
Izquierda, Jackson Pollock pintando, 
1950 (fotografías de Hans Namuth y 

Rudolf Burckhardt); 
arriba, Rudolf von Laban, notación  

coreográfica.
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los límites de acción de esta para desplegarse a través de todo el cuerpo. Esta unión 
entre lo corporal y lo lineal resultará decisiva en el arte contemporáneo. Recordemos, 
en primer lugar, su vertiente fisionómica, en el que la expresividad lineal tatúa las 
expresiones faciales, siguiendo una tradición que cabalmente se remonta a Lavater y 
llega hasta los dibujos de Klee, pasando antes por el descubrimiento decimonónico 
del arte de los pueblos indígenas (Riegl, Owen) y las polémicas modernas de Loos, 
hasta ser absorbida definitivamente por las vanguardia en su afán por buscar la ver-
dad estética en los ornamentos primitivos. Por su parte, en su vertiente anatómica, 
el arabesco informa todas las caligrafías que, a partir de los años 1940, se apoyan 
tanto en la ‘expresión’ como en la ‘abstracción’: ¿Qué son los drippings de la actions 
paintings de Pollock sino una extensión corporal de la caligrafía expresionista, una 
especie de baile ritual que tanto recuerda, por ejemplo, a las coreografías contem-
poráneas de Rudolf von Laban?, ¿qué es el body art de Klein sino el resultado de 
concebir a todo el cuerpo como una singular mano?, ¿qué son los ‘garabatos’ de 
Twombly o los arabescos infantiles del art brut sino sofisticadas glosas a aquella 
mano desbocada de Worringer que, como veíamos arriba, se había por fin soltado 
de la cadena óptica del arte occidental?...
 Puede volverse ahora a las gesticulantes figuras evocadas a propósito de 
Kirchner o Nolde. En ellas son los cuerpos extremadamente deformados los que 
se convierten propiamente en arabescos surgidos de una pulsión psíquica interior. 
Resulta imposible no evocar en este contexto uno de los inventos más originales, y 
quizá también más terribles, del siglo xix, que tiene como objeto precisamente las 
pulsiones psíquicas: la frenología de Charcot y Richer. Inspirada en los estudios 
fisiognómicos de Lavater, la frenología creyó hallar la panacea de los males psi-
quiátricos en el estudio riguroso de las diferentes familias expresivas, corporales 
o, en particular, faciales, para hallar en ellas los diferentes tipos de tendencias o 
pathos psíquicos. Este estudio encontraba en la gestualidad y el movimiento corpo-
ral una de sus claves interpretativas. Pero, como ha puesto de manifiesto Georges 
Didi-Huberman79, esta atención a las dinámicas corporales patológicas implicaba 
también el construir un singular discurso estético. Bajo esta luz, las contorsiones 
de los histéricos o las muecas de los enajenados podían ayudar a comprender las 
manifestaciones artísticas del pasado que poco después Nietzsche tildaría de ‘dio-
nisiacas’, es decir, ajenas al canon armónico de la Grecia diurna. 

La estética del movimiento
Esta nueva idea del arabesco como gestualidad corporal desplegada en el tiempo 
—como línea coreográfica— resonaba con el interés creciente de la época por 
el movimiento en sí mismo. Esto, por supuesto, tenía que ver con la atmósfera 
cinética del ferrocarril, con la aceleración trepidante de las calles de las ciudades 
modernas, con el frenético ritmo de producción de las fábricas, imágenes que, 
por otro lado, no tardarían en fecundar a la modernidad arquitectónica, y que 
encontrarían en la fotografía, con su inédita capacidad para fijar para siempre un 
instante, su principal aliada para dar cuenta tanto del movimiento como del propio 
tiempo y hacerlo (esto es lo relevante) de un modo gráfico e intuitivo. No otro es 
el propósito de Étiènne-Jules Marey, un singular creador de arabescos modernos 
cuyo nombre está indisolublemente ligado al desarrollo de la ‘cronofotografía’. 
El objetivo de Marey no es mimetizar el movimiento (como estaba a punto de 
lograr el cinematógrafo), sino determinar de manera visual las leyes invisibles que 

79  Sobre la relación entre la frenología y el arte, 
véase Didi-Huberman, Op. cit., pp. 284-306

80 Didi-Huberman, Op. cit., p. 119

F. Picabia, Portrait de l’auteur par lui-même, 
1930

E.-J. Marey., ‘Trayectoria estereoscópica 
de un punto brillante situado al nivel de las 
vértebras de un hombre que se desplaza 
alejándose de la máquina fotográfica’, Le 
Mouvement, Paris, 1894

P. Richer, Myograma de una histérica, 
tensión muscular durante un periodo de 
sonambulismo, Études cliniques sur la grande 
hystérie, París, 1885
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2  E.-J., Marey, ‘Chute élastique sur la 
pointe des pieds’, Le Mouvement, 1884.

3  E. Muybrigde, Secuencia del 
movimiento de una mujer.

4  H. Edgerton, ‘Comba moviéndose’, 
1952.
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operan en él. (Nótese, de nuevo, la recurrencia del tema romántico del arabesco: 
lo que busca Marey, de un modo que recuerda a Schlegel o Goethe, es dar con 
una ley gráfica que destile la percepción sensible del movimiento, no su simple 
imagen aparente). 
 En el caso de la figura humana —que Marey analiza y fotografía sin des-
canso— lo que pretende es revelar la ‘forma real’ que está detrás de la anatomía 
muscular a través de los ingenios fotográficos, que son como ‘sismógrafos del 
cuerpo humano’80 sensibles para detectar cualquier perturbación por imperceptible 
que esta sea. La ‘forma real’ de los cuerpos tiene una estructura oculta, que no es 
su simple anatomía sino que se refiere a la esencia de la energía desplegada en el 
movimiento. La figura humana no es, en este contexto, un fin, sino meramente 
un medio para determinar la forma gráfica (visible) de esta energía (invisible). 
Esta búsqueda de la representación del movimiento disociado de cualquier tipo 
de representación del cuerpo —que nos recuerda al debate entre los naturalistas 
y los abstraccionistas a propósito del ornamento vegetal— tiene unas importantes 
consecuencias estéticas, que serán actualizadas creativamente por los artistas de 
la primera vanguardia moderna: los futuristas italianos.
 La obra de Marey —a la que siguió la de Muybrigde y Edgerton— propor-
cionó al proteico grupo futurista el utillaje gráfico para llevar a cabo sus aspiraciones 
artísticas. La representación de la realidad ya no será necesariamente ilusionista, 
sino analítica, y no lo visible sino lo invisible constituirá, por tanto, el objeto inme-
diato del arte. «Todo se mueve; todo corre; todo se torna veloz —puede leerse en 
el Manifiesto 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. Así, un caballo a la 
carrera [nótese que este ejemplo procede directamente de Marey] no tiene cuatro, 

G. Balla, Las líneas direccionales + sucesiones dinámicas. Vuelo de golondrinas, 1913M. Duchamp, Nu decendant un écalier, 1912

E.-J., Marey, Proyección del vuelo de un pájaro (abajo) 
y trayectoria de un punto de la vértebra lumbar de un 
hombre andando (abajo), c.1870
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sino veinte patas, y sus movimientos son triangulares. En el arte todo es convención, 
y las verdades de ayer son hoy, para nosotros, puras mentiras»81. 
 De este modo se trastoca toda la tradición óptica del arte occidental con 
el fin de «reflejar lo invisible, que rebulle y vive más allá de todos los espesores, 
lo que tenemos a la derecha, a la izquierda y detrás de nosotros, y no tan sólo el 
pequeño cuadrado de vida artificialmente encerrada como entre los decorados de 
un teatro»82. Desde esta nueva perspectiva, la atención artística no se volcará en las 
falaces figuras de bulto lleno, sino que atenderá a la descomposición de su forma 
en el tiempo, a una manifestación cinética de la que será posible dar cuenta gracias 
a que sus vectores, sus arabescos ondulados son verdaderas ‘líneas de fuerza’. «Son 
estas líneas-fuerza», escribe Balla, «las que deberemos dibujar si pretendemos de-
volver la obra de arte a la verdadera pintura. Nosotros interpretamos la naturaleza 
reflejando esos objetos sobre la tela como arranques o prolongaciones de los ritmos 
que tales objetos imprimen en nuestra sensibilidad.»83 
  Debe señalarse cómo, en todo lo anterior, el campo semántico (‘líneas-
fuerza’, ‘vida’, ‘sensibilidad’, ‘ritmos’) de la tradición del ornamento lineal de-
sarrollada en el siglo xix y de las teorías contemporáneas de la Einfühlung, se 
actualiza por los futuristas con ocasión del vocabulario científico que la moder-
nidad artística comenzaba por entonces a hacer suyo: los campos magnéticos, 
la velocidad, la equivalencia materia/energía, las radiaciones, la dualidad onda/
corpúsculo… El ‘arabesco-trazo’ de los expresionistas tiene así su más fiero 
competidor en el ‘arabesco-diagrama’ de otros artistas que, como Giacomo Balla 
o Medardo Rosso, buscan sugerir en sus obras los procesos dinámicos de las má-
quinas. Tal es el sentido, por ejemplo, de los ‘lienzos-esquema’ de Duchamp (el 
famoso Molinillo de café), o de los mecanismos imaginarios de Picabia o Klee: 
en ellos, los arabescos se han alejado definitivamente de la cualidad subjetiva del 
trazo para transformarse en fríos, objetivos, analíticos diagramas. Esta es la riqueza 
para el arte posterior que contiene implícita el álgebra visual del Futurismo.

de Las espiraLes a Los pLiegues

Interpretar la historia de las primeras vanguardias a la luz del arabesco, y de su 
pulsión por dar cuenta de los fenómenos energéticos que yacen bajo la naturaleza 
o el propio yo permite formar familias no convencionales y establecer genealogías 
insospechadas que vinculen a unas artes con otras fundando linajes que llegan hasta 
hoy. Dos de ellos parten de los vínculos establecidos por dos figuras que se han 
retratado en el epígrafe anterior: el subjetivo arabesco-trazo (aquel que engarzaba 
cuerpo y psique en una sola caligrafía), y el objetivo’arabesco-diagrama (el que, 
siguiendo la tradición del ornamento, sugería los principios dinámicos de la na-
turaleza). Como se verá a continuación, muchas de las manifestaciones del arte y 
la arquitectura contemporáneas están relacionadas a través de los lazos anudados 
en estas dos familias.

El arabesco psicodélico
El linaje del arabesco-trazo se remonta, según se ha visto, a las teorías de la Ein-
fühlung, a las palpitaciones del Expresionismo y a los afanes del inconsciente 
surrealista, pero tiene también que ver con otras experiencias artísticas como el 
Purismo o las corrientes sachlich que comenzaban, por aquel entonces, a ventilar 
las salas de la Bauhaus. Paul Klee fue la mejor correa de transmisión entre las as-

82 González, A. et ál., Escritos de arte de 
vanguardia (1900-1945), Itsmo, Madrid, 2009,  
p. 145

83 Ibidem, p. 150

83 Ibidem, p. 151

84 Véase al respecto en Sedlmayr, H., La 
revolución del arte moderno, Acantilado, Barcelona, 
2008.
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piraciones de corte romántico de los primeros y la fe maquinolátrica de los últimos: 
lo demuestran no sólo sus dibujos (en particular aquellos diagramas de máquinas 
imposibles que se mencionaron más arriba, o sus singulares esbozos hechos de un 
solo trazo, sin levantar la mano del papel), sino sus breves pero intensos escritos 
teóricos o su propia labor docente. Esta influencia es evidente en artistas como 
Johannes Itten o Lazslo Moholy-Nagy, en quienes confluyen el objetivismo de 
tipo cientificista y las pulsiones esotéricas más extremas. En todos ellos, el uso 
del arabesco-trazo implica el compartir una serie de ideas de carácter más general: 
el concepto de arte como médium expresivo de la realidad interior del hombre, y 
el de este como augur de la naturaleza; la creencia de que la naturaleza es un ente 
autoorganizado espontáneamente y, en este sentido, también ‘autoexpresivo’, o, 
finalmente, la aspiración a un arte completamente nuevo, capaz de congregar tanto 
los principios organizativos de la naturaleza como los que rigen en el quehacer 
artístico. Es evidente que, ensombrecidos por la tendencia positivista y la «vene-
ración por la geometría»84 de la rama purista de la modernidad, la mayor parte de 
estos principios resultaron poco fructíferos para el arte inmediatamente posterior 
o, al menos, para su historiografía canónica. Hubo que esperar a los experimenta-
les años 1960 para que el universo singular del arabesco-trazo pudiera tener una 
segunda vida, resucitado por una nueva e insospechada energía.
 La energía procedía de los movimientos contraculturales que desde  
EE UU comenzaron a cuestionar los principios de la modernidad ‘oficial’. Esta 
puesta en duda de la realidad no sólo partía del rechazo de sus principios filosóficos 
más profundos (jerarquía social, racionalidad técnica, darwinismo económico) sino 
que tocaba también el corazón de lo moderno en sus manifestaciones artísticas (arte 
‘objetivo’ o ‘racional) y urbanas (ciudad planificada). La reacción vino acompañada 
de un discurso positivo que buscaba en la naturaleza o en la verdad reprimida del 
inconsciente las claves para fundar una nueva organización social y un arte inédito 
de acuerdo a un pathos neorromántico que recordaba de manera evidente al malestar 
de la cultura compartido por las primeras vanguardias. De ahí que no resulte difícil 
establecer continuidades entre unos y otros. Estas son evidentes, por ejemplo, entre 

I. Abrams, Sin título, 1966

I. Abrams, Sin título, 1967

H. Finsterlin, Juego de formas en arquitectura, 1924
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el arte expresionista y el llamado ‘arte psicodélico’, en el que el cultivo estético de 
la experiencia psicológica se acentúa desbordado por los nuevos estados internos 
inducidos por las sustancias psicotrópicas. Dar cuenta gráficamente de estos estados 
alterados constituye el fin del arte psicodélico que, según sea su alcance cognitivo, 
puede expresarse mediante dos medios: las figuras planas (los dibujos) y los ambien-
tes (performances, dispositivos atmosféricos). Como estos últimos serán tratados en 
el capítulo 7 (dedicado respectivamente a las atmósferas en la arquitectura), aquí el 
estudio se centrará en los aspectos gráficos del arte psicodélico, muy relacionados 
con la tradición del arabesco-trazo.
 El problema que se plantea a los artistas psicodélicos consiste en traducir 
los estados alucinatorios que, antes de ponerse a dibujar, se han provocado artifi-
cialmente. En este sentido no resultan demasiado originales: basta con recordar las 
singulares literaturas de Thomas de Quincey o Charles Baudelaire, construidas un 
siglo antes y que describen estos paraísos sintéticos en los que el atribulado hom-
bre moderno busca refugio. Según suele convenirse, estos estados alucinatorios 
consisten en una sucesión de imágenes siempre cambiantes, que van deformán-
dose de manera sucesiva como si estuvieran producidas por un caleidoscopio, en 
este caso un caleidoscopio mental. Para dar cuenta de sus estados mentales, los 
artistas psicodélicos utilizan el color en sus dibujos, con un propósito sinestésico 
(en realidad, una búsqueda de la cromastesia). Por el contrario, las caligrafías 
psicodélicas recurren a una rara economía de medios; son dibujos a tinta negra que 
representan arabescos abstractos o bien composiciones orgánicas que, en muchos 
casos, parecen copias literales de muchos de los dibujos de Finsterlin, Gösch o 
Kreyl arriba citados. 
 Esto es especialmente evidente en la obra del que quizá sea el mejor dibu-
jante psicodélico, Isaac Abrams, cuyas composiciones son verdaderos ejemplos de 
la tradición del arabesco-trazo. Se trata de dibujos complejos que sugieren el flujo 
dinámico interior de la psique —vital, espontáneo, catártico— , y que adquieren 
el aspecto, como si se dijera, de un fotograma en el que se hubiesen destilado las 
esencias de la experiencia alucinatoria. El singular mundo evocado por estas imá-
genes está poblado por la flora y la fauna del ecosistema psicodélico: extrañas setas 
y vegetales, dinosaurios, medusas, toda clase de pájaros e insectos, escarabajos, 
moluscos, flores reales e imaginadas, también soles y nubes, todos ellos organi-
zados según una clasificación borgiana que también recurre a símbolos sexuales 
como vaginas o falos, y también a arquitecturas soñadas o a formas procedentes 
de la ciencia contemporánea, como cristales o estructuras moleculares85. 
 Nótese cómo este singular universo está habitado por los especímenes 
que ya antes habían vivido en otros ecosistemas artísticos. Están allí los cuerpos 
retorcidos de William Blake, los erizos y los escarabajos de la ornamentación 
victoriana, los radiolarios de Haeckel, los animales marinos de Grandville, los 
cristales de las arquitecturas de Taut o las vulvas de los dibujos de Finsterlin. Tal es 
la afinidad entre el Expresionismo y el arte del LSD que, a falta de una verdadera 
‘arquitectura psicodélica’, para describirla bastaría acaso con invocar las visiones 
oníricas alpinas o a las casas imposibles de los citados Taut y Finsterlin.
  En su prolija e indiscriminada incorporación de motivos, el arabesco 
psicodélico corre siempre el riesgo de convertirse en una verdadera manifes-
tación kitsch, en la que confluirían las banales aspiraciones neorrománticas del 
new age con la popularización de ciertas figuras artísticas. En este sentido, es 

85  Masters, R., y Houston, J., Psychedelische 
Kunst, Droemer Knaur, München, 1969, pp. 130-
131

86   Sobre el caleidoscopio como objeto artístico y 
su fenomenología, véase Didi-Huberman, G., Ante 
el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las 
imágenes, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 
2008, pp. 186-91

87  Sobre la touche artística, el toque personal del 
autor, véase Focillon, H., Vie des formes, Quadrige/
PUF, París, 2004, p. 63

F. Gehry, Croquis para el Museo Guggenheim

E. Mendelsohn, croquis, 1914-18
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Edwin A., Alabone con su ‘torno geométrico epicicloidal’, fabricado por Holzapffel & Co., 1910

R. Aldcroft, ‘Infinite Machine’ y dibujos generados por ella, c. 1960

A. Giroux, ‘El transfigurador o anteojo francés’, 
Presentación para patente, 1818
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sorprendente su capacidad para apropiarse de tradiciones dispares. Esto no resulta 
sólo manifiesto en los casos arriba citados, sino también en otros más anecdóti-
cos pero no por ellos menos significativos. Por ejemplo, la Infinite Machine de 
Richard Aldcroft —un primitivo artilugio para invocar visiones— recuerda tanto 
al célebre caleidoscopio inventado por Alphonse Giroux en 1818 y rápidamente 
convertido en uno de los iconos de la cultura de masas86, como al ‘torno geométrico 
epicicloidal’ utilizado por Edwin A. Alabone para trazar sus singulares arabescos 
mecánicos, muy populares, todavía no hace mucho, entre los niños. Nótese que 
aquí lo importante no es ya el poder gestual de la mano sino la imagen del arabesco 
en sí mismo, cuya fascinación se debe ahora, quizá de un modo paradójico, a su 
propio origen mecánico. 
 Algo semejante ocurre con aquellas familias de la arquitectura contempo-
ránea que confían su poder evocativo a la combinación pragmática entre los poderes 
de la mano y las nuevas potencias de los softwares digitales, capaces, al parecer, de 
transponer a la realidad las intuiciones inconscientes contenidas en la gestualidad del 
dibujo. Lo que se pretende en ellas es conservar de algún modo el carácter artesanal 
de la arquitectura (a través del trazo gestual, la touche del autor87) sin renunciar al 
control racional de la estructura espacial resultante. El ejemplo más paradigmático 
de este modo de trabajar, que recorre vertiginosamente, a grandes saltos y a veces 
con éxito, el camino que va de la caligrafía a la estereotomía, es la obra de Frank 
Gehry, en la que vale todo lo dicho sobre el arabesco-trazo expresionista pero que 
sería inconcebible sin las herramientas informáticas contemporáneas. 
 En otros casos, lo que se pretende no es tanto resolver el problema creativo 
de una tacada (el trazo convertido de manera inmediata en forma, o el dibujo en 
volumen) como establecer una relación complementaria entre la pequeña perspec-
tiva de la caligrafía artística y la grande del espacio arquitectónico a través de la 
mediación del ornamento. Aquí late implícita la idea, arriba expuesta, del ‘orna-
mento estructural’ (la decoración que no se añade a la forma sino que la construye), 
pero si en el caso de Van de Velde la mediación se llevaba a cabo por la vía de una 
analogía biológica que atendía a la energía vital contenida en la naturaleza, en el 
nuevo ornamento contemporáneo el arabesco se alimenta de otro tipo de nutrientes 
energéticos: aquellos que surgen de las condiciones cambiantes de la luz o de la 
cercanía de las sombras para configurar con calidez el espacio, como se demues-
tra, por ejemplo, en los ornamentos o arabescos ‘atmosféricos’ —umbráculos y 

88 «El tamizado de la luz por distintos niveles es 
una preocupación básica y ha existido desde el 
principio. La luz es uno de mis materiales básicos 
como arquitecto, y es cierto que con frecuencia 
me interesa definir espacios públicos dentro de los 
edificios con la ayuda de estructuras de cubierta 
que actúen como filtros de un tipo u otro. En los 
últimos años he reaccionado cada vez más al 
poder de las sombras en una forma de caligrafía 
de la naturaleza. En la historia del arte oriental 
o islámico, la propia caligrafía es un espejo de 
toda clase de movimientos en el mundo natural: 
hojas, olas, etcétera. Me interesa la idea de hacer 
cobrar vida a la naturaleza orgánica en el espacio 
arquitectónico por medio de figuras que reflejen la 
acción de la mano» (Juan Navarro Baldeweg, El 
Croquis 133, 2007, p. 18).

89 Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, Siruela, 
Madrid, 2006, pp. 201-202

90 Esta concepción de la espiral como 
representación visual del número de oro se analiza 
con detalle en Ghyka, M., El número de oro, 
Poseidón, Barcelona, 1992

Man Ray, Message to Marcia, 1958-65

J. Navarro Baldeweg, celosía para un edificio en la Universidad Pompeu Fabra, 2007

J. Navarro Baldeweg, Celosía para un edificio en la 
Universidad Pompeu Fabra, 2007.
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celosías gestuales— de la obra reciente de Juan Navarro Baldeweg, artista que, no 
en vano, es a la vez pintor y arquitecto, calígrafo y constructor88. El arabesco-trazo 
de la tradición vanguardista aspira en ellos a envolver el espacio, configurando sus 
cualidades ambientales.

Del arabesco-trazo al arabesco-diagrama
La historia reciente de ese pariente cercano del arabesco-trazo que es el arabesco-
diagrama también merece ser contada, siquiera someramente. Según se desveló más 
arriba, en la construcción de los diagramas modernos estaban presentes una serie 
de tradiciones de un modo u otro hermanadas, desde la línea sintética (jeroglífico) 
del Romanticismo y el ornamento abstracto victoriano hasta las ondulaciones em-
páticas modernistas, que confluían de manera paradigmática en el álgebra visual de 
los futuristas, con su amor a los vectores mecánicos y, en general, a la dispersión 
entrópica del mundo. La crisis de la modernidad, sin embargo, produjo un retorno 
inesperado a otras tradiciones, mucho más antiguas, como el universo formal barroco 
u otras casi prometeicas procedentes de la iconografía de las civilizaciones antiguas 
o, incluso, primitivas. Inspirándose en todas ellas, el arabesco-diagrama forma dos 
nuevas familias: la de las espirales y la de los pliegues, que tendrán, a su vez, una 
fértil descendencia en la arquitectura.
 La espiral es uno de los motivos esenciales del arte simbólico universal. 
Su presentación más común es la de una curva simple que crece indefinidamente 
en torno a un punto89, por lo que se ha asociado desde siempre a la idea del infinito. 
Se trata, por tanto, de una forma esquemática de la evolución del cosmos que su-
giere, por afinidad semántica, el simbolismo de la órbita de la luna, el movimiento 
de rotación de la tierra o la idea de crecimiento en general, y que puede entenderse 
además como la plasmación geométrica de las series asociadas al número de oro90, 
aunque también se la haya relacionado, en la tradición hermética, con los lazos y 
las serpientes («Del seno insondable surgió un círculo formado por espirales… 
Enroscada en su interior, siguiendo la forma de las espirales, yace una serpiente, 
emblema de la sabiduría y de la eternidad»91). El simbolismo de la espiral es, por 
tanto, complejo y de origen incierto, aunque es común a todos sus significados la 
capacidad para dar cuenta de los fenómenos energéticos de la naturaleza: desde el 
movimiento de los astros a las formas que construyen y destruyen el mundo, como 
emblema singular de los fenómenos atmosféricos, particularmente del huracán. 
También se la relaciona con la idea de la danza, siendo muchos los bailes primitivos 
de carácter mágico que evolucionan siguiendo una línea espiral.
 Todo este universo esotérico se resucita con el Simbolismo y el Expresio-
nismo. La espiral es un motivo recurrente e implícito en las arquitecturas dibujadas 

89 Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, Siruela, 
Madrid, 2006, pp. 201-202

90 Esta concepción de la espiral como 
representación visual del número de oro se analiza 
con detalle en Ghyka, M., El número de oro, 
Poseidón, Barcelona, 1992

91  Cirlot, J. E., Op. cit., p. 201

92  «Un terremoto latente se extendió por la 
quietud palpitante, por una sensación de rotación 
sin movimiento. Este lugar era un rotativo que 
se encerraba en su redondez inmensa. De este 
espacio giratorio emergió la posibilidad del Spiral 
Jetty (Muelle en espiral) (…) Era como si la 
tierra firme oscilara con ondas y pulsaciones, y 
el lago permaneciera quieto como una piedra. 
La orilla del lago se convirtió en el borde del sol, 
una curva hiriente, una explosión que ascendía 
hacia una prominencia ardiente. La materia 
que se desmoronaba en el lago se refleja en la 
forma de una espiral. No tenía sentido pensar en 
clasificaciones y categorías; no las había» (VV 
AA, Robert Smithson. El paisaje entrópico, IVAM, 
Valencia, 1993, p. 183).

93  Ibidem, p. 12

E. I. Garbett, ‘Variedad con unidad’, en Rudimentary Treatise on Design, 1850

M. Duchamp, discos ópticos, c. 1930, y M. Bill, Quince 
variaciones sobre un mismo tema (arriba)

 Máquinas o atmósferas. Arabescos  88



M. Ghyka, rectángulo aúreo y espiral de crecimiento 
armonioso, 1927.

J. Navarro Baldeweg, dibujo.

A. Riegl, grabado en un frutero maorí, 1860.

Nautilus, en M. Ghyka, El número de oro, 1927.

P. Klee, espiral, 1925.

R. Smithson, ‘Spiraling Jetty in Red Salt Water, Ogden, 
Utah’, 1970.

Le Corbusier, ammonites y Musée de croissance ilimité, 
1931.

Ouroboros: miniatura medieval griega.

R. Smithson, Spiral Jetty, 1970.
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A. Kircher, Torre de Babel, 1679.

Torre minarete de la mezquita de Samarra, siglo ix.

V. Tatlin, Torre, 1919.

Borromini, Dibujo para la linterna de la iglesia de Sant’ Ivo 
alla Sapienza.
 
F. L. Wright, Musseo Guggenheim, Croquis. 

A. Jacobsen, Dibujo para la escalera helicoidal del edificio 
SAAS.
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o en las caligrafías del movimiento abstracto en ciernes, particularmente en Paul 
Klee y Joan Miró, que lo emplean de manera consciente con su primitivo sentido 
cósmico. Esta interpretación hermética puede complementarse también con otra más 
empírica, en la que se recurre a la espiral no como un mero símbolo del movimiento, 
sino como un verdadero movimiento en sí mismo: tal es el sentido, por ejemplo, 
de los discos cinéticos a los que de manera repetida acude Marcel Duchamp para 
construir sus singulares dispositivos ópticos que, por su parte, tanto tienen que ver 
con la tradición ilusionista de los caleidoscopios y los panoramas. La fusión entre 
estos dos sentidos de la espiral —el hermético y el empírico— resulta evidente en el 
que puede considerarse como uno de los mayores acontecimientos artísticos del siglo 
xx: el Spiral Jetty, de Robert Smithson. En él, los aspectos energético-entrópicos de 
la materia y los propios de la percepción humana se acrisolan de una manera extraor-
dinariamente expresiva en el motivo de la espiral, que es a la vez la forma cósmica 
del emplazamiento, el modo como se organiza la materia y el medio para percibir 
la obra de arte92. Esta superposición de funciones y significados resulta evidente en 
la película filmada por el propio Smithson para acompañar al Jetty («la película es 
una espiral hecha de fotogramas»93), en la que se sugiere la energía centrípeta y a 
la par centrífuga que Smithson buscaba expresar con su singular obra.
 Por su parte, el sentido geométrico de la espiral se vincula con la idea 
de crecimiento ordenado según el número de oro y el concepto de variedad en la 
unidad. La espiral suele utilizarse en este contexto como una especie de arabesco 
pitagórico, estructurado y a la vez simbólico, presente tanto en las formas de la 
naturaleza como en los objetos humanos y, por tanto, replicable también en los 
arquitectónicos. El motivo de la concha o de la ammonites, por ejemplo, tan presente 
en los cuadernos de dibujos de Le Corbusier, pasa directamente a su proyecto para 
el Musée de croissance ilimitée, pero también informa, en su versión más abstracta, 
las roscas minimalistas de Max Bill, que tanto se parecen a los esquemas de al-
gunos diseñadores victorianos como E. I . Garbett. El mundo plano, sin embargo, 
no resulta del todo adecuado para emplear con éxito el motivo de la espiral en la 
arquitectura. Sí lo es, por el contrario, su versión tridimensional: la helicoide que 
crece horizontal y verticalmente a la vez. Desde la linterna de la cúpula de Sant’Ivo 
de Borromini a las elegantes escaleras de Arno Jacobsen en el edificio SAAS, 
pasando por las motivos de las bóvedas de Guarino Guarini o la celebérrima torre 
de Tatlin, hasta llegar a la forma icónica del Museo Guggenheim de Nueva York, 
cuya espiral, a la par interior y exterior, caligráfica y tectónica, cierra el círculo 
histórico que, en la arquitectura, comienza con la hipótesis fecunda de la rampa 
helicoidal de la Torre de Babel.
 Pese a su prosapia, no será la espiral, sino el pliegue, el motivo que tendrá 
más éxito en la arquitectura contemporánea. La actualidad del pliegue se debe, 

94  «Leibniz realiza un gran montaje barroco, entre 
el piso de abajo perforado de ventanas, y el piso de 
arriba, ciego y cerrado, pero en cambio resonante, 
como un salón musical que traduciría en sonidos 
los movimientos visibles de abajo [nótese la 
metáfora musical de origen romántico] (…) No por 
ello dejará de ser una manera de representar lo 
que Leibniz afirmará siempre: una correspondencia 
e incluso una comunicación entre los dos pisos, 
entre los dos laberintos, los repliegues de la 
materia y los pliegues del alma. ¿Un pliegue entre 
los dos pligues? Y la misma imagen, la de las vetas 
de mármol, se aplica a los dos bajo condiciones 
diferentes: unas veces las vetas son los repliegues 
de la materia que rodean a los vivientes atrapados 
en la masa, de modo que la placa de mármol es 
como un lago ondulante lleno de peces. Otras 
veces las vetas son las ideas innatas del alama, 
como las figuras plegadas o las estatuas en 
potencia incluidas en el bloque de mármol. La 
materia es jaspeada, el alma jaspeada de dos 
formas diferentes» (Deleuze, G., El pliegue. Leibniz 
y el Barroco, Paidós, Barcelona, 2009, pp. 12-13).

95  «Wölfflin ha señalado un cierto número de 
rasgos materiales del Barroco: el alargamiento 
horizontal de la base, el rebajamiento del frontón, 
los peldaños bajos y curvos que avanzan; el 
tratamiento de la materia por masas o agregados; 
el redondeado de los ángulos y la evitación de 
lo recto; la sustitución del acanto redondeado 
[la espiral] por el acanto dentado [el pliegue]; la 
utilización del travertino para producir formas 
esponjosas, cavernosas, o la constitución de una 
forma turbulenta que siempre se nutre de nuevas 
turbulencias y sólo acaba como la crin de un 
caballo o la espuma de una ola; la tendencia de la 
materia a desbordar el espacio, a conciliarse con 
lo fluido, al mismo tiempo que las propias aguas se 
distribuyen en masas» (Deleuze, G., op. cit. p. 13).

96  Ibídem, p. 13

97  Ibídem, p. 27

A. Jacobsen, Casa del futuro, 1930.

Bola de piedra, III milenio a. C., Glas Towie, Escocia
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en buena medida, a la filosofía de Gilles Deleuze, tan atento siempre al arte y tan 
influyente en él. En este contexto, el pliegue puede considerarse como una nueva 
metamorfosis del arabesco, que adopta ahora la forma de una cinta sin fin al modo 
del paradójico modelo de Möbius o de las representaciones imposibles de Escher. 
Para Deleuze, el pliegue contenido en las sinuosidades y cavidades creativas del 
pensamiento de Leibniz, y 
aludido asimismo en las ondulaciones del arte barroco y rococó, puede convertirse 
en el perfecto símbolo filosófico de una época mestiza como la contemporánea, 
refractaria a las distinciones conceptuales tajantes, a las jerarquías ontológicas. El 
pliegue es como una envolvente que va hasta el infinito y que, en el movimiento 
integrador de su arabesco, es capaz de conectar los dos mundos —el de la materia 
y el del espíritu— que el cartesianismo había condenado a vivir separados para 
siempre a un lado y a otro de una línea recta, de un limes infranqueable94. 
 Glosando las ideas de Wölfflin sobre lo barroco95, para Deleuze la curvatura 
es el signo de nuestro Zeitgeist. Frente al modelo mecánico de Descartes —en el que 
los movimientos del cosmos eran el resultado a priori predecible de la interacción de 
infinitos y ciegos vórtices—, el universo de Leibniz que glosa Deleuze se concibe 
como la compresión de una «fuerza activa que da a la materia un movimiento curvi-
líneo o turbulento» y que la organiza siguiendo una especie de modelo de fractal, en 
el que el motivo del pliegue va repitiéndose hasta el infinito de modo que la materia 
acaba presentando «una textura infinitamente porosa, esponjosa o cavernosa, sin 
vacíos» en el que «siempre hay una caverna en la caverna»96, es decir, un pliegue 
en un pliegue. El cosmos puede concebirse así como «un estanque de materia en 
el que hay diferentes flujos y ondas», que encuentra en el motivo de la línea la raíz 
semántica de su lenguaje expresivo. 
 La línea estructura esta geometría de la fluidez que, por su parte, apunta a 
lo que está en perpetuo devenir. La línea no es ya el punto hermético de la geometría 
analítica de Descartes ni la cifra cerrada de la matemática de Galileo pues, a la luz 
del nuevo modelo, el punto «nunca es una parte, sino la simple extremidad de la 

98 Ibídem.

99  Ibídem, p. 15

100  Ibídem.

101  Ibídem, p. 17

102  La cita exacta procede de la Monadología de 
Leibniz: «De suerte que cada cuerpo orgánico de 
un ser vivo es una especie de máquina divina o 
de autómata natural que sobrepasa infinitamente 
a todos los autómatas artificiales, porque una 
máquina hecha por el artificio del hombre no es 
máquina en cada una de sus partes […] mientras 
que las máquinas de la naturaleza, es decir, los 
cuerpos vivos, siguen siendo máquinas incluso en 
sus partes más pequeñas, hasta la infinitud; esta 
es la diferencia entre la naturaleza y el arte, es 
decir, entre el arte divino y el nuestro».

R. Koolhaas, esquema de la sección de la biblioteca 
de Jussieu

G. Deleuze, esquemas de El pliegue
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línea»97. En la nueva geometría, por tanto, prima lo dinámico, lo continuo que se da 
en la línea curva frente a la recta. Aquí Deleuze se inspira en Klee, en su polémica 
con el cartesiano Kandinsky, al apostar por la ‘inflexión’ de la línea curva como el 
motivo principal del arte moderno, pues la inflexión, al dar cuenta del espacio que 
existe entre las dimensiones, es «el lugar de la cosmogénesis»98. Sólo la línea curva 
puede ser así capaz de sugerir la infinitud de pliegues dinámicos y orográficos que, 
de lo macro a lo microscópico, configuran la realidad: «Pliegues de los vientos, 
de las aguas, del fuego y de la tierra», pero también «pliegues subterráneos de los 
filones de las minas (…), semejantes a las curvaturas cónicas y que unas veces se 
terminan en un círculo o una elipse, y otras se prolongan en hipérbolas o parábolas», 
pues «como decía el filósofo japonés, la ciencia de la materia tiene por modelo el 
origami, o el arte del pliegue del papel»99.
 En la exégesis de Deleuze, el motivo del pliegue sirve también para expli-
car el funcionamiento interno de los organismos que, según Leibniz y, siguiendo 
una concepción casi ‘muscular’ de la materia100, están sometidos a las mismas 
‘fuerzas plásticas’ que los mecanismos. Nótese cómo se trastoca aquí toda la 
polémica sobre la relación entre lo natural y lo artificial que, desde el siglo xvii y 
especialmente con ocasión del mecanicismo ilustrado, alimenta nuestra moderni-
dad y que más tarde (como se verá en el capítulo 4) pasará a la propia teoría de la 
arquitectura. El pliegue se convierte en un motivo común a bêtes y bêtes-machines, 
que explica tanto su ‘funcionamiento’ interno como su evolución como especie. 
En este sentido,  «el error del mecanismo —escribe Deleuze101— no es ser de-
masiado artificial para explicar lo viviente, sino el no serlo de manera completa, 
al no estar lo suficientemente maquinado. En efecto, nuestros mecanismos están 
compuestos de partes que no son máquinas a su vez, mientras que el organismo 
está infinitamente maquinado»102. Ahora bien, este ‘estar infinitamente maqui-
nado’ descansa en la potencia del organismo para replicarse internamente, como 
si de un fractal vivo se tratase, pues lo orgánico «se define por su capacidad de 
plegar sus propias partes hasta el infinito, y de desplegarlas, no hasta el infinito 
sino hasta el grado de desarrollo asignado a la especie»103.

R. Koolhaas, Educatorium de Utrech

103  Ibidem, p. 20 
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 El conjunto de estas ideas-fuerza (el universo como un despliegue de 
materia fluida; la línea curva como principio de la geometría de la fluidez; el plie-
gue como vínculo entre la materia y la vida, y el organismo como ente colmado 
de pliegues y definido por su capacidad de desplegarse evolutivamente) sin duda 
resulta muy atractivo para la arquitectura aunque, bajo la máscara de su actualidad, 
se oculte una glosa posmoderna a la ‘analogía biológica’ arquitectónica, tan soco-
rrida para los positivistas del siglo xix. Pese a ello, la teoría deleuziana del pliegue 
ha sido, en general, interpretada por la arquitectura contemporánea en una doble 
clave mimética y paramétrica. En su versión paramétrica, el pliegue se concibe 
como el arabesco que cose todas las variables del proyecto, resolviendo de una 
tacada el problema de dar una respuesta racional al problema de la forma. Nótese 
cómo se emplean aquí las ideas románticas sobre la silueta sintética o el arabesco 
multidisciplinar, y las teorías fisonómicas del Expresionismo, que confiaban en la 
capacidad de la línea sinuosa o del trazo —ahora la envolvente— para responder 
racionalmente a los principios internos (funcionales) del edificio sin renunciar a 
la expresión de sus contenidos simbólicos o de su ‘fuerza interna’. 
 Tales son las ideas con que arquitectos como Koolhaas o Eisenmann 
defienden el pliegue arquitectónico, pese a que el resultado de los proyectos así 
concebidos sea, en general, una burda mímesis de ‘lo plegado’ en cuanto motivo 
formal. Los edificios, así, se retuercen, se violentan para adquirir la forzada estética 
de los plegamientos, sea en su versión orgánica o sea en la topográfica. En pocos 
casos (quizá en el proyecto para la biblioteca de Jussieu de Koolhaas), el pliegue 
es una herramienta eficaz para dar cuenta de una buscada continuidad o fluidez en 
los espacios interiores de un edificio o para enhebrar una respuesta verdaderamente 
‘paramétrica’ a los diferentes requerimientos de su envolvente. 
 Del arabesco al pliegue. Según se ha visto a lo largo de este capítulo, la 
historia de este proceso evolutivo ha implicado también desvelar las diferentes len-
guajes con que el arte y la arquitectura han respondido al problema de manifestar de 
manera visible, es decir, como una ‘forma’, aquello que es esencialmente informe 
e invisible: la energía vital presente en la naturaleza o la energía psíquica con que 
el artista se pone a crear. Haciendo las veces de jeroglífico de la naturaleza, la línea 
ondulante, en su sencillez expresiva, casi elemental, ha constituido a lo largo de la 
historia un motivo fecundo para dar cuenta estéticamente de estas manifestaciones 
energéticas dispares. Pero, después de la línea, el desarrollo evolutivo de las metá-
foras de la energía en la arquitectura conduce a otros símiles también recurrentes en 
la modernidad, nutridos tanto de las canteras del mundo inerte pero autoorganizado 
de los cristales como de los ecosistemas del mundo vivo y espontáneo de los or-
ganismos. Esclarecer estas fecundas analogías entre la arquitectura y la naturaleza 
será la tarea que va a ensayarse en los dos próximos capítulos.
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1  Este capítulo tiene una deuda explícita con 
las obras de Simón Marchán Contaminaciones 
figurativas (Alianza, Madrid, 1986) y La metáfora 
del cristal en las artes y en la arquitectura (Siruela, 
Madrid, 2008), de las que proceden muchas de 
las fuentes empleadas, así como muchas líneas 
argumentales, que se pretenden desarrollar aquí 
con otras nuevas y complementarias.

Capítulo 3 

Cristales
Las estructuras de crecimiento espontáneo

Por su Posición ‘intermedia’ entre los reinos de lo vivo y de lo inerte, los cristales 
fueron considerados desde antiguo como una especie de jeroglíficos en los que 
la naturaleza transmitía mensajes cifrados a los hombres. Además, su atractiva 
forma, semejante a la volumetría ‘facetada’ de muchas construcciones, apuntaba 
a la existencia de nuevas canteras formales sin explotar, por lo que, también desde 
antiguo, los cuerpos cristalinos se convirtieron en una fuente de metáforas para 
la arquitectura. En el presente capítulo no sólo se interpretarán estas metáforas 
como cifras de un simbolismo perdurable en el tiempo (aspecto que de un modo 
u otro ya ha sido tratado en una variada aunque no extensa bibliografía1), sino 
que se investigarán también a la luz del concepto de energía. Esto significa que, 
más que atender a las inevitables relaciones formales basadas en una imitación 
literal de los cristales, se pretende dar cuenta de las leyes de formación y de 
los procesos de transformación de los mismos, abriendo así la posibilidad a un 
nuevo tipo de mímesis analógica o, mejor y empleando un término platónico, de 
‘participación’ estética de la arquitectura en los mismos procesos energéticos  
—internos, invisibles— que definen a la naturaleza.
 En este sentido, el presente capítulo es una prolongación del anterior. 
Allí se estudió cómo, a partir del símil lineal del arabesco, los ornamentos arqui-
tectónicos habían recogido a lo largo de la historia reciente diferentes versiones 
de la idea de energía, y también cómo esta relación persistía hoy. Aquí se dará 
un salto más en la escala de las analogías entre las formas naturales y las arqui-
tectónicas, hasta alcanzar al mundo tectónico de lo cristalino, concebido como 
una ampliación de lo lineal a lo volumétrico. Evidentemente, el peligro de recaer 
en una vana mímesis literal (de las piedras, de los diamantes o, incluso, de las 
montañas) resulta aquí mayor que en el caso de los arabescos, que a fin de cuentas 
no eran sino líneas abstractas destiladas de las fuerzas actuantes en la naturaleza. 
No por ello deja de existir, sin embargo, la posibilidad de una mímesis analógica 
fructífera e intelectualmente más atractiva que la simplemente literal, pues, como 
se verá a continuación, aquella ha estado presente, desde sus comienzos, en la 
metáfora cristalina de la arquitectura. 
 La estructura en cuatro epígrafes del capítulo acopia y critica los mate-
riales del juego de tránsitos y contaminaciones formales y procesales presentes en 
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tal historia. El primero de ellos —‘La metáfora de la cristalización’— estudia el 
origen de la analogía, explicado 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 hasta ahora: 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.

La metáfora de La cristaLización

Abarrotados de retorcidos caparazones de moluscos y de misteriosos fósiles, de 
disecados animales exóticos y de plantas cuidadosamente clasificadas en robustas 
carpetas tras ser recolectadas en los confines del mundo, los anaqueles de los ga-
binetes de historia natural del siglo xviii guardaban otros tesoros, no menos raros, 
pero quizá sí más herméticos: las piedras de innumerables colores y fantásticas 
formas cuya geometría insinuaba un poder profundo que el hombre aspiraba a 
dominar, pero que, pese a todo, seguía temiendo. Entre todas las mirabilia pé-
treas, los cristales eran, sin duda, las más singulares, pues su tectónica rigurosa 
demostraba que la naturaleza seguía espontáneamente las mismas leyes que las 
del entendimiento humano, dando así pábulo, por medios estéticos, a la hipótesis 
de la legibilidad del mundo expresada por Galileo y contenida implícitamente en 
los enciclopédicos saberes agavillados durante la Ilustración.
 La época consideraba que en la formación de los cristales, así como en 
la configuración de las plantas (cristales y vegetales estarán unidos en toda la 
reflexión estética del siglo xix), era posible reconocer los productos de la energía 
de la naturaleza concebida como bildende Natur o natura naturans, es decir, 
como un agente productor que se expresaba con un singular lenguaje cifrado. 
Esta capacidad expresiva de la naturaleza tenía su mejor metáfora en la idea de 
la ‘cristalización’, asociada, por su parte, a la creación espontánea de formas que 
eventualmente podían tratarse como productos estéticos, esto es, como ‘obras de 
arte’. Con ello se reanimaba la desfalleciente teoría clásica de la mímesis, a la 
par que se entroncaba con la tradición esotérica, despejando de paso el camino a 
otras categorías estéticas como lo pintoresco y lo sublime, que asimismo tenían 
su origen en lo bello natural.
 Esta riqueza hermenéutica que los productos espontáneos de la naturaleza 
parecían ofrecer a los hombres de la Ilustración, no dejó de ser tenida en cuenta 
por  el más agudo de todos ellos, Inmanuel Kant, para quien la significación de 
la natura naturans debía filtrarse a través de una amplia panoplia de cedazos 
interpretativos que rebasaban hasta lo estético el ámbito puramente mecánico al 
que la filosofía de la época había confinado al mundo natural. La estética kan-

Drusa cristalina de la colección de Wenzel Hablik
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tiana descreía de la idea de la naturaleza como un mero mecanismo ciego, pues 
advertía en ella una inexplicable tendencia teleológica hacia lo bello. «La natura-
leza —puede leerse en la Crítica del Juicio— procede en cuanto a sus productos 
como agregados, mecánicamente, pero con respecto a ellos mismos en cuanto 
sistemas, por ejemplo, configuraciones cristalinas, todo tipo de formas de flores 
o la constitución interna de las plantas y los animales, procede técnicamente, esto 
es, a la vez como arte».2  Kant reconocía además que la naturaleza podía llegar a 
expresarse mediante jeroglíficos estéticos en una verdadera «escritura cifrada»3, 
pues ella misma mostraba en su libertad productora «una gran tendencia mecánica 
a la producción de formas que parecen, por decirlo así, hechas para el uso estético 
de nuestro juicio, sin proporcionar, sin embargo, el más mínimo fundamento a la 
suposición de que para ello haya necesidad de algo más que su mecanismo».4

El ideal estético de energía interna o autoformación
La misteriosa capacidad de la naturaleza para producir espontáneamente figuras 
bellas sólo con medios mecánicos se manifiesta ejemplarmente en las formas crista-
linas. Conocido ya desde la Antigüedad 5  y presente en los lapidarios medievales6, el 
fenómeno de la cristalización produce cuerpos que se distinguen claramente de otras 
formas naturales como las plantas, las flores, las plumas del faisán o los caparazones 
de los crustáceos, cuya belleza, advierte Kant, cabe entender como un resultado 
producido bajo la idea de la finalidad. Así, la flor es bella para atraer al insecto; las 
plumas del faisán, para favorecer el apareamiento. La cristalización, por el contrario, 
carece de otro fin que no sea el de su propia razón interna de formación y, pese a 
que su productos son de una «apariencia muy artificial y extremadamente bella», 
no responden más que a procesos originados «según leyes químicas, por medio de 
la acumulación de la materia necesaria para la organización».7 
  Anticipándose a la singular propuesta de Schelling de convertir a la 
ciencia en la «nueva mitología del mundo moderno»8, Kant, siempre sensible a 
los descubrimientos de su época, encuentra que la cristalización es el fenómeno 
natural que da cuenta ejemplarmente de una idea de autoformación concebida a 
la manera mecánica o química, es decir, como un cambio de estado en el que la 
naturaleza sufre una metamorfosis espontánea de la que resulta «una determinada 
forma o trama»9, específica según la materia de que se trate. De ahí surgen las 
configuraciones granulares de muchos minerales, la galena cúbica, la sal de oro 
roja y, en general, las cristalizaciones como los espatos o las piedras hematites, 
es decir, figuras de suprema belleza que sólo el arte podría imaginar, pero que 
son en realidad el producto de la actividad ‘ciega’ de la naturaleza. Como escribe 
retóricamente Kant, «la gloria en la caverna de Antiparos es sólo el producto del 
agua filtrándose por capas de yeso».10  
 Entre todas las figuras de la cristalización, una adquirió en este contexto 
un especial protagonismo: la de la formación y configuración de los copos de 
nieve según los mismos ángulos de 60º que estructuraban también los cristales 
minerales. La semejanza entre las rocas cristalinas y el hielo ya había sido adver-
tida por Plinio que, al igual que Kant, había considerado a este tipo de minerales 
como el fruto de una «congelación repentina», lo cual explicaba el nombre con 
que había sido designados desde antiguo por los griegos: κρύσταλλος (kristallos), 
es decir, ‘hielo’. En ciertos aspectos, esta tradición se vio confirmada por dos 
descubrimientos que en la época de Kant habían causado un fuerte impacto. Por 

2  Marchán, S., La metáfora del cristal en las artes 
y en la arquitectura, Siruela, Madrid, 2008, p. 17

3  Ibídem, p. 18

4  Kant, I., Crítica del juicio, Ed. de Manuel García 
Morente, Austral, Madrid, 2005, p. 315

5  Plinio consideraba, por ejemplo, que los cristales 
eran una de los compuesto más maravillosos de 
la naturaleza, y explicaba su origen como una 
especie de congelación súbita. Así lo expone 
en su Historia Natural:  «El cristal de roca es el 
producto […] de una congelación fuerte; de ahí 
que no se le encuentre sino entre las endurecidas 
nieves del invierno. Es cierto que es una especie 
de hielo, lo que explica el nombre que le dieron 
los griegos [κρύσταλλος, kristallos], que significa 
tanto cristal de roca como hielo […] ¿Por qué 
se forma con lados hexagonales? No es fácil 
encontrar la razón, como tampoco la que explique 
por qué los extremos de los ángulos de aquellos 
no tiene el mismo aspecto, pero, en cualquier caso, 
en relación con la limpieza de corte de dichas 
caras, resulta tan perfecto que ningún arte puede 
igualarlo» (Pliny, Natural History, X, Loeb Classical 
Library, Harward Universiy Press, 1971, cap. xxxvii. 
Plinio explica también el poder terapéutico de los 
cristales («se piensa que para las cauterizaciones 
no hay nada más eficaz que una bola de cristal 
de roca emplazada de modo que la atraviesen 
los rayos de sol») y da cuenta también de la 
cristalomanía de la época romana: «El más grande 
bloque de cristal que se haya visto hasta la fecha 
fue aquel que Livia, la mujer de Augusto, consagró 
en el Capitolio, que pesaba alrededor de 150 libras. 
[En este sentido], la moda del cristal no deja de ser 
una locura: hace pocos años, una sola pieza costó 
150.000 sestercios a una dama que no era rica».

6 Uno de los más famosos fue el recopilado en la 
corte literaria de Alfonso X El Sabio, quien no hace 
sino seguir a Plinio: «La materia de que se hace 
[el cristal] es agua, que se congela y empedrece 
[…] y si la figura es bien redonda y la ponen al sol, 
quema lo que haya ante sí que sea de quemar; 
pero esto no lo hace por su virtud, sino por la 
claridad que hay en ella y por los rayos de sol que 
la hieren» (Alfonso X El Sabio, Lapidario, Castalia,  
Madrid, 1970).

7 Kant, op. cit., p. 315. 

8 Schelling, F. W. J., Filosofía del arte, Tecnos, 
Madrid, 2006. 

9 Kant, op. cit. p. 313

10 Ibídem, p. 314.
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un lado, la comprobación de que en los procesos de cambio de estado, una parte 
del calor, un quantum de energía, se perdía en el proceso de configuración de la 
nueva estructura y que, pese a ello, la temperatura del cuerpo no variaba11, lo que 
convertía a las metamorfosis entre estados en un verdadero misterio. Por el otro, 
la constatación de que los copos de nieve, mirados al microscopio, presentaban 
configuraciones geométricas tan rigurosas y bellas como las de sus ‘parientes’ 
cristalinos. El primero abría la ciencia a nuevas e imprevisibles cábalas filosó-
ficas, originando una verdadera Naturphilosophie capaz de servir de cimiento a 
los edificios especulativos del Romanticismo en ciernes. El segundo confirmaba, 
siquiera fuese provisionalmente, la tesis clásica de Plinio, desvelando de paso a 
los artistas canteras formales inéditas, que pronto pasarían a formar parte de la 
nómina de la flamante categoría de lo bello natural.
 En lo fundamental, el descubrimiento de la configuración cristalina de los 
copos de nieve se debió a William Scoresby (1789-1857), ballenero y científico, 
uno de los pioneros en los célebres viajes que, buscando el por entonces aún in-
cógnito ‘Paso del Noroeste’, tuvieron lugar durante el tránsito entre el siglo xviii 
y el xix, generando una copiosa literatura, difundida en todo Europa, que daba 
cuenta de los paisajes, la fauna y el clima de las regiones árticas. A ella perteneció 
la principal obra de Scoresby, The Artic Regions and the Northern Whale-Fishery 
(1809), en la que entre otras cosas se recogía, con una minuciosidad sorprendente, 
la gran variedad geométrica de los cristales de nieve, clasificándolos por su apa-
riencia formal y dando razón de sus formas en función de la temperatura del aire, 
pese a advertirse a la postre, y con regocijo pietista, que «la infinita variedad de 
clases semejantes de cristales solamente puede explicarse por la gracia de la gran 
Primera Causa, cuyas obras, incluso las más diminutas y frágiles en las regiones 
más remotas a la observación humana, llevan el sello de Su propia mano, y ma-
nifiestan su vasta y benéfica sabiduría».12 
 Este reconocimiento del origen divino de la natura naturans resonaba 
con la perplejidad de Kant ante los procesos de autoformación de la naturaleza y 
con las tesis románticas que, por esas mismas fechas, comenzaban a adjudicar a la 
naturaleza un cierto grado de conciencia. Sin embargo, en su investigación sobre 
los copos de nieve, Scoresby había tenido un precursor en Olaus Magnus —el 
primer historiador de las regiones árticas, que en 1555 había dibujado la  figura 
de un cristal de nieve—, y coincidiría en sus observaciones con las de algunos 
exóticos contemporáneos, como el japonés Toshitura Doi, que en 1832 publicaría 
un catálogo de cristales de nieve tan completo como el de Scoresby y presentado 
según una estética botánica que justificaba su título: Dibujos de flores de cristal.13  
 Aunque exótica, la última alusión no es baladí, pues sugiere los víncu-
los que la estética del siglo había establecido ya entre la botánica y la geología, 
aplicando a esta los métodos clasificatorios e incluso los principios racionales de 
aquella. Tal es el caso de Goethe que, en 1784, fascinado como tantos hombre de 
su época por la geología, y en camino hacia las minas de Illmenau, animaba a un 
compañero de viaje a revelar mediante dibujos las leyes ocultas de la montañas, 
«haciendo así visible lo invisible». Goethe buscaba la geometría ideal de las rocas, 
aquella cuyas trazas podrían destilarse en una tectónica cristalina originaria común 
tanto a los minerales como al hielo, y concebida como una especie de Urkrystall, 
es decir, como una variante inorgánica de la Urpflanze.14 La fascinación de Goethe 
por la geología formaba parte del Zeitgeist y coincidía con una profusión inusitada 

11  Ibídem, p. 313

12  Scoresby, W., The Artic Regions and the 
Northern Whale-Fishery, Londres, 1809, p. 135

13  Sobre la figura de William Scoresby véase el 
artículo de Constance Martin, ‘William Scoresby, Jr. 
(1789-1857) and the Open Polar Sea—Myth and 
Reality’, en Arctic, vol. 41, no. 1 (March 1988), pp. 
39-47

14  Rudolf Steiner escribe, en este sentido, lo 
siguiente: «Goethe concibe una especie de 
enrejado ideal de hexaedros que sería inherente a 
la masa rocosa. Según este, de una masa básica 
se desgajan cubos, paralelepípedos, rombos, 
romboides, cuerpos con formas de columnas y 
de losas. El se imagina en el interior de esa masa 
básica unas fuerzas operantes que se separan 
según el modelo del enrejado ideal. Al igual que 
la naturaleza orgánica, Goethe busca en el reino 
de la piedra el elemento ideal activo» (Steiner, R., 
Goethe y su visión del mundo, Ed. Rudolf Steiner, 
Madrid, 1989, p. 192).
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de tratados de mineralogía que, en el contexto del debate entablado entre neptunistas 
y vulcanistas acerca del origen de la Tierra, se afanaban por catalogar las diferentes 
familias del mundo mineral y dar cuenta de ellas como manifestaciones de vida en 
estado latente, recogiendo así una idea que resultaba especialmente atractiva en el 
contexto alemán, al entrar en resonancia con la incipiente espiritualización de la 
naturaleza que la filosofía romántica compartía con buena parte de la ciencia del 
xsiglo.

Tectónica y minerología
Sin embargo, el desarrollo de la mineralogía como una disciplina coherente no se 
debió a la Naturphilosophie, sino al método racionalista de algunos sabios france-
ses, como René-Just Haüy (1743-1822), considerado el padre de la cristalografía y 
autor de un célebre Traité de Minéralogie, publicado en París en 1801, en el que no 
sólo se clasificaban los cristales según su forma sino que se proponía una verdadera 
teoría de la cristalización capaz de reducir la nómina, prácticamente infinita, de 
geometrías minerales a las modificaciones, sucesivas y de creciente complejidad, Toshitura Doi (1789-1848), Flores de cristal, 1832

Botánica artística, flores radiales, 1877.W. Scoresby, copos de nieve, 1820

W. Bentley, Snow Crystals, tabla I, 1902 A. P. Giroux, patente de caleidoscopio, 1818

15  Haüy, René-Just, Traité de Minéralogie, París, 
1801, p. 9
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de una figura original, el romboide obtuso, considerado como una especie de «cris-
tal primitif».15 Esta confianza en el poder de la deducción racional es una premisa 
teórica que coincide casi exactamente con la propia del método morfológico de 
Goethe, con las implicaciones que resulta fácil derivar de ello. Con todo, la idea 
del cristal primitif o, según se le ha denominado más arriba, del Urkrystall, tuvo 
mucho más éxito que la de la Urpflanze, pues a la vez que permitía deducir geo-
metrías complejas a partir de leyes de formación expresadas matemáticamente, 
entroncaba con toda la tradición pitagórica de la ciencia occidental, fundada en los 
poliedros regulares y sus múltiples combinaciones. De ahí que las figuras de Haüy 
y su escuela resulten tan afines, por ejemplo, a los exquisitos dibujos de poliedros 
cristalinos de Leonardo da Vinci, que ilustran el tratado De divina proportione, de 
Luca Pacioli, o los sorprendentes grabados de otros tratados de geometría poliédri-
ca —por ejemplo los de Wenzel Jamnitzer o Lorentz Stoer— que tan apreciados 
fueran durante el Renacimiento. 
 Esta reducción, operada more geometrico, de la complejidad de las figuras 
cristalinas resultó sorprendente en su época y, como cabía esperarse, atrajo a su 
órbita a la arquitectura, pues, a fin de cuentas, las formaciones espontáneas de la na-
turaleza y las construcciones arquitectónicas compartían comunes leyes racionales. 
Esto alentaba la idea de reescribir la gran teoría clásica y normativa de la belleza 
en los términos de una racionalidad constructiva basada en una nueva especie de 
mímesis, y centrada menos en copiar la apariencia sensible de los cuerpos que en 
inspirarse en las leyes energéticas que los configuran. 
 No es casualidad, por tanto, que Viollet-le-Duc emplee el vocabulario del 
cristalógrafo —manifestando con ello su deuda con Haüy— cuando extrapola a la 
arquitectura las mismas leyes que rigen en la naturaleza, tomando como ejemplo 
las montañas alpinas, cuya forma grotesca está sometida, sin embargo, a rigurosos 
principios tectónicos, y cuyo material característico, el granito, puede interpre-
tarse como el resultado de la yutxaposición de ‘moléculas’ de geometría regular 
(pirámides, rombos, romboides, romboedros simples y compuestos), igual que 
los cristales complejos de Haüy surgían de la suma de un sinfín de unidades 
elementales, agrupadas o dislocadas según precisas reglas de combinación16. 
«Si seguimos todas las fases de la creación inorgánica y orgánica terrestre», 
escribe Viollet-le-Duc, «reconoceremos  pronto, en sus obras más variadas e 
incluso aparentemente diversas, este orden lógico que parte de un principio, de 
una ley establecida a priori, de la que no se desvía jamás. Es a este método al que 
todas sus obras deben el estilo del que ellas parecen estar penetradas. Desde la 
montaña hasta el cristal más menudo, desde el liquen hasta el roble de nuestros 
bosques, desde el pólipo hasta el hombre, todo en la creación terrestre posee el 

16  Tal idea, aplicada por Novalis al cuerpo humano, 
resulta una especie de premonición cristalina de la 
idea de célula orgánica: «El hombre es en cierto 
modo un cristal de una masa de la que se pueden 
formar infinitos cristales. El cristal se compone, 
por así decirlo, de una cantidad inconmensurable 
de pequeños cristales semejantes» (Novalis, La 
Enciclopedia, Fundamentos, Madrid, 1976, p. 234).

17  Marchán, S., Op. cit., p. 32.

Anónimo del siglo xvi, formas poliédricas ideales

E. Viollet-Le-Duc, estructura de la protógina a base de cristales ideales
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estilo, es decir, la armonía perfecta entre el resultado y los medios empleados 
para obtenerlo».17

 En este contexto, la mención al gótico presenta una segunda derivada en 
relación al concepto de morfología goetheano y a la cristalografía de Haüy, pues 
si las montañas actuales son el vestigio arruinado de las montañas que en tiempos 
remotos presentaban la geometría racional del Urkrystall, del mismo modo los 
ejemplares actuales de iglesias o catedrales góticas, más o menos alejadas del 
tipo original, es decir, más o menos amorfas, pueden considerarse manifestacio-
nes de un estilo puro, de un gótico ideal, cuya imagen se invoca reiteradamente 
en los tratados del propio Viollet-le-Duc o en los dibujos y cuadros de Schinkel. 
De momento, lo que interesa de esta analogía es que, con su oposición entre lo 
cristalino (racional) y lo amorfo (irracional), inaugura un fructífero debate que 
posteriormente pasará a formar parte del acervo de la modernidad. 
 Con todo, la reducción idealista de la complejidad de los objetos del mundo 
a una serie de figuras elementales y leyes inequívocas de formación no podía hacerse 
sin ejercer una violencia radical sobre la naturaleza. Este quebrantamiento no sólo 
había sido denunciado por figuras un tanto heterodoxas como Goethe o Ruskin 
(como se vio en el capítulo anterior a propósito del arabesco), sino que había sido 
ya advertido por reputados científicos en el propio contexto de los estudios cristalo-
gráficos. Tal fue el caso, por ejemplo, de A. Dufrénoy, brillante discípulo de Haüy, 
que, en su Traité de Minéralogie publicado en París en 1844, escribe lo siguiente 
en relación con su maestro: «Los descubrimientos de Haüy, al dar a la cristalografía 
precisión matemática, han producido una verdadera revolución en la mineralogía. 
La forma cristalina se convirtió para él en el carácter específico esencial, y la justa 
autoridad que este célebre hombre ha ejercido sobre la ciencia, ha inclinado la ba-
lanza, durante largos años, del lado de la cristalografía. De este estado de cosas ha 
resultado que los mineralogistas de la escuela de Haüy no presten casi atención a 
los minerales amorfos, compactos o terrosos que, sin embargo, constituyen la mayor 
parte de los productos del reino inorgánico».18 
 Si Haüy, al hacer hincapié sólo en las estructuras minerales susceptibles 
de ser tratadas geométricamente, estaba reduciendo de manera interesada la com-

18  Dufrénoy, A., Traité de Minéralogie, París, 1844, 
p. 2

A. Sharp, Geometry Improved, 1718 J. Kepler, poliedros, Harmonice Mundi, 1619
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plejidad del mundo mineral, de igual modo Viollet-le-Duc, con su defensa de la 
analogía entre la naturaleza y la arquitectura mediante las comunes leyes racionales, 
estaba castrando en cierto modo las inéditas posibilidades que la cantera de la natu-
raleza amorfa podía tener para las construcciones humanas. Esta polaridad entre lo 
geométrico y lo amorfo, no sólo no era desconocida  para la filosofía o la ciencia de 
la época, sino que resultaba esencial para ellas, pues, a fin de cuentas, como había 
desvelado Kant, la relevancia de los cristales consistía precisamente en su capacidad 
espontánea de cambiar de estado, mutando entre ambos polos y generando estruc-
turas ordenadas a partir de un originario fluido informe. Así pasa, por ejemplo, con 
el agua, que en cuanto líquido es lo más amorfo, pero que, cristalizada en los copos 
de nieve, da lugar a las más maravillosas formas regulares y periódicas, sin que, no 
obstante, congelada en forma de hielo y de nuevo informe,  pueda llegar a presentar 
el aspecto más grotesco y amenazador.
 La pintura de Caspar David Friedrich da cumplida cuenta de esta serie de 
metamorfosis entre lo tectónico y lo amorfo, particularmente en dos de sus obras 
más célebres: Las rocas cretáceas en Rügen (1818) y El océano glacial (1824). En 
la primera se presenta una vista desde los acantilados de Stubbenkamer, en la isla 
báltica de Rügen, cuyas blanquísimas rocas, semejantes a grandes formaciones de 
hielo, enmarcan el panorama del mar en calma, aludiendo a la vez a dos niveles 
distintos de lo amorfo separados entre sí por el proceso de cambio de estado: el 
correspondiente al líquido en el mar,  y el  sugerido en la erosionada e informe 
roca. En el segundo de los cuadros, El océano glacial, lo amorfo se convierte en 
un tema pictórico por derecho propio. Influido quizá por la extendida literatura 
que informaba de los terribles sufrimientos padecidos por las tripulaciones que, al 
igual que Scoresby, se aventuraban en el Ártico en busca del Paso del Noroeste, 
Friedrich presenta en ella unos amenazadores colosos de hielo, entre cuyas mons-
truosas formas puede advertirse el fragmento del casco de un barco, minúsculo si 
se lo compara con los icebergs19, y que, partido en mil trozos, resulta engullido por 
la materia congelada. No hay ningún optimismo cristalográfico en este ejemplo de 

19  La denominación de ‘iceberg’ se debe también 
a William Scoresby. Véase al respecto Martin, C., 
Op. cit.

W. Scoresby, The Arctic Regions, 1819

C. D. Friedrich,  Las rocas cretáceas de Rügen, 1818

C. D. Friedrich, El océano glacial, 1824
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lo ‘sublime glacial’, sino sólo la constatación del poder de los lados oscuros de la 
naturaleza, que es inconsciente y ajena a la razón humana. 

Del cristal a la catedral gótica
Fecundado por la Naturphilosophie, el Romanticismo alemán se hizo eco de las 
ideas estéticas kantianas sobre el cristal, desarrollando la metáfora en una nueva 
clave que incidía —según se vio con ocasión del arabesco— menos en la forma 
aparente de los cuerpos naturales (mímesis literal) que en los procesos energéticos 
que los producen (mímesis analógica). La cristalización era, en este contexto, el 
fenómeno que mejor reflejaba la capacidad autopoiética de la naturaleza (natura 
naturans). Por su capacidad de cambiar de estado, de pasar espontáneamente de 
lo amorfo a lo organizado, y de manifestarse a la imaginación por medios exclu-
sivamente mecánicos (es decir, en cuanto pura organización material) en cuanto  
objeto bello, el cristal podía ser considerado como una especie de premonición de 
la vida. Como tal, pasó rápidamente a cubrir el hueco de la ‘gran Cadena del Ser’ 
que los filósofos naturales de la Ilustración no habían conseguido llenar: aquel 
que estaba sobre la línea que separaba el mundo vivo del inerte. Para Schelling, 
por ejemplo, la existencia de lo cristalino demostraba la continuidad esencial entre 
lo inconsciente y lo consciente. Desde esta perspectiva, la vida, y la razón a ella 
asociada, se dan en diferentes grados, de modo que cabe concebir la historia del 
mundo como una veraz ‘odisea del espíritu’ en la que la productividad inconsciente 
de la naturaleza acaba cobrando consciencia en el hombre. Esto es así porque, en 
palabras del propio Schelling «existe una productividad inconsciente, pero origina-
riamente emparentada con la consciente, de la que sólo vemos un mero reflejo en 
la naturaleza y desde el punto de vista natural tiene que parecer un mismo y ciego 
impulso que sólo es efectivo en grados diferentes desde la cristalización hasta la 
cima de la formación orgánica (en donde por un lado y gracias al impulso artístico 
retorna nuevamente a la mera cristalización)».20 
 El cristal sintetiza así el poder autoformativo, la autoconsciencia que 
coloniza toda la escala del ser, desde los minerales, aparentemente muertos, hasta 
la cúspide la pirámide, donde se sitúa el hombre, en cuyo espíritu la naturaleza se 
refleja. La energía natural manifestada en la cristalización no procede, sin embar-

20 Schelling, F. W. J., Escritos sobre filosofía de 
la naturaleza, Alianza, Madrid, 1996, p. 119. En 
este sentido, Schelling llegará a considerar tanto 
a las cristalizaciones naturales como a las de la 
arquitectura como fenómenos de una vida en estado 
latente: «A mi parecer, las volutas del capitel jónico 
tienen en sí una necesidad más general que la de 
la imitación de un tocado causal, lo cual es sin duda 
una mera suposición de Vitruvio. Evidentemente 
estas ondulaciones expresan la preformación 
de lo orgánico en lo inorgánico; son como las 
petrificaciones en la tierra, son preludios de lo 
orgánico y, así como ellas, a medida que se van 
pareciendo más a la forma animal, se las encuentra 
en las montañas más jóvenes y más cerca de la 
superficie, así también la masa inorgánica de la 
columna se forma sólo en el límite que hace con el 
organismo superior, en formas que son presagios 
de lo viviente» (Schelling, F. W. J., Filosofía del arte, 
Tecnos, Madrid, 2006, p. 315).

Durero, desarrollo de figura poliédrica

Herzog & de Meuron, desarrollo de la envolvente del Edficio Prada, Tokio
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go, de ninguna fuerza espiritual que lo mueva desde el exterior, sino que surge de 
la propia disposición interna de la materia, de manera que, como escribe Hegel, 
«el cristal natural no admira por su figura regular no producida por un efecto sólo 
exteriormente mecánico, sino por peculiar determinación interna y fuerza libre, 
libre desde el punto de vista del objeto mismo […] pues en los cristales la actividad 
configurativa no es una forma extraña al objeto, sino activa, la cual le pertenece 
a este mineral según su naturaleza propia: es la fuerza libre de la materia misma, 
la cual se da forma mediante actividad inmanente y no recibe pasivamente su 
determinación desde fuera».21  
 La idea de un continuum en el que no caben distinciones entre el interior 
y el exterior entroncaba con el simbolismo que, desde los comienzos de nuestra 
cultura, la tradición hermética había asignado a los cristales, en cuanto figuras  cuyo 
núcleo no consiste más que en su propia forma, y en las que no hay nada fuera de tal 
identidad. Esta metáfora pasará a la arquitectura expresionista, pero se advierte ya, 
con una precocidad extraordinaria, en Novalis, quien, anticipándose de una manera 
sui géneris a las máximas funcionalistas y organicistas que las vanguardias de la 
arquitectura harán suyas, llega a escribir en un fragmento telegráfico de su Enci-
clopedia: «El contenido de la casa. Distribución de la misma, luego se construye. 
El interior de la casa determina la casa exterior».22 Desde esta perspectiva, la casa 
es como un cristal determinado por su núcleo, y la cristalización puede convertirse 
en un sinónimo del construir, según confirma el fragmento que sigue al anterior: 
«Arquitectónica. ¿Habrá influido la cristalización, la arquitectónica natural y la 
técnica en general sobre la arquitectura antigua?».23 
 La casa, como el cristal, nace de una necesidad interna; se despliega de 
dentro afuera; es inmanente, pues no necesita más que la energía intrínseca de sus 
materiales para dotarse de forma, de ahí que, como escribe Hegel, «la arquitectura 
sea entonces la cristalización».24 De manera semejante se pronuncia Schopenhauer, 
pero entiende esta afinidad en una clave esencialmente mecánica, adjudicando a 
la arquitectura una esencia cristalina, pues en ella «la presión desde arriba hacia 
abajo está tan bien sustentada como la de abajo hacia arriba, y esta última es la que 
predomina resueltamente, lo que da lugar a establecer una analogía con el cristal, 
cuya formación ocurre con el triunfo de la gravedad»,25 de lo que puede deducirse 
que, comparado con la arquitectura clásica, «basada real y verdaderamente en la 
naturaleza», el gótico, en el que triunfa la rigidez sobre la gravedad, resulta una 
mera ilusión, «una ficción refrendada por el engaño».26 
 Por supuesto, esta opinión de Schopenhauer estaba a contracorriente de 
las ideas  de sus contemporáneos, que veían en el gótico la síntesis perfecta entre la 
naturaleza y el espíritu. Goethe había sido el primero en sentirse impresionado por 
la arquitectura gótica, a la que consideraba el arquetipo del estilo nacional alemán.27 
Para Friedrich Schlegel esta asignación no debía reducirse a los límites geográficos 
sino extenderse a toda la época, de manera que el gótico se convirtiese en la ‘ar-
quitectura romántica’ por antonomasia. Ahora bien, tal calificativo no aludía sólo 
a la vaga evocación del pasado germano, sino que apuntaba también a los vínculos 
que la arquitectura establecía con la naturaleza, pues al cabo aquella no era sino «la 
continuación de la naturaleza en su actividad constructora».28 De ahí que, en palabras 
de Schlegel, la catedral gótica fuese ya una especie de epítome de citas naturales 
diversas, polarizadas entre la analogía vegetal y la cristalina. 
 El primero de estos dos polos, el analógico-orgánico, había sido ya pro-

21  Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la estética, 
Akal, Madrid, 1989, p. 98

22 Novalis, Op. cit., p. 210

23 Ibídem.

24 Hegel, G. W. F., Op. cit., p. 66

25 Schopenhauer, A., El mundo como voluntad y 
representación, II, FCE, Madrid, 2004, p. 402 

26 Ibídem, p. 403

27 Marchán, S., Op. cit., p. 21

28 Marchán, S., Contaminaciones figurativas, 
Alianza, Madrid, 1986, p. 77

29 Sobre el concepto de ‘pseudomorfo’ véase 
Steadman, P., Arquitectura y naturaleza, Hermann 
Blume, Madrid, 1982, cap. 7

30 Rykwert, J., La casa de Adán en el paraíso, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2005, p.101-104
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1  C. D. Friedrich, Visión de la iglesia cristiana.

2  C. D. Friedrich, Paisaje de invierno con  
    iglesia, 1813

3  C. D. Friedrich, Cruz en la montaña, 1812.

4  F. Schinkel, Ciudad antigua situada junto a  
   una montaña, 1815.

5 F. Schinkel, Catedral gótica al borde de un río,  
   1814.
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puesto a finales del siglo xviii por sir James Hall, geólogo escocés, para quien el 
gótico no era sino el resultado pseudomorfo29 de un originario sistema constructivo 
con varas de sauce.30 Esta hipótesis sobre el gótico hizo fortuna y pasó rápida-
mente a figuras como Chateaubriand en Francia y el grupo formado por Schlegel, 
Hegel y Schelling en Alemania. Por su parte, el polo analógico-mineral había ido 
adquiriendo fuerza conforme se desarrollaba la ciencia de la cristalografía y la 
filosofía de la naturaleza romántica, hasta asumir la paridad con el anterior, de ahí 
que para Schlegel, la catedral pudiera ya valorarse con una doble vara de medir, 
estructural y decorativa. En cuanto a su ornamentación, la catedral se concebía 
ahora como un inmenso arabesco vegetal; como configuración tectónica se ase-
meja más, por el contrario, a un riguroso mineral configurado espontáneamente, 
como una «formación inmensa de naturaleza cristalizada».31

 Desde este punto de vista, tanto los cristales como las catedrales no 
confían su belleza sólo a su razón material o a sus fines utilitarios, sino al cum-
plimiento de su muy kantiana finalidad interna. En este sentido, las construccio-
nes góticas son el análogo tectónico del arabesco romántico, pues expresan de 
manera visible la energía invisible de su configuración, sin agotarse en productos 
finales completamente acabados y, por tanto, inevitablemente estáticos. No re-
sulta extraño, por tanto, que, desde este punto de vista, el efecto esplendoroso 
del gótico se considerase como el resultado de una fructífera simbiosis entre su 
disposición estructural (cristalina) y su plementería ornamental (orgánica), capaz 
de atenuar la pura pero rígida mecánica de aquella con un manto formado por «el 
rico adorno de las hojas y con la plenitud floreciente de la vida, de tal modo que 
[…] la ley de la estructura y la geometría no se manifiestan de un modo visible 
en cada elemento aislado, sino que todo florece libremente en una vida infinita, 
desplegando su belleza».32  
 La utopía de la catedral gótica compendiaba así varios argumentos que-
ridos por los románticos y recuperados, según se verá en el siguiente epígrafe, 
por lo expresionistas. En primer lugar, la idea de una arquitectura nacional capaz 
de expresar los valores espirituales alemanes, cuyas cualidades se identifican, 
sin empacho, con los valores románticos. En segundo lugar, la síntesis entre las 
artes, y entre estas y la sociedad, como expresión simbólica del todo orgánico 
acrisolado en la cultura. Finalmente, el concepto de mímesis analógica, que incide 
en los aspectos energéticos de la naturaleza, tanto en su vertiente cristalina como 
en la orgánica. Este centón de alusiones puede sintetizarse en algunos ejemplos. 
Mientras que en la Visión de la iglesia cristiana (1820) de C. D. Friedrich, la ca-
tedral se concibe como una especie de diamante cuya silueta cristalina y luminosa 
contrasta con las figuras de dos druidas paganos que honran a la naturaleza, en 
otros ejemplos del mismo autor, como la Cruz en la montaña (1812) y el Paisaje 
de invierno con iglesia (1811), el templo se concibe como un eco cristalino de 
los geométricos abetos que, flanqueando a la iglesia, ocupan el primer plano de 
ambos cuadros. La misma intención alusiva o jeroglífica se advierte en muchas 
de las obras primerizas de Friedrich Schinkel, como la Ciudad antigua situada 
junto a una montaña (1815) o la Ciudad medieval al borde de un río (1814), en 
la que la catedral aparece, respectivamente, como la culminación artificial de una 
formación rocosa, con la que se mimetiza, o como el remate cristalino y resplan-
deciente de un inmenso tapiz vegetal, del que se distingue. 

31  La cita procede del texto en el que Schlegel 
describe su visita a la entonces inacabada catedral 
de Colonia, en 1806: «Si el conjunto, desde el 
exterior, con todas sus innumerables torres y 
torrecillas, es a lo lejos un poco parecido a un 
bosque, cuando uno se aproxima, el conjunto 
de la vegetación hay que compararlo más bien a 
una cristalización gigantesca […] a una formación 
inmensa de la naturaleza cristalizada» (véase en 
Marchán, S., La metáfora del cristal en las artes y 
en la arquitectura, Ed. Siruela, Madrid, 2008, p. 23).

32 Ibídem, p. 26.

33  El recurso a la metáfora del diamante fue 
habitual durante el expresionismo. Un solo ejemplo 
puede ser revelador al respecto. En 1901, durante 
la inauguración de la Künstlerkolonie auspiciada 
por Peter Behrens, será presentada a los artistas 
allí convocados la figura de un grande, perfecto, 
luminoso diamante. Para los asistentes, marcados 
por un singular pathos mesiánico alimentado por el 
neorromanticismo del momento, y convencidos de la 
necesidad de forjar una época moralmente distinta a 
las anteriores, el significado del diamante resultaba 
evidente: era el «símbolo de una nueva vida». La 
ceremonia en la Künstlerkolonie arriba mentada se 
acompañó de la lectura de un texto que se refería 
a este proceso de metamorfosis alquímica, y que 
convertía a la trasformación material producida en 
el diamante en un modelo para la regeneración 
espiritual que era deseable que el arte produjese en 
los hombres: «Y como el polvo de carbón, capturado 
en la violencia de los elementos se transmuta en 
reluciente y límpida forma de un cristal de diamante, 
así la vida tosca y sin forma se transforma en 
belleza cuando nosotros la purificamos, mediante 
la potencia de la actividad formal artística y rítmica 
que es innata en nosotros» (Scheerbart, P., 
Arquitectura de cristal, Colegio de Aparejadores y 
arquitectos Técnicos, Murcia, 1998, p. 62). De ahí 
que la metáfora cristalina aludida en el diamante no 
pudiese menos que considerarse como tectónica 
y ética a la vez: promesa constructiva de unidad 
orgánica y presagio estético de armonía espiritual. 
En este contexto, el diamante y, por extensión, las 
piedras preciosas y los cristales se convertían así 
en símbolos a la vez cósmicos y arquitectónicos, 
estéticos y morales.
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un sueño exPresionista: Las geodas habitadas

Las metáforas cristalinas desarrolladas por la filosofía y la ciencia del siglo xix 
pasaron a la arquitectura, nutriendo una analogía que era a la vez formal y ma-
terial. Formal porque aludía a la energía espontánea de la naturaleza en cuanto 
configuradora de compuestos geométricos cuya condición resultaba afín a la 
propia arquitectura. Material porque esta referencia señalaba, a su vez, la capaci-
dad del cristal para cambiar de estado —mutando de lo amorfo a lo ordenado—, 
dándose cuenta así de la idea, hasta el momento inédita, de que las formas de la 
arquitectura podían tener una personalidad mudable, dinámica, energética. Estas 
dos analogías, complementarias entre sí (a las que debe añadirse una tercera de 
índole atmosférica, interesada en la capacidad del material para generar ambientes 
densos y con significado), fecundarán a algunas de las vanguardias del siglo xx, 
particularmente el Surrealismo y, sobre todo, el Expresionismo arquitectónico, 
cuyo pathos nutrido de romanticismo no es descabellado considerar como una 
especie de artesanía cristalina, o de glíptica.
 La glíptica es el arte de tallar las piedras. Entre ellas, la más dura y resis-
tente, pero también la más bella y luminosa, es el diamante, de ahí que desde siem-
pre la imagen adamantina haya desempeñado, respecto a la arquitectura, distintos 
roles metafóricos. Para los arquitectos expresionistas —cuya sensibilidad cristalina 
vamos a tratar con detalle en este epígrafe— el diamante era el «símbolo de una 
nueva vida»33, el emblema de la capacidad transformadora de un arte que volvía 
a concebirse a la manera schellingiana, es decir, como el órgano de la naturaleza 
que sublima y ennoblece la prosaica realidad. El diamante era como una especie de 
jeroglífico que daba cuenta de las ideas de orden y unidad, de pureza pitagórica ajena 
a la corruptibilidad de los productos naturales y a la arbitrariedad de los artificiales. 
Además, su poliédrica, caleidoscópica superficie aludía a la complejidad irregular 
de estilos arquitectónicos tan relevantes como el gótico, planteando en su sintética 
unidad una alternativa al conflicto entre la forma y el ornamento que la época con-
sideraba ya como una aporía, aparte de recoger todas las connotaciones derivadas 
de la idea de la transmutación de la materia, desde lo amorfo a lo ordenado, que el 
Romanticismo había convertido en un lugar común. 
 Visto el anterior epígrafe, resulta evidente que la mención al diamante y, P. Behrens,  ex libris con motivo diamantino

R. J. Haüy,  diamante, 1801

W. Luckhardt, Construcción cristalina, c. 1920
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en general, a los cuerpos cristalinos, tenía ya a principios del siglo xx una larga 
historia a sus espaldas. Pese a todo, la metáfora aún no se había desgastado y 
continuaba resultando atractiva pues sintetizaba, con economía formal pero gran 
expresividad, el turbión de argumentos cristalográficos que la estética romántica 
había producido. Este manojo de ideas estaba encabezado por la creencia de que el 
cristal era la manifestación de una especie de voluntad productiva de la naturaleza, 
por la cual, sin dejar de ser inconsciente, esta configuraba mecánicamente objetos 
bellos que agradaban a la imaginación y que se erigían, en su unidad necesaria, 
como referencias normativas para el arte. A esta noción seguía la que concebía el 
cristal como una especie situada estratégicamente para mediar entre lo inerte y lo 
animado, entre lo mineral y lo orgánico y también entre lo material y espiritual, 
abriendo así la puerta a una relación psicológica, incluso afectiva entre los hombres 
y las cosas. La tercera idea que el Expresionismo heredaba del Romanticismo, 
consistía en reconocer la capacidad del cristal para hacerse a sí mismo, de dentro 
afuera, manifestando su núcleo al exterior y desnudando su esencia de manera 
diáfana, sin trampa ni cartón, pues lo cristalino, como la propia naturaleza, «no 
tiene núcleo ni superficie», según había afirmado Goethe.34

  El centón romántico de las metáforas cristalinas tenía una segunda parte, 
derivada de la anterior, y constituida, a su vez, de tres ideas fundamentales. La 
primera  afirmaba que si el cristal no tenía superficie ni núcleo era porque se había 
acrisolado de manera perfecta y podía así llegar a ser un modelo de todos aquellos 
cuerpos que surgen de la suma de partes, de ingredientes diferentes que necesitan 
hacerse uno en esa especie de mezcla química que es la arquitectura, paradigma 
al fin de una verdadera obra de arte total. Esta máxima alquímica se completaba 
con la penúltima cita romántica: la creencia de que el poder autoformativo de los 
cristales —capaz de transformar el caos amorfo de la materia en disposiciones y 
texturas ordenadas, y de mutar de estado— podía ser la ocasión de configurar un 
nuevo tipo de estética de índole energética. El círculo de influencias se cerraba con 
la creencia de que esta estética de la energía debería ser capaz de reaccionar a los 
meteoros, particularmente a la luz, configurando ambientes intensos, simbólicos, 
tan llenos de sentido, al menos, como los fabulosos interiores de una catedral gótica. 
Estas ideas, complejas y quizá demasiado ambiciosas para los roles que en realidad 
desempeña la arquitectura, fueron, sin embargo, los hilos con los que se tejió la 
trama de la estética expresionista del cristal.

Mímesis literal y mímesis analógica
Advertida por Kant, desarrollada por los románticos y finalmente asumida como 
propia por expresionistas y surrealistas, la idea de la naturaleza como productora 
inconsciente de objetos bellos —de mirabilia como las piedras y los cristales 
en cuyas formas parecía operar una voluntad creadora— entroncaba con una 
larguísima tradición hermética cimentada en la singular hipótesis de que la 
naturaleza se comunica con el hombre en una escritura cifrada y universal. Las 
piedras, los cristales serían entonces como jeroglíficos de la energía natural, 
fragmentos de un lenguaje oculto. Esta litofanía puede ilustrarse con algunos 
ejemplos. Mientras que Plinio, en su Historia Natural, alude a la capacidad de 
formación espontánea de la naturaleza («a veces discernimos en las vetas del 
mármol, en las estrías del ágata o en las aureolas del alabastro, asombrosas 
composiciones que, ligeramente corregidas, nos proporcionan camafeos ma-

34 La cita exacta de Goethe es: «Lo que está 
dentro (idea) está también afuera (forma)». La 
misma noción se advierte en otros escritos de una 
manera sintética: «Natura no tiene ni cogollo, ni 
corteza, ni tal. Es toda de una pieza».

35  Salabert, P. et ál., Estética plural de la 
naturaleza, Laertes, Barcelona, 2006, p. 96.

36 Ibídem, p. 97. Sin embargo, para llegar a ser 
pintura, el esbozo natural necesita el concurso 
de la imaginación, y, para devenir estética, 
la productividad espontánea de la naturaleza 
requiere de otra espontaneidad: la del juego libre 
de las facultades humanas. Resulta imposible 
no encontrar una anticipación de este aforismo, 
tan kantiano, en un episodio del Tratado de la 
pintura, de Leonardo da Vinci, muy conocido 
en la historia del arte occidental pero citado con 
una nueva intención por André Breton, en Le 
message automatique, de 1933: «Con frecuencia 
se repite que Leonardo da Vinci recomendaba a 
sus alumnos, en la búsqueda de un tema original 
que les agradara, que miraran durante largo 
rato un viejo muro desconchado: “No tardaréis, 
les decía, en observar poco a poco, escenas 
que se precisarán cada vez más. A partir de ese 
momento, no tendréis más que copiar lo que veis 
y complementar si es preciso» (Cirlot, V., La visión 
abierta. Del mito del Grial al surrealismo, Siruela, 
Madrid, 2010, p. 35). En la tradición hermética, 
la producción azarosa de formas bellas y su 
compleción mediante la imaginación, advertida por 
Plinio, Alberti y también por Leonardo (en aquel 
conocido pasaje de su tratado sobre la pintura en 
el que conminaba a sus alumnos a buscar motivos 
artísticos en las manchas informes de un muro) se 
concibió en términos lingüísticos y esotéricos. En 
1678, por ejemplo, el entonces célebre Athanasius 
Kircher publicó una figura que mostraba todas 
las letras del alfabeto, incluyendo la contracción 
Æ, grabadas en vetas de calcita (Jay Gould, S., 
Dientes de gallina y dedos de caballo, Crítica, 
Barcelona, 2004, p. 66). Poco después, un grabado 
veneciano daba cuenta de otro producto natural 
tan sorprendente como el anterior: una ágata en la 
que la glíptica natural había tallado la figura de un 
Cristo crucificado con todos sus atavíos. El pie al 
grabado rezaba en alemán: «Solche wunderwaliche 
Gestalt, hat die Natur in ein Agat gemahlt» («la 
propia naturaleza ha pintado esta maravillosa figura 
en una ágata»).
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ravillosos»),35 Alberti, de manera semejante, sugiere en su De Pictura que la 
materia natural está preformada o esbozada y que compete al artista rematarla: 
«La propia naturaleza se complace en pintar. Muy a menudo la vemos hacer 
en el mármol hipocentauros y rostros de reyes barbudos. Se cuenta incluso que 
Pirro tenía una piedra preciosa en la cual la naturaleza misma había pintado las 
nueve Musas con sus atributos».36

  Pese a que esta manera de ver las cosas pueda hoy pueda resultar ingenua, 
en el caldeado ambiente espiritual de la época de las vanguardias la posibilidad de 
encontrar en la naturaleza huellas de lo divino —vestigia Dei, según el término de 
san Buenaventura— resultaba prometedora. En ella se entreveraba, sin embargo, la 
visión pometeica en un escepticismo latente por el cual se consideraba a las cons-
trucciones espontáneas cristalinas o las figuras amorfas de las piedras como frutos 
del ciego azar ayuntado a la materia. Así lo reconocía, por ejemplo, el mejor vidente 
del libro mineral de la naturaleza, el surrealista Roger Caillois, que no hallaba en 
ese abismo azaroso del que proceden los cristales «nada de divino», considerando 
a estos, pese a la incuestionable poesía de sus formas, «materia sola, materia activa 
y turbulenta de lavas y fusiones, de seísmos, de orgasmos y de grandes ordalías 
tectónicas; y materia inmóvil de la más larga quietud».37 
 Para los expresionistas, sin embargo, esta lúcida reflexión sobre la ceguera 
inerte de los minerales quedaba oculta tras el nimbo de lo utópico. Creían que la 
naturaleza estaba formada por trazos, por esbozos que el arquitecto debía completar 
para que la simple estofa deviniese arte. Para Bruno Taut, por ejemplo, esta posibi-
lidad resultó literalmente epifánica, pues, según cuenta en una de sus cartas, cuando 
tenía seis años encontró una drusa cristalina y la conservó fielmente porque veía en 
ella el «castillo mágico en la montaña»38 que podría construir cuando fuese adulto. 
A partir de conversiones semejantes, drusas y geodas se convirtieron en los modelos 
de una nueva cantera formal para la arquitectura. La mímesis literal de los cristales 
inspiró así los bellos dibujos de Wenzel Hablik y los hermanos Luckhardt, entre 
otros, cuyos edificios parecen radiantes diamantes mutados de tamaño, aguamarinas 
colosales o cuarzos habitados. Con ellos se formó una cantera formal irracionalista, 
a la que la arquitectura posterior iría recurriendo conforme el péndulo pulsante del 
estilo se acercase o se alejase del canon purista de la modernidad. 
 Esta mímesis literal, sin embargo, también fue acompañaba de las nuevas 
versiones de la mímesis analógica romántica. Según esta, lo relevante de los cris-
tales no era tanto la forma resultante como sus leyes de formación. «La naturaleza, 
nuestra madre universal», escribe Hablik abundando en este sentido, «ofrece en la 

35 La cita exac

36 La cita exac

37 La cita exac 

38 La cita exac 

39 La cita exac

37 Caillois, R. Piedras, Siruela, Madrid, 2011.

38 Marchán, S., La metáfora del cristal en las artes y 
en la arquitectura, Siruela, Madrid, 2008. 

39 Samonà, G. (ed), Frühlicht. Gli anni 
dell’avanguardia architettonica in Germania, 
Grabiele Mazzotta Editore, Milán, 1974, p. 182

W. Hablik, torre cristalina, 1920

Ágata de la antigua colección de Roger CailloisW. Hablik,  gemelos de ágata, c. 1920
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imagen grotesca de múltiples cristales, leyes arquitectónicas perfectamente legibles 
y aplicables a las construcciones más audaces, que constituirán una enseñanza ex-
traordinaria y un material sin parangón también para el ‘arquitecto del vidrio’ del 
futuro».39  Las reglas geométricas con las que se componen los cristales podrían así 
extrapolarse a la arquitectura, colaborando a la creación de una tectónica inédita 
que se inspira de manera evidente en las propuestas morfológicas de Viollet-le-
Duc, surgidas a su vez, de las leyes cristalográficas de composición desveladas por 
Haüy y que, por otra lado, tanto recuerdan a los singulares capricci contenidos en 
algunos tratados renacentistas sobre los poliedros. En ‘La cúpula aérea’, un artículo 
publicado en Frühlicht en 1922, Hablik había desvelado algunas de las posibilidades 
formales que para la nueva arquitectura podía suponer este tipo de mímesis: planos 
facetados, fragmentos poliédricos que se agrupan en series anulares decrecientes 
de acuerdo a una combinatoria abierta y potencialmente infinita que sigue las leyes 
de cristalogénesis. Las figuras producidas de este modo serían así el resultado de la 
«yuxtaposición de ‘moléculas ordenadas según una lógica’, de los materiales más 
diversos fundidos en una creación unitaria» de acuerdo a un conjunto de «puntos 
de atracción de las moléculas en relación con los ejes vitales de su fuerza», capaces 
de asegurar una «síntesis de fuerza y materia».40

 Si la glíptica es el arte de tallar las piedras, y construir consiste, en 
esencia, en ‘cristalizar’ (Hegel y Hablik), entonces la arquitectura es como un 
glíptica de índole ciclópea, que talla drusas y geodas habitadas. Esta noción traía 
aparejada, sin embargo, un conjunto de derivadas de tipo simbólico, que cons-
tituyen la segunda de las nociones románticas que el expresionismo hace suyas: 
a medio camino entre lo inerte y lo vivo, entre lo amorfo y lo orgánico, entre lo 
mudo y lo consciente, el cristal es un médium entre el arte y la naturaleza. Nó-
tese aquí cómo la metáfora trasciende los límites de la filosofía para aventurarse K. Blossfeldt, Colas de caballo de invierno, 1928

W. Hablik, torres orgánico-cristalinas, 1922

40 Ibídem.

1

2 3 4

1  W. Hablik, estudios de construcción cristalina, 1922

2  Haüy, R.-J., Cristal primitivo, 1801

3  R. J. Haüy, cristal primitivo: romboedro obtuso,1801 

4  W. Hablik, cristal primario, 1922
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en el inseguro terreno de la mística. En esta deriva de la Naturphilosophie a la 
Naturmystik, el cristal deviene, como quería Schelling, el primer y balbuciente 
paso de esa ‘odisea del Espíritu’ que, desde la naturaleza habría de conducir, en 
un movimiento de retorno, hasta el hombre. Dada esta condición fronteriza, el 
cristal sería como un puente entre lo vivo y lo muerto, entre la forma visible y la 
energía invisible, entre la materia y el espíritu. Evidentemente, estas reflexiones 
resultan ajenas a la racionalidad moderna. Pero era precisamente contra este tipo 
de razón contra la que lo expresionistas se rebelaron, de ahí que las analogías que 
acaban de exponerse, si bien deban tomarse con precaución, no sean en ningún 
caso banales, pues ponen de manifiesto los indudables lazos anudados entre las 
vanguardias y las corrientes místicas de la tradición occidental, especialmente 
las nórdicas, abonadas a lo largo de los siglos por una nómina de visionarios que, 
como el Maestro Eckhart, Sor Hederwich o Jacob Böhme, son constantemente 
citados en los sucesivos números de Frühlicht, lista a la que cabrían añadir otras 
figuras señeras como Hildegard von Bingen o Hugo de San Víctor.41

La tradición hermética
Desde esta perspectiva, la arquitectura se tiñe de tintes escatológicos, cobijándose 
bajo una retórica de gran aliento cuyo tono, de un modo u otro, se advierte en todo el 
pathos de la vanguardia expresionista. Y, así, la glíptica se hace moral pues, como 
advierte Bruno Taut, «en último término, todo arte es un esculpir el ser humano; 
y la arquitectura lo es obvia y poderosamente».42 Pese a estas raíces simbólicas, 
los medios con que el modelo cristalino podría contribuir a la mejora del hombre 
son de índole más bien perceptiva. Es aquí donde la Naturmystik expresionista se 
mezcla con la psicología estética de la época, comúnmente celebrada entonces en 
la figura de Wilhelm Worringer, en cuyas obras se advierten, de nuevo, los dos 
sentidos que conviven fructíferamente en la metáfora cristalina de la arquitectura: 
el ‘tectónico’ u ordenado, y el amorfo o, por así decirlo, ‘ornamental’. 
 En cuanto sometida a rigurosas leyes geométricas, semejan-
tes a las que rigen en la naturaleza, la arquitectura cristalina es inexora-
blemente una construcción unitaria, orgánica, compacta como un dia-
mante, al que se asemejan las construcciones soñadas de los hermanos  
Luckhardt, por ejemplo, que son formas ‘de una pieza’. Sin embargo, en la 
plasmación de su grano pequeño, pese a que siguen rigiendo esas mismas leyes 
configuradoras, las construcciones cristalinas manifiestan un grado inaudito de 
libertad, se abren inevitablemente al movimiento y al cambio constante, como se 
advierte, por ejemplo, en las visiones de Kreyl, de Gösch, de Taut o en los tanteos 
formales de Hablik arriba mencionados. En ellas, el detalle, el arabesco-trazo 
invocado en el anterior capítulo, da cuenta de una energía configuradora que no 
da tregua a la percepción, y que es, por tanto, la ocasión perfecta para propiciar 
el libre juego de las facultades humanas, en un sentido kantiano. De este modo, 
la arquitectura forma el tapiz de una especie de rayuela psicológica por la que la 
imaginación se desplaza y la creatividad se despliega.
 Bajo la luz expresionista, la metáfora del cristal resulta, por tanto, casi com-
pleta, pues abarca desde la aspiración a la unidad orgánica de la composición arqui-
tectónica (disposición que podemos llamar ‘tectónica’), hasta la dimensión empírica, 
por la cual abre el juego inacabable de sus formas a la contemplación del espectador  
(disposición psicológica). Se trata, sin duda, de una anticipación de la posterior W. Hablik,  atrio cupulado, c. 1920

G. Guarini,  cúpula de la capilla Sindone

W. Hablik, Cúpula aérea, 1922

41 Cirlot, V., Op. cit., p. 55

42 Pehnt, W., La arquitectura expresionista,  
Gustavo Gili, Barcelona, 1975, p. 34
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‘estética del efecto’, que reinterpretaría en una clave sistemática la noción román-
tica de la Wirkung, esto es, la impresión psicológica que la obra de arte causa en el 
espectador. La expresividad del cristal está así a medio camino entre lo tectónico y 
lo psicológico, y media entre ambos. Para los expresionistas, estas dos manifesta-
ciones son complementarias, pues se conciben como surgidas de un mismo Espíritu 
que, sin solución de continuidad, se extiende desde lo humano a lo material. Esto 
permite acceder al corazón del simbolismo del cristal, que da cuenta de la tercera 
de las ideas que el Expresionismo importa de la tradición romántica: la de que el 
cristal, como las piedras preciosas, es un símbolo del espíritu y del intelecto a él 
asociado. «No tiene núcleo ni superficie» y su transparencia alude, por tanto, a un 
estado de pureza, de virginidad material que es fácil interpretar como emblema de 
una edad de oro o de un estado de inocencia original. De ahí las afinidades que los 
arquitectos expresionistas establecen con la tradición mística. La materia existe, pero 
es como si no se diera, pues no ofrece resistencia a la visión ni al paso de la luz del 
mundo exterior que, por otro lado, parece custodiar; muestra «su núcleo interior en 
las facetas de su configuración externa»,43 y su forma, prístina e inmaculada, alude 
a lo «religioso-primitivo».44 El cristal es así la vacuidad en la que todo se refleja, 
como la gran Nada del Maestro Eckhart.
 Esta panoplia de argumentos que los expresionistas prohíjan no fue  in-
ventada por ellos. Pertenece a una tradición cuyos orígenes cabe remontar a los 
comienzos de la historia cultural de Occidente45, aquella que asocia los cristales 
y las piedras preciosas a valores mágicos, salvíficos y religiosos, y que comienza, 
quizá, con la mitología bíblica del Templo de Salomón, cuyos suelos y techos de 
oro y piedras preciosas se decía que reflejaban hipnóticamente la luz46. Es una ima-
gen que resuena con la visión de la Jerusalén celeste delineada en el Apocalipsis, 
una ciudad áurea y jaspeada que, según el profeta de Patmos, «parecía como si 
fuese de cristal transparente»47. El tema pasó después a la arquitectura musulmana 
a través del motivo de la fuente, en la que el agua refleja los maravillosos colores 
de las piedras preciosas, una poesía que, con una letra distinta, inspiró mucha de 
las manifestaciones culturales de la Edad Media, desde el mito del Grial (conce-
bido como una piedra de poderes talismánicos) hasta las vidrieras góticas cuyos 
colores aludían a la capacidad de refractar la luz de ciertas gemas y esmeraldas. 
La tradición continúa en el Renacimiento. Es conocido el pasaje de El sueño de 
Polifilo, en el que el protagonista describe una fuente damasquinada de piedras 
preciosas, imagen que por estas fechas evocaban también El Bosco en su Jardín de 
las Delicias y Patinir en su Paso de la laguna Estigia, en el que se aprecia cómo 
el paraíso cuenta con levísimas construcciones de piedras preciosas y cristal, en 
algunos casos completamente transparentes, cuyas formas no nos cuesta asimilar, 
por otro lado, a las de las retortas alquímicas, símbolos a su vez de la búsqueda 
de la transmutación física y ética operada a través de la piedra filosofal.48

 Pero este misticismo religioso asociado a la transparencia del cristal o 
al color refulgente de las piedras preciosas implicaba para la Weltanschauung 
expresionista un corolario de tipo exclusivamente estético, que daba pie a la 
cuarta de las máximas adoptadas del Romanticismo alemán: si en el cristal no hay 
diferencias entre la superficie y el núcleo es porque se ha acrisolado de manera 
perfecta, sirviendo así de modelo a todas aquellas disciplinas que, al igual que el 
cristal, surgen de la mezcla química de ingredientes disímiles. Tal es el caso de la 
arquitectura, que se concibe por los expresionistas como el lugar donde llevar a El Bosco, El Jardín de las Delicias (detalle)

J. Patinir,  Paso de la laguna Estigia (detalle)

43 Pehnt, W., Op. cit., p. 37

44 Marchán, S., Op. cit., p. 81

45 Sobre los orígenes del simbolismo arquitectónico 
del cristal, véase el liminar ensayo de Haag Bletter, 
R., ‘The Interpenetration of the Glass Dream. 
Expresionnist Architecture and the History of 
the Crystal Metaphor’, en Journal of Society of 
Architectural Historians, vol. XL, nº 1, marzo 1981

46 Ezequiel, 40-43.

47 La cita es la siguiente: «La estructura de su 
muralla es de jaspe, y la ciudad es de oro puro, 
semejante al del puro cristal. Los cimientos del 
muro de la ciudad están adornado de toda clase de 
piedras preciosas: el primer cimiento es de jaspe; 
el segundo, de zafiro; el tercero, de calcedonia; el 
cuarto, de esmeralda; el quinto, de sardónica; el 
sexto, de sardio; el séptimo, de crisólito; el octavo, 
de berilo; el noveno, de topacio; el décimo, de 
crisopasa; el undécimo, de Jacinto; el duodécimo, 
de amatista. Las doce puertas son doce perlas: 
todas las puertas están hechas de una sola perla. 
La plaza de la ciudad es de oro puro, como cristal 
transparente» (Apocalipsis, 21, 18-22). 

48 La alquimia física implicaba en el contexto de la 
tradición hermética también una alquimia moral, 
sintetizada en la fórmula del Solve et Coagula: 
«Analiza todo lo que eres, disuelve todo lo inferior 
que hay en ti, aunque te rompas al hacerlo; 
coagúlate luego con la fuerza adquirida en la 
operación anterior» (Cirlot, E., Op. cit. p. 78).
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cabo, finalmente, la tan ansiada obra de arte total, aquella Gesamtkunstwerk que 
los románticos habían asociado, sin mucho éxito, tanto a la música como a los 
arabescos, y que a principios del siglo xx constituía de nuevo un tema de actualidad 
merced a las exploraciones wagnerianas y al absolutismo estético de Nietzsche. 
La ‘obra de arte total’ se entendía en este contexto en una clave espacial, matizada 
a su vez en dos sentidos complementarios. Con ella se animaba, en primer lugar, 
a la unión entre todas las artes bajo la égida orgánica de la arquitectura, mientras 
que, en segundo lugar, se aludía al entorno que la arquitectura debía configurar: 
un ambiente pleno de significado, una especie de ‘atmósfera total’ donde se com-
binaban formas ilusorias y se daban asociaciones perceptivas heteróclitas cuyo 
fin último no era otro que producir experiencias de carácter sinestésico.
 Este ambicioso programa se advierte de manera paradigmática en edi-
ficios como el Goetheanum, de Rudolf Steiner, o la Grosses Schauspielhaus 
en Berlín, de Hans Poelzig, ambos fundados en alegorías de índole mineral, y 
cuyo programa (el teatro como símbolo expresionista de la unidad de las artes) 
se organiza según trazas de carácter cósmico y esotérico donde se combinan 
heterogéneamente motivos, estrategias y dispositivos efectistas que juegan con 
las masas construidas y con la luz, un poco al modo rococó, segregando una den-
sidad ambiental y cavernosa que en ocasiones roza los límites de lo kitsch. Esta 
misma sensibilidad late, por supuesto, en todos los proyectos visionarios de Taut 
y, sobre todo, en su célebre Pabellón de Vidrio (Glashaus), en el que la materia 
cristalina de la envolvente o de los suelos refracta la luz como un caleidoscopio 
o una esmeralda, y a la par juega con el agua que circula por su seno y con las 
esculturas vítreas y las pinturas translúcidas que alberga en su interior. Se trataba 
del manifiesto de un nuevo quehacer artístico de carácter orgánico, que debía 
diseminarse poco a poco hasta cubrir la faz de la Tierra, pues, como escribía por 
aquellas fechas Hugo de Fries, «la impregnación artística del mundo mediante la 
creación espacial» era «sólo una cuestión de tiempo».49

Metáforas orgánicas
El tiempo demostraría empero que tal ‘impregnación artística del mundo’ no 
tendría lugar. Así y todo, este sueño desbaratado perduró de algún modo en la 

F. Kiesler, Endless House, 1951

OAB, Bodega Palacio de los Frontaura, Toro

49 Pehnt, W., Op. cit. p. 19
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creencia en que el poder autoformativo de los cristales, capaz de transformar el 
caos amorfo de la materia en texturas ordenadas, y de mutar, sin aparente es-
fuerzo, de un estado a otro, podía ser la ocasión de un nuevo tipo de estética de 
carácter energético. Esta ‘estética de la energía’ se complementaba, sin embargo, 
con otro tipo de estética, la de la mera forma, de carácter geométrico y tectónico, 
que estribaba por su parte en la mímesis de los cuerpos cristalinos. La mímesis 
tectónica podía ser, a su vez, meramente literal —como en la mayor parte de los 
proyectos de los hermanos Luckhardt, en las que los edificios adoptan la forma 
concreta de diamantes o aguamarinas— o analógica, cuando se recurría menos 
a las formas acabadas que a sus leyes de formación, presentadas de una manera 
rigurosa (Hablik) o bien empleadas con largueza para generar especímenes 
sorprendentes o construcciones visionarias que recuerdan a templos orientales 
o góticos, como en los dibujos de Kreyl, Gösch o  Taut. La mímesis tectónica 
tenía mucho que ver, a su vez, con la tradición de los poliedros platónicos y 
sus variantes irregulares, cuyas combinaciones se asemejaban tanto a cuerpos 
cristalinos cuanto a arquitecturas. 
 A poco que se abran los ojos, podrá advertirse cómo, en el contexto de 
la arquitectura actual, esta tradición cristalina sigue presente en la nómina de 
ejemplos recientes que han recurrido a esta cantera formal, formando una pirá-
mide estética en cuyo vértice estarían piezas como el exquisito Kursaal de Rafael 
Moneo, el edificio para Prada en Tokio de Herzog & de Meuron o la Casa da 
Musica de Rem Koolhaas, y en cuya base estarían todos los casos que, asombrados 
por la infinita colección de objetos de la naturaleza (nunca tan accesibles como 
hoy, gracias a la divulgación científica), se mimetizan con ellos literalmente, 
gracias a softwares de replicación de formas que, unidos a la pericia estructural 
de las ingenierías, conduce a productos banales, sometidos en cualquier caso a 
la estética de la imagen, y que en ocasiones llegan a traspasar impunemente las 
fronteras más vergonzantes de lo kitsch. 
 Frente a esta tradición mimética se erige una estética complementaria y, 
sin embargo, muy distinta: la energética o de la materia. La estética energética se 
desentiende de los resultados formales cerrados, y está atenta, por el contrario, OMA, Casa da Musica, Oporto

Herzog & de Meuron, Edificio de Prada, maquetas
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al proceso de configuración interna derivado de las propiedades intrínsecas de 
la materia, en el mismo sentido anticipado por Kant en la Crítica del Juicio y 
descrito con precisión por Hegel con ocasión de sus respectivos análisis de la 
cristalogénesis. Recuérdese, en este sentido, cómo en ambos casos el acento 
se ponía menos en los ‘cristales’ y más en la ‘cristalización’. De ahí que esta 
singular estética deba fundarse sobre la base singularmente inestable de los 
procesos, de los cambios de estado, de las proteicas mutaciones del aspecto 
sensible de los objetos. Es, por ello, una estética más química o molecular que 
física o macroscópica. 
 En relación con la metáfora cristalina, estas diferentes valencias de 
la estética de la energía tienen su origen en el debate generado al calor de las 
fricciones teóricas producidas a cuenta de dos procesos de transformación 
energético-formal muy singulares: primero, el ya anticipado por lo románticos 
motivo de la mutación del cristal en flor, y, después, el del cristal en vidrio, del 
que resultará a la postre la fenomenología de la modernidad.
 La transformación de los cristales en flores y de las flores en cristales, 
es decir, el paso de lo tectónico-mineral a lo tectónico-orgánico estribaba en un 
origen común a ambos polos: la energía formadora interna y propia de todos los 
cuerpos de la naturaleza. Recuérdese cómo la posibilidad de generalizar este 
descubrimiento a todo el mundo natural había sido ya tanteada por Goethe con 
su paralelismo entre las plantas y los cristales originarios, sometidos a la égida de 
las leyes de crecimiento de una, aún más abstracta, Urform. Esta hipótesis pasó 
pronto al ámbito de la estética, aplicada a la reflexión sobre la catedral gótica y la 
distinción compleja que en ella se daba entre lo estructural (Unterbau) y lo orna-
mental (Ornament), es decir, entre lo cristalino y lo orgánico.50 Concebida como 
una especie de híbrido que compendiaba lo mejor del reino natural, la catedral 
gótica se convirtió en un símbolo de redención y en una promesa estética, como 
anticipación de las Gesamtkunstwerke. 
 Tal idea había sido advertida por Schinkel, para quien la arquitectura 
debería «producir la impresión de una naturaleza infinita que tiende eternamente 
a purificarse», en la cual «debe ser representado el reino terrestre en su cris-
talización, mientras que por encima de él la planta (Pflanze) aspira al cielo».51 
Esta  oposición schinkeliana entre el ‘reino terrestre’ del cristal y el ‘reino ce-
lestial’ de la planta no hacía sino confirmar la doble dimensión que compete a 
la arquitectura: la pragmático-funcional y la puramente estética, aspectos que se 
mezclan en ambas metáforas, pues siendo lo cristalino el reino de la geometría 
rigurosa (afinidad poliédrica o matemática) también lo es de la expresión libre de 
la forma abandonada a sí misma, estableciendo vínculos naturales con el mundo 
vegetativo y dinámico de las plantas (afinidad orgánica). Lo que sí es cierto es 
que durante el Expresionismo el énfasis se pone en la libertad, en lo arbitrario 
y ajeno a la funcionalidad, lo cual explica que el dictum de Taut ‘La casa de 
cristal sólo quiere ser bella’ se convirtiese en el mejor epítome del movimiento. 
Desde esta perspectiva, lo cristalino arquitectónico se entiende como el resultado 
de una especie de ‘floración mineral’, por la cual las estructuras tectónicas se 
conciben dinámicamente, anudándose así los lazos entre la geometría poliédrica 
y la ornamentación orgánica.
 Por supuesto, esta salida no fue unánime. Para algunos miembros de la 
corriente todo el proceso había conducido a una hipertrofia de los esquemas crista-W. Hablik, Flores de cristal, 1920

W. Hablik,  Árbol de cristal, 1925

50 La catedral era así pura cristalización en cuanto 
a su configuración general, pero se asemejaba 
más al mundo vegetal en su paso al detalle, al 
motivo abierto de entrelazados y arabescos que 
tanto entretienen a la imaginación. Así lo había 
expresado, por ejemplo, August Wilhelm Schlegel 
en un fragmento que, pese a su extensión, 
conviene reseñar: «Resumiendo, la naturaleza 
construye o de un modo geométrico o de un 
modo orgánico […] La arquitectura no imita a la 
naturaleza en los objetos naturales, sino en su 
método general. Dado que tiene que habérselas 
con materias muertas, debe construir primeramente 
de un modo geométrico y mecánico; en esto radica 
la corrección arquitectónica. Solamente cuando 
se ha satisfecho esto, puede pensarse en una 
decoración libre que será una alusión más o menos 
próxima o lejana pero inequívoca a lo orgánico […]. 
En el fondo, en una auténtica construcción se busca 
hacer visible la eficiencia de las fuerzas mecánicas; 
en cambio, en la disposición del todo, así como en 
la decoración de las partes singulares se entrega, 
si es que puedo hacer uso de la expresión, al 
zoomorfismo: ofrece de múltiples modos alusiones 
a la vida orgánica» (Marchán, S., op. cit., p. 27).

51 Ibídem.

52 Penht, W., Op. cit. p. 96
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linos, con el consecuente peligro de que la arquitectura acabase reducida a la rigidez 
monótona de la figuración cristalina o sometida a la esclavitud estúpida de la mímesis 
literal. Así lo expresaba, por ejemplo, Hermann Finsterlin —quizá el más dotado 
para la teoría de todos los artistas del Expresionismo—, en sus continuas quejas 
contra la reiteración geométrica y mineral de sus compañeros de la Glässerne Kette, 
y su posteriormente confirmada advertencia de que todo el esfuerzo vanguardista 
acabase reducido a la producción de ‘jaulas’, ‘ataúdes-cosa’, ‘cacharros-vivienda’ 
usados ciegamente por una humanidad que acabaría migrando «a los desiertos de 
Mies van der Rohe en lugar de a los trópicos de Prometeo».52 
 Los advertidos compañeros de la ‘cadena de cristal’ tenían, sin embargo, 
una opinión más pragmática, sin duda porque, a diferencia de Finsterlin, casi todos 
se habían formado como arquitectos y, en cuanto tales, se sentían más atraídos 
por la dimensión constructiva que traía aparejada la metáfora del cristal frente a 
las otras variantes más ‘orgánicas’. Sin embargo, en ocasiones su actitud resulta 
singularmente sincrética, particularmente en los casos más visionarios, como, por 
ejemplo, en aquella lámina de la Disolución de las ciudades de Taut que tiene el 
nombre inequívoco de ‘Gran flor’ y representa una extraña construcción formada por 
un zócalo floral al modo de un «santuario para absorber energía solar con placas de 
vidrio y lentes ustorias»,53 que, como una gran vagina se abre pasiva a la espera de 
ser fecundada por los rayos luminosos, y una inmensa torre fálica que hace las veces 
de depósito donde se acumula la energía solar, y cuya forma, que semeja también 
un espárrago o una aguamarina, se remata con un glande luminoso que, como una 
esmeralda, refracta y manda sus señales a los aviadores, esparciendo su luz por el 
territorio e inseminándolo con la energía así procesada.
 La simbiosis entre la cristalización y la floración propuesta aquí se traduce 
en términos literalmente energéticos e innegablemente simbólicos, no sólo por la 
explícita alusión sexual sino también por el hecho de que la ‘Gran flor’ —apoyada 
sobre un plinto de perfil semejante que, a su vez, flota sobre las aguas— sea un loto, 
símbolo natural de lo que se desarrolla y cambia de estado, de lo que actualiza las 
posibilidades del ser «por medio de una actividad que siempre es interna»,54 con 
lo que lo energético, lo mineral y lo vegetal se ayuntan en un cierre simbólico. No 

Drusas fálicas de la colección de W. Hablik

Falo Lingam de cristal de roca, siglo xviii

B. Taut, Gran flor, 1920 Frédéric Pardo, Flor, 1968

53 Taut, B., Escritos expresionistas, El Croquis 
Editorial, Madrid, 1997, p. 267

54 Cirlot, E., Op. cit., p. 288

55 Scheerbart, P., La arquitectura de cristal, Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
Murcia, 1998, p. 85
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resulta extraño así que este motivo vuelva a aparecer más tarde, literalmente mime-
tizado, en algunas obras de la vanguardia psicodélica, particularmente en un cuadro 
de Frédéric Pardo, en el que las alusiones sexuales se siguen manteniendo, pero el 
glande se hipertrofia y se coloniza con arquitecturas, y la flor, metamorfoseada en 
concha de caracol, acaba deviniendo una especie de mandala budista. 

Vidrio o cristal
El segundo de los procesos de mutación energética aludidos en la arquitectura ex-
presionista, el de la transformación del cristal en vidrio, creció en un contexto que 
primaba el efecto estético del material sobre sus características intrínsecas. Para Paul 
Scheerbart, la posibilidad de renovar la civilización europea pasaba precisamente 
por crear una nueva cultura material que, hipotéticamente, acabaría transformando el 
resto de aspectos de la cultura en general. «Nuestra cultura —escribía Scheerbart— 
es, en gran medida, el producto de nuestra arquitectura. Si queremos elevar nuestra 
cultura a un nivel superior, para bien o para mal, estaremos obligados a transformar 
nuestra arquitectura, y esto sólo nos será posible si a los espacios que habitamos 
les sustraemos su carácter cerrado. Esto podemos lograrlo con la introducción de 
la arquitectura de cristal».55 Sin embargo, Scheerbart pensaba más en la imagen 
translúcida de los invernaderos o las estaciones, construidos de vidrio, que en la 
opaca de los cristales, por muy sugerentes que pudieran llegar a ser sus tornasoles. 
Dado su carácter industrial y, por lo tanto, asequible, y el efecto estético que era 
susceptible de producir, el vidrio acababa postulándose como el mejor sucedáneo 
del cristal, pese a ser uno y otro material tan distintos en su configuración molecular 
(ordenado en cadenas, este; completamente amorfo, aquel). Así, el cristal acababa 
reservándose para la especulación estética, mientras que el vidrio se concebía para 
su posible uso en la praxis real.
  Este proceso de mutación, interesado en el resultado atmosférico del ma-
terial (el vidrio coloreado de verde provoca, por ejemplo, la misma impresión 
que la esmeralda cuando la luz la atraviesa), no se tradujo sólo en una mímesis de 
corte efectista, sino que aspiró a establecer vínculos de otra índole, químicos si se 
quiere, entroncando de este modo con algunos viejos debates sobre la naturaleza 
del cristal. En 1918, Adolf Behne —gran adalid por entonces del Expresionismo 
arquitectónico— reanimaba tal debate en los términos de las propiedades del vidrio, 
y su carácter de producto industrial.  «El vidrio —escribía— es un material comple-
tamente virgen; para producirlo la materia ha sido fundida y transformada. Presenta 
el efecto más elemental de todos los materiales que poseemos. Refleja el cielo y el 
sol, es transparente como el agua, y tiene una riqueza de posibilidades en cuanto 
a color, forma y cualidad que son realmente inagotables, y hacia los cuales nadie 
puede permanecer indiferente».56 Según Behne, era su proceso de configuración, el 
que hacía del vidrio un material semejante al cristal, pues si en el cristal la materia 
pasaba de ser amorfa a ordenada, en el caso del vidrio volvía a su condición original 
amorfa desde este estado ordenado. De ahí que vidrio y cristal no fuesen sino dos 
configuraciones posibles de la misma estofa. 
 Esta tesis, por supuesto, no se debía sólo a  Scheerbart o Behne, sino que 
ya había sido advertida mucho antes, en el contexto científico en el que se había 
llegado por fin a describir con rigor las propiedades de uno y otro compuesto. Hasta 
mediados del siglo xviii, las materias inorgánicas extraídas de la tierra se habían 
considerado como sustancias vivas que crecían bajo el impulso de una fuerza 

56 Ibídem, p. 63
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interna (vis plastica) o bien merced a la influencia exterior de los astros. Estas 
creencias se mantuvieron hasta que el debate mantenido entre los neptunistas y 
los vulcanistas  a finales del siglo xviii a propósito del origen material de la Tierra, 
que contribuyó a despejar parte de las incógnitas sobre los procesos de formación 
mineral. Para los neptunistas, la mayor parte de los minerales se originaban por 
la cristalización de los sedimentos contenidos en los lechos de los océanos. Por 
el contrario, para los vulcanistas el origen de los minerales debía buscarse en el 
magma enfriado y depositado en capas sobre la corteza terrestre. 
 En este debate (en el que, en general, los científicos alemanes y los defen-
sores de la Naturphilosophie se pusieron del lado de los neptunistas, mientras que 
los más empíricos anglosajones lo hicieron de parte de los vulcanistas) acabaron 
triunfando las tesis de los líderes vulcanistas, Hutton y Lyell. Quedaba, con todo, 
un importante fleco que explicar pues, como argumentaban los seguidores de 
Werner —el mayor adalid del netunismo—, en el caso de que todo fuera fruto de 
transformaciones de origen térmico, la roca fundida no se tornaría cristalina al 
solidificarse sino que sería amorfa o vítrea como la lava. Fue sir James Hall —el 
mismo que arriba se mencionaba como el primer teórico que había asociado al 
estilo gótico a un origen tectónico vegetal— el que resolvió la importante objeción 
de los neptunistas. Hall observó en una fábrica situada en Leith (Inglaterra) que si 
se permitía que el vidrio fundido se enfriase muy despacio, se tornaba cristalino 
y opaco, mientras que si se enfriaba más deprisa, se hacía vítreo y transparente. 
Suponía que las rocas fundidas se comportaban de manera análoga y, con este 
fin, se hizo con lava del Vesubio, fundiéndola en el horno de una acería. Tal y 
como esperaba, la roca fundida se tornó cristalina como el basalto cuando se le 
permitía enfriarse lentamente, y vítrea como la propia lava original cuando se la 
enfriaba lentamente.57

 Todo esto demostraba que, a la postre, la diferencia entre el vidrio y 
el cristal sólo era procesal, no ontológica, y que esta identidad imperfecta entre 
ambos compuestos podía abrirse a nuevas posibilidades en el contexto de un ‘uso 
estético’ de la materia, más interesado en las prestaciones ambientales derivadas de 
sus propiedades internas, de su conformación física o de su reactividad química, 
que en su simple apariencia formal en cuanto que producto acabado, es decir, en 
cuanto que ‘material’.58 Esta dimensión dinámica de la estética de la materia ha 
sido denominada por el profesor Marchán ‘estética energética de la materia’59, 
aludiéndose también bajo este término a la tesis romántica que consideraba la 
materia como una sustancia de índole ‘irritable’, esto es, un compuesto activo y 
capaz de reaccionar estéticamente a meteoros como la luz, la niebla o la lluvia, 
configurando de este modo ambientes cualitativos, densos y simbólicos, es decir, 
verdaderas atmósferas arquitectónicas.

vitraLes, cavernas y otros ambientes

Tras la formal y la material, la atmosférica es la tercera de las dimensiones que 
despliega la metáfora del cristal en relación con la arquitectura. En ella, el inte-
rés no estriba tanto en la unidad armónica de las configuraciones cristalinas, en 
su simbolismo o en su carácter tectónico, cuanto en sus aspectos ambientales 
—esto es, negadores de la idea clasicista de la forma-objeto—, así como de la 
propia opacidad (resistencia) de la materia, en favor de sus manifestaciones 
más lábiles y etéreas. Capaces de refractar la luz, de colorearla, de dotarle de Vidrieras de Santa Gúdula de Bruselas

57 Mason, S. F., Historia de las ciencias. La ciencia 
del siglo xix, Alianza Editorial, Madrid, 2001.

58 En el campo del arte, esta ‘estética de la materia’ 
ha sido investigada profusamente a lo largo del 
siglo xx. El arte povera o el land art no serían 
sino las manifestaciones más conocidas de esta 
inquisición. En otros casos, la indagación artística 
se convierte en una verdadera exploración de los 
fenómenos de cambio de estado de la materia. Así 
se muestra, por ejemplo, en obras como Weather 
cube, de Hans Haacke (1965) o el Crystal Globe 
(1970-1), de Alan Sonfist, piezas en las que se 
juega a transmutar el agua  que se licúa o se 
cristaliza sobre las paredes de vidrio o metacrilato. 
Sobre ambos artistas, véase Benthall, J., Science 
and Technology in Art Today, Praeguer Publishers, 
Nueva York, 1971.

59 Marchán, S., Op. cit., p. 57.

60 Ibídem, p. 73.
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carácter y de densidad emotiva, los cuerpos cristalinos son verdaderos crisoles 
atmosféricos que perturban el éter donde se emplazan, generando un campo 
que es a la vez físico y emocional. Esta capacidad de los cristales de provocar 
shocks estéticos explica en parte la recurrente atracción por las piedras preciosas 
que es común a casi todas las culturas, una fascinación perceptiva convertida 
después en simbólica, y que fue importada desde Oriente a Europa antes de 
deslumbrar a románticos y expresionistas merced al motivo de las vidrieras 
medievales. Tal fascinación queda patente, por ejemplo, en el diario en el que 
Friedrich Schlegel dio cuenta de sus viajes por Europa Central, publicado en 
1806, donde, a propósito de la iglesia de Santa Gúdula de Bruselas, el polígrafo 
alemán escribe que «las vidrieras góticas producen el efecto de alfombras tejidas 
de cristales multicolores, como un mosaico transparente de piedras preciosas 
resplandecientes mezcladas del modo más atrevido en grandes cantidades, donde 
el cielo cae en llamas luminosas a través de la magnificencia suprema de los 
colores terrenales».60

 Pese a su brevedad, este texto compendia con exactitud el carácter he-
terogéneo de las atmósferas, en el que, a propósito de las vidrieras, se mezclan 
libremente, como si estuviesen desplegadas en la propia imaginación, los aspectos 
tectónicos de la metáfora cristalina (‘tejidos de cristales multicolores’), los sim-
bólicos  (‘piedras preciosas’), los puramente estéticos (‘mosaico transparente’, 
‘piedras resplandecientes’), los energéticos (‘llamas luminosas’), los teológicos 
(con la alusión a los dos mundos, el celestial y el terrenal) y, finalmente, los psi-
cológicos (‘producen el efecto’). Entre todas, esta última alusión psicológica  daba 
en la diana del sentido atmosférico de las vidrieras, pues la vivencia romántica, 
la célebre Wirkung (que abría, como ya se ha señalado, las puertas de la estética 
moderna del efecto) se nutría sobre todo de las propiedades de los materiales y 
confiaba en ellas para provocar un choque perceptivo que condujese inevitable-
mente a una catarsis moral. Paradójicamente, las características del material (en 
este caso, la transparencia o translucidez del vidrio) se ponían en este contexto al 
servicio de lo inmaterial, con el fin de lograr la disolución de las formas rotundas, 
sólidas y platónicas defendidas en la teoría clasicista de las artes, y su sustitución 
por un nuevo universo de ligereza sinestésica.
 Al tintar de tornasoles la luz que los atraviesa, los vidrios ponen entre 
paréntesis su propia materialidad en favor de la emergencia de una atmósfera; 
dejan de ser, por así decirlo, fines para convertirse en medios estéticos cuyo valor 
estriba en su capacidad para provocar una convulsión de índole psicológica. 
Nótese cómo aquí la sutil transición desde lo material a lo espiritual no hace sino 
abundar en la idea de la purificación moral a través de la materia y en la inversa 
de la regeneración material mediante el espíritu, axiomas complementarios y 
de raíz cristalina que, como se vio más arriba, compartían románticos, expre-
sionistas y místicos. Bajo esta luz, menos simbólica que perceptiva o estética, 
el acento se ponía en el ambiente creado por los cristales, a despecho de su 
estructura o de su forma. Tal ambición atmosférica no sería posible sin contar 
con la dimensión energética de la materia, aquella que alude a la actividad que, 
desde el interior de dicha materia y de acuerdo a su características propias, se 
acaba manifestando al exterior, ya como producto estético. El círculo de conta-
minaciones entre las analogías formales, materiales y atmosféricas contenidas 
en la metáfora del cristal podía cerrarse de este modo.

E. Viollet-Le-Duc,  catedral gótica ideal

K. Kreyl, catedral cristalina, c. 1920

61 Schopenhauer, A., Op. cit., p. 478
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La metáfora de la cueva
El énfasis en el ambiente arquitectónico a expensas de las atenciones tradicional-
mente concedidas a la forma o la estructura, abría, por otro lado, una dicotomía que 
la modernidad asumiría como propia, la que se da entre el interior y el exterior, una 
dicotomía advertida ya por los filósofos románticos en su reflexión sobre la catedral 
gótica. No en vano Schopenhauer había  escrito que el gótico era un «estilo mis-
terioso e hiperfísico» que cifraba su poder emocional en su atmósfera, pues, como 
escribía con razón, «el lado brillante de las iglesias góticas es su interior: porque 
aquí el efecto de la bóveda esquifada, sostenida en las alturas por esbeltos pilares 
que se elevan cual cristales y escamotean la carga, promete una seguridad eterna e 
impresiona sobremanera el ánimo, mientras que los inconvenientes quedan fuera».61 
 Debe advertirse cómo aquí aparece ya una de las claves que definirían la 
posterior arquitectura expresionista, en la que la dialéctica no se da en términos 
de una continuidad entre lo interior y lo exterior (como en el Movimiento Mo-
derno) sino como una distinción tajante entre ambos, en la que el exterior hace 
de continente y alude a los aspectos tectónicos o formales del edificio, mientras 
que el interior se concibe como el contenido espacial y atmosférico. Pero, como 
advierte Schopenhauer, esta relación no debe darse necesariamente en los términos 
de sinceridad constructiva («los inconvenientes quedan fuera»), sino que puede 
desplegarse mediante artificios (el arbotante, por ejemplo) merced a los cuales 
se prima el impacto atmosférico o sensible de la atmósfera sobre la coherencia 
tectónica o racional del conjunto del edificio.
 Así concebida, la eficacia de la atmósfera radica precisamente en acotar 
de manera adecuada un espacio interior, marcando de manera tajante el límite a 
partir de la cual ese ambiente empieza a palpitar. La arquitectura de las atmósferas 
es una arquitectura de umbral. De ahí que la mención a las recurrentes analogías 
entre la arquitectura y las grutas o las cavernas resulte aquí pertinente, máxime 
en el contexto de la metáfora del cristal, pues, a fin de cuentas, la metáfora de la 

H. Poelzig, Grosses Schauspielhaus, Berlín, 1919

G. B. Piranesi,  Mitreo en los jardines de Salustio, 1762

Gruta de Venus y lago subterráneo en el castillo de 
Linderhof, 1881

H. Poelzig, Grosses Schauspielhaus, sección
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caverna constituye el lado oscuro de la analogía cristalina. El motivo de la ca-
verna es quizá incluso más antiguo que el del propio cristal, pues desde siempre 
ha simbolizado la energía de la naturaleza en cuanto productora, aludiendo de 
paso al motivo del útero o seno materno. A partir del Renacimiento, el tema de 
la caverna se asoció con el de las grutas, pues grutas se consideraban los restos, 
entonces recién descubiertos, de la cúpula enterrada de la Domus Áurea en Roma, 
las ruinas de los mitreos o las propias catacumbas. 
 Estos ejemplos pasaron a formar parte de las rarezas pintorescas que, 
como las rocallas o los arabescos, contribuyeron a enriquecer, o incluso a poner 
en cuestión, la depurada norma clásica, de ahí que se convirtiesen en verdaderos 
modelos estéticos a finales del siglo xviii, una vez que la gran teoría de la Belleza 
comenzó a resquebrajarse y que categorías como lo ‘sublime’, lo ‘interesante’ o 
lo ‘pintoresco’ comenzaron a colarse por entre las fisuras producidas en el antaño 
mármol perfecto del clasicismo. Por eso no resulta extraño que los sueños arqui-
tectónicos de Piranesi o las pesadillas de Fuseli fueran el anticipo de la inminente 
eclosión de la sensibilidad romántica, fascinada, como se sabe, por las montañas, 
por el océano, por el mundo orgánico, por los cristales y el gótico y, por supuesto, 
también por la oscuridad y las cavernas.
  La gruta es el reverso amorfo del cristal, que opone a este su oscuridad y su 
vacío pero que se hermana con él por su compartido carácter mineral. Las páginas 
liminares sobre la arquitectura de la caverna están en los filósofos románticos. Hegel 
es el primero en asociar la arquitectura de las grutas con los ejemplos de la Antigüe-
dad arriba citados y con los edificios exóticos de Oriente, una genealogía que más 
tarde el Expresionismo haría suya. «Las obras arquitectónicas subterráneas hindúes 
y egipcias —escribe— servían de lugares de reunión, catedrales subterráneas, y son 
construcciones con el fin del asombro religioso y el recogimiento del espíritu», al 
igual que «las cuevas de Mitra» romanas, donde «se encuentran bóvedas, corredores, 
que parecen determinados para indicar simbólicamente por una parte el curso de 
las estrellas, por otra (como hoy puede todavía verse en las logias masónicas, en 
las que uno es conducido por muchos corredores, debe ver espectáculos, etcétera) 
los caminos que el alma tiene que recorrer en su purificación».62  

 Para Hegel, además, esta arquitectura subterránea tenía un simbolismo 
tan arcaico que podía contraponerse, sin dificultades, a las diferentes versiones del 
mito de la cabaña originaria propuestas durante la Ilustración, pues «en relación 
con las construcciones sobre tierra, semejantes excavaciones aparecen como lo 
más originario, de modo que los enormes diseños sobre la superficie terrestre sólo 
pueden considerarse como imitación y afloración sobre la tierra de lo subterrá-
neo. Anidar, enterrar es más natural que desenterrar, buscar, apilar y configurar 

Le Corbusier, proyecto para la Sainte Baume

G. Doré, ilustración para Viaje al centro de la Tierra

62 Hegel, G. W. F., Op. cit., p. 477

63 Ibídem.
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el material. A este respecto, uno puede representarse las cavernas como surgidas 
antes que las cabañas. Las cavernas son un ensanchar en vez de un limitar, o bien 
un ensanchar que se convierte en un limitar y cercar».63

 En este ‘limitar y cercar’ consiste precisamente el quid de la arquitec-
tura atmosférica. En este contexto, conviene poner en relieve la idea hegeliana 
de que la arquitectura convencional no es sino la ‘afloración sobre la tierra de 
lo subterráneo’ o, dicho con las palabras de Semper, que lo tectónico no es sino 
la manifestación visible de lo estereotómico. En este contexto, la imitación de 
la naturaleza vuelve a centrarse en sus productos más inconscientes, los vacíos 
tenebrosos que surgen entre las morrenas y los farallones, los huecos que palpitan 
en el interior de las moles sublimes de las montañas, donde a veces es posible 
encontrar bellísimas formaciones cristalinas, resguardadas de la mirada humana. 
 El evidente simbolismo de todo esto había sido advertido por la tradición 
hermética, que hallaba en las cavernas la expresión más perfecta del poder pro-
ductor de la naturaleza, tal y como lo advertiría después Novalis en su Enrique 
de Ofterdingen, tan leído por los expresionistas. Para Novalis (que no en vano era 
inspector de minas, igual que lo había sido Goethe, y lo era por entonces Alexander 
von Humboldt), las grutas son espacios sagrados, tenebrosos y profundos, que, 
sin embargo, ponen en contacto a los hombres con lo que de elevado y celestial 
hay en la naturaleza. En este contexto, la figura del minero puede identificarse 
con la del monje, y las galerías de las minas o de las cuevas se conciben como 
prístinos templos, según se sugiere en algunos cuadros tempranos de Caspar David 
Friedrich, como Tumbas por los caídos de la libertad (1812). Esto explica por 
qué el protagonista de la novela de Novalis concibe su periplo por una cueva de 
Sajonia como un itinerario místico, es decir, como un camino de perfeccionamien-
to moral: «Veía a los que iban a ser mis compañeros como héroes subterráneos, 
como hombres que tenían que superar mil peligros, pero que, a la vez, tenían la 
envidiable suerte de poseer conocimientos maravillosos, gente que en su trato 
grave y silencioso con las rocas, que son los primeros hijos de la Naturaleza, en 

C. D. Friedrich, Tumbas por los caídos de la libertad, 1812

 Máquinas o atmósferas. Cristales  122

H. Khunrath, caverna en el Amphiteatrum sapientae 
aeternae, 1602

F. Schinkel, cueva cerca de Trieste



las maravillosas grutas de las montañas, están preparados para recibir los dones 
del cielo y para elevarse sobre este mundo y sus tribulaciones».64

 Esta gavilla de argumentos pasó a finales del siglo xix a los teóricos del 
Expresionismo en ciernes, que entreveraron de simbología estereotómica sus re-
flexiones sobre la arquitectura. Spengler, por ejemplo, compendia en su fabulosa 
Decadencia de Occidente (una de las ‘biblias’ de los años expresionistas) ejemplos 
tan variados como «las basílicas de los cristianos, de los judíos helenísticos y de los 
sectarios de Baal, los santuarios de Mitra, los templos mazdeístas del fuego y las 
mezquitas» bajo el común denominador de una arquitectura atmosférica, densa y 
concentrada, en la que se revela «un mismo espíritu, que podríamos denominar el 
sentimiento de la cueva».65 Este ‘sentimiento de la cueva’ estará también presente 
en la arquitectura expresionista, después de tener singulares precedentes como las 
escenografías diseñadas por Schinkel para la Ópera de Berlín y, entre ellas, los 
decorados para La flauta mágica de Mozart, que, con toda su simbología masónica 
implícita, representan los dominios de la Reina de la Noche: una cúpula en la que, 
en clara alusión a la metáfora del cosmos, las estrellas se disponen de manera 

F. Schinkel, decorados para La flauta mágica, 1815

64 Novalis, Enrique de Ofterdingen, Cátedra, Madrid, 
2008, p. 146

65  Spengler, O., Decadencia de Occidente, vol. 1,  
Austral, Madrid, 1998, p. 377
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ordenada sobre un fondo azul cobalto. Además, en la interpretación de Schinkel, 
el umbral a este Reino de la Noche no era otro que un templo egipcio ubicado en 
una gruta, con lo cual la alegoría de Novalis sobre la cueva como espacio celeste 
encontraba aquí una representación explícita.66

 Pero concebir a la arquitectura como la ‘afloración sobre la tierra de lo 
subterráneo’ implicaba inevitablemente caer en una mímesis dificultosa, según 
se evidencia en algunos de los edificios expresionistas construidos, como los 
célebres Grosses Schauspielhaus en Berlín (1919), de Hans Poelzig, o el peque-
ño Pabellón de Vidrio (1914) que Taut construyó en Colonia poco antes que el 
anterior. En ambos la analogía es incompleta, pues se trata de edificios-cueva 
que, al estar situados sobre rasante, deben primar necesariamente lo tectónico 
sobre lo estereotómico. En general, esta paradoja es común a toda la arquitec-
tura del cristal que, por un lado, alude a la compacidad orgánica de las piedras 
preciosas y, por el otro, aspira a remedar las atmósferas interiores producidas en 
la catedral gótica. Esto explica por qué, con propiedad, todas estas arquitecturas 
puedan denominarse con el oxímoron de ‘cuevas tectónicas’.67 
 En la Grosses Schauspielhaus, como en muchos sentidos también en el 
segundo Goetheanum de Rudolf Steiner, la estética de la cueva se mimetiza tanto 
en las alusiones ornamentales a las estalagtitas como en la singular gradación at-
mósferica que se produce en esa singular promenade dramatique formada por el 
itinerario que, desde el vestíbulo excavado y más o menos tenebroso, conduce a 
través de una serie de túneles y corredores, hasta el clímax constituido por la gran 
cúpula mineral bañada, como una cueva, por la luz cenital. De este modo, si hacia 
el interior el edificio es como una caverna espaciosa y aérea, hacia al exterior, por 
el contrario, resulta como una montaña hermética y pesada. Esta contraposición 
entre lo tectónico y lo atmosférico es aún más evidente en el proyecto de Poelzig 
para el teatro del festival de la ópera de Salzburgo, que es literalmente una cueva 
excavada, o también en su edificio comercial en Colonia (1922), representado, 
con toda la intención, como una montaña erosionada que se hubiese apostado 

H. Poelzig, Teatro para el festival de Salzburgo, 1924

H. Poelzig, Mercado de Colonia, 1922

Cueva, Exposición universal de 1867
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los textos expresionistas, tanto la obra de Novalis 
como esta parte de la de Schinkel fueron admirados 
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neoclasicismo, juzgado ramplón, de las obras más 
conocidas del arquitecto berlinés. Así lo recoge un 
artículo que, con título ‘Pro domo’ fue publicado en 
Frühlicht en 1920: «Pongamos por caso un ejemplo 
irrefutable: Schinkel. Sus proyectos fantásticos 
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construcciones? ¿No se deberá quizá esto a que 
estas eran peores que aquellas?» (En Samonà, G., 
Op. cit., p. 37). 

67 Penht, W., Op. cit., p. 18.



junto a la célebre catedral gótica de la ciudad, la misma que los románticos habían 
identificado como la construcción cristalina por antonomasia.
 La insoslayable continuidad que a propósito del motivo de la caverna 
se da entre el Romanticismo y el Expresionismo, no debe ocultar el hecho de 
que la metáfora a mediados del siglo xix había pasado por otras vías al imagi-
nario popular, según se advierte en los grabados de Schinkel que representan 
tenebrosas cavernas, y que casi podrían considerarse como ilustraciones del 
Enrique de Ofterdingen de Novalis.  Quizá tales imágenes inspiraron de algún 
modo las célebres láminas que acompañan al Viaje al centro de la Tierra, de 
Julio Verne: cuadros efectistas que sin duda alentaron otras manifestaciones 
de orden más popular y de franca índole kitsch, como fueron la infinidad de 
espacios que en la Europa de mediados del siglo xix recreaban el ambiente 
placenteramente tenebroso de las cavernas, como el lago subterráneo artificial 
construido en su palacio de Baviera por Luis ii el loco o los pequeños parques 
temáticos ‘cavernosos’ que toda exposición universal que entonces se preciase 
debía poseer. Estos ejemplos no deben en ningún caso subestimarse como meros 
ejemplos de una hipotéticamente limitada ‘cultura de masas’, pues aluden a las 
razones profundas por las cuales la atmósfera recreada en las cavernas resultaba 
atractiva para los hombres de la época, cada vez más enajenados en las metrópolis 
urbanas. A fin de cuentas, como habían advertido ya los románticos, la caverna 
era un símbolo del útero materno: el lugar de la inconsciencia feliz, ese cofre 
o ‘estuche para el hombre’ en el que, según Walter Benjamin, uno podía dejar 
rastro, marcándolo con sus propias huellas. 

De la cueva al útero
La idea de la caverna como un camino de vuelta al inconsciente era afín a la sensi-
bilidad burguesa del intérieur confortable, mullido, denso, ambiental y acolchado, 
en definitiva, para amortiguar los golpes procedentes del agresivo mundo exterior. 
Con sus ángulos agudos y sus aristas, la arquitectura de cristal no resultaba del 

H. Finsterlin, Habitación, 1920

H. Finsterlin,  Casa, c. 1920

A. Kublin, Salto mortal, 1901
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todo adecuada para dar cuenta de este sentimiento, pese a que los expresionistas 
confiaban a la calidez de la atmósfera generada por los vidrios coloreados la 
posibilidad de generar verdaderos espacios existenciales. Finsterlin fue, en este 
sentido, el más escéptico en relación con la pertinencia de los planos ‘facetados’ 
cristalinos para configurar espacios verdaderamente habitables. ¿Bastaba para ello 
con convertir a la drusa en geoda? Para Finsterlin, la respuesta estaba clara: las 
formas orgánicas eran mucho más adecuadas para albergar vida en su interior que 
las poliédricas. De ahí que sus proyectos se asemejen más a rocas redondeadas por 
la acción erosiva del tiempo que a farallones jóvenes o a agujas graníticas. Algo 
semejante había sido expresado ya John Ruskin cuando advertía del diferente 
carácter que presentan las rocas según su aspecto, señalando que para los griegos, 
por ejemplo, la contemplación de estas sólo podía ser estética cuando formaban 
una gruta, «pero solamente en ese caso», pues, presentadas de otra manera, «sobre 
todo si están vacías y erizadas con puntas, las rocas aterran»; por el contrario, «si 
están pulidas o ‘esculpidas’ como el flanco de un navío, si forman una gruta en la 
que pueda buscar refugio, entonces su presencia se hace soportable».68

  En la obra de Finsterlin, esta antigua alusión a la gruta conduce a una 
mezcla de lo mineral con lo orgánico. Así lo demuestran dibujos como ‘Espacio’ 
y ‘Habitación’ ambos de 1920, donde los personajes aparecen recostados y pro-
tegidos por formas cavernosas semejantes a pliegues endométricos. Bajo esta luz, 
la casa se sigue concibiendo como una caverna (útero) a la que se ha accedido 
después de franquear el umbral (vagina), dando pie a un itinerario existencial que 
contiene explícitas alusiones sexuales pero que también manifiesta implícitas 
las teorías contemporáneas sobre el inconsciente freudiano, en muchos sentidos 
anticipadas también por los románticos. Dibujos como ‘Salto moral’ (1901), de 
Alfred Kublin, pueden considerarse, en este contexto, acreditados complementos 
de esta metáfora. Además, Finsterlin concibe una continuidad universal entre las 
formas orgánicas del cuerpo humano y las de la propia arquitectura, sostenida 
por nuevo tipo de participación afectiva entre ambos. «En el interior de la nueva 
casa —anuncia—  uno no se sentirá solamente como un habitante de una drusa 
de cristal en un cuento de hadas, sino más bien como un morador en el interior 
de un organismo, que pasa de un órgano a otro, en perfecta simbiosis, como en 
un gigantesco y fósil útero materno».69 
 Aunque es cierto que esta imagen de la casa como un ‘gigantesco y 
fósil útero materno’ se asemeja más, en su espíritu, a las lucubraciones poético-
psicoanalíticas de Bachelard que a las visiones de Scheerbart, y, en su aspecto, a 
la estética amorfa de las obras tardías de Frederick Kiesler, por ejemplo, que a las 
construcciones cristalinas de Taut, no es menos cierto que las diferencias tienden 
a atenuarse cuando se profundiza más en el programa del propio Finsterlin. Según 
el artista bávaro, el espacio interior de la nueva casa expresionista palpitará de 
acuerdo al ritmo vital de los habitantes; el mobiliario, como en la casa de cristal 
de Scheerbart, será fijo, desplegándose en «formas secundarias, apéndices del 
órgano-casa (…) órganos en el órgano, contenedores en el contenedor»70; pese a 
estar construidos de hormigón armado, los muros se revestirán de mayólica vidria-
da, que envolverá todos los paramentos de la casa, desde el suelo hasta el techo, 
creando en el interior un ambiente casi onírico, merced a los reflejos tornasolados. 
Además, «la parte superior —continúa Finsterlin— ofrecerá un hueco agradable al 
cuerpo que busca reposo, y el pie caminará sobre un suelo pulido como el cristal 

68 Bachelard, G., La tierra y las ensoñaciones del 
reposo, FCE, México, 2006, p. 211

69 Samonà, G., Op. cit., p. 109

70 Ibídem, p. 110
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(…) A través del plano reflectante del suelo se desplegará por el ambiente una 
sensación multidimensional, que tendrá al habitante suspendido en un inimaginado 
equilibrio. Estos suelos espejados se tapizarán a tramos con alfombras de formas 
y colores inusitados (…) El pie podrá así apoyarse a cada paso sobre un suelo or-
namentado de esculturas, de modo que nuestro sentido primordial, el tacto, pueda 
enriquecerse con aquellas soluciones que llegan al espejo de nuestra conciencia 
sólo con elementos visibles, mientras que estamos rodeados del espacio más puro, 
sutil e inalcanzable del mundo de la materia. Sólo así la casa podrá convertirse 
en una verdadera experiencia vital, una especie de madre marsupial que protege 
y da forma, un cáliz del Grial que se llena a cada vuelta con la energía producida 
por las pulsaciones de la tierra, y no un ataúd en el que confinar objetos alienados, 
extraños, cuya hostilidad debemos soportar día a día».71 
 Todo lo anterior demuestra que la afinidad entre la versión tectónica y 
la orgánica del Expresionismo —entre Taut y Finsterlin— descansa más en las 
valencias simbólicas y, sobre todo, atmosféricas de la analogía cristalina que 
en las puramente formales o tectónicas. Entre las simbólicas, puede advertirse 
las comunes alusiones a los suelos espejados del Templo de Salomón y la ex-
plícita referencia al Santo Grial, concebido como una piedra preciosa que se 
carga, a la manera romántica, con «la energía producida por las pulsaciones de 
la Tierra». Por su parte, las atmosféricas adquieren un protagonismo aún mayor, 
matizándose con una interpretación fenomenológica y existencial, que carga 
las tintas sobre el bienestar corporal y poen el énfasis en el papel que en tal 
bienestar desempeña el sentido del tacto, una filiación háptica que, procedente 
también del Romanticismo, se había hecho célebre en la época de la mano de 
historiadores del arte como Heinrich Wölfflin y Bernard Berenson, pero que 
enseguida pasará al limbo de la arquitectura, antes de ser resucitada en los años 
1970 por la llamada ‘escuela fenomenológica’.

Estética de la forma y estética de la energía
En cuanto estética de la forma, la alusión cristalina sigue siendo la cifra simbólica 
de la arquitectura expresionista, mientras que, como estética de la materia o de la 
energía, constituye el emblema de su singular filiación atmosférica. Esta, según se 
ha visto, puede desplegarse a su vez en varios sentidos complementarios, definidos 
por la idea de la  atmósfera como disposición material, en tanto que articula las 
condiciones geométricas y perceptivas del espacio. Tal es el caso, por ejemplo, 
del ambiente producido por las vidrieras en el interior de las catedrales góticas, o 
el que se genera cuando la luz pasa a través de las paredes de la casa cristalina o 
de las «ventanas orgánicas»72 de las casas uterinas de Finsterlin. Todas ellas son 
‘arquitecturas de umbral’, con límites claros que, pese a su ligereza o translucidez 
(o quizá precisamente gracias a ella), construyen un ambiente interior dotado de 
significación perceptiva. 
 Ahora bien, esta ‘significación perceptiva’ de la arquitectura sólo es 
posible si está fundada en la posibilidad de que exista una relación veraz, de 
índole emotiva, entre la arquitectura y los hombres, según quería la estética de 
la Einfühlung, por lo demás tan presente en el pathos expresionista. Los objetos 
arquitectónicos podrían remedar así o incluso materializar el proceso mental de 
cada persona que los ve y experimenta,73  llegando a provocar en ella una verdadera 
catarsis. De ahí que cuanto más sencilla, armónica y expresiva sea la forma del 

71 Ibídem.

72 Ibídem, p. 111

73 Pehnt, W., Op. cit., p. 8
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edificio, y cuanto más contaminada esté de valores espirituales, más efectivo pueda 
ser su potencial emotivo, y menos importante acabe resultando su funcionalidad 
frente a la ascesis que este aspira a inducir. Es en este contexto donde la célebre 
proclama de Taut («La casa de cristal sólo quiere ser bella») adquiere todo su 
sentido, acompañada de otras que, siguiendo la estética romántica, acentúan el 
papel emotivo de la arquitectura en cuanto obra de arte total («la arquitectura es 
arte y debe ser la más extensa de las artes pues consiste exclusivamente en emoción 
intensa»)74, o confían en ella para producir efectos terapéuticos, idea anunciada, 
por ejemplo, en 1909 por un expresionista tan temprano como Otto Kohtz: «Es 
muy posible que las generaciones posteriores logren tal dominio de los materiales 
y la técnica que construyan un edificio o un paisaje sin otra finalidad que la con-
templación, guiándose exclusivamente por el deseo de crear un estado de ánimo 
particular. Igual que el compositor puede ya, mediante el sonido, llevar a miles 
de personas a la tristeza o a la exuberancia gozosa, así también el arquitecto será 
capaz de hacer lo mismo mediante la forma y el color».75

 La revolución formal conduce así a la revolución moral a través de la 
atmósfera de la arquitectura, capaz de producir aquella ‘ebriedad de los sentidos’ 
o ‘embriaguez energética’ que Worringer había asociado al desenfrenado espacio 
gótico, y cuyas raíces más profundas cabría buscar en el concepto romántico de la 
Wirkung. En el Expresionismo, sin embargo, el shock estético parece justificarse 
más en los descubrimientos de la entonces incipiente psicología perceptiva que en 
la contemplación estética en el sentido tradicional, lo cual explica, por ejemplo, la 
insistencia en los poderes terapéuticos del color, justificados tanto en su capacidad 
para incidir de manera directa sobre el sistema nervioso76 como en su presunto 
carácter mediador entre el organismo humano y la totalidad del cosmos. Conce-
bido a la manera goethiana, es decir, como una gradación cualitativa de la luz, el 
color se convierte en la principal herramienta de la configuración arquitectónica 

W. Hablik, Salón de fiestas, 1924J. W. Goethe,  lámina de la Teoría de los colores

B. Taut, tabla cromática, Ein Wohnhaus

74 Ibídem, p. 20

75 Ibídem, p. 9

76 Samonà, G., Op. cit., p. 122
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de las atmósferas. En este contexto, la metáfora cristalina vuelve a ser pertinente, 
al adjudicarse a las paredes de vidrio coloreado la capacidad de atrapar la energía 
luminosa, como si fuesen espejos ustorios o prismas susceptibles de colimarla, 
refractarla y esparcirla por el ambiente. «La luz —escribe Taut siguiendo, de 
nuevo, a Scheerbart— quiere abrazarlo todo, y está viva en el cristal. La luz fluctúa 
desde el cosmos hasta nuestras habitaciones, y los colores con que pintamos las 
paredes (también en el caso de que no sean de vidrio) son la condensación de la 
luz, nuestro encuentro con la profundidad de la que esta surge, en íntima conexión 
con las estrellas donde tiene su origen».77 
 Con la idea de la piel como condensador de la luz cósmica,78  del color como 
herramienta terapéutica para la psique y del espacio como recinto acotado y denso, 
el Expresionismo resumía todo el turbión de referencias simbólicas y de analogías 
formales en un programa atmosférico en el que la estética energética de la materia 
estaba llamada a jugar un rol fundamental. Esta compleja gavilla de referencias 
contradice en buena medida a lo historiadores que han tendido a considerar el 
Expresionismo como un periodo ‘premoderno’, y la metáfora del cristal como una 
categoría exclusivamente formal, asociada a la idea de unidad orgánica o tectónica, 
y que podía contraponerse, sin dificultades, a la estética, ya plenamente moderna, del 
vidrio, vinculada por su parte a la nueva concepción del espacio continuo y a la trans-
parencia de las envolventes. Así lo expresa, por ejemplo, Iñaki Ábalos: «Mientras 
para los expresionistas su adscripción taxonómica más apropiada está entre las rocas 
y las piedras preciosas (…) para los modernos ‘elementaristas’ (…) su adscripción 
lógica es la inmaterialidad de los materiales artificiales, provocando un programa 
de reelaboración de la idea de piel en los edificios como transparencia completa; 
mientras la concepción del vidrio como transparencia lleva a los elementaristas a 
una concepción del espacio como continuum tridimensional, como res extensa, en 
el círculo expresionista el cristal coloreado y su morfología poliédrica conducen a 
una concepción bidimensional, superficial e ilusionista de la arquitectura».79 
 Así y todo, esta dialéctica extrema entre el cristal y el vidrio, puesta a 
la luz de los propios escritos de Scheerbart o Taut, resulta inexacta o, al menos, 
incompleta. Para los expresionistas, el problema estético no descansaba en la elec-
ción de un determinado material, sino que se formulaba en términos pragmáticos 
y finalistas, más interesados en el efecto que dichos materiales pudiesen producir 
que en sus propiedades intrínsecas. En este sentido, no hay nada de ‘esencialis-
mo’ en la estética de los materiales postulada por los expresionistas; más aún, ni 
siquiera se da tal supuesta oposición entre el cristal y el vidrio, pues para ellos 
lo cristalino es más una metáfora que alude a una determinada idea de atmósfera 
(un espacio denso, caleidoscópico, acogedor y a la par, como bien escribe Ábalos, 
‘ilusionista’) que una defensa exacta de lo cristalino en cuanto materia específica. 
Para los expresionistas, el material que haría posible tal atmósfera y que, por tanto, 
llevaría a la praxis la analogía cristalina, sería precisamente el vidrio, pues no en 
vano, según se vio en el epígrafe anterior, Adolf Behne le había adjudicado un 
carácter ‘virgen’, y Paul Scheerbart había propuesto el Crystal Palace como el 
anticipo de la arquitectura del futuro, poco antes de que Bruno Taut construyese 
su célebre Pabellón de Cristal para los fabricantes de vidrio alemanes. En este 
sentido, y comparada con el ethos esencialista en relación a los materiales, sin 
duda mamado de Adolf Loos por otros vanguardistas, la moral de los arquitectos 
expresionistas es mucho más laxa, de ahí que puedan defender, sin pudor, cosas 

77 Ibídem, p. 68

78 Algo semejante había sido ya advertido por 
Wilhelm Ritter, a propósito de la Tierra: «El 
más perfecto prisma de la luz es la Tierra. Ella 
descompone la luz en infinitos colores, ¿qué es, 
qué son todas las materias sino colores corpóreos? 
[…] A quien habitualmente prefiere este o aquel 
color concreto le corresponde con certeza también 
este o aquel color corpóreo más que cualquier otro. 
Teoría de la salud — Teoría del color. En la Tierra 
todo color se hace, inmediatamente, material» 
(Goethe, J. W., Op. cit., p. 39).

79 Taut, B., Escritos expresionistas, El Croquis 
Editorial, Madrid, 1997, p. 15
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tan repulsivas desde la perspectiva de los ‘modernos’ como que los muros de 
hormigón puedan revestirse con cerámica vidriada o «cualquier material que 
produzca un efecto semejante» (Finsterlin) o «someterse a un acabado artístico, 
bien tiñéndolo con pigmentos bien haciéndolo más estético con un cincelado»80 

o, incluso, envolverse con materiales nacarados, pues, como confiesa el mismo 
Scheerbart, «hoy se consiguen perlas falsas recubriendo bolas de cera con nácar 
artificial».81  Este pragmatismo en el uso efectista de los materiales, esta tectónica 
del sucedáneo que hoy nos resulta tan contemporánea, se traduce, para los expre-
sionistas, tanto en un franco desdén hacia cualquier tipo de esencialismo cuanto 
en una reacción «contra el estilo desnudo, llamado ‘objetivo», pues, en palabras 
de Scheerbart, este «carece por completo de sentido artístico» si se lo compara, 
por ejemplo, con «los elementos ornamentales de Oriente, tales como las catifas 
y los alicatados»,82 figuras y arabescos que la sensibilidad expresionista, quizá un 
tanto esnob en este aspecto, aspira a recuperar para la modernidad.
 A fuer de pragmática e ilusionista, esta estética de falsario prima ante 
todo el efecto sobre la esencia, la atmósfera sobre la materia, o mejor, los as-
pectos energéticos de la materia sobre los puramente formales. Por ‘energético’ 
se entiende aquí lo mudable e informe, es decir la capacidad de los materiales 
para mutar —su disposición ambiental—, un sesgo inédito que puede conducir 
a estrategias proyectuales tan contemporáneas y, a la par, tan afines a la estética 
ilusionista del barroco, como la descontextualización, la simulación o la clonación 
de los materiales (temas que se tratarán en el capítulos 5). Desde esta perspec-
tiva, el vidrio artificial, convenientemente coloreado, puede ser como el cristal 
natural, con el que comparte su origen químico, y la planeidad industrial de uno 
puede usarse con pragmatismo para construir las caras poliédricas del otro. Lo 
importante es, siempre, que prime el efecto psicológico de la atmósfera. Por ello, 

B. Taut, Pabellón de Vidrio, Colonia, 1914

B. Taut, escalera del Pabellón de Vidrio

P. Chareau y J. Duiker, interior de la Maison de Verre

80 Scheerbart, P., Op. cit., p. 91

81 Ibídem, p. 132

82 Ibídem, p. 102
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los materiales tienden perder gravidez, haciéndose cada vez más etéreos, mientras 
que el espacio gana materia y espesor. La idea del espacio de los expresionistas 
resulta así más afín a la de la Raumästhetik en su sentido originario (planteada 
por Aloïs Riegl y Heinrich Wölfflin), es decir, la del espacio acotado, ilusionista, 
ambiental o, usando el término de la época, ‘impresionista’, que a la estética del 
espacio moderno, de raíz cartesiana, que concieb este como una pura extensión 
ilimitada, como un continuum indiferenciado que se despliega tanto en lo ‘interior’ 
como en lo ‘exterior’. 
 La cesura, el umbral, y no la continuidad o la transparencia, serán de este 
modo las categorías fundamentales del espacio expresionista. Esta segregación 
uterina resulta, sin embargo, matizada por la idea de la piel como una membrana 
permeable que selecciona del exterior sólo aquello  relevante para la configuración 
del ambiente interior. La luz no lleva a este interior la imagen reflejada del mundo 
de fuera («los espejos son peligrosos como la peste»,83 escribe Scheerbart), sino 
la energía metáfisica del cosmos, una vez espiritualizada y abstraída de cualquier 
carga representativa. Pero lo que esta luz ilumina es el intérieur burgués de siem-
pre, pese a que se este haya prescindido ya del horror vacui decimonónico. De ahí 
que emparejar esta arquitectura con la de los pasajes o de aquellos espacios  cuya 
atmósfera podría cortarse con una cuchilla —burbujas donde, según Benjamin, 

B. Taut, Pabellón del Vidrio, detalle de la cúpula

J. Paxton, Crystal Palace, 1851

Palais des Ilusions, París, 1900

83 Ibídem, p. 113
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el hombre podría ‘dejar rastro’— resulte tan pertinente. En todos estos casos, se 
trata de una atmósfera de tipo existencial, que determina el modo de implicarse el 
individuo con su ambiente a través de su imaginación y de su memoria corporal, 
es decir, «como una forma de notar correspondencias existenciales a través de 
los sentidos y mediante las emociones».84  El interior de la casa expresionista es 
entonces como el núcleo del cristal; es ajeno al mundo pero participa de su luz, 
destilada como pura energía; es transparente pero no entra en contacto con él; es, 
en definitiva, útero y geoda. Por eso el sujeto burgués puede encontrarse tan a gusto 
en este clima artificial propiciado por las paredes dobles de vidrio coloreado, en 
cuya cámara interior se sitúa la calefacción y cuya aire se renueva con potentes 
ventiladores; y que, en el fondo, este sujeto no eche de menos la ciudad, pero 
tampoco la naturaleza. «Cuando yo me encuentre en mi salón de cristal —escribe 
Scheerbart— no querré ver ni escuchar nada del mundo exterior. Si alguna vez 
llego a sentir nostalgia del cielo, de las nubes, del monte y de los prados, entonces 
podré salir afuera a dar una vuelta o retirarme a una galería pensada especialmente 
para el caso y construida con paneles transparentes de cristal».85

La estética atmosférica del cristal
Resulta claro que las dimensiones esotéricas de la simbología cristalina alimenta-
ron la parte más utópica del Expresionismo. La cita del diamante y de las piedras 
preciosas entroncaba con la tradición hermética en su idea de la elevación moral 
como cifra de la purificación material; por otro lado, las formas cristalinas, abrían 
una cantera formal inédita que, durante un tiempo, y antes de que el Expresionismo 
se considerase un movimiento prematuramente agotado y «entumecido en el ma-
nierismo»86 fueron tenidas por el estilo que la época exigía. A la par, la densidad 
atmosférica del intérieur cristalino sugería la idea del cobijo existencial, del refugio 
para el hombre moderno, cuya característica esencial consistía precisamente en 
estar huérfano de referencias espaciales y vivir inmerso en lo que Lukács definiría 
con precisión, en su Teoría de la novela (1920), como «desamparo trascendental». 
Este desamparo afectaba al individuo aislado en la ciudad, perdido en un mundo 
desencantado y racionalizado (Weber) en donde le resultaba vedado el acceso a la 
pretendida plenitud existencial de antaño y, con ella, a toda forma de trascendencia. 
Para recuperar este acceso a este paraíso perdido, los expresionistas continuaron la 
senda abierta por los románticos, pero la recorrieron bajo el influjo del absolutismo 
estético de Schopenhauer y, sobre todo, de Nietzsche, quienes habían sustituido la 
fe religiosa por otro tipo de creencia, que recurría al arte con fines salvíficos. Los 
expresionistas pertenecían así a una categoría de artistas que convertían el shock 
eléctrico de la vida moderna, cartografiado por Baudelaire y Simmel, en una suerte de 
energía de voltaje inverso, transformándose ellos mismos en verdaderos ‘hombres-
cortocircuito’, según la acertada definición de Sigfried Kracauer.87

 Ahora bien, pese a lo que pudiera pensarse, la fuerte carga simbólica y 
hermética de la arquitectura expresionista, y el programa escatológico a ella aso-
ciado, no resultaron ningún pesado lastre. Por el contrario, alentaron el desarrollo 
de una singular estética atmosférica nada seria o engolada, sino fundamentalmente 
festiva. Desde el prisma neorromántico, la magia estética operada a través de la 
piedra filosofal de la arquitectura era blanca, no negra, y el éxtasis espiritual que 
se pretendía inducir tenía a la postre más que ver con el disfrute sensual que con la 
ascesis espiritual.  De ahí que el nuevo estilo arquitectónico se acabase asociando 

84 Seel, M., Estética del aparecer, Katz, Madrid, 
2010, p. 144; véase también Prieto, E., La 
arquitectura de la ciudad global, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2011, pp. 217-227

85 Scheerbart, P., Op. cit., p. 129

86 Kracauer, S., Estética sin territorio, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la 
Región de Murcia, 2006, p. 49

87 Ibídem, p. 17
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no tanto a la persecución de una forma «al estilo Van de Velde», por muy dinámi-
ca que fuese, cuanto a un ambiente capaz de propiciar una nueva religión lúdica. 
Desde este punto de vista, la arquitectura debía descansar, según escribiría el propio 
Taut, en «modelos impracticables, fluctuantes: estrellas y absoluta fantasía. Cosas 
puramente festivas. Para encantar a través de su mera existencia. Probablemente el 
más importante punto de partida para la nueva arquitectura. ¡Un mundo frívolo!».88

  Como se verá en el siguiente epígrafe, este ‘mundo frívolo’ estaría cons-
tituido por la ampliación cósmica de la propia casa de cristal, cuya función no 
era otra que la de ser bella. Ahora bien, en este contexto lo ‘bello’ recuperaba su 
sentido estético originario, es decir, en cuanto cosa ‘agradable a los sentidos’, lo 
que refuerza nuestra tesis de que en la arquitectura expresionista los aspectos for-
males o tectónicos palidecen  frente a los atmosféricos, en los que prima el libre 
juego de las facultades perceptivas con la imaginación. La creación de ‘una nueva 
cultura’ a través del quehacer arquitectónico acababa así dependiendo de una labor 
propedéutica, de una verdadera educación estética del hombre. En este sentido, los 
ecos de Schiller son tan evidentes que Taut llegará a entender la labor del arquitecto 
como una pedagogía estética capaz de refinar la sensibilidad convencional a través 
de los inéditos juegos caleidoscópicos y los trucos perceptivos invocados en las 
atmósferas, pues, como escribiría en el opúsculo sobre la Glashaus de Colonia, 
«verdaderamente la perspectiva de la arquitectura de vidrio abriga un bien funda-
da expectativa de que los ojos y la sensibilidad de la gente puedan ser ganados a 
estímulos más sutiles. En la arquitectura de hoy necesitamos desesperadamente 
ser liberados de la entristecedora omnipresencia de los estereotipos monumentales. 
Esto solo puede traer formas fluidas y sin esfuerzo».89 
 En este programa de carácter estético-cultural no sólo se constata el rastro 
de la filosofía prerromántica, sino que se percibe inevitablemente la huella impresa 
del imaginario kitsch que, desde mediados del siglo xix, comenzaba a forjarse a 
través de eventos tan mediáticos como las exposiciones universales. ¿No se ad-
vierten, al respecto, en la Glashaus de Colonia (a, fin de cuentas, un pabellón de 
una feria de muestras) los ecos de algunos espacios oníricos tan del gusto popular 
como, por ejemplo, la del Palais des Illusions, de 1900, en el que la arquitectura 
vanamente monumental se acaba disolviendo en los trampantojos producidos por 
la iluminación eléctrica? En esta disposición atmosférica, en esta apuesta por lo 
fluido y lo informe, por la levedad energética de los efectos lumínicos antes que 
por la rotundidad estereotómica, la cábala cristalina, tan presuntamente espiritual 
o escatológica, acababa hermanándose con la arquitectura lúdica producida para el 
incipiente mercado de masas, mucho más humilde en su sencilla pretensión de ‘im-
presionar ’o, simplemente, agradar a los sentidos a través del ambiente configurado 
en claves estéticas, climáticas o lúdicas siempre cambiantes. Para ello recurría a un 
programa secular que resulta mucho más afín a la arquitectura contemporánea que 
las manidas citas simbólicas con que la historiografía canónica suele despachar un 
movimiento tan complejo y fascinante como fue el Expresionismo arquitectónico.

de Las montañas aL cosmos: Paisajes de La energía

Desde las primeras afinidades establecidas entre los cristales y la arquitectura con 
ocasión de la Naturphilosophie y los comienzos de la mineralogía, hasta el posterior 
énfasis en la disposición atmosférica de los espacios cristalinos y, con ella, en la 
estética de la energía, pasando por la recuperación de viejos motivos simbólicos y 
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esotéricos, la historia de la metáfora del cristal se dota durante el Expresionismo de 
una nueva ambición: transitar, a saltos de gigante, desde el cristal a la arquitectura, 
desde la arquitectura a las montañas y, finalmente, desde las montañas al cosmos. 
Traducida en la copiosa literatura fantástica de las dos primeras décadas del siglo 
xx, y también en el hasta entonces inédito género de las visiones arquitectónicas, 
esta pulsión no resulta, sin embargo, muy alejada de la sensibilidad contemporá-
nea, caracterizada como está, entre otras, por manifestaciones como el paisajismo, 
el land art o los landform buildings,90 todos ellos fenómenos que cabe relacionar 
con  categorías añejas como lo pintoresco y lo sublime, pero que asimismo pueden 
entenderse como frutos tardíos de la sensibilidad cristalográfica del Expresionismo.

Lo sublime dinámico y la estética geológica
Anticipada por los románticos y desarrollada después con tintes visionarios, la am-
pliación del campo semántico del cristal hasta las montañas y el cosmos, , surgió 
como el resultado de un radical desplazamiento estético que tuvo lugar a finales del 
siglo xviii, por el cual el ruinoso templo de la teoría clásica de la belleza, vanamente 
reforzado por el renacer neoclasicista, fue sustituido por una proteica nómina de 
nuevas categorías estéticas que, con nombres sugerentes y alusivos como lo ‘gra-
cioso’, lo ‘interesante’, lo ‘grotesco’, lo ‘pintoresco’ o lo ‘sublime’, daban cuenta 
de una colección dispar de pequeños motivos formales, como las chinoiseries de 
porcelana, las rocallas o los arabescos, pero que también extendían su potencial 
estético a campos tan extensos como los antes temibles océanos o las hasta hacía 
poco detestables montañas. Como cabía esperarse, la atención a muchos de estos 
motivos, y las categorías artísticas a ellas asociadas, resultaron efímeras; otras, sin 
embargo, tuvieron más fortuna, en especial aquellas que, como lo pintoresco o lo 
sublime, daban cuenta de la nueva sensibilidad hacia la naturaleza. 
 Esta nueva manera de ver la naturaleza convertía en objetos artísticos lo 
que hasta el momento había resultado para casi todos insignificante o simplemente 
grotesco, como los desiertos, los glaciares, las escarpadas y perennemente neva-
das cumbres de las montañas, o los mares procelosos. Fue una especie de tebaida 
estética que aspiraba a estetizar lo que hasta entonces había resultado sólo pro-
saico o amenazador. Con todo, en este optimismo estetizador muchos advirtieron 
premonitoriamente el peligro de relativizar de raíz todo el dominio del arte, por lo 
que pronto fue necesario depurar a lo artístico de aquellas especies que resultaban 
sólo accidentales. Siguiendo los estudios liminares de Joseph Addison o Edmund 
Burke, Inmamuel Kant fue uno de los primeros en dar a las nuevas categorías 
estéticas relacionadas con lo bello natural un lugar privilegiado en la teoría de las 
artes. En este sentido, su Crítica del Juicio (1791) da fe de la mayoría de edad de 
las manifestaciones artísticas que se habían ido desarrollando hasta el momento, 
siempre al margen de la teoría clasicista. Para Kant, sin embargo, sólo una de ellas, 
lo sublime, podía aspirar a una patente filosófica, por cuanto respondía a una capa-
cidad de juzgar estéticamente que resultaba realmente alternativa a la tradicional, 
sostenida en la noción de lo bello. 
 Para Kant, lo sublime es un sentimiento estético surgido de la radical  
inadecuación de la imaginación humana a los objetos inabarcables de la naturaleza. 
De acuerdo a la  inadecuación de que se trate, los sublime podía clasificarse en dos 
tipos: lo sublime ‘matemático’ y lo sublime ‘dinámico’. En lo sublime matemático, 
la disposición de espíritu convierte en estético aquello que, comparado con noso-

90 Véase al respecto Allen, S., (Ed), Landform 
Building, Lars Müller Publishers, 2011.
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tros, es infinitamente grande; lo sublime dinámico, por su parte, da cuenta de la 
naturaleza en cuanto dotada de un inmenso poder que, sin embargo, resulta inocua 
al espectador. Así, mientras que el primero configura una estética del infinito (una 
estética ‘cósmica’, por así decirlo), el segundo alienta una estética que prima los 
aspectos energéticos de la naturaleza —el huracán desencadenado, el bravío oleaje, 
los grotescos glaciares— sobre los formales, ya que el concepto se interesa más en 
el estado de ánimo (de ‘placentero temor’, en palabras de Addison) que producen 
aquellos, que en las cualidades de la naturaleza en sí mismas. Como argumenta Kant, 
«¿quién llamaría sublimes a las masas montañosas informes en salvaje desorden, 
abandonadas unas sobre otras, con sus pirámides de hielo [Eispyramiden], o el 
mar sombrío o furioso»,91 si no fuese por esta disposición del espíritu que cuando 
se abandona «a la contemplación de estas cosas, sin atender a su forma […] siente 
todo el poder de la imaginación, inadecuado, sin embargo, a sus ideas?».92

 Las dos dimensiones de lo sublime propuestas por Kant anticipan dos 
corrientes estéticas que volverán a actualizarse a propósito de la metáfora cris-
talina de la arquitectura. De un lado, la estética cósmica, que está atenta a lo que 
de bello hay en lo inconmensurable, pertenezca este al dominio del telescopio 
(los astros), al del microscopio (por ejemplo, los tejidos celulares) o incluso al 
de lo invisible (el mundo subatómico)93; del otro, la estética energética de la na-
turaleza, en general, y la geológica, en particular, que encuentra en la actividad 
dinámica natural su campo de experimentación. Refractada a través del prisma 
cristalino, la segunda extiende lo arquitectónico a una escala paisajística en la 
que siguen rigiendo las mismas leyes tectónicas que determinan la formación de 
los cristales y de la propia arquitectura, mientras que la primera aspira a erigir 
una cosmogonía de carácter artificial, en la que ya no existen límites a la labor 
demiúrgica del arquitecto. 
 La historia de la estética geológica de la arquitectura —la derivada de 
lo sublime dinámico— no es desconocida, y resulta paralela a la del paisajismo. 
Se trata, en cualquier caso, de una historia con ‘final feliz’, que comienza como 
una larga ‘orofobia’, se transforma después en una ‘orofilia’ para convertirse, 
finalmente, en una ‘oromanía’ de tintes fructíferamente insensatos. En general, 
la estética de corte clasicista había desdeñado todo aquello que resultaba ajeno 
al ideal eurítmico de la belleza clásica. De ahí, que la naturaleza sólo resultase 
atractiva en cuanto cantera de motivos susceptibles de ser imitados y, en su caso, 
perfeccionados de acuerdo a semejante ideal. Esto, por supuesto, condujo al des-
crédito de lo que en la naturaleza tuviese una índole contraria, es decir, informe, 
desequilibrada o desproporcionada, como, por ejemplo, las morrenas heladas de 

T. Burnet, la Tierra antes y después del Diluvio, Sacred Theory of Earth, 1681

T. Burnet, Telluris Tehoria Sacra, 1689

T. Burnet, la Tierra antes y después del Diluvio

91 Kant, I., Op. cit., p. 198

92 Ibídem.

93 Ibídem, p. 190
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las crestas montañosas y sus grotescos farallones. Las causas de esta orofobia no 
sólo eran objetivas (rigor del clima, esterilidad, peligro) sino también religiosas, 
pues desde que Thomas Burnet publicase en 1681 su Sacred Theory of the Earth 
se consideraba que las montañas era el testimonio de la catástrofe diluviana que 
había transformado la Tierra —originariamente creada por Dios como un lugar 
hermoso o un hábitat para vivir en gracia— en algo desordenado e irregular, un 
«pequeño planeta sucio», ya viejo y «lleno de montañas feas y peligrosas»94. Desde 
este punto de vista, las cumbres estaban malditas, y el hielo era la cifra del anatema 
divino. Todavía a fines del siglo xviii, Horace de Saussure testimoniaba al respecto: 
«El pueblo humilde da al Mont Blanc y a las montañas cubiertas de nieve que lo 
rodean el nombre de montañas malditas; y yo mismo, en mi infancia, he oído decir 
a los campesinos que estas nieves eternas eran debidas a una maldición que por 
sus crímenes habían atraído sobre sí los habitantes de estas montañas».95 
 Aunque este rechazo estético de las montañas pareciese firmemente 
arraigado en el imaginario de la época, una vez que el ideal clásico de belleza 
comenzó a ser relativizado, y que la antigua categoría retórica de lo sublime fue 
recuperada primero por la reedición del tratado de Longino por Boileau en Francia 
y, después, ya en el ámbito inglés, por la popularización del término gracias a los 
célebres artículos de Joseph Addison en The Spectator, las montañas se convir-
tieron en un motivo artístico merced a una proeza que no sólo fue estética sino 
literalmente atlética, y como fruto de las arriscadas expediciones a las cumbres 
heladas del macizo alpino, cada vez más frecuentes a lo largo del siglo xviii. A 
quien se debe, empero, la conversión de los Alpes en un verdadero tema artístico 
es al suizo Albrecht von Haller, cuyo poema Die Alpen (1732) se tradujo a todas 
las lenguas cultas de la época, dando fe del nuevo sentimiento de orofilia por el 
cual las montañas, antes malditas, se convertían ahora, si no todavía en un lugar 
de promisión, sí en un verdadero ‘paisaje’. Las diez ediciones francesas de la 
obra de Haller quizá ayuden a explicar la rapidez con que lo alpino pasó a formar 
parte de la nómina de lo estético, según testimonia, por ejemplo, el artículo de la 
Encyclopédie de Diderot titulado ‘Glaciares o Gletschers’, probablemente redac-
tado por el barón d’Holbach, en el que se afirma ya que «uno de los más bellos 
espectáculos que puedan imaginarse en la naturaleza es un mar de hielo (…). Este 
amasijo de pirámides o de montañas heladas se asemeja a un mar agitado por los 
vientos, cuyas olas hubieran sido súbitamente atrapadas por el hielo, o mejor aún, 
se ve un anfiteatro formado por un ensamblaje inmenso de torres o de pirámides 
hexagonales».96

C. Wolf, Oberer und Unterer Grindelwaldgletscher, 1774

W. Hablik, Sin título, 1917

C. D. Friedrich, dibujo de rocas

94 Bowler, P., Historia Fontana de las ciencias 
ambientales, FCE, México, 1998, p. 86

95 Roger, A., Breve tratado del paisaje, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2007, p. 96
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 Este fragmento no sólo es un síntoma explícito de que la montaña y, en 
general, la naturaleza, estaban a mediados del siglo xviii a la cabeza de la moda 
estética. Muestra también cómo la analogía entre la montaña y el océano, o entre 
la arquitectura y las formaciones cristalinas, se dio desde los mismos orígenes de 
la estética geológica. La alusión a las pirámides de hielo (Eispyramiden) pasará 
incluso de manera literal a la Crítica del Juicio y, desde allí, fecundará al subli-
minismo romántico (recuérdese el ya mencionado Océano Glacial, de Friedrich), 
un movimiento influido asimismo por las obras de Caspar Wolf, pintor alpino por 
excelencia. Con todo, la orofilia no acababa en lo meramente estético. La ciencia 
de la época, cada vez más interesada por la mineralogía, la geología y los estudios 
atmosféricos, todas ellas ciencias aún balbucientes, encontraría en la montaña el 
crisol vivo, la piedra filosofal capaz de dar cuenta de los misterios recónditos de 
la física natural. «El físico, como el geólogo —escribe el arriba citado Horace 
de Saussure en su Voyages dans les Alpes, publicados con gran éxito en 1787—, 
encuentran en las altas montañas grandes objetos de admiración y de estudio. 
Estas grandes cadenas, cuyas cimas taladran las regiones elevadas de la atmósfera, 
parecen ser el laboratorio de la naturaleza y la reserva de donde saca los bienes y 
los males que derrama sobre nuestra tierra, los ríos que la riegan y los torrentes 
que la devastan, las lluvias que la fertilizan y las tempestades que la asolan. Todos 
los fenómenos de la física general están allí presentes con una grandeza y una 
majestad de la que no tienen ni idea los habitantes de la llanura».97

 La montaña se convertía, de esta manera, no sólo en un paisaje de ad-
mirable belleza, sino también en una especie de mundo separado de los afanes 
cotidianos, de «la llanura» y de las ciudades, una azotea sentimental cercana al 
cielo y que resultaba sólo apta para un grupo de elegidos a quienes la entropía de la 
naturaleza laminándose bajo los grotescos glaciares o cambiando continuamente 
de estado según una escala que superaba irracionalmente el círculo del quehacer 
humano les agradaba. La estetización de la naturaleza dio pie así a una rápida 
espiritualización de las montañas por la cual se proyectaban en ellas los nuevos 
ideales antimodernos que, con el marchamo sentimentalista de Rousseau, reco-
gían la desconfianza ante la industrialización y la ciudad burguesa. En el contexto 
del Romanticismo, las cumbres constituyeron motivos de contemplación moral 
merced a una suerte de empatía en la que hombre y naturaleza se complemen-
taban —el uno como órgano de la naturaleza; la otra como espejo humano— y 
llegaban incluso a intercambiar sus papeles. «El pintor no debe pintar meramente 
lo que ve ante sí, sino también lo que ve en sí»98 confirma en este sentido Caspar 
David Friedrich, pues «la tarea del paisajista no es la fiel representación del aire, 
el agua, los peñascos y los árboles, sino que es su alma, su sentimiento, lo que 
ha de reflejarse».99 

El ‘ascensus’ a las montañas
Para los románticos, lo característico de las montañas no estribaba, por tanto, en 
su forma, sino en el ambiente espiritual que propiciaban, una suerte de atmós-
fera en la que, como ya había advertido el propio Kant, la sublimidad no estaba 
«encerrada en cosa alguna de la naturaleza, sino en nuestro propio espíritu».100 
Cuadros como El viajero contemplando un mar de nubes, del mismo Friedrich, 
aluden a esta condición singular de las cumbres, verdaderas atalayas existenciales 
(o, en palabras de Hans Blumenberg, alegorías vivas de la condición de ‘náufrago’ 
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del hombre moderno), en las que este alcanza la soledad sublime y, con ella, una 
perspectiva distanciada y potencialmente utópica respecto de lo que ocurre allá 
abajo, en la ‘llanura’. Mirar hacia arriba mientras se está abajo, y mirar hacia abajo 
cuando se está arriba, es la dialéctica que compete al contemplador sublime. Así 
lo advierte, por ejemplo, Gotthilf Heinrich Schubert, uno de los románticos más 
extremos que, en su recensión de 1855 sobre la obra de Friedrich arriba citada, 
escribe, un tanto proféticamente: «Se trata, en verdad, de una imagen como sólo 
podría contemplar quien viajase en una aeronave, elevándose sobre las nubes hasta 
el lugar donde a través del velo rasgado de las nubes puede verse el azul límpido 
del cielo».101 ¡Una fascinación por el vuelo mecánico y las vistas cenitales que 
anticipa la que posteriormente harán suyas las vanguardias!
 Con estas premisas, la única solución para deshacer el nudo gordiano que 
sujetaba al hombre a la ciudad y, con ella, a la cultura adulterada, era cortarlo. Pero 
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ello implicaba, primero, una separación física de la civilización, y, después, una 
escalada ascética (un ascensus existencial) a las montañas, movimiento doble en el 
que inevitablemente latía un impulso de tipo religioso. Así lo había advertido con 
agudeza Friedrich Schinkel cuando, al hilo de su proyecto para el Mausoleo de la 
Reina Luisa (1810), reconocía que «el cristianismo separa al hombre del mundo 
con objeto de perfeccionarlo interiormente. El templo cristiano alza, por tanto, 
al mismo pueblo a su santuario con el fin de separarlo del mundo físico y condu-
cirlo a una elevación existencial».102 Bajo esta luz, nada impedía considerar a las 
montañas como templos naturales (natural cathedrals), que daban cuenta estética 
de un término hegeliano contemporáneo, la Erhebung o ‘elevación’, concebida 
a la par como superación, liberación y salvación, concepto que pronto habría de 
resonar con la noción complementaria de la Erlösung, aquella ‘disolución’ que, 
según los expresionistas, habría de aplicarse, con furia destructiva, a los chancros 
cancerosos de las ciudades industrializadas. 
 Con este desplazamiento, la orofilia romántica se transformaba en un sen-
timiento de oromanía que buscaba en las montañas cifras divinas, vestigia Dei que 
oponer a la banal idiosincrasia mercantilista, y que consideraba la belleza sublime 
natural como un espejo de aquella otra belleza sublime, particularmente arquitec-
tónica, que tan ingenuamente habían reverenciado con sentimiento dionisíaco los 
antiguos griegos. «Originariamente en un monumento griego o cristiano —escribe 
Nietzsche a propósito de este sentimiento en un aforismo que no en vano se titula 
‘La piedra es más piedra que antaño’— todo tenía un significado en relación con 
un orden superior de cosas: esa atmósfera plagada de significados rodeaba al 
monumento como un mágico velo. La belleza sólo entraba en el sistema de un 
modo accesorio, sin llegar a afectar esencialmente al sentimiento fundamental de 
una realidad sublime e inquietante, consagrada a la presencia divina y la magia: 
a lo sumo, la belleza paliaba el horror, pero este horror era siempre la primera 
condición».103 
 Bajo estas premisas, buscar espacios ajenos a los de la arquitectura con-
vencional se convirtió en un anhelo compartido por artistas y pensadores. Ya no 
bastaba, sin embargo, con el ejemplo de la catedral gótica pues, a fin de cuentas, 
esta no era sino una herramienta dirigida por la misma Iglesia a la que se quería 
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despojar de sus regalías espirituales sobre la arquitectura. Se necesitaba, por el 
contrario, una religión inmanente que sacralizase la naturaleza entera, instalando 
en ella una especie de laboratorio cósmico para sintetizar en él las sublimes e 
inéditas formas con las que construir, más tarde, las nuevas ciudades. Este sen-
timiento —que no es otro que el que inspira al Scheerbart de La arquitectura de 
cristal o al Taut de la Arquitectura alpina— es el mismo que, por ejemplo, mueve 
al nietzscheano Zaratustra a migrar a la montañas y a vivir, cual santo, en una 
caverna, aprendiendo de la naturaleza hasta alcanzar la revelación que le llevaría 
a volver abajo, a la ciudad, para buscar allí, infructuosamente, discípulos a los que 
transmitir su sabiduría. Al ascensus ascético sigue siempre un descensus profético, 
cuyo objetivo es transformar la civilización entera. 
 Este programa prometeico, compartido radicalmente por los expresionis-
tas, late explícito en un célebre pasaje de la Gaya ciencia en el que, a despecho del 
pretendido nihilismo nietzscheano, el pensamiento aspira a devenir arquitectura: 
«Sería necesario entender un día —y probablemente ese día esté cerca— qué falta 
ante todo en nuestras ciudades: lugares silenciosos, espaciosos y vastos, dedicados 
a la meditación, provistos de altas y largas galerías para evitar la intemperie o el 
sol demasiado ardiente, donde no penetre rumor alguno de coches ni de gritos, y 
donde, por una sutil urbanidad, se prohíba incluso que el sacerdote rece en voz alta: 
¡Edificios y jardines que expresen en conjunto el carácter sublime de la reflexión 
de la vida retirada! (…) Nuestro deseo sería vernos nosotros mismos traducidos 
en la piedra y en las plantas, pasearnos por el interior de nosotros mismos cuando 
paseáramos de un lado para otro por esas galerías y esos jardines».104

 Los hombres superiores son así los capaces de transitar sin miedo de los 
collados a los montes, y de los montes a los collados, oteando en ellos nuevas 
formas espirituales. Son, empleando de nuevo un término nietzscheano, verdade-
ros Hinterweltere, ‘transmundistas’ que migran de una a otra dimensión. En este 
contexto, la afinidad entre las montañas y las construcciones humanas adquiría los 
tintes de una metamorfosis bajo la cual las figuras naturales devienen artificiales, 
y a la inversa. No en vano Novalis había escrito que, en el fondo, la naturaleza 
entera podía concebirse como «una ciudad petrificada»,105 y que la arquitectura 
misma era una pura «cristalización». En otros casos la afinidad se establecía 
en los términos de una especie de mitología tectónica que consideraba tanto a 
la naturaleza cuanto a la arquitectura como ruinas de otras más primigenias y 
perfectas entidades, reinterpretando así la antigua orofobia en los términos de la 
nueva oromanía. 
 Desde este punto de vista, las rocas podían ser ya para Friedrich Schlegel 
«monumentos parlantes de viejas guerras en el reino de la naturaleza salvaje», 
mientras que las arquitecturas antiguas, especialmente «esas atrevidas fortalezas 
encumbradas sobre las rocas salvajes», podían considerarse a su vez como «monu-
mentos de la época gloriosa humana, fusionándose con aquellas cimas de las épocas 
gloriosas de la naturaleza».106 La semejanza formal entre las ruinas arquitectónicas 
y los despojos geológicos estribaba así en una compartida historia que, delineada 
en términos escatológicos, había partido de una originaria edad de oro antes de 
alcanzar el degenerado estado actual. Esta interpretación, reforzada por la tradición 
de origen hermético de los ‘edificios-montaña’ (zigurats babilónicos, pirámides 
egipcias, teocallis mesoamericanas, stupas hindúes, catedrales góticas), alentaría 
posteriormente toda la singular imaginería expresionista en torno al motivo de las 
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arquitecturas ‘de corona’ —construcciones hibridadas con las montañas—, según 
las bellísimas series de dibujos de Wenzel Hablik y Bruno Taut. 

Arquitectura y geología
Para justificar la afinidad esencial entre la arquitectura y la geología no bastó, sin 
embargo, con sostener esta interpretación un tanto simbólica, sino que se recu-
rrió a otro tipo de razones. ¿Existía algún principio inteligible, de carácter ideal, 
común a la arquitectura y las montañas? Para Viollet-le-Duc (seguidor, como se 
vio arriba, del cristalógrafo Haüy y glosista de la goethiana Urform), esta razón 
compartida entre ambos polos semejantes debía buscarse en la geometría de la 
cristalización. De cristales, a fin de cuentas, estaba constituido el meollo de las 
hoy amorfas montañas; estas mismas habían sido hace millones de años resplan-
decientes y ordenadas configuraciones cristalinas.
  Por ello, el propio Viollet-le-Duc —él mismo un apasionado escalador 
y egregio geólogo, autor de un tratado sobre el macizo del Mont-Blanc que, en 
su día, fue casi un bestseller— podía apostar por reducir la aparentemente infi-
nita variedad de las formas alpinas a una formación cristalina originaria a la que 
denominó protógina, de modo que «tras las formas imperfectas que percibimos 
en las montañas rebrote una geometría perfecta que estaba oculta: la de los más 
bellos cristales de cuarzo, polígonos de lados prominentes, romboedros y crista-
linos esquistos». A partir de aquí, el siguiente paso consistió en establecer, ya sin 
muchas dificultades, una analogía que directamente vinculase la arquitectura con 
las montañas. Para Viollet-le-Duc, en el Mont-Blanc se verifican a largo plazo los 
principios de construcción moderna: los macizos rocosos son como los pesados 
muros de carga de una casa tradicional; las cimas agudas y trianguladas semejan 
carpinterías de madera, y todos se organizan de acuerdo a las mismas leyes. Al final, 
esta afinidad propiciaba un verdadero camino de ida y vuelta que desde la idea de 
la montaña como metáfora de la casa conducía hasta la de la casa como metáfora 
de la montaña, haciéndose hincapié, en el primer caso, en el carácter natural de la 
arquitectura y, en el segundo, en el carácter artificial de las formaciones geológicas. 
 Tal dialéctica entre lo natural y lo artificial —que acentuaba los rasgos 
tectónicos de la analogía cristalina a despecho de los simbólicos o sublimes— con-
vivió con una aproximación de índole pintoresquista, por la cual se concebía a las 
montañas no ya como un escenario para la ascesis o la contemplación —de acuerdo 
a la tradición alemana—, sino como un campo de exploración estética abonado de 
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nuevos materiales y listo para que en él germinase un inédito ecosistema formal. 
Tal sensibilidad entroncaba con la tradición inglesa del paisajismo en su vocación 
por extender los modos artísticos a otras escalas y de revocar las fronteras entre lo 
natural y lo artificial, según se advierte, por ejemplo, en esos fabulosos sucedáneos 
del paisaje mítico inglés que son los jardines de William Kent, Humphry Repton 
o Capability Brown, modelos que alimentaron una nueva sensibilidad hacia la 
pintura que, tempranamente sistematizada por Pugin o Knight, resulta evidente 
en Constable y, en cierto sentido, en Turner. Esta tradición continuó a lo largo 
de todo el siglo xix, alcanzando su floruit en John Ruskin, polígrafo incansable y 
pope de la crítica de arte de la época, cuyos escritos marcaron profundamente la 
formación de los posteriores artistas de la vanguardia. 
 Con Ruskin, el tema alpino se declina en una clave pintoresquista, que 
halla en las formas de las montañas nuevos motivos para el pintor moderno, ar-
tista que, por otro lado, no se contenta ya con remedar la atmósfera sublime de 
los precipicios o el perfil de las agujas basálticas, sino que aspira a decantar estas 
imágenes en unas pocas leyes o claves geométricas que podrán usarse después 
para los fines del arte. No resulta así extraño que, en su célebre y desmesurado 
tratado en seis tomos, Modern Painters, Ruskin dedique uno de ellos, el cuarto, 
a Los Alpes en cuanto motivos pintorescos por excelencia, sintetizando la forma 
compleja de macizos y de farallones rocosos en perfiles analíticos, y clasificando, 
con franca fruición positivista, dichos perfiles en prolijas categorías. Como ya se 
ha apuntado, la influencia de Ruskin en los artistas de principios del siglo xx sería 
enorme, no sólo a través de su magisterio crítico y ético, sino por su papel en la 
formación del imaginario estético que adoptarían casi literalmente las primeras 
vanguardias. Tal es el caso, por ejemplo, del perfil analítico del monte Cervino 
que Ruskin recoge en su Modern Painters, que resultará mimetizado primero, y 
después transformado en visión arquitectónica, en una de las más célebres láminas 
de la Alpine Architektur de Bruno Taut.
 La oromanía expresionista puede así explicarse como una improbable 
síntesis de corrientes distintas que, sin embargo, encontraron en el motivo de las 
montañas un nexo fecundo. Por un lado, la tradición de lo sublime, exacerbada 
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por absolutistas estéticos como Nietzsche, que acentuaba los aspectos contempla-
tivos o ascéticos del tema, convirtiendo el antes áspero país helado en una tierra 
de promisión. Por otro lado, la tradición positivista, que incidía, a través de la 
metáfora cristalina, en leyes geométricas comunes tanto a la arquitectura como a 
las rocas. Finalmente, la pintoresquista, cuyo acercamiento al motivo alpino era 
de un carácter más práctico, al concebir a las montañas como una extensión del 
ámbito del quehacer artístico, al que, a la postre, podían extrapolarse los meca-
nismos de composición usados con éxito en la jardinería inglesa.
 En la arquitectura expresionista, el sublimismo ascético de la tradición 
alemana se exacerba y deviene una categoría contrafáctica. La montaña se con-
vierte en el telón de fondo de una representación tragicómica ajena al degradado 
y hostil escenario de las ciudades, y propone un singular universo estético que 
mezcla a partes iguales la nostalgia neorromántica de una pretendida Edad de 
oro (aludida recurrentemente en la pintura simbolista bajo el tema del mito de la 
Atlántida) y la esperanza moderna en el poder promisorio de la técnica. De este 
humus surge un nuevo género arquitectónico, el de las visiones, que entronca, por 
un lado, con las corrientes herméticas subterráneas que durante la época afloran 
a la superficie a cuento de las diversas corrientes teosóficas, pero que, por otro 
lado, alude de una manera sui géneris a esa sensibilidad utópica de tintes sociales 
que se había ido generalizando a lo largo del siglo xix. 
 La Alpine Architektur de Bruno Taut —que siguió a otra homónima y tam-
bién muy bella delineada por Wenzel Hablik— constituye, sin duda, el ejemplo más 
redondo de este género visionario. Entroncando con la tradición iconográfica inau-
gurada por Kosmos (el entonces aún influyente libro de Alexander von Humboldt) 
y tomando como modelo las láminas del Modern Painters de Ruskin, las visiones 
panorámicas de los Alpes (en aquel tiempo muy populares) o las colecciones de 
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dibujos de Joseph Maria Olbrich o el propio Hablik, la Arquitectura alpina es un 
atlas de imágenes (un Bildungatlas, empleando el término de Aby Warburg) que 
pretende ser la guía de un viaje iniciático que desde las montañas alpinas conduce 
a la periferia del cosmos y, de ella, a la propia Nada. Este atlas consiste en una 
secuencia cinematográfica en la que se van encadenando, a modo de fotogramas 
caligrafiados, distintas visiones, todas ellas fantásticas, que progresivamente van 
ampliando su alcance. Primero son las edificaciones cristalinas las que, a modo 
de coronas arquitectónicas, pueblan las crestas de las montañas; después, estas se 
convierten en el objeto directo del quehacer artístico, engalanándose con ornamentos 
y arabescos que refulgen al sol, y produciendo tornasoles que suponemos de indes-
criptible belleza; de las montañas se pasa, más tarde, a colonizar estéticamente la 
propia corteza terrestre, dando pie así a una especie de land art, propuesto avant la 
lettre, que no se detiene hasta convertir en un objeto artístico toda la esfera terrestre 
y, con ella, los planetas, las estrellas y el cosmos entero. 
 Estos escenarios podían concebirse como el resultado de una estetización 
universal o quizá como la imaginería ideal del viaje transmundista de un Hin-
terwelter, pero también como un nuevo tipo de visiones de índole arquitectónica, 
pero visiones al fin y al cabo. Sin embargo, la Arquitectura alpina no presenta 
ninguna ‘utopía’. No es, en este sentido, una alternativa improbable a la realidad, 
sino una construcción imposible que, como tal, no se recrea en el detallismo vero-
símil y opta por contentarse con su ensimismamiento fantástico, de ahí que, lejos 
de entroncar con la tradición utópica que a principios del siglo xx se materializaba, 
por ejemplo, en las propuestas de Tony Garnier, tenga mucho más que ver con la 
herencia profética y silente de la teología negativa alemana, un vínculo que, por 
otra parte, todos los expresionistas reconocen en sus recurrentes citas de autores 
como el Maestro Eckhart, Sor Hederwych o Jacob Böhme.107 
 En la Arquitectura alpina, la floración de imágenes tiene por objetivo 
reconciliar los contrarios a través de la obra de arte, mezclando la aspiración 
de transformar la realidad con la vocación de mantener la visión en los límites 
estrictos de la fantasía. Las arquitecturas alpinas son, así, fruto tanto de la imagi-
nación (como imágenes que transforman espontáneamente la naturaleza) como 
de la contemplación, en cuanto iconos que apuntan a lo invisible en el marco de 
la aparición de algo ‘sagrado’, sea en la forma de una teofanía o, en el caso alpi-
no o cristalino en general, de una singular ‘litofania’. Esta dialéctica entre el ojo 
exterior —empírico— y el ojo interior —místico—, producido con ocasión de la 
arquitectura, quizá ayude a entender el sentido cabal de muchas de las mejores 
obras expresionistas, cuya vocación, como el tiempo demostraría, no era otra que 
permanecer fructíferamente en el papel, y que quizá debido a esta condición solip-
sista —tan extraña a la rotunda y lineal odisea técnica y moral a la que la crítica 
canónica quiso reducir la historia de la arquitectura moderna—, han resultado tan 
desconocidas o, en el mejor de los casos, tan mal interpretadas.
 La segunda tradición que nutre la oromanía de los arquitectos expresionis-
tas es de carácter positivista, y consiste en la tesis de que tanto las montañas como 
la arquitectura pueden reducirse a una común materia prima y, por tanto, a unos 
mismos principios inteligibles. Desde esta perspectiva, que la arquitectura corone 
la montaña resulta natural, pues se sobreentiende que la labor de la arquitectura 
debe consistir también en la restitución de los erosionados macizos a su primitivo 
aspecto cristalino. Por eso puede concebirse la montaña como un cristal degradado 
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por el tiempo, a la par que entenderse la arquitectura como una nueva cristalización 
posada sobre aquel viejo congénere para completarlo si fuese preciso. Desde este 
punto de vista, el quehacer del arquitecto se asocia a una especie de manipulación 
alquímica que transita a discreción de lo natural a lo artificial, o viceversa, y que 
saca a las montañas del tiempo geológico para injertarlas en el humano. Esta es 
la razón de que los proyectos expresionistas resulten, a la postre, completamente 
ajenos a lo que hoy se denomina ‘sensibilidad medioambiental’. En ellos los ara-
bescos cristalinos, las arpas eólicas e, incluso, las pistas de aterrizaje para aeropla-
nos, colonizan, sin remordimiento ecológico alguno, las cumbres alpinas, pues se 
cree que la arquitectura y la montaña están configuradas con la misma estofa, no 
son sino dos manifestaciones diacrónicas de una misma realidad. Bajo esta luz, la 
flecha del tiempo parece correr en dos sentidos; es como si el segundo principio 
de la termodinámica no aspirase a ‘regir’ en el ámbito de la estética, pues si bien 
es cierto que el devenir hace que el cristal primigenio acabe transformándose en 
una roca erosionada y amorfa, nada impide que este sentido evolutivo pueda in-
vertirse completamente, de manera que, recurriendo a una especie de ‘arquitectura 
geológica’, pudiera restituirse la montaña a su perfecta forma original. 
 Todo esto se evidencia en obras como Die Weltbaumeister, de Bruno 
Taut, en la que se dramatiza el devenir de un compuesto de materia-energía que 
va adoptando configuraciones varias, y sucesivamente devienen naturales o ar-
tificiales, cristalinas o amorfas. Este tema aparece también en la serie de cinco 
dibujos con la que David Hockney ilustra un cuento de los hermanos Grimm, en 
la que una montaña amorfa, pisoteada por un gigante, se convierte en un montón 
de fragmentos cristalinos de regular y perfecta geometría. En estos casos parece 
como si la estereotomía deviniese tectónica y, a la inversa, que la construcción  hu-
mana se hiciese configuración natural. Un proceso semejante de alquimia formal 
puede constatarse asimismo atendiendo a las propiedades de esa especie de cristal 
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licuado que es el agua, considerada, a la manera de Tales o Anaximandro, como 
un símbolo de la materia en general. Según había explicitado la Naturphilosophie, 
tan influyente en los arquitectos expresionistas, el agua, con sus transformaciones, 
daba cuenta ejemplarmente de todos los niveles de organización presentes en la 
naturaleza, desde el más amorfo (gas) hasta el más ordenado (los cristales de 
nieve) pasando por el estado líquido intermedio. Por ello no resulta extraño que, 
desde fechas muy tempranas, el motivo acuoso, tratado en cuanto figura de una 
transformación alquímica, fuese tenido en cuenta en el paisajismo alpino. 
 Ya en las obras de Caspar Wolf, las montañas (cristalizaciones erosiona-
das) conviven con los glaciares (cristalizaciones amorfas) y estos con los copos 
de nieve (cristalizaciones puras) que, una vez derretidos, se transforman en el 
agua que alimenta los manantiales, antes de evaporarse y transformarse en nubes. 
No en vano, como había escrito Horace de Saussure, «todos los fenómenos de 
la física general» están presentes con «grandeza y majestad» en las montañas, 
a las que cabe considerar como verdaderos «laboratorios de la naturaleza». Es 
por esto que, contando intencionadamente con tal tradición, a los arquitectos 
expresionistas no les resulta difícil incorporar a la arquitectura no sólo formas 
naturales, sino incluso a la naturaleza misma simbolizada en el agua que, por 
ejemplo, discurre libremente por el interior de la Glashaus de Taut  como si de 
una torrentera alpina se tratase, o que se presenta en las láminas de la Alpine 
Architektur como una especie de ornamento vivo.

Pintoresquismo cristalino
Toda esta singular estética transformativa que, con desparpajo, transita en los dos 
sentidos del vector que une lo natural con lo artificial, se reinterpretó durante el 
expresionismo con una sensibilidad evidentemente pintoresquista. Igual que la 
jardinería había rebasado el alcance tradicional de la arquitectura, las visiones 
expresionistas desbordaban ahora el de la propia jardinería, dando lugar a una 
especie de land art cuyo ámbito de actuación aspiraba a extenderse desde las 
montañas a los valles alpinos o algunas islas exóticas hasta alcanzar incluso 
la superficie de la tierra en su conjunto. La antigua jardinería de tipo vegetal 
dejaba así paso a una verdadera «jardinería de cristal». Pero si aquella estribaba 
en una mímesis de la naturaleza ‘virgen’, esta prefiere, por el contrario, ‘per-

W. Hablik, País de las montañas, 1921
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feccionarla’ mediante la ornamentación. Las cumbres rocosas se colonizan así 
con construcciones artificiales, como templos de cristal, livianos aeropuertos, 
graderíos de vidrio, entrelazados translúcidos o proyectores de luz eléctrica que 
dejan la impronta humana sobre los colosos alpinos. El paisaje grotesco se trans-
forma mediante artificios inspirados en la tecnología de la época, y las montañas 
se esculpen para recuperar su primitivo aspecto cristalino, una intervención 
‘contraentrópica’ que, a los ojos de los expresionistas, era exigida por la propia 
constitución de la naturaleza: «¡Construid, construidnos! —llegan a reclamar las 
propias montañas en una de las láminas de la Alpine Architektur— No queremos 
ser sólo grotescas; queremos ser bellas gracias al espíritu humano». 
 Para llevar a cabo esta transformación, los arquitectos expresionistas 
recurren a los mecanismos compositivos propios del pintoresquismo, un poco 
a la manera propuesta por Richard Payne Knight en su conocida Investigación 
analítica sobre los principios del gusto, de 1805. La simbiosis entre lo natural 
y lo artificial parte así de una nómina no muy extensa de motivos —diamantes, 
cúpulas, cristales tallados y coloreados, estanques de agua, torrentes, nubes, 
flores minerales— que, previamente,  ‘desnaturalizados’ y ‘atomizados’, pueden 
a continuación reducirse, ampliarse o desmembrarse en unidades menores, para 
después combinarse, contradecirse entre sí o emplearse con cambios de intención 
o de tono respecto al que tenían originalmente. Esta estrategia abre unas posibili-
dades compositivas enormes en las que conviven diferentes niveles semánticos, 
funcionales y atmosféricos que se resuelven en una belleza artificial, en algunos 
casos inédita, que no resulta nunca cancelada en una forma estática, posibilidades 
que puede advertirse en experimentos mentales como los cuadros País en las 
montañas (1921) y Arquitecturas utópicas (ca. 1922), ambos de Wenzel Hablik, 
en los que se muestra toda la variedad inagotable del ecosistema floral-cristalino 
compuesto con las herramientas pintorescas, los cuales, por otro lado, tanto re-
cuerdan a aquellas ilustraciones que durante el siglo xviii asociaban los motivos 
arquitectónicos a los naturales (árboles, montañas, cristales), como, por ejemplo, 
el famoso Origen de la arquitectura, pintado por Joseph Gandy.
 La sensibilidad paisajística de corte pintoresco no se agotó en las visio-
nes expresionistas, sino que volvió a florecer en los experimentos del land art 
americano, hasta materializarse hoy en la arquitectura topográfica de los landform 

Landform building

Mansilla + Tuñón, proyecto para el Museo de Cantabria
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buildings. Enraizado en su propia tradición subliminista y pintoresca, el land art 
resulta afín al expresionismo cristalino en tres aspectos. En primer lugar, en la 
compartida premisa tautiana de que «todo es arquitectura» y que, por tanto, no 
caben distinciones ontológicas entre la producción artificial y la configuración 
natural, de ahí que el quehacer del arquitecto o el artista se lleve en ambos casos 
fuera de los límites convencionales, sean los de la ciudad o los del mercado, para 
explotar estéticamente y sin ningún tipo de escrúpulo ese inmenso objet-trouvé 
que es la naturaleza. En segundo lugar, en los temas, que suelen incidir más en 
los aspectos energéticos o entrópicos del continuo naturaleza-ciudad que en los 
meramente  nostálgicos, de acuerdo a una gradación que comienza con la inves-
tigación del valor estético de los residuos industriales —según se evidencia, por 
ejemplo, en parte de la obra de Robert Smithson— y acaba con la vindicación 
artística de los aspectos destructivos de la propia naturaleza, entroncando aquí 
con una corriente que está ya, in nuce, en la pintura de Friedrich, hasta alcanzar 
el trabajo de artistas como Alex Hütte y Tacita Dean, representantes, en cierto 
sentido, de la idea de lo ‘bello natural’ en cuanto universo estético resistente a la 
banalización del arte, en el peculiar sentido propugnado por Theodor W.  Adorno. 
De los temas —que en algunos casos parasitan la metáfora cristalina en sentido 
literal, como en los famosos continentes (Cathasya, Atlantis, Lemusia) inventados 
por el propio Smithson—, se pasa, finalmente, a las herramientas, que tanto en el 
caso del paisajismo expresionista como en el del land art manipulan indistinta-
mente y sin atender a su origen objetos naturales y artificiales, jugando con ellos 
para hibridarlos entre sí.
 La arquitectura de los landform buildings (edificios «cuyos criterios 
de proyecto propician, debido a su escala, geometría o proceso constructivo, un 
entendimiento paisajístico de su imagen, su espacio o su implantación»)108 recoge 
todos estos motivos y procedimientos en un cajón de sastre en el que conviven, 
de manera un tanto forzada, distintas familias estéticas. Las analogías y metáfo-
ras geológicas contenidas en las llamadas form-artificial mountains dan lugar a 
ejemplos que o bien se sirven de la mímesis directa (como ocurre en el proyecto 
del Museo de Cantabria de Tuñón y Mansilla) o bien se inspiran en el tipo de 
edificio-montaña desarrollado por los expresionistas (por ejemplo, el complejo 
The Mountain, de BIG, que tanto recuerda a las topografías aterrazadas propuestas 
por Hans Poelzig). Por su parte, en las versiones contemporáneas de la arquitec-
tura cristalográfica —con ejemplos como las torres cristalinas de Ábalos & Sent-
kiewicz, y otros afines—la mímesis literal se combina con el juego de las escalas 

H. Poelzig, Teatro para el festival de Salzburgo, 1924
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Ábalos & Sentkiewicz, torre cristalina

 Máquinas o atmósferas. Cristales  148

108 Encabo, E., ‘Topografías construidas’, en 
Arquitectura Viva 139, p. 81



entre el modelo y la copia, explorándose asimismo, de un modo ya francamente 
manierista, la fenomenología del vidrio transparente a despecho de otras e inex-
ploradas posibilidades atmosféricas. Finalmente, los landform buildings pueden 
ser como topografías artificiales o paisajes arquitectónicos en los que se difuminan 
los límites entre lo natural y artificial, y entre la propia arquitectura y el espacio 
urbano, según se advierte en casos tan extremos como el Rolex Learning Center, 
de SANAA. Con todo, está por verse si estas líneas de investigación confluirán 
en un cómodo pero banal remedo de la cantera de formas de la naturaleza o si, 
por el contrario, serán capaces de recoger el testigo, a la par figurativo, tectónico 
y energético, de la ambiciosa estética del expresionismo cristalino.

De lo geológico a lo cósmico
Sin embargo, con esta migración a las montañas, la ambición expresionista aún 
estaba lejos de saciarse. No se contentó con roturar artísticamente las cumbres o 
la superficie terrestre, sino que llevó los afanes arquitectónicos, devenidos ya una 
verdadera megalomanía demiúrgica, a la naturaleza entera, al cosmos en su inasible 
totalidad. El ascensus del montañero estético se transformaba de este modo en un 
ímpetus cosmogónico, de acuerdo a una sensibilidad trufada de mesianismo e ins-
piradora, por ejemplo, de las láminas más sorprendentes de la Alpine Architektur. 
En ella los astros se engalanan con los tornasoles producidos por los proyectores 
eléctricos que alumbran las catedrales alpinas, los aeropuertos de cristal, o los 
arabescos de punta diamantina que arañan la falda de las montañas, pintados en 
visiones de la Tierra que semejan apuntes paisajísticos que hubiese esbozado un 
viajero sideral, pero que, a la postre, nos recuerdan también a las impactantes fo-
tografías tomadas en los años 1970 desde los cohetes que viajaban a la Luna, o las 
posteriores y no menos chocantes imágenes capturadas vía satélite y convertidas 
hoy en iconos de la progresiva ‘googlelización’ del mundo. Y es que la singular 
cosmografía de los expresionistas viajaba a la velocidad de la luz. La escala de 
representación no se detenía en el globo terráqueo, sino que abarcaba también las 
galaxias y las nebulosas, concebidas como si fueran las pequeñas piezas de una es-
pecie de juego estético que convirtiese al universo en un inmenso cuadro presentado 
a los ojos de un hipotético contemplador divino o de un demiurgo. La influencia 

C. N. Ledoux,  Alzado del cementerio de Chaux
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de las primeras fotografías del universo lejano, que comenzaron a divulgarse para 
el público general a finales del siglo xix resulta evidente en estas visiones; lo es 
más, sin embargo, la del subliminismo y el cosmismo newtoniano, tan presentes, 
por otro lado, en la arquitectura visionaria de la Ilustración.
 El cosmismo de raíz newtoniana, inspirado a su vez en la mecánica coper-
nicana, había generado, antes de los expresionistas, una singular literatura que mez-
claba a partes iguales ciencia y ocultismo, teología y filosofía natural. Pertenecientes 
a esta tradición, obras como Mundus subterraneus, de Athanasius Kircher, o el que, 
según Michael Jacob,109 es uno de los libros más influyentes de todos los tiempos, 
el ya citado The Sacred History of the Earth, de Thomas Burnet, representan en 
sus cuidadosos dibujos al globo terrestre sometido a diferentes procesos entrópicos 
y, por lo tanto, concebido como algo vivo, imágenes que sin duda constituyen un  
contrapunto entrópico de las esferas armilares que, como símbolos de la legibilidad 
del mundo, poblaban por entonces las bibliotecas de media Europa. Se trata, sin 
duda, de lejanos precedentes del que sería, por su parte, uno de los textos fundado-
res de la modernidad, el ya citado Kosmos, de Alexander von Humboldt, con sus 
completísimos gráficos que daban cuenta de los diferentes niveles de complejidad 
entrelazados en la vida sobre la Tierra. En paralelo a esta bibliografía cosmográfica 
se desarrolló el singular género literario de los viajes cósmicos, inaugurado por el 
todavía célebre Voyage a la Lune de Cyrano de Bergerac, en el que un ingenioso 
viajero sideral utiliza la fuerza de atracción planetaria para escapar de la superficie 
de la Tierra, y en el no menos célebre Micromégas, de Voltaire, cuyo protagonista 
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es un verdadero Hinterwelter que transita con naturalidad de planeta en planeta. Con 
este turbión de influencias dispares, a las que se unía el exacerbado mecanicismo 
de corte laplaciano y la idea kantiana de lo sublime matemático, el imaginario de 
la época estaba preparado para alumbrar una verdadera arquitectura cósmica.
 La esfera fue el verdadero leitmotiv de esta arquitectura. En ella confluían 
el simbolismo clásico, la apelación a la Antigüedad y la nueva iconografía de tintes 
cosmológicos. Por el primero, se actualizaba la antiquísima creencia en que la es-
fera, como forma perfecta, era la mejor metáfora de la idea de totalidad implicada 
en el concepto griego de la naturaleza como conjunto ordenado, es decir, en cuanto 
χοσμοζ (kósmos). Por la segunda, se declinaba este simbolismo en la disciplina 
arquitectónica, trasponiéndose a la cúpula, concebida a la par como una figura pita-
górica y como un trasunto reducido de la bóveda celeste. Finalmente, por la tercera 
se actualizaba la metáfora en el contexto de la nueva filosofía natural mecanicista 
construida por Isaac Newton. En la esfera, además, los arquitectos visionarios de 
la época encontraban la primera de una serie de cuerpos geométricos elementales, 
puros y universales, que podían combinarse para dar lugar a una arquitectura esencial 
y cristalina, libre ya del universo de motivos vegetales y amorfos del rococó, y afín, 
de nuevo, al mundo prístino de las ideas platónicas. De ahí que, partiendo de las tesis 
de Emil Kaufmann110, pueda afirmarse que el sentimiento de reverencia cósmica 
contagiado a la arquitectura por la ciencia de la época fue, en último término, uno 
de los desencadenantes de la modernidad purista de las vanguardias. 
 En este contexto, el célebre Cenotafio de Newton, de Étienne-Louis 
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Boullée, resulta paradigmático en su modo de acrisolar motivos dispares que van 
desde lo pitagórico (la yuxtaposición de un zócalo prismático y una bóveda esférica, 
según una composición simbólica que por entonces servía también a Goethe para 
erigir su célebre ‘Altar a la buena suerte’) y lo geológico (alegoría de la cueva en 
el itinerario subterráneo que precede y prolonga al tránsito por el interior above-
dado) hasta lo literalmente cósmico, con su descomunal cúpula extendida hasta 
convertirse en una esfera completa, lo que permite una lectura diferente del edificio 
según se mire desde el exterior (astro) o desde el interior (bóveda celeste). También 
resulta sorprendente, en esta última obra, el recurso escenográfico de emplear de 
día la luz natural para ‘encender’ el punteado interior que semeja las estrellas del 
firmamento nocturno del interior, y de emplear un inmenso fanal de luz artificial 
que, como un del sol, ilumina el interior del cenotafio cuando fuera es de noche. 
«Oh, Newton —escribirá el propio Boullée elegíacamente—, que gracias a la 
extensión de tu sabiduría y a tu genio has determinado la forma de la Tierra; yo he 
concebido la idea de envolverte en tu propio descubrimiento».111 
 La mezcla de analogías geológicas y cósmicas se evidencia aún más en 
otras obras de Boullée, como el Templo de la Naturaleza, formado por una semies-
fera que, de nuevo a modo de bóveda celeste, cubre otra menor, estereotómica e 
irregular, que sugiere, por su parte, la condición telúrica del globo terrestre.112 La 
arquitectura deviene, en este contexto, el resultado formal de un juego de alusiones 
simbólicas entre las ideas del macrocosmos y el microcosmos, que entronca con la 
tradición neopitagórica del Renacimiento (por ejemplo, la cúpula de Brunelleschi 
entendida la vez como un ascensus al firmamento y un descensus dantesco a las 
entrañas de la Tierra), da cuenta asimismo de las peculiares ideas contemporáneas 
sobre el ‘carácter’ arquitectónico (por ejemplo, la ‘Casa para un cosmopolita’, de 
Carl Peter Normand), y, finalmente, anticipa la cosmomanía que expresionistas 
como Bruno Taut y Wenzel Hablik harán suya (particularmente, este último, en 
obras como ‘Renacer’ o ‘La cúpula de las siete maravillas’, ambas de 1920). 
 En cuanto motivo simbólico, la impronta de la esfera en la arquitectura será 
tan fuerte que si siquiera la iconoclastia moderna podrá deshacerse de ella, según 
se advierte en ejemplos tan significativos como el célebre Atomium de Bruselas, 
concebido como una versión molecular del antiguo motivo, o el no menos famoso 
Spaceship Earth (1982), de Buckminster Fuller, una versión esférico-cristalina del 
tema, que indiscutiblemente se vincula por razones geométricas con la tradición de 
los tratados renacentistas sobre los poliedros y con el motivo hermético de la bola 
de cristal (presente en tantos cuadros renacentistas y rediviva hoy con imprevisible 
actualidad en algunas obras de Anish Kapoor, Olafur Eliasson o Philippe Rahm), 
pero que también cabe relacionar con ejemplos formalmente tan afines como ‘La 
cúpula alpina’ (1920), de Wenzel Hablik.

El cosmismo neorromántico
Con todo, la influencia indudable del cosmismo newtoniano no consigue dar 
cumplida cuenta del turbión de motivos que confluyeron en el singular paisajismo 
cósmico propuesto por los expresionistas, pues en su génesis resultó también  fun-
damental el cosmismo neorromántico. Inspirado en la filosofía idealista alemana, 
este movimiento se apoyaba en un pampsiquismo especulativo que defendía la 
idea de una animación universal que, sin solución de continuidad, se extendería 
desde la materia inorgánica hasta los planetas y las estrellas. Durante las décadas 
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previas a la eclosión del expresionismo arquitectónico, la hipótesis pampsiquista 
había gozado de una amplia popularidad, sobre todo a través de los escritos del 
que, por otra parte, había sido uno de los máximos exponentes de la estética 
psicológica, Gustav Theodor Fechner (1801-1887), profusamente citado en los 
manifiestos expresionistas. 
 Para Fechner, la ciencia natural proporcionaba una serie de imágenes del 
universo por medio de las cuales el pensador podía elevarse al mundo de lo que 
es directamente inexperimentable, dado que lo físico y lo psíquico no son entes 
opuestos, sino aspectos de una misma realidad esencial, de la misma manera, por 
ejemplo, que el semicírculo presenta, según el punto de vista, un lado cóncavo y 
otro convexo. El universo resulta así una realidad única y animada, cuya concien-
cia se manifiesta, como había pensado Schelling, gradualmente, comenzando por 
la simple materia hasta alcanzar la conciencia divina, desplegándose como si de 
matrioskas o esferas concéntricas que se contienen unas a otras se tratasen. En esta 
cadena del ser, la Tierra ocupa uno de los eslabones más elevados, pues posee un 
alma que abarca todas las almas que la habitan, igual que la del universo la contiene 
a ella. El pampsiquismo fechneriano aunaba así la sensibilidad producida por la 
imagen científica del universo con la antigua concepción organológica del mundo, 
inspirada en la idea presocrática de que este es como un ‘animal viviente’, creencia 
rediviva durante el Renacimiento en los tratados herméticos de Giordano Bruno 
o Robert Fludd y finalmente actualizada en la noción de la Weltseele propuesta 
por Schelling, esto es, el ‘alma del mundo’ por la cual se religan en una unidad 
orgánica los elementos del universo que, vistos desde fuera y fragmentariamente, 
parecen pertenecer sólo al reino de lo mecánico o inerte. 
 Por supuesto, esta espiritualización del cosmos podía declinarse en una 
clave arquitectónica, pues, al existir una afinidad esencial entre la materia y la 

B. Taut, Pabellón de Vidrio, cascada interiorC. Wolf, Hohlenansicht, 1779

J. J. Lequeu,  La casa gótica, el agua.

J. J. Lequeu, La casa gótica, el aire

113 Carus, C. G., Cartas y anotaciones sobre la 
pintura del paisaje, Visor, Madrid, 1992, p. 45

114 Ibídem, p. 47

115 Pehnt, W., Op. cit., p. 16
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razón, nada impedía concebir a la nueva ciencia surgida del pamsiquismo como 
una especie de tarea de ‘reconstrucción del mundo’. Ahora bien, esta nueva tectó-
nica ya no iba a estar basada en la simple manipulación mercantilista de los frutos 
de la Tierra, sino que se iba a llevar a cabo de acuerdo a un nueva ciencia de tipo 
morfológico o paisajístico, basada a su vez, como se ha visto a propósito de la 
Alpine Architektur, en una estrategia holística que mezclaba a partes iguales el 
arte con la tecnología, y recurría a los métodos combinatorios del pintoresquismo. 
Resulta imposible no citar aquí otras nociones  románticas afines entre sí, como la 
de ‘geognosis’ de Wilhelm Ritter y Novalis,  la de ‘cuadro natural’ de Humboldt, 
o la de ‘pintura de la vida de la tierra’ (Erdlebensbild) propuesta por Carl Gustav 
Carus y concebida como una atención estético-científica a las propiedades orgáni-
cas de la naturaleza en cuanto que manifestaciones sensibles de un orden espiritual 
más profundo.113 Los conceptos de ‘geognosis’ y de Erdlebensbild resonaban, por 
su parte, con el de ‘morfología’ de Goethe y su creencia en que todo lo que es 
o existe se manifiesta a través de las formas, y que estas son, en cierto modo, la 
expresión de constantes esenciales en la vida de la naturaleza.114 De este modo, el 
cosmos desvelaba su carácter espiritual en sus formas, y el trabajo del arquitecto 
podía entenderse, según proponía Poelzig, como una labor en la que «importa la 
forma y sólo la forma».115

  Desde este punto de vista, la arquitectura pasará a consistir tanto en la 
transformación del cosmos cuanto en la creación de microcosmos que, sin perder 
sin vínculos con lo ‘macro’ puedan dar cuenta de la pequeña escala humana. Bajo 
esta luz, una obra como la Glashaus de Bruno Taut, construida en Colonia en 
1914, resulta ejemplar, al aquilatar en su forma un sinfín de referencias simbólicas 
que comienzan con las alusiones complementarias a la cúpula como esfera celeste 
y a la cueva como espacio procesional, y terminan con la idea totalizadora de la 
arquitectura como microcosmos, refrendada esta, a su vez, por la alusión a los 
cuatro elementos de la filosofía clásica: el fuego destilado a través de la gema 
de la cúpula y los cristales de la envolvente; el aire como atmósfera coloreada 
por la luz; la tierra en el plinto estereotómico y, finalmente, el agua que desde la 
planta superior discurre en pequeñas cascadas, aludiendo por su parte al concepto 
alquímico de la transmutación. La arquitectura se convierte así en una especie 
de condensador cósmico en el que se reflejan las formas del universo y se destila 
simbólicamente su materia primera, una idea que, por su propio lado, tenía pre-
cedentes no menores en la arquitectura hermética, según queda representada, por 
ejemplo, en la sección por los subterráneos de ‘La casa gótica’ de Jean-Jacques 
Lequeu, una construcción masónica que recoge un camino iniciático que, al igual 
que la Glashaus, recorre los cuatro elementos que forman el cosmos, dando cuenta 
de sus diferentes manifestaciones energéticas.
 El cosmismo neorromántico se manifestó durante la época de diferentes 
maneras: la teosofía, por ejemplo, que tanto influyó en los artistas de la Bauhaus, y 
que acentuaba el discurso pampsiquista en claves esotéricas y religiosas. También 
la antroposofía de Rudolf Steiner que, por su parte, actualizaba el antiguo pitago-
rismo con el método morfológico de Goethe, concibiendo a la arquitectura como el 
arte más adecuado para expresar la gradación espiritual del universo, la «historia 
de los estados ascendentes de la conciencia»116 que desde el mundo inanimado 
conducía al del espíritu. Sin embargo, entre todas las corrientes milenaristas que a 
principios del siglo xx nutrían a los artistas, el ‘cosmismo ruso’ fue el más extremo. A. Ródchenko,  Esfera de color y círculo, 1918

K. Malévich, Círculo negro

I. Kliun, Luz roja

116 Leti Messina, V., Rudolf Steiner, architetto, Testo 
& Immagine, Turín, 1996.
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Inspirado en la tradición religiosa rusa, con su búsqueda de un ‘conocimiento total’ 
a partir de una concepción unitaria del mundo, el cosmismo se fundaba en las ideas 
desarrolladas por Nikolái Fiodorovich Fiodorov (1828-1903) en un programa que, 
en lo fundamental, se asemejaba, acentuándolo hasta el paroxismo, al esbozado 
por Fechner. Para Fiodorov, el hombre está llamado a dominar la naturaleza, a 
dirigirla y, con ello, a procurar el bien de la humanidad. Desde esta perspectiva, 
la especie humana pasa a convertirse en copartícipe de la Creación, que debe ser 
satisfactoriamente conducida a su culmen en un proceso de alcance creciente 
que se centra primero sobre la Tierra (regulación de los fenómenos atmosféricos, 
control del movimiento de rotación) y acaba volcándose al control del sistema 
solar y de todo el cosmos. Desde esta perspectiva, los cosmistas rusos podrán 
escribir, de un modo semejante a aquel ‘La Tierra, una buena vivienda’ de Taut, 
que ‘la Tierra es la cuna del hombre, y que el cosmos es su casa’. Este manojo de 
ideas resultó fructífero tanto para las vanguardias soviéticas (el esencialismo de 
Malévich o Ródchenko) como para los expresionistas alemanes en sus visiones 
que presentan al universo a la par como un juego energético y como un campo 
de arquitectura extremadamente ampliado, según puede advertirse en las láminas 
finales de la Alpine Architektur y en obras tan singulares como la series ‘Cielo 
estrellado’ o ‘Planetas’, de Wenzel Hablik.
 En este contexto, la ciencia y la tecnología dejan de ser factores de pro-
greso material para concebirse como herramientas de salvación espiritual. Surge 
así una verdadera ‘tecnoescatología’, presente en todas las manifestaciones de 
las vanguardias, desde el constructivismo (las máquinas de volar de Tatlin y las 
primeras ideas sobre los viajes espaciales) hasta el expresionismo arquitectónico 
(los innumerables ingenios voladores pergeñados por Hablik, las pistas de ate-
rrizaje alpinas, los proyectores eléctricos, las arpas eólicas, los condensadores 
florales de energía, de Taut), que da cuenta a la par del sentimiento mesiánico y 
de la fascinación por la ciencia de los artistas de la época. Pese a lo que pudiera 
parecer, esta tecnoescatología tiene dos caras. No se resuelve sólo en la voca-
ción trascendente de alcanzar los confines del cosmos y desde allí aspirar a una 

W. Hablik, Planetas, 1913

B. Taut, La noche en la montaña, 1918

B. Taut, ¡Las esferas! ¡Los círculos! ¡Las ruedas!, 1918

117 Scheerbart, P., Op. cit., p. 108

118 Ibídem, p. 185
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vuelta a la Nada originaria (entendida como lo absolutamente indeterminado, lo 
completamente-otro), sino que adopta también una versión inmanente y festiva 
mucho más afín a la sensibilidad contemporánea. Para los expresionistas, la 
superficie de la Tierra colonizada por diferentes artificios luminosos, el ‘efecto 
Tiffany’ llevado al juego formal entre los planetas, constituían, más que cualquier 
otra cosa, un espectáculo estético capaz, por sí mismo, de dar respuesta a todos los 
afanes mesiánicos y esperanzas milenaristas. «La faz de la Tierra experimentaría 
un profundo cambio —escribe Paul Scheerbart— a partir del momento en que la 
arquitectura de cristal suplantase por completo a la arquitectura del ladrillo Sería 
como si a la Tierra se la engalanase con joyas de esmalte y brillantes […] De este 
modo tendríamos por todo el planeta algo todavía más espléndido que los jardines 
de las mil y una noches. Tendríamos entonces el verdadero paraíso terrenal y no 
sentiríamos la necesidad de anhelar la llegada del reino de los cielos».117 
  A la postre, el paisajismo cósmico desempeñado por los ‘jardineros de 
cristal’ traía aparejada la noción de una atmósfera infinitamente ampliada, a través 
de la cual el movimiento de los astros podría canalizarse, primero, y manipularse, 
después, con fines exclusivamente estéticos; una atmósfera festiva configurada a 
partir de «indescriptibles noches de luz»118 y evocada por escenas sólo entrevistas 
por hipotéticos viajeros siderales. El material fundamental de este singular pai-
sajismo cósmico no sería otro que la propia energía en su fluir por los sistemas 
estelares, fuerza acrisolada en una especie de espectáculo galáctico de luces y 
sonido, cuyo artificio manifiesta una deuda insoslayable con el pampsiquismo 
neorromántico y con el sesgo holístico de nuestra ciencia contemporánea, pero 
también con la entonces incipiente estética kistch de la ciencia ficción y los viajes 
interplanetarios. Bajo esta luz, lo cósmico (kosmisch) acabaría deviniendo ‘cosmi-
cómico’ (kosmisch-komisch) y, al final, tanto la casa cristalina como el universo 
entero se conformarían con ser sólo lúdicos y bellos.
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1  Collins, P., Los ideales de la arquitectura 
moderna; su evolución (1750-1950), Gustavo Gili, 
Barcelona, 2001.

2  Steadman, P., Arquitectura y naturaleza. Las 
analogías biológicas en el diseño, H. Blume 
Ediciones, Madrid, 1982.

Capítulo 4

Organismos
Las naturaleza como creadora de formas

El modo En quE la vida surgE espontáneamente de la materia y, desarrollándose a 
partir de ella, resiste los envites de la entropía, ha sido a lo largo de los dos últimos 
siglos el fundamento de una serie de analogías arquitectónicas que, lejos de estar 
agotadas, siguen siendo relevantes. Las contaminaciones entre la arquitectura y otros 
saberes —originadas con el cierre de la gran teoría clásica a finales del siglo xviii— 
tuvieron, además de la mecanicista y ornamental, también una derivada biológica. 
Esta no fue homogénea; presentó diferentes valencias conforme iban cambiando los 
ideales científicos o filosóficos de los que se nutría. Así, las configuraciones exactas 
y necesarias de los seres vivientes, su coherencia constructiva y la plasticidad que 
manifiestan a la hora de adaptarse a distintos ambientes fueron, respectivamente, 
los argumentos del organicismo, el racionalismo estructural y la teoría de tipos de 
inspiración darwinista, todos ellos variantes de una compartida metáfora biológica. 
Tomados por separado, estos temas han sido, en general, adecuadamente tratados 
por la historiografía. En Los ideales de la arquitectura moderna1  Peter Collins fue 
el primero en formar el campo semántico de la ‘analogía biológica’, recurriendo a 
un enfoque interdisciplinar que prestaba una atención inédita a las relaciones de la 
arquitectura con la ciencia, el arte o la filosofía. Más tarde, y siguiendo los pasos 
de Collins, Philip Steadman2  analizó con rigor la historia de la analogía biológica 
en la estela sinuosa que, partiendo de Cuvier y Darwin, discurre hasta llegar a la 
incipiente arquitectura ‘paramétrica’ de la década de 1960. 
 Con todo, estas aproximaciones no resultaron completas, al obviar o ate-
nuar demasiado el origen de los principios y motivos que habían nutrido la relación 
temprana entre la arquitectura y la biología, centrados fundamentalmente en el 
problema de la morfogénesis. Entre ellos, sin duda el más relevante fue la noción 
de organismo elaborada por la filosofía romántica alemana, con su énfasis en el 
carácter vivo y espiritual de la naturaleza, y su ambición de construir una morfología 
universal, interesada menos en la figura aparente de los objetos de la naturaleza que 
en la energía que activa sus movimientos y en las leyes de desarrollo que al cabo 
los configuran. En su vocación de cubrir este hueco historiográfico —abriendo en 
paralelo la mirada a las nuevas perspectivas a la arquitectura contemporánea—, 
el presente capítulo tratará las analogías biológicas de la arquitectura desde la 
perspectiva amplia de la energía, a modo de prolongación de los dos anteriores, 
‘Arabescos’ y ‘Cristales’, dedicados, respectivamente, a la noción de energía en 
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los ornamentos, y a las metáforas arquitectónicas asociadas a los cristales como 
símbolos del poder autoformativo de la naturaleza. Si el alcance del primero era, 
digamos, ‘físico’, y el segundo, ‘inorgánico’, el tercero completa en una clave 
‘orgánica’ la escala de las semejanzas entre las formas de la naturaleza y las de la 
arquitectura, dando cuenta asimismo del papel morfogenético que desempeña la 
energía en ambos mundos.
 ¿Cómo se presenta en las analogías biológicas de la arquitectura esta 
energía configuradora de formas? La estructura en cuatro epígrafes del capítulo 
cubre las diferentes perspectivas desde las que puede responderse a esta pregunta. 
La primera de ellas se recoge en el epígrafe ‘De la morfogénesis al organicismo’, 
y da cuenta de las relaciones privilegiadas del organicismo arquitectónico y la Na-
turphilosophie 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 mímesis 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 posibili-
dad 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’.
 
dE la morfogénEsis al organicismo

La historia de las contaminaciones entre la arquitectura y la ciencia tiene su 
particular punto de inflexión a finales del siglo xviii. Coincidiendo con el auge 
del mecanicismo newtoniano (apocopado en la célebre sentencia de Laplace: 
«Dieu: il n’y a pas besoin de cette hypothèse»3)  y la conversión paralela de 
la naturaleza en el gran tema de la de la filosofía del momento, las relaciones 
privilegiadas que desde el Renacimiento se habían dado entre la filología, la 
retórica y la teoría de la arquitectura sufrieron una grave crisis, a cuyos efectos 
se sumaron también los de aquella otra que, aplicada al concepto de mímesis, 
estaba socavando por entonces los cimientos de la teoría del arte. Con esta doble 
crisis se menoscababa tanto el estatus tradicional del concepto de belleza como 
el papel normativo que hasta ese momento había desempeñado la naturaleza 
respecto de aquel, y también se afectaba inevitablemente al meollo de la doctrina 
clasicista de la imitación. En su sentido más extremo, es decir, en cuanto teoría 
general del arte o ‘gran teoría’ clásica, la tesis de la imitación estribaba en la 
hipótesis de la pankalia, es decir, la perfección constitutiva de un cosmos cuyo 
orden no sólo resultaba ejemplar para el arte sino también para la ciencia y la 
moral, una idea que durante la Antigüedad había sostenido a la de la unidad 
de la tríada platónica de la Verdad, la Bondad y la Belleza. En este contexto, 
lo bello se consideraba como algo objetivo, y la naturaleza, como un modelo 
normativo universal. Durante el Renacimiento, sin embargo, esta noción de 
mímesis absoluta no encontró acomodo en la teoría de las artes, pues el siglo 

3  «No hay necesidad de la hipótesis de Dios.»
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tendió a acentuar los aspectos idealizantes y filológicos del quehacer artístico 
—la inventio frente a la creatio— conforme el interés se desviaba de las figuras 
de la naturaleza al universo artificial del pasado clásico, convertido ya en el 
nuevo objeto de imitación. La mímesis se hizo así filológica, y el remedo de lo 
natural fue sustituido por la obsesiva imitación de ‘los antiguos’.
 Este giro por el que la naturaleza se quedaba en inferioridad ontológica 
respecto de la filología y de la historia, coincidió con la formación de un trata-
dismo maduro que, ya hacia 1650, había reemplazado la doctrina de la imitación 
pura por una versión más laxa y pragmática en la que se asumía la posibilidad de 
que la naturaleza pudiera perfeccionarse por el arte. Este fue también el contexto 
de las célebres querelles sobre la relatividad del gusto, en las que la arquitectura 
desempeñó un relevante papel al ser por su propia esencia la menos afín a la 
teoría de la imitación, pese a los tan recurrentes como poco afortunados intentos 
llevados a cabo durante el siglo xviii de explicarla como un arte mimético.4 Estas 
tensiones internas producidas por el debate sobre la imitación y el papel de la 
antigua teoría de la belleza coincidieron con el ímpetu creciente de un conjunto de 
nuevas categorías estéticas (lo gracioso, lo interesante, lo pintoresco, lo sublime, 
lo grotesco), refractarias en general al ideal clásico de la armonía geométrica, que 
rápidamente desbordaron su origen espontáneo para sistematizarse merced a las 
reflexiones de Joseph Addison, Edmund Burke e Immanuel Kant, convirtiéndose 
de este modo en un verdadero reto para la teoría del arte. 
 El resultado de todo esto es conocido. Pese a los intentos infructuosos de 
Winckelmann, la ‘gran teoría’ acabó derrumbándose y, con ella, las artes cayeron 
en el fructífero abismo de la relatividad ‘moderna’. En el caso de la arquitectura, 
esta orfandad normativa resultó gravosa, pero también creativa: el Estilo dejó 
paso a los estilos, y el nuevo universo formal brotado tanto de la arqueología como 
de la importación de motivos orientales coincidió con el surgido del desarrollo 
técnico de la Revolución Industrial. Todos ellos fueron ingredientes disímiles 
puestos azarosamente en el caldo de cultivo del lenguaje moderno. Sin embargo, 
el hecho de que la arquitectura se liberase del improductivo yugo mimético no 
supuso el fin de sus relaciones con la naturaleza. Por el contrario, contribuyó 
a hacerlas más fuertes, mediante analogías que buscaban en la ciencia nuevos 
principios normativos con los que sustituir a aquellos, ya anacrónicos, que los 
tratadistas habían encontrado hasta entonces en los distintos órdenes compositi-
vos heredados de la Antigüedad clásica.

‘Estructura’ y ‘carácter’: botánica y arquitectura
Entre todas las nuevas canteras científicas en las que, desde finales del siglo xviii, 
la arquitectura buscó desesperadamente razones con las que justificarse desde 
‘fuera’ —una vez que ya no era capaz de hacerlo desde ‘dentro’—, las de la bo-
tánica y la anatomía fueron quizá las más importantes, aunque su influjo se dejase 
notar en épocas distintas, pues mientras que botánica fue la reina entre las ciencias 
de la Ilustración, la morfología y la anatomía lo fueron del Romanticismo. Este 
progresivo acercamiento a las ciencias condujo a un contagio inevitable entre estas 
y la arquitectura, una disciplina concebida con una sensibilidad multidisciplinar 
inédita hasta entonces.
  El ascendiente de la botánica en la arquitectura fue proporcional a su rápi-
do desarrollo durante la primera mitad del siglo xviii, y a la madurez que alcanzó 

4  Así, por ejemplo, el abate Charles Batteaux (1713-
1780), con su Les Beaux-Arts réduits à un même 
principe (1746), en el que se defendía el origen 
mimético de las artes en general y de la arquitectura 
en particular, o el abate Marc-Antoine Laugier (1713-
1769), en su Essai sur l’Architecture (1752).

.
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como ciencia autónoma merced, sobre todo, a la titánica labor clasificatoria de 
Linneo. En la época de Teofastro (el más egregio naturalista de la Antigüedad) 
eran conocidas unas 500 especies de plantas; Dioscórides identificó 600; en 
1623, Carper Bauhin distinguía ya 6.000; a mediados del siglo xviii, Linneo había 
clasificado cerca de 18.000, mientras que Cuvier, al final de su vida (1832), era 
capaz de reconocer más de 50.000. Este crecimiento exponencial del conocimiento 
sobre la naturaleza se debió a las nuevas herramientas conceptuales con que la 
botánica se había dotado gracias, entre otros factores, a la influencia del modelo 
epistemológico exitoso en la revolución científica del siglo xvii: la búsqueda 
del conocimiento ‘claro y distinto’, y de su formalización mediante el lenguaje 
de las matemáticas, que en el caso de la botánica se traducía en el primado de 
los aspectos visibles de las plantas y de sus relaciones formales frente al simple 
valor pragmático o filológico que hasta el momento se le habían asignado. En 
la nueva ciencia de la naturaleza los objetos reales y los términos lingüísticos 
con que aquellos podían describirse estaban ligados entre sí por una especie de 
afinidad ontológica, de una isomorfia en la que resultaba plausible creer pues, a 
fin de cuentas, postular un lenguaje ‘claro y distinto’ exigía que los elementos 
a los que tal lenguaje se refería lo fuesen también. En relación con la botánica, 
esto implicaba que el naturalista debía atender más a los aspectos unívocos de las 
plantas —por ejemplo, la forma de un tallo, de una hoja o de una corola— que a 
sus razones ocultas, acentuando los aspectos formales de los objetos observados 
en detrimento de los funcionales.
 En semejante contexto, la noción de ‘estructura’, entendida como «la 
composición y disposición de las piezas que forman el cuerpo de las plantas»5  
resultaba imprescindible. Desde el punto de visto botánico, la estructura era como 
una especie de mathesis con la que podía filtrarse y limitarse lo visible, haciendo 
de cedazo lingüístico y aprovisionando de material adecuado al naturalista. Esta 
noción de estructura resultaba muy familiar a la sintaxis de los órdenes clásicos 

F. Bauer, ilustraciones botánicas, 1813

5 Foucault, M., Las palabras y las cosas, Siglo xxi, 
Madrid, 2005, p. 135
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que por entonces se estaba poniendo en cuestión, lo cual facilitó que las contamina-
ciones entre la botánica y la arquitectura se pareciesen más a un verdadero camino 
de ida y vuelta entre ambas que a un trasvase de contenidos en un solo sentido. 
Semejante recorrido se advierte también en la que fue otra de las categorías por 
excelencia de la botánica ilustrada: el ‘carácter’. ‘Dar carácter’ significaba nom-
brar las especies a partir de los elementos visibles que la estructura previamente 
había filtrado, es decir, diferenciar convenientemente unas de otras de manera que, 
bajo esta nueva luz, un animal o una planta no fuese «lo que indica el estigma 
impreso en él», sino más bien, como escribe Foucault, «lo que no son los otros; 

Botanique de la Jeunesse, 1812 Séroux d’Agincourt, clasificaciones tipológicas

Séroux d’Agincourt, edificios de Roma J. D. Le Roy,  templos de la historia
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lo que no existe en sí mismo sino en la medida en que se distingue»6, haciendo 
posible de este modo la clasificación rigurosa de las especies.
 Esta propuesta epistemológica que, de acuerdo al modelo botánico, com-
binaba fructíferamente ‘estructura’ y ‘carácter’, pasó de manera casi inmediata a 
la arquitectura. Está ya presente, por ejemplo, en una obra tan representativa de 
su época como la Encyclopédie méthodique (1788), de Quatremère de Quincy, en 
la cual la analogía entre la naturaleza y la arquitectura se establece en diferentes 
grados que van desde la estructura descendente de los caracteres naturales («el 
modelo mediante el cual la naturaleza hace reconocer sus obras»), pasando por los 
accidentales de cada especie  (causados por distintos factores ligados al lugar y al 
clima), hasta llegar finalmente al carácter propio de las especies particulares. 
 Ni que decir tiene que esta concepción abrió las puertas al desarrollo de 
la idea de ‘tipo’ arquitectónico7  y, con ella, a la influencia de los posteriores prin-
cipios evolucionistas, pero también sirvió de sustrato normativo a fenómenos tan 
singulares como la architecture parlante que por entonces proyectaban Ledoux o 
Boullée. La noción de carácter no sólo implicaba la posibilidad de clasificar, como 
si de plantas se tratase, los objetos arquitectónicos según familias o tipos, sino que 
permitía explicar también cómo dichas familias se formaban por la influencia de 
la cultura a la que pertenecían o del clima del lugar donde se emplazaban, y cómo 
a la postre acababan haciéndose expresivas pues, como resumía Quatremère, «el 
carácter de la arquitectura de los diferentes pueblos consiste en una manera de ser, 
en una conformación requerida por las necesidades físicas y los hábitos morales, y 
en la que se plasman los climas, las ideas, las costumbres, los gustos, los placeres 
y el carácter mismo de cada pueblo».8  
 El ascendiente de la botánica y, en general, de la cantera inagotable de 
las formas vegetales en la arquitectura no sólo se produjo mediada a través de la 
pareja estructura/carácter, sino que afectó también a la propia manera en que se 
dibujaban los proyectos arquitectónicos, que más que objetos únicos surgidos del 
artificio y la tradición comenzaron a concebirse como organismos relacionados 
entre sí, que podían clasificarse y presentarse según convenciones semejantes a 
las de la botánica. Suele citarse el caso de Durand —con su sistema compositivo 
inspirado acaso en la botánica— como una evidencia de estas contaminaciones de 
la arquitectura con las ciencias naturales de la época, pero no es común aludir en tal 
sentido a otros arquitectos anteriores que, como el propio Quatremère, comienzan 
a representar la arquitectura mediante catálogos prolijos, semejantes a tratados de 
botánica en los que se hubiesen combinado de manera diacrónica las plantas, las 
secciones, los alzados de las reconstrucciones arqueológicas y los edificios histó-
ricos de acuerdo a su afinidad orgánica interna. 
 En la escuela francesa, el recurso a los métodos propios de la ciencia se 
complementó además con una reinterpretación de la teoría de la imitación que, 
desde los abates Batteaux y Laugier hasta el mismo Quatremère de Quincy, pasando 
incluso por los artículos de la Encyclopédie de Diderot, buscaba el origen de la 
arquitectura en los principios mecánicos de la naturaleza (el tronco del árbol como 
columna primigenia; el entramado vegetal como origen de la bóveda, etcétera). 
Con esta mímesis mecánica se pretendía recuperar parte del bagaje normativo de 
la teoría clásica de la imitación, reescrita ahora en unos términos que anudaban a 
la naturaleza y la arquitectura gracias a la racionalidad compartida por ambas.
 La misma sensibilidad fue común también fuera de Francia. Para el geó-

Ribart, Tipo del orden francés

C. Eisen, alegoría de la arquitectura

6  Ibídem, p. 195

7  Sobre el origen de la idea de ‘tipo’ arquitectónico 
véase Vidler, A., El espacio de la ilustración, Alianza 
Forma, Madrid, 1997, pp. 219-236

8 Ibídem, p. 232
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logo escocés sir James Hall, más conocido (según se vio en el capítulo anterior) 
como defensor de las teorías vulcanistas que como crítico de arquitectura, el estilo 
gótico podía considerarse como la cristalización formal de un prístino sistema 
constructivo fundado en la unión ingeniosa de varas de sauce, a modo de cestería 
ciclópea.9 Esta hipótesis hizo fortuna y reforzó las teorías estéticas sobre el origen 
de la catedral gótica que se estaban elaborando por entonces en el continente: por 
un lado, las de los filósofos alemanes (de Goethe a Hegel), que consideraban a las 
catedrales como cuerpos cuya osamenta se asemejaba a las estructuras cristalinas 
y cuya piel ornamentada remedaba los motivos del mundo vegetal10;  por otro lado, 
las de los franceses, que preferían concebirlas como traducciones pétreas de la vida 
de la naturaleza, o metáforas de los bosques prístinos de inmaculada atmósfera 
religiosa. «Los bosques han sido los primeros templos de la Divinidad», escribe 
al respecto Chateaubriand en un  pasaje que no tiene desperdicio, «y en ellos han 
tomado los hombres las primeras nociones de la arquitectura. Este arte ha debido, 
por consiguiente, variar según los climas. Los griegos tornearon la elegante colum-

J. Hall, La cabaña gótica construida

E. Viollet-Le-Duc, el primer edificio

J. Hall,  Orígenes de la arquitectura gótica

9  Rykwert, J., La casa de Adán en el paraíso, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2005, pp.101-104
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na corintia con su capitel de hojas, sobre el modelo de la palmera. Los enormes 
pilares del antiguo estilo egipcio representan el sicómoro, la higuera oriental, el 
plátano y la mayor parte de los árboles gigantescos de África y Asia. Los bosques 
de las Galias pasaron a su vez a los templos de nuestros padres; nuestros bosques 
de encinas conservaron de este modo su origen sagrado. Esta bóveda en que el 
cincel ha trazado espesos follajes; esos pies derechos que sostienen y terminan 
bruscamente a modos de troncos rotos; la frescura de las bóvedas, las tinieblas 
del santuario, las naves oscuras y las puertas bajas, retratan el laberinto de los 
bosques en la iglesia gótica; todo hace sentir el religioso horror, los misterios y 
la Divinidad.»11 
 
La estética de la ‘Naturphilosophie’
Con todo, las analogías entre lo arquitectónico y lo natural —desde el recurso a los 
métodos de la botánica a la apología romántica del bosque, pasando por las incipien-
tes semejanzas biológicas— pueden entenderse dentro de un contexto que desborda 
el de la arquitectura. A finales del siglo xviii, y merced a la influencia de pensadores 
tan dispares como Rousseau, Kant o Schiller, el tema de la naturaleza, especialmente 
en Alemania, había adquirido nuevos tintes antropológicos, encauzando la perple-
jidad ante los excesos de la ciencia contemporánea, cuyo recurso indiscriminado a 
la metáfora de la máquina o del autómata tendía a reducir la índole  espiritual del 
hombre a la mera causalidad material. La reacción a estos excesos fue acentuar la 
libertad humana frente al determinismo mecánico, antes de adjudicar también a la 
naturaleza rasgos vitales o espirituales. Este fue, en la filosofía, el origen del Idealis-
mo alemán, complementado por una Naturphilosophie cuyo concepto de organismo, 
como se verá enseguida, tendrá una influencia relevante en la arquitectura. Ahora 
bien, esta corriente ya había sido anticipada por Immanuel Kant, para quien, aparte 
de los hombres, los únicos seres que podían considerarse irreductibles al modelo de 
la máquina, eran los ‘productos organizados’ de la naturaleza, una extensa familia 
que abarcaba desde los cristales hasta los animales más complejos, y en la cual «todo 
es recíprocamente fin y medio» y nada «es atribuible al mecanismo».12  
 Esta oposición entre las máquinas y los productos naturales organizados no 
se compadecía, sin embargo, con el significado que el término ‘organismo’ había 
tenido en la tradición occidental, al menos desde que Aristóteles lo tratase en su 
Física. En la filosofía griega ‘órgano’ equivalía primariamente a ‘instrumento’, es 
decir, a un compuesto de partes desiguales pero combinadas coherentemente para 
cumplir una determinada ‘función’. Esta noción de ‘órgano’ perdurará hasta bien 
entrado el siglo xviii. Todavía en 1760, Friedrich C. Baumeister, un discípulo del 
filósofo racionalista Christian Wolf (1679-1754), consideraba apropiada la defini-
ción escolástica del término propuesta por el Padre Suárez dos siglos antes: «Corpus 
dicitur organicum quod vi compositionibus suae ad peculiarem quandam actionem 
aptum est» («decimos que un cuerpo es orgánico cuando resulta apropiado, gracias 
a la composición de sus partes, al fin que le es propio»). 
 Desde esta perspectiva, ‘órgano’ y ‘máquina’, vinculados a través de la 
idea de función, no eran términos esencialmente diferentes. Por ello sorprende que 
en el lapso de una generación la relación entre ambos se convirtiera en una irreduc-
tible oposición, según manifiesta Kant, para quien, a diferencia de las máquinas, 
el organismo no necesita que se le dé cuerda porque posee en sí mismo, como ya 
advirtiera Aristóteles, su principio de movimiento. El organismo, por tanto, es se-

10  La asociación de la arquitectura con el mundo 
vegetal fue uno de los temas de la filosofía del arte 
romántica, y está presente en los textos de Friedrich 
Schlegel, Hegel, Schinkel o Schelling, quien mejor 
lo recoge: «En el mundo orgánico de 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); es la única de las artes 
plásticas que ha alcanzado un grado considerable 
de desarrollo. La arquitectura en sí es un arte 
alegórico en cuya base se encuentra el esquema 
de la planta; especialmente la hindú, ante la que 
resulta difícil resistirse a la idea de que ha dado 
origen a la llamada arquitectura gótica» (Schelling, 
F. W. J., Filosofía del arte, Tecnos, Madrid, 2006, 
p. 92).  Nótese cómo Schelling es quizá el primer 
que asocia el estilo gótico con la arquitectura 
oriental, dando comienzo a una genealogía con 
la que entroncará, más de cien años después, la 
vanguardia expresionista. 

11 Chateaubriand, F. R. de., Genio del cristianismo, 
Sopena, Barcelona, 1977, pp. 303-304

12  Kant, I., Crítica del Juicio, Austral, Madrid, 2004, 
p. 102
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mejante al hombre en cuanto que también es libre y no está regido simplemente por 
una fuerza motora (eine bewegende Kraft), sino por una energía formadora propia 
(eine bildende Kraft), inaprensible para la ciencia mecanicista pero familiar a la 
nueva Naturphilosophie afín al Idealismo alemán.
 La Naturphilosophie proponía así un método cualitativo de abordar la 
naturaleza. Ya no valía con recoger la ‘estructura’ visible de los especímenes ni 
clasificarlos de acuerdo a las características estables de su ‘carácter’, sino que era 
necesario contar con herramientas susceptibles de destilar las leyes de crecimiento 
de los cuerpos de la naturaleza, y de respetar su condición de organismos vivientes. 
La clasificación visual, cuantitativa, propia de ciencias descriptivas como la botá-
nica, dejaba así paso a otro modo de hacer más explicativo y menos interesado en 
el aspecto de los cuerpos que en sus leyes morfogenéticas. La síntesis sustituía al 
mero análisis pues, como argumentaba Goethe, «los métodos cuantitativos com-
portan muchas desventajas. Lo que primeramente es un ser vivo se descompone en 
elementos sin que sea posible después recomponerlo ni devolverle luego la vida. 
Esto vale para muchos cuerpos inorgánicos, no digamos ya para los orgánicos.»13

  Tal reconocimiento de la complejidad de lo viviente fue también común 
en los escritos que por aquellas mismas fechas daba a la luz el principal adalid 
filosófico de la Naturphilosophie, Friedrich W. Schelling, para quien los modelos 
mecanicistas resultaban incompletos, al constatar que «el mecanismo no es, ni 
mucho menos, lo que constituye la naturaleza, porque en cuanto entramos en el 
reino de la naturaleza orgánica, cesa para nosotros toda vinculación mecánica entre 
causas y efectos, pues todo producto orgánico existe sólo por sí mismo.»14  
 Con esta nueva sensibilidad, las relaciones entre la arquitectura y el resto 
de los saberes cambiaron de sesgo; se alejaron del viejo polo de la botánica para 
acercarse al nuevo de la anatomía comparada conforme se generalizaban los sor-
prendentes descubrimientos de Géoffroy Saint-Hilare (1772-1844) y, sobre todo, 
de Georges Cuvier (1769-1832). Peter Collins ha sintetizado este nuevo universo 
de influencias bajo la afortunada aunque incompleta expresión de ‘analogía bio-
lógica’. Es afortunada porque con ella se consigue dar forma, de una manera apa-
rentemente inequívoca, al centón de citas estructurales, fisiológicas y funcionales 
que, a propósito de la relación con los seres vivos, nutrieron a la arquitectura del 
siglo xix, e incompleta porque, con su insistencia en el modelo anatómico cuan-
titativo, tal analogía simplificaba el papel fundamental que la Naturphilosophie 
tuvo en la construcción de las nuevas ciencias morfológicas, e indirectamente en 
la constitución de la posteriormente llamada ‘arquitectura organicista’. 
 Por ello, en lugar de adoptar la expresión ‘analogía biológica’, aquí se uti-
lizará la de ‘analogía orgánica’, que tiene la ventaja, frente a primera, de perder las 
connotaciones anatómica o funcionalista en favor de una denotación más amplia, 
y menos insistente en las formas aparentes de los seres vivos que en los procesos 
que las han generado. La analogía orgánica es así aquella que cabe establecer entre 
los edificios y los seres naturales en cuanto son productos organizados, fines en 
sí mismos que responden a unas determinadas leyes internas de formación y cre-
cimiento gracias a las cuales sus ‘cuerpos’ resultan perfectamente coherentes con 
las funciones que deben cumplir y el ambiente donde desarrollan su propia ‘vida’. 
Además, el hecho de plantear tal analogía en los términos abstractos de las leyes 
de formación o crecimiento permite hacer justicia a los problemas inherentes a la 
arquitectura, una disciplina que, por su propia condición, tiene inevitablemente 

13 Goethe, J. W. von, Teoría de la naturaleza, 
Tecnos, Madrid, 2007, p. 6

14 Schelling, F. W. J., ‘Introducción a Ideas para 
una filosofía dela naturaleza’ (1797), en Filosofía 
de la Naturaleza, Alianza, Madrid, p. 96. Se trata 
de una idea que Hegel desarrolla más tarde en un 
sentido casi literal: «La sensación de organismo 
vivo no pertenece autónomamente sólo a una 
parte, sino que es esta unidad ideal de todo el 
organismo. Esta pasa por todos los miembros, 
está por doquier en cientos y cientos de puntos, y 
sin embargo en el mismo organismo no hay varios 
miles de sentientes, sino sólo uno, un sujeto.» 
(Hegel, Lecciones de Estética, Akal, Madrid, 1989, 
p. 91).

G. Cuvier, órganos generativos
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que habérselas con el difícil problema de explicar cómo se generan sus formas, y 
cómo estas resultan al cabo ‘necesarias’. El antiguo problema de ‘composición’ 
se transforma, de este modo, en uno de ‘morfología’.

La morfología goethiana y su influencia
En 1817, algunos años después de tener la genial intuición de la Urpflanze, Goethe 
sentó las bases de la morfología romántica en un texto titulado Zur Naturwissen-
chaft uberhaupt besonders zur Morphologie (Sobre las ciencias de la naturaleza, 
en particular sobre la Morfología), en el que se estudiaba la forma y la estructura 
de los seres orgánicos e inorgánicos y de los factores geométricos que rigen en 
su forma. Lo que allí se proponía era una especie de anatomía no funcional o 
topología ante litteram, capaz de explicar las leyes de crecimiento que, desde la 
estructura más sencilla hasta la formación más compleja, organizan los cuerpos de 
la naturaleza. Inspirándose en los estudios fisiognómicos de Lavater, la morfología 
de Goethe descansaba en el convencimiento de que todo lo que existía había de 
manifestarse de algún modo, y que inevitablemente acabaría haciéndolo a través 
de formas, de acuerdo a un proceso de perpetua metamorfosis. 
 Frente a la anatomía comparada de Cuvier, que servía para establecer 
parentescos formales entre los órganos y para conocer las estructuras y funciones 
de estos, la morfología goethiana permitía desvelar las cualidades ‘esenciales’ a 
todos ellos, es decir, sus leyes de formación. Desde este punto de vista, la natu-
raleza podía atacarse científicamente desde dos perspectivas. Por un lado, la que 
consideraba a las formas como estructuras visibles y estables; por otro lado, la 
que atendía a esas formas en cuanto sometidas a un eterno devenir de transfor-
maciones. Ambas, según Goethe, exigían su propio lenguaje: «El idioma alemán  
tiene la palabra Gestalt 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 

Turpin, la Urpflanze de Goethe W. Troll, Urpflanze

15  Goethe, Op. cit., p. 7
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todas las formas, en particular las orgánicas, no encontraremos en ninguna parte 
formas subsistentes, o sea, formas que no se muevan porque hayan alcanzado ya 
su perfección, sino que todas fluctúan en un continuo devenir. Por eso nuestro 
idioma utiliza la palabra Bildung para designar tanto lo que ya se ha producido 
como lo que está en vías de producirse.»15  
 También la arquitectura puede entenderse en los términos de la relación 
complementaria entre la Gestalt (forma) y la Bildung (formación). Así, mientras 
que las semejanzas estructurales de la anatomía comparada —en general, aquellas 
que Collins agrupa bajo el nombre de ‘analogía biológica’— se refieren, en su 
mayor parte, a la Gestalt, las afinidades morfogenéticas —sintetizadas, por nuestra 
parte, en la noción de ‘analogía orgánica’— aluden al significado de la Bildung. 
En cierto sentido, toda la historia de las contaminaciones entre la naturaleza y la 
arquitectura pueden interpretarse a la luz de tal polaridad semántica. Como se vio 
en el capítulo anterior, la metáfora de lo cristalino desempeñó un papel no menor 
en este juego de influencias, pues las estructuras cristalinas se concebían, en su 
creatividad espontánea, como una premonición del carácter autoformativo de los 
organismos, recogiendo así los dos términos claves de la morfología de Goethe, 
por cuanto eran estructuras organizadas (Gestalt) y a la vez figuras sometidas a 
unas rigurosas leyes de formación (Bildung). 
 Esta afinidad entre cristales y organismos se estableció no sin pocas di-
ficultades. Así, mientras que el naturalista francés de finales del siglo xviii Felix 
Vicq d’Azyr despreciaba la comparación entre el crecimiento de los organismos y 
el de los cristales, sosteniendo que los cristales eran «matemáticamente regulares 
en forma y homogéneos en estructura»16 y los organismos «formas irregulares y 
de composición compleja», Jacob Schleiden, un seguidor de la Naturphilosophie, 
defendía por su parte que la vida no era más que «la fuerza creadora de formas»17,  
de manera que el crecimiento de cristales y organismos pertenecía al mismo 
principio. Se trataba de una idea previamente recogida, en el ámbito anglosajón, 
por Herbert Spencer, para quien el crecimiento de los cristales y los organismos 
dependía de un «proceso esencialmente similar».18 Como afirma Peter Collins,19 
esta afinidad entre los mundos orgánico e inorgánico confundió, desde sus oríge-
nes, a los defensores de la analogía biológica de la arquitectura, que no sabían si 
con ella se estaban refiriendo a simples estructuras de crecimiento o a verdaderas 
estructuras vivientes.
 Dado que las semejanzas entre la arquitectura y los organismos son im-
perfectas, resulta un tanto presuntuoso considerar que los objetos arquitectónicos 
pueden remedar, siguiera analógicamente, los complejos procesos de la vida. Esto 
explica por qué, puestos a elegir, la arquitectura prefiriese a lo largo de todo el siglo 
xix inspirarse en las leyes de crecimiento compartidas por todos los objetos de la 
naturaleza, antes que hacerlo en sus inaprensibles procesos vitales. En este sentido, 
lo que la arquitectura se apropia de las teorías románticas tiene una raíz claramente 
ideológica, que puede resumirse, sin faltar a la verdad, en dos principios. En pri-
mer lugar, la idea de que la ‘verdadera’ arquitectura, es decir, la que se objetiva de 
acuerdo a su propia razón de ser, debe generarse ‘de dentro afuera’, según leyes 
internas de formación y crecimiento, cualquiera que sea la índole que estas tengan. 
En segundo lugar, la noción de que lo arquitectónico, al igual que lo orgánico, es el 
resultado de una respuesta óptima tanto a las funciones que le son propias como al 
ambiente exterior en que se desarrolla. La primera recogía literalmente el concepto 

15  Goethe, op. cit., p. 7

16  Collins, P., op. cit., p. 152

17  Ibídem.

18  Ibídem, p. 153

19  Ibídem, p. 152
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romántico de la bildende Natur, es decir, la naturaleza en cuanto productora; la 
segunda, por su parte, daba cuenta de influencias más diversas, desde el principio 
de correlación de órganos de la anatomía comparada de Cuvier hasta la teoría de 
tipos esbozada por Durand, pasando por las versiones de las teorías evolucionistas, 
de manera particular las defendidas por Herbert Spencer.

De la ‘Naturphilosophie’ al organicismo arquitectónico
Estos principios organológicos no influyeron en la arquitectura alemana tanto como 
cabría esperarse dado su origen romántico y su afinidad con la Naturphilosophie. 
Tampoco fueron demasiado influyentes en el ámbito latino, dominado hasta el siglo 
xx por las ideas, de corte más mecanicista, de Viollet-le-Duc y su escuela. Donde sí 
acabaron siendo determinantes, según han demostrado Peter Collins y Philip Stead-
man, fue en la arquitectura norteamericana que, pese a su hipotético pragmatismo, 
estaba ávida de construirse a partir de un aparato normativo nuevo y decididamente 
ajeno a la tradición academicista. La figura de Frank Lloyd Wright resulta ejemplar 
en este contexto, pues compendia en su propio ideario todos los principios que pos-
teriormente Bruno Zevi asociaría a la llamada ‘arquitectura organicista’. 
 Las bases de este ideario, sin embargo, son extremadamente sencillas, casi 
ingenuas, y estriban en una serie de aforismos teóricos que resultan lo suficiente-
mente imprecisos como para justificar poéticas arquitectónicas muy diversas. Si, 
para Louis Sullivan, en la arquitectura, como en los organismos, cada parte «debe 
poseer la cualidad el todo», para Wright todo el problema se reduce, en el fondo,  
a hallar un estilo adecuado tanto a las condiciones de producción mecánica como 
a las nuevas aspiraciones de la sociedad. Este estilo debía sostenerse en formas 
orgánicas, es decir, configuraciones desarrolladas desde el interior del material, 
opuestas, por tanto, a aquellas que, desde fuera, son impuestas artificialmente, es 
decir, las mecánicas. La ‘arquitectura orgánica’ resulta ser, de este modo, aquella 
que, creciendo «de dentro afuera en armonía con las necesidades»20,  puede conce-
birse como elevándose progresivamente, «igual que la planta crece y se desarrolla 
a partir del suelo, con la libertad de ser, de vivir su propia vida según la naturaleza 
del hombre, con toda la dignidad de un árbol en medio de la naturaleza.»21  
 Esta noción traía aparejado, por supuesto, el corolario doble de que, al 
poseer una forma necesaria y al estar enraizada como un árbol, la arquitectura 
orgánica era la única que atendía a los requerimientos funcionales de una manera 
veraz, expresando en su configuración las características del tiempo en que le había 
tocado ‘vivir’. La primera de estas conclusiones suponía establecer una fructífera 
alianza entre la forma del edificio y las funciones que debía desempeñar, reco-
giendo así todo el centón de metáforas procedentes de la anatomía comparada, e 
imponiendo un rasero común tanto a la naturaleza como a los artificios humanos: 
la eficacia. 
 Desde este punto de vista, Zevi podía afirmar que «la arquitectura orgá-
nica es una arquitectura funcional, no sólo con respecto a la técnica y al  fin del 
edificio, sino a la psicología de sus habitantes.»22  De esta idea de la adaptabilidad 
orgánica de la forma a las funciones cabía deducirse con facilidad el segundo de 
los corolarios, por el cual la arquitectura, al configurarse a través de la respuesta 
óptima no sólo a las funciones y el clima, sino a los requerimientos sociales y 
culturales, constituía una manifestación del espíritu de su siglo. «En las formas 
de todas las épocas», escribe Wright, «subyacen ciertas condiciones que las de-

20 Ibídem, p. 154

21 Treiber, D., Frank Lloyd Wright, Akal, Madrid, 
1996, p. 75

22 Davies, C., Reflexiones sobre la arquitectura, 
Reverté, Barcelona, 2011, p. 20

23 Ibídem, p. 103
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terminaron. En todas ellas había un espíritu humano acorde con lo que llegaron a 
ser y, donde las formas eran verdaderas, se verá que también eran orgánicas: una 
consecuencia, en otras palabras, de las condiciones de la vida y el trabajo para 
cuya expresión surgieron.»23 La arquitectura era así el monograma veraz de cada 
época histórica, del mismo modo que, como había escrito Schelling un siglo antes, 
los productos organizados eran en general «la imagen reducida y, por así decirlo, 
contraída del universo.»24  
 Sin embargo, el conjunto de recetas ideológicas con las que Wright coci-
naba su maravillosa arquitectura había sido pergeñado antes. La tan célebre como 
incomprendida expresión ‘Form follows Function’ de su maestro Sullivan, con su 
insistencia en que la forma de los animales y los artefactos depende de su entorno, 
da fe de ello. Ahora bien, estas tesis habían sido elaboradas previamente por teóricos 
como Horatio Greenough y, sobre todo, Leopold Eidlitz, quien, con su traducción 
al inglés de las Entretiens sur l’Architecture de Viollet-le-Duc (publicada en 1875), 
había dado a conocer a los arquitectos norteamericanos el ‘estructuralismo’ neo-
gótico, difundiendo de paso los descubrimientos de Cuvier y las primeras teorías 
evolucionistas.25 En las teorías de Eidtitz, el proceso de generación de las formas se 
explicaba de acuerdo a principios que, lejos de reducirse a un mero mecanicismo, 
reinterpretaban los todavía recientes postulados de la Naturphilosophie. 
 Desde este punto de vista, las formas se concebían como un producto de 
su propia energía o impulso de configuración (Bildungstrieb). De ello se deducía 
que «la naturaleza no ensaya la composición de las formas, sino que actúa en base 
a una ley mucha más amplia y simple, por que se rige toda la materia» y, según la 
cual, esta «se mueve, acumula y distribuye a sí misma, y al hacerlo facilita o retarda 
relaciones de materia de todo género.» De este modo, toda organización material 
posee «una cierta estabilidad» que, en el caso de la ‘materia altamente organizada’, 
«se hace perceptible en forma de energía de la función.»26 Esta es la razón que 
explica a la postre por qué en la naturaleza «es evidente que una cosa parece lo 
que es y, recíprocamente, es lo que parece»,27 y el principio que fundamenta, por 
ejemplo, la morfología de Louis H. Sullivan, concebida como un método afín al 
que la naturaleza emplea para configurar sus formas «liberando energía». Todo 

Goethe, UrpflanzeL. Sullivan, ornamento vegetal

24 Schelling, F. W. J., Op.cit., p. 292.

25 Véase al respecto, Steadman, P., Op. cit.,  
p. 65-83.

26 Ibídem, p. 190.

27 Ibídem, p. 81

28 Davies, C., Op. cit., p. 103.
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ello explica la preferencia de los arquitectos norteamericanos de la época por el 
estilo gótico, en el cual, según Wright, la «forma surge de la materia.»28  
 En su detallado análisis de las semejanzas biológicas, tanto Peter Co-
llins como Peter Steadman convienen en buscar el origen de la genealogía del 
organicismo, en las tesis defendidas, dentro del ámbito de la crítica literaria, por 
Samuel Taylor Colerigde (1772-1834) quien, al comparar el genio artístico con la 
producción espontánea de la naturaleza, habría despertado, según ellos, el interés 
por la analogía biológica en la cultura inglesa.29 Sin duda, esto es cierto, pero no 
lo es menos que —como reconoce Collins— Colerigde se había formado en su ju-
ventud en Alemania, donde estudió la obra de Schlegel y Schelling, empapándose 
de Naturphilosophie. No resulta extraño, por tanto, que para Colerigde, la forma 
orgánica fuese algo ‘innato’, que se «se forma al desarrollarse desde dentro», de 
manera que «la totalidad de su desarrollo es lo mismo que la perfección de su 
forma exterior.»30 
 Por supuesto, los ecos de la morfología romántica, especialmente los 
relativos a la cristalografía, son evidentes. Lo son aún más si se los compara, por 
ejemplo, con aquella cita de Hegel según la cual los cuerpos orgánicos se definen 
por «su peculiar determinación interna y fuerza libre desde el punto de vista del 
objeto», de modo que su actividad configurativa «no es una forma extraña al 
sujeto, sino activa, la cual le pertenece según su naturaleza propia: es la fuerza 
libre de la materia misma, la cual se da forma mediante actividad inmanente y 
no recibe pasivamente su determinación desde fuera.»31 Por supuesto, esta cita 
recuerda también la más breve de Novalis, quien identificaba la formación de la 
arquitectura con el proceso de cristalización, concebido este como la expresión 
externa de una necesidad interior, de manera que, literalmente, «el interior de la 
casa determina[se] la casa exterior.»32

 El principio del crecimiento desde el interior al exterior (Von Innen nach 
Aussen) cumple de este modo un cometido fértil y variado, pues a la par que legitima 
el mundo de los organismos vivos (explicando al cabo su perfección intrínseca) y el 
de la arquitectura (sirviendo de modelo normativo para asegurar la objetividad en el 
diseño), permite establecer lazos inmediatos entre la forma y la función de un objeto. 
De ahí que, aplicado a organismos de toda condición, este principio de crecimiento 
asegure una morfogénesis susceptible de dar pie a productos perfectos, en los que 
«no se pueda hallar nada inútil, nada superfluo, nada defectuoso, nada contrario a su 
fin, nada mezquino o imperfecto en su clase, sino todo lo que es necesario», puesto 
que en ellos «el maestro, la obra y el material son una sola y misma cosa»; y de ahí 
también que «cada organismo sea una obra maestra exuberantemente acabada.»33  
Son palabras de Arthur Schopenhauer que sirven para recuperar el hilo sobre el 
organicismo norteamericano del siglo xix, poniendo asimismo el dedo en la llaga 
de las carencias con que la historiografía lo ha tratado. 
 En la formación del ideario orgánico-funcionalista que habría de influir 
en Wright, no sólo fueron relevantes las tesis de Colerigde —cuyo modesto 
contexto literario no permite dar cumplida cuenta de la fuerza con que las ideas 
del Romanticismo alemán rebrotaron en los escritos de Eidlitz o Sullivan— sino 
que se advierte el peso extraordinario del trascendentalismo, la primera escuela 
filosófica propiamente norteamericana. A través de la extraordinaria difusión de 
los escritos de Ralph Waldo Emerson (1803-1882) y de Henry David Thoreau 
(1817-1862), el trascendentalismo fue el caldo de cultivo de la mayor parte de las 

29 Ibídem, p. 153

30 Ibídem, p. 154

31 Hegel, op. cit., p. 98 
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corrientes de pensamiento de la Norteamérica de la segunda mitad del siglo XIX. 
En él confluían el pragmatismo, el optimismo moral y el individualismo acérrimo 
—caracteres que rápidamente devendrían tópicos del capitalismo norteamerica-
no—, pero también el idealismo exacerbado que consideraba cada hecho de la 
naturaleza como un reflejo y cifra del espíritu. De ahí que los fenómenos naturales 
fuesen tratados como veredas que conducían a las realidades trascendentes, y que 
la naturaleza entera acabase espiritualizándose de acuerdo a una sensibilidad que 
ponía el acento en las verdades sencillas y sublimes de los paisajes de América, 
contrapuestos a la degradación y mendacidad creciente de sus ciudades. Ahora 
bien, pese a estos rasgos de originalidad, el trascendentalismo no fue sino una 
versión un tanto liviana del Idealismo alemán, y de sus peculiares ideas sobre 
la naturaleza. Igual que los paisajes de la Escuela del Hudson serían imposibles 
sin la pintura de Friedrich o Carstens, la filosofía de Emerson o Thoreau nunca 
hubiese existido sin la de Hegel o Schelling.
 Visto esto, resulta desconcertante que tanto Collins como Steadman 
hayan obviado el papel que, a través del trascendentalismo, tuvo la Naturphilo-
sophie en la formación del ideal organicista de la arquitectura norteamericana, 
limitándose a proponer a Colerigde como único eslabón de la cadena que vinculó 
a esta con la filosofía del viejo continente. Sin embargo, para dar cuenta de la 
vinculación explícita del trascendentalismo con el organicismo, basta con esta 
cita de Walden, en la que Thoreau expone de manera explícita los principios de 
la arquitectura organicista de acuerdo a los términos de la organología alemana. 
El texto es de 1854, y dice: «Valdría la pena construir aún más deliberadamente 
de lo que yo lo hice, considerando, por ejemplo, qué cimientos tienen una puerta, 
una ventana, un silo, un desván en la naturaleza del hombre, y acaso sin levantar 
una superestructura hasta que descubramos una razón para ello mejor que nuestras 
necesidades temporales. La misma adecuación hay en un hombre que construye 
su propia casa que en un pájaro que construye su nido (…) Un hombre no tiene 
más que ver con el estilo de la arquitectura de su casa que una tortuga con el de 
su concha (…) Lo que veo de belleza arquitectónica ha crecido gradualmente de 
dentro afuera, por las necesidades y carácter del morador, que es el único construc-
tor, por una cierta veracidad inconsciente y nobleza, sin pensar en la apariencia; 
y cualquier belleza adicional de este tipo que haya de producirse estará precedida 
de una belleza inconsciente de la vida.»34  
 Mediado por los filósofos trascendentalistas, el influjo de la morfología 
romántica alemana en las tres generaciones de arquitectos norteamericanos en las 
que se abre paso la modernidad (la de Eidlitz, la de Sullivan y la de Wright), tendrá 
en la noción de organismo un verdadero leitmotiv declinado en varios sentidos: 
la idea de la arquitectura como expresión de una necesidad interna; su aspiración 
a trabajar menos con formas que con principios energéticos de formación;  su 
interés por un funcionalismo en ciernes; la querencia por el entorno cultural, 
social y paisajístico de la arquitectura, y, finalmente, una temprana alergia por el 
repertorio de códigos y estilemas propios de la tradición academicista. Se trata, 
por supuesto, de un conjunto de principios vagos y al cabo compatibles  con in-
finidad de lenguajes formales, de ahí que la condena de Giedion al organicismo 
—según la cual, este sería sólo una pseudoescuela, dado su carácter fundamental-
mente genérico y lábil— resulte, en lo fundamental, exacta. Por certero que sea, 
este análisis no debe empero ocultar el gran atractivo que las ideas organicistas 

34 Thoreau, H. D., Walden, Cátedra, Madrid, 2005, 
pp. 98-101 

 Máquinas o atmósferas. Organismos  171



tuvieron para aquellos que, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y pasada 
ya la época prometeica del Movimiento Moderno, estaban a disgusto con el re-
pertorio funcionalista al que aquel parecía haber quedado reducido. Entre estos 
indignados por la modernidad, fue el crítico italiano Bruno Zevi, emigrado a EE 
UU, el que, con oportunidad historiográfica, indagó en la tradición americana 
para proponer, según lo expresa en su liminar Hacia una arquitectura orgánica 
(1947), la vuelta a una disciplina impregnada de naturalismo y, por tanto, «di-
námica, multiforme, enraizada en el lugar, no compuesta sino formada» y, en 
definitiva, más orientada a dar una respuesta a los ideales de la sociedad que a 
satisfacer simples exigencias de condición geométrica o artística. 

Las raíces románticas del organicismo europeo
Las propuestas organicistas de Zevi (que por otro lado tan bien casaban con la 
fenomenología que por aquellos años comenzaba a popularizarse en el ámbito de 
la arquitectura gracias, sobre todo, a los escritos de Merleau-Ponty y Bachelard) no 
se inspiraban sólo en la tradición trascendentalista americana, sino  también en las 
escuelas estéticas alemanas que, siguiendo a la Naturphilosophie, habían reflexio-
nado sobre la condición orgánica del arte. Tal fue el caso de los estudios de Aloïs 
Riegl, en los que, partiendo de la noción de ‘voluntad artística’ (Kunstwollen), la 
creación humana se concebía como un proceso de depuración estilística en el que 
la forma artística se liberaba finalmente de sus vínculos de la naturaleza. Se trató 
de una idea popularizada más tarde por Walter Curt Behrendt (la fuente que sigue 
Zevi), con su oposición entre la arquitectura ‘orgánica’ y la arquitectura ‘formal’, 
y, sobre todo por Wilhelm Worringer en su Abstraktion und Einfühlung, obra 
que nutrirá de tantas sugerencias conceptuales a las vanguardias de principios del 
siglo xx. Por ello, cuando Zevi populariza el concepto ‘orgánico’ en el contexto 
de la historiografía arquitectónica, la arquitectura organicista no sólo tenía ya una 
larga trayectoria en Norteamérica, sino también en Europa, merced, sobre todo, al 
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ambicioso —aunque pronto fracasado— Expresionismo alemán. Para Hermann 
Finsterlin, por ejemplo, la arquitectura moderna  debía ser análoga «al tipo formal 
de la última gran invención del espíritu humano: la forma orgánica, una vía inter-
media entre el cristal y lo amorfo», una semejanza que, lejos de sostenerse en una 
mera imitación de la naturaleza («caracoles, setas, corales») se entendía como el 
resultado de un «solo impulso creativo, a una sola voluntad formativa.»35  
 De ahí, que la arquitectura se  concibiese a la vez como la expresión de 
una necesidad interna (Von Innen nach Aussen gebildet)36 y como la manifestación 
de un impulso de formación (Bildungstrieb) universal, que no en vano tenía, según 
Finsterlin, «su primer paso en la amoeba proteus» pero que tenía lugar «también en 
la natura primigenia, como, por ejemplo, en las estructuras silíceas de los protozoos 
radiolarios», y que, por supuesto, debería tener al cabo «su repercusión, cuando 
los tiempos estén maduros para ello, en el nivel más alto de la escala orgánica: 
en el hombre, mediante manifestaciones de mucha mayor libertad y variedad»37. 
El producto de canalizar esta «fuerza creadora universal» hacia la arquitectura 
serán espacios de condición interior (Innen Architektur), concebidos como una 
prolongación orgánica del cuerpo humano y, a la vez, como una cristalización de la 
energía de la Tierra, un motivo cósmico que, por supuesto, recuerda a las visiones 
de Wenzel Hablik o Bruno Taut. 
 Por supuesto, estas derivas esotéricas no facilitaron que, por muy organi-
cista que fuesen, el ideario de Finsterlin en particular, y el del Expresionismo en 
general, pudieran convertirse en una alternativa conceptual a la arquitectura de la 
modernidad triunfante, tan afín al formalismo clasicista. Los ataques más virulentos 
a tal deriva purista o sachlich —crecientemente celebrada en la obra de Le Corbusier 
o Gropius— provinieron de un arquitecto vinculado también al Expresionismo, 
aunque menos extremado en su lenguaje plástico: Otto Häring. Apelando a la 
morfología goethiana, Häring concebía la arquitectura como el resultado de un 
proceso formativo que permitía dotar de funcionalidad a los edificios en razón de 
la finalidad interna (Selbstzweck) que tanto estos como los organismos naturales 
poseen. Así, «hay un camino a la forma, el que siguen todas las cosas naturales, 
incluso los cristales y los que están configurados de manera geométrica, que per-
mite a cada uno desarrollarse de acuerdo con su propio plan interno, mientras que 
en el otro camino, el de la geometría, las cosas adquieren sus formas por influjo 
exterior, lo cual contradice su tendencia innata.»38 
 Al contrario de las lucubraciones plásticas de Finsterlin, el funcionalis-
mo de corte biológico de Häring influyó significativamente en el ámbito alemán. 
Su idea de la arquitectura como una morfogénesis, y no como una simple com-
posición mecanicista por partes (según la concebía la tradición academicista), 
resuena como un eco en los textos de Hannes Meyer, por entonces líder de la 
Bauhaus y representante de un funcionalismo basado en principios cientificistas. 
Como Häring, Meyer prefiere hablar de ‘construcción’ antes que de ‘arquitectu-
ra’, identificando este término con el formalismo purista y pseudoacademicista 
à la Le Corbusier, y aquel con un proceso de morfogénesis basado en la energía 
interna de los objetos, de manera que todos los productos arquitectónicos fuesen 
«el resultado de un algoritmo que implica tres términos: función, tiempo y  eco-
nomía». Los edificios, por tanto, «no son obras de arte: están compuestos para 
alcanzar objetivos concretos», de tal modo que «la construcción es un proceso 
biológico, no estético», y la nueva vivienda «no sólo es una máquina para vivir, 

35 Samonà, G. (Ed.), Frühlicht. Gli anni 
dall’avanguardia architettonica in Germania, 
Gabriele Mazzotta Editore, Milán, 1974, p. 55
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sino también un aparato biológico diseñado para atender a las necesidades del 
cuerpo y la mente.»39 Adviértase cómo aquí la metáfora biológica sirve para 
liberar presuntamente a la arquitectura de su innata condición artística, al con-
vertirla en el resultado necesario de un proceso metabólico interior que abarca 
innumerables factores, desde la vida sexual de sus inquilinos hasta la exposición 
del edificio al sol, pasando por la índole mecánica de los materiales empleados, 
o la higiene en general. 
 Con su primitivo método ‘parametricista’, este Expresionismo devenido 
funcionalismo recuerda el afán actual de generar formas a través de algoritmos com-
plejos (o de procesos cibernéticos inspirados, como veremos en el último epígrafe, 
en la autopoiesis natural), pero atiende también a los aspectos psicológicos de la 
vida que se desarrolla en el interior de los edificios, entroncando, de este modo, con 
el organicismo norteamericano. En esta genealogía, las semejanzas biológicas de 
Häring, y la noción de ‘espacio de acontecimientos’ a ellas asociado (el espacio que 
contiene la espontánea vida humana en su interior, y que la refleja gestálticamente 
al exterior) pasaron a Hans Scharoun —también expresionista en su juventud, y 
después adalid del organicismo en Europa—, quien defendería que las formas de 
los edificios deben ser siempre una especie de «vientres para vivir, envoltorios 
de procesos»40 en los que se deja fluir sin constreñimientos la vida a través de un 
interior concebido menos como un continuum genérico que como un ambiente cua-
litativo fundado en ‘acontecimientos humanos’. En este contexto, la vieja analogía 
organológica de la formación de dentro afuera volvía a actualizarse, incluso en un 
sentido literal, pues como escribiría el propio Scharoun, se trataba de situar «la casa 
desde el interior, partir de los procesos vivos de la vivienda y también proceder en 
la construcción con este principio. El exterior no está dado de entrada, sino que se 
produce cuando se constituye en todo el organismo. El exterior le impone límites 
al organismo, pero no condiciona su forma.»41  

H. Scharoun, dibujo para edificio sobre una colina

H. Häring, esquemas de cubiertas orgánicas

40 Climent, J., Op. cit., p. 161

41 Ibídem, p. 158
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 El organicismo no terminará con Häring, Meyer o, en ciertos sentidos, 
también la Bauhaus, ni se agotará en la arquitectura de Wright y sus discípulos, 
sino que nutrirá las manifestaciones arquitectónicas más interesantes de las dé-
cadas de 1950 y 1960, desde el Expresionismo redivivo de Scharoun o Utzon, 
hasta la contención material y fenomenológica que, partiendo de Aalto, informa 
la obra de Pietilä y Pallasmaa. Implicará también otras derivadas más difíciles 
de clasificar, como la ‘biotécnica’ de Frederick Kiesler —que tanto recuerda a la 
de Finsterlin— o la vindicación de la creatividad anónima por parte de Bernard 
Rudofsky, cuya sensibilidad cabe vincular con las teorías sobre el genius loci de 
Norberg-Schulz o incluso la Heimatarchitektur de Heidegger, ejemplos en los 
que están presentes, de un modo u otro, las lábiles ideas orgánicas pergeñadas 
en origen por la Naturphilosophie. 
 
los modos dE la biomímEsis

Como se puede deducir fácilmente de lo ya expuesto, la analogía orgánica de la 
arquitectura es de sentido eminentemente conceptual, lo cual explica su carácter, 
en esencia, lábil, y por ende su capacidad para servir de coartada intelectual a 
movimientos tan disímiles como el eclecticismo de Sullivan, el expresionismo 
de Finsterlin, el funcionalismo biológico de Meyer o, finalmente, el organicismo 
que parte de Häring y culmina en Scharoun y Utzon, formando una tradición que 
aún perdura. Como ya se ha señalado, la historiografía arquitectónica ha tendido 
a incidir en las analogías mecánicas o evolucionistas, obviando, en general, las 
verdaderas claves ideológicas del organicismo, y tratando de manera harto super-
ficial los diferentes procesos de mímesis que, desde finales del siglo xviii, se vienen 
dando entre la arquitectura y la naturaleza, contaminaciones disciplinares que en su 
mayor parte —según se verá en el presente epígrafe— han requerido en concurso 
de la geometría como elemento mediador entre uno y otro mundo.
 ¿En qué consiste al cabo la semejanza entre la naturaleza y la arquitec-
tura? ¿Estriba en una imitación literal de las formas naturales, o en una mímesis 
analógica de sus principios de formación? ¿Bastaría con transponer las formas 
de un polo a otro, o sería necesario contar con herramientas o estrategias de me-
diación entre ambos mundos? Ahora bien, si se recurre a la mímesis analógica, 
¿cómo es posible entonces sintetizar las leyes de los principios morfogenéticos 
que operan en la naturaleza? 
 Nótese cómo, bajo esta serie de preguntas correlativas, late aquella pola-
ridad morfogenética entre lo estático y lo dinámico que fue sintetizada por Goethe 
mediante dos términos ya conocidos: la Gestalt y la Bildung. Pues bien, ambos 
conceptos resultan asimismo fructíferos para analizar los procesos de mímesis 
que median entre la naturaleza y la arquitectura, pues es evidente que, si esta pre-
tende remedar los aspectos gestálticos de la naturaleza tendrá que recurrir a una 
mímesis más o menos literal, y si, por el contrario, ambiciona dar cuenta de sus 
leyes morfogenéticas —es decir, de su condición de bildende Natur—, entonces 
la imitación sólo podrá ser imperfecta o, por así decirlo, analógica. Una vez plan-
teada esta distinción, no resulta difícil clasificar los diferentes tipos de semejanza 
entre la naturaleza y la arquitectura a partir de ambos conceptos de mímesis. Así, 
mientras que los vacuos remedos formalistas con que parte de la arquitectura 
contemporánea se apropia de los cuerpos de naturaleza (edificios que, sin más, se 
parecen a amebas, almejas o crustáceos) formarían parte de la versión más kitsch de 
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la mímesis literal, la pretensión del llamado ‘parametricismo’ de aplicar al diseño 
arquitectónico las mismas leyes con las que se configuran los cuerpos naturales 
sería una manifestación de la mímesis analógica.
 Con todo, ambos casos de imitación no tiene necesariamente por qué ser 
banales: admiten diferentes grados, cada uno de los cuales requiere de sus propias 
herramientas. La mímesis analógica puede consistir en una síntesis algorítmica 
de las leyes formativas de los cuerpos de la naturaleza susceptible de aplicarse 
con éxito a la creación de objetos arquitectónicos, pero también puede concebirse 
como un cambio de vocabulario o sintaxis que conduce del lenguaje de la forma 
natural al lenguaje de la arquitectura. En el primer caso, la mímesis dependería de 
una ‘reducción’ geométrica de la forma originaria; en el segundo, de una especie 
de ‘traducción’. Pero si la traducción baja, a su vez, un escalón, el peldaño en el 
que se queda corresponde al de la mera ‘transcripción’ geométrica del lenguaje de 
la naturaleza al de la arquitectura (simples cambios en la escala o en los materiales 
empleados), una herramienta que es sólo válida para la mímesis literal. La reducción, 
la traducción y la transcripción son, de este modo, los principios que, en general, 
hacen posibles la imitación de la naturaleza por parte de la arquitectura.
 El papel que, en este contexto, desempeña la geometría es fundamental. 
Así lo reconoció, de manera liminar, Platón en su Timeo —acaso el libro más influ-
yente de la Antigüedad clásica— inaugurando una tradición rediviva con intensidad 
durante el Renacimiento, época en la que a la añeja fascinación por los poliedros se 
superpuso la embriaguez estética surgida del descubrimiento de la perspectiva lineal. 
Ambos —poliedros y perspectiva— fueron durante mucho tiempo las principales 
herramientas con las que el hombre occidental pretendió domar a la naturaleza, 
reduciendo la complejidad de sus formas mudables y aparentemente inextricables 
a las figuras claras y distintas del tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro, el 
icosaedro o la esfera, combinadas con precisión en la camera obscura. Este sencillo 
universo conceptual fue estable durante tantos años que, cuando el orden normativo 
del clasicismo se derrumbó a finales del siglo xviii, a los arquitectos sólo les queda-
ron dos alternativas: refugiarse de nuevo en las antiguas formas pitagóricas —los 
rotundos cubos, las inmensas esferas de Ledoux y Boullée—, o bien recurrir a la 
cantera, hasta entonces apenas hollada, de las figuras de la naturaleza. 
 Es fácil constatar que, desde entonces, esta dicotomía entre geometría y 
naturaleza no ha dejado de estar presente en la teoría de la arquitectura. Resulta, por 
ejemplo, apreciable con gran intensidad en la conocida oposición entre la abstracción 
y la empatía postulada por Worringer en su homónima Abstraktion und Einfühlung, 
de 1920, en la que el influyente autor alemán ponía al día la idea postulada algunos 
decenios antes por Aloïs Riegl en sus Stilfragen, según la cual el arte no es el pro-
ducto  necesario de las características de la materia o de los requerimientos funcio-Los sólidos platónicos según Leonardo da Vinci

A. Riegl, esquemas de arabescos, de Stilfragen
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nales —según había propuesto Semper— sino el resultado histórico y contingente 
de una voluntad de forma (Kunstwollen) capaz de imponerse a la literalidad profusa 
de los objetos de la naturaleza gracias a la síntesis geométrica propiciada por los 
ornamentos. Esta síntesis era posible merced a la abstracción contenida en la línea 
sinuosa, concebida como una traducción artificial, pero viviente, de los principios de 
formación de la naturaleza, por lo que, en este contexto, la geometría no se concebía 
como una disciplina opuesta a la naturaleza, sino como una herramienta capaz de 
complementarla o incluso mejorarla de acuerdo a un determinado ideal artístico. 
Ahora bien, esta polaridad tenía ya en la época de Worringer una larga tradición que 
se remontaba —según se vio en el capítulo segundo— tanto a la noción romántica 
del arabesco (la línea sinuosa análoga a la energía formadora de la naturaleza) como 
al fructífero debate, en parte aún hoy pertinente, sobre la relación entre la geometría 
y la naturaleza entablado entre Ruskin y Owen Jones a propósito del ornamento. 

El debate sobre el ornamento: ‘Gestalt’ o ‘Bildung’
Espantado por la reducción simplista de la complejidad de las formas naturales 
llevado a cabo en su época por los estampados mecánicos, Ruskin defendía que 
el ornamento debía fundarse en el estudio literal de la naturaleza, dando cuenta de 
su espontaneidad, y huyendo, como si de la peste se tratase, de cualquier tipo de 
abstracción mortificadora de la apariencia de aquella, de su Gestalt. De acuerdo a 
estos principios, el anatema ruskiniano concernía al arte islámico (especialmente 
el de La Alhambra, tan de moda por entonces), al indio, al mogol, al oriental y, 
en general, a aquellas artes que, en vez de buscar los motivos decorativos ‘arriba’, 
es decir, en la naturaleza, «lo buscan desde abajo, negando todo arte natural». 
A estas, por tanto, les será imposible «representar un hecho natural», y deberán 
conformarse ominosamente con «dibujar un monstruo de ocho brazos en vez de 
un hombre; y una espiral o un zigzag en vez de una flor.»42 Ruskin ensalza, por 
el contrario,  las piedras de Venecia y  los ornamentos griegos, con sus abstractas J. Ruskin, estudio de hoja

E. Viollet-Le-Duc, estudio de hoja de hiedra O. Jones, Gramática del ornamento, il. 57, 1856 D. Hulme, Aster alpinus y su tratamiento ornamental

42 Citado en Gombrich, E., El sentido del orden, 
Phaidon, Londres, 2004, p. 45

43 Ibídem, p. 39
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molduras ‘de huevo y dardo’ analizadas también por Bötticher, y cuya forma no 
sólo «nos es familiar en el blando alojamiento del nido del ave, sino que resulta 
ser la de todo guijarro que rueda y murmura bajo la resaca del mar, en toda su 
interminable costa.»43  
  Por supuesto, el corolario ruskiniano de que «las formas que no son tomadas 
de objetos naturales deber ser necesariamente feas», no era compartido por Owen 
Jones, para quien atañe al arte una condición inevitablemente artificial,44 que es 
precisamente la que hace posible la abstracción requerida por la noción de ‘estilo’, 
al evitar la mera repetición ad nauseam de los motivos de la naturaleza. Desde esta 
perspectiva, el estilo no es sino una síntesis de «representaciones convencionales», 
de motivos abstractos «que son lo suficientemente sugestivos como para transmitir 
la imagen proyectada por la mente sin destruir la unidad del objeto que están de-
corando.»45 Lo relevante para el arte no es, por tanto, la diversidad aparente de las 
formas (Gestalt) sino «sus principios invariables»46 (Bildung) y, de este modo, la 
vía más fructífera para que el ornamento dé cuenta de los motivos de la naturaleza, 
es sintetizar sus leyes morfogenéticas —es decir, sus principios energéticos de cre-
cimiento— a través de un proceso de abstracción o, en palabras del propio Jones, 
de ‘convencionalización’. 
 Semejante tipificación geométrica sería defendida, poco des-
pués, por los arquitectos organicistas norteamericanos, desde Sullivan  
—para quien el ornamento no es sino el resultado de una ‘geometría  plástica’47—  
hasta Wright, que postula una alianza ente naturaleza y abstracción gracias a los 
todavía inexplorados poderes de la máquina. Así,  «al igual que un artista-artesano, 
que desea utilizar una flor apreciada para el capitel de piedra o el fuste de una 
columna en su edificio, tiene que ‘convencionalizar’ la flor, es decir, encontrar un 
modelo de su principio vital en las condiciones que le ofrece la piedra antes de poder 
usarla como rasgo de belleza en su construcción, así la educación debería aceptar al 
hombre natural para ‘civilizarlo’. Y es preciso que aprendamos a entender el enorme 
nuevo poder de la peligrosa máquina, y que luego aprendamos a utilizar este valioso 
agente ‘convencionalizador’. Pero en la construcción de una sociedad, como en la 
de un gran edificio, el proceso elemental de convencionalización resulta arriesga-
do, porque sin la inspiración del artista […] la cualidad de la flor —su verdadera 
vida— se pierde, dejando una cáscara marchita en lugar de una expresión viva.»48  
 Así, aunque el destino al que conducen ambos caminos (la imitación, 
más o menos literal, de Ruskin; la ‘convencionalización’ de Jones) sea el mismo 
(dotar de una sensación de ‘vida’ a los ornamentos de la arquitectura), no lo son sus 
medios que, de un lado, remedan la complejidad visible de la naturaleza, mientras 

Diseño Art Nouveau, 1898

W. Wornum, Moldura de ovas y dardos, 1856

44 La idea de la artificialidad intrínseca del arte fue 
defendida ya por Winckelmann, quien, refiriéndose 
a la ornamentación, escribía en 1755: «Nuestras 
florituras y esa delicada labor de conchas, sin la 
cual no es posible producir ninguna decoración, 
no tienen a veces de naturaleza más que los 
candelabros de Vitruvio que sostienen pequeños 
castillos y palacios» (citado en Gombrich, E., op. 
cit., p. 26)

45 Durant, S., La ornamentación. De la Revolución 
Industrial a nuestros días, Alianza, Madrid, 1991, 
p. 26

46 Gombrich, op. cit., p. 55

47 Sullivan, L., Un sistema del ornamento 
arquitectónico acorde con una filosofía de 
los poderes del hombre, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
Murcia, 1985.

48 Wright, F. L., Arquitectura moderna, Paidós, 
Madrid, 2010, pp. 132-133
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