalidad es subrayada por el propio autor: 

"La gente que pasa por allí mira al huevo y se para un momento preguntándose con 

ademán de extrañeza qué podrá ser aquello (...)."91 

La epidermis vuelve a ser fina y porosa, a partir de unas planchas de aluminio brillante micro- •, .. 

perforado. Aunque lo que contemplamos hoy, no refleja bien la fluencia de un posible mundo :/-\ 

interior, osmótico con el exterior, pareciéndose más a aquellas publicidades digitales insertadas 

en dirigibles que sobrevolaban las cabezas de los personajes de Blade Runner. Sin embargo, . • ¡-- , 

algo nos dice que en el interior se podría estar desarrollando otro programa más allá del 

meramente publicitario; unas pantallas ocultas emiten imágenes aleatorias generadas por 

ordenador, pertenecientes a video-artistas que, de esta manera, encuentran nuevos formatos ..[ 

para mostrar su obra en público. Estas imágenes se desdibujan y presentan contornos 

borrosos a través del aluminio perforado, que parecen estar anunciando alguna forma de 

latencia interior. Esta imagen de ser vivo artificial, de naturaleza artificial, de un embrión hecho « 

de puntos brillantes y con contornos borrosos, es subrayada por Ito de nuevo mediante su idea 

recurrente de desaparición, de pertenecía a la corriente de las imágenes de Tokio: 

"Es un objeto de imágenes que se ve a través del aire repleto de informaciones 

procedentes de los alrededores y que debe de aparecer con el viento y desparecer con \ 

él."92 

90 Deleuze, Gilíes: Francis Bacon, Lógica de la Sensación, p. 47 
91 Ito, Toyo: Arquitectura en la Ciudad Simulada, en Escritos, p. 101 
92 Ito, Toyo: Arquitectura en la Ciudad Simulada, en Escritos, p. 101 

O 
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[16]. Toyo Ito: Huevo de los Vientos, Tokio 1990. 

Para acompañar esta galería de imágenes desplegada por Toyo Ito, hemos buscado otro 

compañero de viaje y de esta forma recorrer el mismo espacio de sensibilidades. Lo haremos 

mediante la reproducción de algunas especulaciones cercanas a la ciencia ficción que Salvador 

Pérez Arroyo describe en su texto de ficción narrativa sobre vivienda y tecnología; de nuevo se 

producen numerosas coincidencias con muchos de esos anhelos psicodélicos de raíz celular. 

Pérez Arroyo, a pesar de optar por una mirada cercana a las utopías de ciencia ficción, 

enuncia sin embargo con precisión, las características tecnológicas y fenoménicas de una 

vivienda unicelular del futuro: 

"El espacio era pequeño pero parecía amplio, los muebles eran la prolongación de la pared 

y se habían fabricado con materiales laminares de contrachapado y finísimos polímeros 

electro luminescentes que producían luz propia de modo que el espacio era reconocible por 

los objetos, era un universo de objetos que flotaban en un recinto sin límites precisos. En 

ellos se ubicaban muchos mecanismos de comunicación y control sensibles al tacto."93 

Pérez Arroyo, Salvador: Vivienda y Tecnología, Arquitectos n° 176, p. 53 
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1 Sin duda, podríamos jugar a trasladar esta descripción a muchos de los ambientes psicodélicos 

detallados anteriormente. La suavidad hedonista de esos materiales laminares y finísimos 

polímeros, estaba ya sugerida en las propuestas de Aleksandra Kasuba, Ant Farm o Haus- . 

Rucker-Co, al igual que los mecanismos audiovisuales de comunicación que intentaban 

infiltrarse en los espacios vinílicos de Coop Himmelblau. De hecho, el modelo espacial 

embrionario, parece que en todos los casos realiza un centrifugado sensorial (aunque sea 

suave) del sujeto, en la dirección de provocar un renacimiento. Encontramos de nuevo indicios 

de este mismo concepto en el pensamiento de Deleuze: 

' "La verdad de la embriología consiste en que hay movimientos vitales sistemáticos, 

deslizamientos, torsiones, que sólo el embrión puede soportar: el adulto saldría de ellos 

destrozado. Hay movimientos de los que uno no puede ser más que el paciente, pero el 

paciente, a su vez, no puede ser más que una larva."94 

Retomando el texto de Pérez Arroyo, nos llama particularmente la atención atmosférica, el 

detalle con el que introduce la iluminación amniótica de estos entornos domésticos futuros: 

"El ambiente se parecía al gusto fotográfico de los primeros años del siglo XXI, cuando la 

' arquitectura se fotografiaba todavía con un juego barroco de luz interior y puestas de sol > 

eternas de ordenador. Kubrick en su obra 2001: A Space Odyssey había iniciado mucho 

antes estos sistemas de iluminación sin foco, sin distancia, con límites imprecisos, hoy los 

objetos, los sistemas de luces dentro de la casa reproducían esta realidad multisolar."95 

En el interior de estos entornos celulares se confirma esa pérdida de la vieja profundidad 

anunciada desde los primeros capítulos. Las propiedades de la profundidad estarían ahora 

alojadas en esas superficies interactivas finísimas, infiltradas por infinitas capas de hardware, 

software e información. 

. Volviendo ahora al Huevo de los Vientos, el proyecto busca recrear las propiedades 

epidérmicas de las membranas contraculturales; de nuevo, se completa y se precisa la noción 

de "cortina del siglo XXI" que: "Se hace opaca como si se hubieran producido nubes o niebla y 

también queda transparente como si aquellas se hubieran despejado. "9e 

94 Deleuze, Gilíes: Diferencia y Repetición, p. 156 
95 Pérez Arroyo, Salvador: Vivienda y Tecnología, Arquitectos n°176, p. 53 
96 Ito, Toyo: La Cortina del Siglo XXI, en Escritos, p. 79 ,̂ ' • ' • • • ' . ¡ • • ' 
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q . " * . ' " * * * 

•\ -• 
• O • Siendo una forma de ampliar y dar continuidad propositiva a las percepciones filtradas por los 

finos plásticos de los 60: 

"El huevo plateado de aluminio que brilla durante el día, al llegar la noche pierde la entidad 

como una holografía y se convierte en una vaga existencia tridimensional."97 : . 

Es especialmente pertinente señalar ahora, que la reedición del mismo proyecto para Bruselas, 

permitía a los visitantes observar a través de la piel perforada de aluminio. Contemplaban 

entonces un programa doméstico compuesto por un mobiliario translúcido, insistiendo en esa 

sensación de percepción vaporosa, gelatinosa y difusa como salida de un sueño o tras el 

consumo de alguna sustancia lisérgica. Toyo Ito insiste y recalca esta idea, completando su , 

definición epidérmica a partir de la idea de piel como conexión, de nuevo en sintonía con la idea 

de comunión mediada por un filtro: 

"Lo que nos hace falta ahora es que el propio pensamiento construya unos contornos más 

suaves y difusos. Es el concepto de límite como película osmótica que no separa el interior 

. del exterior."98 .-

Para terminar de precisar el modelo de intercambio celular de estos ejemplos, proponemos un 

pequeño enfrentamiento dialéctico entre el lenguaje propositivo de Toyo Ito y el clásico mensaje 

distópico Baudrillardiano. Dónde, para Baudrillard las máquinas y la nueva tecnología de las 

imágenes consiguen "un placer maligno en producir efectos perversos" o la pantalla infinita, 

"dibuja un vacío perpetuo que nos impide colmar",99 sin embargo para Ito, en el espacio 

mediado por el filtro o la membrana interface, "la realidad se va diluyendo en el estado de 

"nada" tan tranquilo y apacible que pudiera llamarse nirvana".100 

Del resultado de este pequeño enfrentamiento, es palpable que para Toyo Ito la fusión de la 

arquitectura y las imágenes digitales es una realidad heurística y abierta a una cierta forma de 

entender las nuevas oportunidades espaciales dónde volveríamos a revisar, desde estas 

palabras, el concepto de ampliación de conciencia contracultural. Mientras que para 

Baudrillard, el vértigo de la distancia que la imagen procesada establece, crea una relación 

infranqueable con el cuerpo, es decir no permite un lectura en clave hedonista o más relajada, 

t- no parece entender la posibilidad de sumergirse en el espacio saturado de las imágenes para 

97 Ito, Toyo: Arquitectura en una Ciudad Simulada, en Escritos, p. 101 
98 Ito, Toyo: Cambiemos el Concepto de Límite y Abramos los Edificios Públicos, en Escritos, p. 210 
99 Baudrillard, Jean: La Transparencia del Mal, p. 60 y 62 
100 Ito, Toyo: Arquitectura en una Ciudad Simulada, en Escritos, p. 101 
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simplemente dejarse llevar. El resultado es que en el contexto de la intimidad celular y sus 

membranas de intercambio, la separación Baudrillardiana es excluyente, incapaz de entender 

desde las nuevas micro-tecnologías del confort, que el placer puede ser completado y nunca 

sustituido por una naturaleza artificial, siempre y cuando, esta artificialidad esté redirigida a una 

expansión del cuerpo y sus posibilidades en clave contracultural. 

Buscaremos ahora un tercer compañero de viaje para Toyo Ito, que refuerce definitivamente la 

sintomatología psicodélica ovular para la práctica arquitectónica contemporánea. Nos fijamos 

en el trabajo del arquitecto Kas Oosterhuis, y en su definición del concepto de membrana: 

"Las membranas son envolturas semipermeables situadas alrededor de un determinado 

volumen cuantificado de espacio que permiten la circulación de personas, luz, calor, frío, 

pequeños animales, aire, radiación, información, alimentos, agua, gas residuos, moléculas 

viento, sol, humedad, materiales, coches, bolsas de la compra, programas de televisión, 

ondas libros, papel."101 

Oosterhuis estaría subrayando esta confianza de raíz contracultural en el futuro de las 

superficies arquitectónicas, como verdaderos centros de mando de la simbiosis con la vida; de 

nuevo, membranas de conexión y nunca de separación, en este sentido es interesante como 

redefine el concepto de puerta, "una puerta es un interruptor de esta membrana".102 En 

realidad, el trabajo que está realizando Oosterhuis con estas redescripciones está dirigido a 

hacernos entender que la realidad arquitectónica puede ser percibida en términos de 

superficies cargadas de información, que incluso son capaces de transportarla, y sobretodo, 

que esta información está actualizándose continuamente en tiempo real. Ante esta 

comprobación, parece que la arquitectura seguiría de alguna forma impermeable a estos 

desplazamientos. El objetivo para Oosterhuis es dar un paso más que sus predecesores 

psicodélicos o incluso que Toyo Ito, es decir, que las membranas no solo juegan un papel 

evocador o metafórico de conexión con la realidad o el cosmos, sino que tienen la capacidad de 

controlarse, de la misma forma que somos capaces hoy de gestionar otros sistemas complejos 

de datos. Por lo tanto, gracias a la cibernética de control se pueden hoy transmitir y conectar 

realmente unas realidades con otras. Se trataría entonces de aplicar esta condición y poder 

monitorizar esa arquitectura de envolturas, para controlar y redirigir el comportamiento de 

aquellos componentes que construyen nuestras membranas. 

Oosterhuis, Kas: El Espacio es un Computo, Verb Natures, p. 183 
102 Oosterhuis, Kas: El Espacio es un Computo, Verb Natures, p. 183 
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En este sentido, todavía desde una esfera experimental, el mismo Oosterhuis nos proporciona 

dos magníficos prototipos como posible utopía construida de su idea de envoltura. Para 

nosotros estos prototipos podrían leerse en clave evolutiva, a medio camino entre las cúpulas 

Fulerianas y algún tipo de cocoon de programa placentero, pero presentando esta vez sí, unas 

cualidades adaptativas mejoradas. . 

El primer caso, un pequeño pabellón para North Holland, expresa fundamentalmente esta 

adaptación en su proceso constructivo, cuya fase paramétrica de producción permite un control 

sobre la producción industrial de una forma compleja (superficie NURBS), mejorando 

espesores y costes de material; esta parametrización optimiza el control geométrico que podría 

adoptar múltiples configuraciones a partir del mismo proceso, en función de los condicionantes 

de partida. En cualquier caso, este primer modelo, queda congelado al final del proceso por lo 

que todavía no alcanzaría su plenitud como envolvente interactiva. Contemplado desde la 

distancia, el pabellón para North Holland podría leerse en clave evolutiva, como mutación de 

los modelos geodésicos triangulados Fulerianos. En este caso, la parametrización permite un 

mejor proceso de adaptación, sin embargo su complejidad técnica, nos impide combinar esa 

otra ventaja del cascarón Fuleriano como es el do ityourself. 

El futuro estaría representado en el segundo prototipo, Muscle Body, en dónde observamos ya 

indicios de una arquitectura que busca ser realmente simbiótica con el medio, nos interesa de 

nuevo la sintonía psicodélica que ofrece parte de la memoria del proyecto: 

"Muscle Body consiste en una piel continua que da respuesta a toda las propiedades 

arquitectónicas, sin distinguir entre suelo, muro, techo y puerta. La interacción entre la 

instalación y los jugadores produce cambios en el volumen, la transparencia y los sonidos 

que emite Muscle Body (...)."103 

Con esta primera descripción tendríamos una imagen muy cercana a las primeras burbujas 

vinílicas de Ant Farm, dónde cielo, techo, paredes y suelo se confundían. 

"Un total de 26 músculos industriales Festo'se integran en la estructura para controlar su 

movimiento físico. La piel de lycra que complementa la estructura tiene una transparencia 

variable en función de su grado de tensado y deformación. Paralelamente una serie de 

103 Oosterhuis, Kas: El Espacio es un Computo, Verb Natures, p. 188 
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altavoces integrados en esta piel generan distintos sonidos que se mezclan y transforman 

en función del comportamiento de sus jugadores. Las acciones de Muscle Body responden 

a la información obtenida en tiempo real (...) por una serie de sensores de proximidad y de 

presión instalados en la piel."104 

Se apela de nuevo a una arquitectura simbiótica que imitaría comportamientos naturales, 

partiendo de una utilización de lo pequeño como mecanismo de ampliación de la realidad. Pero 

en este caso, la micro-tecnología no pasaría por el uso de sustancias alcaloides, sino por una 

miniaturización a base de 24 puntos con tres sensores cada uno (infrarrojo, de proximidad y 

táctil) que instalados en los nudos que entrelazan los "músculos industriales" constituyen el 

sistema de información de la piel. De esta forma, cualquier movimiento de uno de los 

componentes del Muscle Body afecta necesariamente al resto, generando una red entrelazada 

de elementos que cooperan entre sí para adaptarse a la naturaleza del usuario. Se reconstruye 

así, desde la tecnología, el anhelo de piel reactiva que sugerían algunas fotografías de las 

superficies vinílicas de Ant Farm, dando un paso más frente a esa imagen de inflable inerte 

para el placer que proyectaban los primeros prototipos psicodélicos. 

[17]. Izq. Kas Oosterhuis: Pabellón North Holland, 2001 y Muscle Body, 2003. Ocha. Alexis Rochas: 
Intalaciones domesticas Aeromads, 2006. 

Oosterhuis, Kas: El Espacio es un Computo, Verb Natures, p. 188 
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Otro ejemplo de espacios inmersivos celulares serían los Aeromads de Alexis Rochas, cuya 

fabricación computerizada permite la creación de membranas con geometrías complejas 

ofreciéndonos una evolución de los primeros inflables de la contracultura. [17] 

Esta confianza en la miniaturización epidérmica, no es un producto aislado de los psicodélicos 

y algunos arquitectos contemporáneos. Rescatamos aquí interesantes indicios de esta 

confianza también en Gastón Bachelard, que precisamente insistía en este recurso dentro de 

su discurso fenomenológico trufado de afectivos efectos espaciales: 

"La miniatura es uno de los albergues de la grandeza. 

(...) 

En efecto por la adhesión a las fuerzas miniaturizadas, el mundo vegetal es grande en lo i 

pequeño, vivo en la dulzura, todo vivo en su acto verde. 

(...) 

¡Qué juventud, qué vigor en la gloria de la superficie!"105 

Podríamos estar entonces hablando de que los componentes y los materiales de nuestras 

membranas deberían disponer de algo parecido a una IP {etiqueta numérica para la 

conexión)?0** algo que ya se produce en parte de forma masiva e industrial en el entorno de la 

automoción o la aeronáutica; piezas que miden su desgaste, que corrigen trayectorias en 

tiempo real, que miden variables atmosféricas, etc. Para definir esta propiedad, Oosterhuis 

acuña el concepto de arquitectura enjambre, una arquitectura de componentes intervinculados, 

o una arquitectura de "enjambres de componentes constructivos", 107 cuyo comportamiento en 

tiempo real sería monitorizado por nuestros sistemas de control de manera que: 

"(...) todas las ordenaciones de componentes constructivos y/o urbanos se comportan 

como partículas activas, aunque relativamente simples, en un gran sistema paramétrico 

que a su vez interactúa con otros sistemas paramétricos en tiempo real."108 

Esta idea de enjambre o de sistema de componentes comportándose como un solo cuerpo, 

coincide perfectamente con las visiones mediadas por el LSD, que hacían que entornos 

dispares con usuarios diferenciados se comportasen como un único ser vivo, tal como lo 

describe Alan Watts: 

Bachelard, Gastón: La Poética del Espacio, p. 192, 199 

Dirección IP, http://es.wikipedia.org 

Oosterhuis, Kas: El Espacio es un Computo, Verb Natures, p. 189 

Oosterhuis, Kas: El Espacio es un Computo, Verb Natures, p. 190 
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"Así surge (especialmente en los últimos efectos de la experiencia de las drogas) una fuerte 

sensación de uno mismo con los otros, muy parecido a la sensibilidad que permite ver a 

• una bandada de pájaros convertirse en un cuerpo. 

A pesar de este clima semántico de cibernética y control, que introduce en ocasiones tintes 

Orwelianos por la forma de ejercer el poder mediante la monitorización de nuestras acciones, el 

uso de la tecnología para Oosterhuis se presenta de nuevo desde una idea de reversibilidad, de 

máquina de guerra que genera líneas de fuga, gracias a la diseminación de micro-tecnologías 

en la piel, micro-políticas de poder, de poder de ampliación de la realidad. Esta condición 

implica de nuevo que, en este caso, la tecnología estaría de nuevo redirigida hacia la esfera de 

las sensaciones, retomando el ideario New Age. En este sentido nos resulta esencial la 

apreciación que Oosterhuis introduce respecto a las sensaciones provocadas por el proyecto 

de barrera acústica Hessing Cockpit en Utrecht, dónde además, incorpora una variante 

destacable frente al sistema de sensaciones psicodélico: 

"Suele decirse erróneamente que la arquitectura no estándar es una arquitectura inquieta, 

desenfrenada. Tal vez lo sea cuando no se controla adecuadamente, pero nosotros 

preferimos crear sensaciones de calmada agitación." 

La variante que mencionábamos corresponde a la idea de "calmada agitación", es decir, la 

dosificación homeopática de la energía sensorial, posible esta vez gracias al control que 

permiten las micro-tecnologías. 

Se trataría de imaginarnos una utopía posible, a partir de ese mundo atmosférico, compuesto 

por partículas o mejor aún, moléculas inteligentes. En el concepto de arquitectura enjambre 

expresado por Kas Oosterhuis, existía ya el germen de este pensamiento, tanto es así que es 

él mismo quién describe otro concepto que queremos mencionar como imagen evolutiva de la 

miniaturización atmosférica. Oosterhuis se interesa por el proyecto desarrollado en Berkeley de 

un prototipo llamado Smart Dust, este "polvo inteligente" estaría compuesto por motas micro-

electromecánicas del tamaño de un grano de arena, capaces de recibir señales de un sistema 

inalámbrico, este conjunto se comporta de nuevo como un enjambre, capaz de reaccionar 

colectivamente a informaciones codificadas mediante una CPU. Avanzando aún más en la 

compresión escalar, Oosterhuis se hace eco del concepto Utility Fog,u: una especulación 

109 Watts, Alan: Cosmología Gozosa, p. 86 
110 Oosterhuis, Kas: El Espacio es un Computo, Verb Natures, p. 196 
111 Oosterhuis, Kas: A New Kind of architecture, Disappearing Architecture, p. 96 
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científica que asumiría la posibilidad de moléculas inteligentes, capaces de programarse para 

construir un aire a base de nano tecnología inteligente, pudiendo pensar así en una 

redescripción más cercana a ciencia ficción del proyecto Blur de Diller y Scofidio. Todas estas 

sugestiones plantean para Oosterhuis una reflexión en la dirección de un "despertar" para la 

arquitectura del futuro que podía ser entendida perfectamente en clave psicodélica: 

"(...) we must start designing from the awareness that buildings and all constituting building 

elements are sensors, senders and receivers in the end, locally communicating with other 

specimens of their own (...). „ 112 

Estaríamos entonces hablando de una arquitectura que emplea el modelo celular como un 

ecosistema ampliado, de una arquitectura simbiótica; nunca de organizaciones espaciales de 

elementos inertes bajo la luz, sino de un sistema de componentes vivos, gracias a sus 

sensores interconectados con dirección IP. 

f 

1 

112 Oosterhuis, Kas: A New Kind of architecture, Disappearing Architecture, p. 96 
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Conclusión 

¿Porqué hoy? 

Al principio de este trabajo alguien anónimo enviaba un rayo de luz invitando a su interlocutor a 

sentirlo aunque no lo percibiera, este esfuerzo es el que sentimos resurgir cuando se trata de 

definir hoy una espacialidad "distinta" que nos hace percibir dimensiones no visibles de la 

realidad. Un esfuerzo que ofrece hoy como resultado, un paisaje arquitectónico aparentemente 

indeterminado. Un paisaje, dónde diversos arquitectos proponen una relación entre los media, 

la percepción y la naturaleza que no presenta bordes precisos y no se ajusta a categorías 

académicas. Sin embargo, a lo largo de esta tesis se presentan diversas pruebas que indican 

que este renovado interés por esa otra "realidad invisible", capaz de ampliar los registros de la 

arquitectura, presenta una genealogía y unas categorías que arrancan con el anhelo 

contracultural de expandir los límites de la percepción. La utilidad de esta genealogía, además 

de construir y organizar una mirada , es permitir recuperar algunos principios que pueden 

ampliar y aportar líneas de desarrollo para aquellas arquitecturas que trabajan con esas 

magnitudes imperceptibles que se esconden bajo etiquetas como, atmosféricas, virtuales, o 

enjambre entre otras. La tesis manifiesta que estas líneas de desarrollo involucran 

herramientas surgidas del consumo de alucinógenos en sincronía con ciertas prácticas 

esotéricas. '' \ . .-. ' • 

"Alucinogénesis" espacial y duplicado experíencial 

El relato perceptivo alucinógeno nos descubre que sus comportamientos espaciales y las 

arquitecturas que lo acogen y reproducen, buscan claramente convertirse en su duplicado 

experiencial. Durante los 60, se suceden con rapidez y casi simultáneamente los ritos lisérgicos 

y su transcripción espacial durante un breve espacio temporal; secuestrar, prolongar, e 

intensificar las visiones desencadenadas por los psicofármacos y otras prácticas radicales 

afines, es el objetivo de la espacialidad contracultural. 
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Catálogo de experiencias 

La mirada que arrojó la psicodelia sobre el espacio arquitectónico, fue elástica y adimensional; 

proponiendo la desregulación formal y unas prácticas rituales y festivas que favorecían la 

disolución de cualquier intento de taxonomía. En este sentido, no existirá un programa de 

espacialidad psicodélico estructurado o creado conscientemente por sus protagonistas. Sin 

embargo, el paisaje configurado por los testimonios y los ejemplos de la investigación, permite 

organizar y construir un tipo de catálogo. Desde esta distancia, la espacialidad New Age sí se 

organiza y presenta experiencias espaciales determinadas; las agrupaciones que se proponen, 

articulan un recorrido entendido como la secuencia que nos permite acceder a la transcripción 

arquitectónica de los fenómenos perceptivos del trance psicodélico. 

Electricidad tniníaturización e invísíbilidad 

La tecnología de síntesis química de la experiencia lisérgica, forma parte de la expresión de 

una confianza transformadora New Age, apoyada en magnitudes infinitesimales. Esta es la 

razón por que el par eléctrico formado por la tecnología y la miniaturización, sea considerado 

, como sustitutivo o complementario de psicofarmacología. La electricidad recoge la misión 

expansiva y contracultural, bajo el lema de una energía invisible para transformar el mundo. El 

I fenómeno eléctrico-expansivo, no se produce nunca desde la voluntad de dominación, la 

electricidad se considera la energía "amistosa" para fusionarse con el mundo. Propuestas 

• arquitectónicas relevantes que incorporan hoy de forma muy experimental y radical, las 

. tecnologías de raíz electrónica y digital, hunden claramente sus raíces en el ideario y las 

utopías psicodélicas de los 60. La tesis propone numerosos ejemplos que señalan esta 

genealogía. 

Natural/Artificial/Uno 

El concepto de fusión con la naturaleza se repite de forma sistemática, a lo largo todas las 

tipologías de la espacialidad contracultural. Esta fusión, vinculada también a la experiencia 

alucinógena, no consiste en un retorno al hombre o a la cabana primitivos, sino una completa 

redescripción de esta idea. El sistema esencial escogido, será un proceso entrópico por 

compresión tecnológica de las pieles que delimitan el espacio psicodélico; se busca su 

capacidad de mediación con el entorno y su disolución material. El resultado de este proceso, 

es crear una sola realidad viscosa y continua entre nosotros, la naturaleza y el cosmos, se trata 
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• . ; * ' ; • . • & • • . ' • ' . . ' . - ' 

de hacer unidad y de esta forma ampliarnos, tal y como expresaba el eslogan del colectivo 

USCO, "we are all one". r •? •...••* ; ;•'"" t 

' ' • • • . • . • • ' • ' . ' , • \ ' . 

Toyo Ito 

Toyo Ito recorre de forma transversal esta mirada organizada de la espacialidad psicodélica y 

permite su correlato contemporáneo. Para lograrlo, se ha instrumentalizado su figura a modo 

de exégeta involuntario del programa psicodelico. Esta exégesis ha sido posible en parte, 

gracias al fuerte contenido de ritos orientales incorporados en su pensamiento arquitectónico, y 

que establecen vínculos con concepto de ampliación de conciencia contracultural; para Ito, la 

ampliación de conciencia pasa por la naturalización de la máxima artificialidad. Descubrimos 

que la idea de fusión con la naturaleza es el filtro que nos permite la homeostasis entre su 

mirada y los anhelos psicodélicos. 

• ' ' / • . : \ 

i 

Fenómeno ondulatorio, y las cortinas del siglo XXI 

La expresión que adopta frecuentemente esta mediación entre el exterior y el interior, lo natural 

y lo artificial es la de una relación inestable, que se manifiesta mediante un fenómeno 

ondulatorio, empezando las percepciones del trance psicodelico. Hemos partido de algunas 

tipologías muy concretas para nuestra catalogación, como cuevas, esferas o túneles, pero 

hemos visto que su desarrollo indica que a pesar de todo, no estamos ante una arquitectura de 

la forma, sino que dependerá de su ondulante y vaporosa negociación entre el interior y el 

exterior; por eso se ha escogido como título la metáfora creada por Toyo Ito de "cortina de siglo 

XXI". El nuevo espacio resultante requiere un pacto, un pacto que escenifica por ejemplo otra 

idea de confort. El confort ahora es inestable, turbio y requiere adaptación, pero al mismo 

tiempo mejora la intensificación del afuera. 

' P .-" . . ' * * • • ' * ' ' • 
• • • . ' - . . . • ' -. ' > 

Nómadas que no se mueven, Máquinas de guerra, Cuerpos sin órganos 

La exégesis que nos ofrece Toyo Ito, encuentra otro colaborador para completarse; a lo largo 

del trabajo, la semántica Deleuziana refuerza la comprensión del proyecto de espacialidad New 

Age. Nómadas que no se mueven, máquinas de guerra y cuerpos sin órganos, permiten 

redescribir el esfuerzo contracultural por desprenderse de la lógica de la espacialidad territorial 

tradicional, como manifestación de los aparatos de poder y la conciencia racional. Mediante el 

par formado por las utopías eléctrico-espaciales psicodélicas, y sus actuales versiones en la 
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era de los media, podemos comprender cómo la tecnología miniaturizada, es capaz de generar 

vectores y líneas de fuga en sintonía con las herramientas Deleuzianas. Esta condición ofrece 

una versión como respuesta para los nuevos instrumentos de navegación con los que recorrer 

hoy el hiperespacio que reclamaba Fredric Jameson. 

¿Hay futuro para la LSD Architecture? 

Con la canción "Lucy ¡n the Sky with Diamonds" los Beatles construían la imagen del viaje 
1 iniciado por la química de la conciencia; este viaje tiene ahora un correlato arquitectónico. 

Hemos podido recorrer aquí ese relato y encontrar hoy una genealogía posible que permite 

expandir sus resultados. Estamos en parte dentro del marco de las utopías arquitectónicas pero 

gracias a esta expansión encontramos oportunidades para enriquecer la espacialidad 

arquitectónica real, conceptos como el fenómeno ondulatorio, la profundidad del color, la fluidez 

o la desaparición, estarían en la base de esta transformación. Cualquier práctica de esta 

disciplina que trate de relacionarse con estos conceptos necesitará recorrer una gnoseología 

psicodélica. 
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Glosario 

Arquitectura interface: 

Chip Lord miembro del colectivo psicodélico 

Ant Farm acuñará el concepto de 

"arquitectura interface" como una etapa 

evolutiva en la espacialidad psicodélica. "La 

noción de arquitectura como protección 

hacia la arquitectura como interface". Se 

trata de expresar la idea de que los límites 

de la arquitectura pueden expandirse y 

superar sus funciones tradicionales. El 

colectivo Ant Farm se encargará de ofrecer 

versiones de esta ambición mediante la 

superficies vinílicas translúcidas de sus 

inflables. 

Boyscout psicodélico: 

Stewart Brand editará en 1968 su Whole 

Earth Catalog, un catálogo a medio camino 

entre la supervivencia en la naturaleza y el 

gusto por las nuevas tecnologías. Su 

biografía contracultural acompañada de 

este manual de exploración del medio, 

configuran una imagen tipo de síntesis del 

explorador psicodélico y su actitud hacia 

una reconquista ligera del medio. 

Burbujas multimedia: 

Las estructuras neumáticas que pertenecen 

a la secuencia evolutiva del espacio 

esferológico psicodélico aspiran a 

perfeccionar aún más sus propiedades 

expansivas. La clave de esta expansión es 

su condición epidérmica, la necesidad de 

que la piel ofrezca grados de transparencia 

para ir más allá de la pantalla de 

proyección opaca y esférica. El resultado 

serán unas nuevas esferas 

semitransparentes que permiten el paso de 

la luz y las proyecciones simultáneamente. 

La imagen de la burbuja multimedia 

encarna con precisión todas estas 

propiedades. 

Cabinas espaciales: 

La cabina espacial hace referencia al 

espacio de control del vehículo que permite 

el viaje. La utilización en el contexto del 

viaje del concepto cabina, en lugar de la 

aparentemente más apropiado nave 

espacial, resalta la posibilidad del "no 

desplazamiento" que el viaje psicodélico 

puede incorporar. Al igual que en la 

experiencia de las drogas, algunos viajes 
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se realizan sentados, como nómadas que 

no se mueven. 

Cascarones estelares: 

El paisaje de las esferas comunales 

psicodélicas presenta diversas tipologías; 

en la genealogía de estas esferas, los 

cascarones estelares configuran la etapa 

en la que todavía sus bordes son duros y 

rígidos. En la mayor parte de los casos el 

prototipo de cascarón estelar estará 

basado en cúpulas de Buckminster Fuller. 

Sin embargo, su rigidez no condiciona su 

vocación contracultural, la matriz Fulleriana 

admite unas superficies estrelladas y 

caleidoscópicas de intensos colores 

reproduciendo un imaginario planetario. La 

Drop City en el desierto de Colorado será la 

comuna hippie que mejor escenifique esta 

tipología. 

Ciber-hippie: 

En los 80 quedan pocas señales de la 

epopeya psicodélica. Sin embargo algunos 

ensayistas como Fred Turner señalan una 

continuidad de la psicodelia en clave 

cibernética. Se trata de entender una 

relación de afinidad e interés de los 

protagonistas de la psicodelia por las 

tecnologías cibernéticas como posible 

extensión de la expansión contracultural. 

Ciber-hippie es aquel que pertenece a la 

tribu formada por los individuos afines a 

esta continuidad entre psicodelia y 

tecnología. 

Ciberdelia: 
Concepto que podemos considerar hoy 

como sustituto del de psicodelia, surge de 

la hibridación de las palabras cibernética y 

psicodelia; estamos ante la sustitución de 

estados alterados de conciencia por vía 

electrónica, donde entran en juego la 

inmersión computarizada 3D, la música 

electrónica, la red, etc. Los ciber-hippies 

son una de las tribus pertenecientes a esta 

nueva era de libertad electrónica. 

Ciborg lesivo: 

La versión de un cuerpo expandido y 

protésico contracultural adopta en los 80 un 

sesgo ciber-punk, es el caso del Body Art 

de Stelarc; es decir, una relación tendente 

al sadomasoquismo mediante una 

tecnología implantada por cirugía. Se trata 

de una etapa en ocasiones decepcionante 

del cuerpo ampliado soñado por los 

psiconáutas. 

Cortina del siglo XXI: 

Metáfora creada por Toyo Ito para describir 

una de las propiedades de los límites para 

las arquitecturas de las ciudades más 

desarrolladas como Tokio. Nos estamos 

refiriendo a un proceso de negociación 

borroso y ondulatorio entre el exterior y el 

interior gracias a la superposición masiva 

de tecnología e imágenes. Esta expresión 

reproduce también la fenomenología 

ondulatoria de la experiencia alucinógena 

en relación con sus superficies, muros con 
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pilares de hormigón son en ocasiones 

percibidos como una colorida danza 

ondeante. 

Cuevas analógicas / capillas 

eléctricas: 

Se trata de dos términos que hacen 

referencia al mismo momento del programa 

espacial psicodélico. Describen la 

fundación del espacio discoteca, 

precisando que durante su creación, su 

expresión se distancia de la versión filtrada 

por la cultura de masas que nos ha llegado 

hoy. Nos estamos refiriendo al carácter de 

ritual expansivo para la comunión con el 

cosmos que adoptaron los primeros 

prototipos del club, con ingredientes 

espaciales sagrados y primitivos como la 

cueva y la capilla; a estos ingredientes se 

añaden la electricidad y las tecnologías 

analógicas, para perfeccionar la fusión 

colectiva y cósmica. 

Electro-nomadismo: 

Se describe así el comportamiento de los 

psiconáutas cuando intentan reproducir la 

sensación espacial del viaje asociada a la 

experiencia alucinógena. Ingredientes 

tribales, la cinética asociada a la conquista 

automovilística del medio-oeste americano, 

y las últimas tecnologías analógicas de 

registro y reproducción, se combinan para 

caracterizar un comportamiento espacial y 

vectorial determinante de la contracultura. 

Diversos colectivos psicodélicos 

norteamericanos encarnan esta figura. 

Electroplasmarse en el éter: 

Juego de palabras extraído de la semántica 

de Tom Wolf en su obra Ponche de Ácido 

Lisérgico, que describe con precisión la 

sensación espacial del psiconáuta. Se trata 

de entender y recalcar la idea de 

desaparición de uno mismo en la 

viscosidad del espacio de las sensaciones 

lisérgicas, ayudado siempre por la 

confianza en una fuerza eléctrica invisible. 

El término electroplasmarse además 

contiene en sí mismo las ideas claves de la 

experiencia psicodélica, tanto por la 

confianza ciega en la electricidad, como por 

la idea de plasma como manifestación 

blanda e inestable de la fisicidad 

alucinógena. 

Larvas habitables: 

Una de las versiones de la tipología 

esferológica New Age, adopta la escala 

íntima de los modelos de incubación 

embrionaria. La larva se convierte así, en la 

metáfora natural de esta espacialidad, 

formando parte, por ejemplo, de la 

semántica habitual de arquitectos como 

Toyo Ito quien escenificará esta 

espacialidad con precisión en su obra El 

Huevo de los Vientos en Tokio. 

o 

o 

o 
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Máquina de guerra, máquina de 

carne, máquina de niebla: 

El empleo de la terminología Deleuziana 

permite precisar algunas herramientas de 

la espacialidad New Age. La máquina de 

guerra se define así, como la invención de 

los nómadas y además el mismo Deleuze, 

insiste en que es más artística que bélica, 

encontrando su perfecto correlato 

contracultural. Jugando con esta 

terminología, cuando la maquina de guerra 

se acerca al cuerpo y se infiltra mediante 

prótesis, se adoptaría el término máquina 

de carne; y cuando esta opera por 

compresión tecnológica sobre las 

superficies, y estas se desintegran y 

miniaturizan para convertirse en vapor, 

podemos recurrir a la idea de máquina de 

niebla, con ejemplos como el pabellón Blur 

de Diller y Scofidio. 

Nómadas que no se mueven: 

El nomadismo al que se hace referencia en 

este trabajo adopta dos versiones. La 

primera es la observación de un 

nomadismo real en cuanto a 

desplazamiento vectorial de individuos o 

protagonistas de la psicodeiia, como una 

expresión característica de sus tácticas de 

aligeramiento y los comportamientos 

tribales. Pero frente a la segunda versión 

este nomadismo pierde fuerza hacia aquel 

que practican realmente los psicodélicos; 

en este sentido adoptamos la versión del 

nomadismo de Gilíes Deleuze "el nómada 

más bien no se mueve" para subrayar que 

el movimiento fundamental del psiconáuta 

es introspectivo e indescriptible desde la 

mecánica de Newton. ' •, 

• ' • . • ' . ' ' •• t ;.' 

Peep show infinito: 

Una de las tipologías que adopta la 

reproducción espacial de los umbrales de 

tránsito de unas realidades a otras, es la 

creada por la artista Yayoi Kusama. 

Inspirándose en el peep show, un espacio 

poligonal forrado de espejo de la cultura del 

sexo pop. Kusama reconstruye la 

sensación del tele-transporte hacia un 

infinito inmaterial. Se trata mediante un 

juego de refracción de luces, de pixelizar al 

individuo para borrarlo en su proyección 

perpetua hacia el más allá. . 

Psicoactivo, . 

psicofármacológico, 

alucinógeno, psicotrópieo: 

Con carácter más general las sustancias 

psicoactivas y los psicofármacos hacen 

referencia a las sustancias químicas 

(naturales o de síntesis) que alteran 

nuestras capacidades cognitivas a través 

del sistema nervioso central. El término 

alucinógeno acota estas sustancias a 

aquellas que producen una alteración de la 

realidad (esta alteración no consiste en la 

sustitución completa de una realidad por 

otra, sino en una adquisición de nuevas 

propiedades para la misma). En las 

acepciones del término psicotrópieo, se 

O 
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encuentra en ocasiones el concepto más 

específico de alteración de la conciencia. 

Se han empleado para la tesis todos estos 

términos indistintamente, para designar con 

, los alucinógenos, esencialmente LSD, 

mezcalina y psilocibina. 

Psico-expo: 

La Expo de Osaka 70, ha sido la 

manifestación construida más contundente 

de arquitectura psicodélica. Varios 

pabellones cristalizaban avances 

perceptivos contraculturales. El pabellón 

para Peps/'de Osaka 70, se configura como 

un verdadero ejercicio de condensación por 

vía tecnológica del programa perceptivo 

alucinógeno mediante hologramas, 

sinestesias diversas o niebla. En el año 

2000 el pabellón Blur recoge con exactitud 

el mismo ideario. El concepto psico-expo 

recoge estas manifestaciones. 

Psíconáuta: 

Si la palabra psicodelia acuñada por el 

psicólogo británico Humphrey Osmond 

expresa la "manifestación del alma", el 

psiconaúta designa precisamente al 

explorador de este alma o de la conciencia. 

Se designa así al viajero introspectivo, que 

se desplaza por la antípodas de la 

conciencia en palabras de Aldous Huxley. 

Realidad aumentada: 

Se considera la realidad aumentada como 

una acotación háptica de la realidad virtual. 
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Sería el término más exacto con el que 

designaríamos el epílogo perceptivo de la 

espacialidad psicodélica desde su 

manifestación inmaterial. Estaría 

respondiendo al sentido que manifiesta 

Hollein en los 60 para el futuro de los 

arquitectos, se trata de levantar edificios sin 

materia. Sin embargo, en sintonía gran 

parte de los escritos estudiados será más 

frecuente el empleo del término realidad 

virtual (RV). 

Renderizado sensorial: 

Experiencia sensorial que es reproducida 

de forma artificial mediante algún sistema 

periférico de raíz digital. Su unidad mínima 

perceptible será un "sensel" según la 

terminología del arquitecto Markos Novak. 

Sensels: 

Término acuñado por el arquitecto Marcos 

Novak, que amplía y otorga más cualidades 

hápticas o sensoriales al término pixel, 

como mínima unidad óptica perceptible de 

una imagen. Se establece una unidad 

mínima más amplia de lo sensorial, válida 

para describir una experiencia perceptiva 

de forma más holística. 

Spinner: 

Es el nombre que adopta el vehículo de la 

policía de la película de Ridley Scott, Blade 

Runner, una nave capaz de moverse tanto 

en la tierra como en el aire. Esta capacidad 

tierra-aire, es la que seduce al arquitecto 
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Toyo Ito, para imaginarse las mismas 

propiedades gravitatorias en la vivienda del 

futuro, lo que nos servirá para reproducir 

esta condición en otros proyectos. 

Stargate corridor: 

Douglas Trumbull como creador de los 

efectos especiales de 2001: Una Odisea en 

el Espacio, desarrollará un dispositivo 

específico para generar el efecto de viaje 

por el túnel del astronauta Bowman. La 

secuencia de imágenes creada por 

Trumbull escenifica con precisión visual la 

regresión embrionaria hacia un estado de 

percepción preternatural. Es esta idea de 

viaje la que designan los Stargate 

Corridors, término con el que se denomina 

a las construcciones espaciales que 

escenifican esta fenomenología del túnel. 

Tecno-erótíco: 

En el contexto enmarcado por el ciber-punk 

como movimiento de redirección 

tecnológica cruda, se encuentran versiones 

más suaves de relación con la tecnología. 

En esta dirección se enmarcarían los ciber-

hippies y el calificativo tecno-erótico 

formaría parte de un uso sexy y hedonista 

de la tecnología del valle del silicio. 
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