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Abstract

Although it is already an architectural theme, the matter of incorporating energy 
into projects has up to now been mainly technical, giving rise to a kind of ecological 
functionalism which may be bound to old funcionalist mistakes in hopes of finding 
“objective” ways of transmuting energy into built forms without aesthetic consi-
derations. However, it is precisely such considerations that need to be analyzed 
if the adoption of energy issues in architecture is to bear fruit and also to account 
for other complementary perspectives – philosophical, scientific, artistic – which 
today form the complex fabric of the energy semantic field.

 Beginning in 1750 – symbolic start of  ‘modern’ contaminations between 
architecture and other disciplines –, this thesis analyzes the different ways in 
which projects and buildings have literally and analogically expressed certain 
subjects or ideals on energy, and demonstrates the existence of an “aesthetics of 
energy” in architecture, as well as of an intellectual and design tradition based 
on such aesthetics. For this purpose, seven metaphors are selected to link energy 
to architecture both technically and ideologically: the machine’s metaphor, asso-
ciated with the ideal of mouvement and self-regulation; the arabesque, glass and 
the organism’s metaphors, which account for the morphogenesis principle, i.e. 
creative energy of nature; the metaphor linked to matter and the ideal of inter-
nal activity; the gradient’s metaphor, which expressed the thermal and climatic 
condition of architecture, and, finally, that of the atmosphere which, collecting 
the above meanings, updates them in the context of contemporary aesthetics. The 
selection of these seven metaphors was carried out after a thorough scan of the 
preceding literature, and has structured a reasoning that combines the overview 
method – which accounts for historical continuities – with the nearby one – which 
meets the specifics problems of each theme or metaphor –, both supplemented 
with an iconographic bias, the purpose of which is to visually express the links 
existing between the ideological and the morphological. 

 So presented, the analysis shows how, behind each of these metaphors, 
lies a common ideological principle – the justification of architecture from scienti-
fic, philosophical and artistic “external” angles –, and how in each of the studied 
cases the most successful assimilation of energy were those produced by aesthetic 
mechanisms of analogical mimesis not focused in forms but in processes that 
generate them: an indication of the methods of architecture to come.



Resumen

La energía es ya un tema arquitectónico, pero su incorporación al proyecto ha sido 
hasta ahora fundamentalmente técnica, dando pie a una especie de funcionalismo 
ecológico cuyo destino es acaso repetir los errores de los viejos funcionalismos 
en su confianza de encontrar modos ‘objetivos’ de transmutar la energía en forma 
construida, pero sin que en tal proceso parezca haber hueco para mediaciones de 
tipo estético. Sin embargo, son precisamente tales mediaciones las que necesitan 
analizarse para que la adopción de los temas energéticos resulte fructífera en la 
arquitectura, y asimismo para dar cuenta de otras perspectivas complementa-
rias —filosóficas, científicas, artísticas— que hoy forman el complejo  campo 
semántico de la energía.

 Partiendo de la fecha de 1750 —que da comienzo simbólicamente al 
proceso de contaminaciones ‘modernas’ entre la arquitectura y otras disciplinas—, 
esta tesis analiza los diferentes modos con los que proyectos y edificios han 
expresado literal y analógicamente ciertos temas o ideales energéticos, demos-
trando la existencia de una ‘estética de la energía’ en la arquitectura y también 
de una tradición proyectual e intelectual sostenida en ella. Con este fin, se han 
seleccionados siete metáforas que vinculan tanto técnica como ideológicamente 
a la arquitectura con la energía: la metáfora de la máquina, asociada al ideal de 
movimiento y la autorregulación; las metáforas del arabesco, del cristal y del 
organismo, afines entre sí en su modo de dar cuenta del principio de la morfogé-
nesis o energía creadora de la naturaleza; la metáfora de la actividad interna de los 
materiales; la metáfora del gradiente, que expresa la condición térmica y climática 
de la arquitectura, y, finalmente, la de la atmósfera que, recogiendo los sentidos 
anteriores, los actualiza en el contexto de la estética contemporánea. La selección 
de estas siete metáforas se ha llevado a cabo después de un barrido exhaustivo de 
la bibliografía precedente, y ha estructurado un relato cuyo método combina la 
perspectiva general —que permite  cartografiar las continuidades históricas— con 
la cercana —que atiende a las problemas específicos de cada tema o metáfora—, 
complementándolas con una aproximación de sesgo iconográfico cuyo propósito 
es incidir en los vínculos que se dan entre lo ideológico y lo morfológico. 

 El análisis ha puesto de manifiesto cómo detrás de cada una de estas 
metáforas se oculta un principio ideológico común  —la justificación de la ar-
quitectura desde planteamientos externos procedentes de la ciencia, la filosofía 
y el arte—, y cómo en cada uno de los casos estudiados las asimilaciones más 
fructíferas de la energía se han producido según mecanismos de mímesis analógica 
que inciden más en los procesos que en las formas que estos generan, y que en 
último término son de índole estética, lo cual constituye un indicio de los métodos 
de la arquitectura por venir.





Introducción

Antecedentes
La energía se ha convertido en un tema de la arquitectura. En las dos últimas 
décadas, los aspectos relacionados con los flujos termodinámicos que atraviesan 
los edificios, el modo como estos se relacionan con su entorno, y los mecanismos 
que producen y distribuyen la electricidad y el calor que aquellos después con-
sumen han adquirido un protagonismo creciente en las memorias de concursos 
y proyectos. Sin embargo, la incorporación de lo energético a la arquitectura no 
ha ido hasta ahora mucho más allá de lo puramente técnico. De hecho, el diálogo 
con la energía, más que abrir un debate estético, lo ha cerrado, pues las cuestio-
nes con ella relacionadas se han puesto, en la mayoría de los casos, en manos de 
‘especialistas’ —profesionales del bioclimatismo, ingenieros,  socioecólogos—, 
alumbrando al cabo una especie de escolástica tecnocrática que, abusando de 
la interdisciplinaridad, parece despreciar cuanto no se mida en los términos de 
lo que vagamente se denomina ‘sostenible’. El resultado ha sido una suerte de 
funcionalismo ecológico cuyo destino es acaso repetir los errores de los viejos 
funcionalismos, confiado como está en encontrar la piedra filosofal que transmute 
directamente la energía en forma construida, sin que en tal proceso parezca haber 
mucho hueco para las mediaciones de tipo cultural o estético.
 A consolidar esta perspectiva ha ayudado, quizá sin quererlo, la poca bi-
bliografía de valor publicada hasta el momento sobre la relación entre los edificios 
y  la energía. Pese a su abundancia de datos y largo aliento, el liminar Mechaniza-
tion takes Command (1948)1 de Sigfried Giedion sólo trató el tema de la energía 
en los aspectos que entonces más interesaban a la modernidad para justificarse a 
sí misma, y es en realidad una prolija historia de la introducción de las máquinas 
en la vida cotidiana, penalizada acaso por su empirismo excesivo y su pretensión 
de abarcar un periodo tan amplio como es toda la historia de la cultura occidental. 
Años más tarde, y después de haber desmontado parte de los mitos modernos en su 
Theory and Design in the First Machine Age (1960)2, Reyner Banham seguiría la 
senda de Giedion en The Architecture of the Well-tempered Environment (1969)3, 
centrando su mirada en la relación de las instalaciones con los edificios para plan-
tearse, por vez primera, la pregunta de en qué medida las técnicas de gestión de 
la energía —en este caso, las derivadas del uso del aire acondicionado— habían 
determinado la estética de los edificios a lo largo del siglo xx. Con todo, este 
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enfoque fructífero basado en la pareja forma/energía no tendría continuadores de 
peso, con la excepción acaso de los excelentes divulgadores de los procesos de 
integración de la tecnología de la calefacción en la arquitectura, como Lawrence 
Wright con su Homes Fire Burning 4 (1964) o Witold Rybczynski en House: a 
Short History of an Idea (1986)5, un libro ameno y sin muchas pretensiones en el 
que la aproximación al confort iniciada por Giedion se combinaba con el énfasis 
puesto por Banham en las instalaciones y su impacto en la configuración del 
espacio doméstico. Más influyentes en la arquitectura, sobre todo en  la práctica 
profesional, fueron los libros que Victor Olgyay publicó en las décadas de 1950 
y 1960 —especialmente su Design with Climate (1963)6—, y los muy conocidos 
manuales de Baruch Givoni, como Man, Climate and Architecture 7 (1969),  en los 
que se sintetizó con rigor y claridad los principios del diseño pasivo, vinculándolos 
a las estrategias activas de gestión de la energía, dando así una salida pragmática 
e integradora a las teorías sobre la ‘conservación’,’ selección’ y ‘regeneración’ 
energética que por aquellos mismos años explicaba Banham.
 Con la crisis del petróleo de 1973, los textos de Giedion, Banham, Olgyay 
o Givoni, tan distintos entre sí, se anotaron apasionadamente por una generación 
en busca de respuestas, jóvenes marcados, de un lado, por la desconfianza hacia al 
capitalismo y, del otro, por los métodos estructuralistas entonces en boga y  ejem-
plificados por la ‘teoría de los patrones’ de Christopher Alexander. El resultado fue 
una inédita profusión de manuales de diseño bioclimático que desde el punto de 
vista técnico se lo debían prácticamente todo al enfoque de Olgyay y Givoni, pero 
que desde el intelectual estaban en deuda con los movimientos ‘antisistema’ pro-
pios de aquella década, en un amplio espectro que iba desde el comunismo maoísta 
hasta el jipismo verde, en ocasiones hasta mezclados. La eclosión de libros y tesis 
relacionados con lo que entonces se llamaba ‘bioclimatismo’ —un término acuñado 
por el propio Olgyay— alcanzó su punto álgido a finales de la década de 1970, si 
bien son pocos los títulos de esta época que merezcan recordarse. 
 Sí es importante, por el contrario, un libro de Luis Fernández-Galiano 
gestado durante esos  años de búsqueda, aunque publicado en 1991, El fuego y la 
memoria. Sobre arquitectura y energía, más tarde editado en versión inglesa con 
el título Fire and Memory: on Architecture and Energy (2000)8. En él se trataba, 
por primera vez, el problema de la energía desde un punto de vista intelectualmente 
amplio, que no sólo abarcaba las máquinas, las instalaciones o el diseño pasivo, y 
recogía las reflexiones liminares sobre la contabilidad o el urbanismo energéticos 
de Patrick Geddes o Lewis Mumford, sino que incorporaba también las valencias 
biológicas del asunto, introduciendo en el debate arquitectónico los descubrimientos 
que durante el siglo xx se habían producido en campos como la termodinámica, la 
ecología y la economía, debidos a científicos de la talla de Ilia Prigogine, Nicho-
las Georgescu-Roegen (con su Teoría general de sistemas), Howard Odum o, en 
España, Ramón Margalef, y explicitados a través de conceptos que hoy resultan 
familiares, pero que entonces eran casi inéditos, como las ‘estructuras disipativas’, 
la ‘autopoiesis’, la ‘entropía’ o incluso los ‘ecosistemas’.
 Esta ampliación del campo semántico de la energía desde las meras 
máquinas y las instalaciones hasta la biología, la ecología y la termodinámica 
entrópica (que muestra que la energía no es ni muchos menos un concepto unívo-
co) resonaba con el desplazamiento semejante que muchas décadas antes se había 
producido en la ciencia, y asimismo daba cuenta de las transformaciones que a lo 

 Máquinas o atmósferas. Introducción  iv

4 Wright, L., Homes Fire Burning, Routledge an 
Kegan Paul, Londres, 1964). Versión en español: 
Los fuegos del hogar, Noguer, Barcelona, 1966.

5 Rybczynski, W., Home: A Short History of an Idea, 
Viking Pinguin, 1986. Versión en español: La casa. 
Historia de una idea, Nerea, San Sebastián, 1989 
(traducción de Fernando Santos).

6  Olgyay, V., Design with Climate, 1963. Versión 
en español: Arquitectura y clima, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1998.

7  Givoni, B. A., Man, Climate and Architecture, 
Elsevier Architectural Science Series, University of 
Sydney, 1969. 

8 Fernández-Galiano, L., El fuego y la memoria. 
Sobre arquitectura y energía, Alianza, Madrid, 
1991. Versión en inglés: Fire and Memory: on 
Architecture and Energy, MIT Press, Cambridge, 
2000 (traducción de Gina Cariño).



largo de las décadas de 1990 y 2000 había sufrido la propia arquitectura. En esos 
veinte años, del posmodernismo de Rossi o la fenomenología de Norberg-Schulz 
sólo había quedado la preocupación por el genius loci, y el discurso teórico había 
pasado de estar dominado por los teóricos alemanes e italianos —vinculados, de 
un modo u otro, al marxismo, la fenomenología y el existencialismo— a estarlo 
por arquitectos versados en la joven filosofía francesa, sobre todo la de Deleuze 
y Derrida. Sus atractivas ideas sobre la morfogénesis y la actividad de una mate-
ria en perpetua metamorfosis  —inspiradas en realidad por la filosofía de Henri 
Bergson— encontraron un imprevisto marco pragmático gracias a la segunda 
oleada de la cibernética. La emergencia del CAD y los softwares de elementos 
finitos permitió transformar las ideas siempre demasiado teóricas de Alexander 
y los estructuralistas de los años 1970 en verdaderas herramientas para el diseño, 
en las que era en principio posible integrar factores diversos, muchos de índole 
energética, como el coeficiente óptimo de forma y la exposición al sol o a los 
vientos dominantes. 
 Contra lo que cabía esperar, la introducción en la arquitectura de estas 
ideas filosóficas y estéticas sobre la energía ha resultado más fructífera en el 
marco norteamericano que en el europeo del que procedían, dando pie a una 
bibliografía que sólo últimamente comienza a ser conocida a este lado del Atlán-
tico, con obras como las de Sanford Kwinter y Manuel De Landa9, por poner dos 
ejemplos relevantes. Se trata de textos de una ambición acaso excesiva, que tratan 
las relaciones entre la energía y el diseño desde un punto de vista en el que se 
advierten sin esfuerzo las tesis deleuzianas, pero bajo el cual no resulta tampoco 
difícil encontrar los ecos de las viejas nociones sobre el poder configurador de la 
energía planteadas, desde el campo del arte, por los futuristas, y desde la ciencia 
por D’Arcy Thomson, más tarde investigadas en el campo de la arquitectura por 
Buckminster Fuller, Le Ricolais y Frei Otto, padres de las teorías biomiméticas 
de hoy, aunque la deuda con ellos no siempre sea reconocida. 
 A medio camino entre el énfasis norteamericano en la morfogénesis de 
tipo filosófico y el compromiso de tratar la energía desde un punto de vista a la par 
técnico y formal, no lejos de la tradición —también norteamericana— del paisajis-
mo entrópico, se encuentra entro nosotros Iñaki Ábalos, cuyos libros han tendido 
puentes entre las dimensiones filosóficas, técnicas y estéticas de le energía10. El 
panorama  no estaría completo, por supuesto, sin las contribuciones de los grandes 
estudios ‘especializados en medioambiente’ —desde Renzo Piano a Norman Foster, 
pasando por Thomas Herzog— que, acompañados por las inevitables consultoras 
de prestigio y partiendo del high-tech, han sabido reconvertir este en una suerte de 
environmental-tech, sistematizando en una clave pragmática y empírica  las estra-
tegias de optimización de la energía desarrolladas en su día por los manuales de 
bioclimatismo. En sintonía con tal enfoque técnico y medioambiental, en el ámbito 
anglosajón se han producido los, hasta el momento, únicos intentos de incardinar 
estas inquietudes en un contexto amplio, fundamentado intelectualmente y relacio-
nado con la historia de la modernidad, exceptuando por supuesto el imprescindible 
trabajo liminar de Fernández-Galiano, ya mencionado. Entre ellos deben destacarse 
obras como The Environmental Tradition: Studies on the Architecture of the En-
vironment (1996) y The Environmental Imagination: Technics and Poetics of the 
Architectural Architecture (2008)11, ambos de Dean Hawkes, aunque su enfoque 
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basado en estudios de casos y ajeno a las discusiones filosóficos y estéticos con-
temporáneos sobre la energía resulte a la postre insuficiente.
 El debate actual se produce así a diferentes niveles, y con diversos ob-
jetivos. Por un lado, estarían los profesionales especializados en la gestión de la 
energía cuyo modelo es en buena parte el star-system del environmental-tech y 
cuyo trabajo podría acaso resumirse en la miríada de manuales sobre arquitectura 
‘sostenible’ o ‘energéticamente eficiente’ que pretenden poner al día los viejos 
manuales bioclimáticos. En las antípodas de este funcionalismo ecológico se ha-
llarían los teóricos que pretenden aplicar en el diseño las ideas sobre la forma y la 
energía de la filosofía francesa pasada por el tamiz del pragmatismo norteameri-
cano. Finalmente, ocupando un lugar entre ambos extremos se situarían aquellas 
perspectivas que aspiran a integrar praxis y teoría, energía y forma, retomando 
el proyecto banhamiano de producir una nueva estética a la luz de la energía, nu-
triéndose para ello de ideas filosóficas, científicas o artísticas, pero sin descartar 
las herramientas del parametricismo más formalista. 
 El panorama, sin embargo, no puede cerrarse aquí, pues las últimas dé-
cadas han asistido a un renacer de la relación entre la arquitectura y la filosofía 
de la mano de la  fenomenología en la versión de Heidegger, Merleau-Ponty y 
Bachelard, seguidos por Otto Friedrich Bollnow y Hermann Schmitz12—la misma 
que pareció definitivamente arrumbada tras la muerte del posmodernismo—, cuya 
influencia creciente en el debate sobre lo energético se ha encauzado en dos co-
rrientes paralelas: por un lado, la existencial, construida sobre todo por Christian 
Norberg-Schulz y asociada a la reivindicación de la condición vital y perceptiva 
del espacio arquitectónico (en la línea, por ejemplo, que hoy populariza Juhani 
Pallasmaa); por el otro, la propiamente estética, vinculada a la filosofía alemana 
más reciente —Gernot Böhme, Martin Seel, también Peter Sloterdijk13— que 
pretende aunar la naturaleza con el artificio, la forma con la energía, a través de 
los ‘ambientes’ o las ‘atmósferas’, dos términos presentes hoy en el vocabulario 
común de la arquitectura.
 Concluido hace más de una década el siglo xx, y considerando lo fruc-
tíferamente equívoco —pero también lo enrevesado y en ocasiones banal— que 
ha devenido el campo semántico de la energía, resulta necesario hacer balance 
y abordar un estudio sistemático que dé cuenta de las relaciones entre esta y la 
arquitectura desde un punto de vista estético y en un marco intelectual amplio, 
buscando una serie de principios comunes para todas las manifestaciones arriba 
descritas. Para ello será necesario establecer continuidades estéticas de índole 
diversa,  señalando caminos de ida y vuelta entre la arquitectura y otras discipli-
nas,  sendas que hasta ahora ha ignorado la historiografía, pero que dan cuenta 
de la genealogía de las metáforas de origen científico, filosófico y artístico que  
han  ido abonando los ideales sobre la energía sostenidos por los arquitectos a lo 
largo de la modernidad.

Objeto de estudio
El objeto de estudio de este tesis es, por tanto, la estética de la energía en la arqui-
tectura, es decir, los modos diferentes con que proyectos y edificios han expresado 
analógicamente determinados ideales vinculados con lo energético, entre ellos el 
del movimiento y la autorregulación, el de ‘fuerza interna’ o el de morfogénesis, 
además de temas como la actividad de la materia, la termodinámica y el clima. 
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Por supuesto, el concepto de ‘energía’ desborda en este contexto su significado 
científico original para entrar en el terreno de lo metafórico, habida cuenta del 
carácter estético que inevitablemente implica el proyecto de arquitectura. 
 Para demostrar la tesis de que existe una estética de la energía en la ar-
quitectura y acaso también una tradición proyectual e intelectual asociada a ella, 
resulta indispensable acotar con pertinencia el marco cronológico. En este sentido, 
según se iba desarrollando la investigación resultó evidente que aquel no podía 
circunscribirse sólo al siglo xx, como había sido la pretensión original, sino que 
debía ampliarse a la centuria anterior, un periodo que, adoptando el criterio de una 
parte de la tradición historiográfica —de Emil Kaufmann a Peter Collins, pasando 
por Manfredo Tafuri— hunde sus raíces a mediados del siglo xviii. Como la tesis 
demostrará, es precisamente en torno a 1750 —esto es, coincidiendo con la crisis 
normativa del clasicismo— cuando la arquitectura buscará nutrirse con ideales 
diversos —entre ellos los ‘energéticos’—, tomados de otras disciplinas, con el 
fin de llenar el vacío dejado por las teorías tradicionales. Será el primer paso del 
imparable aunque pulsante proceso de contaminaciones entre la arquitectura, la 
ciencia y la filosofía, que determinará en buena medida el siglo posterior hasta 
entroncar con la modernidad y, desde ella, dar cuerpo a los temas y discusiones 
que forman el complejo panorama contemporáneo.

Planteamiento y método 
Para establecer la genealogía de la estética de la energía entre 1750 y la actuali-
dad, y acotando sólo la arquitectura de Occidente (dejando fuera el paisajismo 
y los ejemplos históricos de otras culturas), se han seleccionado siete momentos 
correspondientes a siete metáforas y asociados a cuatro principios que pretenden 
cubrir todo el mapa semántico correspondiente al tema: la metáfora de la máquina 
vinculada al ideal del movimiento y la autorregulación; las metáforas del arabes-
co, los cristales y los organismos, que dan cuenta del principio de morfogénesis 
o energía espontánea de la naturaleza; la metáfora asociada a la materia y al 
ideal de su actividad interna; la metáfora del gradiente, que expresa la condición 
térmica y climática de la arquitectura; y, finalmente, la metáfora de la atmósfera 
que, recogiendo los sentidos anteriores, los actualiza en el contexto de la estética 
contemporánea.
 La selección de estas siete metáforas —encabezadas por las máquinas 
y rematadas por las atmósferas, formando la polaridad a la que se alude en el 
título— se ha llevado a cabo tras realizar un barrido exhaustivo de la bibliografía 
sobre el tema, y contando con las fuentes primarias que aquí resultan pertinentes 
(sobre todo las relacionadas con la estética fin-de-siècle y el expresionismo arqui-
tectónico14). Esta extensa documentación se ha tratado con un método inspirado 
en su forma en la noción de lo ‘concreto-abstracto-concreto’ —a la vez inductiva 
y deductiva—, desarrollada en su día por Galvano della Volpe, y que permite 
inferir conceptos e ideales de manifestaciones concretas (en este caso arquitectó-
nicas) , dando pie a abstracciones que luego pueden volver a enfrentarse con la 
realidad. Es un método que de una manera propia viene desarrollando uno de los 
directores de esta tesis, Simón Marchán, en sus trabajos estéticos15, y que aquí se 
continúa. Se trata de  encontrar un fructífero punto intermedio entre dos métodos: 
el estudio de casos, específico pero incapaz de cubrir las continuidades estéticas 
que la tesis quería descubrir, y el sondeo general extensivo, que sí permite dar 
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cuenta de tales continuidades, aunque sea costa de la intensidad y la especificidad. 
Por ello, el texto se desarrolla en varios niveles complementarios. Por un lado, el 
correspondiente al tema general, que incide en las continuidades producidas a lo 
largo del tiempo, buscando trabar una genealogía que va desde los orígenes de la 
modernidad hasta hoy, pasando por el, llamado así por comodidad semántica, Mo-
vimiento Moderno. Por el otro, el que desarrolla cada metáfora específicamente, 
en cuanto un tema independiente que posee su propio origen y que es a su vez el 
punto de partida de una prosapia particular. Más que un relato lineal o específico 
al uso, el resultado de este método híbrido es una trama de líneas sinuosas que 
van tejiendo un complejo tapiz, acaso el más pertinente para enfocar un tema 
extenso y a la vez acotado como es el de la energía en la arquitecura, y desde un 
panorama estético, es decir, culturalmente amplio.
 Estos dos niveles hermenéuticos se traducen, a su vez, en dos maneras 
diferentes, pero complementarias, de tratar los materiales. Por un lado, un discurso 
continuo y general, fundamentalmente teórico, que se construye a través citas 
y testimonios extraídos de fuentes teóricas —no sólo los documentos inéditos 
procedentes de los archivos arriba mencionados, sino los tratados, libros, revistas 
y folletos correspondientes a disciplinas varias y diferentes periodos según el en-
foque desarrollado en especial por Beatriz Colomina—, y desde una perspectiva 
amplia que conecta la arquitectura con el pensamiento estético, la teoría del arte y 
de la ciencia entendidos como aspectos de la misma producción cultural. Por otro 
lado, un discurso específico que desarrolla cada metáfora con el fin de enriquecer 
el anterior con el análisis de las obras arquitectónicas que confirman, ilustran o 
ponen en cuestión las teorías descritas. El método, por tanto, descansa tanto en 
los presupuestos ideológicos de la arquitectura como en sus formas realmente  
construidas o proyectadas. 
 En el primer aspecto manifiesta su deuda con textos ya clásicos como 
Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-195016, de Peter Collins, pues  lo 
que se trata de descubrir son, en efecto, los ‘ideales’ cambiantes que determinan 
el quehacer de los arquitectos, las referencias teóricas de orígenes muy diversos 
que justifican en buena medida sus obras, pero que necesariamente son complejos 
y en ocasiones contradictorios entre sí. Poco cabe decir ya de la saludable in-
fluencia que libros como el de Collins tuvieron en el contexto de la historiografía 
moderna, marcada hasta el momento por las historias canónicas de Hitchcok, 
Pevsner y Giedion y por las ‘historias operativas’ a la manera de Tafuri pero 
también Banham, y que aún hoy son textos de referencia. Por ello, igual que en 
el libro de Collins, aquí  se dejará que los protagonistas ‘hablen’, aunque sea para 
contradecirse fructíferamente.
 El método de Collins, sin embargo, resulta demasiado ‘intelectual’: no se 
acerca a las obras en sí mismas, ni las considera desde un punto de vista estético. 
Por eso en esta tesis tal enfoque se ha complementado con una aproximación de 
sesgo iconográfico, que permite ir, como quería Aby Warburg, von Wort zum Bild, 
de la palabra a la imagen. Esta óptica ha determinado la decisión de combinar 
en cada página una columna de texto con una de imágenes, de manera que estas 
refuercen a aquel, mientras que aquel explica a estas. La concienzuda búsqueda en 
todo tipo de fuentes para seleccionar dichas imágenes tiene además otra intención: 
establecer relaciones morfológicas y estéticas entre las obras y los temas que vayan 
más allá de las justificadas textualmente, abriendo así la posibilidad de nuevas 
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lecturas. Por este motivo, la última parte de la tesis, dedicada a acreditar las imá-
genes, vuelve a incorporarlas en tamaño reducido, compilándolas todas juntas en 
un ‘Atlas iconográfico de la energía en la arquitectura’, una suerte de alternativa 
visual a la lectura canónica del texto, que acaso permitirá a otros investigadores 
ordenar discursos inéditos que maticen, complementen o incluso refuten las tesis 
aquí defendidas.

Estructura 
Las siete metáforas seleccionadas se traducen directamente en la estructura del 
texto, ordenado por tanto en siete capítulos. El título de cada capítulo —dedicado, 
en orden de aparición, a las máquinas, los arabescos, los cristales, los organismos, 
los materiales, los gradientes y las atmósferas— se acompaña de un subtítulo que 
aclara su contenido. Por su parte, cada capítulo se divide en cuatro epígrafes, a 
su vez organizados mediante ladillos que permiten identificar los temas, además 
de hacer más fácil la lectura. El orden de los capítulos no es cronológico, sino 
que responde a un criterio de jeraquía temática. Por eso la tesis comienza dando 
cuenta de la metáfora de la máquina, cuya importancia en la arquitectura moderna 
ha sido tal que ha oscurecido otras analogías no menos relevantes. Es, por tanto, 
el punto de partida, al que siguen cinco capítulos, correspondientes a tres bloques 
temáticos. El primero de ellos recoge el ideal de autoformación o morfogénesis 
producida por la energía interna, un ideal que, como enseguida se verá, hunde sus 
raíces en el Romanticismo alemán, y que en la tesis se desarrolla a lo largo de tres 
capítulos diferentes, dedicados a los arabescos (las líneas de fuerza como orna-
mentos), los cristales (las estructuras de crecimiento espontáneo) y los organismos 
(la naturaleza como creadora de formas). El segundo bloque, correspondiente a la 
relación entre materia y energía —y que aquí se ha sintetizado con el título ‘Ma-
teriales’—, trata del orden construido y el desorden combustible (entropía) en la 
arquitectura. Por su parte, el tercero, el más largo y acaso también el más relevante 
historiográficamente, se titula ‘Gradientes’ y da cuenta del tema de las formas y 
los espacios térmicos, el clima y la sostenibilidad. Tensando conceptualmente el 
conjunto, el último capítulo, ‘Atmósferas’, recoge la influencia de la ciencia, el 
arte y, sobre todo, la estética filosófica en la conformación de una arquitectura 
menos basada en la forma que en los flujos que la atraviesan, y que, por tanto, 
tiende a una suerte de ‘informalismo energético’ o ambiental.
 Aunque el orden de los capítulos no sea cronológico, sí lo es el desarrollo 
interno de los mismos que, bien sea en su totalidad o en cada uno de sus epígra-
fes, cubren un periodo temporal determinado: el que, según se ha avanzado más 
arriba, va de 1750 a la actualidad. Esta estructura permite responder a uno de los 
objetivos de la investigación: hallar el origen de las metáforas de la energía en la 
arquitectura, y dar cuenta de sus manifestaciones variables a lo largo de un periodo 
bastante extenso de tiempo, que coincide con el de la génesis, el desarrollo y la 
madurez de la modernidad.

Contenidos
El primer captítulo, dedicado a la metáfora de la máquina, es decir, al ideal del mo-
vimiento y la autorregulación en la arquitectura, se estructura en cuatro partes. La 
primera, titulada ‘La ideología mecanicista en la arquitectua’, inserta la analogía 
mecánica inherente al Movimiento Moderno en el contexto, más amplio y hasta 
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ahora no suficientemente tratado por la historiografía, de la cultura mecanicista 
europea, esclareciendo su influencia metodológica, ética y estética en las dos 
familias arquitectónicas —denominadas aquí ‘racionalista’ y ‘romántica’— que 
se estudian en los dos siguientes epígrafes, La primera está fundada en la idea de 
que los edificios y las máquinas, en cuanto ‘sistemas’ más o menos complejos, 
pueden surgir de procesos de diseño afines. La segunda, romántica, nace de la 
convicción de que los mecanismos y los edificios pueden compartir una misma 
estética cinética o dinámica, justificada por ideales que, en realidad, son de difícil 
aplicación en la arquitectura, como el movimiento y la autorregulación. Finalmen-
te, el último epígrafe, titulado ‘De las máquinas delirantes a los robots’, recoge 
la influencia de la metáfora de la máquina en la arquitectura más reciente, una 
época en que la analogía mecánica se ha transformado radicalmente merced a la 
obsolescencia consumista, la miniaturización de los objetos y la emergencia del 
nuevo paradigma digital, aspectos que trabajan de consuno para crear un estética 
de lo transitorio.
 La metáfora de la máquina, acaso la preferida de la modernidad arquitec-
tónica, cubre un amplio repertorio de significados y matices que van, como acaba 
de verse, desde el ideal ilustrado de composición por partes hasta la actual estética 
de  lo efímero, pasando por la aspiración de algunas vanguardias a incorporar 
en los edificios, contra viento y marea, la ilusión del movimiento. Con todo, la 
analogía mecánica no da cuenta de todos los sentidos que la energía en cuanto 
metáfora estética ha tenido en la arquitectura, y que debe complementarse con 
nuevos campos de investigación. Entre ellos, sin duda, la más relevante fue la 
analogía de los edificios con la vida o, al menos, con los poderes de autoforma-
ción de la naturaleza, poderes basados en una suerte de energía o fuerza interna 
productora de formas óptimas. Descubierta por la estética del Romanticismo 
alemán, esta noción se iría integrando en la ideología arquitectónica según una 
escala de complejidad creciente que, pasando por los formaciones cristalinas, iba 
de las fuerzas físicas a los organismos vivos. Estos tres niveles son, precisamente 
los que se tratan en los siguientes tres capítulos de la tesis, formando un bloque 
temático que, en puridad, es único. 
 El segundo capítulo de la tesis recoge la primera de estas metáforas, aso-
ciada por los estetas del Romanticismo al motivo del arabesco en cuanto analogía 
ornamental de la energía interna de la naturaleza. Se indaga así en los orígenes 
del arabesco, un concepto que, trasladado desde la teoría a la praxis, sirvió para 
dar cuenta de la relación mimética que la arquitectura y las artes establecen con 
la naturaleza, con un modelo doble: por un lado, el aspecto visible de las plantas 
o los animales; por el otro, sus principios internos (e invisibles) de desarrollo. 
Inserto en una larga tradición ornamental, durante el Romanticismo el arabesco 
se teñirá de unos tintes dinámicos o energéticos que, en relación con los orna-
mentos arquitectónicos, conservaría después, actualizado en la noción de ‘líneas 
de fuerza’ del Art Nouveau y en las teorías sobre la Einfühlung de principios del 
siglo xx hasta llegar a los debates sobre el ornamento natural y digital, que aún 
hoy siguen abiertos.
 El tercer capítulo es, por tanto, una prolongación del anterior. Si aquel 
estudia  cómo, a partir del símil lineal del arabesco, los ornamentos arquitectó-
nicos habían recogido a lo largo de la historia reciente diferentes versiones de 
la idea de energía, y también cómo esta relación persistía hoy, este da un salto 
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más en la escala de las analogías entre las formas naturales y las arquitectónicas, 
hasta alcanzar al mundo tectónico de lo cristalino, concebido como una amplia-
ción de lo lineal a lo volumétrico. La estructura en cuatro epígrafes del capítulo 
acopia y critica los materiales del juego de tránsitos y contaminaciones formales 
presentes en tal historia de la metáfora del cristal, siguiendo los trabajos semi-
nales desarrollados en este sentido por Simón Marchán17. El primero de ellos 
—‘La metáfora de la cristalización’— estudia el oriegn de la analogía, un origen 
dado por sensibilidades tan dispares y a la postre tan complementarias como la 
estética romántica y su idea del cristal como símbolo del poder autoorganizador 
de la naturaleza, y las investigaciones empíricas de las ciencias mineralógicas y 
cristalográficas de la época, tan influyentes por su parte en la búsqueda de una 
arquitectura esencial que pudiese construirse a partir de principios racionales. El 
segundo —‘Geodas habitadas’— pone las anteriores influencias en el contexto 
del expresionismo arquitectónico, periodo durante el cual el cristal se convierte en 
un verdadero letimotiv en el que se junta la tesis empirista de la mineralogía del 
siglo xix con aquella tradición hermética que, desde antiguo, había identificado 
a lo cristalino con una alquimia física y moral a la vez. Con el título de ‘Vitrales, 
cavernas y otros ambientes’, el tercer epígrafe inquiere un aspecto que no había 
sido suficientemente tratado: la dimensión atmosférica de la metáfora cristalina en 
la arquitectura. Finalmente, la cuarta y última parte —‘Paisajes de la energía’— 
extiende el alcance de la investigación desde lo cristalino a sus familias afines: la 
de lo geológico y la de lo cósmico.
 ¿Cómo se presenta en las analogías biológicas de la arquitectura la ener-
gía configuradora de formas presente también en los arabescos y los cristales? El 
cuarto capítulo —‘Organismos’— cubre las diferentes perspectivas desde las que 
puede responderse a esta pregunta. La primera de ellas se recoge en el epígrafe 
‘Los principios de la morfogénesis’, y da cuenta de las relaciones privilegiadas del 
organicismo arquitectónico y la Naturphilosophie alemana, mediadas a través de 
la noción de morfología. El segundo epígrafe —‘Los modos de la biomímesis’— 
analiza las herramientas proyectuales de las que se ha servido la arquitectura en su 
imitación de los seres vivientes, según una relación siempre amenazada de caer en 
el remedo literal o en banal copia de aquellos. Bajo el nombre de ‘Arquitectura y 
biotécnica’, el tercero trata la posibilidad de desarrollar nuevas técnicas materiales 
o sistemas constructivos inspirados en el modo en que dicha naturaleza organiza 
espontáneamente la materia y la energía. Finalmente, la última parte —‘De la 
autopoiesis al parametricismo’— recoge las metáforas arquitectónicas elaboradas 
sobre el concepto de ‘vida’, partiendo de las nociones románticas hasta llegar a los 
nuevos sentidos aportados por la biología actual (modelos sistémicos, estructuras 
disipativas, autopoiesis), y de las relaciones que, desde este punto de vista, cabe 
establecer entre la morfogénesis natural y la artificial, según se advierte en las 
diferentes versiones contemporáneas del llamado ‘parametricismo’.
 El estudio de los arabescos generados por las líneas de fuerza, de los 
cristales y de los organismos vivos cuya forma parece ser el resultado de la activi-
dad de su propia energía interna y de su capacidad para responder de una manera 
óptima a su entorno, permite introducir otras dimensiones de la relación entre la 
materia y la energía, que se tratan en el quinto capítulo, y que abarcan desde los 
aspectos mecánicos o estructurales de la arquitectura hasta el modo en que esta se 
gasta o deteriora debido al paso del tiempo, esto es, a los envites de la entropía. 
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Los cuatro epígrafes de que consta ‘Materiales’  dan cuenta así de los modos en 
que la materia ha sido relacionada con la energía en el contexto de la arquitectura, 
según una narración histórica pautada en varios movimientos. El primero de ellos 
se recoge en ‘Corteza formal y meollo constructivo’, y trata dos aspectos de la 
materia aparentemente contradictorios: el estético, asociado a la imagen de pureza 
geométrica de la tradición clásica, y el mecánico o estructural, vinculado a los 
orígenes de la modernidad a través de las escuelas positivistas del siglo xix. El 
segundo epígrafe —’La tradición hilozoísta’— consiste en una breve historia de 
las corrientes que, desde la filosofía hasta la arquitectura, pasando por el arte, han 
negado la condición neutra o inerte de la materia, considerando, por el contrario, 
que esta tiene actividad propia, una especie de vida interna que, mediada por la 
forma, compete al artesano, al artista o al arquitecto hacer aflorar. En el tercero de 
los epígrafes —’La estética energética de la materia’— esta tradición hilozoísta de 
la arquitectura se trata a la luz de las investigaciones de las vanguardias históricas, 
en muchos sentidos continuadas hoy merced a las herramientas informáticos y los 
nuevos productos de la industria, dando lugar a modos de materialidad inéditos. 
Finalmente, la última parte del capítulo —’El diente del tiempo’— recoge la pugna 
entre la energía que degrada la materia de los edificios y aquella que la mantiene, 
siguiendo el hilo de dos familias estéticas de gran calado en la arquitectura: las 
pátinas y las ruinas. 
 Construir un edificio, aislarlo del entorno y mantener en su interior con-
diciones de bienestar no es sino edificar un gradiente y conservarlo con muchas 
dificultades a lo largo del tiempo, hasta que acaba derrumbándose. Por ello, la 
arquitectura puede interpretarse como una estructura que surge del trabajo por 
mantener la excepcionalidad térmica, y a la vez como un canal de los flujos de 
energía que la atraviesan. La piedra de toque de tal interpretación es la posibilidad 
de que, en mayor o menor medida, las formas arquitectónicas sean el resultado del 
poder configurador de la energía. Si en los capítulos anteriores se ha interpretado 
la energía como una fuente de metáforas arquitectónicas sostenidas por la analo-
gía de la máquina, los poderes formadores de la naturaleza —los arabescos, los 
cristales, los organismos— o las relaciones entre la materia y la energía, en este 
se estudiará el problema arquitectónico desde una perspectiva térmica, que atañe a 
los flujos energéticos que, procedentes del sol o generados por medios mecánicos 
—‘conservativos’ o ‘selectivos’ en la terminología de Reyner Banham— crean las 
condiciones de habitabilidad humana, dando lugar de manera casi literal o bien 
sólo analógica a los formas de la arquitectura. 
 Las cuatro partes de ‘Gradientes. Formas y espacios térmicos’ cubren 
las diferentes valencias que puede adoptar este enfoque. La primera de ellas se 
recoge en el epígrafe ‘De lo ígneo a lo solar’, cuyo enfoque parte de la tríada de 
‘modos ambientales’ postulados por Reyner Banham,  para complementarlos a la 
luz de una dialéctica más amplia: la que se da entre las arquitecturas de lo ígneo 
—aquellas que se organizan por un fuego interno y artificial— y las de lo solar, 
cuya forma depende del calor del sol. Mediante un repaso histórico que comienza 
en Vitruvio y acaba en Le Corbusier, el segundo epígrafe —‘El clima como ideo-
logía’— pone de manifiesto que los modos de gestionar el clima —presuntamente 
objetivos— dependen siempre de una ideología determinada y que, por tanto, no 
son sólo una cuestión de savoir faire constructivo, sino de elección cultural. Tal 
conclusión se desarrolla en el tercer epígrafe —‘Universalismo tecnocrático; re-
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gionalismo climático’—, en el que se tratan los modos contradictorios de tratar el 
clima en la arquitectura de la segunda mitad del siglo xx: el primero, fundado en el 
optimismo homogeneizador y tecnocrático del Movimiento Moderno; el segundo, 
en las tradiciones constructivas vernáculas, recuperadas merced a las ideologías 
posmodernas. Finalmente, el último epígrafe, titulado ‘La sostenibilidad toma el 
mando’, da cuenta del proteico paradigma arquitectónico contemporáneo, influido 
por una crisis que es a partes iguales económica, medioambiental e ideológica, un 
paradigma que se debate entre el funcionalismo ecológico y la creación de una, 
acaso imposible, nueva estética de la energía.
 Siendo, como es, aún un proyecto, tal estética de la energía está hoy 
definida por corrientes variadas y disímiles, incluso contradictorias entre sí, cuyo 
principal rasgo común es la pregunta que Banham se planteó en 1969, y que ya 
hemos mencionado más arriba: ¿En qué medida la energía puede determinar la 
forma de los edificios? Para dar cuenta de los distintos niveles interpretativos con 
que hoy puede responderse a este pregunta, aquí se ha optado por tratarlos a la luz 
de un concepto amplio y estéticamente fructífero como es el de la atmósfera, cuya 
influencia creciente en la arquitectura se debe, en último término, a las nuevas 
contaminaciones de esta con otras disciplinas como el arte o la estética filosófica. 
El último capítulo de la tesis, titulado ‘Atmósferas. ¿Una estética de la energía?’, 
da cuenta de tales contaminaciones, atreviéndose asimismo a esbozar una breve 
historia de lo ambiental o atmosférico en la arquitectura, que acaso daría término 
al proyecto moderno —inspirado primero en la metáfora de la máquina— de 
llegar a una arquitectura en la que, más que las disposiciones estables, fuesen el 
movimiento y lo transitorio los conceptos determinantes. El tránsito de la energía 
a la forma que hemos tratado aquí dejaría paso, de este modo, al que, partiendo 
de la forma, concluye en la energía.
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Capítulo 1

Máquinas
El ideal del movimiento y la autorregulación

Además del fuego, la manifestación más intuitiva de la energía es el movimiento 
que por doquier se presenta en la naturaleza. Desde antiguo, el hombre ha ma-
nifestado su afán por remedar los poderes semovientes de la fisis a través de la 
tekné, y para ello ha construido máquinas crecientemente complejas, capaces de 
poner su energía brutal al servicio humano, transformando así la tecnología, pero 
modelando también la cultura. Lejos de ser meras herramientas, las máquinas 
—compuestas de partes ensambladas para responder de manera óptima a un fin— 
han sido un modelo intelectual vinculado a la ideología del rigor y la precisión, 
y asimismo un paradigma estético, por cuanto sus formas parecen estar dotadas 
de una objetividad inapelable. De ahí que la metáfora de la máquina haya pasado 
también a la arquitectura, convirtiéndose en una de las justificaciones más recias 
de la llamada ‘arquitectura moderna’.

Los usos que la arquitectura ha hecho de la metáfora de la máquina 
presentan grados diversos, y no siempre evidentes. Considerando la analogía 
desde un punto de vista metodológico, la máquina señala, en primer lugar, un 
modo objetivo de componer formas, por el cual las distintas partes del edificio 
se ajustan entre sí como engranajes de un mecanismo perfectamente engrasado. 
El corolario de este método —inspirado, en último término, en la vieja cultura 
mecanicista del siglo xviii— es, por decirlo así, ético, pues la arquitectura, en 
cuanto máquina, debe expresar con ‘sinceridad’ su razón constructiva y material. 
A esta derivada ética le sigue una estética, por la cual los mecanismos devienen 
asimismo un modelo de imitación formal, tal y como lo fueron, por ejemplo, 
para los modernos que, fascinados por su simbolismo ingenuo, consideraron el 
automóvil, el aeroplano o el zepelín como nuevas fuentes de inspiración. Por 
su parte, el último de los modos de la metáfora se interesa menos en las formas 
cerradas de los mecanismos que en el movimiento y el ambiente que son capaces 
de generar, una interpretación inaugurada por los futuristas italianos y que, desde 
entonces, han adoptado otras arquitectura informales, desde las instalaciones 
cinéticas de Moholy-Nagy hasta las burbujas de Reyner Banham, pasando por 
los artefactos de Buckminster Fuller. 

La estructura en cuatro partes del capítulo cubre las diferentes valen-
cias, muchas veces contradictorias entre sí, que puede adoptar la metáfora de 
la máquina en la arquitectura. La primera de ellas se recoge en el epígrafe ‘La 
ideología mecanicista en la arquitectura’, que inserta la analogía mecánica del 
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Movimiento Moderno en el contexto, más amplio, de la cultura mecanicista eu-
ropea, detectando su influencia metodológica, ética y estética en las dos familias 
‘racionalistas’ o ‘románticas’ que se tratarán en los dos siguientes epígrafes: 
por un lado, las aquí llamadas ‘arquitecturas maquinantes’, racionalistas, fun-
dadas en la idea de que los edificios y las máquinas, en cuanto ‘sistemas’ más o 
menos complejos, pueden procesos de diseño afines; por el otro, las ‘máquinas 
arquitectónicas’, tecnorrománticas, nacidas de la convicción de que mecanismos 
y edificios pueden compartir una misma estética justificada por ideales que, 
en puridad, son de difícil aplicación a la arquitectura, como el movimiento o 
la autorregulación. Finalmente, el último epígrafe, titulado ‘De las máquinas 
delirantes a los robots’, da cuenta de la influencia de la metáfora de la máquina 
en la arquitectura de las últimas cinco décadas, una época en que la analogía 
mecánica se ha transformado merced a la noción de obsolescencia consumista, 
a la miniaturización de los mecanismos domésticos y a la emergencia y gene-
ralización del nuevo paradigma cibernético, aspectos que trabajan de consuno 
en la creación de una incipiente estética de lo transitorio, en la que el diseño 
de formas estables parece ceder el paso a la creación de ambientes artificiales, 
de atmósferas sostenidas por la tecnología, de acuerdo a un tránsito hacia el 
informalismo que, descrito en este capítulo, anticipa el decurso expuesto en la 
totalidad de la tesis.

lA ideologíA mecAnicistA en lA ArquitecturA

Las metáforas asociadas al concepto de máquina constituyen los primeros modos 
de expresión de la estética de la energía en la arquitectura. Pero la prioridad de la 
analogía mecánica —como la denominó Peter Collins1— no se explica tanto por 
los vínculos inmediatos que de suyo cabe establecer entre máquinas y edificios, 
cuanto por la constatación de que tales vínculos deben explicarse en el contexto 
de una historia cultural más amplia. Este hecho, sin embargo, suele obviarse en la 
historiografía del Movimiento Moderno, que en general ha tendido a considerar 
la metáfora de la máquina como un descubrimiento específico del siglo xx, un 
hallazgo inédito que estaría vinculado a esa suerte de Zeitgeist universal desple-
gado en la pintura, la escultura, la literatura y la arquitectura.
 Pero mucho antes de que con la llegada del siglo xx la máquina se con-
virtiese en objeto de la idolatría estética y también del rechazo ético más furibun-
do, las metáforas a ella asociadas formaban parte ya de una ideología corriente, 
por no decir que añeja, en la cultura occidental. De hecho, la idea de asociar la 
belleza con la eficiencia funcional fue conocida en la Antigüedad, y la noción 
complementaria de recurrir a la máquina como una metáfora extrapolable a la 
física, la política, la economía e incluso a la teología tuvo una dilatada trayectoria 
antes de que fuese aplicada a la arquitectura. Se debe a los griegos un concepto 
fundamental en esta inteligencia de las máquinas: valorarlas más por su capacidad 
de articular un movimiento organizado, que por tener una utilidad en particular. 
Desde este punto de vista —que determina en buena parte la ideología posterior—, 
la máquina es menos un ingenio para desempeñar una función determinada que 
un sistema organizado y semoviente que remeda la naturaleza y que, por tanto, 
contiene en sí algo misterioso, tal vez mágico. Por eso la etimología no engaña 
en el vínculo que establece entre la machina romana y la makhaná griega, que 
son tanto la ‘invención ingeniosa’ como propiamente la ‘máquina del teatro y de 

1 Collins, P., Los ideales de la arquitectura moderna; 
su evolución (1759-1950), Gustavo Gili, Barcelona, 
2001

Herón de Alejandría, Altar de los dioses
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la guerra’, pero también la ‘maquinación y la astucia’ en general. No en balde 
las principales aplicaciones de las máquinas en la Antigüedad, aparte de las po-
liorcéticas y tramoyísticas, fueron las de la simulación de la vida, es decir, los 
autómatas, como el célebre muñeco que indicaba las horas del reloj hidráulico 
construido por Ctesibio o el oráculo mecánico fabricado por Herón de Alejandría 
y movido por vapor, que causaba el pánico entre los crédulos. Lejos de oponerse 
entre sí (como lo harían más tarde), lo mecánico se asociaba entonces a lo mágico, 
pues el asombro causado por tales autómatas estribaba en su capacidad de imitar 
el movimiento espontáneo natural (la tekné remedando a la fisis), pero ocultando 
con pericia el artificio que producía el efecto. Como parecían estar dotados de 
espíritu, esto es, de un principio interno de movimiento, se hizo común hablar 
del ‘ángel’ de las máquinas, y llamar ‘magos’ a sus artífices, expresiones que 
empleaba, pero ya con tintes algo surrealistas, el poeta Alexander Pope en una 
fecha tan tardía como 1712: «Crystal domes and angels in machines» («cúpulas 
de cristal y ángeles dentro de máquinas»)2.
 La idea de que las máquinas estaban habitadas por espíritus o por una 
especie de ángeles no había sido extraña a la Edad Media, una época marcadamente 
tecnológica en la que revivió la vieja tradición de los autómatas, dando pie a leyen-
das que harían posteriormente las delicias de los aficionados a la mecánica, como 
la cabeza parlante de Alberto Magno —con su cuello y su boca articulada— o el 
águila de Regiomontano —que movía la cabeza y picoteaba—, remedos de otros 
no menos conocidos ingenios de la Antigüedad, como la paloma de Arquitas o 
los ya mencionados muñecos maquinantes de Herón. Sin embargo, pese al indu-
dable papel que desempeñarían más tarde como mediadores conceptuales entre el 
mundo orgánico y el mecánico3, los autómatas serían desplazados por un invento 
que pronto alumbraría las metáforas más fructíferas de la ideología mecanicista: 
el reloj. 
 Conocidos acaso desde la época de Arquímedes (con su famoso ingenio 
que representaba el cosmos), y perfeccionados en el Medio Oriente islámico (el 
horario con autómatas que, según la leyenda, regaló el embajador Al Haroun a 
Carlomagno4 o los que construyeron Al-Jazari o Al-Saati en el siglo xiii5), los 
relojes mecánicos sufrieron una gran transformación hacia el años 1300, cuando 
la invención del áncora los dotó de verdadera exactitud y simplificó en buena 
parte su mantenimiento, dejando así de ser meras curiosidades mecánicas para 
devenir verdaderos medidores del tiempo humano6. Fueron célebres en su siglo, 
por ejemplo, el reloj monumental de la catedral de Estrasburgo (1352) o el astra-
rium de Giovanni de Dondi (1348), concebidos como relojes astronómicos que 
intentaban reproducir de una manera tan exhaustiva y precisa como fuera posible 
los movimientos de los cuerpos celestes, y a la vez como relojes de figura que 
imitaban —a menudo acompañados de música mecánica— las acciones de los 
seres vivos7. Desde entonces, los relojes pasaron a ocupar un lugar prominente en 
las ciudades, integrándose en arquitecturas más simbólicas como los campanarios 
de las iglesias o los ayuntamientos, atalayas desde las cuales iban marcando con 
rigor y teatralidad el ritmo de la vida cotidiana. 
 La popularidad de los relojes pronto fue la ocasión de las primeras metá-
foras mecánicas. Entre ellas, acaso la más relevante fue la de concebir el cosmos 
como una machina mundi, es decir, como un inmenso reloj cuyo funcionamiento 
requería un relojero divino que lo pusiese en hora y le diese cuerda, una analogía 

Alberto Magno, cabeza parlante

2 Pope, A., The Rape of the Lock, Routledge, 
Londres, 2000. El término ‘angels in machines’ tiene 
un significado abierto. La Enciclopedia Británica, en 
su edición canónica, informa, por ejemplo, de que 
«los magos de Egipto eran admirados sobremanera 
por su capacidad de exhibir ángeles dentro de 
máquinas», es decir, de mostrar las almas de 
los muertos notables, manipuladas gracias a los 
artificios de los mistagogos. 

3 Véase la sobresaliente exposición entre las 
máquinas y los organismos recogida en Fernández-
Galiano, El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía, Alianza, Madrid, 1991, capítulo 5. 

4 Pontus Hultén, K. G., The machine as seen at 
the end of the mechanical age, MoMA, Nueva York, 
1968.

5 Fernández-Galiano, L., Op. Cit., p. 134

6 Sobre la historia horológica y, en general, sobre 
las metáforas mecánicas en la Europa moderna, 
véase Mayr, O., Autoridad, libertad y maquinaria 
automática en la primer modernidad europea, 
Acantilado, Barcelona, 2012

7 Ibídem, p. 37

Águila con cabeza articulada, en una hoja del album de 
Villard de Honnecourt, c. 1240

Huso (derecha) y barrilete de resorte (izquierda) de un 
reloj mecánico medieval, siglo XIV
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que, de hecho, actualizaba el viejo ‘argumento del diseño’ y su justificación de 
la existencia de Dios como garante de la armonía del mundo. Paralelamente, se 
invocaba el reloj para ilustrar los atributos exactos del Creador, las dichas del 
paraíso, la virtud de la temperancia o incluso la estética de los modos del amor 
cortés8. Sin ser nunca del todo abandonadas, estas analogías se complementaron 
con otras nuevas conforme iban modificándose los intereses. Época apasionada-
mente mecánica en el que volvieron a ponerse de moda los autómatas, como los 
pájaros voladores, los espadachines o los pastores vihuelistas diseñados por los 
entonces célebres Juanelo Turriano o Salomón de Caus9, el Renacimiento forjó 
de la mano de Leonardo da Vinci un vínculo entre los seres vivos y las máquinas 
hasta entonces no expresado de una manera explícita, pero de gran relevancia 
posterior, según el cual la mecánica podía ser una suerte de propedéutica a la 
anatomía, habida cuenta de que —como glosa Leonardo Benévolo— las máquinas 
son «prolongaciones artificiales de la capacidad de movimiento y de trabajo del 
hombre, análogas a los miembros del cuerpo y referibles a sus mismos principios 
vitales, de la misma manera que los miembros, a su vez, pueden ser reducidos a 
mecanismos movidos directamente por el espíritu»10. 
 Esta opinión, que constituía de hecho una interpretación unitaria del 
universo biológico y el mecánico, fue un anticipo del hito que para la historia de 
la ideología mecanicista supondría la imagen de la bête machine (el animal como 
máquina) delineada por Descartes en su Discurso del método, y que encontraría en 
los sofisticados autómatas de Jacques Vaucanson (por ejemplo, el pato capaz de 
digerir y excretar) o en los textos materialistas de Julien La Mettrie (L’homme ma-
chine, de 1748) sus corolarios más afamados. Para los cartesianos, los fenómenos 
de la naturaleza, reducidos a la interacción de dos grandes principios —la materia 
y el movimiento—, podían analizarse como si fueran operaciones mecánicas, de 
tal modo que el enigma del movimiento universal, lejos de ser expresado en los 
términos inconmensurables de un impetus de sesgo espiritual o de la tendencia no 
menos inexplicable de los cuerpos a retornar a su ‘lugar natural’, pudiera definirse 
con el lenguaje objetivo de la matemática, aquel que, según el dictum de Galileo, 
era el propio de la naturaleza. Pero la regla mecanicista que afirmaba que para 
comprender un estado de cosas era necesario el conocimiento de sus fuerzas, sus 
posiciones y sus contornos —lo que en sí mismo era un análogo de la vieja tríada 
salomónica del número, el peso y el tamaño— se complementó con la creencia 
de que tal comprensión sería más fácil si el objeto era analizado como si se tra-
tase de una máquina. A fin de cuentas, las relaciones de causa y efecto entre las 
ruedas, los resortes y las pesas de un reloj eran abiertamente visibles, carecían de 
ambigüedades y se podían traducir al lenguaje matemático. 
 Autor en su juventud de algún que otro descabellado proyecto para 
construir autómatas (un funambulista que se movía por la acción de unos imanes 
y una réplica de la paloma de Arquitas11), Descartes elaboró su programa sobre 
la base de describir la  Tierra «y en general todo el mundo visible, tal y como si 
solamente fuese una máquina en la que nada hubiese que considerar sino las figu-
ras y los movimientos de sus partes»12. Descompuesta la complejidad del mundo 
en ideas claras y distintas, y expulsados de la ciencia los prejuicios escolásticos, 
no había lugar ya para la magia, y el temor que antaño habían suscitado en los 
hombres la naturaleza, y también el funcionamiento de los mecanismo ocultos 
en las carcasas de los autómatas, debía dejar paso al aplomo de aquel que ya es 

Pato mecánico, de Jacques Vaucanson, 1750

Autómata de Jacques Vaucanson, c. 1750

8 Otto Mayr menciona dos obras de devoción que 
tuvieron gran difusión en el siglo XV: el Horologium 
devotionis circa vitam Christi, del monje dominico 
Berthold de Friburgo (primera mitad del siglo XIV), 
y, sobre todo, el Horologium Sapientiae, de Enrique 
Susón (1295-1366). En ambos la Sapientia o la 
sabiduría divina se asocia a la imagen del reloj 
mecánico. 

9  Fernández-Galiano, L., Op. Cit., p. 133 

10 Benevolo, L., Historia de la arquitectura del 
Renacimiento, Taurus, Madrid, 1972, p. 342

11 Tales proyectos están contenidos en un cuaderno 
de notas (Cogitationes privatae) escrito por 
Descartes.

12 Ibídem, p. 99

Miniatura del Horologium Sapientiae de Heinrich Seuse
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capaz de aprehender las leyes de la naturaleza con «los ojos y con la mente», en 
palabras de Diderot.
 Sería precisamente Diderot quien aplicaría las premisas cartesianas en 
un programa de alcance general desplegado mediante una estrategia de difusión 
pública cuyo impacto fue inmenso: la Encyclopédie. En los 28 volúmenes de esta 
magna opera publicada entre 1750 y 1775, la máquina funciona ya como una 
metáfora cultural de gran alcance, definidora de un método objetivo susceptible 
de ser aplicado a todos los órdenes, desde el universo en su conjunto (recuérdese 
el calculateur que pronto pergeñaría Pierre Simon de Laplace) hasta el lugar más 
recóndito del humilde taller de un artesano, pues todos, al cabo, podían ser conce-
bidos en cuanto ‘sistemas’, es decir, entramados compuestos de partes diferentes 
que trabajaban en armonía para cumplir un fin. 
 Refrendada por los bellísimos grabados delineados con una verdadera 
estética de la desnudez en los que los objetos, por muy complicados que fue-
sen, se mostraban «claramente a la vista», sin omitir nada, la noción de sistema 
suponía tanto un método de conocimiento basado en el aprender haciendo —o, 
mejor, mostrando—, como un arma ideológica de primer orden, que ilumi-
naba los caliginosos reinos antes dominados por la superstición, sin dejar de 
refrendar la jerarquía implícita al despotismo. «El sistema», puede leerse en la 
correspondiente entrada de la Encyclopédie, «no es otra cosa que la disposición 
de las diferentes partes de un arte o de una ciencia en un estado donde estas 
se sostienen mutuamente y donde las últimas se explican por las primeras. Las 
que dan cuenta de las otras se denominan ‘principios’, y el sistema es tanto 
más perfecto cuanto menor sea el número de los principios; es incluso deseable 
reducirlos a uno solo. Pues del mismo modo que en un reloj hay un resorte 
principal del que dependen todos los demás, también hay en todos los sistemas 
un primer principios al que están subordinadas todas las distintas partes que lo 
componen.»13

 Y así, como las condiciones para establecer y mantener un sistema eran, en 

‘Esquema de un reloj horizontal’, de la entrada ‘Horlogerie’ de L’Encyclopédie, 1750-1775

13 Ibídem, p. 129

Sección de un molino hidráulico, según L’Encyclopédie
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primer lugar que cada una de las partes resultaba indispensable para la estabilidad 
del conjunto, y, en segundo lugar, que tuviese una estructura de mando centralista 
(el «resorte principal del que dependen todos los demás»), la metáfora del reloj 
se convirtió también en una justificación de la ideología del poder centralizado o 
absoluto, pues la autoridad real, igual que el resorte horario, estaba directamente 
unida a una multitud de órganos que desempeñaban funciones complementarias 
entre sí. De este modo, la relación entre el centro de mando y el órgano operativo 
se llegó a concebir como un vínculo de causa y efecto, esto es, una relación de 
índole mecánica. 
 La respuesta a este modelo centralizado se construyó también sobre una 
metáfora: aquella que encontraba en los sistemas de autorregulación ingeniados a 
lo largo del siglo xviii (la cola de abanico de los molinos de viento y, sobre todo, 
el gobernador centrífugo de la máquina de vapor) un análogo de los modelos de 
organización del Estado y la economía basados en el equilibrio entre diferentes 
poderes y en la competencia comercial, cimientos de la teoría de la concordia 
divers, es decir, la paradójica armonía que, según afirmaban entonces y siguen 
haciéndolo hoy los adalides del liberalismo, acaba imponiéndose en una comu-
nidad que tolera el desacuerdo, la competencia egoísta y la disensión entre los 
individuos que la forman14.  La máquina de vapor autorregulada era al orden del 
laissez faire y de la ‘mano invisible’ lo que el reloj mecánico al sistema autoritario 
y centralizado. 
 La introducción de la máquina de vapor autorregulada transforma, así, 
tanto el mundo físico como al simbólico. El motor sustituye al mecanismo como 
metáfora clave, pues en uno y otro la energía desempeña un rol distinto: es trabajo 
y movimiento mecánico en el mundo de los relojes y mecanismos análogos; calor, 
en el de las máquinas térmicas. Aunque el siglo xix será una verdadera ‘época 
termodinámica’ que asistirá a un desplazamiento progresivo de las viejas analo-
gías mecánicas en favor de los motores —crecientemente complejos y potentes 
conforme se fue generalizando del uso de nuevas fuentes de energía como la 

Primera máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769 y en funcionamiento desde 1775

14 Ibídem, p. 304

‘Cola de abanico’ de un molino de viento

Regulador centrífugo de una máquina de vapor, en el 
‘Drawing Day Book’ de la firma Boulton & Watt, 1788
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electricidad—, las viejas metáforas del reloj seguirían manteniendo buena parte 
de su poder seductor, especialmente en disciplinas como la arquitectura que, por 
su condición conservadora y su carácter de ‘sistema’, resultaba especialmente afín 
a la noción de orden mecanicista. 

La metáfora de la máquina en la arquitectura
Lo anterior demuestra que, lejos de ser lineal o banalmente unívoca, la metáfora 
de la máquina se puede declinar de modos diversos pero complementarios entre 
sí, que trabajan conjuntamente para construir una suerte de ideología que no atañe 
sólo al mundo de la tecnología, sino que se extiende por todos las manifestaciones 
de la vida cultural, lo cual es, en realidad, una constatación de la hipótesis de que 
los objetos tienen una insoslayable dimensión ideológica, y que, como afirma con 
precisión Baudrillard,  pronto acaban huyendo desde el sistema técnico hasta el 
cultural15. En esta huida, la máquina ofreció una serie de argumentos fuertes y 
lo suficientemente genéricos como para poder ser aplicados con flexibilidad en 
contextos diversos, también el arquitectónico. 
 Entre tales argumentos pueden destacarse, al menos, tres. El primero se 
fundó en la noción de ‘sinceridad’ del uso de los materiales y dio cuenta de la 
dimensión ética de la metáfora de la máquina. De acuerdo a él, cualquier sistema 
en general, y la máquina en particular, debe ser, por naturaleza, legible e inteligible, 
estar abierto, como escribió Diderot, «tanto a los ojos como a la mente», y ser 
refractario a cualquier estrategia de ocultación o camuflaje. «Las máquinas nunca 
mienten», dirá más tarde Freyssinet. Ya las láminas de la Encyclopédie habían 
evidenciado que las máquinas expresan la concatenación de las partes entre sí y 
el carácter de los materiales con que estas están construidas; son como órganos 
carentes de piel y expuestos a la mirada. 
 El segundo argumento, complementario al anterior, tiene carácter me-
todológico: incide en cómo las diferentes partes del sistema están organizadas 
para desempeñar un fin concreto, bien de un modo jerárquico (sirviendo en tal 
caso a un resorte principal) o bien descentralizado (colaborando en igualdad o 
‘autorregulándose’). Vinculado al principio de sinceridad material, este cálculo 
sistemático conduce a la pregunta de cómo se expresa la forma de la máquina, 
dando cuenta literalmente de su configuración interna o bien sujetando esta a un 
principio rector más elevado, según sea el grado de independencia formal, es decir: 
si la máquina es un objeto aislado o si por el contrario colabora con otros objetos 
formando un organismo mayor. Esta cuestión conduce también al interrogante de 
si la forma de las máquinas, habida cuenta de su legibilidad o el movimiento que 
producen, pueden mimetizarse por otros objetos de sustancia diferente, incluso 
opuesta a ellos, según un proceso que recogería la tercera de las dimensiones de 
las metáforas mecanicistas: la estética.
 En su triple derivada ética, metodológica y estética, la ideología meca-
nicista ha tenido un influencia indudable en la arquitectura, al menos desde que, 
a mediados del siglo xviii, el ideal de legibilidad y composición sistemática fuese 
recogido por tratadistas como Laugier y Lodoli. La noción de sinceridad construc-
tiva expresada por la máquina tuvo su primera interpretación arquitectónica en los 
tratados de construcción publicados en la segunda mitad del siglo xviii por perso-
najes tan influidos por la Encyclopédie como J. F. Blondel (Cours d’Architecture, 
1771) y, sobre todo, Jean-Baptiste Rondelet (Art de Bâtir, 1802), que expresaron 

15 «Nuestros objetos prácticos huyen 
continuamente de la estructuralidad técnica hacia 
los significados secundarios, del sistema tecnológico 
hacia un sistema cultural» (Baudrillard, J., El sistema 
de los objetos, Siglo XXI, México, 2007).

‘Molino para cortar piedra’, en la entrada ‘Architecture’ 
de L’Encyclopédie
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sin ambages que las formas arquitectónicas, igual que las de las máquinas, no 
pueden concebirse sin tener en cuenta el material con el que están hechas. Seme-
jante sensibilidad mecanicista, pero con un sesgo funcional, manifestaría poco 
después J. N. L. Durand en sus Précis de leçons d’architecture (1805), en donde 
puede leerse que la originalidad arquitectónica, como la mecánica, depende de la 
calidad funcional de los edificios. «Un edificio, ¿no es automáticamente distinto 
a otro si está planeado de una manera adecuada a su uso? Y sus diversas partes, 
¿no son necesariamente distintas si han de tener usos diversos? Los arquitectos 
deben preocuparse de la planificación y de nada más.»16 
 Esta enérgica e influyente declaración de funcionalismo se vería además  
reforzada por la emergencia desde las primeras décadas del siglo xix de una can-
tidad innúmera de máquinas inéditas —hilaturas automatizadas, ferrocarriles, 
buques de vapor—, que dio pie a un nuevo desarrollo de la analogía mecánica, 
postulada ahora por el ejemplo de funcionalidad y uso sincero del material que tales 
objetos presuponían. Obviando que las comparaciones establecidas entre edificios 
y máquinas desde mediados del siglo xix tenían el procedente insoslayable de la 
consolidada ideología mecanicista precedente, Peter Collins ha señalado algunos 
ejemplos expresivos en los que el ferrocarril o el barco de vapor se convirtieron 
en modelos para la arquitectura, inaugurando con ello una tradición seguida y aun 
exacerbada con el Movimiento Moderno. Tal fue el caso del escultor norteame-
ricano Horatio Greenough, admirador de la perfección mecánica del Trotting 
Wagon, que pedía a los arquitectos que se inspirasen en los vehículos y barcos 
americanos, para intentar aplicar los principios con que estos estaban compuestos 
a la arquitectura civil. Si esto se hubiera ya hecho, escribía, «tendríamos edificios 
superiores al Partenón», pues en vez de «encajar a la fuerza las funciones de todo 
tipo de edificios en una forma general dada previamente y de adoptar una forma 
exterior sin considerar la distribución interior», se empezaría «por el corazón, 
progresando desde ahí hacia fuera»17. Se trataba de un principio funcionalista 
que resonaba también con el organicismo de raíz romántica y su concepto del 
crecimiento von Innen nach Aussen, es decir, desde el interior hacia el exterior .
 El problema de expresar a través de la forma la energía interna de la 
arquitectura con la misma sinceridad con que lo hacen las máquinas fue tam-
bién abordado por el mayor de los adalides del racionalismo decimonónico, Accidente ferroviario, siglo XIX

Patente de Pullman para coches restaurante, 1869

16 Citado en Collins, P., Op. Cit., p. 20

17 Ibídem, p. 162
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Eugène Viollet-le-Duc, heredero de la vieja tradición mecanicista francesa. Para 
Viollet-le-Duc, en su búsqueda de un ‘estilo propio’ como el de los barcos o las 
locomotoras movidas a vapor (cuya «energía brutal» encontraba admirable), 
la arquitectura contemporánea tenía un precedente eximio en la construcción 
gótica, un sistema de partes organizadas de manera armónica entre sí, como las 
máquinas, y que, al igual que ellas, expresa con su materialidad franca las líneas 
de energía que lo atraviesan. «Imponedme una estructura», escribe Viollet-le-
Duc en sus Conversaciones, «y encontraré con toda naturalidad las formas que 
deben deducirse de ella. Pero si cambiais la estructura, yo tendré que cambiar 
las formas.»19 Además, el racionalismo del gótico era afín a la razón funcional 
y estructural de las hipotéticas cabañas elementales, no en vano descritas por el 
autor del Dictionnaire raisonné de un modo semejante a como lo había hecho 
Laugier su Essai sur l’architecture, es decir, como construcciones que expresa-
ban de manera inteligible la relación estructural entre sus partes para responder 
armónicamente a un fin y que, en cuanto tales, podían considerarse como una 
suerte de máquinas in nuce. 
 Viollet-le-Duc no fue, empero, el primero en vincular la arquitectura 
gótica con las máquinas. Había sido precedido por el filósofo Friedrich Schle-
gel, quien en 1804 comparó la catedral de Estrasburgo con el mecanismo de un 
reloj, sabedor quizá de que aquel edificio contenía uno de los primeros horarios 
mecánicos de la historia. Sea como fuere, comparar el gótico con el reloj y con 
la máquina en general, y vincularlo con el ideal de la arquitectura racionalista y 
funcionalista, fue el primer paso para construir la ideología que desembocaría en 
el Movimiento Moderno, y que tendría en Sigfried Giedion su mayor vocero. De 
un modo análogo a los mecanicistas, y prohijando de manera evidente las tesis 
en buena medida materialistas de Viollet-le-Duc y de Semper, el historiador 
suizo asoció los orígenes de la modernidad con la sustitución del artista por el 
‘constructor’, es decir, con la única respuesta posible al «cisma entre la arquitec-
tura y la tecnología» que, a su juicio, se había producido con la segregación de 
la vieja actividad en dos familias diversas: la de los arquitectos, conservadores y 
academicistas, y la de los ingenieros, francos herederos de los inventores del reloj 
mecánico o de la máquina de vapor. De ahí su insistencia en asociar el ‘estilo’ 
moderno con la tradición de los grandes esqueletos de acero y hormigón reves-
tidos de vidrio, sistemas que darían cuenta del triunfo de la «nueva especie de 
los artistas siderurgistas»20 frente a los «antiguos pontífices litotomistas», siendo 
los primeros los únicos que «reflejan el desarrollo de nuestra época», una época 
centrada en el conocimiento de «las posibilidades que están latentes en las nuevas 
formas de energía»21.
 Con su triunfo historiográfico, la hipótesis de que el estilo del Movimien-
to Moderno no fue sino la manifestación madura de una estética de la máquina 
previa que habría sido desarrollada a lo largo del siglo xix y que tuvo que esperar 
su momento para hacerse con la arquitectura, ha tendido a ocupar todo el uni-
verso del discurso mecanicista, dejando en un segundo plano a la segunda de las 
dimensiones implicadas en la metáfora de la máquina, la metodológica, pese a 
que sería esta la que, con el tiempo, acabaría imponiéndose,
 El argumento metodológico de la ideología mecanicista da cuenta de la 
afinidad que puede establecerse entre las máquinas y los edificios en razón de su 
naturaleza compartida de ‘sistemas’, es decir, figuras compuestas por partes para 

Karl Hubbuch, La bañista de Colonia, 1923

Max Beckmann, La pasarela de hierro, 1922

18 Esta idea sería común hasta bien entrada 
la época de las vanguardias. William Lethaby 
(1857-1931), por ejemplo, se pregunta un tanto 
enfáticamente: «¿Por qué los arquitectos hemos 
de vivir en perpetua rebelión contra el presente? 
(…) Los hombres de ciencia han sido más fieles a 
su generación. La imponente dignidad, la belleza, 
el ajuste perfecto y el estilo de una moderna 
locomotora la hacen incomparablemente más 
hermosa que la mejor obra del mejor arquitecto 
actual» (citado en Banham, R., Teoría y diseño en 
la primera era de la máquina, Paidós, Barcelona, 
1985, p. 64).

19  Viollet-le-Duc, E., Conversaciones sobre 
la arquitectura, vol. 1, Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España. 2007, p. 284

20 Giedion, S., Espacio, tiempo y arquitectura, 
Reverté, Barcelona, 2009, p. 232.

21 Ibídem, p. 541
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desempeñar un fin concreto. Que esta es una idea conocida desde hace mucho por 
los tratadistas de arquitectura no sólo puede demostrarse por la evidencia que en 
sí mismos suponen los sistemas de órdenes clásicos, sino también por los propios 
textos que, influidos por el ideal mecanicista del siglo, buscaban la razón interna 
de la composición arquitectónica en la objetividad de las máquinas, como el Essai 
sur l’architecture de Marc-Antoine Laugier, publicado en 1753 —poco después 
de que comenzara a publicarse la Encyclopédie— en el que se afirma que «las 
partes de un orden arquitectónico son los componentes de un edificio», y tienen 
que emplearse «de tal modo que no sólo sirvan para decorarlo sino para construirlo, 
de manera que si se saca un solo elemento todo el edificio quede deshecho»22. 
Este ideal racionalista y estructural —que evidentemente es al mismo tiempo el 
del organismo clásico y el de la máquina contemporánea— será compartido más 
tarde por J. N. L. Durand, para quien la composición arquitectónica consiste en 
«combinar entre sí los diversos elementos, pasar a continuación a las diferentes 
partes de los edificios, y de estas partes al conjunto»23 con el fin de que estos estén 
integrados de manera armónica para cumplir una determinada función. Es decir: 
partes interrelacionadas y expuestas de manera legible (satisfacción sensual, que 
diría Le Corbusier) e inteligible (satisfacción del espíritu). Todo a la manera de 
las máquinas. 

La dimensión estética de la metáfora de la máquina
Racionalismo y mecanicismo fueron, pues, las dos caras de una misma moneda. 
En Durand, la propia composición también deviene una suerte de máquina (me-
chanisme de composition) que trabaja de manera analítica y sintética a la vez, 
descomponiendo los problemas funcionales en unidades elementales susceptibles 
de combinarse entre sí con un método riguroso. Por ello, el cuerpo de la arqui-
tectura, como el de los relojes, «no es sino el resultado de juntar sus diferentes 
partes», concebidas como «elementos primarios»24 de un sistema o un engranaje, o 
acaso como los vocablos de una suerte de lenguaje autónomo. Como la naturaleza, 
también la arquitectura habla el lenguaje de la matemática, y son sus ‘elementos 
primarios’ —esferas, cubos, cilindros, conos— los que se combinan, por ejemplo, 
para formar las sobrias construcciones del Neoclasicismo, las utopías ideologiques 
de Ledoux o las visiones exuberantes de Boullée, pero también los volúmenes 
escuetos e higiénicos del racionalismo moderno, igualmente inspirados en las 
máquinas. 
 Advertida seminalmente por Kaufmann25, la continuidad entre la arqui-
tectura de la Ilustración y la moderna no se explicaría sólo por su compartido 
ánimo revolucionario fundado en la ausencia de decoración y en el pitagorismo 
geométrico, sino también por una sensibilidad menos interesada en las afinidades 
formales entre máquinas y edificios que en los principios de diseño que ambos 
comparten. Por ello se equivoca Banham al considerar que el pitagorismo de Le 
Corbusier fue una especie de traición a las potencialidades estéticas de la máquina 
en favor del conservadurismo de corte clásico, pues la noción de sistema —y, con 
él, la confianza en la geometría elemental, en la legibilidad de las partes y en el 
método analítico de composición— formaba parte desde siempre del meollo de 
la analogía mecánica. El camino que va de Ledoux a Le Corbusier no fue recto: 
pasó por los meandros de la añeja ideología mecanicista. 
 El atractivo de la tercera de las dimensiones de la metáfora de la máquina, 

22 Citado en Collins, P., Op. Cit., p. 205

23  Szambien, W., J. N. L. Durand, Picard, París, 
1984, p. 166

24 Villari, S., J.-N.-L. Durand (1760-1834). Arte e 
scienza dell’architectura, Officina Edizioni, Roma, 
1987, p. 88

25 Kaufmann, E.,  De Ledoux a Le Corbusier. 
Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982
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la estética (la más expuesta, pero también la que mayor peligro presenta de recaer 
en la mímesis banal) descansa en buena parte en las dos anteriores facetas éticas 
y metodológicas. Desde mediados del siglo xix las máquinas no sólo fueron un 
modelo para el diseño objetivo, sino una cantera formal para la arquitectura, pese a 
que las relaciones de imitación entre ambos mundos no se establecieron realmente 
hasta la llegada de las vanguardias. Con ellas comienza a buscarse la expresión 
de las tensiones internas o la energía que definen la estructura de los edificios, 
también los flujos que generan sus programas. «La máquina, hasta ahora agente 
sumiso de la explotación no creadora, se torna elemento constructivo en un nuevo 
organismo viviente»26, escribe por ejemplo Erich Mendelsohn.
  Pero, en paralelo, aparece una pretensión más dudosa, acaso de imposible 
cumplimiento: la de construir arquitecturas literalmente móviles o, al menos, que 
puedan remedar de una manera analógica el movimiento. Se trata de dar cuenta 
de la velocidad que, según los futuristas, define la era mecanicista, produciendo 
la ‘nueva belleza’ de los automóviles en carrera, con su capot flanqueado de tubos 
de escape relucientes, o por las centrales de producción de energía, monstruos 
sacudidos por la electricidad. Basado en el principio de imitar la forma de la má-
quina sin atender a su función —un sofisma que obvia el hecho insoslayable de 
que la arquitectura es una cosa estática—, este dinamismo architettonico muestra 
su esplendor, pero también su derrota, en los edificios soñados por Sant’Elia, 
esculturas vagamente energizadas que entroncan más con los silos, las fábricas 
y, en fin, con las geometrías puras de la vieja composición mecanicista, que pro-
piamente con la estética maquinista.
 Así pues, sea en su faceta ética, metodológica o bien estética, la relación de 
la arquitectura con las máquinas no dependió nunca de un funcionalismo rutinario, 
ni se redujo a los procesos de mímesis que tuvieron lugar durante la época ‘heroica’ 
del Movimiento Moderno. Tampoco se basó en vínculos lineales o monolíticos, 
sino que fue una relación más bien flexible, incluso contradictoria consigo misma, 
como lo son al cabo todas las ideologías que dependen de juicios heredados, de 
aquellas ‘pulsiones irracionales’27 que Banham encontraba por doquier en las 
vanguardias de principios del siglo xx. A continuación se desarrollarán algunos 
de los modos en que esta ideología mecanicista ha afectado a la arquitectura, 
clasificados en dos categorías que corresponden a las facetas éticas y metodoló-
gicas de dicha ideología, por un lado, y a las puramente estéticas, por el otro. Se 
comenzará por las familias ‘racionalistas’ fundadas en la idea de que edificios y 
máquinas, en cuanto sistemas, pueden surgir de procesos de diseño afines, dando 
lugar a arquitecturas concebidas como máquinas, es decir, ‘arquitecturas maqui-
nantes’. Acompañarán a estas las familias ‘idealistas’ o ‘románticas’, firmes en su 
convicción de que edificios y mecanismos  deben compartir una misma estética, 
produciendo una suerte de máquinas que quieren ser arquitecturas: las ‘máquinas 
arquitectónicas’.

tecnorrAcionAlismo: el principio de cálculo

A la familia de las arquitecturas maquinantes no sólo pertenecen  los edificios que 
están compuestos de una manera ‘objetiva’, a la manera de los mecanismos, sino 
también aquellos que, como las fábricas, albergan máquinas o aspiran a funcionar 
en su totalidad como tales. Los primeros jugaron un papel predominante en la 
arquitectura de mediados del siglo xviii, época inspirada, como se ha visto, en el 

26 Citado en Banham, R., Teoría y diseño en la 
primera era de la máquina, Paidós, Barcelona, 1985, 
p. 185

27 Banham, P., Op. Cit., p. 20

Carl Grossberg, La caldera amarilla, 1933

Carl Grossberg, Weisse Röhren, 1933
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ideal mecanicista cuyos principios se extendían por casi todos las disciplinas y 
saberes, desde los oficios artesanales hasta la cosmología, pasando por la teoría 
política. La herencia principal de la metáfora del reloj en la arquitectura fue el 
prejuicio —que haría fortuna durante un tiempo para apagarse con el eclecti-
cismo ornamental y volver a florecer con las vanguardias— de que la forma de 
los edificios podía determinarse con criterios exclusivamente racionales, esto 
es, ‘calcularse’ como si fuese un mecanismo equilibrado por tendencias ínsitas 
y fuerzas externas. Desde este punto de vista, ‘componer’ consistía en agrupar 
armónicamente un conjunto de partes disímiles, hasta dotarlas de coherencia 
orgánica en el cumplimiento de una finalidad. Este nuevo método se basaba en 
la combinación de figuras elementales, legibles y unívocas como si fuesen partes 
de un lenguaje matemático susceptible de expresar sin tapujos la materialidad de 
la arquitectura y la lógica de su concatenación funcional. 
 La gramática de esta lógica común a edificios y máquinas se buscó en 
la geometría, una disciplina considerada a partes iguales un asunto intelectual y 
empírico. No en vano, en la entrada ‘Arte’ de su Encyclopédie, Diderot escribió 
que para determinar «la dimensión verdadera y absoluta de un reloj excelente, de 
un molino perfecto, de un navío construido del mejor modo posible» y, por qué 
no, también de una fábrica o de un hospital, es necesario recurrir a «la geometría 
experimental y operativa» forjada a lo largo de «muchos siglos, y ayudada por 
la geometría intelectual más sutil»28. Así, igual que para describir los hornos, las 
fraguas o los telares, las esferas, los cubos, las pirámides y los conos se combinaban 
según innumerables permutaciones guiadas por la experiencia acumulada —de 
manera que en ocasiones resultaba difícil advertir la geometría intelectual oculta 
tras el palimpsesto de formas—, también podían componerse adecuadamente para 
generar las vidrierías, los tejares o las factorías químicas, edificios que albergaban 

Grabado de la entrada ‘Horlogerie’ de L’Encyclopédie

‘Máquina de pulir espejos’ en la Granja de San Ildefonso (Segovia), según L’Encyclopédie

28 Vidler, A., Op. Cit., p. 51
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en su interior procesos en principio tan exactos y calibrados como el movimiento 
de las saetillas de un reloj.
 Auspiciada por el modelo mecánico, esta colaboración fructífera entre la 
geometría intelectual y la experimental resulta evidente en el diseño de muchas 
manufacturas de la época, en las cuales la lógica de la concatenación de las fases 
del proceso productivo, reforzada por la nueva ética del aprovechamiento de tiem-
po («el empleo del tiempo», escribe Ledoux, «supone la primera economía»29), 
se traduce en formas de indiscutible raigambre mecanicista. Así ocurre en los 
dos célebres proyectos de C. N. Ledoux para las Salinas de Chaux. Resultado de 
la combinación rigurosa de cuadrados y diagonales, el primero de ellos es una 
una suerte de mecanismo geométrico en el que se exponen de manera visible, 
sin apenas aditamentos ornamentales, las fases del proceso de producción y los 
movimientos que conducen de uno a otro. Esto no sólo resulta manifiesto en la 
lógica con que se combinan las partes sin que cada una de ellas pierda su carácter 
(la casa del director, las naves de evaporación de la sal o las habitaciones de los 
obreros) sino también en el modo en que se distribuyen los flujos internos mediante 
caminos que unen los distintos pabellones perimetrales, caminos cuyo trazado 
diagonal favorece, en palabras de Ledoux, «la celeridad de todos los servicios», 
y que están cubiertos para proteger a los obreros de la intemperie de manera que 
«nada pueda detener ni retrasar su actividad»30. Como el segundero de un reloj, 
la arquitectura fabril nunca descansa. 
 En el proyecto de Ledoux, un empleado de vigilancia, situado en «el 
centro de las líneas convergentes», «puede abarcar de un solo vistazo todos los 
pormenores»31, dando lugar a una estructura que anticipa el segundo proyecto 
para las Salinas, finalmente construido, en el que la eficacia de las diagonales se 
sacrifica por mor de la panóptica. La arquitectura, de este modo, queda reducida 
a la composición por partes de de pabellones con distintas funciones, dispuestos 
en semicírculo y concatenados de acuerdo al proceso de manufactura (sentido 
horario), pero sometidos, igual que los relojes, a la acción de un resorte principal: 
la casa del director que gobierna y asegura la eficacia de toda la ‘cadena’ (otra 
metáfora mecanicista) de producción. Concebidas, por influencia de la filosofía 
sensualista ilustrada, como el resultado de la combinación objetiva y a la vez poé-C. N. Ledoux, primer proyecto para las Salinas de Chaux

C. N. Ledoux, ‘Bâtiment de gradation de la Saline de Chaux’

29 Ibídem, p. 65

30 Ledoux, C. N., L’architecture considerée sous 
le rapport de l’art, des moeurs et de la législation, 
Akal, Madrid, 1994, p. 67

31 Ibídem.
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tica de las figuras elementales de cuño pitagórico —los círculos, los cuadrados, 
las esferas y los cubos, emblemas de legibilidad universal—, las architectures 
parlantes de Ledoux llegan incluso a parecerse literalmente a máquinas, como el 
extenso y cartesiano edificio para la graduación de la sal. En otros casos, de tan 
abstractas, las plantas de sus proyectos (Ledoux anticipa el triunfo moderno de la 
planta sobre la sección) semejan planos de complejos mecanismos, como la de la 
Forja de cañones —tensionada por las pirámides humeantes de sus esquinas— y, 
sobre todo, los curiosos proyectos para las tabernas o gringuettes —formadas por 
una especie de rodamientos simétricos— o incluso la surrealista Casa de placer 
que habría de construirse en el Montmartre parisino,  literalmente una rueda 
dentada con conexión a un cuerpo más pequeño cuya forma recuerda de manera 
harto evidente ¡a un pene erecto! 
 Las ruedas engranadas en penes erectos son un buen ejemplo del ethos 
de la época, formado a partes iguales por el génie froid et calculateur del filósofo 
mecanicista y por el génie instinctif et inspiré del artista sublime. Pero, con Durand, 
el fulcro de la balanza entre razón y sentimiento, siempre en equilibrio inestable, 
se mueve del lado de lo objetivo. Como expresan con rotundidad moderna sus 
Précis de leçons d’architecture, el componer se convierte en un procedimiento 
para compartimentar de manera casi mecánica el espacio. «La composición del 
conjunto de un edificio», escribe, «no es otra cosa que el resultado del ensambla-
je de sus partes, por lo que resulta necesario conocer estas antes de ocuparse de 
aquel»32. De ahí que el proyectar sea como calcular el entramado de un sistema 
reducido a sus primeros principios. Recuérdese que ya la Encyclopédie había 
definido el ‘sistema’ como la «disposición de las diferentes partes, donde estas 
se sostienen mutuamente y donde las últimas explican las primeras»33. Por ello, 
aplicada a la arquitectura, la composición acaba resolviéndose en dos movimientos 
complementarios: el primero da cuenta de las leyes de combinación y formación 
de cada una de las partes; el segundo, de la concatenación de dichas partes para 
formar el edificio en su conjunto. 
 Si a esta noción de cálculo su suma el principio de economía anticipado 
por Ledoux y concebido por Durand como la «simplicidad» que permite la percep-
ción unívoca de «un gran número de partes»34  se tienen ya dos de los principales 
ingredientes de la ideología mecanicista que harán suyos las vanguardias del siglo 

C. N. Ledoux, Casa de placer en Montmartre C. N. Ledoux, proyecto de gringuette

32 Villari, S., Op. Cit., p. 88

33 Vidler, A., Op. Cit., p. 129

34 Villari, S., Op. Cit., p. 93

Grabados de la entrada ‘Horlogerie’ de 
L’Encyclopédie
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xx. Para establecer tal continuidad entre la primera recepción de la ideología me-
canicista por la arquitectura durante la Ilustración y la segunda oleada moderna, 
no es necesario un gran esfuerzo historiográfico; basta con mencionar algunos 
ejemplos tomados casi al albur. Así, mientras que Van Doesbug, haciéndose eco 
del viejo ideal cartesiano mediado entonces por la visión ingenieril, proclama en 
1930 que «la arquitectura no es, de ningún modo, un simple juego de fantasía, 
sino un sistema de organización de las funciones y los materiales»35, Konrad 
Wachsmann, ya a toro pasado (1959), está convencido —utilizando casi con las 
mismas palabras de Ledoux— de que «el tiempo, el movimiento y la energía de-
terminan»36 el marco de la construcción, defendiendo a la postre —en una suerte 
de reinterpretación del sistema compositivo de Durand— que la lógica de la in-
dustrialización en la arquitectura debe  basarse en la ‘combinación’ de acciones 
como ‘sustraer’, ‘sumar’, ‘formar’ y ‘mover’ las piezas de manera que se puedan 
«descomponer todos los procesos fundamentales de la fabricación hasta en las 
partes más pequeñas»37. 
 Paralelamente, el principio de economía postulado por Ledoux y Durand 
tendrá su mayor vocero en Le Corbusier, heredero al cabo de la tradición raciona-
lista francesa. En los eslóganes de Vers une architecture (1923), la economía, por 
supuesto, es menos el mero ‘ahorro’ que el principio de simplicidad casi cósmico 
que garantiza la legibilidad de las partes, poniéndolas a trabajar en armónica re-
sonancia: «El ingeniero, inspirado por la ley de la economía, nos pone de acuerdo 
con las leyes del universo». Esto es así porque los ingenieros, a diferencia de los 
arquitectos —que ya «no realizan formas simples»—, son capaces de trabajar con 
las «formas primarias que son también bellas, puesto que se leen con claridad», 
y así, guiándose «por el cálculo», utilizan «las formas geométricas y satisfacen 
nuestros ojos mediante la geometría y nuestro espíritu mediante la matemática». 
Sus obras marchan, en definitiva, «por el camino del gran arte»38.

‘Marche à siuvre dans la composition d’un projet quelconque’, de los Précis de J. N. L. Durand, 1805

‘Table of Mechanicks’, de la Cyclopaedia 
de Chambers

35 Marchán, S. (Ed.), La arquitectura del siglo XX: 
textos, Alberto Corazón, Madrid, 1974, p. 142

36 Ibídem, p. 385

37 Ibídem, p. 389

38 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Apóstrofe, 
Barcelona, 1998.
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El principio de economía
Es evidente que la utopía de las arquitecturas maquinantes no descansa en la imi-
tación literal (e imposible) de las formas ‘objetivas’ y bellas de los mecanismos 
(«la lección del avión no radica en sus formas»39 escribe Le Corbusier), sino en 
la mímesis analógica de los principios que las generan, y de la lógica rigurosa 
y explícita —la clarté de raíz cartesiana— con que se combinan sus partes para 
formar un conjunto armónico, pero sin que dichas partes pierdan su autonomía 
figurativa. Este es el verdadero sentido de las recurrentes equivalencias entre la 
arquitectura y los automóviles, los aeroplanos o los paquebotes, que fue tan común 
a los modernos, desde la célebre comparación del Grand-Sport de 1921 y el Parte-
nón, o de la sección de un mecanismo de freno con la obra de Fidias (contenidas 
ambas en L’Esprit Nouveau), hasta las analogías con los dirigibles y los aeroplanos 
establecidas por Moiséi Ginzburg en Estilo y época (1924), un libro seminal para 
el llamado ‘productivismo’ ruso. En todos ellos, el vínculo con la construcción 
mecánica se traduce en la defensa del viejo postulado de la composición por partes. 
Así, mientras que el Grand-sport y el Partenón son ´sistemas’ veraces, ejemplos 
depurados de la aplicación de normas de combinación rigurosas y de una lógica de 
seriación de unidades elementales más o menos estandarizadas, el freno de Delage, 
formado de partes geométricamente limpias unidas con precisión y combinadas 
sin perder su independencia visual (su composición es ‘clara y distinta’), resulta 
un modelo para aquellos edificios que, como el Centrosoyus de Moscú (1929), se 
articulan también con partes especializadas para cumplir su función, pero que son 
autónomas desde el punto de vista figurativo, a fuer de resonantes y supeditadas 
a un orden más general. 
 Para Le Corbusier, por tanto, el énfasis en la máquina supone la opor-
tunidad para poner de manifiesto las verdades intemporales de la arquitectura, 
certezas basadas en el poder sensual y a la vez intelectual de las formas geomé-
tricas. «Estamos en una época», escribe, «en que, por primera vez, gracias 
al maquinismo, vivimos en cohabitación efectiva con las formas puras de la 

Le Corbusier, Vers une architecture, 1923 Moisei Ginzburg, Estilo y época, 1924

Le Corbusier, Centrosoyus de Moscú, 1929

Freno tipo Délage

39 Citado en Banham, R., Op. Cit., p. 239

40 Le Corbusier, El espíritu nuevo en arquitectura 
(1925), Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, Murcia, 1983, p. 34
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geometría»40. Inevitablemente, tal idea actualizaba  la vieja oposición entre los 
arquitectos y los ingenieros surgida en la Francia de finales del siglo xviii y 
alimentada con el desarrollo de las sociedades industriales durante el siglo pos-
terior. En tal contexto, la analogía de la máquina resultaba especialmente útil, 
pues permitía alimentar con nuevos argumentos el buscado equilibrio entre razón 
y sentimiento, entre objetividad funcional y sensualidad plástica, ya postulado 
por los arquitectos visionarios del siglo xviii. Pero los vínculos con la Ilustración 
iban más allá, pues el propósito moderno volvía a convertir la máquina también 
en una suerte de metáfora social, como ya lo había sido, por ejemplo, para J. J. 
Rousseau. Como escribía Le Corbusier, la universalidad de la seriación implícita 
en los procesos que conducen tanto a los automóviles como al Partenón descansa 
en el hecho de que «todos los hombres tienes el mismo organismo, las mismas 
funciones y las mismas necesidades»; por esto, la estandarización —standart 
(stand-art)— dependa al final de un verdadero «contrato social, que evoluciona 
a través de las épocas, determinando clases, funciones y necesidades standart, 
y proveyendo productos standart»41. De ahí que, como la casa es un producto 
de este tipo, es decir, un objeto cuya forma se calcula y se industrializa, pueda 
denominarse, con propiedad, machine à habiter.
 Determinada por el ‘contrato social’ que impone unas determinadas 
formas estandarizadas a cada época, esto es, una serie de ‘objetos tipo’ someti-
dos a un trasunto de la evolución orgánica que Le Corbusier denomina «ley de 
selección mecánica», la arquitectura puede, en cierto sentido, ‘calcularse’. Pero 
el calculateur debe estar libre de prejuicios formales, de la tiranía de la compo-
sición fundada en el ornamento, para dar cuenta de las funciones a partir de las 
formas más puras y elementales. Este calculador eficaz y desprejuiciado capaz 
de componer sin un interés estético torcido por la convención es el ingeniero, 
agente que Le Corbusier —tomando la expresión de Loos— considera como una 
suerte de ‘buen salvaje’. Unida a la utopía  de devolver la naturaleza perdida a la 
ciudad industrial, las ideas del ‘contrato social’ vinculado a la estandarización de 
los objets-type y del ingeniero como ‘buen salvaje’, forman un singular vínculo 
triádico entre el mecanicismo ilustrado y la vanguardia moderna, es decir, entre 
Rousseau y Le Corbusier, no en vano hijos de relojeros suizos.
 Pero, como escribió con acierto Henri Bergson, toda mecánica tiene su 
mística. Pasar del énfasis en la afinidad entre las leyes compositivas que definen 
máquinas y edificios a la creencia de que la forma de estos puede calcularse con 
absoluta ingenuidad, o sea, sin mediaciones estéticas, es de hecho un proceso de 
índole casi religiosa. Ya el propio Le Corbusier, al analizar los principios de lo 
que él mismo llamaba la ‘belleza mecánica’, había constatado la imposibilidad de 
tal cálculo en sentido literal. «Si fuera posible admitir que la belleza mecánica es 
cuestión de razón pura», escribía, «el problema quedaría inmediatamente resuel-
to: la creación mecánica no podría tener valor estético permanente. Cada pieza 
de un mecanismo sería más hermosa que la precedente y sería, inevitablemente, 
superada por sus sucesoras. Y así tendríamos una belleza efímera, pronto anti-
cuada y despreciada. Pero en la práctica no sucede así: la sensibilidad del hombre 
interviene aun en medio del cálculo más riguroso». En el quehacer del arquitecto, 
por tanto, siempre interviene «un gusto individual, una sensibilidad y una pasión 
individuales»; de ahí que la machine à habiter devenga inevitablemente una ma-
chine à emouvoir: una máquina que suscita el sentimiento estético a través de las 

41 Ibídem.
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comunes impresiones sensibles producidas por su geometría, pero también de la 
sensibilidad del artista que la ha creado. 

El arquitecto como ‘grand calculateur’
Semejante ideal de equilibrio entre la razón y el sentimiento no sería del todo 
compartido, empero, por aquellas corrientes de la vanguardia que prefirieron 
ahondar en la dimensión funcionalista de la ideología de la máquina en busca 
de un determinismo susceptible de dotar de ‘objetividad’ al objeto artístico o 
arquitectónico. Desde esta perspectiva, el énfasis se ponía en el carácter racio-
nal del proceso de diseño y en la presunta relación unívoca entre las funciones 
objetivables y las formas óptimas. Era una idea que compartían arquitectos y 
artistas, con su ambicioso programa de incorporar al arte tanto el rigor de la 
geometría pura como las prestaciones de los nuevos materiales. Extrapolado 
a la construcción, tal programa conducía, como señalaba con precisión Van 
Doesburg en 1930, a una arquitectura «antiestética, antilírica y antidecorativa», 
ajena «al simple juego de la fantasía» y concebida con principios más sólidos 
como «un sistema de organización de las funciones y los materiales»42. En este 
contexto, el término ‘organización’  (que, como el de ‘sistema’, resonaba con 
la tradición mecanicista) resultaba intercambiable con el de ‘construcción’ y el 
de ‘función’, palabras cuya presencia aumentó en los escritos de arquitectura 
conforme disminuía el de ‘composición’, considerado ahora cono una rémora 
academicista y reaccionaria.
 Si, como escribía Hannes Meyer en 1928, «todas las cosas de este mundo» 
son producto «de la fórmula ‘función por economía’», entonces ninguna de ellas 
podía ser «una obra de arte». Como la vida se concebía asimismo como una ‘fun-
ción biológica’, los nuevos tiempos parecían exigir una arquitectura ajena a la 
composición inerte del academicismo, y comprometida con la actividad humana 
y con procesos que, como la sexualidad, los ‘modos de dormir’, la ‘presencia de 
animales domésticos’, la ‘higiene del hogar’ o la ‘exposición al sol’ resultan, en 
principio, objetivables. Por todo esto el ‘construir’ —la única alternativa posible 
al ‘componer’ tradicional— se consideró más «un proceso biológico» que estético.
  La casa que debía resultar de esta atención a la vida moderna no sería así 
una mera machine à habiter, sino un «un aparato biológico que serviría a todas 
las necesidades del cuerpo y del espíritu»43. Con todo, y aun con sus promesas 
orgánicas, este ‘aparato biológico’ acabaría siendo concebido en los términos 
convencionales de la composición mecanicista, a partir de  una suerte de cálculo 
más o menos deductivo y susceptible de ‘organizar’ los nuevos materiales (el 
hormigón armado, el caucho sintético, la ‘madera metálica’, las resinas sintéti-
cas, la eubolita, la vulcanita, el torfolio, el acero-silicona, la trolina, la viscosa o 
el ripolín, según la exótica  lista de Meyer) en «una unidad constructiva según 
principios económicos»44.
 Consideradas como un principio compositivo por Ledoux y Durand, y 
postuladas por Le Corbusier como la panacea del diseño moderno, las nociones 
de ‘función económica’ y ‘cálculo’ desarrolladas por Hannes Meyer adoptarían 
su versión más explícita en la Rusia de las décadas de 1920 y 1930, con sus 
ambiciosos planes colectivizadores y urbanísticos. En ‘Los nuevos métodos del 
pensamiento arquitectónico’ (1926), un texto seminal para el productivismo 
soviético, ya Moiséi Ginzburg —entonces el más influyente de los arquitectos 

42 Marchán, S. (Ed.), Op. Cit., p. 142

43 Ibídem, p. 166

44 Ibídem, p. 167
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modernos soviéticos— había mostrado su convencimiento de que «un problema 
arquitectónico, como cualquier otro problema, sólo se resuelve mediante la exacta 
determinación de las incógnitas y la búsqueda del método justo para llegar a la 
solución»45. En el fondo de tal convicción latían, indudablemente, las tesis sobre 
los materiales y los modos objetivos para combinarlos que habían desarrollado con 
tanto éxito creativo los constructivistas —la relación entre la tektonica, la faktura 
y la konstruktsiaa—, pero también la indomeñable fascinación por las máquinas 
debida acaso a la influencia de Le Corbusier. 
 No extraña así que el libro más influyente de Ginzburg, Estilo y época 
(1924), se parezca tanto a Vers une Architecture. Al igual que este, está ilustrado 
con silos, biplanos y zepelines, y está escrito con la misma retórica sobre la ‘crea-
tividad armoniosa’ de las máquinas, que sugiere de nuevo los ideales de claridad, 
desnudez y coherencia propios de la tradición mecanicista ilustrada: «La esencia 
de la máquina consiste en la desnuda ‘constructividad’ de sus organismos compo-
nentes»; «la máquina es creatividad en su grado máximo de organización, la mayor 
claridad y poder de formulación de la idea creadora»46. No hay, sin embargo, en estas 
palabras propiamente una mística mecanicista, pues Ginzburg, como Le Corbusier, 
considera que aquellos que pretenden sustituir el «complejo arte de la arquitectura» 
por la mera imitación de la técnica contemporánea no son sino ilusos que viven 
aún en el «periodo del ingenuo ‘simbolismo de la máquina’, ya superado»47: los 
arquitectos no deben recaer en la imitación banal de las formas mecánicas, sino 
«aprender el método de diseño que aplica el ingeniero (konstruktor)»48.
 Del ingeniero o el inventor, por tanto, el arquitecto sólo debe adoptar su 
método creativo basado en su capacidad de organizar en una unidad dotada de 
necesidad interna las distintas partes y los materiales de que consta un objeto. Huér-
fana del hálito de las musas, la creación deviene ahora una tarea lógica formada 
por pasos concatenados deductivamente: un cálculo de sesgo casi matemático. 

Interior del Zeppelin, en Los fundamentos del arte moderno, de A. Ozenfant

Zeppelin en Estilo y época, de M. Ginzburg

45 Ibídem, p. 233

46 Citado en Salvadó, T. (Ed.), Constructivismo 
ruso, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, p. 65

47 Le Corbusier, Op. Cit.

48 Citado en Salvadó, T. (Ed.), Op. Cit.,  p. 63

Silos americanos en Estilo y época, de M. Ginzburg
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Influido por la propia tradición racionalista rusa, con figuras como Apollinari 
Krasovski —que ya en 1851 había defendido, al modo mecanicista, que la ‘verdad 
de la arquitectura’ dependía del modo en que la construcción se revelaba en for-
mas49— o Peter Engelmair —que en su Filosofía de la Tecnología había ido más 
lejos que Krasovski al defender en 1912 la existencia de una fórmula universal 
de diseño tecnológico50—, el cálculo propuesto por Ginzburg (pese a que este era 
consciente de las «diferencias esenciales entre la actividad del arquitecto y la del 
ingeniero»51) inevitablemente adoptó un esquema formalmente deductivo fundado 
en el concepto de ‘construcción’ o konstruktsiia, es decir, la síntesis visible de las 
partes y los materiales. 
 El cálculo o ‘método de creación funcional’ de Ginzburg comenzaba con 
la «exacta determinación de incógnitas» de alcance diverso, desde las ‘generales’ 
—esto es, las «características de la época consideradas como un todo»52 y cuya 
influencia debía impregnar todo el proceso de diseño— hasta las incógnitas «es-
pecíficas del momento, de la naturaleza particular del problema, de sus funciones 
y de las condiciones y lugar de producción»53. Partiendo de estas incógnitas, la 
planificación comenzaba con la ‘organización espacial’—«punto de partida del 
proyecto y el lugar al que debe dirigirse el impulso principal»—, a la que seguía 
la selección de los materiales y el método de construcción apropiados «en cuanto 
funciones de la solución espacial básica». En tercer lugar se disponían las «in-
terrelaciones externas de los elementos espaciales», de manera que «las masas 
arquitectónicas, sus ritmos y proporciones pudieran derivarse ‘naturalmente’ 
de los anteriores, siendo así una «función de las envolturas materiales y de los 
volúmenes internos» (nótese cómo se aplican aquí los principios de diseño me-
cánico de la clarté de composición, la configuración a través de los materiales 
y la construcción de dentro hacia fuera). Este proceso lineal —«en la que una 
tarea se deduce lógicamente de otra»— terminaba con la configuración de los 
elementos y componentes individuales del edificio —los huecos, los balcones, 
los voladizos, etcétera—, pero «todo sobre la base de cálculos dentro del plan»54.
 Considerado con perspectiva, el cálculo funcional con el que Ginzburg 
pretendía extrapolar al diseño arquitectónico los principios de construcción me-

OSA, Diagramas secuenciales de cocinas ‘racionales’ a través del cálculo de ‘mínimos dinámicos’

La analogía química de Peter Engelmeier

49 «Las características de los materiales y la mejor 
manera de combinar juntos diferentes materiales 
determina el método de construir, o la construcción, 
y la forma de la construcción determina la forma 
externa de las partes y de la construcción entera 
(…) La observación de este principio produce la 
verdad en arquitectura. La tarea del arte es, por lo 
tanto, transmitir una finalidad estética a las formas 
crudas de la tecnología.» (Citado en Salvadó, Y. 
(Ed.), Op. Cit., p. 84).

50 Peter Engelmeir, ingeniero y estudioso, incidió 
en una serie de conferencias impartidas en Moscú 
durante los años 1910 y 1912, en la urgencia de 
formular una «filosofía moderna de la tecnología». 
Inspirado en las ideas de Aristóteles y, sobre 
todo, de filósofos positivistas del siglo XIX como 
Mach y Rouleau, Engelmeir intentaba describir la 
naturaleza del diseño como una actividad creadora 
definida por su contexto tecnológico. Con este fin 
elaboró una analogía entre las cuatro ‘clases de 
impulso’ que subyacen a toda ‘intención’ humana, y 
la «fórmula CmHnOpNqq… con la que un químico 
describe cualquiera cuerpo natural. Toda intención 
I es, así, una función de la «verdad, la belleza, el 
bien y la utilidad» que, a diferencia de la química, 
puede tener valores negativos (falsedad, fealdad, 
etcétera). Entre el  ‘acto divino’ —que se produce 
cuando todos los coeficientes m, n, p, q, tienen 
el valor ‘infinito’— y el inverso ‘acto diabólico’ 
se producen otros casos especiales cuando 
cualquiera de los tres coeficientes es igual a cero. 
De este modo, las relaciones I=Vm, I=Bn, I=Bp e 
I=Uq representan la «ciencia pura, el arte puro, 
la ética pura con la religión, y la pura tecnología 
en el sentido utilitario». Cuando un coeficiente es 
grande, pero los restantes no son cero, «tenemos 
la ciencia aplicada». Obviamente, la arquitectura 
correspondería a uno de estos casos. Todo ‘acto 
tecnológico’ específico, el diseño en general, debía 
ser descrito en esto términos (Ibídem, p. 85)

51 Marchán, S., Op. Cit., p. 237

52 Ibídem, pp. 234-235

53 Ibídem, p. 238

54 Salvadó, T. (Ed.), Op. Cit.,  p. 69-71

Krasilnikov, análisis de los tiempos de evacuación y para 
diferentes formas de planta
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cánica, sistematizándolos en una clave presuntamente matemática, resulta eviden-
temente ingenuo. Sin embargo, no debe subestimarse su influencia, pues dio pie 
a conceptos como el de ‘esquema de equipamiento’ o el de ‘diagrama de flujos’, 
que fueron herramientas relevantes en muchos de los proyectos más innovadores 
del productivismo ruso, pero también semillas de otros acercamientos posteriores 
al proceso de diseño, unos de sesgo más deterministas que otros, fundados en la 
cibernética, primero, y en las herramientas digitales, después. 
 Desde esta perspectiva no resulta difícil identificar el ‘esquema de equi-
pamiento’ con una descripción del hardware formado por los eventos innú-
meros, pero identificables y especializados, que se producían en el proceso de 
construcción. Describiéndolo en términos puramente mecánicos, el esquema de 
equipamiento daría cuenta de los componentes, de los submontajes específicos. 
Por su parte, el ‘diagrama de flujos’ describía los múltiples movimientos humanos 
implicados por los anteriores, y era, por tanto, el correlato orgánico o ergonómico 
de las cintas transportadoras o los engranajes de transmisión de una máquina com-
pleja. Ahora bien, como había muchas maneras de encadenar los movimientos, 
y no todos ellas igual de productivas, el diagrama de flujos acababa resultando 
un modo de leer la eficacia de máquinas y edificios en términos económicos: 
Ginzburg aspiraba a incorporar a la arquitectura la misma ‘economía espacial’ 
que por entonces Henry Ford había conseguido para su línea de producción de 
automóviles.
 En el contexto más general de la llamada ‘organización científica del 
trabajo’,  ‘diagrama de flujos’ era el término que los soviéticos habían dado a 
los esquemas productivos y ergonómicos desarrollados previamente en EE UU 
merced a las ideas liminares de Taylor y a las innovadoras investigaciones del 
matrimonio Gilbreth, asumidos en buena medida por Frank Lloyd Wright, y 
difundidos en Europa a través de los escritos de Bruno Taut, Walter Gropius y, 
sobre todo, Ernst May y Hannes Meyer, estos últimos muy vinculados a la van-
guardia soviética. Fue el culmen de la influencia de la ideología mecanicista en 
la arquitectura, al menos en su valencia metodológica. Por un lado, los modos 
de ensamblar los volúmenes y materiales según los principios de la konstruktsiia 
daban cuenta de los ideales de clarté, combinación armónica y funcional de las 
partes en un todo y expresión ‘sincera’ de los materiales propios de la tradición 
ilustrada y positivista. Por otro lado, la tipología racional y combinatoria derivada 
de los diagramas de flujo —presente en los proyectos de Ginzburg, los hermanos 
Vesnin o Krasilnikov— vinculaba de manera creativa el método durandiano de 
composición por partes y el principio ilustrado de economía con las investiga-
ciones tayloristas sobre la optimización de las cadenas de montaje y los cálculos 
ergonómicos que, por primera vez, daban cuenta de la compleja interacción entre 
los cuerpos humanos y las máquinas. 
 A todo ello se sumaban las evaluaciones de la economía relativa de 
los diferentes sistemas estructurales y los estudios pioneros sobre iluminación 
arquitectónica —en particular las relaciones entre el color y la eficiencia en el 
trabajo— para formar una suerte de canon determinista de gran atractivo. Que los 
edificios puedan llegar a diseñarse como si se tratase de máquinas ha sido desde 
entonces una creencia que, interpretada con criterios más o menos ‘paramétricos’, 
no ha dejado de tener su predicamento, pese a que, esfumados ya los fervores 
modernos, la mecánica parezca haberse despojado de sus connotaciones místicas.Ginzburg et ál., comparación de espacios de uso y de 

circulación en seis tipos de apartamentos
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Edificios para las máquinas
Además de estas relaciones de índole metodológica entre la construcción y la 
mecánica, cabe establecer otras no menos fructíferas: las que se dan entre los 
edificios y las máquinas simplemente por su proximidad física, es decir, por el 
hecho de que aquellas son albergados por estos, condicionando su tipo, su siste-
ma constructivo y también su apariencia formal. Donde el vínculo entre energía 
y forma resulta más evidente es, por supuesto, en las fábricas. Sin embargo, el 
nacimiento de estas como tipo específicamente arquitectónico no se produjo hasta 
finales del siglo xviii. Hasta entonces, la presencia de las máquinas en lo que no 
en vano se denominaban aún ‘manufacturas’ no había condicionado sustancial-
mente la construcción. De hecho, los recintos fabriles no eran más que espacios 
sencillos y amplios que se solían situar en los arrabales de las ciudades, con una 
organización en el mejor de los casos inspirada en la de los hospitales o incluso 
los conventos, como lo estaba, por ejemplo, la en su tiempo célebre fábrica de 
tabaco de Sevilla, construida entre 1728 y 1770. 
 En este contexto, el decoro de las manufacturas no era muy distinto del 
de los edificios tradicionales que le habían servido de modelo, como tampoco 
lo eran sus esquemas de distribución, lo que a la postre daba pie a la flexibili-
dad para acoger en el tiempo programas diversos. Sólo hacia 1750 comienza a 
cuestionarse el tradicional decoro genérico de las fábricas desde una óptica que, 
adoptando las premisas fisiocráticas de la época, confíaba a la arquitectura —es 
decir, a la disposición racional de las partes para desempeñar de manera óptima 
una función— la mejora de los procesos productivos. La forma debía seguir a la 
función.  El corolario de todo ello era una especie de architecture parlante que 
expresaba la condición de los procesos energéticos que tenían lugar en el interior 
de los edificios a través de una geometría elemental no contaminada por los or-
namentos históricos.
 Arriba se ha señalado ya la influencia que el ideal ético y estético de la 
Encyclopédie había tenido en la concepción de las manufacturas, expresada, por 
ejemplo, en los ya mencionados proyectos de C. N. Ledoux para las Salinas de 
Chaux, con sus esquemas panópticos radiales dispuestos para reducir los tiempos 

Fábrica de tabacos de Sevilla, 1728-1770

C. N. Ledoux, Forja de Cañones

C. N. Ledoux, planta del edificio para la graduación de la sal
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del proceso productivo, o en la Forja de Cañones, cuyas chimeneas de sección 
piramidal no sólo estaban concebidas para mejorar el tiro de los hornos, sino que 
para expresar con su forma el carácter energético del edificio. Las verdaderas 
transformaciones, sin embargo, se produjeron cuando las manufacturas perdieron 
su prefijo, manu- (‘mano’), para devenir sin más ‘fábricas’, es decir, espacios 
concebidos para albergar grandes cantidades de complejas máquinas funcionan-
do día y noche. Ya Vaucanson, el célebre constructor de autómatas nombrado 
en 1741 inspector de las manufacturas de seda de Francia, había comprendido 
que la industria no podía estar alojada en barracones de madera o en edificios 
cualesquiera, sino que requería instalaciones específicas en las que cada detalle 
estuviese escrupulosamente estudiado, y cuyas máquinas fuesen movidas por una 
sola clase de energía (las dos fábricas construidas por Vaucanson tenían tres pisos 
de altura, estaban alimentadas por una única rueda hidráulica, disponían de una 
iluminación difusa y estaban adecuadamente ventiladas55). 
 Pero no fue en Francia, sino en Inglaterra, donde estas innovaciones aca-
barían generalizándose. La creciente acumulación de capital debido a la mejora 
de la producción gracias a las aplicaciones fabriles de la máquina de vapor de 
Watt, sobre todo en la industria textil (en 1813 había ya en Inglaterra unos 2000 
telares mecánicos), condujo, a su vez, a inversiones incesantes en maquinaria, y 
a la subsiguiente demanda de espacios adecuados para albergarlas. Por otro lado, 
la aterradora frecuencia con que se producían incendios en las fábricas llevó a 
la investigación de las aplicaciones del hierro en la estructura portante, de tal 
modo que a principios del siglo xix —en 1797 se construyó la primera fábrica de 
estructura de hierro en Shrewsbury— ya estaba maduro el tipo fabril que haría 
fortuna en las décadas siguientes: un volumen prismático de entre cinco y diez 
plantas de altura, soportado por una retícula de pilares de hierro y forjados cerá-
micos ignífugos, formando largas naves con luces amplias para colocar en ellas 
las máquinas, e iluminadas y ventiladas a través de ventanas dispuestas con un 
ritmo regular en fachadas sin ningún tipo de ornamentación.
 La novedad del tipo fabril manchesteriano —vertical, reticular y desor-
namentado— era realmente notoria, y en buena medida se debía al requerimiento 
de incorporar las nuevas máquinas, con su necesidad de una organización ba-
sadoa en el puro pragmatismo. Aunque el nuevo esquema no era, en realidad, 

Fábrica de estrcutura de hierro en Shrewsbury, 1797

Vista interior de una fábrica textil, princ. del siglo XIX

Esquema estructural de una fábrica inglesa, finales del siglo XVIII

55 Giedion, S., La mecanización toma el mando, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pp. 50-51
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el resultado de una analogía metodológica o formal con los mecanismos, sino 
de requerimientos funcionales muy específicos, pronto fue advertido el carácter 
revolucionario de su estética, sobre todo para los viajeros que, desde el continen-
te, acudían a visitar las inmensas instalaciones industriales de Coalbrookdale o 
Manchester. Beuth, un alto funcionario prusiano, describía ya en 1823 factorías 
de ocho y nueve plantas con pilares y vigas de hierro y delgadas paredes de 
fábrica, reconociendo, asombrado, que «las máquinas y los edificios [nótese la 
asociación] eran el milagro de la nueva era»56 . 
 La misma conclusión sacaría Friedrich Schinkel tras su viaje de 1826, 
donde pudo contemplar las chimeneas del Black Country («miles de obeliscos 
humeantes de hasta 180 pies de alto»), visitando fábricas de siete u ocho plantas 
y longitudes de cuarenta tramos, es decir, «tan largas como el Palacio Real de 
Berlín»57. Sin embargo, pronto la admiración por los establecimientos fabriles 
ingleses tuvo que convivir con las críticas a la explotación de la nueva clase 
obrera por la no menos bisoña clase industrial, y el rechazo de la servidumbre del 
trabajo humano en relación con las máquinas. Debatiéndose entre la fascinación 
por lo mecánico y el aborrecimiento del capitalismo, el escritor Thomas Carlyle 
denunciaba ya en 1835 la enajenación del trabajador respecto de su trabajo, pero 
sin dejar de reconocer el poder de atracción de las nuevas ciudades industriales: 
«El zumbido de Manchester a las 5,30 de la mañana es tan sublime como el del 
Niágara»58, una declaración que anticipaba en cierto sentido la célebre proclama de 
Marinetti, según la cual un automóvil es más bello que la Victoria de Samotracia.

Lo sublime y lo pintoresco tecnológico
El hecho de que Carlyle comparara el zumbido incesante de las colonias manches-
terianas con la corriente del Niágara permite constatar que, en el siglo, muchos 
eran conscientes de la novedad estética que suponían las fábricas humeantes y 
abarrotadas de máquinas de vapor. De hecho, las cualidades de la atmósfera me-
cánica habían sido ya advertidas, entre otros, por Ledoux, quien, en su descripción 
de la ‘escena de producción’ de uno de sus proyectos fabriles, los consideraba una 
mezcla entre el cálculo mecánico objetivo y el espectáculo sublime de un espacio 

Coketown en Colne Valley, fotografía de mediados del siglo XIX

J. Loutherboug, Coalbrookdale de noche, 1801

56 Pevsner, N., Historia de las tipologías 
arquitectónicas, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, p. 
334

57 Ibídem.

58 Ibídem, p. 336

Apuntes del viaje de F. Schinkel al Black Country en 1826
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vaporoso, difuso y ajeno a la escala humana: «Es aquí donde comienza la acción 
y se desarrollan los movimientos: carbones ardientes, atizados sin cesar, irritados 
incesantemente por los soplos de Vulcano (…) Los herreros baten el hierro incan-
descente y le dan forma con golpes repetidos. Los muros están fatigados por los 
sonidos agudos que rebotan, y su superficie está alterada por las explosiones del 
fuego que los ataca (…) Un vapor sutil llena la atmósfera, irrita los ojos sensibles 
y provoca las lágrimas; es el rayo que se desvía, es la noche sulfurosa que inquieta 
a cuantos se acercan»59.
 La atmósfera de las ciudades que, como Manchester o Leicester, irían 
surgiendo pocos años después de que Ledoux escribiese estas palabras no sería 
muy distinta de la de tal ‘noche sulfurosa’ e ‘inquietante’ henchida de ‘vapor sutil’: 
una imagen que, por supuesto, daría mucho juego a la literatura antiurbana alum-
brada por entonces. Lo sublime, sin embargo, no sería la única categoría estética 
extrapolada de la naturaleza a la ciudad industrial, pues no pocos vieron en la 
belleza dinámica de las humeantes locomotoras cuyo rastro vaporoso se mezclaba 
con las neblinas urbanas o se condensaba bajo las bóvedas de las estaciones de 
ferrocarril —otro nuevo tipo arquitectónico generado para las máquinas— una 
evidencia de pintoresquismo. Así lo muestran, por ejemplo, obras célebres como 
Lluvia, vapor y velocidad (1844), de Joseph Turner, cuyo explícito título pinto-
resco podría aplicarse también a La estación de Saint-Lazare (1877), de Claude 
Monet, a la cual se referiría tres años más tarde J. K. Huysmans con elocuentes 
palabras: «¿Qué artista representará ahora la imponente grandeza de las hermosas 
máquinas, entrando en las inmensas fraguas, en los vestíbulos de los ferrocarril, 
que Monsieur Claude Monet ha intentado ya, es verdad, pintar, pero sin lograr 
destacar de sus inciertas abreviaciones la colosal amplitud de las locomotoras y 
de las estaciones?, ¿qué paisajista logrará representar la terrorífica y grandiosa 
solemnidad de los altos hornos brillando por la noche, de las gigantescas chime-
neas coronadas en su cima de fuegos pálidos?»60

 La apreciación estética de las máquinas y de las arquitecturas que las 
cobijan se debatió, así, a lo largo de todo el siglo xix, entre lo pintoresco y lo su-
blime. La mejor síntesis entre el pintoresquismo de las formas de las locomotoras 
con sus rastros de humo, las hilaturas mecánicas a vapor y los nuevos ingenios 
eléctricos, por un lado, y la grandeza colosal de las nuevas arquitecturas fabriles, 

J. Turner, Lluvia, vapor, velocidad, 1844

C. Monet, La estación de Saint-Lazare, 1877

C. N. Ledoux, ‘Edificio destinado a la fabricación de la sal’ en las Salinas de Chaux

59 Citado en Vidler, A., El espacio de la Ilustración, 
Alianza, Madrid, 1997, p.71

60 Citado en San Martín, F. J., ‘La máquina y su 
sombra’, en Exit 31, p. 24
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por el otro, fueron sin duda los edificios para las exposiciones universales cons-
truidos entre 1851 y 1889, fechas de nacimiento de dos obras emblemáticas de la 
estética maquinista, y arquitecturas maquinantes por derecho propio: el Crystal 
Palace londinense y la parisina Galerie des Machines. 
 Proyectado, como si fuese en sí mismo una máquina estandarizada, a 
partir de un módulo de 24 pies y con series de piezas determinadas por la lon-
gitud máxima de los paneles de vidrio entonces disponibles (un metro y medio, 
aproximadamente), el Crystal Palace fue el resultado de un método de prefa-
bricación industrial y de ensamblaje hasta entonces inédito en la arquitectura, 
con excepción de los invernaderos en los cuales se inspiraba. Pero no fue sólo 
su imagen de arquitectura maquinante asociada al uso del hierro y el vidrio, 
sino su concepción tipológica —un gran contenedor presuntamente neutro— 
y sus dimensiones desconocidas entonces en un edificio, los que cifraron su 
fortuna, convirtiéndolo en modelo de la larga serie de pabellones que después 
irían surgiendo con ocasión de otras exposiciones universales. Buena parte del 
efecto estético del colosal edificio erigido por Joseph Paxton en colaboración 
con ingenieros del ferrocarril, descansaba en el contraste entre lo sublime, es 
decir, la indeterminación formal de las grandes naves, su atmósfera disuelta por 
la luz y su traumática inmaterialidad  —Semper lo tildó de simple ‘vitrina’, de 
«vacío cerrado por un cristal»—, y lo pintoresco, esto es, la disposición mate-
rial y azarosa de los innúmeros y dispares objetos allí cobijados: desde grandes 
máquinas de vapor y telares mecánicos hasta ingenios agrícolas o gruesos 
cañones, pasando por pabellones temáticos construidos en estilos heteróclitos: 
griego, romano, gótico, nazarí, bizantino, egipcio o incluso ‘prehistórico’, los 
dos últimos con reproducciones a escala real de grandes esculturas faraónicas y 
de dinosaurios de papier maché, que le daban al conjunto un sesgo francamente 
surrealista, de fantasmagoría mecánica o mercantil en el sentido acuñado por 
Walter Benjamin.Interior del Crystal Palace, 1851

El Pabellón Egipcio en el Crystal Palace en una fotografía de 1851
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 La misma mezcla fascinante entre lo sublime y lo pintoresco tecnológico 
cabe advertir en la Galerie des Machines construida para la Exposición Universal 
de París de 1889 por el arquitecto Charles-Louis Dutert en colaboración con 
el ingeniero Victor Contamin. Se trataba de una construcción cuya imponente 
grandeza se acentuaba por una atmósfera indefinida y licuada, semejante a la 
que había evocado un crítico al describir la  Galería de las Máquinas de 1887: 
«El espectador no es consciente del peso de las superficies transparentes, que 
son para él aire y luz, es decir, un fluido imponderable»61. Al contraste entre la 
liviandad rigurosa de la estructura y la materialidad azarosa de las máquinas 
bajo ella cobijadas, se sumabaan las dimensiones sublimes del edificio (que con 
sus 380 metros de largo y 114 de ancho era entonces el más grande nunca pro-
yectado) y el diseño conscientemente maquinista de sus detalles, en particular, 
la gran articulación del apoyo de los arcos —la insinuación de una especie de 
movimiento sugerido que haría célebre Sigfried Giedion en Espacio, tiempo 
y arquitectura— y, sobre todo, los ponts roulants movidos por electricidad, 
utilizados primero para disponer las máquinas en la gran nave y después, ya 
como atracción turística, para transportar a los visitantes a lo largo de un paseo 
pintoresco por la jungla mecánica albergada bajo la gran cubierta de aquel su-
blime invernadero sin plantas.

La Galerie des Machines durante la Exposición Universal de París de 1889

El apoyo articulado de la Galerie des Machines

61 Citado en Sainz, J., ‘Transparencias míticas’, en 
Arquitectura Viva número 82, p. 26
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La estética del ‘Zeitgeist’ mecánico
En su retour à l’ordre la modernidad sustituiría el interés en lo pintoresco y lo 
sublime tecnológico por una estética de índole más tradicional, y refractaria a la 
morbosidad atmosférica de la ‘arquitectura impresionista’, como por entonces 
se la llamaba. En el nuevo contexto de retorno a las proporciones, a la claridad 
modular, a los principios de composición que, como se ha visto, estaban en 
buena medida inspirados por el ideal mecanicista, las fábricas volvieron a jugar 
un papel importante. El caso de los edificios para la Fábrica de Turbinas AEG 
(1909), de Peter Behrens y, sobre todo, de las fábrica para Fagus comenzada en 
1911 por Walter Gropius y Hannes Meyer, fue, sin embargo, muy distinto de los 
de las manufacturas de Coalbrookdale o el Black Country que cien años antes 
habían inoculado una incipiente y no buscada modernidad en la arquitectura. 
En estas últimas, las innovaciones eran estructurales y tipológicas; en las prime-
ras, fundamentalmente de índole estética. En la oleada de fábricas inglesas las 
máquinas realmente habían transformado la arquitectura; en la alemana, fueron 
más bien una justificación ideológica para apuntalar el nuevo código de formas y 
materiales aparejados con criterios de inspiración clasicista. Por ello sorprende la 
dispar atención historiográfica prestada a ambas familias de fábricas, por la cual 
a la vez que se reinvidica la modernidad intencionada de la Fagus se arrumba 
el cajón de las curiosidades históricas la modernidad ingenua o espontánea de 
las factorías inglesas. En cualquier caso, el ejemplo de las fábricas construidas 
por Behrens y Gropius trae de nuevo a colación el tema de la analogía estética 
entre las máquinas y los edificios. 
 En su Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Reyner Banham 
puso el énfasis en la ruptura que se había dado entre «la actitud prefuturista ante la 
maquinaria (considerada como agente del desorden privado, romántico y anticlási-
co)» y la que se produjo después de la i Guerra Mundial, que consideraba la máquina, 
al modo del neoplasticismo, como «agente de la disciplina colectiva» con «un orden 
cada vez más próximo a los cánones de la estética clásica»62. A juicio de Banham, 
el quid del problema estribaba en la pregunta de si realmente el Movimiento Mo-
derno había sido coherente con sus principios, es decir, si había sabido aprovechar 
la potencialidad estética de la analogía con la máquina, o si, por el contrario, esta 
no había sido más que una coartada para retomar los invariantes geométricos del 
viejo pitagorismo, o para apuntalar las formas abstractas de los escuelas puristas. 
 La respuesta del historiador inglés era clara: mirado desde la perspectiva 
del Zeitgeist —la que define el siglo xx como la época de la energía— el triunfo de 
la modernidad se había cimentado sobre un fracaso: el de no haber sabido dar una 
forma estética a las nuevas tecnologías que infestaban el mundo y que, por tanto, 
debían determinar el aspecto la arquitectura. De ahí que los ejemplos mayores con 
que Pevsner y Giedion habían ilustrado el origen de la modernidad —las fábricas 
que Gropius y Meyer habían construido para Fagus y para la Werkbund alema-
na— no fuesen para Banham sino proyectos conservadores cuya composición de 
sesgo clasicista contrastaba con las formas desprejuiciadas e inéditas en su modo 
de aproximarse a la estética de la máquina de edificios como la Glashaus (1914) 
de Bruno Taut, el Jahrhunderthalle (1913) de Max Berg y el depósito de agua de 
Hans Poelzig (1910), todos ellos obras de la rama expresionista de las vanguardias 
arquitectónicas.

62 Banham, R., Op. Cit., p. 163
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 Tanto la genealogía como la interpretación del Movimiento Moderno 
impuesta por los textos operativos de los años 1920 (especialmente Pevsner y 
Giedion) se refutaban, de este modo, por Banham, un autor que, marcado por su 
formación historicista hegeliana, estaba preocupado, en palabras de Panayotis 
Tournikiotis, por «descubrir la verdadera esencia de la arquitectura de los años 
1920 para, mutatis mutandis, determinar las posibilidades de la arquitectura 
posterior»63. Desde esta dialéctica un tanto determinista podía aprenderse de la 
historia para no repetir sus errores: el Movimiento Moderno había fracasado en 
su modo de dar cuenta de la ‘Primera Era de la Máquina’ —la era industrial—, 
pero todavía estaba a tiempo de romper con las ideas y la estética legada por la 
modernidad de los años 1920, por mor de una arquitectura que, esta vez sí, fuese 
capaz de expresar con sus formas el espíritu de la ‘Segunda Era de la Máquina’, 
aquella que, según Banham, estaría definida por la «electrónica en el hogar» y 
por los «productos químicos sintéticos»64.
 El tiempo ha demostrado que la estética de las arquitecturas maquinantes 
de Banham tenía un futuro aún más improbable que la de los futuristas o los ex-
presionistas cuyas obras reivindicaba. Así y todo, cabe reconocer sus méritos, en 
especial el modo en que construyó sus tesis partiendo de unas bases nada idealistas 
para centrarse, a ras de suelo, en la historia de la tecnología de los siglos xix y xx, 
desvelando sus hitos —en especial, la invención del aire acondicionado— hasta 
constatar la flagrante incoherencia entre la generalización del uso de la maquinaria 
en los edificios, por un lado, y la perpetuación de estilemas ajenos al mundo de 
las técnicas modernas, por el otro. 
 En La arquitectura del entorno bien climatizado la dialéctica entre 
maquinaria y arquitectura se invierte: la relación de las formas con la energía 
no se define por la paráfrasis ‘edificios para las máquinas’ (fundamentalmente 
fábricas), sino en las ‘máquinas para los edificios’, dando cuenta con ello tanto 
de la transformación del tamaño de las máquinas a una escala más humana y, 

Página de la edición española de Teoría y diseño en la primera era de la máquina, de R. Banham

63 Tournikiotis, P., La historiografía de la arquitectura 
moderna, Mairea / Celeste, Madrid, 2001, p. 150

64 Banham, R., Op. Cit., p. 12
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como de su multiplicación e incorporación en los edificios para garantizar el 
confort higrotérmico. Por eso los ejemplos tratados en el libro no son ya las 
instalaciones fabriles, los grandes pabellones o los silos de la Alemania de los 
años 1920, sino aquellos  —el edificio Larkin de Frank Lloyd Wright; los Ri-
chards Memorial Laboratories de Louis Kahn; la fábrica de Olivetti de Marco 
Zanuso— que habían acogido con una cierta naturalidad la nueva maquinaria 
jibarizada y alimentada por electricidad, para darle una expresión formal cohe-
rente a su relación con ella. 

tecnorromAnticismo: lA bellezA de lA velocidAd

Pero también la historia propuesta por Banham sería insuficiente. Al reducir la 
compleja y contradictoria recepción de la estética maquinista en la arquitectura 
a la dialéctica entre dos polos presuntamente inequívocos —por un lado, las ins-
talaciones; por el otro, los espacios que las albergan—, Banham acabaría siendo 
un crítico tan ‘operativo’ como Giedion y Pevsner. Su enfoque no implicaba, con 
todo, ningún determinismo eficiente, pues para el historiador inglés, al igual que 
antes para Le Corbusier y Ginzburg, el problema de la relación de los edificios 
con las máquinas era ante todo estético. Esto explica su deriva posterior hacia 
posturas ‘tecnorrománticas’, recorriendo todo el  arco tendido entre los conspicuos 
precedentes de la primera ‘Era de la máquina’ —el Expresionismo y, sobre todo, 
el Futurismo— y las utopías de la segundas, como las burbujas climatizadas, las 
casas mecanizadas de Fuller y los Smithson, o el tecnopop onírico de Archigram. 
En todos ellos, la máquina es, por supuesto, un modelo estético e ideológico a 
la vez. Puesto el énfasis en la estética maquinista, la analogía va más allá de las 
‘arquitecturas maquinantes’ del tecnoracionalismo: los edificios se conciben ahora 
como ‘verdaderos’ mecanismos, como ‘máquinas arquitectónicas’.

Los funambulismos futuristas
Pese a que podrían señalarse algunos precedentes más añejos y no menos rele-
vantes —como el Crystal Palace o la Galerie des Machines, citadas arriba—, 
las primeras máquinas arquitectónicas de la modernidad son las del Futurismo 
italiano. La del Futurismo arquitectónico es, sin embargo, la historia de un fracaso 
que evidencia de manera paradigmática las dificultades de inspirar los edificios 
en las máquinas cuando lo que se trata de copiar no son los principios de compo-

Esquema de integración de las instalaciones de la fábrica para Olivetti de Marco Zanuso, según Banham.
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sición que pueden compartir unos y otras, sino el principio específico que define 
a estas: el movimiento. 
 En buena medida, el Futurismo partió de la constatación de un fenómeno 
que, a principios del siglo xx, resultaba inédito y apasionante: la velocidad. Como 
escribe con acierto Banham, «el conducir vehículos a velocidades del orden de 
los cien kilómetros por hora había estado hasta entonces en manos de especialis-
tas: maquinistas, ingenieros navales, etcétera, pero en los años inmediatamente 
posteriores a 1900, el advenimiento del automóvil puso estas experiencias al 
alcance del aficionado con suficiente dinero»65. Marinetti, líder de los futuristas y 
el más exacerbado artista de entre tales aficionados con posibles, pronto haría de 
la pulsión por el movimiento y la velocidad los cimientos de una nueva estética 
cuya mirada sobre los objetos mecánicos no incidiría en sus principios objetivos 
de composición ni abogaría por la estandarización universal, sino que haría las 
veces de coartada para destruir todas las huellas del pasado y anular las fronteras 
entre el arte y la vida cotidiana de acuerdo a un programa que dependería tanto 
de la desacralización de las convenciones artísticas como de la mitificación de la 
cultura mecanizada.
 Las sociedades mecanizadas eran, precisamente, la fuente de los dos 
tipos de belleza espontáneas y complementarias entre sí que constituían el objeto 
de deseo de Marinetti: de un lado, la ‘belleza de la velocidad’, ejemplificada 
en el «rugiente automóvil de carreras», que con sus tubos de escape semejan-
tes a «serpientes de ígneo aliento» y su «tableteo de ametralladora», resultaba 
«más hermoso que la Victoria alada de Samotracia»; del otro, la belleza de la 
metrópoli moderna, considerada en cuanto sumidero y punto de partida del 
nuevo bestiario energético de la modernidad, en buena medida criado durante 
la Revolución Industrial manchesteriana: «arsenales y astilleros encendidos por 
luces eléctricas; insaciables estaciones tragando las humeantes serpientes de sus 
trenes; fábricas colgadas de las nubes por los hilos retorcidos de su humo; puen-
tes relampagueantes como cuchillos al sol; barcos aventureros que husmean el 
horizonte; locomotoras de ancho pecho que azotan el suelo con sus ruedas, cual 
sementales enjaezados con tuberías de acero; el fácil vuelo de los aeroplanos, 
las hélices batiendo el vuelo como banderas, con un rugido como el aplauso de 
una poderosa multitud»66.
 Pero, entre todas estas imágenes poeticomecánicas, la más querida para 
los futuristas fue la central hidroeléctrica: monstruo refractario a la detestada 
artesanía, y modelo alternativo, por su grandeza sublime, al repugnante monumen-
talismo cívico y clasicista que se quería extirpar. «No hay nada más hermoso», 
escribía Marinetti en 1914, «que una gran central eléctrica deteniendo las presiones 
hidráulicas de toda una cadena de montañas, o produciendo la energía eléctrica 
para toda una región sintetizada en paneles de control erizados de palancas y res-
plandecientes conmutadores». Buena parte del atractivo de la central estribaba en 
el modo en que las fuerzas brutales de la naturaleza se domesticaban para producir 
la nueva energía civilizada e higiénica que contrastaba con la primordial y sucia 
de las antiguas máquinas de vapor. Precisamente en la electricidad se sustentaba 
la envidia que Marinetti decía sentir por los hombres del año 2000, ciudadanos de 
una sociedad «totalmente revivificada, sacudida y domeñada por nuevas energías» 
que serían controladas por una «suerte de tecnocracia integrada por ingenieros»67, 
y que harían posible aquella nietszcheana ‘voluntad de poder’ que también rei-

65 Banham, R., Op. Cit., p. 112

66 Citado en Ibídem, pp. 113-114

67 Ibídem, p. 130

J. H. Lartigue, Grand Prix del Automobile Club de Francia, 
fotografía de 1922
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vindicaron los futuristas: «Los ingenieros viven en cámaras de alta tensión donde 
cien mil voltios parpadean a través de grandes naves de cristal» y están «libres 
de los ejemplos de fragilidad y blandura que nos brindan la madera y los tejidos 
con sus ornamentos rurales»; regulado el calor, la humedad y la ventilación de 
sus habitaciones «con un breve movimiento de la mano», estos (super)hombres 
«sienten la plenitud y la solidez de su propia voluntad»68.
 Merced a esta optimista vinculación entre la energía y la emancipación 
humana, el automóvil y la central eléctrica se convertían tanto en canteras ico-
nográficas para un nuevo arte como en coartadas para una nueva filosofía moral. 
Pero pronto este énfasis a caballo ente lo iconográfico y lo promisorio quedaría 
arrumbado por una perspectiva menos ingenua y retórica, en la que la imitación 
literal de las máquinas o su transformación inmediata en objetos artísticos dejaría  
paso a una mímesis analógica que subrayaría lo dinámico frente a lo estático y lo 
grávido frente a lo desmaterializado, sacando conclusiones estéticas del universo 
perceptivo inaugurado por las locomotoras y los aeroplanos, pero también por 
la fotografía y el cinematógrafo. 
 El interés se desplazaba así de la máquina al movimiento en general: 
«Todo se mueve; todo corre; todo se torna veloz», escribe Marinetti en el ‘Mani-
fiesto Técnico’ de 1910, «una figura nunca está inmóvil ante nosotros, sino que 
aparece y desaparece incesantemente. Por culpa de la permanencia de la imagen 
en la retina, las cosas en movimiento se multiplican, se deforman, sucediéndose, 
como si de vibraciones se tratara, en el espacio que recorren»69. Habida cuenta 
de que «todos nosotros no somos sino efectos de iluminación», el objetivo del 
arte pasa a ser la plasmación de una síntesis gráfica de la energía invisible que 
anima a los cuerpos en movimiento, una manifestación cinética definida por 
sus arabescos-vectores y sus «líneas de fuerza» susceptibles de calcularse con 
objetividad, como antes lo habían hecho fotógrafos como Etienne-Louis Marey 
y Eadweard Muybridge, en cuya obra los futuristas se inspiraron. 
 Hay, por tanto, dos futurismos: por un lado, el iconográfico, ejemplificado 
en los aeroplanos pintados con devoción por Tato en sus aeropitture (tan semejan-
tes, por cierto, a la pintura de máquinas de los artistas de la Neue Sachlichkeit); 
por el otro, el sintético, representado, por ejemplo, en el Homenaje a Blériot de 
Robert Delaunay, o en las célebres pinturas cinéticas de Giacomo Balla, cuyo 
propósito es sugerir el movimiento o representar sus leyes geométricas. También 
habrá dos futurismos en la arquitectura: el dinámico —que aspirará a dotar a los Giacomo Balla, La lámpara de arco, 1911

Tato, Sobrevolando en espiral el Coliseo, 1930 Robert Delaunay, Homenaje a Blériot, 1914

68 Ibídem. 
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edificios de las propiedades cinéticas de las máquinas— y el geométrico, que se 
contentará con barruntar máquinas arquitecturantes despojadas de ornamentación 
y vagamente aerodinámicas. Encarnado por diletantes como Prampolini o Fani, el 
futurismo dinámico será una arquitectura de sesgo verbal; liderado por Sant’Elia, 
el futurismo geométrico tendrá una dimensión eminentemente visual y programá-
tica. 
 El programa del futurismo cinético se sostenía en tres pilares, todos 
vinculados entre sí: el movimiento, la ligereza y la transitoriedad. Con estos in-
gredientes, el resultado, más que edificios, eran máquinas haciendo las veces de 
edificios. Tal es el caso de la hipótesis de Enrico Prampolini, quien en un artículo 
publicado en 1915, y tras describir las llamadas ‘construcciones absolutas de ruido-
movimiento’ —artefactos que, según los futuristas, habrían de condensar, a modo 
de obras de arte total, todos los materiales asociados a los modos artísticos conven-
cionales, y también todas las emociones de ellos derivadas—, postula que, en su 
fase más evolucionada, tales construcciones devendrán arquitecturas dinámicas: 
«Edificios que se moverán, fachadas de construcciones habitables que se abrirán 
para dejar pasar bandejas de personas, empujadas automáticamente por enormes 
grúas que irán a depositarlos sobre una torre-estación-aeroplano; en el interior, 
brazos metálicos; pavimentos que se separarán de las paredes, transportándonos 
delicadamente mediante una bomba neumática de un nivel a otro»70.
 Más lejos aún fue Vincenzo Fani, alias Volt, que defendía una «casa del 
Futuro independiente, transportable, desmontable, mecánica y divertida», y que 
en un texto cuyo título ya de por sí es explícito, ‘Del funambulismo obligatorio o 
abolir los niveles de las casas’, abogaba por una suerte de ‘alpinismo doméstico’, 
«higiénico y moral», susceptible de compensar los efectos perjudiciales de la vida 
ociosa procurada por las máquinas. En tales hogares alpinos la cama estaría sus-
pendida a dos metros del suelo y el cuarto de baño más bajo que el dormitorio, de 
manera que para darse un baño el inquilino debería «dar un salto de un metro por 
lo menos en el agua». En los dormitorios matrimoniales, las dos camas gemelas 
estarían congeniadas de modo tal que se efectuasen «fulmíneas evoluciones desde 
el pavimento al techo», que obligarían al marido a «una complicadísima y movida 
persecución, antes de concederle el premio del anhelado abrazo». El único medio 
de comunicación vertical sería un sistema de cuerdas y pértigas gimnásticas, de las 
que los inquilinos deberían forzosamente servirse si no querían «morir de hambre». 
El funambulismo continuaría in crescendo: muelles gigantescos lanzarían a las 
damas a cincuenta metros de altura, «depositándolas después incólumes entre los 
brazos de los respectivos caballeros». Y, así, en la casa futura las escaleras ya no 
tendrían razón de existir, pues «los toboganes y las montañas rusas las sustituirían 
ventajosamente»71.
 Como el movimiento y la ligereza de estas pseudoarquitecturas dinámicas 
—alimentados por una pulsión lúdica que anticipa en ciertos sentidos los juegos 
urbanos de los situacionistas o los juguetes hipertrofiados de Archigram— re-
sultaban inconmensurables con  los ideales clasicistas de permanencia y solem-
nidad, el siguiente paso fue concebir los edificios y la ciudad como una suerte 
de instalaciones efímeras cuyo ambiente debía renovarse sin descanso. Como 
escribía Sant’Elia, «las características fundamentales de la arquitectura futurista 
serán la caducidad y la transitoriedad: las casas durarán menos que nosotros y 
cada generación deberá construir su propia ciudad»72.  Además, la caducidad de 

70 Prampolini, E., ‘¿Un arte nuevo? Construcción 
absoluta de ruido-movimiento’, en AA VV, Arte y 
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71 Ibídem, pp. 92-93
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los espacios estaría acompañada de una atención completamente inédita a las 
cualidades ambientales de la arquitectura, de acuerdo a una lógica coherente que, 
partiendo de la ligereza, el movimiento y la transitoriedad, concluía en la completa 
desmaterialización, anticipando así los ideales de tantas corrientes informalistas 
contemporáneas. Para Pamprolini, por ejemplo, la arquitectura debía tener «una 
génesis atmosférica», «reflejar la vida intensa de movimiento, aire y luz de los 
cuales se nutre el hombre futurista»73.
 Para percatarse de los límites de las analogías mecánicas resulta escla-
recedor comparar el programa de desmaterialización esbozado por los futuristas 
más teóricos  con los dibujos de Antonio Sant’Elia. Si aquellos conciben la 
arquitectura como el arte de producir atmósferas cambiantes, este, de un modo 
más ‘pragmático’ y muy influido por la Wagnerschule, se limita a sugerir la ob-
jetividad y el dinamismo de las máquinas mediante la geometría pura y ciertas 
concesiones a las diagonales y  las líneas curvas, dibujadas en un repertorio li-
mitado de elementos: muros ahusados, contrafuertes inclinados, terrazas voladas. 
Por eso, la fuerza de las visiones arquitectónicas de Sant’Elia —como las de Erich 
Mendelsohn— estriba, más bien, en su modo de adoptar desprejuiciadamente la 
iconografía de las centrales eléctricas, las estaciones de ferrocarril o los hangares, 
sin recaer en la mímesis banal, volviendo los edificios máquinas, ciertamente, 
pero adoptando su estética de manera analógica y sólo en detalles o motivos muy 
particulares, como las baterías exteriores de ascensor, las cerchas de acero o los 
aeropuertos en las cubiertas. 

Antonio Sant’Elia, Città Nuova

72 Ibídem, p. 74

73 Ibídem, p. 60
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 A reforzar la retórica de sus dibujos contribuye el enfoque amplio de 
Sant’Elia, para quien la casa de cemento, hierro y cristal —«máquina gigantesca 
extraordinariamente fea en su simplicidad mecánica»— sólo tendrá sentido en 
el entorno de ese «astillero tumultuoso e inmenso» que es la ciudad moderna, de 
ese continuo rizomático que vincula subterráneamente  todas las construcciones 
mediante pasarelas mecánicas y «cintas transportadoras de alta velocidad». No 
son así las formas las que definen la ciudad, sino los flujos incesantes que la atra-
viesan sin descanso. Por todo ello, Sanford Kwinter  cree encontrar en la Ciudad 
Nueva de Sant’Elia «un sistema sin interior ni exterior, sin centro ni periferia; 
simplemente una sustancia —fuerza— circulatoria y virtual»74, que anticipa las 
arquitecturas polimorfas contemporáneas, ese puro tráfago de información carente 
de una estructura clara. 

Espirales constructivistas
La maquinolatría del Futurismo italiano pronto inseminó a otros movimientos 
afines, como el Futurismo ruso, después llamado Constructivismo, cuyo universo 
formal sería más coherente con sus premisas materialistas y cinéticas. De hecho, 
se debe a Vladimir Tatlin la mayor y más descabellada de las máquinas arqui-
tecturantes: el célebre Monumento a la Tercera Internacional, un edificio que, 
con sus 400 metros de altura, fue concebido entre 1918 y 1919 como el primer 
rascacielos europeo. La alusión a los rascacielos resulta pertinente, pues en el ima-
ginario de la vanguardia soviética el Amerikanizm de los gigantes neoyorquinos 
o chicagüenses era el referente técnico y estético a batir, pues si por un lado se 
valoraba su pericia técnica, por el otro se lamentaba su iniquidad social, su falta 
de ambición y su carácter «desprovisto de belleza», una contraposición que más 
tarde haría suya Le Corbusier en su viaje a Nueva York. 
 Pero el modelo de la estructura despojada y esquemática de Tatlin era, 
en realidad, la Torre Eiffel, emblema futurista por antonomasia. Denominada 
por J. K. Huysmans (el mismo que conminaba a los artistas a dar cuenta de la 
belleza sublime de las máquinas) como la «locura de un ferretero», la Torre 
Eiffel fue tildada también, de un modo peyorativo, como ‘Torre de Babel’, una 
metáfora de resonancias bíblicas que Tatlin asociaría asimismo a su propia obra, 
aunque en su caso con un sesgo promisorio, al concebirla como un suerte de 
condensador social que expresaría simbólicamente el triunfo de la civilización 
comunista frente a Dios o, al menos, el paso del «ciudadano rezagado al hombre 
eléctrico perfecto»75.
 Tatlin, asimismo, haría suyas las nociones de movimiento, ligereza y 
transitoriedad que constituían los principios de la arquitectura futurista italiana. 
Imaginó el Monumento a la Tercera Internacional como una construcción espacial 
hecha de acero, en cuyo interior habría cuatro gigantescas formas revestidas de 
vidrio: un cubo, una pirámide, un cilindro y una semiesfera. La alusión analógica 
al movimiento se producía, al modo de las síntesis cinéticas de Balla, mediante 
una doble espiral, figura geométrica que entraba en resonancia con la iconografía 
babélica y que había sido un motivo profusamente utilizado con anterioridad, por 
ejemplo en el remate de Sant’Ivo alla Sapienza de Borromini o en la ornamentación 
del Art Nouveau inspirada en la noción de las ‘líneas de fuerza’. 
 Pero el movimiento de la torre no era sólo analógica, sino también lite-
ral: los cuatro sólidos platónicos deberían girar en torno a sus propios ejes, cada 

74 Kwinter, S., Architectures of Time: Toward a 
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uno a una velocidad distinta de rotación, de manera que la imagen de la inmensa 
construcción fuese siempre cambiante. Además, el movimiento de cada uno de 
los cuerpos tendría resonancias cósmicas, lo mismo que el tamaño de la torre (400 
metros es la cien mileava parte del meridiano terrestre) y la inclinación de su eje 
principal (exactamente la misma que la del eje de la Tierra). Se suponía que el 
cubo (como nuestro planeta alrededor del sol) tardaría un año entero en completar 
una vuelta; la pirámide, un mes; el cilindro, un día, mientras que la semiesfera 
debería girar presumiblemente cada hora. El Monumento se convertiría así en un 
verdadero planetario, un monumental reloj cósmico, a la vez pintoresco y sublime, 
situado en el lugar más visible de la ciudad, igual que siglos antes los primeros 
relojes mecánicos emplazados en lo alto de las torres de las catedrales habían sido 
a la vez horarios y astraria. 
 Símbolo del movimiento continuo, el motivo de la espiral expresado 
con énfasis monumental en el Monumento de Tatlin haría fortuna. Pronto Lazslo 
Moholy-Nagy recogería el guante con su Sistema Cinético-Constructivo (1922), 
un proyecto en el que el motivo de la espiral servía como medio para expresar 
«las conexiones entre el hombre, el material, la energía y el espacio»76. La misma 
lógica, aunque justificada por la circulación de los automóviles, tendría el cono-
cido Projet de Garage pour 1.000 autos à Paris, de Konstantin Mélnikov, un gran 
infraestructura formada por cuatro conjuntos de enfáticas rampas exteriores, dos 
para la entrada y dos para la salida, dispuestos para formar un «sistema de flujo 
continuo». Por su parte, El Lissitzky, con su Wolkenbügel für Moskau (1925), 
aportaría la versión más aérea de las máquinas arquitecturantes soviéticas, conven-
cido como estaba que la realidad no estaba formada por la materia visible, sino por 
campos de fuerza y energía que era preciso desvelar a través de la construcción.
 La cinética de las máquinas, ejemplificada por un motivo análogo al 
de la espiral, la noria, fue también la inspiración de otros no menos singulares 
visiones, como la propuesta para el concurso Leningrádskaia Pravda (1924) del 

‘Ascendiendo por la Torre Eiffel’, grabado

V. Tatlin, Monumento a la Tercera Internacional, maqueta de 1919

76 Citado en Pontus Hultén, K. G., Op.. Cit., p. 137
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ya citado Mélnikov, un gran vástago vertical de acero alrededor del cual podrían 
girar libremente cuatro piezas en voladizo conectadas mediante una escalera 
helicoidal, una disposición que, siguiendo los principios del Futurismo italiano, 
confiaba al movimiento la posibilidad de una forma cambiante, transitoria, pro-
duciendo «un espectáculo infinito por la diversidad de su silueta arquitectónica, 
una fuerza aún sin probar de dinamismo arquitectónico»77. El movimiento tam-
bién sería el argumento del proyecto ganador del mismo concurso para la sede 
del Leningrádskaia Pravda, de Iliá Gólosov y los hermanos Vesnín, una torre 
mecánica cuya fachada estaría activada por dos ascensores de vidrio, al modo 
de las visiones de Sant’Elia. 
 En cuanto símbolos del progreso o, mejor, de la evolución dialéctica 
propuesta por el materialismo marxista, las formas circulares o rotativas serían 
también un motivo preferente de las escenografías maquínicas de Eisenstein, 
Popova o Concharova: entramados formados de plataformas, ruedas, bielas, 
andamios y cables que se movían o giraban a distintas velocidades conforme 
evolucionaba la escena. En el contexto revolucionario, la escenografía se consi-
deraba como una suerte de ‘obra de arte total’, a la vez performance propagan-
dística, laboratorio figurativo y símbolo de la estructura industrial que aspiraba a 
generalizar el socialismo. De ahí que el élan mécanique pronto se extendiese de 
la tramoya a los propios actores, cuyos movimientos sobre el escenario formaban 
—a modo de ballet mecánico— un patrón de comportamiento que el espectador 
debería mimetizar de acuerdo a una ‘partitura biomecánica’ formada de gestos, 
posturas, desplazamientos, sonidos e incluso emociones. El cuerpo era, así, un 
mecanismo; el trabajador un maquinista, y los actores se convertían en modelos 
vivientes de la futura ‘máquina humana’, producto ideal de la entente entre la 
naturaleza y la ingeniería.
 La biomecánica escenográfica de Meyerhold o Nikritin hallaba así en la 
naturaleza un nexo entre el arte y la tecnología. No se trataba, empero, de algo 

S. Eisenstein, escenografía para La casa de los corazones rotos, 1922

K. Mélnikov, concurso Leningrádskaia 
Pravda, 1924

K. Mélnikov, Projet de garage à Paris, 

77 Citado en Garrido, G., Mélnikov en París, 1925, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2011, 
p. 69

Lazslo Moholy-Nagy, Sistema Cinético-
Constructivo, 1922
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novedoso pues, como se sabe, el complejo problema de la relación entre orga-
nismos y máquinas constituye desde el Renacimiento uno de los grandes temas 
de la ideología mecanicista. La diferencia era que la biomecánica soviética no 
se proponía tanto remedar la vida mediante las máquinas —como se había bus-
cado con los viejos autómatas—, cuanto en convertir a los organismos —en este 
caso, los hombres— en verdaderas máquinas. Esta biomecánica, sin embargo, 
no redundaba necesariamente en el determinismo tecnológico, sino que en buena 
parte se ponía al servicio de un utopismo visionario en el cual las máquinas eran 
herramientas de emancipación. Tal fue el caso de las ingeniadas por Piotr Mitúrich 
en los años 1920, por ejemplo, los volnoviks —aparatos sin motor que seguían los 
principios del movimiento ondulatorio— o su Planeador, tan parecido al célebre 
Letalin de Tatlin: alas inspiradas en el sueño biomecánico de Leonardo da Vinci, 
que podrían dotar al hombre socialista de una libertad sin límites. El mito mecánico 
de la Torre de Babel representado en el Monumento de Tatlin se combinaba, de 
este modo, con el sueño promisorio y biomecánico de Ícaro.

Las utopías tecnocráticas de Fuller
Las boutades del Futurismo fascista y las visiones del Constructivismo comunista 
no agotaron las utopías mecanicistas modernas. De hecho, las más atractivas y 
extrañas de las máquinas arquitecturantes de la modernidad no surgieron de la ma-
quinolatría de los totalitarismos, sino de la América pragmática y orgullosamente 
capitalista de principios del siglo xx. Este fue el contexto vital de Buckminster 
Fuller, adalid de la tecnificación de la cultura y outsider estético que, ajeno tanto 
al prurito purista de la vanguardia europea como a la retórica soviética del ‘sim-
bolismo de la máquina’, se propuso un tarea de alcance más modesto, pero sin 
duda más difícil: convertir, realmente, la casa en una máquina de habitar.
 Las propuestas de Fuller no pretendían esa solución de compromiso entre 
la retórica moderna y la vieja ideología mecanicista que había sido la machine à 
habiter lecorbusiana; su estética inédita y, como hubiese escrito Sant’Elia, ‘fea 
en su simplicidad mecánica’, se apropiaba de la lógica de los aeroplanos y de los 
barcos, para aplicarla, con un rigor ingenuo, al ámbito doméstico, dando lugar a 
hallazgos formales y constructivos formidables. De ahí la admiración que Fuller 
despertaba en el adalid pop de lo mecánico, Reyner Banham, quien contraponía 
la coherencia maquinista de las construcciones fullerianas con el conservaduris-

P. Mitúrich, Planeador, 1920
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mo de raíz plástica de la vanguardia triunfante de los años 1920, comparando la 
futurista Casa Dymaxion del propio Fuller con la casi clásica Villa Garches de 
Le Corbusier, o el innovadoramente aerodinámico coche Dymaxion con el sim-
plemente elegante Adler Cabriolet diseñado por Walter Gropius.
 A lo largo de dos décadas Buckminster Fuller trabajó casi sin solución 
de continuidad en sucesivos proyectos domésticos. El primero de ellos, deno-
minado Unidad residencial 4D o, simplemente, Dymaxion House (dynamic-
maximum-tension), contenía ya buena parte del posterior  tipo fulleriano. La 
casa era una estructura tensada a la manera de un aeroplano o un zepelín, con 
las partes sometidas a tracción y a compresión separadas entre sí, de manera 
que las unidades a compresión parecían ‘flotar’ en una red de líneas de tracción. 
Este anticipo visual de la tensegridad dependía mecánicamente de un mástil 
central, del que colgaba el forjado y la estructura envolvente, y que hacía tam-
bién las veces de conducto de ventilación, llevando el aire filtrado a una unidad 
climatizadora. Otra de las singularidades del proyecto era la incorporación de 
un baño completamente prefabricado mediante el moldeo de fibras de poliés-
ter, que posteriormente fue copiado por la industria aerodinámica (uno de los 
pocos casos en que esta se ha inspirado en la arquitectura). El mástil central se 
anclaba en el terreno, y junto a su base se situaban la fosa séptica, el depósito de 
combustible, el generador eléctrico, la caldera y las bombas de aire, de manera 
que la Casa Dymaxion resultaba casi completamente autónoma desde el punto 
de vista energético, al modo de una versión mecanizada de la vieja cabaña del 
colono norteamericano. 
 Como escribe Mark Wigley, cada uno de los detalles de las diferentes 
versiones de la Dymaxion —desde la Casa 4D (1928) hasta la Dymaxion Dwe-
lling Machine (1944), también conocida como Wichita, pasando por la Dymaxion 
Shelter (1932) o la Dymaxion Deployment Unit (1940)— constituía un «desa-
fío a las convenciones respecto de la apariencia, sensaciones, funcionamiento, 
construcción y economía que se suponen en una casa»78. La estructura, de tubo 
metálico, sugería un cierto primitivismo aerodinámico; el revestimiento era de 
chapa estriada de acero o aluminio, o incluso de materiales vegetales reciclados; 
los pavimentos, esponjosos, estaban fabricados de caucho; toda la maquinaria, en 
fin, resultaba en general inédita y sorprendente: divisiones neumáticas, mobiliario 
hinchable, atomizadores de agua, armarios giratorios alimentados por células 
fotovoltaicas, puertas automáticas revestidas con el mismo tejido plateado de los 
globos aerostáticos, todos ellos trabajando de consuno para producir una imagen 
futurista que, pese a recordar en el exterior a una cápsula espacial, en el interior 
sabía convivir pragmáticamente con los gustos de la clase media a las que estas 
casas iban dirigidas. A fin de cuentas, para Fuller la casa no era tanto un problema 
de diseño como un objeto cotidiano cuya intensa tecnificación estaba orientada 
a servir, a la manera tradicional, como refugio humano, pero sin dejar de ser una  
herramienta para relacionarse con el mundo en el nuevo contexto del capitalismo 
de la información.
 En cuanto refugio, la casa era a la vez una máquina ergonómica —eli-
minaba las tareas pesadas y con ello  contribuía a emancipar a la mujer, como 
hubiese querido, por ejemplo, Catherine Beecher, otra pionera norteamerica-
na—, una máquina defensiva —protegía de las inundaciones, las tormentas 
eléctricas, los huracanes, también los maleantes— y, finalmente, una máquina Buckminster Fuller, Casa Dymaxion, 1928

78 Wigley, M., ‘Refugio y comunicación’, en AV 
Monografías 143 (2010), p. 52

Página de Teoría y diseño en la primera era de la 
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educativa, pues se suponía que contribuiría al ocio y a la mejora personal. Se 
ponía especial énfasis, sin embargo, en su capacidad de generar una atmósfera 
constante en el interior doméstico, indiferente a latitudes y climas merced a 
sus sistemas automatizados de filtrado y climatización del aire, que eliminaban 
sistemáticamente el polvo, los olores, los ruidos, a la vez que controlaban la 
temperatura y la humedad. El resultado era una burbuja climatizada, determinada 
completamente por la idea tecnocrática de confort, como ponían de manifiesto, 
por ejemplo, las provocadoras fotografías tomadas de la maqueta de las primera 
Dymaxion: en ellas podía advertirse mujeres en cueros que, tumbadas sobre un 
colchón hinchable, parecían disfrutar con indolencia de las ventajas del ‘well-
tempered environment’.
 Pero Fuller iba aún más allá. La desmaterialización del interior do-
méstico por mor de una atmósfera de confort total se compadecía con otra 
disolución: la de la propia casa en cuanto objeto. En las versiones más tardías 
de la Dymaxion —el Standard of Living Package, de 1948— la casa, cubierta 
por una cúpula prácticamente inmaterial, devenía un conjunto portátil de acce-
sorios para desplegar la vida doméstica en cualquier parte. La forma constante 
y característica del objeto se volvía ahora irrelevante frente a las funciones 
semovientes que la vivienda debía procurar. Como escribía el propio Fuller, 
«la casa, en el diseño global, es tan secundaria dentro de la red mundial de ser-
vicios de alojamiento como el transductor telefónico lo es al procesamiento de 
la energía en el sistema de comunicaciones»79. Igual que los flujos de energía 
resultaban intercambiables con la materia según la nueva mecánica relativista, 
la idea de la casa anclada al suelo se reemplazaba por la de un vehículo con 
un ‘ecosistema interior’ controlado por un panel cubierto de diales «como el 
puente de mando de un barco», una imagen que actualizaba las viejas metáfo-
ras maquinistas del futurismo —la casa como puesto de control de la ciudad 
polimorfa; el movimiento; la construcción efímera—, sin renunciar a la utopía 
social de los constructivistas, recogida enfáticamente por Fuller en una nueva 

Buckminster Fuller, interior de la Casa Wichita, 1944

79 Ibídem, p. 58
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visión: la de un planeta convertido en su conjunto en la ‘Nave espacial Tierra’ 
que la Humanidad debía aprender a pilotar.

de lAs máquinAs delirAntes A los robots

Del Futurismo liminar a la utopía tecnocrática de Fuller, pasando por las analogías 
cinético-políticas del Constructivismo, las diferentes manifestaciones de lo que 
aquí se ha llamado, a falta de mejor término, como ‘tecnoromanticismo’, sugieren 
que la metáfora de la máquina en la modernidad no es tanto, o al menos no sólo, 
una cuestión de tecnología, sino de ideología: estriba tanto en la satisfacción de 
necesidades funcionales, como en la creación de otras nuevas basadas en discursos 
de índole cultural, sociológica y, muchas veces, política. Como escribe Jean Bau-
drillard con precisión, en las sociedades modernas «los modos de los imaginario 
siguen a los modos de la evolución técnica»80. 
 Tal desplazamiento ideológico viene acentuándose desde mediados del 
siglo xx. Buena parte de la mengua del valor funcional de la máquina en favor 
de sus connotaciones simbólicas ha sido el resultado de la inmensa actividad de 
las vanguardias modernas, cuyo triunfo, en este sentido, puede medirse por la 
conversión de lo mecánico en un tema artístico por derecho propio, proceso al 
que ha seguido una inevitable mitificación basada, en realidad, en la mixtificación 
de desposeer a las máquinas de sus funciones originarias para tratarlas en cuanto 
formas autónomas, convirtiéndolas en una suerte de pseudomorfos sublimados. 
A ello se ha sumado, por otro lado, el proceso de miniaturización de las máqui-
nas, así como el  crecimiento malthusiano de su población y esa indiscriminada 
colonización de todos los ámbitos de la vida cotidiana en el que Reyner Banham 
cifraba el cambio de la Primera Era de la Máquina, definida por el uso de la energía 
mecánica producida por el vapor, a una Segunda marcada por la electricidad: la 
era de la «electrónica en el hogar y de los productos químicos sintéticos»81. 

‘Gadgets’ y chismes
Entre los ejemplares del bestiario mecánico producido por la coincidencia, un 
tanto surrealista, de las poéticas sublimes de la vanguardia con la banal prolifera-
ción tecnológico-capitalista, recortadas ambas sobre el fondo de la nueva cultura 
de masas, destacan, por su importancia taxonómica, al menos tres: las máquinas 
delirantes de inspiración surrealista, las visiones tecnopop en todas sus versiones 
y las máquinas cinético-atmosféricas. Como se verá enseguida, todas ellas tienen 
su traducción arquitectónica propia, compartiendo, en general, un rasgo inédito 
en la tradición mecanicista: la de ser ‘máquinas sin función’. 
 En El sistema de los objetos, un clásico sobre la ideología tecnológica en 
el mundo moderno, Jean Baudrillard ha agrupado este tipo de nuevas ‘máquinas’ 
en dos familias emparentadas por comunes lazos ideológicos e inexplicables fuera 
del contexto de la cultura de masas: los gadgets y los ‘chismes’. 
 Los gadgets son objetos que no obedecen más a que la necesidad de 
funcionar, a la «superstición funcional» por la cual, «para cualquier operación 
hay, tiene que haber, un objeto posible; y si no existe hay que inventarlo»82. Es 
lo que ocurre, por ejemplo, en muchos de esos concursos para inventores aficio-
nados donde casi nunca se innova, y en los que, recurriendo a la combinación 
de estereotipos técnicos, se crean objetos de una función extraordinariamente 
específica, pero perfectamente inútil. La función es tan precisa que no puede ser 

80 Baudrillard, J., El sistema de los objetos, Siglo 
XXI, México, 2007, p. 135

81 Banham, R., Op. Cit., p. 12
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sino un pretexto para dar salida a soluciones técnicas imaginarias. Los gadgets 
son, pues, aberraciones funcionales en las que, como escribe Baudrillard, entran 
en juego «la complicación irracional, la obsesión por el detalle, la tecnicidad ex-
céntrica y el formalismo gratuito»83. Su funcionalidad, por tanto, es más subjetiva 
que pragmática; son herramientas de la mecánica de la imaginación y el deseo, 
de ahí que puedan adoptar también una valencia estética que omite la función 
para exaltar la belleza del mecanismo puro. En tal caso, que será también el de 
los gadgets arquitectónicos, la obsesión por la máquina liberada de funcionalidad 
puede expresarse mediante una poética determinada, como sugieren, por ejemplo, 
los relojes blandos de Dalí, las máquinas eróticas de Picabia y Duchamp o los 
mecanismos de Tinguely que, como se verá más tarde, tendrán su eco en muchos 
de los experimentos de Archigram. 
 Si la palabra gadget da cuenta, en sentido amplio, de los objetos que son 
aberraciones funcionales, el ‘chisme’ denota la pseudofuncionalidad. Peyorativa-
mente, el chisme es ‘lo que no tiene nombre’, el objeto que, en cuanto máquina, 
resulta inmoral porque no se sabe exactamente cuál es su uso, pero que, aun 
así, ‘funciona’. Por supuesto, los chismes son un producto de sociedades ricas y 
complejas que pueden permitirse el lujo de despilfarrar los recursos construyen-
do objetos hiperespecíficos. Podría decirse incluso que el nivel de desarrollo de 
una civilización se mide por la proliferación de sus chismes, comenzado por las 
bifaces rituales de las culturas prehistóricas, imposibles de agarrar con la mano. 
Hoy los chismes colonizan la vida cotidiana: desde los inventos del bricoleur 
dominguero hasta los supergadgets de James Bond, pasando, como señala de 
manera gráfica Baudrillard, por las máquinas lavavajillas de ultrasonidos, los 
tostadores de pan con nueve niveles de tostado y, por qué no, también los hi-
perespecíficos teléfonos inteligentes. El chisme es, en definitiva, todo lo que, a 
fuerza de especializarse, «escapa de la funcionalidad y cae en la mitología», lo 

Gadgets y chismes de la Future House de Alison y Peter Stmison, 1956

82 Baudrillard, J., Op. Cit., pp. 130-131

83 Ibídem.
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cual supone una manera sofisticada de volver a un cierto primitivismo: lo racional 
pasa a ser simbólico, y la técnica deviene bricolaje recorriendo en camino inverso 
la historia de la civilización.

Pisicoanálisis de la máquina (pop)
No otra cosa sino gadgets son las máquinas delirantes inventadas por el Surrealis-
mo. Las concebidas por Francis Picabia son el fruto de la descontextualización de 
mecanismos cotidianos que, tras perder su función original, se convierten, gracias 
a los poderes de la imaginación, en símbolos de realidades inconscientes, muchas 
de ellas de sesgo erótico, como en la Parade amoureuse (1917), en la que se re-
presentan dos gadgets cuya única funcionalidad parece ser la de sugerir un coito. 
El proceso se acompaña, en muchos casos, con la suplantación de la identidad 
humana por parte de las máquinas, haciendo las veces de retratos psicológicos en 
la que los fuelles, las ruedas dentadas o las manivelas dan cuenta de una etopeya, 
como ocurre, por ejemplo, en Ici, c’est ici Stieglitz (1915), en el que el ‘retratado’ 
aparece como una máquina fotográfica desventrada, o en Voilà la femme (1915) 
en la que es la condición femenina en general la que se asocia a la imagen de lo 
que parece ser una bomba o un compresor. 
 Tomada de los maniquíes de Chirico y de los collages dadá, la iconografía 
maquínica de Francis Picabia será compartida y aun exacerbada por Marcel Du-
champ, en cuya obra la asociación de lo mecánico con lo sexual es explícita. En La 
novia (1912), por ejemplo, el proceso mecánico y casi alquímico que sugieren el 
entralazamiento de los complejos gadgets —entre los que no en vano cabe advertir 
matraces, retortas y alambiques— no son sino símbolos del cortejo sexual. Por su 
descarnada estructura, aparejada aparentemente por relaciones de causa-efecto, 
el espectador imagina el discurrir de los líquidos que, calentados, destilados o 
evaporados, ponen en funcionamiento los mecanismos de la libido. 
 La misma obsesión por los fluidos y los órganos de reproducción cabe 
advertir en el Molinillo de café (1912), que asocia la cinética de la máquina, sus 
energía y sus ritmos, con las pulsiones sexuales, o ya, más explícitamente, en 
la Broyeuse de chocolat (1914), cuyo movimiento circular continuo sugiere el 
onanismo masculino: «El soltero se muele su propio chocolate; el chocolate de 
los rodillos se convierte después de la molienda en chocolate con leche; lo inútil 
de la moledora de chocolate debe ser el cepillado de manchas invisibles que el 
soltero mantiene a escondidas»84. El tema pasaría después al célebre Gran vidrio, 
como parte de La mariée mise à un par ses célibataires, même, una interpretación 
mecánica y cínica de la pérdida de la virginidad y del acto sexual en sí mismo, en 
el que los movimientos de los objetos sugieren relaciones de posesión determi-
nista en la que el amor actúa como una fuerza ciega. (Lejos de ser completamente 
inédita, la analogía surrealista entre los mecanismos y la pulsión sexual había sido 
anticipada por algunos poemas del siglo xiv como L’Horloge amoreuse, alegoría 
que representaba el amor cortés a través de los homólogos mecánicos: la belleza 
de una dama, por ejemplo, provoca el deseo en el corazón del enamorado, de igual 
modo que la pesa de plomo pone en marcha un reloj.)
 Por muy sugerentes que estos ejemplos puedan resultar, la recepción del 
tema del gadget en la arquitectura no vendría, como es lógico, de la mano de la 
sexualidad surrealista, aunque sí compartiría, en buena medida, su delirio maqui-
nolátrico. Lo prueba por ejemplo la nueva familia de máquinas arquitecturantes 
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surgidas en Europa en la década de 1960 al calor del bienestar económico y del 
malestar ideológico. Entre ellas destacarían, por su apasionamiento tecnocrático 
y su irrenunciable condición contrafáctica, las visiones de Archigram, casos 
paradigmáticos de gadgets arquitectónicos. En parte inspirados por las utopías 
megaestructurales de los metabolistas japoneses, los sueños tecnológicos de 
Archigram eran más afines, tanto por su ideología como por su estética, a las 
megaestructuras libertarias concebidas en esos años por los situacionistas, en 
especial la New Babylon (1956-1975) de Constant Nieuwenhuis: una gran ciudad 
configurada por estructuras ligeras, crecederas, expansivas y en constante trans-
formación, hechas para alentar la creatividad y dar placer al nuevo homo ludens a 
quien la hipertecnificación habría liberado de la condena bíblica del trabajo, según 
los postulados expresados por Guy Debord en La sociedad del espectáculo.
 ‘Hiperarquitectura del deseo’, New Babylon retomaba en parte el len-
guaje formal del Constructivismo, a la par que actualizaba los añejos ideales del 
Futurismo, en particular la apelación al juego, el funambulismo y la estética de 
lo transitorio. La ruptura con la consuetudinaria condición ‘estática’ de la arqui-
tectura, y la búsqueda paralela de una belleza de lo efímero, sería precisamente el 
punto más relevante del programa de Archigram, si bien el ideal de transitoriedad 
se despojaba en este caso de cualquier pretensión filosófica de peso, para inspi-
rarse directamente en la noción de expendability, la obsolescencia programada 
que define la tecnología de la sociedad de consumo. (No en vano, Mary Quant 
argumentaba por entonces que el papel del diseñador era proveer una novedad 
incesante, asegurar el cambio continuo). A ello se sumaba la ideología pop, trufada 
en buena parte de Futurismo, según la cual, ajena ya a purismos y subliminismos, 
la arquitectura —una science for kicks— debía concebirse con fines lúdicos: lejos 
de ser la expresión de un estilo personal, su forma debía dar cuenta de los gustos 
del consumidor, dar salida a sus sueños hedonistas; refractario al manierismo 
moderno, su estilo debía inspirarse en la tecnología disponible de acuerdo a esa 
estética de lo basto (aesthetic of ruggedness) tan semejante a aquella ‘fealdad 
de lo mecánico’ postulada por Sant’Elia y afín a arquitectura «independiente, 
transportable, desmontable, mecánica y divertida» soñada por Volt, en las cuales 
Banham cifraba la posibilidad de une Architecture Autre, es decir, una arquitectura 
coherente con la Segunda Era de la Máquina.
 La mejor ilustración de este programa es la célebre Plug-in-City, de 1964, 
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una enorme megaestructura basada en el presupuesto, desmentido por los hechos, 
de que en la sociedad de consumo los edificios, las calles o incluso las ciudades 
al completo se vuelven obsoletos en plazos muy cortos, antes incluso de que 
comience a pensarse en la necesidad de su reposición. Por ello, la Plug-in-City, 
ciudad interconexa, es una hipótesis dibujada sobre la estructuración física de un 
sistema de partes fungibles, cuya obsolescencia se programa de antemano. Una 
estructura de gran tamaño, inspirada en la redes de la ingeniería civil, contiene 
las vías de acceso y servicios esenciales. Sobre esta malla espacial e isótropa, 
programada para durar cuarenta años («long term») y susceptible de posarse sobre 
cualquier terreno y en cualquier clima, se van colocando las distintas unidades de 
duración limitada —desde los seis meses de las tiendas hasta los veinte años del 
aparcamiento, pasando por los tres años de los cuartos de baño o los ocho de los 
dormitorios— merced a «grúas que operan desde un ferrocarril en el vértice de 
la estructura». Al lado del riel principal de grúas hay rieles más pequeños, com-
pletamente mecanizados, así como elementos «manipulados electrónicamente». 
Gracias a su carácter abierto y crecedero, el conjunto podría ‘infiltrarse’ a gran 
escala sobre los territorios, «uniendo los centros existentes de población y reali-
zando, eventualmente, una ciudad total de todos ellos»85.
 Obviamente, la noción de movimiento implicada en la Plug-in-City se 
refería más al cambio o a la transitoriedad que propiamente al desplazamiento, y 
en este sentido estaba directamente vinculada a las ‘arquitecturas móviles’ de Yona 
Friedmann, Eckhardt Schulze-Fielitz o del grupo GEAM (Groupe d’Étude de 
l’Architecture Mobile), así como con los clusters y mat-buildings que, propuestos 
respectivamente por los Smithson y Candilis/Josic/Woods tendrían una segunda 
vida en las tramas crecederas de los estructuralistas holandeses. Con todo, algunas 
de las propuestas de Archigram aspirarían a dar forma al movimiento literal soñado 
por los futuristas. Tal fue el caso de la Instant City Airship (1970), una especie de 
ciudad-dirigible —inspirada en las ciudades voladoras de Taut y Hablick— cuya 
única función era proveer la tramoya para conciertos de masas; también de la 
Walking City de Ron Herron, dibujada en 1964, en la que la indeterminación de 
la trama crecedera dejaba paso a una estructura compacta susceptible de moverse 
a su antojo por territorios variados, comportándose en este sentido como una ver-
dadero parásito, pues la energía requerida por el funcionamiento del megachisme 

Ron Herron, Walking City, 1964

Ron Herron, Instant City Airship, 1970

85 Cook, P., ‘Plug-in-City’, en Archigram, Londres, 
1972, pp. 36-39
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se obtendría del subsuelo merced a una inmensa probóscide mecánica, concebida 
como una suerte de trompa telescópica de mariposa.
 Desde el punto de vista estético, las utopías de Archigram eran deudoras del 
Suprematismo, de la kontrutsiia soviética y de los cómics contemporáneos (sobre 
todo de las historias futuristas de Flash Gordon), pero también de las grandes cons-
trucciones de hierro y cristal del siglo xix, en particular el Crystal Palace, algo que 
resulta evidente en esa utopía maquínica y a la vez social que es el Fun Palace de 
Cedric Price. Se trataba en cualquier caso de construcciones en las que las técnicas 
del collage dadaísta y el assemblage surrealista se usaban con descaro para crear 
combinaciones inéditas a partir de fragmentos procedentes de la iconografía indus-
trial —refinerías de petróleo, torres de lanzamiento para naves espaciales, cápsulas, 
batiscafos—, seleccionados, a la manera de las máquinas surrealistas de Picabia o 
Duchamp, más por su poder evocativo que por su funcionalidad. 
 Esta herramienta de composición permitía asegurar la imagen unitaria-
mente mecánica de todo el conjunto: a más especificidad de las máquinas, mayor 
coherencia formal86, de ahí que la seducción dependiese de la suma de fragmentos 
mecánicos hiperespecíficos, reconocibles y bellos en sí mismos. El resultado son, 
en realidad, gadgets arquitectónicos que no rebasan los límites de la representación 
gráfica. En ellos, el dibujo vacía sus contenidos descriptivos en favor de los sim-
bólicos; el proyecto no es una reducción a escala de la realidad, sino un producto 
acabado en sí mismo que no es necesario que se realice, pues no hay demanda en el 
‘exterior’ para sus funciones tan hiperespecíficas como inútiles. Son, pues, verda-
deras aberraciones funcionales en las que resultan evidentes aquellas características 
que Baudrillard asociaba a los gadgets —«la complicación irracional, la obsesión 
por el detalle, la tecnicidad excéntrica y el formalismo gratuito»—, y en la que todo 
contribuye a desplegar los poderes de la imaginación en una clave vacuamente 
promisoria que parecía refrender el dictum anticipado por Tristan Tzara: «Nadie 
puede escapar de la máquina; pero sólo la máquina puede hacer posible que uno 
escape de su destino»87.

La casa electrodoméstico
Las utopías de Archigram no hubiesen sido posibles sin la Clip-on Architecture 
de Reyner Banham y, sobre todo, sin las nociones de cluster y de ‘Electrodo-

Cedric Price, Fun Palace, 1972

Piano/Rogers, Centre Pompidou

86 Peter Collins lo había ya advertido: «La 
diferencia entre una máquina y un edificio es que 
los edificios no tienen un fin preciso como las 
máquinas; un automóvil es un objeto con una única 
función: trasladarse, viajar. Cuanto más preciso 
sea el fin de una máquina, más bella es, como se 
puede comprobar al comparar una máquina que 
tenga un único propósito (por ejemplo, un proyectil 
supersónico) con una máquina que manipula 
objetos en una secuencia de operaciones complejas 
(por ejemplo, una máquina de empaquetar)» 
(Collins, P., Los ideales de la arquitectura moderna; 
su evolución (1750-1950), Gustavo Gili, Barcelona, 
2001, pp. 164-165).
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mesticidad’ —permítase el neologismo—, que  Alison y Peter Smithson habían 
desarrollado en la década de 1950: ¿Qué era, a fin de cuentas, la Plug-in City sino 
un megaestructura donde ‘enchufar’ casas-electrodomésticos transportables y con 
fecha de caducidad? Inspirada en buena parte por los experimentos de Fuller, la 
‘electrodomesticidad’ había tenido su modelo programático en la Casa del Futuro, 
en la que los Smithson renunciaban, sin embargo, a la estética ingenieril de la serie 
Dymaxion, para dar forma al ideal de transitoriedad formal y de obsolescencia 
consumista de acuerdo a nuevos modelos estéticos. Entre ellos estaba, de un modo 
un tanto paradójico, el organicismo, sobre todo en su versión expresionista —los 
cubículos del Art Nouveau, los pliegues uterinos de Hermann Finsterlin— que por 
entonces se actualizaba también en las cavernas trogloditas de Frederick Kiesler 
o en las Earth Houses de Paolo Soleri. 
 La Casa del futuro era, en efecto, una especie de cueva, de madriguera de 
conejo o de endometrio sintético cuyas formas bulbosas tenían para los propósitos 
de los Smithson una doble ventaja pues si por un lado ofrecían recovecos acoge-
dores para el cuerpo —eran una promesa de placer táctil, de confort ambiental—, 
por el otro favorecían con sus pliegues anticipadoramente deleuzianos la conti-
nuidad del espacio interior, dando pie, por su carácter amorfo, a configuraciones 
libres y variables a lo largo del tiempo. La singularidad de la casa estribaba, por 
lo demás, en el modo en que la geometría bulbosa, con todas sus connotaciones 
sexuales, incluso surrealistas, no sólo no entraba en conflicto con las máquinas, 
sino que, en realidad, no podría explicarse sin ellas, pues eran precisamente los 
electrodomésticos y las áreas técnicas, ubicados en cubículos de formas y tamaños 
diversos, los que configuraban la singular planta del ‘edificio’, semejante a una 
colonia de orgánulos flotando en el plasma celular.
 Pese a lo que pudiera parecer, esta hibridación de lo mecánico con lo 
orgánico no implicaba una intención irónica, aunque resulte casi imposible no 
asociar las imágenes publicitarias de la casa con las viñetas humorísticas de 
Rube Goldberg, las escenas de Tiempos modernos de Chaplin y, sobre todo, con 

Alison y Peter Smithson, planta de la Casa del Futuro, 1956

La Casa del futuro como madriguera de plástico

Alison y Peter Smithson, Casa del futuro, 1956

87 Pontus Hultén, K. G., Op. Cit., p. 13
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los fotogramas de Mon oncle, la película de Jacques Tati estrenada por aquellas 
mismas fechas, en la que la casa fenomenológica y desvencijada de Monsieur 
Hulot se contraponía a la mansión positivista y completamente mecanizada del 
matrimonio Arpel, fabricantes de plástico88. La alusión al plástico, símbolo de la 
tecnología moderna, no era, por supuesto, baladí. De hecho, la Casa del futuro89 
sería impensable sin este material, pues el proyecto es, en realidad, un útero de 
plástico, orgánico y sintético a la vez: tan primordialmente acogedor como im-
putrescible e higiénico.
 En este aspecto, la casa de los Smithson se hacía eco del ideal de estan-
queidad y autosuficiencia de las Dymaxion de Fuller: un sistema de aire acondi-
cionado aseguraba la extracción de los malos olores e impedía la entrada del polvo, 
procurando un confort tan exacto como completamente artificial. La casa —que, 
como una mónada, no tenía ventanas— estaba concebida como un complejo 
autosuficiente que, fruto al cabo de su época, se usaba cotidianamente como un 
refugio de guerra para el consumidor satisfecho, y era como una madriguera en 
el que la alta tecnología hacía la vida cotidiana más sencilla además de proteger 
de cualquier peligro proveniente del exterior: «En esta casa, usted no asa el filete 
en la parrilla, sino que lo bombardea con rayos gamma, y después se sienta en su 
silla Egg a ver cómodamente la televisión en color»90.
 Ahora bien, como en esta madriguera tecnológica las formas pretendían 
asimilarse a las funciones, el resultado era una imprevista fragmentación. Los 
electrodomésticos innúmeros —del recogedor electrostático a la ‘cocina atómica’, 
pasando por el asador rotatorio y el de ‘alta frecuencia’, el grill de infrarrojos, el 
aseo prefabricado y, por supuesto, la inevitable televisión— habitaban, cada uno, su 
nicho, presentados de una manera onírica (anticipan, pero aún sin ironía, la Casa en 
Burdeos de Koolhaas) y dispuestos con una casi ridícula vocación de orden, como 
advertía con sutileza un periodista de la época: «El castillo del caballero inglés se 
ha vuelto el sueño de un ama de casa»91. Y era cierto, pues la casa, siguiendo la 
estela de The American Woman’s House de Catherine Beecher, en cierto sentido 
derivaba el delirio maquinólatra de los primeros modernos hacia el ámbito domés-
tico, hipertrofiando el papel de los electrodomésticos hasta tal punto que el exceso 
de tecnificación y ordenación acababa conduciendo a una funcionalidad aberrante: 
la casa-electrodoméstico devenía un gadget abarrotado de chismes cuya utilidad era 
más mental que real. ¿No había escrito por entonces Charles Moore que el ‘orden 
de las máquinas’ permitiría llegar un día al ‘orden de los sueños’?

Los robots de habitar
Sin embargo, en todas las fantasías tecnológicas de la época postfordista, este 
‘orden de los sueños’ no apuntaba a lo profético sino, más bien, a la mera ciencia-
ficción. Sus prototipos no anticipaban el futuro; eran, en realidad, productos 
mentales, casi siempre marginales y abracadabrantes, más relacionados con el 
bricolaje que con la técnica. De hecho, muchos hubiesen sido inconcebibles fuera 
de la fascinación patológica de aquellos años por los viajes espaciales, por los 
cohetes y por las cápsulas, iconos de un futuro promisorio que estaría definido 
por el automatismo. Este futuro parecía pasar entonces por dar el salto de la casa-
máquina a la casa-autómata, en definitiva, del mecanismo al robot.
 Inventando por Karel Capek en 1921, el término ‘robot’ rápidamente 
había pasado al imaginario de las masas. Los pulps de entreguerras mostraban ya 

88 Para un inteligente análisis sobre las 
implicaciones arquitectónicas y filosóficas de Mon 
oncle, véase Ábalos, I., La buena vida. Visita guiada 
a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, 2002, 
pp. 68-72

89 Para la Casa del futuro véase el completo 
estudio de Fernández, N., Utopías domésticas. 
La Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2012.

90 Citado en Ibídem, p. 157

91 Ibídem, p. 155

Escena de Mon oncle, de Jacques Tati

Escena de Tiempos modernos, de Charles Chaplin
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un mundo plagado de chismes susceptibles de desempeñar todo tipo de tareas, 
autómatas que adoptaban en ocasiones rasgos humanos. Jean Baudrillard ha 
señalado que, en el fondo, en este proceso hubo tanto de abstracción funcional 
como de ominoso simulacro, pues el «robot es siempre, en el fondo, un esclavo» 
del hombre92. Si no como esclavo, sí al menos como sirviente, el robot encontró 
pronto acomodo en las visiones domésticas de la tecnocracia pop, concebido como 
la herramienta que haría posible liberar, por fin, al género humano —sobre todo 
al femenino— de los quehaceres domésticos.
 Tal era la pretensión, por ejemplo, del Living Pod (1966) de David 
Greene: un habitáculo a caballo entre una víscera y una cápsula espacial que 
estaba dotado de cuatro patas que le permitía moverse por cualquier terreno, y 
cuyo funcionamiento dependía de robots especializados que daban respuesta de 
manera inteligente a las necesidades de los habitantes. En la casa —resonante 
con los módulos Dymaxion y las viviendas-cápsula de Archigram, y germen 
de proyectos como la Capsule Tower de Kisho Kurokawa— el énfasis se ponía 
en los servicios, no en la ‘arquitectura’, lo que conducía al informalismo y a la 
desmaterialización de acuerdo a coordenadas ideológicas muy afines a la no-
ción de la ‘casa como membrana para vivir’ postulada por entonces por Reyner 
Banham. Los mismos principios inspiraron el proyecto Living, 1990, presentado 
por Archigram en 1967, en el que la simplificación del espacio doméstico se 
confiaba literalmente a dos robots, James y Fred, mayordomos y a la vez criados 
que además de desempeñar la mayor parte de las tareas domésticas acotaban los 
espacios interiores merced a unas pantallas móviles. La contrapartida para el 
habitante de la casa no era muy gravosa: al final del día debían dar de ‘comer’ 
a los robots, conectándolos a un enchufe donde se rellenaban de agua y aire, y 
donde eliminaban los desechos93.
 El ‘enchufe’ será precisamente el mecanismo del que se servirá David 

David Greene, Living Pod, 1966

Archigram, Living 1990, 1967

92 Baudrillard, J., Op. Cit., p. 138. Como señala 
Baudrillard, a la fascinación por el robot en cuanto 
simulacro del hombre le acompaña inevitablemente 
el temor a que se emancipe o rebele, a que 
actúe en verdad como un hombre: el ‘Complejo 
de Frankestein’. Isaac Asimov era consciente de 
ello cuando acuño sus célebres Tres Leyes de la 
Robótica en Yo, robot: un hombre no debe dañar 
a un hombre, debe cuidar su integridad y ha de 
obedecer sus órdenes. O sea, no ha de ir nunca 
más allá de su condición de esclavo. 
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Greene en el ‘Cuaderno del jardinero’ (1969), una utopía tecnológica cuyo objeto 
no es otro que la desaparición de la arquitectura. A medio camino entre lo inge-
nuo y lo irónico, el ‘Cuaderno’ describe un kit de servicios mediante el cual uno 
podría «montar su propia aldea instantánea» sin necesidad de «esperar al equipo 
de arquitectos». Bastarían para ello una serie de chismes: por un lado, tráilers que 
harían las veces de casas ambulantes; por el otro, tomas de energía cuya carac-
terística más singular sería su integración en el paisaje natural —los rockplugs 
(enchufes-roca) y los logplugs (enchufes-tronco)—, y que estarían distribuidas 
por el territorio para permitir la creación de entornos efímeros donde se podría 
disfrutar de la naturaleza sin renunciar a los servicios más sofisticados. En ellos 
el hombre aparecería «sentado ante su televisor, con su nevera portátil y su coche 
detrás de él, todo arreglado, componiendo un escenario a su gusto» de manera que 
todo «pudiera trasladarse y, al desaparecer, no quedase nada que demuestre que 
allí hubo algo, salvo un poco de hierba pisoteada». En cierto sentido, todo ello 
sería invisible y transitorio, «una arquitectura que existiría sólo en referencia al 
tiempo»94. 
 Con el hábitat neotécnico se cumplía, aunque por medios insospechados, 
buena parte los ideales cinéticos y atmosféricos del Futurismo. La maquinolatría 
imaginaba ahora un mundo, no exento de surrealismo, en el que la naturaleza 
sería indistinguible de la ciudad, la prestación de  servicios y la conformación 
de atmósferas ocuparían el lugar del diseño tradicional, y lo mecánico sería sus-
tituido por lo cibernético. En tal mundo, la arquitectura estaría definida por los 
procesos antes que por las formas; por los flujos transitorios de energía y por los 
ambientes sintéticos y mudables, antes que por la permanencia de la construido. 
Las máquinas dejarían paso, en definitiva, a las atmósferas.
 

David Greene, ‘Cuaderno del jardinero, 1969

93 Véase Fernández, N., Op. Cit., pp. 222-223

94 Greene, D., ‘Cuaderno del jardinero’, en Ábalos, 
I., (Ed.), Naturaleza y artificio. El ideal pintoresco 
en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2009
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Capítulo 2 

Arabescos
Las líneas de fuerza como ornamentos

La metáfora de La máquina, acaso la preferida de la modernidad arquitectónica, 
cubre un amplio repertorio de significados y connotaciones que van, como acaba 
de verse, desde el ideal ilustrado de composición por partes hasta la actual estéti-
ca de  lo efímero, pasando por la aspiración de algunas vanguardias a incorporar 
en los edificios, contra viento y marea, la ilusión del movimiento. Con todo, la 
analogía mecánica no da cuenta de todos los sentidos que la energía en cuanto 
metáfora estética ha tenido en la arquitectura, al menos desde que, en torno a 
1750, y coincidiendo con la crisis del clasicismo asociada a la relativización del 
gusto, comenzaran a buscarse ‘fuera’ de aquella —es decir, en disciplinas como 
la filosofía, la botánica o la historia— nuevos principios normativos, aspirando, 
acaso de una manera imposible, a recuperar la presunta objetividad de antaño. 
 Precisamente a finales del siglo xviii, y de la mano del filósofo Karl Philipp 
Moritz —al que pronto seguirían voces más reconocidas como Kant, Goethe, Schle-
gel o Schelling— surge un concepto que traerá cola durante todo el siglo posterior: 
la idea de la Thatkraft, esto es, la fuerza activa o energía interna de la naturaleza 
que alcanza a todas las cosas, determinando su forma a partir de sus propiedades 
internas0. Para Moritz, el poeta o el artista no deben imitar mecánicamente los mo-
tivos de la naturaleza, sino ponerse, por decirlo así, en el lugar de ella o, mejor, ‘ser’ 
propiamente naturaleza, de manera que la mímesis de antaño, más o menos literal, 
deje paso a una nueva imitación de sesgo analógico, en la que lo que se remeda 
no son las apariencias estables de las cosas, sino los procesos que las producen. 
Lejos de ser accidentales, las implicaciones para la arquitectura de esta idea fueron 
importantes, traduciéndose en tres analogías que, desde entonces, no han dejado de 
estar presentes en la arquitectura, y que se van a tratar de manera consecutiva en 
los próximos tres capítulos: en primer lugar, la metáfora de la línea de fuerza como  
ornamento; en segundo lugar, la del cristal; finalmente, la del organismo. 
 La organización en cuatro partes de este capítulo recoge la primera de 
estas metáforas, asociada por los estetas del Romanticismo al motivo del arabesco 
en cuanto expresión ornamental de la energía interna de la naturaleza. La parte 
introductoria de este capítulo indaga en los orígenes del arabesco, un concepto que, 
trasladado desde la teoría a la praxis, sirvió para dar cuenta de la relación mimética 
que la arquitectura y las artes establecen con la naturaleza, y cuyo objeto era doble: 
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Aristóteles sino también con la vis activa que ya en 
el siglo xvii había planteado Leibniz.



por un lado, el aspecto visible de las plantas o los animales; por el otro, sus principios 
internos (e invisibles) de desarrollo. Como señaló en su momento Oleg Grabar1,, 
esta relación de imitación entroncaba, por supuesto, con la vieja tradición islámica 
del arabesco, que a su vez procedía —como demostró Aloïs Riegl2— de un linaje 
ornamental mucho más antiguo. Con todo, durante el Romanticismo el arabesco se 
teñirá de unos tintes dinámicos o energéticos que, en relación con los ornamentos 
arquitectónicos, conservaría durante mucho tiempo, actualizándose más tarde en la 
noción de ‘líneas de fuerza’ del Art Nouveau —objeto del segundo epígrafe de este 
capítulo— y en las teorías sobre la Einfühlung de principios del siglo xx —objeto 
del tercero—, hasta llegar, transformado ya en el motivo del pliegue, a los debates 
sobre el ornamento natural y digital, que aún hoy siguen abiertos.

eL arabesco: una geneaLogía romántica

Como ya se ha anticipado, la historia del arabesco que vamos a ensayar aquí no 
comienza hasta mediados del siglo xviii (como tantas cosas en nuestra cultura), y 
surge de una extrañeza y una dificultad: la extrañeza ante el hecho de que la arqui-
tectura hubiese acabado convertida, merced a los creativos excesos del Rococó, en 
un magma formado por vegetales, lacerías, conchas, rocallas y otros motivos biza-
rros, y la dificultad de encontrar un hueco respetable a este dudoso gusto dentro del 
ámbito de la teoría de las artes. Por estas fechas, el celebrado Winckelmann acababa 
de mostrar su profundo rechazo a lo barroco, y toda la crítica le había seguido, con-
denando al arabesco por incurrir en dos imperdonables crímenes estéticos: carecer 
de un verdadero contenido representativo y de una verdadera forma, al ser como 
un «monstruo surgido de la más desenfrenada imaginación»3.

El arabesco como idea estética
Sin embargo, conforme avanzaba la segunda parte del siglo y se iban haciendo 
evidentes los signos de agotamiento de la gran teoría clásica de la belleza, la actitud 
de los filósofos y connoisseurs ante el arabesco iba dulcificándose. Para el entonces 
afamado crítico Karl Philipp Moritz, amigo de Goethe, el carácter arbitrario del 
arabesco era precisamente una garantía de que la obra de arte mantuviese su auto-
nomía estética frente a los «incultos y los que no tienen gusto»4. Esta reivindicación 
parcial de la figura del arabesco fue compartida también por el propio Goethe, que 
convierte el motivo en el protagonista de un breve pero influyente tratado, Von 
Arabesken, publicado en 1788.
 Este debate no pasó desapercibido a Inmanuel Kant, siempre atento a las 
novedades de su tiempo. Para Kant, el arabesco es un símbolo perfecto del juego 
libre de las facultades humanas llevado a cabo mediante la imaginación, y que 
encuentra en el cambio constante y el movimiento (que impide al ojo percibir la 
imagen en su totalidad, despertando así la curiosidad y agradando precisamente por 
ello), la mejor evidencia de un gusto que se opone a la rigidez de la arquitectura 
convencional y de las obras de bulto lleno. «En una cosa que sólo mediante una 
intención es posible —escribe Kant 5—, en un edificio y hasta en un animal, la 
regularidad, que consiste en la simetría, debe expresar la unidad de la intuición, que 
acompaña al concepto de fin, y con él pertenece al conocimiento. Pero donde sólo 
se ha de desarrollar el libre juego de las facultades de representación […], como en 
los jardines, adornos de los cuartos y otros, evítase, en lo posible, la regularidad, 
que se presenta como esfuerzo», y esto es así porque «todo lo rígido-regular (lo 

1  Grabar, O., The Mediation of Ornament, Princeton 
University Press, Washington, 1992. 

2  Riegl, A., Problemas de estilo, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1980.

3  Para esta brevísima historia del arabesco desde 
el Rococó hasta Kant, he seguido a Winfried 
Menninghaus, ‘Hummingbirds, Shells, Picture-
Frames: Kant’s ‘Free Beauties’ and the Romantic 
Arabesque’, en Helfer, M. (ed), Rereading 
Romanticism, Amsterdamer Beiträge zur neueren 
Germanistik, Band 47, Amsterdam, 2000, pp. 26-28

4  Herlfer, M., Op. cit., p. 27

Caligrafía islámica, vasija, siglos ix-x

Caligrafía islámica, Procesión fúnebre de letras, Escuela 
otomana, siglo xix
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que se acerca a la regularidad matemática) lleva consigo algo contrario al gusto, 
y es que no proporciona un entretenimiento largo con su contemplación, sino 
que, en cuanto no se endereza decididamente al conocimiento o a un fin práctico 
determinado, produce fastidio». 
 Tras haber demostrado que el arabesco podía ser aceptable desde el 
punto de vista estético, el mérito de Kant (y esto tendrá una gran influencia en la 
teoría romántica de las artes) es llevar al arabesco al contexto de la polémica que, 
desde las querelles del siglo xvii, se venía produciendo entre los defensores de 
la belleza ‘pura’ y los de la ‘adherente’. Para el autor de la Crítica del juicio, la 
validez del ornamento lineal consiste precisamente en su carácter abstracto, ajeno 
a la representación de la realidad y determinado como un puro fin en sí mismo: 
«Los dibujos à la grecque, la hojarasca [arabesco] para marcos o papeles pintados, 
etcétera, no significan nada por sí, no representan nada, ningún objeto, bajo un 
concepto determinado, y son bellezas libres»6. Nótese cómo en esta declaración 
avant la lettre de la idea del arte por el arte, late implícitamente el reconocimiento 
de los poderes dobles del arabesco, que se mentaban arriba: por un lado, su ca-
pacidad para reflejar la energía interna de la naturaleza de una manera abstracta, 
artísticamente autónoma, sin recurrir a la mímesis de lo puramente visible; del 
otro, su carácter caligráfico, como expresión de la imaginación libre del artista o 
el espectador.
 La condición mestiza del arabesco convenía al momento de ese Romanti-
cismo en ciernes que se proclamaba a sí mismo como una ‘época química’,  y que 
descreía de la razón tecnocrática, para confiarse en cuerpo y alma a la creación 
artística. Esta confianza, sin embargo, surgía de un radical pesimismo, que es 
necesario explicar. A finales del siglo xviii, la influencia de figuras tan dispares 
como Rousseau, Herder o Schiller había animado una especial sensibilidad, de tipo 
antropológico, preocupada porque el desarrollo de la filosofía natural mecanicista 
(que, bajo la metáfora de la máquina o el autómata, reducía la complejidad espiritual 
del hombre a la mera causalidad material y de paso llevaba a Dios a la condición de 
hipótesis irrelevante) había conducido a una fragmentación, al parecer irresoluble, 
entre las distintas facultades humanas: de un lado, el entendimiento autosuficiente; 
del otro, el sentimiento y la sensibilidad. 
 La respuesta romántica a esta coyuntura fue doble, al potenciar primero 
las facultades subjetivas del individuo, elevándolas hasta lo absoluto, para buscar 
después en aquella naturaleza que los mecanicistas había convertido en pura materia 
ciega la expresión de una inconsciente pero verdadera racionalidad. Ahora bien, para 
llevar a término este temerario proceso no podía recurrirse, de nuevo, a las viejas 
herramientas del discurso racional, sino que había que apostar por el desarrollo de 
un lenguaje universal capaz de mediar entre la materia y el espíritu, superando así 
los antiguos antagonismos. 
 Este lenguaje no era otro que el del arte. Se inauguraba así en la cultura 
moderna el ‘intervencionismo estético’: la idea (que posteriormente será tan querida 
a las vanguardias) de que el arte es el único instrumento capaz de superar la alie-
nación producida por las pesadillas de la razón. Lo artístico se convierte así en un 
mundo autosuficiente, que exige sus derechos frente a aquella; la intuición estética 
se hace moral; los límites entre el arte y la vida se vuelven cada vez más difusos; 
todas las disciplinas se contemplan bajo la especie de una poética universal (ut poesia 
poiesis), y la antaño sometida naturaleza reclama ahora sus derechos y comienza a 

6  Ibidem, p. 165.6  Ibidem, p. 165

Caligrafía islámica según el método proporcional

Rudolf von Laban, notación coreográfica
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cantar utilizando como médium a un nuevo tipo de artista, que no es ya el artesano 
sometido al poderoso sino el genio cuya capacidad de crear es esencialmente afín 
a la de la propia naturaleza productora (bildende Natur). 

‘Romantische Arabesken’
Es este el singular contexto en que el arabesco va tener un imprevisto protagonismo 
en la estética y la teoría de las artes. Los románticos, exacerbando la herencia kan-
tiana, piden a la línea sinuosa que se convierta en un lenguaje capaz de expresar las 
fuerzas creadoras, ingenuas e inconscientes, de la naturaleza. Bajo este sentido, el 
arabesco equivaldría al ‘jeroglífico’, ese lenguaje arcano que es para los románticos 
la mejor metáfora de la Ursprache, es decir, la lengua prístina, el habla adánica en 
la que la concordancia entre el objeto y su significado era perfecta, el dialecto que 
hablan tanto Dios como la Naturaleza7. Por supuesto, esta preocupación lingüística 
no sólo es afín a la fundación de la filología moderna llevada a cabo en la época 
por figuras como Wilhelm von Humboldt, sino que remonta su genealogía a la 
cábala, a las máquinas de pensar de Ramón Llull o a la leibniziana búsqueda de 
una lingua universalis, por poner sólo algunos ejemplos que preceden a la obsesión 
por el lenguaje que la modernidad después hizo suya (Wittgenstein, Karl Kraus).
 La pieza fundamental de esta genealogía es, sin embargo, la tradición 
hermética recuperada en el siglo xvi y popularizada durante el xvii, poco antes de 
pasar al limbo de la historia. En ella se aunaban la alquimia y la filosofía natural, 
la retórica con la filosofía en una especie de saber universal que consideraba a 
la naturaleza como una secuencia de mensajes cifrados, una prosa orgánica que 
dibuja las formas de un secreto tapiz. «Pues en este gran conjunto de la naturaleza 
—escribe Sir Thomas Browne— hay una serie de cosas que llevan escrito en la 
frente, aunque no con letras mayúsculas sino en una suerte de estenografía y con 
caracteres abreviados […] Las rígidas escuelas nunca me alejarán , con sus burlas, 
de la filosofía de Hermes, según la cual este mundo visible no es sino una imagen 
del invisible y en dicha imagen, como en un retrato, las cosas, lejos de ser repre-
sentaciones verdaderas, no tienen sino formas equívocas y falsifican la sustancia 
más real que existe en ese orden invisible»8.
 Bajo la perspectiva hermética que, desde Browne, Athanasius Kircher, 
Robert Fludd o Jacob Böhme, pasa a los románticos alemanes, la naturaleza en 
su conjunto se entiende como una inmensa escritura mística que despliega en sus 
formas visibles una verdad más profunda e invisible, y que debe ser descifrada 
como si de un jeroglífico se tratase. Así lo reconoce el propio Browne quien, 
refiriéndose al Liber Naturae (ese «manuscrito universal y público que yace 
abierto frente a nuestros ojos») escribe: «Este era la Escritura y la teología de los 
paganos […] Resulta claro que los paganos sabían mejor cómo relacionar y leer 
estas letras místicas que nosotros los cristianos, pues nosotros vemos con ojos 
más descuidados los jeroglíficos comunes y desdeñamos extraer teología de las 
flores de la naturaleza.»9

 Para los románticos, será el arte el que asuma este papel hermenéutico de 
la naturaleza a pesar de que para ello deba resultar inevitablemente críptica, pues 
los ojeadores de los tapices simbólicos de la naturaleza ya no serán los hombres 
comunes, ni siquiera los connaisseurs, sino una nueva casta de elegidos, los genios, 
que comparten su condición creadora con la propia naturaleza, y sólo a ella rinden 
cuentas. En el estilo del genio, por tanto, «nada es adorno, todo es necesario jero-

7  Durante el Romanticismo, este lenguaje prístino 
será identificado habitualmente con la música. 
Esta identificación se convertirá en un leitmotiv 
de las filosofías de la época, desde Schelling en 
su Sistema del idealismo trascendental o Novalis 
en su Enciclopedia, hasta Schopenhauer en 
su El mundo como voluntad y representación, 
transformándose después en un lugar común de 
la literatura de la época, como lo demuestra, por 
ejemplo, este fragmento de ‘Los autómatas’, de 
E. T. A. Hoffmann: «En los tiempos aquellos en 
que la raza humana vivía en santa armonía con la 
Naturaleza, y quiero servirme de la expresión de un 
inteligente escritor (Schubert en sus Ensayos sobre 
los aspectos nocturnos de las ciencias naturales), 
en la plenitud del don divino de la profecía y la 
poesía, cuando la Naturaleza dominaba el espíritu 
de los hombres, y no a la inversa, y esta madre 
Naturaleza seguía alimentando desde lo más 
profundo de su existencia al hijo extraordinario que 
había engendrado; entonces también le acunaba 
con la sagrada música en eterno entusiasmo, y los 
maravillosos sonidos eran anuncio del secreto de 
su eterna actividad» (Hoffmann, E. T. A., Cuentos I, 
Alianza, Madrid, 2006, p. 205 y ss). Véase también 
la propia fuente de esta cita: Schubert, G. H., 
Ansichten con der Nachtseite der Naturwissenchaft, 
Dresden, 1808 (versión facsímil, en Verlag Dietmar 
Klotz).

8  Calasso, R., Los jeroglíficos de Sir Thomas 
Browne, FCE, México, 2010, p. 28

9  Ibidem, p. 39

10  Schlegel, F., Fragmentos del Athenaeum, 
Marbot Ediciones, Barcelona, 2009, 
fragmento 173

11  Por ejemplo, a propósito de Las cuatro partes 
del día, de Runge, Josef Görres escribe: «En 
los adentros del mundo se esconde un secreto, 
profundamente oculto, incógnito, y frente al enigma 
sagrado se yergue la naturaleza, y trata sin cesar de 
sondearlo; cada piedra, cada hierba, y todo animal 
son solución que se gana a lo misterioso, a cada 
vez convincente, decisivo, exacto y, no obstante, el 
misterio permanece impenetrable para ella, ya que 
toda solución conduce una y otra vez a un nuevo 
enigma» (Arnaldo, J., Estilo y naturaleza. La obra 
de arte en el romanticismo alemán, Visor, Madrid, 
1990, p. 27).
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glífico»10. Como se verá enseguida, el arabesco compartirá con el jeroglífico esta 
capacidad para expresar de manera inmediata —como signo puro— el carácter de 
las fuerzas creadoras de la naturaleza, y de manifestarlas en el arte11.
 Bajo esta confianza optimista en el poder expresivo del arte latía, sin embar-
go, un profundo desgarro: aquel por el que el sujeto moderno reconocía su incapa-
cidad para expresar con el vocabulario común las verdades más profundas, y frente 
al cual sólo cabían, en principio, dos alternativas: la búsqueda de la expresividad en 
otros lenguajes paralelos, como la música o el arabesco; o la renuncia definitiva a 
la propia expresión, de acuerdo a una actitud moderna por antonomasia, encarnada 
mejor que nadie por el Lord Chandos de Hugo von Hofmannstahl. Este sentimiento 
de desgarro fue prematuramente percibido por los románticos, para quienes parecía 
existir un abismo entre la percepción interior de los sentimientos y su expresión a 
través de las palabras, esto es, entre el lenguaje privado y el convencional12. Por eso 
los románticos buscan un nuevo género artístico fundado en la experiencia personal: 
libre pero, a la vez, objetivo. Esa pintura que, a fuer de improbable, hace elocuente 
tanto a la imaginación como a la naturaleza, es el arabesco.

El arabesco como ‘Gesamtkunstwerk’
Pero, ¿por qué el arabesco y no otro género artístico?, ¿qué tiene la línea de particu-
lar ventaja respecto al volumen o el color? La primacía entre los géneros artísticos 
concedida por los románticos al arabesco, se debe, como había sugerido Kant, a su 
carácter escueto y sintético, liviano, prácticamente inmaterial, libre y vivo en sus 
contorsiones, características que lo hacen apto para convertirse en el ductus de la 
figuración llevada a cabo por la fantasía del artista en relación con la naturaleza. 
En su inmediatez comunicativa, la línea se asemeja al género que los románticos 
consideraban un modelo universal: la poesía. Más que el bulto naturalista, era el 
contorno esquemático y activo del arabesco el que mejor podía dar cuenta del 
carácter alusivo esencial a la poesía, que los románticos querían convertir en el 
modelo para todas las artes. 
 Coincidía además que esta convicción venía acompañada por la moda del 
dibujo de siluetas, una chinoiserie que fue extremadamente popular en la época y que 
se vinculaba también con los primeros estudios de fisiognomía que, desde Lavater, 
asociaban los rasgos de la personalidad a la conformación del rostro13. La línea perfila 
el cuerpo con un desarrollo firme e inequívoco, como un concentrado minimalista 
de la energía corpórea y, en este sentido, es verdad, como escribe Javier Arnaldo14, 
que el «trazo se apropia de una significación estilizante a la vez que vivificadora». 
Los contornos o siluetas tienen además otro poder no menor que el anterior y más 
interesante aún para los románticos: recortan y aíslan la figura como si se tratase de 

J. C. Lavater, siluetas de los Physiognomische fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe, 1778

Johann C. Lavater, ‘Siluetas’, 1778

Philipp O. Runge, ‘Tulipanes’, 1790

12  En la tradición romántica, los jeroglíficos pueden 
adoptar diversas formas, aparte de la del arabesco, 
como se pone de manifiesto en otras dos citas 
de El hombre de arena, de E.T.A. Hoffmann (op. 
cit.): «Como si fueran extraños jeroglíficos, veía 
dibujarse en el aire los oscuros misterios con 
rasgos flamígeros; pero este escrito jeroglífico era 
un extraño paisaje, en el que se agitaban árboles, 
arbustos, flores, montes y aguas en armonías 
resonantes» (p. 114), o: «Hacía penosos esfuerzos 
para ver lo que sucedía en mi interior, pero era 
como un jeroglífico y los trazos de este jeroglífico 
tenían la forma de figuras humanas, que aparecían 
extrañamente entrelazadas para converger en un 
foco luminoso» (p. 116).

13  Sobre el contorno en general, véase Deleuze, 
Gilles, Pintura. El concepto de diagrama, Cactus, 
Buenos Aires, 2008, p. 179

14  Arnaldo, J., op. cit., p. 105 

15  Arnaldo, J., op. cit., p. 69.
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un vaciado escultórico en el que se hubiesen eliminado los atributos de la empiria, 
convirtiendo la presencia sensible de aquella en un puro signo intelectual. Artistas 
como Carstens, en muchos sentidos William Blake y, sobre todo, Flaxmann, ilustran 
de manera ejemplar esta capacidad sintética del estilo lineal, muy afín también a 
las posteriores caligrafías o a los dibujos arquitectónicos que Schinkel elaboraría a 
lo largo de toda su carrera. «El contorno puro —resume Friedrich Schlegel15— me 
parece mucho más cómodo y ventajoso que el dibujo lleno para el acompañamiento 
pintoresco de un poeta […] Pero,  la ventaja esencial es que las artes plásticas operan 
de manera más análoga con la poesía cuanto más se quedan en las ligeras alusiones 
primeras. Sus signos se vuelven casi jeroglíficos, como los del poeta; la fantasía 
es exhortada a completar, y a seguir desarrollando por su cuenta tras el estímulo 
recibido, no como en la pintura acabada que, regalando con deferencia satisfacción 
a la fantasía, la hace prisionera»16. 
 Para los románticos, por tanto, el raro atractivo intelectual del arabesco 
no surgía sólo de la valoración que durante la época comenzaba a hacerse del 
arte musulmán, ni de la perplejidad teórica frente a las rocallas rococós, ni de 
la admiración, nunca cancelada, por los grutescos de las loggias de Rafael, o la 
decoración pompeyana que se puso de moda con los nuevos descubrimientos 
arqueológicos, ni mucho menos aún por la sinuosa y en ciernes kitsch decoración 
de los almanaques, calendarios o partituras que poblaban los hogares acomodados 
de finales del siglo xviii. El arabesco era mucho más; no sólo constituía, como 
había declarado Kant, la mejor muestra de la autonomía de la imaginación, sino 
que aspiraba a convertirse, en palabras de Schlegel, en una ‘pintura absoluta’, un 
«estilo en la teoría de la conciencia absolutamente sin color ni imagen, sin tono 
ni manifestación, pero tan determinado, tan conexionante y tan frío y penetrante 
como sea posible»17, es decir: una especie de obra de arte total.
 A diferencia de la pintura, con sus colores sensuales y sus atmósferas im-
precisas, el arabesco no imita el efecto empírico, sino que busca la verdad artística; 
pese a su vacuidad aparente tiene una disposición cognitiva que lo eleva sobre el 
aspecto sensible de la naturaleza, espiritualizando a esta a la par que dando cuenta 
de sus principios productivos. Con el arabesco, el artista no mimetiza la natura-
leza visible sino que procede a la imitación, a priori imposible, de sus principios 
energéticos internos e invisibles. Lo que arabesco ‘representa’ de la naturaleza es 
su actividad interna, pero canalizada a través de la fantasía del artista. El artista 
adopta así una actitud ingenua frente a la naturaleza, que le predispone, como si 
estuviese trazando un rápido boceto, a valorar sobre todo su primera impresión 
sobre las cosas, dando cuenta de ellas de una manera que sólo puede ser provi-
sional y abierta a futuros desarrollos. De ahí que los trazos aproximados queden 
inacabados, abiertos a la posterior falsación y que, por tanto, el arabesco tenga 
la envidiable capacidad de recoger tantas nuevas inflexiones artísticas como sea 
necesario, sin saturarse de una sola tacada, como si fuese una estatua o un cuadro. 
En este sentido, el arabesco es el más proteico, el más ‘líquido’ de los géneros 
artísticos y se aproxima, en su esencia difusa, a la música18. 
 El arabesco se convierte de esta manera es un rastro de la poesía originaria 
que —empleando un término querido a los románticos— era propia a la ‘Edad de 
oro’. No es sólo la «forma más original de la pintura», es decir, su estado más prís-
tino, sino también, como quería Schlegel19 , la «forma más antigua de la fantasía», 
queriendo significarse con ello que, en su ingenuidad, podría llegar a ser también 

H. Poelzig, Foyer de la columna, 
Grossesschauspielhaus, 1918-1919

K. F. Schinkel, Pabellón de caza

16  Friedrich Schlegel es el filósofo romántico 
que desarrolla la teoría del arabesco más sólida 
e influyente. Para su exégesis en el presente 
trabajo se ha seguido tanto el libro de Arnaldo 
arriba citado como la obra de Karl Konrad Polheim 
Die Arabeske. Ansichten und Ideen aus Friedrich 
Schlegels Poetik (Múnich, 1966), en la que aquel, 
en general, se inspira. También es útil el ensayo de 
Kerstin Behnke, ‘Romantische Arabesken’, incluido 
en Gumbrecht, U. y Pfeiffer K. L. (eds.), Schrift, 
Múnich, 1993, pp. 101-123

17  Ibidem, p. 101

18  La afinidad esencial entre el arabesco y la 
música, que alienta la conversión del motivo en un 
género musical (por ejemplo, las fantasías y los 
impromptus románticos o los propios Arabesques 
de Debussy), fue presagiada ya por el propio 
Kant: «Los dibujos à la grecque, la hojarasca para 
marcos o papeles pintados, etcétera, no significan 
nada por sí, no representan nada, ningún objeto, 
bajo un concepto determinado, y son bellezas 
libres. Puede contarse entre la misma especie 
lo que en música se llama fantasía (sin tema), e 
incluso toda la música sin texto» (Kant, I., Op. cit., 
p. 165

19  Ibidem, p. 115
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como aquella lengua originaria en la que el arte se expresaba con fluida sencillez, el 
canal por donde circulaba libremente y sin contaminaciones la fantasía del artista. 
Aquí resuenan de manera evidente los propósitos arqueológicos de la época o el 
afán genealógico que había animado a Rousseau a buscar el origen de las sociedades 
humanas en al ayuntamiento de beaux sauvages, o al abate Laugier —siguiendo una 
tradición que se remonta a Vitruvio y Alberti— a encontrar en la cabaña de troncos 
la mejor metáfora sobre el principio de la arquitectura. Por su parte, los estetas ro-
mánticos consideran que el arabesco es el primer eslabón de la cadena genealógica 
del arte, aquel que halla su más firme anclaje en la naturaleza.
 El Romanticismo es un periodo de fermentación en el que se pretende al-
canzar una alquimia epistemológica y moral operada a través de la piedra filosofal 
del arte. Opone, por tanto, a la mecánica ilustrada una ‘química’ más simpática a los 
componentes cualitativos de los elementos que a su simple composición cuantitativa. 
Como escribe Novalis20, «nada hay más poético que todas las gradaciones y las mez-
clas heterogéneas», de ahí que el arabesco aspire, con su capacidad esencialmente 
sintética, a acrisolar y a presentar de manera artística (absoluta) tanto el despliegue 
de la realidad mudable como la convergencia entre los géneros artísticos. Pero, como 
obra de arte total, como premonición de las futuras Gesamtkunstwerke, el arabesco 
debe ceder algo de su protagonismo al otro género romántico por antonomasia, la 
música o, al menos, debe combinarse con ella formando una unidad mayor. 
 Ya se ha visto cómo la polaridad entre el lenguaje y el silencio, construida 
durante el Romanticismo (y que hoy sigue determinando nuestro pensamiento) 
admite un término intermedio: el lenguaje musical, esa habla primigenia y uni-
versal en la que Schopenhauer encontrará poco después un genial lenitivo de los 
padecimientos de la razón. Para los románticos, sin embargo, la música no es 
sólo una herramienta terapéutica sino una verdadera llave epistemológica para 
acceder a la profundidad insondable de la naturaleza. Esta aspiración de combinar 
la potencia sintética del arabesco con la emocional de la música fue compartida 
por los artistas plásticos de la época, y defendida con fruición por los filósofos21. 
Bajo esta luz, el arabesco y la música son esencialmente afines; los distingue sólo 
el sentido fisiológico al que se dirigen. La filosofía y el arte devienen poesía; la 
música y el ornamento lineal, modelos del arte, y si la música permanece en lo 
invisible, el arabesco se expresa en lo visible. Como escribe Novalis22 inauguran-
do una tradición que después considerará también a la propia arquitectura como 
‘música congelada’ (Schopenhauer) o ‘cristalizada’ (Schlegel), el arabesco, y en 
general los ornamentos lineales son «la auténtica música visible». 

Los ornamentos de la naturaleza
Todas estas potencias ‘químicas’ del arabesco, que recurrentemente se han ido 
desgranando en torno a la idea de la ‘poesía universal’ en su lucha contra la frag-
mentación de las facultades del hombre, encuentran en la naturaleza un doble 
apoyo: como cantera de formas y como productora de esquemas vitales y figuras 
de desarrollo. En este contexto, el arabesco parece volver a su originaria y con-
tradictoria relación con la naturaleza, pues goza de una doble condición, natural 
y artificial a la vez, en cuanto que es, respectivamente, un remedo de la actividad 
energética de la naturaleza y en sí mismo una autónoma construcción artística. A 
finales del siglo xviii, coincidiendo con la cada vez más generalizada presencia del 
concepto de naturaleza en el discurso artístico y filosófico, el arabesco comenzará a 

C. D. Friedrich, estudios de plantas, 1799

20 Ibidem, p. 142

21 Entre los artistas, resulta evidente en el mayor 
dibujante de arabescos románticos, Philipp 
Otto Runge, quien contaba con que su célebre 
ciclo de Las cuatro partes del día, una vez 
terminado, llegaría a «ser una poesía abstracta, 
pictórica, fantástico-musical, con coros, una 
composición para las tres artes juntas, para la 
que la arquitectura habría de erigir un edificio muy 
particular» (Ibidem, p. 117).
 
22  Ibidem, p. 116

23 Presente, por ejemplo, de manera temprana y 
ejemplar en Schelling y su idea de la estética como 
‘órgano de la filosofía’ y, sobre todo, su teoría de la 
‘nueva mitología de la física’ (ver Schelling, F. W. 
J., Sistema del idealismo trascendental, Antropos, 
Barcelona, 2005, y su Filosofía del arte, Tecnos, 
Madrid, 2006, pp. 112-124).
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identificarse con los esquemas de la vida vegetal. Sin duda, en esta relación subya-
ce la extraordinaria madurez que a finales del siglo xviii había adquirido la botánica  
—quizá la ciencia por antonomasia de la época— cuya estética lineal y precisa 
puede, por ejemplo, advertirse tanto en los alegóricos dibujos de Philipp Otto 
Runge como en los exactos estudios de Caspar David Friedrich. A este temprano 
proceso de estetización de la ciencia23 se suma el nacimiento de la biología en 
Alemania24, que por aquellas fechas habían recibido su patente de legitimidad por 
su oposición al mecanicismo racionalista francés y su vindicación del carácter 
completo de los organismos frente al esquematismo muerto de las máquinas, lo 

24 Sobre la filosofía de la naturaleza en la 
Alemania de finales del siglo XVIII, el mejor 
resumen esta en  Bowler, P., Historia de las 
ciencias 3. La ciencia del siglo XVIII, Alianza, 
Madrid, 2001, pp. 113-130

P. O. Runge, Las horas del día, 1803
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que implicaba también el estudio de la vida y su complejidad cualitativa frente a 
la mera cuantificación de la materia.
 No es de extrañar que en este contexto las ideas de Goethe sobre la fi-
siología y la morfogénesis vegetales llegaran a tener una gran influencia sobre el 
arte. Primero en sus estudios botánicos llevados a cabo en su primer viaje a Italia, 
y después en su opúsculo La metamorfosis de las plantas, de 1799, Goethe había 
dado lugar a un nuevo modo de plantear el problema de los organismos vegetales, 
que era complementario a los procedimientos clasificatorios de la botánica linnea-
na pero completamente ajeno al proceder materialista de la ciencia convencional. 
 El método de Goethe busca más allá de la apariencia sensible de la 
naturaleza; atiende a sus principios reguladores ‘invisibles’ —lógicos, espiri-
tuales— intentando fijarlos en estructuras que den lugar a un prototipo común a 
todas las manifestaciones concretas. Esto conduce a postular la existencia de un 
arquetipo vegetal, la célebre Urpflanze25 o idea platónica de todas las plantas, cuyas 
razones de desarrollo quedan recogidas en su sintética linealidad. Se trata de un 
esquema mental con el que casan tanto los ejemplares existentes de la botánica 
como aquellas especies todavía no descubiertas o incluso nuevas configuraciones 
aún no creadas por la naturaleza pero que, de acuerdo a aquella hipótesis, nada 
impide considerar como posibles (‘pensables’). La Urpflanze, por tanto, explica 
lo que ya se da en la naturaleza, y a la vez permite a la razón predecir aquello que 
en ella podría existir. «La planta original (Urpflanze)  —escribe Goethe26— será 
la criatura más singular del mundo, por la que la misma naturaleza habría de 
envidiarme. Con este modelo y su clave puede uno inventar luego plantas hasta 
un número infinito, que han de ser consecuentes, es decir: que, aun cuando no 
existieran, sí podrían existir, y que no son algo así como sombras y espectros 
pictóricos o poéticos, sino que disponen de verdad interna y necesidad».
 Es evidente que las características de la Urpflanze coinciden, casi de manera 
literal, con las adjudicadas anteriormente al arabesco: elevación de las características 
empíricas de la naturaleza a una superior condición espiritual; definición de su fisio-
logía ideal, sintetizada en los límites de la silueta lineal, primero, y de su tectónica 
genética después, dejando abierta su configuración de tal modo que pueda abarcar 

J. W. von Goethe, Urpflanze P. O. Runge, Flor de aciano

25  Es imposible resistirse a comparar la Urpflanze 
con la Ursprache que arriba mentábamos en 
relación con la música y los jeroglíficos, que tanto 
tienen que ver además con la Ursozietät postulada 
por entonces por Rousseau y la Urarchitektur 
defendida por Laugier en su cabaña primitiva. Está 
por escribirse esta historia de lo originario, de lo 
Ur-, durante la Ilustración.

26  Arnaldo, J., Op. cit. P. 138
 
27  Arnaldo, J., Op. cit., p. 140

28  Ibidem, p. 138 

29  Ibidem.
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30 La mejor y más sintética historia del ornamento 
es la de Stuart Durant, La ornamentación. De la 
Revolución Industrial a nuestros días, Alianza, 
Madrid, 1991.

31 El más acreeditado de ellos fue el Répertoire 
des artistes ou recueil de compositions 
d’architecture et d’ornaments antiques et modernes 
(París, 1765), de Charles Antoine Jombert.
 
32 Véase, por ejemplo, la obra de George Philips 
arriba citada, en la que sugiere como fuentes 
de inspiración para el diseñador ornamental 
insectos, plumas de aves e incluso erizos de 
mar, presentados de una manera que anticipa los 
trabajos posteriores de Haeckel o Blossfeldt.

artístico: como el humus que hace germinar la planta, el sentimiento fecunda la 
semilla que se desarrolla en la forma del arabesco, convirtiendo a este en el modelo 
organológico de todo el arte . Esta ambiciosa vocación se reconoce explícitamente 
en los dibujos con los que tratan los motivos vegetales artistas tan paradigmáticos de 
la sensibilidad de la época como Runge; por ejemplo, en sus concienzudas plantas 
y alzados de un aciano que, en 1808, sirven para sugerir las leyes tectónicas de esta 
flor, dibujada en la plenitud de su desarrollo, y cuyos trazos recuerdan vivamente 
a las diversas recreaciones contemporáneas de la Urpflanze.
 La presunta ligereza o neutralidad formal achacada tradicionalmente al 
arabesco como género artístico resulta así engañosa. Lo es particularmente su con-
dición mimética con respecto al mundo vegetal, pues la alusión orgánica contenida 
en él se manifiesta, visto todo lo anterior, de una manera doble: de un lado apunta al 
aspecto visual de las plantas, mimetizando sus entrelazamientos y sus ondulaciones, 
y convirtiendo en motivo artístico su simple apariencia sensible; del otro, sugiere 
lo orgánico a través del ideal que da cuenta de los principios energéticos internos 
que sostienen su perenne capacidad de crecer y desarrollarse. Esta polaridad per-
manecerá incólume en toda la nueva geografía del arabesco que, con el fin de la 
artesanía, poblará, como veremos en el siguiente epígrafe, el mundo renovado de 
la ornamentación arquitectónica de la época de la Revolución Industrial, a pesar 
de que este renuncie de manera inmediata a cumplir, siquiera sea imperfectamente, 
las desmedidas ambiciones filosóficas del Romanticismo alemán.

La teoría de Las Líneas de fuerza

El siglo xix fue el de la ornamentación. La Revolución Industrial supuso el cre-
cimiento inédito de la demanda de artículos decorados, asociados desde siempre 
al lujo, y que, merced a la mejora del nivel general de prosperidad, dejaron 
de ser definitivamente una prerrogativa de los estratos más acomodados de la 
sociedad30. Gracias a la reducción exponencial de los tiempos de producción 
y de los costes asociados a ellos, la nueva maquinaria convirtió en productos 
industriales prácticamente la totalidad de los objetos que hasta entonces habían 
sido artesanales. Los tejidos, las encuadernaciones, las alfombras, los papeles 
pintados, la porcelana, los elementos de forja, el mobiliario y demás menaje del 
hogar producidos en las fábricas, pasaron a invadir los hogares de la nueva ‘clase 
media’, caracterizados desde entonces por un singular y recurrente horror vacui.
  Sin embargo, la industrialización también trajo aparejada consigo la 
inevitable merma de la calidad de los objetos, lo que provocó la reacción de la 
élite artística del momento, alentando, sobre todo en Gran Bretaña, un fuerte 
(y premonitorio debate) sobre la relación entre el arte y la industria, que se 
materializó en una literatura especializada, creciente a lo largo del siglo xix, 
que tuvo en el ornato su tema preferido. Surgieron así las enciclopedias de or-
namentación que, tras algunos casos pioneros elaborados en Francia durante el 
siglo xviii31, alcanzaron la madurez en la propia Inglaterra, con ejemplos muy 
significativos que van desde el Rudiments of Curvilinear Design (1838-1840), 
de George Philips, hasta el justificadamente célebre The Grammar of Ornament 
(1856), de Owen Jones, pasando por otras enciclopedias de ornamentación más 
modestas que aquellas pero no menos rigurosas, como la sencilla y muy intuitiva 
Encyclopedia of Ornament, de Henry Shaw.
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Industria o naturaleza: las gramáticas del ornamento
El ornamento fue, junto con la naturaleza, uno de los grandes temas de debate del 
siglo. Lo natural se seguía concibiendo a la manera romántica, como un remedio 
para hacer frente a los excesos derivados de la rápida industrialización y a la 
par como una cantera formal donde inspirar nuevos motivos que la incipiente 
cultura de masas reclamaba para los objetos manufacturados. A pesar de que, con 
frecuencia, estos motivos se buscasen también en el mundo animal32, la mayor 
parte de ellos provenía de la geometría ondulante e infinita del mundo vegetal. 
El arabesco fue consolidando así su condición vegetal y mimética conforme su 
propia historia comenzó a conocerse mejor merced a trabajos tan formidables 
como Stilfragen de Riegl o el ya citado The Grammar of Ornament de Jones, 
antes de pasar definitivamente al imaginario popular a través de publicaciones y 
exposiciones producidas por la incipiente cultura de masas, por ejemplo famoso 
pabellón andalusí que, desde 1854, recreaba la Alhambra en el Crystal Palace 
londinense gracias al meticuloso trabajo científico del propio Jones33.
 El uso de los motivos vegetales arrastraba consigo, sin embargo, una 
pesada carga polémica: aquella que, anticipada por los exégetas románticos, se 
preguntaba si el arabesco debía mimetizarse de manera literal con la naturaleza 
o si, por el contrario, tenía que prescindir inevitablemente de los recursos ilusio-
nistas, apostando por la abstracción. 
 John Ruskin contemplaba con franco horror la idea de una naturaleza 
abstraída, tratada de un modo mecánico y convencionalizada en el ornamento. 
Su repulsa de la abstracción coincidía no en vano con la condena de los estilos 
geométricos lineales que, como se ha visto visto, empezaban por entonces a 
importarse de otras tradiciones culturales. Para Ruskin, la ornamentación india, 
por ejemplo, merecía ser tildada de quimera que contradecía «todos los hechos 
y formas de la naturaleza», pues daba alas a un tipo de ornamentación por el 
cual no se diseñaría «nunca una flor, sino sólo una espiral o un zigzag»34. Esta 
postura reaccionaria tenía su contrapeso en los defensores del carácter abstracto 
del arabesco, liderados por A. W. Pugin (Floriated Ornament, 1849) y, sobre 
todo, por el citado Jones, para quien la única salida coherente era la estilización. 
Bajo esta perspectiva, resultaba desaconsejable el uso de las flores u otros objetos 
naturales como motivos ornamentales, frente a las «representaciones conven-
cionales basadas en ellos que fuesen lo suficientemente sugestivas como para 
transmitir la imagen proyectada por la mente sin destruir la unidad del objeto 
que están decorando»35. 
 Lo que subyacía en esta disputa entre lo natural y lo abstracto era la opo-
sición romántica entre la naturaleza como estructura visible y lo naturaleza como 
principio energético de formación o, empleando los precisos términos alemanes 
de Goethe36, a la dialéctica entre la Gestalt y la Bildung. El arabesco romántico, al 
igual que el motivo estilizado de Jones, aspiraba a sintetizar el carácter dinámico 
y abierto de la naturaleza, rechazando la simple imitación de lo que se muestra 
a los ojos. Para ello, debía renunciar al naturalismo y presentar, igual que la Ur-
pflanze goethiana, una figura abstracta, inorgánica que, sin embargo, apareciese 
resplandeciente de vida merced a la imaginación creadora del artista.
  A la vista de la historia posterior, esta problemática tendencia del arabesco 
a la abstracción —explícita ya en la originaria ornamentación islámica— resultó 
la más fructífera. Sus potencialidades para el diseño fueron advertidas muy pronto 

33 Esta popularización del arabesco coincide 
cronológicamente con la publicación de dos 
importantes libros: Arabescos (1835), de Nikolai 
Gógol, y Tales of Grotesque and Arabesque (1840), 
de Edgar Allan Poe.

34 Durant, S., Op. cit., p. 26. Esta actitud de Ruskin 
no se compadecía con la idea de que tanto el 
estilo indio como el gótico, tan afines entre sí, se 
habían inspirado directamente en las formas de la 
naturaleza. Véase, por ejemplo, la siguiente cita de 
Schelling: «En el mundo orgánico la planta es en 
sí el ser alegórico. El color y el aroma, ese callado 
lenguaje, es su único órgano, con el que se da a 
conocer. Este carácter vegetal se expresa en toda 
la cultura hindú, especialmente en la arquitectura 
(arabescos); [que] es la única de las artes plásticas 
que ha alcanzado un considerable grado de 
desarrollo. La arquitectura en sí es aún un arte 
alegórico en cuya base se encuentra el esquema 
de la planta; especialmente el hindú, ante la que 
resulta difícil resistirse a la idea de que ha dado 
origen a la llamada arquitectura gótica» (Schelling, 
F. J. W., Filosofía del arte, Tecnos, Madrid, 2006, p. 
92). Sobre la vinculación entre la arquitectura india, 
la gótica y la expresionista, véase Pehnt, W., La 
arquitectura expresionista, Gustavo Gili, Barcelona, 
1975, p. 52
 
35 Durant, S., Op. cit., p. 26

36 «El idioma alemán tiene la palabra Gestalt 
(forma) para designar la complejidad existente 
de un ser real. Pero en este término, el lenguaje 
abstrae, de lo que es móvil, un todo análogo 
y lo fija en su carácter como algo establecido 
y acabado. Sin embargo, si consideramos 
todas las formas, en particular las orgánicas, 
no encontraremos en ninguna parte formas 
subsistentes, o sea, formas que no se muevan 
porque hayan alcanzando ya su perfección, sino 
que todas fluctúan en un continuo devenir. Por 
eso nuestro idioma utiliza la palabra Bildung 
(formación) para designar, tanto lo que ya se 
ha producido, como lo que está en vías de 
producirse» (Goethe, J. W. von, Teoría de la 
naturaleza, Tecnos, Madrid, 2007, p. 7).
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por algunos de los teóricos que buscaron en la botánica una nueva fuente de inspi-
ración. Entre ellos destacó William Dyce (1806-64), con su Drawing Book of the  
Government School of Design (1842-43), una obra que, según los especialistas, 
puede considerarse como el primer libro de texto de diseño industrial moderno37, y 
ello en razón del método empleado: una serie de ejercicios progresivos de geometría 
simple orientados a familiarizar a los alumnos con las ‘líneas básicas’ del ornamen-
to clásico. Lo relevante de esa pedagogía estaba en el hecho de que este proceso 
exigía un estudio previo del dibujo botánico, orientado a desvelar los principios 
estructurales (Gestalt) y formativos (Bildung) de las plantas, así como sus principios 
internos de desarrollo (Verwandlung), de tal modo que pudiese formalizarse «un 
tipo de ciencia práctica que investigue los fenómenos de la naturaleza con el fin 
de aplicar los principios y resultados naturales a un mismo fin»38. 
 Aparte de su relevancia pedagógica (varias generaciones de diseñadores se 
formaron con su método de enseñanza) lo singular del método de Dyce estribaba 
en su sorprendente y fecunda afinidad con las ideas de Goethe sobre la Urpflanze. 
En su versión inglesa, la ‘planta originaria’, con su inevitable presencia orgánica, 
se convierte en un arabesco mucho más abstracto, una especie de percha conceptual 
para colgar en ella los desarrollos futuros del ornamento —los previsibles y los 
inéditos, con sus innumerables variaciones— siempre y cuando fuesen coherentes 
con sus principios de formación o —empleando avant la lettre un afortunado tér-
mino de la psicología de la Gestalt— con sus leyes de la ‘buena forma’. Con este 
modelo y su clave gestaltiana, el diseñador podía inventar luego otros ornamentos 
«hasta un número infinito, que han de ser consecuentes, es decir: que, aun cuando 
no existieran, sí podrían existir»39. 
 Gracias a su condición abstracta y sinuosa, sencilla y a la vez vibrante, 
el arabesco resultaba óptimo para sugerir las fuerzas invisibles que animan a la 
naturaleza, que configuran sus formas, las destruyen y las vuelven a construir 
en un devenir incesante. En este contexto, el arabesco evocaba lo natural de dos 
modos: aludiendo a las formas naturales a través de metáforas, o intentando que 
el ornamento sugiriese en su disposición los procesos dinámicos que tenían lugar 
en la naturaleza. Ambos casos implican una difícil mímesis, pues esta carece 

38  Ibidem, pp. 25-26.

39 Esto lleva a la singular posibilidad de 
que los ornamentos puedan ‘corregirse’ de 
acuerdo a su grado de fidelidad a las leyes 
de formación de los vegetales en los que se 
inspiran, según propusieron diseñadores como 
Hugh Stannus [fig. ] (Durant, S., op. cit., p. 
45).
 
40 Durant, S., op. cit., p. 25.

W. Dyce, ejercicios de ornamentación, 1843 J. W. von Goethe, Urpflanze (versión de Turpin)

W. Dyce, ‘Esquemas de Dyce’, 1843

38  Ibidem, pp. 25-26

39 Esto lleva a la singular posibilidad de que los 
ornamentos puedan ‘corregirse’ de acuerdo a 
su grado de fidelidad a las leyes de formación 
de los vegetales en los que se inspiran, según 
propusieron diseñadores como Hugh Stannus  
(Durant, S., op. cit., p. 45).
 
40 Durant, S., Op. cit., p. 25
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de verdaderos modelos visibles para poderse llevar a término; de ahí que esta 
aspiración del arabesco abstracto inaugure una fructífera indagación formal que, 
desde el Romanticismo conduce, casi sin solución de continuidad, a las vanguar-
dias históricas del siglo xx. Para que se entienda bien qué dos tipos de mímesis 
energéticas se tratan aquí, conviene recurrir a ejemplos. La mímesis metafórica 
es evidente en Christopher Dresser (1834-1904), el alumno más destacado de 
Marlborough House (por entonces la escuela de diseño más importante de Ingla-
terra), y sus recurrentes (y, la verdad, pocos satisfactorios) intentos de generar 
ornamentos que sugiriesen procesos energéticos. Entre ellos se encuentra un 

C. Dresser, ‘Diseño que representa fuerza’, en The Technical Educator, 1870-73
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singular boceto que «representa fuerza», en el que el autor había pretendido dar 
cuenta de «la potencia, la energía, la fuerza o el vigor como idea predominante», 
recurriendo con este fin a «esas líneas que vemos en primavera en los capullos que 
se abren… ciertos huesos de pájaros que se asocian con los órganos de vuelo, y 
que nos dan la impresión de una gran fuerza, así como aquellos que observamos 
en las  poderosas aletas propulsoras de algunas especies de peces»40. 
 Este proceso de destilación metafórica de la esencia de la naturaleza se 
contrapone a la pretensión de utilizar como motivo ornamental la propia forma 
de los fenómenos energéticos, algo sumamente difícil dado el carácter proteico e 
informal que, por esencia, pertenece a dichos fenómenos. Esta difícil pretensión, 
sin embargo, será cada vez más recurrente según vaya pasando el siglo xix, y se 
anticipa de manera evidente a las ‘cronografías’ de Marey, o en los posteriores 
dibujos futuristas que, como se verá más adelante, pretenden destilar de los mo-
vimientos naturales sintéticas líneas ondulantes, arabescos de corte cientificista, 
por decirlo así.
 Nótese en lo anterior que se está tratando a la energía en dos sentidos 
peculiares. Por un lado, el concepto tradicional, de origen aristotélico, de ener-
geia, es decir, el producto final de un proceso dinámico y evolutivo por la cual 
una substancia llega a ser lo que es por esencia. Así es, por ejemplo, la Urpflanze 
goetheana, que se concibe como una semilla abstracta que acabará germinando en 
una planta concreta; o el propio arabesco, en el sentido de Dyce, cuya estructura 
latente admite el desarrollo de múltiples configuraciones futuras, todas ellas via-
bles. Desde esta perspectiva, la forma aparente de la planta/ornamento (Gestalt) es 
el resultado de sus principios esenciales de crecimiento (Bildung), pero también de 
sus transmutaciones en el tiempo, de su evolución (Verwandlung), como especie41, 
sea en el ámbito de la historia natural o en la del arte. 
 Por otro lado, el segundo sentido de ‘energía’ se desvincula de la tradición 
y prefiere atender a la ciencia, marcada en la época por hitos como el nacimiento de 

H. Stannus, Diseño de follaje con los errores enumerados, 1890

41  A fin de cuentas, el arte orgánico, dada 
su condición finita, también está destinado a 
‘marchitarse’, como sugiere Wilhelm Worringer: 
«Toda modificación de las estructuras rigurosamente 
geométricas, todo acercamiento a las formas 
del mundo animal o vegetal, mitiga y debilita la 
radical claridad de la tectónica monumental y 
encauza lo único que importa hacia las condiciones 
del crecimiento y de la vida, es decir, de la 
temporalidad. La representación de los seres 
orgánicos parece oponerse, como contraste 
incompatible, a tal perpetuación abstracta de la 
existencia del cuerpo cristalino» (Worringer, W., 
Abstracción y naturaleza, FCE, Madrid, 1997, p. 93).
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la termodinámica, el descubrimiento de los campos magnéticos o el estudio de la 
mecánica turbulenta de los fluidos. Bajo esta luz, la energía se trata como una cantera 
formal aún sin explotar, que busca en las fotografías o en los modelos científicos 
tanto una fuente de argumentos con que justificar el arte desde ‘fuera’ (un síntoma 
de la crisis normativa del arte) como un vivero de motivos formales para los propios 
ornamentos. Esta estetización de la ciencia, cuyos primeros indicios son evidentes 
en la teoría del arte romántica, será adoptada, de una manera todavía balbuciente, 
por algunos diseñadores y teóricos del siglo xix, antes de pasar a las vanguardias 
modernas. Puede recordarse, como ejemplo, el caso singular del Atelier de Glatigny, 
con sus cenefas inspiradas en muestras orgánicas de microscopios o, de una manera 
visionaria, toda la estética expresionista surgida de la cristalografía (véase capítulo 
3), heredera de la ornamentación lineal del modernismo que, por su parte, se había 
inspirado en el vitalismo cientificista de la época.

La estética dinámica del ‘Art Nouveau’
A finales de siglo del siglo xix, el interés por la naturaleza y, con él, la exploración 
crítica del arabesco se tornaron más ambiciosos. No bastaba con importar estilos 
de ámbitos cronológicos o geográficos remotos ni poner al día la ornamentación 
merced a canteras de motivos provenientes de la naturaleza o de la ciencia, sino que 
parecía imprescindible renovar todo el lenguaje artístico, para formar el vocabulario 
que el mundo industrial exigía y acabar dando, por fin, con el ‘estilo’ adecuado. La 
modernidad comienza con esta preocupación por hallar un estilo acorde al Zeitgeist, 
una aspiración que nos resulta de sobra conocida a los que conocemos la vanguardia 
inmediatamente posterior, pero que al público culto de la época debía recordarle, 
quizá, a la cantinela romántica sobre el ‘estilo universal’ arriba analizado. Como se 
verá a continuación, será el complejo y habitualmente desacreditado Modernismo 
el que retomará en una clave moderna la idea del romántica arabesco como ‘estilo 
absoluto’, es decir, como síntesis formal de las fuerzas operantes tanto en el arte 
como en la naturaleza. 
 El Modernismo fue un movimiento breve, fecundo en sus formalizacio-
nes artísticas, pero escaso a la hora de poner por escrito sus principios teóricos. 
Por eso la figura de Henry van de Velde resulta tan valiosa. Fue, desde luego,  el 
artista más influyente del periodo previo a las vanguardias; se llegó a mezclar 
con ellas aunque sus afinidades electivas no coincidiesen con el nuevo universo 
formal que se estaba incubando. Lo más raro en Van de Velde es, sin embargo, su 
producción escrita, en la que, con una prosa clásica, comparte con el lector el rico 
paisaje mental producido por su inagotable curiosidad por la el arte, la filosofía 
y la ciencia de su tiempo. 
 El mejor y más completo de los textos polémicos de Van de Velde son 
Les formules de la beauté architectonique moderne. Aparecido en 1914, en plena 
guerra mundial, Les formules no es un manifiesto al uso, sino un verdadero com-
pendio de estética que compila las reflexiones sobre la condición del arte elaboradas 
a lo largo del siglo anterior, donde confluyen el Romanticismo alemán, Ruskin, 
Viollet-le-Duc, Seurat, el arte impresionista y la estética cientificista alemana. Sin 
embargo, Van de Velde es, en esencia, un ‘moderno’; está fascinado por las formas, 
aparentemente perfectas, de las máquinas, de los objetos funcionales que, en su 
sencilla unidad orgánica, se asemejan a las figuras producidas espontáneamente por 
la naturaleza. Una de las razones de esta fascinación (compartida después por los 

42  Van de Velde, H., Les formules de la Beauté 
architectonique moderne, Archives d’Architecture 
Moderne, Bruselas, 1978 (edición facsímil), p. 37

H. Obrist, mantel bordado (diseño basado en una criatura 
marina, The Studio, vol. IX, 1896)

Atelier de Glatigny, cenefas basadas en estudios de 
microscopio, en Art et Décoration, vol IV, 1898
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apóstoles del Movimiento Moderno) se funda en la preciosa síntesis de la forma y 
la función conseguida en el objeto industrial. Sin embargo, para Van de Velde, no 
basta con la utilidad. Es necesario ir más allá de la simple ‘perfección’, y ser más 
ambiciosos, aspirando a la verdadera belleza. «Pour ma part, si c’est au prix de la 
Beauté, que l’homme se sent bien, j’aime mieux qu’il se sent mal!»42. Sin belleza 
no hay posibilidad de redención para el sujeto moderno.
 La dialéctica entre la ‘perfección’ y la ‘belleza’ no es, para Van de Velde, 
una mera pugna de tipo bizantino, sino que implica una verdadera distinción onto-
lógica. Para que una forma perfecta pueda llegar a ser bella es necesario que antes 
se lance al vacío, para llegar al otro lado transformada, espiritualizada. Ahora bien, 
¿en qué consiste este movimiento de funambulista estético? Para Van de Velde, este 
salto ontológico desde la perfección a la belleza sólo es posible a través del artista, 
que anima al objeto creado con la ‘ilusión de vida’, que penetra con su subjetividad 
la materia inerte y se manifiesta en ella con signos sensibles43. Así, la energía inter-
na, la vida de los objetos artísticos deben ser tan perceptible como la de los objetos 
naturales, que no precisan de ninguna subjetividad (salvo la divina o la surgida de 
su propia inmanencia) para ser siempre bellos. Ahora bien, ¿cuáles son las herra-
mientas de las que se sirve el artista para manifestar de forma sensible la vida de 
los materiales? Van de Velde descree, igual que los románticos o los diseñadores 
abstractos ingleses, del naturalismo. No es la mímesis literal, sino el remedo de los 
principios internos de desarrollo de los cuerpos lo que resulta relevante. De ahí que 
recurra a una figura que tiene una ilustre prosapia: la línea ondulante del arabesco. 
Si la belleza de la obra de arte consiste «en la vida que manifiestan los materiales 
de los que está hecho»44, la línea deberá expresar esta pulsión vital, y lo hará porque 
la propia línea es «una fuerza» semejante a las que rigen en la naturaleza45. 
 Para dar cuenta de este peculiar sentido energético de la belleza es ne-
cesario retroceder para dedicar algo de tiempo a una nueva pesquisa. Resulta que 
la confianza de Van de Velde en la línea surge de la influencia combinada de dos 
teorías precedentes: de un lado, la filosofía de Schopenhauer; del otro, la estética 
de corte psicologista desarrollada en Alemania en las últimas décadas del siglo xix. 
Las ideas estéticas de Schopenhauer acerca de la arquitectura sirvieron al diseñador 
belga para justificar los vínculos de lo artístico con lo práctico, convirtiendo de paso, 
según veremos, a la arquitectura en la reina de las artes. Para el autor de Die Welt 
als Wille und Vorstellung, el fin del arte es presentar de manera sensible las ideas 
de la naturaleza. En la arquitectura estas ideas son las mecánicas, de modo que el 
factor estético de la arquitectura descansa en el funcional: la forma refleja la lucha 
agónica entre dos principios naturales, la gravedad ejercida desde fuera y la resis-
tencia planteada desde dentro. La arquitectura debe entenderse así como un juego 
entre vectores contradictorios que pugnan entre sí, pero que acaban equilibrándose 
hasta fijarse en una forma armónica46. La inspiración en la naturaleza no debe con-

43 Esta idea está tomada literalmente de 
Theodor Lipps: «Aquello en lo cual yo, en la pura 
contemplación estética, vivo una tal afirmación de 
vida, lo llamo ‘bello’. Aquello en que yo, en la pura 
contemplación estética, vivo una tal negación de 
la vida, lo llamo ‘feo’. El sentimiento de la belleza y 
de la fealdad no es otra cosa que este sentimiento 
de afirmación o negación de la vida objetivado, es 
decir, sentido o vivido en un objeto» (Lipps, T., Los 
fundamentos de la estética, Daniel Jorro Editor, 
Madrid, 1924, p. 20).

44 Van de Velde, H., Op. cit., p. 54.

45 Ibidem, p. 63.

46 «La lucha entre gravedad y solidez es 
propiamente el único material estético del bello 
arte arquitectónico: hacer perfectamente patente 
esa lucha de muy diversos modos es en lo que 
consiste su tarea. La resuelve privando a esas 
indestructibles fuerzas del camino más corto hacia 
su satisfacción, y haciéndolas dar un rodeo hacia 
él, con lo cual prolonga la lucha y hace visible de 
múltiples modos la inagotable tendencia de ambas 
fuerzas» (Schopenhauer, El mundo como voluntad 
y representación, I, FCE, Madrid, 2003, p. 305). 
Esta idea sobre el objetivo de la arquitectura se 
generaliza, con Theodor Lipps, a todas las artes 
plásticas, a las que entiende como un equilibrio 
entre la «gravedad que obra sobre la masa» y su 
capacidad de ‘resistencia’ (Lipps, T., Op. cit., p. 
239). La misma dialéctica está presente en Georg 
Simmel, para quien «la arquitectura es el único 
arte en el que se salda con una paz auténtica 
la contienda entre la voluntad del espíritu y la 
necesidad de la naturaleza, en el que se resuelve 
en un equilibrio exacto el ajuste de cuentas entre 
el alma, que tiende a lo alto, y la gravedad, que 
tira hacia abajo» (Simmel, G., Sobre la aventura. 
Ensayos de estética, Península, Barcelona, 2002).

E. I. Garbett, Línea curva, Rudimentary Treatise on Design, 1850

E. I. Garbett, ‘Three forces acting in relation to a beam’, 
Rudimentary Treatise on Design, 1850
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sistir, por tanto, en la imitación de sus formas aparentes, sino en la participación 
de sus principios espirituales creadores, de manera que cabría incluso incluir a la 
arquitectura como un fenómeno natural más, pues «las rocas, los manantiales y los 
edificios», en su relación íntima con las ideas de la gravedad, de la solidez, la fluidez 
o la luz, forman parte de la misma familia47 . 
 Ahora bien, al hacer patente la lucha dramática entre la gravedad del 
mundo y la solidez de su forma, la arquitectura no es sólo ‘matemática’, como 
había querido la tradición clasicista, sino ‘dinámica’ y, lo que es más relevante, 
‘expresiva’: «En ella hablan no sólo la forma y la simetría sino más bien las 
fuerzas primordiales de la naturaleza apenas objetivadas»48 . En el contexto de la 
filosofía de Schopenhauer —cuyo fin epistemológico es llegar a las cosas mismas 
(el ‘noúmeno’ kantiano) por medios alternativos a la razón y cuyo propósito 
ético es liberar al hombre de la tiranía de la voluntad— esto implica situar a la 
arquitectura en lo más alto de la jerarquía entre las artes, justo por debajo de la 
música, el arte informal y liberador por excelencia. Esto es así porque el disfrute 
estético de la arquitectura depende del conocimiento intuitivo inmediato de su 
materia, de modo que, en la contemplación, el sujeto trasciende lo meramente 
sensible y queda por un tiempo emancipado de su voluntad. Lo que más diferencia 
a la arquitectura de las artes plásticas y la poesía, resume Schopenhauer, «es que 
no nos proporciona una facsímil, sino la cosa misma»49. 
 Bajo la luz de su época, esta singular capacidad ontológico-mecánica de 
la arquitectura admitirá otras formulaciones de corte más cientificista, como las 
de la escuela racionalista francesa de Viollet-le-Duc o Perronet, con sus analogías 
estructurales entre las formas de la arquitectura y las de la mecánica natural50. En 
otros ejemplos, por el contrario, la inspiración en la filosofía schopenhaueriana 
es casi literal51, como en las formas dinámicas de los edificios de Rudolf Steiner, 
particularmente en el segundo Goetheanum, cuya expresividad parece surgir de un 
conglomerado de líneas de fuerza y curvas de nivel mecánicas, o, como veremos 

48 Schopenhauer, A., Op. cit., p. 302. 

49  Ibídem.

50 El propio Perronet escribe a propósito de la 
catedral gótica: «La magia de estos (…) edificios 
consiste sobre todo en el hecho de que, en 
alguna medida, se construyeron a imitación de 
la estructura de los animales; las altas y esbeltas 
columnas, la tracería con sus nervaduras 
transversales y diagonales, podían compararse a 
los huesos; las plementerías, con sólo diez o doce 
centímetros de espesor, se asimilaban a la piel 
de esos animales. Tales edificios podían asumir 
vida propia, como un esqueleto o el costillar de un 
barco, que parecen construidos sobre modelos 
semejantes» (Steadman, P., Arquitectura y 
naturaleza. Las analogías biológicas en el diseño, 
Hermann Blume Ediciones, Madrid, 1982, p. 61). 

51  Pese a la resistencia de muchos de los teóricos 
de la Einfühlung, por ejemplo, Wölfflin, que 
escribe en 1883?: «El propio Schopenhauer tenía 
demasiado bien desarrollado su sentido artístico 
como para creer en su propia idea, a saber: 
que la gravedad y la resistencia son los únicos 
objetos del arte de construir (Baukunst) (…) pues 
no contó ni con la impresión ni con la reacción 
psíquicas a la arquitectura, sino solamente a su 
materia [de tal modo que debe reconocerse que] 
Schopenhauer desconocía que la rigidez de la 
piedra de una columna griega puede negarse por 
nuestra percepción estética, transformándola en 
tensión viviente» (Wölfflin, H., Prolégomènes à une 
Psychologie de l’architecture, Éditions de la Villette, 
Paris, 2005, p. 34).

52  Marchán, S., Op. cit., p. 174

54 Ibídem

T. Lipps, boceles, en Estética, 1913
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después, en la obra de Wilhelm Worringer, cuyo célebre tratado Abstraktion und 
Einfühlung —una glosa creativa de las ideas de su tiempo— tanto incluyó en las 
primeras vanguardias. 
 Junto al de Schopenhauer (y al de la ya mentada estética de la línea que, 
desde Schlegel hasta Seurat, pasando por Charles Henry, consideraba al arabesco 
como un arte mayor y a las líneas de fuerza como una codificación visiva del prin-
cipio orgánico de la naturaleza52), el principal influjo sobre la teoría de las líneas de 
fuerza de Van de Velde provino de la estética psicológica alemana desarrollada en 
los últimos decenios del siglo xix. Esta estética, construida por filósofos tan rele-
vantes para el posterior arte de vanguardia como Gustav Theodor Fechner (1801-
1887), Robert Vischer, Johannes Volkelt (1848-1930) y, especialmente, Theodor 
Lipps (1851-1914), surgió del fraccionamiento de la estética sistemática anterior, 
reaccionando a sus aspiraciones de totalidad mediante un apoyatura declaradamente 
empírica que buscaba en los recientes descubrimientos de la psicología experimen-
tal53 los principios de una nueva manera de enfrentarse a los problemas artísticos. 
 El interés estético se trasladó así a la investigación de las funciones biológi-
cas y psicofisiológicas del arte, y a los principios científicos que en ellos subyacen. 
Esta aspiración condujo incluso al intento, aparentemente ilusorio, de llegar a una 
verdadera cuantificación de lo estético, rara proeza llevada a cabo por Fechner, cuyas 
investigaciones dieron cuenta finalmente de la relación entre el estímulo físico y 
la sensación (es decir, entre el alma y la materia) de acuerdo a un algoritmo —la 
famosa Ley de Weber-Fechner— que dice que la intensidad de una sensación crece 
en progresión aritmética, mientras que el estímulo lo hace en progresión geométrica 
según la fórmula S = c . log R (donde S es el valor de la sensación; R el del estímulo, 
y c es una constante variable según el tipo de estímulo, de modo que S crece con el 
logaritmo de la intensidad del estímulo). 
 El evidente exceso de positivismo de este y otros planteamientos semejan-
tes condujo a una serie de secesiones dentro del ámbito de la estética psicologista, 
entre las cuales la más importante fue, si duda, el abanico de teorías organizadas en 
torno al concepto de Einfühlung. Traducida al español como ‘empatía’, ‘simpatía’, 
‘endopatía’ o ‘proyección sentimental’, la Einfühlung postula una relación íntima 
entre el sujeto estético y el objeto contemplado, que se da en dos niveles: el del 
artista, que transfiere al objeto su mundo interior, amasando el material de modo que 
se instaure una mediación simbólica entre ambos; y el del sujeto estético en general, 
que es capaz de penetrar emocionalmente en el mundo del arte, antes vedado a los 
profanos. Se trata en verdad —como escribe Simón Marchán54— de una «fórmula 
casi mágica» que, a la vez que corrige el positivismo de la estética psicologista, se 
reengancha a la tradición romántica (el arte como interiorización de lo externo, la 
fusión del yo con la naturaleza), inaugurando un modo inédito de plantear el arte, 
por el cual el fenómeno estético no se concibe en términos de una polaridad entre 
el sujeto y el objeto, sino como un verdadero continuum entre ambos.
 La teoría de la Einfühlung pasó a Van de Velde en la versión de Theodor 
Lipps, que fue el sistematizador de todo el movimiento, sobre todo gracias a su 
Ästhetik, publicada con gran éxito entre 1903 y 1906, una obra que fue también 
el canto de cisne de esta singular corriente de pensamiento que, sin embargo, tuvo 
tiempo aún de inseminar a las vanguardias durante el primer cuarto del siglo xx. 
Esta fecundación resulta evidente en la propia teoría de las líneas de fuerza de Van 
de Velde. De acuerdo a las ideas de Lipps, la experiencia estética es, en esencia, la 

53 Ibídem, p. 169

54 Ibídem.

55  Lipps, T., Op. cit., p. 20

56 Van de Velde, H., Op. cit., p. 61

57  Wölfflin, H., Op. cit., p. 28

R. Grimm., decoración para libro, en Dekorative Kunst, 
vol II, 1899.

H. van de Velde, friso en estarcido, en Dekorative 
Kunst, vol. I, 1898

V. Horta, Casa Tassel, Bruselas, 1892-3
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«experiencia de mi yo objetivado»55. Debe existir así una esencial afinidad entre el 
yo y el objeto, que no es otra que la de la propia vida. Pero, como escribe Van de 
Velde, la vida «está hecha de fuerza, de trabajo interior, de proyectos y de realida-
des. La vida es, en una palabra, actividad; la propia actividad en cuento que en ella 
percibimos un despliegue de fuerzas. Esta actividad es una manifestación esencial 
del querer: ¡es la voluntad en movimiento!»56. La línea también comparte esta 
condición: cuando el ojo sigue el contorno de los objetos,  damos a las líneas «un 
movimiento y una fluidez llenos de vida»57, de manera que la radical afinidad entre 
la forma del objeto y la percepción convierte a la relación estética en algo objetivo. 
Lo lineal deviene entonces la sintaxis necesaria de esta.

Arabescos y sentimiento corporal
Visto todo lo anterior, la línea de fuerza —el arabesco energético— podría en-
tenderse como una especie de trinidad estética, con sus tres modos substanciales. 
Como primera persona, el arabesco sería el correlato artístico (el jeroglífico o cifra 
visible) de la actividad incesante pero invisible de la naturaleza. «La línea —escribe 
Van de Velde— es una fuerza cuyas actividades son semejantes a todas las de las 
fuerzas elementales de la naturaleza; varias líneas-fuerza ayuntadas, interactuando 
unas sobre otras, producen los mismos resultados que las fuerzas de la naturaleza»58. 
Como segunda persona, la línea dinámica sería, propiamente, el estilo moderno por 
su capacidad para dar cuenta de las formas más profundas de las cosas (dada su ap-
titud sachlich para penetrar directamente en su esencia) y para enlazar los diferentes 
órganos de los que se componen los objetos, en particular aquellos que, como la 
arquitectura, son muy complejos: una especie de hilo sinuoso que fuese cosiendo (y a 
la vez haciéndolas visibles en la forma del objeto) las diversas variables del proyecto. 
 Este ornato «lineal y dinamográfico», en palabras del propio Van de Velde, 
es un «arabesco moderno»59 cuyas características implican, sin embargo, revisar la 
relación que tradicionalmente se establecía entre la ‘forma’ y el ‘ornamento’, que 
dejan de ser redundantes o ancilares para hacerse ahora ‘estructurales’, al igual que 
sucede en las máquinas o en la estética sublime de las obras de ingeniería. Su función 
no es ya ‘decorar’ (orner) la forma, sino configurarla. En este contexto, el oficio 
de la línea consistirá en poner de manifiesto el juego de fuerzas, la vis plastica que, 
desde dentro hacia fuera, opera en el objeto. «La imagen debe manifestarse desde 
el interior», había escrito premonitoriamente Goethe60. De igual modo, cabe supo-
ner en la arquitectura una fuerza configuradora (Formendekraft en los términos de 
Wölfflin61) que procede del corazón de la materia y que, manifestándose como una 
voluntad de forma (Kunstwille) construye su propio cuerpo. Van de Velde lo resume 
de un modo retórico: «El ornamento estructo-lineal y dinamográfico considerado 
como el complemento adecuado para las formas, concebidas según el principio de 
la concepción racional y coherente, es la imagen del juego de fuerzas interiores 
que se presentan en todas las formas y materias. Son estas fuerzas las que parecen 
haber producido la forma, fijado su aspecto. Las transformaciones, de las cuales 
la forma es su último producto, cesan justo en el momento en el que las fuerzas 
interiores neutralizan su energía, en un equilibrio perfecto de causas y efectos. ¡En 
ese momento llega, de repente, la eternidad!»62

 Nótese, antes de continuar, cómo las ideas anteriores dan cuenta de algunos 
de los principios que asumirá como propios el Movimiento Moderno; entre ellos, 
la idea de la forma es el resultado de un juego de fuerzas internas, un postulado que 

58  Van de Velde, H., Op. cit., p. 63. Y continúa la 
cita: « En de pareilles lignes, les mêmes forces 
que celles qui dans la nature ont pénétré le vent, 
le feu et l’eau sont operantes! Le ruisseau qui se 
précipite contre une pierre s’opposant à un cours, 
se detourne et dirige ses eaux vers la rive opposée 
dont elles fouillent et Font s’écrouler les bords! 
Le vent, fonçant sur les cimes puissantes des 
montagnes, se brise sur ces masses inébranlables, 
et le feu déchâiné sous les voûtes des pierres, 
s’étend, court et s’élance pour chercher des 
issues!».

59 Ibidem, p. 62

60 Véase en Wölfflin, Op. cit., p. 34

61 Ibidem, p. 36

62  Van de Velde, H., Op. cit., p. 65

Escuela de Leonardo da Vinci, Entrelazados, c. 1510

H. Van de Velde, motivo decorativo para la puerta de acceso 
a la gran sala del teatro del Werkbund, 1914
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podría entenderse también como una glosa del célebre ‘Form follows Function’ que, 
poco antes, había formulado Sullivan en el contexto de las analogías biológicas de 
la arquitectura. La última cita de Van de Velde también contiene implícita una toma 
de postura en relación con el estilo ‘moderno’, que ya no se considera como algo 
en perpetua evolución (a la manera romántica pero también darwiniana), sino (del 
modo defendido posteriormente por el purismo) como el resultado de unas leyes 
objetivas y, por tanto, inmutables, en las que no habría lugar para futuros desarrollos 
una vez alcanzada su perfección formal, su entelequia o energeia propia.
 Finalmente, como tercera persona de esta Trinidad estética, el arabesco 
moderno es la propia voluntad humana haciéndose objetiva en el objeto. Asumir 
esta condición implica, por supuesto, ampliar el fenómeno estético del objeto al 
sujeto, de la acción a la recepción artística, complementando asimismo la tradicional 
atención exclusivamente visual a la forma con una experiencia polimodal que se 
extiende a todos los sentidos participados bajo la común presencia del cuerpo. ‘Lo 
corporal’ implica también las voliciones, los aspectos internos de la psique, pues en 
este contexto el fenómeno estético se convierte en una práctica completa, existencial, 
por la cual se engarzan los aspectos dinámicos de la naturaleza en otra aptitud de 
índole interna, consistente en una verdadera «capacidad energética para producir 
las imágenes artísticas»63. Este ambicioso programa implícito a la teoría de la Ein-
fühlung, y que pasará sin mayores alteraciones a los movimientos expresionistas de 
vanguardia, ya había sido anticipado por uno de los padres de la estética psicológica 
alemana, Robert Vischer, quien en 1873 había escrito: «Poseemos la maravillosa 
capacidad de proyectar y de incorporar nuestra propia forma en la forma del objeto 
[…] Yo proyecto así mi propia vida individual en una forma inerte, exactamente 
igual que lo hago con otro persona, ese otro y viviente no-yo. Sólo en apariencia 
conservo mi propia identidad, aunque el objeto siga siendo distinto de mí. Tengo la 
impresión de que sólo me adapto y me junto al objeto, como una mano estrecha a la 
otra; sin embargo, mi yo ha sido transportado de manera misteriosa y transformado 
mágicamente en ese no-yo»64. 

63  Didi-Huberman, G., L’image survivante, Les 
Éditions de Minuit, París, 2002, p. 416

64  Ibídem, p. 411

65  Wölfflin, H., Op. cit., p. 28. 

O. Jones, Motivos ornamentales, The Grammar of 
Ornament, 1860

Le Corbusier, motivos ornamentales vegetales, 1902-1906
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 El arabesco nos tiende la mano; nos la agarra con fuerza y nos obliga, 
merced a la arcana fuerza de atracción de la Einfühlung, a participar en la expe-
riencia estética con toda la energía de nuestro cuerpo. Esta estética fundada en 
el sentimiento del propio cuerpo (Körpergefühl65) es especialmente eficaz en la 
arquitectura, una disciplina muy dada además a jugar con las analogías antro-
pomorfas. Lo relevante aquí, sin embargo, no es establecer una mera relación 
de parecido formal entre el cuerpo humano y el arquitectónico, sino formular el 
problema, más general, de cómo los principios internos, tectónicos o materiales 
consiguen expresarse de modo significativo para nosotros. En el contexto de la 
energética Einfühlung el planteamiento de esta cuestión debe hacerse en términos 
psicológicos: ¿Cómo es posible que  una determinada ‘impresión’ (Stimmung) de 
tipo sensorial sea interpretada por nuestra imaginación como la ‘expresión’ (Ex-
pression) del propio objeto, inerte en principio y, por tanto, mudo? La respuesta se 
atiene al ‘sentimiento del cuerpo’ que vivifica a la arquitectura y la hace inteligible. 
Heinrich Wölfflin lo explica con claridad en su singular tratado sobre la psicología 
de la arquitectura: «Las formas de los cuerpos [artísticos] no tendrían carácter si 
no fuese por el hecho de que nosotros mismos tenemos un cuerpo. Si fuésemos 
seres dotados sólo con visión, no tendríamos más experiencia del mundo corporal 
que la estética. Pero como somos hombres con un cuerpo que nos enseña qué es 
el peso, la tensión, la fuerza, etcétera, damos cuenta en nosotros mismos de las 
experiencias que nos permiten compartir, experimentar el estado de las formas 
exteriores a nosotros»66. 
 La arquitectura se hace así expresiva de acuerdo con las analogías corpo-
rales entre sus formas tectónicas y la experiencia del propio cuerpo humano. En 
los edificios clásicos, por ejemplo, «las robustas columnas nos producen estimu-
laciones energéticas; nuestra respiración se acompasa de acuerdo a la amplitud o 
la estrechez de sus proporciones; reaccionamos como si fuésemos esa columna, 
y respiramos profunda y plenamente como si nuestro pecho fuese tan vasto como 
los amplios espacios cubiertos por la bóveda […] Cuando Goethe dice que para 
un espacio bello debería proporcionarnos placer incluso si lo experimentamos 
con los ojos cerrados, no hace otra cosa que expresar la misma idea: la impresión 
arquitectónica, lejos de ser un simple ‘asunto del ojo’, se manifiesta esencialmente 
en un sentimiento corporal inmediato»67. El resultado es que no sólo nosotros sino 
la propia arquitectura parece dotada de energía, semeja esforzarse por erguirse de 
la tierra, por seguir retando a la gravedad, triunfando, como quería Schopenhauer, 
de fuerzas contradictorias. Y así, lo que en el fondo no es más que un montón inerte 
de piedras puestas unas encima de otras con una cierta intención, se manifiesta 
como poseído de vitalidad propia, de una «energía orgánica que por ser vencedora 
nos parece grata»68. Este es el modo como la arquitectura nos habla, o nos canta: 
expresándose como un ser vivo.

energía y ‘einfühLung’
La capacidad casi mágica de la Einfühlung para vincular a la naturaleza con el 
hombre (los dos polos segregados que, desde Kant, Occidente se esforzaba en 
volver a juntar) se nutre de una peculiar simpatía corporal: un ponerse en el lugar 
de los objetos, vivificándolos y expresándolos analógicamente. Esta herramienta 
resulta muy eficaz ayuntada al poder elementalmente sintético del arabesco, 
cuya función, como se vio arriba, no es ornamentar las formas de la arquitectura, 

66  Ibídem, p. 26

67 Ibídem, p. 29

68  Ortega y Gasset, J., España invertebrada. La 
deshumanización del arte, Planeta, Barcelona, 
2010, p. 218

69  Worringer, W., Abstraktion und Einfühlung, 1907 
(hay versión española, aunque ya francamente 
anticuada: Worringer, W., Abstracción y naturaleza, 
FCE, Madrid, 1997, p. 93).
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sino estructurar su tectónica de acuerdo a la energía expresiva de los materiales. 
En el contexto de la Einfühlung se actualiza la disputa sobre la ornamentación 
heredada de la tradición inglesa del siglo xix. La vieja polaridad entre la mímesis 
y la estilización se traduce ahora en la controversia entre la ‘naturaleza’ y la ‘abs-
tracción’, popularizada por Wilhelm Worringer en el célebre tratado69 que tiene 
a ambos términos como protagonista, y que fue muy influyente en las primeras 
vanguardias. Para Worringer, las ideas estéticas sobre el ornamento generadas por 
la inmensa bibliografía del siglo precedente podían decantarse en la pugna entre 
dos estilos de alcance universal: de un lado, el empático o naturalista, de carácter 
culto y aspiraciones clásicas, basado en la «dulce armonía del ser orgánico»; 
del otro, el abstracto, geométrico y más primitivo, definido por una «ansiedad 
espiritual frente al espacio». Estos dos modelos están presentes en la historia del 
arte: la Grecia clásica, como el Renacimiento, fueron empáticos; el Medievo, al 
igual que las vanguardias modernas, abstractos. Esto es evidente en la decoración 
propia de cada época: los estilos clásicos se recrean, de una manera ruskiniana, 
en la mímesis de los modelos naturales; los estilos ‘primitivos’, por el contrario, 
estilizan la naturaleza en motivos geométricos de un modo que no habría dis-
gustado a Owen. Que el arabesco, como síntesis energética de las fuerzas de la 
naturaleza, pertenece a la segunda de estas familias es algo obvio. Lo es menos 
el modo cómo, de acuerdo a los principios que se acaban de exponer, el arabesco 
se encarna, toma cuerpo y se hace expresivo en la arquitectura.

El arabesco-trazo del Expresionismo
El arabesco, según Worringer, presenta una doble condición dinámica: es a la 
vez una fuerza que vivifica el objeto artístico, y una traza que canaliza la energía 
interior del artista. Por así decirlo, es como un cable que transmite primero la 
corriente eléctrica del artista al objeto, para devolvérsela después. Como huella 
y como imagen, el hilo del arabesco se tiende entre la memoria de la creación y 
el radiante campo de la expresión. Por el arabesco, construcciones tan abstractas 
como las catedrales góticas —cuya razón de ser no es mimética sino mecánica— 
cobran vida, es decir, adquieren una expresividad inteligible. En ellas, el hombre 
aplica su facultad de proyección sentimental a valores mecánicos de modo que 
estos dejan de ser abstracciones muertas para devenir fuerzas vivientes70. Ahora 
bien, esta energía, una vez invocada, se desboca y adquiere una existencia, por así 
decirlo, independiente del hombre. Así, lo que en principio era sólo abstracto o 
inerte se transfigura en un cuerpo vivo cuyas convulsiones trascienden cualquier 
equilibrio orgánico. En su furia abstracta, el arabesco se convierte en un animal 
que no se detiene ante nada, y que deja perplejo al espectador. 
 Esta perplejidad es el anticipo de un nuevo sentimiento estético pues, 
como explica el propio Worringer, «nuestro sentimiento vital se arredra ante 
esta furia expresiva; mas cuando, al cabo, obedeciendo a la expresión, deja fluir 
sus fuerzas por aquellas líneas en sí mismas muertas, siéntese arrebatado de una 
manera incomparable e inducido como a una borrachera de movimientos que deja 
muy lejos tras de sí todas las posibilidades del movimiento orgánico. La pasión 
de movimiento que existe en esta geometría vitalizada —preludio a la matemáti-
ca vitalizada de la arquitectura gótica— violenta nuestro ánimo y le obliga a un 
esfuerzo antinatural. Una vez rotos los límites naturales de la movilidad orgánica, 
no hay detención posible: la línea se quiebra de nuevo, de nuevo es impedida en 

70  Worringer, W., Op. cit., p. 116.  Worringer 
los expresa también del siguiente modo: «En la 
catedral gótica se expresan relaciones de fuerza 
puramente mecánicas, pero una capacidad de 
proyección se sentimental extendida a lo abstracto 
intensifica hasta el extremo la tendencia dinámica 
y el contenido de estas relaciones de fuerzas. No 
tenemos que ver con la vida de un organismo vivo 
sino con la de un mecanismo» (Ibidem, p. 118).
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su tendencia a un movimiento natural: nueva violencia la aparta de una conclusión 
tranquila y le impone nuevas complicaciones; de suerte que, potenciada por todos 
estos obstáculos, rinde el máximo de fuerza expresiva hasta que, privada de todo 
posible aquietamiento normal, acaba en locas convulsiones, o termina súbitamente 
en el vacío, o vuelve sin sentido sobre sí mismo»71.
 Tener ‘expresión propia’ es la vocación del arabesco y, con él, de todo 
el arte lineal o ‘abstracto’. Pero para hacerse evidente (y aquí radica el quid de 
todo el problema del ‘expresionismo’ artístico) esta vida del ornamento primero 
ha tenido que ser engendrada por un creador, que inevitablemente le transmite 
su propio código genético. De un modo u otro, la vida de las formas recapitula 
la vida del artista. La movilidad ultrasensible y espiritual del arabesco implica 
siempre un origen contaminado de singularidad humana. La tensión entre el genio 
que concibe y la forma que aspira a la autonomía, fecunda desde entonces al arte 
moderno. 
 En Worringer esta dialéctica resulta explícita cuando contrapone al con-
trol orgánico de la forma clásica el desvarío imprevisible de la línea gótica. Si 
tomamos un lápiz —reflexiona Worringer— nuestro sentimiento acompaña de 
manera involuntaria los movimientos de los músculos de la mano. Si el movi-
miento que realizamos es grácil y se prolonga sin esfuerzo a cada impulso, el 
resultado será una línea orgánica y armónica. Pero si, bajo el poder de un trastorno 
afectivo o una pulsión psíquica, tomamos el lápiz, el resultado serán trazos rígi-
dos, angulosos, zigzagueantes, que se quiebran al toparse con un obstáculo para 
reconducir inmediatamente su energía desbordante en otra dirección, hasta que 
es la propia mano pulsante la que se agota. En el primer caso, la línea obedece 
fisiológicamente a la mano; en el segundo es esta la que se somete a una voluntad 
espiritual. El arabesco, bajo las palpitaciones del cuerpo y de la psique, deja de 
ser una línea apolínea para convertirse en un trazo dionisíaco.
 El Expresionismo descree de la idea apolínea del arabesco. La dimensión 
cognitiva de la línea ya no interesa a los que desconfían de la razón y vuelven su 
interés, como quería San Agustín, al interior del hombre. La mirada se hace in-
trospectiva y, mediante este giro, la dimensión corporal implícita en la Einfühlung 
se vuelve esencialmente gestual, expresiva. El trazo sustituye al arabesco y, con 
él, lo subjetivo desborda a lo objetivo; la continuidad del contorno se quiebra en 
la sucesión infinitesimal de los pentimenti contenidos en el trazo; los aspectos 
expresivos, incluso terapéuticos, del arabesco sustituyen, en definitiva, a los cog-
nitivos. Es este contexto, la mano adquiere la primacía sobre el ojo. Al igual que 
la desenfrenada línea gótica de Worringer, la ‘mano desencadenada’ (utilizando 
la poética expresión de Deleuze72) ha forzado la argolla que la mantenía reteni-
da a lo visible. Y así, en lugar de que la mano siga a la mirada —remedando lo 
visible— es la mano la que va a imponerse sobre el ojo, intentando de nuevo la 
difícil tarea de volver visible lo invisible73. 
 El trazo, por tanto, tiene siempre una connotación manual. Por decir-
lo así, es como si fuese un arabesco sucio o imperfecto, no compuesto ya de 
irreprochables puntos matemáticos sino de inseguros vectores que cambian 
continuamente de dirección, siempre tangentes a la sinuosa curva. La realidad 
visual del trazo es, pues, una mera ilusión que, sin embargo, despliega una 
singular y doble potencia, pues a la par que da cuenta de la singularidad del 
creador es un canal de las fuerzas que este, en su condición de genio, comparte 

71 Se ha utilizado aquí la versión de José Ortega y 
Gasset (Op. cit., p.230). Lo mismo está anticipado 
por Wölfflin (Op. cit., p. 45).

72  Deleuze, Gilles, Pintura. El concepto de 
diagrama, Cactus, Buenos Aires, 2008, p. 91 y ss.

73 Escribe Klee al respecto: «No se trata de 
representar lo visible, se trata de volver visible» 
(en Deleuze, G., op. cit., p. 69), que recuerda al 
célebre: «La naturaleza es el espíritu visible; el 
espíritu, la naturaleza invisible», de Schelling.
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1  Twombly, Sin título.
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4  K. Krayl, Gedanke, 1920.

5  J. Navarro Baldeweg, Garabatos, 2004.
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con la naturaleza. Al pintar la experiencia mental, el trazo orienta al espectador 
hacia aquello que no es visible, pero que está espiritualmente presente tras los 
fenómenos. De este modo, el trazo se convierte, a la manera romántica, en un 
jeroglífico manual, en un ductum por donde fluye la energía psíquica que, al 
manar al exterior, baña afectivamente los objetos, proyectando en ellos las 
formas primitivas que estructuran el inconsciente. Se trata, desde luego, de 
una exacerbación de la teoría de la Einfühlung que actualiza su eficacia en el 
contexto del ethos neorromántico de los primeros años del siglo xx, y que se 
conecta de manera evidente tanto con el esteticismo nietzscheano como con el 
recién estrenado psicoanálisis. 
 El Expresionismo es, por tanto, la época del trazo. La expresión, el gesto 
manual garrapatea una y mil veces los dibujos visionarios de Taut, de Finsterlin, 
de los hermanos Luckhardt. En ellos, la arquitectura descree de su condición utó-
pica y se retira al ámbito de la contemplación interior del mundo. Las caligrafías 
expresionistas no son en ningún caso utopías verosímiles que aspiren a transformar 
la realidad, sino visiones que se conforman con su humilde condición gráfica. En 
ellas, el arabesco ya no es sólo el espejo del cosmos en el que se refleja la energía 
de la naturaleza sino el espejo imperfecto del yo, de la invisible y misteriosa vida 
del inconsciente. De ahí que, en su aspiración por desvelar las formas primitivas 
físicas o psíquicas, el arabesco pueda llegar a ser grotesco. Esto resulta patente 
tanto en las figuras deformadas o en los colores chillones utilizados por los pintores 
expresionistas como en las obras de los visionarios de la arquitectura, por ejemplo 
en los dibujos de Jefim Golyscheff (uno de los artistas de la célebre ‘Exposición 
de artistas desconocidos’ de 1919), que pese a sus alusiones tectónicas nos recuer-
dan a esbozos infantiles, o en las relamidas y desmesuradas caligrafías de Obrist, 
Gösch o Krayl, inspiradas en motivos rococó o indios74, que son inevitablemente 
simbolistas en su querencia por crear, a la manera de Gustave Moreau, atmósferas 
arquitectónicas densas y oníricas. 

74  Los templos hindúes (y también musulmanes) 
de la época clásica de la India se había puesto 
de moda a finales del siglo xix. Véase al respecto 
Pehnt, W., op. cit. p. 52

J. Golyscheff, dibujo, c. 1919

P. Gösch, fachada de San Lorenzo en Florencia, c. 1920

P. Gösch, Estudio espacial, c.1920
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‘Enfühlung’ y ‘Bildende Natur’
Esta nueva condición psíquica no impide al arabesco retomar durante el Expresio-
nismo otros antiguos afanes, como el de buscar en las posibilidades de la naturaleza 
o, más propiamente, en sus leyes configuradoras o evolutivas, el filón de nuevas 
formas arquitectónicas. Ahora bien, los materiales extraídos de esta cantera no se 
destinarán ya a la elaboración de ornamentos sino a la construcción de verdaderos 
cuerpos arquitectónicos. El arabesco orgánico no se contentará con nutrirse de la 
energía pulsante de la naturaleza en sus manifestaciones más dinámicas (las dunas, 
las palpitaciones de las olas, las erosionadas colinas, las agresivas montañas o, como 
veremos más tarde, la capacidad espontánea que tienen los aglomerados cristalinos 
para autoorganizarse), sino que postulará organismos inéditos configurados a partir 
de los mismos principios que operan en la naturaleza. 
 Por supuesto, tal idea no era nueva: se inspiraba, como se vio arriba, tanto 
en los estudios biológicos de Goethe como en la teoría del genio romántico esbo-
zada por Kant y sistematizada por Schelling. Esta tradición entronca con la obra 
de Hermann Finsterlin, vivificándose con la savia que fluye del evolucionismo de 
Darwin, pero contaminánodse también con las teorías que, en el arte, defienden 
durante la misma época historiadores como Wölfflin o Panofsky75. 
 En este contexto, la singularidad de Finsterlin consiste en formular en térmi-
nos biológicos la fe de los expresionistas en el genio artístico: la energía formadora 
del arte —análoga al impulso creador de la naturaleza— utiliza aquí al hombre 
como un médium para ir configurando a lo largo de la historia sus más variados 
productos, siguiendo un impulso biológico de formación y un proceso evolutivo que, 
a la manera darwiniana, va descartando a los menos aptos. Se trata de una estética 
que, al fundarse en la inagotable y ciega pulsión formativa de la naturaleza, nece-
sariamente tendrá que explicar también la existencia de «las criaturas naturales más 
grotescas», porque en ellas, según palabras del propio Finsterlin, «toda disonancia, 
toda exageración forma parte del equilibrio vital, y esto es precisamente para mí 

75  A fin de cuentas, el inspirador de todos ellos, 
Riegl se hizo célebre con su Stilfragen: un tratado 
sobre la evolución a lo largo de la historia del 
motivo del arabesco.

76  Climent, J., Expresionismo. Lenguaje y 
construcción de la forma arquitectónica, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2011, p. 38

77 Ibidem, p. 39

78  Pehnt, W., Op. cit., p. 96

H. Finsterlin, ‘El juego de los estilos’, c. 1921

H. Finsterlin, Dibujos arquitectónicos y esbozos de juguetes arquitectónicos, c. 1919
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el significado más excelso de la vida»76. Es necesario así que durante este proceso 
evolutivo surjan organismos malogrados para que toda la ‘cadena del ser’ esté 
completa y no queden huecos entre las especies artísticas surgidas de este proceso 
incesante de variaciones y tanteos formales. 
 En la teoría de Finsterlin, la figura matemática de la ‘variación’ da cuenta 
de los aspectos evolutivos del desarrollo de las especies artísticas, pero no logra 
explicar sus procesos formativos o embriológicos. Será otra figura matemática, 
la de la ‘combinación’, la que dilucide cómo se generan los nuevos especímenes 
artísticos del filum arquitectónico. Para Finsterlin, la historia del arte es el resul-
tado de la combinatoria cíclica o pulsante de un conjunto de figuras ideales con 
validez universal. La esfera y el cubo, por ejemplo, definen la polaridad esencial 
que se da en todo cuerpo arquitectónico, formas de las que se derivan otras que 
simbolizan la actividad, esto es, el cono y la pirámide que, a su vez, se transforman 
en las figuras de la cúpula, el obelisco, el bulbo, la campana y el cuerpo, que dan 
cuenta, por su parte, de la idea del movimiento; y así sucesivamente. Recurriendo 
a estas «sencillas claves de la forma con los cuales el hombre reviste con simbo-
lismo consciente o inconsciente los lugares imaginarios de su unión ideal con la 
arquitectura»77, el creador moderno podría componer nuevos organismos que no 
surgen de la mimesis de las formas visibles de la naturaleza, sino que se inspiran 
de nuevo en sus principios internos y abstractos de formación. 
 Resulta ciertamente paradójico, sin embargo, que este peculiar darwinismo 
arquitectónico sea también pitagórico en su convencimiento de que existen ciertos 
arquetipos formales de raíz hermética. Lo es más aún si consideramos que la cali-
grafía de Finsterlin, con su universo de formas uterinas o cavernosas renuentes a 
someterse a los lenguajes formales convencionales, tiene poco que ver con la estética 
neoplatónica basada en la composición de elementos geométricos discretos, que se 
inspira, empezando por su propio nombre (Form-domino), en los juegos de cons-
trucciones de Fröbel. Las figuras imposibles de Finsterlin, por el contrario, tiene una 
raíz informalista: parecen surgir de interminables tanteos caligráficos cuyas líneas 
sinuosas rotan y se entrelazan entre sí, desbordando el carácter plano del papel como 
si se tratase de arabescos tridimensionales. Esta condición, compartida por todos los 
architekturentwürfe de Finsterlin, resulta aún más patente en sus ‘formas-paisaje’, 
elaboradas a principios de los años 1920, en las que un único trazo envuelve a la vez 
el interior y el exterior del ‘edificio’, cosiendo todas las variables del proyecto con 
un solo gesto de plegado. Por eso, aunque implique la composición por partes, la 
arquitectura soñada por Finsterlin —surgida, en sus propias palabras, de la «fusión 
insondable y orgánica de elementos formales ya híbridos»78—, no es afín ni a la 
tradición compositiva académica à la Durand ni a la tradición pitagórica renacentista 
que poco después encontrará en Le Corbusier su más atildado defensor.
 Las diferentes teorías de la expresión engendradas por la teoría de la Ein-
fühlung comparten un mismo interés por el trazo. El trazo esboza las caligrafías 
arquitectónicas de Finsterlin o Golyscheff; se vincula íntimamente con los cuadros 
de pintores como Nolde, Kirchner o Grosz, con sus contorsionadas, bestiales figuras 
que simbolizan en su primitivismo radical el pathos asfixiante de la época; se ayunta 
con las figuras inverosímiles del surrealismo en ciernes, que se confía a las trazas 
caligráficas de la ‘escritura automática’ para hacer aflorar el inconsciente reprimido. 
El arabesco se convierte así en una herramienta de subversión artística que, poco 
a poco, romperá incluso la propia confianza de la psique en la mano, desbordando 

78  Pehnt, W., Op. cit., p. 96.

P. Gösch, Un portal, 1920

P. Klee, Sonidos concomitantes

T. W. Wood, ‘Terror’, The Expression of Emotions in Man 
and Animals, 1872

O. Jones, The Grammar of Ornament, Cabeza cortada 
procedente de Nueva Zelanda, 1860
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