
que del otro aspiran a destilar sus leyes morfogenéticas. Una y otra posibilidad 
tuvieron fortuna, pues fueron el origen de dos tradiciones dispares presentes de un 
modo u otro en la arquitectura ‘organicista’. De las dos, la mímesis literal, en su 
amplísimo rango de manifestaciones, es la que parecer seguir gozando de mayor 
predicamento en buena parte de los ejemplos más singulares, y quizá también más 
banales, de la arquitectura contemporánea. Concebida en su sentido más inme-
diato, la imitación directa de las formas de la naturaleza puede entenderse como 
una mera transcripción geométrica del lenguaje de aquellas al de la construcción. 
En esta transcripción no hay propiamente un cambio radical de códigos, sino una 
mera adaptación, pues lo que se pretende es importar la forma desde el universo 
orgánico al arquitectónico, procurando siempre que en tal proceso se atenúe lo 
menos posible el carácter de la configuración original. 

Imitar las formas: traducción y transcripción
En general, la transcripción suele ser de condición unilateral, esto es, una simple 
modificación de escala —generalmente una ampliación— que convierte los cuerpos 
de la naturaleza en volúmenes cuyo tamaño los hace aptos para ser habitados. Así 
ocurre en infinidad de casos, desde las series de Frederick Kiesler para su Cave 
House (una cueva sobre pilotis), su Endless House (una piedra-casa) o incluso en 
su Tooth House (literalmente, una gigantesca muela), hasta el centro comercial de 
Peter Cook en Graz (una ameba erizada de poros), pasando por muchos ejemplos 
del ‘hight tech organicista’ del propio Cook en Archigram (véase al respecto The 
Cuschicle, de 1966, que es ya una especie de cyborg) o las inevitables osamentas 
ciclópeas de Calatrava, sin mencionar, por su vacuidad, la inagotable nómina de 
edificios con forma de virus, peces abisales o armadillos que, convenientemente 
agigantados, habitan en el ecosistema de la arquitectura contemporánea.
 Los antecedentes de esta mímesis de condición kitsch pueden buscarse a 
finales del siglo xix, cuando, en el contexto de la aún balbuciente cultura de masas, 

F. Kiesler, The cave house, 1948 F. Kiesler, Teatro universal

F. Kiesler, Tooth House
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y según iban divulgándose los descubrimientos de la zoología gracias a los tratados 
de Ernst Haeckel (y a la infinidad de libros de rango inferior que le precedieron y si-
guieron), los diseñadores de ornamentos, cansados tanto de los motivos vegetales de 
la tradición de Ruskin como de los geométricos de la de Jones, optaron por inspirarse 
literalmente en la cantera formal, poco hollada hasta entonces pero aparentemente 
inagotable, de las medusas, los radiolarios y los moluscos. Como es lógico, el proceso 
de transcripción comenzó aplicándose a objetos pequeños, desde los cepillos, gasas 
y pompones dibujados por Grandville como un remedo de las plantas marinas, hasta 
los tachones decorativos para puertas, con forma de radiolarios, de René Binet, o 
las lámparas de Constant Roux inspiradas en medusas. Pronto fueron también los 
edificios los que adoptaron la forma de los seres vivos —como en el arco de acceso 
a la Exposición Universal de París de 1900, diseñado por el propio René Binet, e 
inspirado también en un radiolario—, en un proceso creciente de libertinaje escalar. 
Sin embargo, el precio que tales formas debían pagar por su rápida disposición para 

C. Roux, lámpara con forma de Dyscomedusae E. Haeckel, Cytoidea R. Binet, lámparas eléctricas

E. Haeckel, Dyscomedusae

Grandville, Plantas marinas, 1855 R. Binet, edificio de acceso a la Exposición de París con forma de radiolaria, 1900
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1 G. Phillips, diseño basado en la pluma de un ala  
de faisán, 1838-1840

2 H. Obrist, mantel bordado inspirado en una criatura 
marina, 1896.

3 L’Atelier de Glatigny, cenefas inspiradas en estudios  
de microscopio, 1898

4 H. Dys, estudio de escarabajo y decoración derivada  
de él, 1904

5 H. Obrist, bordado inspirado en criatura marina, 1896.

6 G. Phillips, erizo de mar y diseño derivado de él,  
1838-1940

1 2

3 4

5 6
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epatar era una aún más veloz capacidad para aburrir. De ahí, que las alternativas a la 
simple transcripción geométrica nunca perdiesen su influencia. Otros ejemplos de 
la época lo demuestran: así es el trabajo de George Phillips, del Atelier de Glatigny 
o del en su época muy influyente decorador Hermann Obrist, cuyas propuestas 
ornamentales no estribaban en ningún tipo de ampliación de volumen, sino en un 
proceso de síntesis geométrica de los cuerpos vivos (el erizo de mar, las estructuras 
celulares, la medusa), transformados después en motivos ornamentales. En estos 
casos ya no rige la mera transcripción del léxico de la naturaleza al de la arquitectura, 
sino la traducción del mismo.
 La traducción es un método de incipiente ‘convencionalización’, pero no 
lo es de manera plena pues si en esta lo que prima es hacerse con las leyes ener-
géticas que forman los cuerpos (su Bildung) para aplicarlas en la arquitectura, en 
aquella lo que se busca es dar cuenta, gracias a la geometría, de la apariencia de 
dichos cuerpos (su Gestalt). La traducción geométrica ha sido, en cualquier caso, el 
método más fructífero con el que, a lo largo de su historia, ha contado la arquitec-
tura para apropiarse de las figuras de la naturaleza. No es el caso tratar aquí cómo 
la ornamentación del clasicismo, y también la de otros estilos históricos o la de 
los propios revivals, depende de manipulaciones geométricas de figuras naturales, 
pero sí estudiar cómo este modelo resucitó en el contexto de la arquitectura orga-
nicista. En su búsqueda de principios normativos en la naturaleza, el organicismo, 
inevitablemente, tenía que pasar desde la mera glosa de las ideas románticas o 
neorrománticas sobre los organismos al intento de convertir las formas de estos en 
verdaderos motivos para la arquitectura. Este paso ya lo habían dado las vanguar-
dias expresionistas, en sus diferentes versiones cristalinas u organicistas, dando 
lugar a un excéntrico repertorio de formas que, sin embargo, tuvieron que pasar 
una singular travesía del desierto antes de ser redescubiertas una generación más 
tarde, merced, sobre todo, a la influencia del nuevo discurso crítico, pero también 
a la evidencia con que se imponían la rotunda arquitectura tardía de Le Corbusier 
o el sereno organicismo de Alvar Aalto.
 De Scharoun a Saarinen, de Utzon a Pietilä, los arquitectos organicistas 
tuvieron que habérserlas con el difícil problema de convertir sus intuiciones formales 
inspiradas en la naturaleza en proyectos geométricamente solventes. Cuando los 
proyectos surgían de investigar las posibilidades plásticas de los nuevos materiales 
(por ejemplo, de la fluidez del hormigón armado en el caso de Saarinen), o consistían 
en un método de trabajo más que una simple forma (como la arquitectura esculpida 
desde el interior al exterior, de Scharoun) la probabilidad de pasar sin sobresaltos 
de la intuición a la forma construida era más alta; en otros casos, en los que el pro-
yecto consistía en conservar el carácter del motivo natural originario, tal posibilidad 

J. Utzon, Ópera de Sídney, generación geométrica de la cubierta

J. Utzon, Opera de Sídney, maqueta del auditorio menor
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resultaba más remota. La Ópera de Sídney de Jorn Utzon es ejemplar al respecto, 
con su complejísimo proceso de traducción de las irregulares formas originales de 
la cubierta —las velas expresionistas— en casquetes esféricos regulares obtenidos 
tras un largo proceso de tanteo de geometrías y sistemas estructurales diversos.49  
 Las figuras geométricas (poliedros, curvas, tramas) con que la ciencia 
contemporánea ha modelizado las complejas formas de la naturaleza, desde el 
microcosmos del átomo a la cadena de doble hélice de la estructura del ADN, y 
desde las tectónicas retículas celulares hasta las mallas aperiódicas de los cuasi-
cristales, son atractivas canteras de las que el arte contemporáneo sigue extrayendo 
figuras con las que enriquecer su repertorio convencional. La arquitectura no ha 
sido ajena a este fenómeno y, especialmente en las últimas décadas, ha sufrido la 
influencia contaminadora de las geometrías naturales. 
 Como resultado de esta influencia, los procesos de traducción han adquirido 
un nuevo matiz. No se trata tanto de que la forma natural se vierta a un lenguaje 
geométrico (como en el caso de Utzon) cuanto que la propia geometría inherente a la 
naturaleza organice la arquitectura de acuerdo a una común razón funcional. Tal es el 
caso de las rigurosas tramas modulares de los proyectos de Van Eyck o Herzberger, 
o el de las utopías que por aquellos mismos años estaban proliferando en Japón, 
desde la Ocean City (1958) de Kikutake a la Ciudad Agrícola (1960) de Kurokawa, 
ejemplos que parecen ilustraciones de la ‘ciudad transformable’ teorizada por Ha-
braken, pero que a la vez son traducciones arquitectónicas de los tejidos celulares. 
Semejante confianza en las estructuras abiertas se advierte en otros ejemplos en los 
que la imitación de las estructuras naturales es aún más evidente, como en la Helix 
City (1961), de Kisho Kurokawa, que se apropia literalmente de la forma en doble 
hélice de la estructura del ADN (que por entonces acababa de descubrirse), o en la 
torre de apartamentos Nakagin, del propio Kurokawa, construida en Tokio en 1972 
a partir de 140 cápsulas apiladas en torno a dos núcleos rígidos de comunicación, 
formando una trama volumétrica semejante a un tejido celular. 

Imitar los procesos: la ‘convencionalización’
Además de estribar en una mera transcripción o, según lo ya visto, de manifestarse 
como una traducción graduada, la imitación de las formas de la naturaleza por 
parte de la arquitectura puede consistir también en una ‘convencionalización’ en 
el sentido que tanto Jones como Wright adjudicaban a este término. En la conven-

K. Kurokawa, Helix City, 1961

K. Kurokawa, torre en Nakagin, 1972

49 La traducción geométrica, de este modo, permite 
que la arquitectura se apropie de las formas libres 
de la naturaleza, sin renunciar ni a su escala propia 
ni a su inherente necesidad disciplinar, según 
reconoce el propio Utzon, a propósito de su obra 
maestra: «En el trabajo mediante formas curvas en 
la Ópera desarrollé un gran deseo de ir más lejos 
con las formas arquitectónicas libres, pero a través 
de controlar la forma libre con una geometría. Soy 
absolutamente consciente del peligro de las formas 
curvas en contraste con la seguridad de las formas 
rectilíneas. Pero el mundo de la forma curva puede 
dar algo que no se puede alcanzar siempre por 
medio de la arquitectura rectangular. Los casos de 
naves, cuevas y la escultura lo demuestran» (Citado 
en Olalquiaga, P., et ál., El Libro de las curvas, 
Fundación Esteyco, 2005, p. 210).
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cionalización, la forma aparente de un objeto de la naturaleza es sólo la ocasión 
para indagar en las leyes por las cuales la energía ha producido dicha forma. Son 
estas leyes de formación, y no la mera configuración visible del objeto, las que 
se destilan con el fin de usarse discrecionalmente en la producción de figuras 
artificiales, incluidas las de la arquitectura. Desde esta perspectiva, la mímesis 
arquitectónica no es en ningún sentido literal, sino analógica, y la abstracción 
alcanzada a través de herramientas fundamentalmente geométricas desempeña un 
indispensable papel. La convencionalización consiste, por tanto, en la reducción 
geométrica de las formas vivas, en la esquematización de sus principios vitales, en 
la síntesis ideal de su configuración. Es precisamente a esto a lo que Jones se refería 
cuando conminaba a determinar los ‘principios invariables’ de la naturaleza,  y 
también, por poner otro ejemplo afín, lo que quería decir el crítico de arquitectura 
Montgomery Schuyler, seguidor de Leopold Eidlitz (y, por tanto, descendiente 
lejano de la Naturphilosophie) cuando en 1894 escribía que los edificios «no deben 
imitar las formas de la naturaleza, sino sus procesos.»50  
 En la arquitectura, la mímesis analógica de la naturaleza y, con ella, la 
reducción geométrica de las formas de los organismos, y la subsiguiente destilación 
de sus quintaesencias para poder ser inyectadas en los edificios, admite diversos 
grados, que van desde la construcción geométrico-analógica de la naturaleza a la 
síntesis energética de las formas de esta, pasando incluso por la creación ex nihilo 
de nuevas familias artificiales. Tan fascinante como es, todo esto necesita ser ex-
plicado. Arriba se mencionó  la cosmogonía expuesta por Platón en su Timeo, y  la 
consolidación, durante el Renacimiento, de la perspectiva lineal, como dos hechos 
que marcaron profundamente tanto la filosofía como las artes de Occidente en su 
afán consuetudinario por domesticar la aparentemente inextricable complejidad 
de la naturaleza gracias a la geometría. En este empeño, se utilizaron diversos 
elementos mediadores entre el universo proteico de la fisis y el mundo estable del 
nous: el más importante de ellos fue, por supuesto, el lenguaje; pero no lo fueron 
menos las matemáticas (los mágicos poliedros regulares platónicos; las cósmicas 
armonías musicales de los pitagóricos), ni tampoco las comparaciones de la analogía 
‘antropológica’, fundada en la proporción cosmogónica del cuerpo humano. 
 Esta última resultó especialmente importante en el caso de la arquitectura. 
La idea era (y debía ser ya clásica a comienzos de nuestra era, puesto que Vitru-
vio la recoge como si fuera un lugar común) que la arquitectura resonaba con la 
armonía del cosmos gracias a la mediación del cuerpo humano, habida cuenta de 
que las proporciones de este eran, de un modo ciertamente mágico, tanto las más 
comunes a la naturaleza como las propias de la consonancia musical, y las que al 
cabo podían resultar más bellas en los edificios. Esto traía aparejada la noción de 
‘microscomía’, pues decir que el hombre es medida de toda arquitectura da igual 
que decir que toda arquitectura responde en algún modo a la imagen del mundo.51  
Así lo expresaron, por poner algunos ejemplos poco conocidos, Diego de Sagredo 
en el primer pliego de sus Medidas del romano («todo edificio bien ordenado y 
repartido es comparado al hombre bien dispuesto y proporcionado»52) o el trata-
dista Simón García, ya a finales del siglo xvii, para quien los edificios deben ser 
como «el menor cuerpo del hombre, porque en él se hallaban todas las razones y 
medidas de las máquinas orgánicas.»53 De ahí que, en puridad, pueda considerarse 
toda la arquitectura de condición clásica, o al menos de sesgo clasicista, como el 

F, di Giorgio, planta antropomorfa

J. Shute, origen del dórico, 1563

50 Steadman, P., Op. cit., p. 67

51 Rico, F., El pequeño mundo del hombre,  Galaxia 
Gutenberg, Madrid, 2008, p. 152

52 Citado en Ibídem, p. 153

53 Ibídem.
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resultado de una mímesis analógica de la naturaleza, de una reducción de la forma 
establecida mediante la geometría humana.
 La relación privilegiada entre naturaleza, geometría y arquitectura tiene 
otros exponentes, más cercanos en el tiempo que la microscomía clásica, pero 
no muy alejados de esta en cuanto a sus ideales. Tal fue el caso de la morfología 
matemática desarrollada en las décadas previas a la eclosión del Movimiento 
Moderno, y su intento de establecer principios ‘objetivos’ de diseño a partir de 
leyes y órdenes racionales comunes a la naturaleza y la arquitectura, y capaces de 
sintetizar tanto su apariencia visible como sus leyes internas de crecimiento. Esta 
particular morfología se buscaba en las series de Fibonacci, o en la proporción 
áurea cumplida en la espiral (que es la curva que resulta en la mayoría de los 
procesos de crecimiento natural) del caparazón del molusco o de la organización 
de los segmentos en torno a la piel de una piña, ejemplos que la modernidad haría 
suyos, pero que provienen de la familia pitagórica de diseñadores-geométras, 
rediviva a finales del siglo xix en la estética psicologista de G. T. Fechner (véase 
capítulo segundo) y también en un conjunto de atractivas y exitosas obras, como 
Las espirales de la naturaleza y el arte (1903) o Las curvas de la vida (1914) 
—ambas de Sir Theodore Cook—, El número de oro de Matila Ghyka, La uni-
dad armónica de la naturaleza, de Samuel Colman, y, especialmente, Sobre el 
crecimiento y la forma (1917), de D’Arcy Wentworth Thomson. 
 Esta tradición místico-matemática del diseño (que Steadman, obviando 
su indiscutible importancia, considera como fruto de un ‘misticismo pedante’54) se 
complementó asimismo con una versión del reduccionismo geométrico fundado en 
las tesis del evolucionismo darwiniano. Con ella se hacía hincapié en el origen de 
la forma y sus razones de desarrollo, reviviendo, en cierto sentido, la morfología 
romántica, y abriendo nuevas posibilidades a la arquitectura en su busca de formas 
‘necesarias’ tras el cataclismo que había supuesto el fin de la teoría clásica. El 
razonamiento implícito en todo esto, no por incompleto resultaba menos atractivo: 
si, al ser el producto de la selección, todas las formas existentes en la naturaleza 
orgánica son también resultado necesario de las funciones a las que daban respuesta, 
entonces, para un problema dado (sea biológico sea arquitectónico), debe existir 
una forma única y óptima que contenga la solución.55 Tal es la doctrina que inspira 
los primeros tratados de ‘biotécnica’, de principios del siglo xx, y que fueron tan 
influyentes en el Movimiento Moderno, particularmente obras como Die Pflänze 
als Erfinder (Las plantas como inventoras), de Raoul Francé, publicado en 1920.

Morfogénesis y biotécnica
De todas las ideas de Francé, las que interesan para el propósito de investigar la 
historia de la ‘convencionalización’ arquitectónica de las formas de la naturaleza, 
son aquellas que tratan el problema de la morfogénesis. Según Francé, es posible 
extrapolar a los artificios humanos tanto los principios técnicos que rigen en la 
naturaleza como el repertorio de componentes geométricos que, combinándose 
entre sí, la configuran. Concebidos a modo de ‘átomos’ ideales, estos componen-
tes ‘biotécnicos’ forman parte, según Francé, de una nómina que incluye siete 
elementos —el cristal (la forma cristalina), la esfera, la lámina (el plano), la barra,  
la varilla, la cinta, el tornillo (espiral) y el cono—, y que constituyen el utillaje del 
que puede servirse el arquitecto, el artista o el inventor de acuerdo a una máxima 

Le Corbusier, apunte de piña

Le Corbusier, espirales

54 Steadman, P., op. cit., p. 38

55 Ibídem, p. 200

56 Citado en Ibídem, p. 201
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general, según la cual «las leyes de la menor resistencia y la economía de acción 
obligan a acciones iguales a resultar en iguales formas.»56  
 Las ideas de Francé fueron influyentes en el debate arquitectónico. No en 
vano, Die Pflanze als Erfinder fue publicado en una época de gran efervescencia 
teórica en la que estaba en su culmen el Expresionismo, y se estaba gestando el 
funcionalismo que rápidamente habría de reemplazar a aquel. En este contexto, la 
hipótesis biotécnica de Francé proponía un sencillo método de composición que 
atendía a la complejidad de la naturaleza sin renunciar a la sencillez de la geometría, 
y que podía justificar el carácter necesario de las formas de la arquitectura por la vía 
de una esquematización viable de las figuras naturales. Tal concepto de convencio-
nalización fue adoptado asimismo por Moholy-Nagy, quien en su Von Material zu 
Architektur, de 1928, reconoció expresamente su deuda con Francé al formular la 
idea de que «todo proceso de la naturaleza tiene su forma necesaria» y que, por tanto, 
«todas las formas técnicas», incluidas las de la arquitectura, «pueden deducirse de 
formas de la naturaleza»57,  sintetizadas en el surtido finito de los siete ‘elementos 
biotécnicos’ de cuya combinación surgen «todos los objetos del mundo.»58  
 Las teorías de Finsterlin, afines a las de Francé, también se plantearon en 
términos morfogenéticos,59 y partían de la hipótesis de que la arquitectura, como 
la naturaleza, podía reducirse a la combinación de figuras elementales, que en 
este caso eran diez —el cubo, la columna, la pirámide, el cono, la semiesfera, la 
cúpula, la aguja, el bulbo, la campana y el cuerno—, una nómina que reseuna con 
el catálogo de formas básicas —en su caso, platónicas— que Le Corbusier incluye 
en Vers une architecture (1927). Lejos de descansar sólo en este esquematismo, 
la singularidad de la propuesta de Finsterlin estriba en la idea de que cada uno de 
estos elementos geométricos debía considerarse como una expresión de contenidos 
espirituales, conforme al simbolismo que cada época les hubiese asignado. Así, 
mientras que el cubo y la esfera establecen una polaridad entre los valores celes-
tes y los terrenos, el cono y la pirámide son «formas de actividad» que atenúan 
el estatismo de aquellos mediante la «línea ondulada, que disuelve toda rigidez», 
como se advierte en la configuración dinámica de «las cúpulas, las bóvedas, las 
campanas o los cuernos.»60 
 Sin embargo, contar con estas «sencillas claves de las formas» de la arqui-
tectura, no implica en absoluto mimetizar las de la naturaleza, sino, por el contrario, 
buscar las prístinas palabras con que se escribe la lengua de una y otra, y la sintaxis 
de acuerdo a la cual tales palabras se combinan. La investigación de la naturaleza no 
debe ser, en todo caso, más que el primer paso para construir un universo de formas 
completamente nuevo, tal y como lo expresa con claridad el propio Finsterlin: «El 
término ‘orgánico’ no debe malinerpretarse. Me siento muy alejado de la idea de 
la ‘naturaleza como artista’, o de la imitación de las formas orgánicas naturales, 
pues también las formas de la naturaleza, merced a su inexorable vínculo con el 
ambiente, son francamente simples, e inequívocas en relación con aquello que 
pueda imaginarse libremente y crearse: nuevas formas absolutamente armónicas e 
independientes de cualquier constreñimiento.»61  
 La estrategia combinada de esquematizar las formas de la arquitectura en 
una nómina limitada de figuras geométricas esenciales, y de asociar a estas valo-
res espirituales variables en el tiempo, se fundaba en un darwinismo sui géneris, 
trufado de pitagorismo, en el que se mezclaban a partes iguales arte, filosofía, 
biología y arquitectura.62 En tal contexto, la creatividad humana se entendía como 

Le Corbusier, las formas elementales

L. Moholy-Nagy, formas elementales biotécnicas

H. Finsterlin, juego con formas elementales

57 Moholy-Nagy, L., La nueva visión, Infinito, Buenos 
Aires, 2008, p. 41

58 Ibídem, p. 75

59 Debe recordarse que Finsterlin, siempre muy bien 
informado de las actualidades artísticas y científicas, 
empezó a escribir para Frühlicht a la par que Francé 
publicaba su  famoso libro.

60 Samonà, G. (ed.), Op. cit. p. 155

61  Ibídem, p. 156
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una fructífera polaridad evolutiva entre dos mundos diferentes: el orgánico y el 
abstracto. Envueltos en una feroz pugna, estos extremos iban ocupando sucesiva-
mente el papel protagonista, conforme una historia morfológica en la que el arte 
y la arquitectura, lejos cristalizar en formas definitivas, seguían, como Proteo, 
cambiando indefinidamente de estado. Sin embargo, esta lucha entre la abstracción 
y la naturaleza se entendió de maneras desiguales. Mientras que para los defensores 
de la Einfühlung (Lipps o Worringer) lo orgánico se identificaba con la serenidad 
apolínea, y lo abstracto con la inquietud esquemática de lo dionisíaco, para otros 
teóricos, como los ya citados Finsterlin o Häring, la abstracción se asociaba, por el 
contrario, con una rigidez de raigambre neoclasicista y de tipo mecánico que había 
que combatir mediante el retorno a la sencillez y la funcionalidad espontáneas de 
las figuras naturales. 
 Desde esta perspectiva, resulta difícil resistirse a la tentación, por muy 
parcial que esta sea, de clasificar la historia del Movimiento Moderno en dos fa-
milias, según la índole de su relación con la naturaleza: de un lado, la capitaneada 
por puristas y constructivistas, que seguían la tradición geométrico-pitagórica; del 
otro, la de los expresionistas y también la de aquellos que, como Meyer, Scharoun 
o el propio Häring, entendían el funcionalismo en un sentido orgánico y, por tanto, 
consideraban los patrones morfogenéticos naturales como una inspiración adecua-
da para la arquitectura. Entre estos últimos, el caso de Häring resulta ejemplar en 
su desigual lucha por sustituir el universo de formas pitagórico —redivivo para la 
modernidad gracias a Le Corbusier— por un nuevo método de diseño más objeti-
vo y, a la vez, más abierto, basado en las leyes naturales. Así lo resume el propio 
Häring en un fragmento extraído de su obra mayor, que no en vano se titula Wege 
zur Form (El camino a la forma) y fue publicada en la época de mayor apogeo 
de estos debates (1925): «En nuestra creación de formas funcionales seguimos el 
camino de la naturaleza. En la naturaleza la forma es el resultado de la organización 
de muchas entidades individuales con el fin de que la vida pueda desarrollarse. En 
ella se acrisolan a la vez la parte y el todo, mientras que en las culturas geométricas 
la forma deriva de las leyes de la geometría. Si preferimos buscar las formas en vez 
de imponerlas, descubrir los espacios en vez de construirlos, entonces estaremos 
en armonía con la naturaleza, y actuaremos junto a ella, no contra ella.»63  
  Construir con la naturaleza y no contra ella es la clave de una ‘arquitectura 
viva’, empleando la expresión que acuñara por entonces Auguste Perret. Con todo, 
este proceso de imitación no es directo, sino inevitablemente mediado. Si, como se 
ha visto, la transcripción consiste en el traslado literal de las formas naturales a las 
de la arquitectura mediante un simple cambio de escala, y la traducción implica un 
proceso de ajuste entre unas y otras basado ya en un cambio de ‘lenguaje’, la conven-
cionalización asume, por su parte, el reto de dar cuenta de los procesos formativos 
—ideales— que rigen en la naturaleza. 
 Pero esto podía ser factible de dos modos: bien recurriendo a las potencias 
geométricas de la biotécnica, al modo de Francé, Moholy-Nagy y Finsterlin, o bien 
profundizando en la analogía y buscando el meollo energético del asunto. ¿Podían, 
de algún modo, ‘dibujarse’ las fuerza naturales? ¿Resultaba plausible una morfología 
de sesgo energético, que explicase a la postre cómo formar los cuerpos según leyes 
necesarias? La primera pregunta fue respondida casi a la vez que se formulaba. 
Arabescos, líneas de fuerza, trazos, espirales y pliegues fueron —según se explicó 
en el capítulo segundo— las formas con que, a lo largo de los dos últimos siglos, 

62 Este darwinismo trufado de pitagorismo recuerda 
también a las ideas, un tanto estrafalarias, 
propuestas unos decenios antes por Arturo Soria, 
quien, influido a partes iguales por Darwin y 
Cauchy, defendió, sin mucho éxito, en obras tan 
peregrinas como Origen poliédrico de las especies 
(1894), que «el origen de las especies viene 
del origen de las formas» y que, de este modo, 
no cabe hacer distinciones entre los cuerpos 
orgánicos y los poliedros, pues al cabo «todo es 
geometría: desde los fenómenos físicos, hasta 
los psíquicos e históricos, todo son fenómenos 
geométricos, expresión de una geometría cada vez 
más complicada, una serie indefinida de unidades 
pitagóricas que, combinadas consigo mismas y con 
las demás anteriores, engendran nuevas unidades 
más perfectas, sin término ni fin» (citado en Terán, 
F., El pasado activo, Akal, Madrid, 2010, p. 115). No 
por poco conocida, esta faceta pitagórica de Arturo 
Soria resulta menos divertida, como pone también 
de manifiesto el siguiente texto, entresacado de la 
Contribución al origen poliédrico de las especies 
(1896): «Cada hijo (esto es, cada pentaedro, cada 
década pitagórica, cada ‘uno’) tendrá parecido con 
cada uno de los padres (dodecaedro e icosaedro) 
pero, además, dibujará una nueva personalidad, del 
mismo modo que al copular el cubo con el octaedro 
resulta la especie del betatetraedro […] Este hecho 
geométrico de las nuevas propiedades geométricas 
resultantes de la copulación de dos formas 
conjugadas anteriores, es el hecho inadvertido por 
Darwin y por todos los transformistas, fundamental 
de la variación de las especies. La serie evolutiva 
de las formas es cierta, pero el paso de una forma 
a otra es brusco, representa un salto geométrico 
(y, por tanto, también metafísico) considerable. 
En rigor, no hay especies, porque cada individuo 
animal, vegetal o mineral, es una especie distinta, 
es una forma geométrica que no se puede confundir 
con las demás» (Ibídem, pp. 111-112). 

63 Citado en Blundell, P., Op. cit., p. 77.
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se ha expresado lo energético en el ámbito de las artes, incluida la arquitectura. Por 
su parte, la posibilidad de un morfología explicada en términos, por decirlo así, 
‘termodinámicos’, llegó de la mano de D’Arcy Thomson, en su ya clásico Sobre el 
crecimiento y la forma, publicado en 1917. 

Morfología energética: de D’Arcy Thomson a Sullivan
Actualizando a su manera la antigua morfología goethiana, D’Arcy Thomson 
consideraba que la forma era propiamente un ‘diagrama de fuerzas’ en equilibrio, 
susceptible de reducirse a la composición de un conjunto limitado de vectores. 
Como es obvio, cuanto más sencillo sea el organismo más fácil será discriminar 
qué fuerzas son relevantes en su configuración, y más probabilidades habrá, por 
tanto, de explicar su forma según unos pocos principios claros y distintos. Así, 
las gotas de agua o las pompas de jabón manifiestan, en su tendencia a adoptar la 
forma de una esfera, la preeminencia de la tensión superficial molecular sobre la 
atracción gravitatoria. Algo semejante ocurre con los organismos más sencillos, 
como las células o los protozoos, y se advierte, aunque más vagamente, en los 
pólipos y las medusas, cuyas formas son semejantes a las salpicaduras o a los 
chorros o torbellinos formados por la mezcla de líquidos de diferente densidad.  
 Para D’Arcy Thomson, la semejanza de muchos patrones orgánicos e 
inorgánicos entre sí sólo puede explicarse mediante procesos de continuidad di-
námica y metamorfosis de una serie de figuras elementales (cilindro, onduloide, 
esfera, catenoide y nodoide) que, a diferencia de las postuladas por Finsterlin, son 
producidas directamente por las solicitaciones físicas. De ahí, que la morfología 
no deba consistir en «un estudio de cosas materiales y de las formas de las cosas 
materiales, sino que tiene su aspecto dinámico, por el cual tratamos con la inter-
pretación, en términos de fuerza, de las operaciones de la energía.»64 Para D’Arcy 
Thomson esto no implicaba, por supuesto, que los edificios (o las ciudades) pu-
dieran concebirse sin más «como sedes de energía y centros de fuerza»,65 igual 
que otros seres incomparablemente más sencillos, como los espermatozoides, 
los pólipos o las amebas, pero, con todo, la analogía no dejaba de ser atractiva, 
al menos como rastro de los caminos que entonces la arquitectura aún no había 
hollado, pero que hoy comienza, aunque torpemente, a transitar.
 La morfología energética de D’Arcy Thomson puede considerarse como 
la culminación —y, en muchos sentidos, también el comienzo— de la aspiración 
de sintetizar en formas el movimiento y la energía. Tal había sido el ethos, por 
ejemplo, del siempre heterodoxo Leonardo da Vinci, con sus imposibles tor-
bellinos de agua yde chorros espirales aparentemente inextricables cuyas leyes 
codiciaba inducir trazando series interminables de dibujos, con sus esquemas del 
movimiento de pelotas o graves (que tanto recuerdan a los diagramas de Marey), 
o con su exacta representación de las variaciones de una gota de agua según la 
inclinación de su plano de asiento (que D’Arcy Thomson podría haber literalmen-

Leonardo da Vinci, esquema de la forma de una gota de agua

D’Arcy Thomson, salpicaduras y pólipos

Edgerton, salpicadura de leche

64  D’Arcy Thomson, Sobre el crecimiento y la forma, 
Akal, Madrid, 2011, p. 29
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te incorporado a su célebre libro). Se han mencionado ya los arabescos, que de 
un modo u otro se inspiran en la noción de crecimiento orgánico implícita en la 
morfología de Goethe, y que llevan el reto de la síntesis dinámica al ámbito de la 
ornamentación. La ambición se hace ‘materialista’ en las tesis de Gottfried Sem-
per, quien, inspirándose en los filósofos románticos, considera que el problema del 
arte no consiste en imitar la naturaleza, sino en crear de acuerdo a los principios 
que en ella rigen. Las leyes básicas de la forma con las que la naturaleza actúa 
pueden identificarse así con la simetría, la proporcionalidad y la direccionalidad, 
conceptos que responden, a su vez, a las acciones y constreñimientos físicos que 
sufren los cuerpos en su proceso de configuración. Según Semper, en la naturaleza 
viva la simetría perfecta está relacionada con las formas cerradas de los organis-

E. Haeckel, Leptomedusae

P. Koumotrakos, vórtices de un fluido en torno a un 
cuerpo cilíndrico

P. Koumotrakos, evolución de un fluido turbulento, 2006

D’Arcy Thomson, chorros líquidos
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mos flotantes (de nuevo, las algas, las medusas), en las que no actúan vectores 
de un único sentido y, por tanto, carecen de acento direccional. Por el contrario, 
la planta que crece está sometida a dos fuerzas contrapuestas, la gravedad y el 
impulso vertical, y es, por tanto, productora de simetría y proporcionalidad; fi-
nalmente, en los animales complejos es ya evidente la disposición vectorial, pues 
están organizados en función de su movimiento.66  
  Aunque estas razones podían ser el fundamento de la propia composición 
de ornamentos y edificios, de acuerdo a leyes positivas y necesarias, Semper no 
llegó a desarrollar estas posibilidades en su Der Stil, pese a contribuir con sus ideas 
a fructíferos debates, fundamentando, siquiera fuese indirectamente, un turbión 
de textos sobre los nuevos principios de la imitación analógica de la naturaleza. 
Entre ellos, el breve Sistema del ornamento arquitectónico, de Louis H. Sullivan, 
es quizá el más elocuente, y a la par el más dramático. Elocuente porque Sulli-
van compendió en él ideas de distinto pelaje: unas, tomadas de los clásicos de la 
ornamentación; otras, de la filosofía de Schopenhauer y Nietzsche, y las más, de 
la tradición trascendentalista norteamericana. Lo más singular de la obra es, sin 
embargo, su análisis de la génesis de la ornamentación, interpretada a la luz de 
una ‘geometría móvil’ según la cual las figuras ornamentales se conciben como el 
resultado del desarrollo de una forma original más sencilla —de nuevo, los ecos 
de la Urpflanze— que crece de acuerdo a una sucesión de ‘cambios plásticos’ que 
siguen el «método natural de la liberación de la energía.»67 
 Desde esta perspectiva, la decoración, en su autonomía formal, puede 
inspirarse en dos canteras: la del mundo orgánico, y la del inorgánico. Si se parte 
de lo orgánico, el ornamento deberá desarrollarse a partir de una figura aún inde-
terminada, pero llena de potencialidades, una especie de germen o ‘semilla’ que 
crecerá adoptando sistemáticamente sucesivos estados —es decir, de acuerdo a una 
morfología—hasta llegar a un producto acabado y dotado de plenitud formal: como 
si fuese un ‘ornamento vivo’ que se hubiera desplegado como una flor, irradiando 
hacia fuera su ‘energía interna’. Si, por el contrario, el diseñador se inspira en lo in-
orgánico, la cantera de formas originarias será mucho más reducida, pero el proceso 
de configuración del ornamento será el mismo, con lo que al cabo lo inorgánico y 
lo orgánico acabarán confundiéndose en él, gracias a la capacidad innata al hombre 
de ‘compenetrarse con la naturaleza’, y ser creador como ella. 
 Ahora bien, para Sullivan, tal ‘compenetración’ (hoy diríamos ‘empatía’) 
«implica entrar en comunión con las cosas vivas e inertes; entrar en una unión 
con los poderes y procesos de la naturaleza; observar —en una fusión de identi-
dades— la Vida en movimiento por doquier, incesante y silenciosa, abismal en 
significado, mística en su ansia creativa en una miríada pululante de identidades, 
con sus formas externas.»68 De ahí, que la fusión entre lo orgánico y lo inorgánico 
producida en la amalgama del ornamento respondiese a «la idea de que la forma 
rígida geométrica es considerada como un recipiente de energía, al cual se impone 
la voluntad germinal y liberadora» del arte, y también de que «el organismo de la 
planta deriva sus impulsos del germen de la semilla», germen que puede ser tam-
bién considerada «como un recipiente de energía, formando por propia voluntad 
subcentros de energía en el curso de su desarrollo funcional hacia la finalidad de 
su forma característica: la expresión de su identidad.»69  
 Se anticipaba arriba que, además de elocuente, el texto de Sullivan resul-
taba dramático. Dramático porque, escrito entre 1923 y 1924, y pese a su intento 

66 Gombrich, E., Op. cit., p. 48

67 Sullivan, L., Op. cit., lámina 2. 

68 Ibídem, p. 17

69 Ibídem, lámina 4.
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de aggiornarse con el recurso a la moción de ‘energía’ y a la Einfühlung entonces 
en boga, en él resuenan los ecos, ya anacrónicos, de la morfología romántica, y 
se proponen teorías para el diseño de ornamentos que, en puridad, muy pocos se-
guían aplicando en la arquitectura. La decadencia física del propio Sullivan —que 
moriría, alcoholizado, en 1924— fue así como el eco de la propia decadencia de 
la ornamentación en la arquitectura, borrada de un plumazo de la tabla rasa de la 
modernidad. Con este cambio ideológico, la imitación de la naturaleza abandonaba 
el sentido fundamentalmente ornamental y morfogenético que había tenido antes, 
para dejar paso, según se verá en el siguiente epígrafe, a una sensibilidad que no 
buscaría en los cuerpos naturales sólo la ocasión para destilar formas inéditas o 
dar cuenta de sus procesos de crecimiento, sino la posibilidad de desarrollar nue-
vas técnicas, materiales o sistemas constructivos inspirados en el modo en que la 
naturaleza organiza espontáneamente la materia y la energía para configurse.
 
arquitEctura y biotécnica

No es descabellado concebir a la arquitectura como una especie de ars combinatoria: 
aquella laboriosa ciencia construida merced a primitivas calculadoras compuestas 
de discos giratorios que, combinados al albur, establecían relaciones entre dife-
rentes estratos lógicos, reducidos o ampliados a discreción según el silogismo que 
pretendiera justificarse. Por supuesto, los corolarios deducidos mediante semejante 
máquina de pensar eran tan infalibles como inútiles, y por ello conviene reconocer, 

L. Sullivan, Un sistema de ornamento arquitectónico, lámina 2
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como ya advirtiera Borges, que la lógica implícita a su cálculo es más de índole 
artística que matemática. Pese a que la historiografía al uso (formalista o ideológi-
ca) ha preferido concebir el desarrollo de la arquitectura moderna de acuerdo a un 
paradigma lineal de desarrollo, el análisis desprejuiciado de los ideales proteicos 
de sus protagonistas, y la valoración cabal de sus obras, conduce a un patrón dife-
rente, en el que la arquitectura deviene también una especie de arte combinatoria 
construida con discos giratorios que se fuesen sucesivamente llenando y vaciando 
de contenidos diversos y mezclados entre sí: unos procedentes del arte; otros, de la 
ciencia o de la ingeniería; algunos, incluso de la filosofía. 
 La relación de la arquitectura con la naturaleza, en general, y con la noción 
de organismo, en particular, se ajusta como un guante a este modelo. Tras el fin 
de la teoría clásica, fue necesario recurrir a nuevas canteras normativas. La de la 
naturaleza no fue la menor de ellas, y pronto la noción de organismo pasó a jus-
tificar la necesidad interna y, a la par, el destino funcional de los edificios, según 
una analogía que fue más conceptual que práctica y que, precisamente por su falta 
de concreción estética, permitió dar cuenta de las proteicas manifestaciones de lo 
que, en arquitectura, se ha llamado ‘organicismo’. A esta apropiación voluble de 
la noción de organismo, siguió la de otro concepto biológico, pero también de rai-
gambre filosófica: la morfogénesis, que permitía por su parte explicar la producción 
de formas como el resultado de fuerzas internas, de una energía cuyas leyes podían 
destilarse mediante el concurso de la geometría, aunque, en ocasiones —como se 
vio en el anterior epígrafe— esta sirviera exclusivamente para hacer viables los 
simples mecanismos de imitación literal de la naturaleza. 
 Este recurso a la mímesis analógica de la energía en cuanto productora 
de formas alcanzó su punto más álgido en las teorías, incipientemente biotécnicas, 
de Moholy-Nagy, Finsterlin y Häring, y también en el concepto de ornamentación 
desarrollado por Sullivan, antes de que la marea purista y el funcionalismo más 
literal la abocasen temporalmente al olvido. Durante este tiempo, el recurso a la 
naturaleza consistió en acentuar las viejas analogías anatómicas, fisiológicas y mecá-
nicas propuestas por los teóricos del siglo xix, influidos por el éxito de las doctrinas 
biológicas de Georges Cuvier, primero, y de Charles Darwin, después. El crédito de 
estas analogías provenía de su carácter potencialmente funcionalista, y también de 
su capacidad para proponer nuevos modelos con que estructurar edificios y ciudades 
bajo la égida de la ‘revolución’ moderna. Ahora bien, tal potencial no se demostró 
tan fructífero como se esperaba, y la balanza estética acabó decantándose del lado 
de la modulación geométrica de tipo pitagórico, y de la metáfora de la máquina a 
ella asociada, si bien ya expurgada de sus aspectos dinámicos y energéticos.

La naturaleza en cuanto inventora
Tras este decurso acelerado, quedaba empero una cantera que explotar: la de la 
naturaleza en cuanto inventora. ¿Pueden ser los organismos modelos para desa-
rrollar nuevos materiales o estructuras, ejemplos donde aprender cómo gestionar 
eficientemente la energía? Esta pregunta no es inocente, pues contestarla afirma-
tivamente implica trastocar los modos convencionales de tratar la arquitectura y, 
consecuentemente, plantearse el problema en los términos de una nueva morfología. 
Así lo entendieron aquellos que, a finales de los años 1950, volvieron su mirada a 
la naturaleza con el fin de generar nuevos códigos formales, justificados —como 
en su momento lo fue también  el Movimiento Moderno— en la tecnología. Tal fue 
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el caso de Buckminster Fuller, con su análisis liminar de la índole energética de la 
arquitectura, o de Frei Otto, con sus livianas estructuras textiles que, inspirándose 
en ciertas configuraciones naturales, contradecían los códigos funcionalistas al uso. 
La madurez de esta nueva arquitectura coincidió con la crisis energética producida 
en los años 1970, y con la crisis estética que por aquellas mismas fechas ocasio-
naron las corrientes posmodernas, lo que al cabo supuso, durante las dos décadas 
subsiguientes, una nueva contracción de las analogías fundadas en la naturaleza. 
Los motivos por los que hoy lo natural vuelve a ser un tema de interés no son muy 
distintos que los que movían a Fuller y Otto, pese a que del carro de la mímesis no 
tira ya sólo la arquitectura, sino la ciencia en su conjunto, merced al desarrollo de 
lo que antes se llamó ‘biónica’ o ‘biomecánica’, pero que hoy se conviene en deno-
minar, de una manera más general, ‘biomímesis’. Con ella se pretende dar cuenta 
de problemas diversos, pero no por comunes menos complejos: ¿Cómo diseñar 
estructuras más eficientes?, ¿cómo crear materiales con prestaciones mejoradas o 
inéditas?, ¿cómo gestionar el clima dentro de los edificios, y producir la energía 
‘limpia’ con que alimentarlos?, ¿cómo reciclar las cantidades ingentes de residuos 
producidos por las ciudades?
 Estas preguntas son la manifestación contemporánea de todas aquellas 
corrientes que, con mayor o menor fortuna, influyeron en el debate arquitectónico 
desde mediados del siglo xix y que, en algunos casos, tienen incluso una prosapia 
más antigua. Se trata de las analogías biotécnicas inspiradas en la naturaleza en 
varios sentidos que comparten un común aire de familia: por un lado, las analo-
gías anatómicas y fisiológicas; por el otro, las puramente mecánicas. La historia 
de las analogías anatómicas —tratadas con detalle en las obras, ya citadas, de 
Collins y Steadman— tiene un origen muy preciso: las célebres reglas postuladas 
por Cuvier a comienzos del siglo xix, que dan cuenta de la trasformación de los 
métodos clasificatorios de la historia natural dela Ilustración merced al enfoque 
funcional que caracterizaba a la nueva ‘biología’. La más influyente de las reglas 
de Cuvier fue la de la ‘correlación’, según la cual «todos los órganos de un animal 
forman un solo sistema, cada una de cuyas partes está unida a las demás y actúa 
y reacciona sobre todas ellas; y ninguna puede experimentar modificaciones que 
no impliquen modificaciones análogas en las restantes.»70 
 Este axioma resonaba, por supuesto, tanto con las nociones organológi-
cas bosquejadas por Aristóteles como con la idea del organismo como todo in-
terrelacionado defendida por la filosofía romántica en el sentido ya mencionado. 
La genialidad de Cuvier consistió en su inédito enfoque del problema morfoló-
gico, por el que los órganos adquirían su importancia respecto a su contribución 
al funcionamiento del cuerpo entero, y no por sus características externas. La 
atención, por tanto, se dirigía a las funciones mismas, y no a los órganos, con lo 
que la taxonomía de los seres vivos quedaba deslucida, y su lugar era ocupado 
por lo que, con precisión, Foucault ha denominado su ‘plan de organización’, es 
decir, aquel que explica la coexistencia entre los órganos, su dependencia mutua 
y su jerarquía interna. El descrédito de la antigua taxonomía de índole botánica 
se apoyaba en la idea de que la diversidad visible de las estructuras vivas era la 
expresión de una realidad interna compartida por grandes unidades funcionales 
susceptibles de cumplir su cometido de diversas maneras. Dado que, desde esta 
perspectiva, las especies animales «se diferencian en sus periferias y se asemejan 
en sus centros; están conectadas por lo inaccesible y separadas por lo aparente»71, 

70 Citado en Steadman, P., Op. cit., p. 54

71 Foucault, M., Op. cit., p.258 y ss.

72 Ibídem.
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el reto de la biología no consistía ya en dar cuenta de la capa superficial formada 
por las conchas o lo tegumentos, sino de establecer relaciones entre esta lámina 
visible y los órganos ocultos en la profundidad de los cuerpos.
 Desde este nuevo punto de vista, la organización se concebía como una 
especie de «ser abstracto susceptible de tomar diferentes formas»72, es decir, un 
tipo o modelo definido por funciones más o menos parecidas. Por supuesto, esta 
homogeneidad funcional supuso una vuelta de tuerca en la analogía biológica 
de la arquitectura, habida cuenta de que el interés no residía ya en el aspecto 
de los organismos, sino en su fisiología oculta. La analogía anatómica acababa 
resultando, así, una verdadera analogía funcional o fisiológica de gran influencia 
en la arquitectura, y que ya entonces tenía algunos precedentes. No en vano había 
sido Alberti quien, influido por la noción de microscomía y las ideas clásicas 
sobre el universo como algo vivo, había declarado que un «edificio es como un 
animal, en el terminar del cual es menester imitar a la natura.»73 Así, lo fisiológico 
podía recoger la diversidad de las funciones vitales desempeñadas por los orga-
nismos —clasificadas ya por Felix Vic d’Azyr a finales del siglo xviii en nueve 
categorías (digestión, nutrición, circulación, respiración, secreción, osificación, 
generación, irritabilidad y sensibilidad)—, pero también podía dar cuenta de la 
homogeneidad formal de los seres vivos en función de la semejanza funcional 
de sus órganos. 

La analogía fisiológica
Concebir a los edificios como entidades vivas que canalizan la energía en su 
interior, y que la intercambian con el exterior de acuerdo a las mismas funciones 
que los organismos vivos, es la idea en la que estriba la analogía fisiológica de 
la arquitectura. Francesco de Giorgio, por ejemplo, la insinuó en el siglo xvi, 
apoyándose en la autoridad de Plutarco y Vitruvio, al establecer una afinidad con 
la naturaleza por la cual la arquitectura se convertía en un epítome del cosmos 
entero. Según la tradición, el arquitecto Dinócrates habría presentado a Alejandro 
Magno un proyecto para dar al monte Athos «la forma de un hombre en cuya 
mano izquierda se ve una ciudad muy grande y, en la derecha, una hondonada en 
la que confluyen todos los ríos de esa montaña»74, un relato que, según Di Giorgio 

F. Von Erlach, el monte Athos configurado como Alejandro Magno por Dinócrates, 1721

73 Citado en Steadman, P., Op. cit., p. 54.

74 Kemp, M., Op. cit., p. 108.

75 Ibídem.
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ilustraba la «semejanza de una ciudad con el cuerpo humano». En ella, los ríos 
eran equiparados con las venas del cuerpo, igual que el agua que mana en ellos 
se comparaba con «la sangre que los mantiene vivos»75.
 La razón última de esta afinidad descansaba en el carácter microcósmico  
del cuerpo humano, formado —según defendía tozudamente la doctrina clási-
ca— por la combinación de los cuatro elementos, de tal modo que, como escribe 
Leonardo da Vinci, «si el hombre está compuesto de agua, tierra, aire y fuego, este 
cuerpo es análogo al mundo; lo mismo que el hombre tiene huesos, los soportes y 
el armazón de su cuerpo, el mundo tiene las rocas; lo mismo que el hombre tiene 
el lago de la sangre, en el que los pulmones se hinchan y deshinchan durante la 
respiración, así el cuerpo de la tierra tiene los mares oceánicos que de manera 
similar se levantan o descienden cada seis horas con la respiración del mundo.»76 
De ahí que, llevando ahora la analogía desde el cuerpo humano a la propia arquitec-
tura, construir edificios consistiese en establecer concordancias entre energías de 
diversa índole, manteniendo el equilibrio, a la manera galénica, entre los humores 
que componen el cuerpo arquitectónico. Desde esta idea a la del arquitecto como 
médico sólo hay un paso, según se evidencia en el siguiente argumento, un tanto 
rebuscado, del propio Leonardo da Vinci: «Los médicos, los profesores y quienes 
se ocupan de los enfermos deberían saber lo que es el hombre, qué es la vida, 
qué es la salud y cómo mantienen una paridad y concordancia de los elementos; 
mientras que una discordancia de estos elementos la arruina y destruye […] Lo 
mismo es necesario para la arquitectura, pues un arquitecto-médico comprende 
lo que es un edificio […] y cuales son las causas que mantienen junto al edificio 
y lo hacen permanente, y cuál es la naturaleza del peso y cuál es el potencial de 
la fuerza, y de qué modo pueden conjuntarse e interrelacionarse.»77 
 ¿No cabe reconocer un rastro de esta sensibilidad terapéutica en muchos 
de los textos de Le Corbusier, en los que los lugares comunes sobre el heliotropis-
mo y la ventilación no logran ocultar el convencimiento, descaradamente clásico, 
de la que la arquitectura es un todo armonioso en el que se canalizan de manera efi-
caz los flujos de energía que la atraviesan? Para Le Corbusier, la naturaleza es una 
‘lección permanente’, y la arquitectura y el urbanismo una ‘biología impecable’, 
culminada en una «armonía final que corona una obra compleja, una ordenación 

Encyclopédie, sistema circulatorio humano Le Corbusier, ‘Biología y urbanismo, lección impecable’, La Casa de los hombres

Reichow, planeamiento urbano

76 Ibídem, p. 110

77 Ibídem, p. 100

78 Le Corbusier, La casa de los hombres,  Apóstrofe, 
Barcelona, 1999, p. 151

79 Steadman, P., Op. cit., p. 68
 
80 Ibídem, p. 76
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perfecta.»78 Así, la respiración es asimilable a la ventilación de los edificios; el 
sistema nervioso, a las redes eléctricas y telefónicas; los intestinos, a los desagües 
y el saneamiento, y la circulación de la sangre, a la rodada o peatonal.79 Todo 
esto puede aplicarse a dos casos: el problema de la vivienda, y el del urbanismo. 
Considerando su carácter esencialmente biológico, el primero podría reducirse 
a la aplicación de un solo principio, que es afín, casi de una manera literal, a las 
ideas organicistas: el diseño de la casa debe «proceder de dentro afuera», pues lo 
único relevante en ella son «sus funciones biológicas.»80

 Las ciudades, según Le Corbusier, serían más útiles si se tratasen del 
mismo modo en que la naturaleza moldea a los organismos, es decir, como uni-
dades capaces de hacer fluir de manera óptima la energía que circula dentro de 
ellas. Igual que los edificios poseen órganos por los que circula el aire, el agua 
o luz, las ciudades pueden concebirse como estructuras capaces de administrar 
eficazmente el movimiento de las personas y de los vehículos, según un ritmo 
armónico y pulsante. No en vano, el adalid de la machine à habiter había descrito 
su Ville Radieuse como un ‘cuerpo organizado’ de acuerdo a ‘principios bioló-
gicos’81, una idea que no sólo resuena con los principios afines de Wright82 o los 
defendidos por muchos de sus seguidores (recuérdese el famoso dibujo de Sáenz 
de Oiza del edificio como cuerpo orgánico) sino que se remontaban a la vieja tra-
dición de los autómatas, y también a otros experimentos de sesgo más surrealista, 
como los aparentemente asépticos dibujos de Fritz Kahn en los que se mezclan, 
sin pudor, la filia mecanicista con la organicista. En realidad, las comparaciones 
biológicas de Le Corbusier inciden menos en las capacidades metabólicas de los 
organismos vivos que en el perfecto resultado formal que aquellas propician, por 
lo que —como ha señalado Luis Fernández-Galiano83—  en rigor es muy difícil, 
si no imposible, trazar en este contexto cualquier línea que dibuje límites entre la 
noción de organismo vivo, y la que convencionalmente se asocia a las máquinas. 

F. Kahn,  El hombre como un palacio de la industria y El ciclo de la fuerza y la materia

Rechsteiner, pato mecánico de Vaucanson

F. J. S. de Oiza, esquemas de instalaciones

81 Fernández-Galiano, L., El fuego y la memoria, 
Alianza, Madrid, 1991, p. 149

82 Para Wright, «cualquier casa es una réplica 
mecánica, demasiado complicada, torpe y 
alambicada, del cuerpo humano; la instalación 
eléctrica en lugar del sistema nervioso, las tuberías 
por los intestinos, la calefacción y las chimeneas por 
las arterias y el corazón, y las ventanas en lugar de 
los ojos, la nariz y los pulmones. La estructura de la 
casa, también, es una especie de tejido celular lleno 
de huesos»(citado en Ibídem, p. 149).

83 Ibídem, pp.140-151
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Edificios y ciudades puedan concebirse, de este modo, como verdaderos meca-
nismos orgánicos: exactos en el cumplimiento de sus funciones, impecables en 
la euritmia de sus formas. 

La analogía biotécnica
El caso paradigmático de Le Corbusier pone de manifiesto que el recurso a la 
fisiología para justificar las formas de la arquitectura suele ser más simbólico que 
funcional. Sin embargo, la nómina de analogías biotécnicas no termina aquí; puede 
ampliarse con aquellas que son ‘biotécnicas’ en un sentido propio, y que parten 
de preguntas como la siguiente: ¿es posible imitar el modo en que la naturaleza 
configura espontáneamente las formas que resultan más eficaces para mantener 
el calor dentro de un organismo, los materiales óptimos desde el punto de vista 
mecánico? Por supuesto, tales inquisiciones pertenecen a una larga tradición, cuyo 
origen está en el concepto clásico de la natura invenians, es decir, la naturaleza en 
cuanto inventora. Son célebres al respecto los dibujos biotécnicos de Leonardo da 
Vinci, en los que diseccionaba la forma de las alas de las aves o de los peces para 
encontrar la improbable mecánica que haría posible que el hombre de entonces 
pudiera volar o viajar bajo el agua. Semejante pretensión se advierte también en 
casos como el de sir George Cayley, que en 1809 se inspira en la forma de un 
delfín para mejorar la hidrodinámica de los buques, o en el de aquellos naturalistas 
que, a lo largo del siglo xix, describen las maravillas surgidas de la inteligencia 
de plantas y animales: los incomparablemente eficaces diques de los castores; los 

R. Francé, globo y polen del pino, 1919

Nidos de avispas en cajas cuadradasNido de hormigas rojas

Leonardo, esquema mecánico de cúpula

Leonardo, esquema mecánico del cuello

J. Cayley,  estudios de hidrodinámica y globo, 1809
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termiteros, con su insuperable sistema de ventilación; los avisperos, cuyas formas 
semejan inextricables escenarios rococós, o las siempre maravillosas estructuras 
regulares de las colmenas.
 En el caso de la arquitectura, los ejemplos de analogías biotécnicas 
propias son más escasos, aunque no menos significativos. El propio Leonardo 
da Vinci había concebido las estructuras de los edificios como ejemplos donde 
aplicar los principios formales y mecánicos que rigen en los esqueletos humanos 
de acuerdo a una metáfora que sería recuperada mucho más tarde por los teóricos 
del organicismo norteamericano, tan influidos, como se vio más arriba, por los 
descubrimientos anatómicos de su época. Con la declaración de Horatio Gree-
nough según la cual «los principios de la construcción pueden aprenderse del 
estudio de los esqueletos y pieles de los animales y los insectos»84, la distinción 
entre estructura y piel adquirió su mayoría de edad, justo en la mismo época  
—hacia 1850— en que Gottfried Semper estaba postulando en Europa su principio 
de revestimiento. 
 Sin embargo, esta comparación entre la organización mecánica de los 
edificios y la constitución ósea de los animales ya había sido formulada en 1770 por 
el arquitecto y matemático J.-R. Perronet, quien —anticipándose, en este sentido, 
también al determinismo mecánico-funcional de Viollet-Le-Duc— juzgaba que 
el valor —la ‘magia’, dice literalmente— de las catedrales góticas consistía «en 
el hecho de que, en alguna medida, se construyeron a imitación de la estructura 
de los animales; las altas y esbeltas columnas, la tracería (…) podían compararse 
a los huesos; las plementerías, con sólo diez o doce centímetros de espesor, se 
asimilaban a la piel [de manera que] tales edificios podían asumir vida propia, 
como un esqueleto o el costillar de un barco, que parecen construidos sobre mo-
delos similares.»85 
 A esta familia de semejanzas pertenecen otros casos célebres en su época, 
como el faro de Eddystone —erigido por John Smeaton entre 1756 y 1759— cuyo 
fuste, como si del tronco de un árbol se tratara, aumenta sensiblemente su sección 
según se acerca a la base, o la solución empleada en 1862 por Brunel para construir 
en Londres el primer túnel subacuático de la historia, cuya solución constructiva 
se inspiraba, según reconoció el propio autor, en la morfología de un crustáceo,. 
Fueron ejemplos a los que se sumó la eximia y aún más célebre estructura reticu-

Crystal Palace, estanque, 1851 P. L. Nervi, cubierta de garajeEnvés de una hoja de Victoria amazonica

J. Smeaton, Faro de Eddystone, 1756-59

84 Citado en Steadman, Op. cit., p. 60

85 Ibídem, p. 61

86 Véase al respecto Vogel, S., Ancas y palancas. 
Mecánica natural y mecánica humana, Tusquets, 
Barcelona, 2000, pp. 283-285
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lada de la cubierta del Crystal Palace que, según confesó Joseph Paxton, remedaba 
la organización del envés de un nenúfar gigante, la Victoria amazonica,86 especie 
que, según suele afirmarse, inspiraría a su vez la solución estructural de la bóveda 
nervada del Palazzetto dello Sport de Roma, construido por Nervi en 1957.
 A todos estos casos de analogías mecánicas cabe sumar los fundados en 
otro tipo de discurso, de sesgo más popular, según el cual la inventiva humana 
había sido anticipada por la naturaleza, una idea que cabe considerar como un resto 
—descontextualizado ya a finales del siglo xix— de la vieja máxima teológica y 
teleológica de que la perfección de la naturaleza no es sino el rastro de la acción de 
una inteligencia divina. Mucho de esto hay en la obra del reverendo J. G. Wood, a 
quien Steadman adjudica el papel de ‘mentor’ de este tipo de literatura, y en cuyas 
obras (Casas sin manos, Las enseñanzas de la naturaleza) la arquitectura humana 
se concibe como un desarrollo o un reflejo de una prototípica arquitectura animal. 
Continuada por una prolija nómina de escritos semejantes —entre los que destaca, 
por su gran éxito de público, La inteligencia de las flores (1907) de Maurice Mae-
terlinck, a la que siguieron La inteligencia de las hormigas, La inteligencia de las 
abejas y, finalmente, La inteligencia de las termitas— esta tradición encontrará en 
el divulgador científico Raoul Francé, y su ya mencionado libro Die Pflanze als 
Erfinder (1920), una eficaz correa de transmisión con la arquitectura de las vanguar-
dias. Así, la idea de Francé de que «las leyes de la menor resistencia y la economía 
de acción obligan a acciones iguales a resultar en iguales formas» —máxima en la 
que se funda la, por él así denominada, ‘biotécnica’— encuentra un eco literal en 
los postulados defendidos por Lazslo Moholy-Nagy en su Von Material zu Archi-
tektur (1928) según los cuales los procesos de la naturaleza «siempre conducen a 
formas funcionales», siguiendo, en general, la ley de la menor distancia entre dos 
puntos, de manera que «el enfriamiento sólo se produce en las superficies expuestas 
al frío; la presión, únicamente en los puntos de presión; la tensión, en las líneas de 
tensión; el movimiento crea sus propias formas de movimiento.»87

La analogía energética
Francé y  Moholy-Nagy proponen así establecer una isomorfia entre naturaleza 
y arquitectura a través de un concepto cuyas manifestaciones afectan a ambos 
mundos: la energía. Desarrollar esta alternativa a las mímesis convencionales 
(literales o analógicas) es precisamente el objeto de las teorías morfogenéticas 
de D’Arcy Thomson, expuestas en su —ya mencionado con profusión— Sobre 
el crecimiento y la forma. Los principios morfogenéticos elucidados por D’Arcy 
Thomson tenían un componente inevitablemente biotécnico, y una clara voca-
ción de pasar, de un modo u otro, a la arquitectura y la ingeniería. Sin embargo, 
hubo que esperar una generación para que las  ideas de D’Arcy Thomson fueran 
convertidas en una fuente de inspiración para aquellas disciplinas y, cuando al 
fin devinieron relevantes, lo fueron de la mano de personajes un tanto marginales 
respecto al canon arquitectónico de la época.
 La influencia de D’Arcy Thomson fue reconocida, en primer lugar, por 
Richard Buckminster Fuller, cuyas cúpulas geodésicas son el trasunto, ampliado 
de escala —con todas las dificultades que esto implica en relación con el ‘principio 
de similitud’ del propio D’Arcy Thomson—, de las estructuras de los esqueletos 
de los radiolarios, figuras descritas con precisión por Ernst Haeckel —quien las 
consideraba como un caso de ‘biocristalización’ producida por la Gestaltungkraft E. Haeckel, radiolarios ideales

87 Moholy-Nagy, L., Op. cit., p. 46

88 D’Arcy Thomson, Op. cit., p. 155
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(poder configurador) de la naturaleza; la antigua facultas formatrix de Kepler— y 
que D’Arcy Thomson había explicado en términos energéticos y descrito al cabo 
de una manera un tanto arquitectónica como «como una red o trabajo de cestería 
cuyas mallas corresponden a las líneas limítrofes entre sus células o vesículas 
asociadas», en las cuales será donde «se concentrará la energía superficial y la 
adsorción actuará con fuerza» de tal modo que la «disposición completa seguirá, 
o tenderá a seguir, las leyes de la areae minimae.»88 Tales características de los 
radiolarios —organización estructural según líneas de fuerza y configuración for-
mal según el menor cociente entre superficie y volumen, lo que redunda también 
en ahorro energético derivado de la conservación del calor— serán precisamente 
las que Fuller identificará con sus cúpulas geodésicas, estructuras cuya forma se 
asemeja a la de una esfera, y cuya malla geométrica, extremadamente ligera, hace 
frente de manera óptima a las solicitaciones estructurales.
 En el discurso de Fuller se refuerza la condición geométrica de la relación 
de las formas con la energía. Partiendo de la idea de D’Arcy Thomson de que 
los organismos más elementales, al estar sometidos a la influencia de la tensión 
superficial más que a la de la gravedad, adquieren formas esféricas o pseudoes-
féricas que suelen estar revestidas de tramas hexagonales (es decir, de tramas 
circulares modificadas para tapizar completamente las superficies), Fuller concibe 
sus invenciones como artificios cuya razón formal tiene menos que ver con una 
semejanza  biológica que con una necesidad geométrica interna. Las cúpulas 
geodésicas son, así, derivaciones de icosaedros, lo que las hace susceptibles de 
ser asimiladas a semiesferas teseladas con sencillas y eficaces redes triangula-
res. De ahí la afinidad evidente —y reconocida por el propio Fuller— entre las 
figuras de radiolarios dibujadas por Haeckel o D’Arcy y las construcciones del 
visionario americano. Así, la Aulonia hexagona o la Ethmosphaera conosiphonia 
recuerdan, por ejemplo, a la cúpula geodésica Monohex (1961) —con su superficie 
que parece, casi literalmente, un tejido celular—, o al Spaceship Earth (1982), 
cuya envolvente tapizada de tetraedros apoyados en las unidades triangulares de 
la retícula mimetizan, literalmente, soluciones geométricas anteriores, como las 
esferas poliédricas de los tratados renacentistas o La cúpula alpina pergeñada por 
Wenzel Hablik en 1920 (véase página 152). 
 La reducción de las formas de la naturaleza a unos pocos principios geomé-
tricos claros e inteligibles vuelve, de nuevo, a manifestarse como un recurso de gran 

D’Arcy Thomson, Aulastrum triceros R. Le Ricolais, esquema mecánico tridimensional

D’Arcy Thomson, Ethmosphera conosiphonia

Figura artesanal de madera, siglo xvii

B. Fuller, cúpula geodésica Monohex, 1961

 Máquinas o atmósferas. Organismos  200



potencial estético. Ya lo había sido para Haeckel, con sus esquemas de radiolarios en 
los que se advierte aún la influencia de la noción de Urform goethiana, y también para 
el propio D’Arcy Thomson, cuyos dibujos esenciales y exactos fueron una cantera 
inagotable no sólo para aquellos que, como Fuller, buscaban en la naturaleza nuevos 
modelos con los que trastocar los prototipos funcionalistas al uso (por ejemplo la 
‘biomecánica’ de Le Ricolais con sus ensayos de sistemas reticulares tridimensiona-
les, literalmente inspirados en la aulastrum triceros recogida por D’Arcy Thomson), 
sino también para justificar el universo formal de muchas figuras de la modernidad, 
especialmente en el arte ‘biomórfico’ postulado por artistas como Naum Gabo, cuya 
Construcción lineal número 1, por ejemplo, no es sino una traducción geométrica 
del esqueleto de una callimitra agnesae, o sea, un naserálido que D’Arcy Thomson 
había incluido en el elenco de imágenes de Sobre el crecimiento y la forma.
 Pese a sus incongruencias (inspirarse en organismos sometidos sólo a 
las tensiones superficiales para diseñar formas, las de la arquitectura, dominadas 
por la gravedad) y su alcance limitado (cúpulas), el llamado sistema ‘energético-
sinergético’ de geometría propuesto por Fuller consigue dar cuenta de la íntima e 
insolayable afinidad entre energía y geometría. La economía formal y termodinámi-
ca que demuestran las configuraciones más elementales de la naturaleza —células, 
algas microscópicas, medusas— han sido fuente continua de inspiración para los 
arquitectos e ingenieros que siguieron la estela de Fuller y Le Ricolais, como, por 
ejemplo, Frei Otto, que hizo de las formas de las pompas de jabón —experimen-

D’Arcy Thomson, esqueleto de Callimitra agnesae N. Gabo, Construcción lineal número 1

D’Arcy Thomson, Nodosaria y Sagrina F. Otto, experimentos con pompas de jabón N. Grimshaw, esquema del Proyecto Edén, 2004
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tadas por Plateau y D’Arcy Thomson— el esquema de sus estructuras textiles, lo 
cual supuso tan sólo una mínima parte del análisis de los principios mecánicos y 
geométricos que rigen en la naturaleza realizados en el Institut für leichte Flächen-
tragwerke (Instituto para Estructuras Ligeras) a lo largo de más de treinta años, 
y compendiados en 36 gruesos volúmenes. La misma lógica biomimética fue la 
desencadenante de las cúpulas geodésicas proyectadas por Nicholas Grimshaw en 
su Proyecto Edén (2004)89, formado por la agrupación de varias burbujas tapizadas 
—igual que las alas de una libélulas— por hexágonos, y arracimadas de un modo 
semejante a como se agrupan las pompas de jabón, las células y algunos organismos 
acuáticos como las nodosaria, las reophax o las sagrina.
 En este camino de ida y vuelta entre las formas elementales de la geome-
tría y las de la naturaleza, a la postre no resulta claro si las figuras matemáticas 
provienen de la naturaleza (y desde ella pasan a la geometría) o, si por el contrario, 
es la razón humana la que las ha pergeñado primero, sirviéndose de ellas después 
para reducir la complejidad de los seres vivos. Tal incertidumbre se manifiesta, 
de una manera paradigmática, en el caso de las estructuras cristalinas, cuyo cre-
cimiento—según se vio en el capítulo anterior— los acercaba a los seres vivos 
más elementales, como si tendieran un puente entre el mundo mineral y la materia 
viviente. Sin embargo, hace mucho que la química y la biología ha demostrado que, 
lejos de ser una excepción o una mirabilia, los cristales y también los organismos 
más sencillos son fruto de principios inteligibles que tienden espontáneamente a 
optimizar el material y la energía, dando lugar de este modo a figuras simétricas y 
por ende capaces de partir y cubicar el espacio con una gran economía de superficie 
respecto a su volumen. Esta es la causa de que los círculos celulares se deformen 
para formar los hexágonos tapizantes de los tejidos (como también en las celdillas 
de las colmenas), y de que moléculas y cristales se organicen según tetracaide-
caedros u ortotetracaidecaedros, con los cuales, según demostraron Lord Kelvin y 
D’Arcy Thomson,90 el espacio puede llenarse de manera homogénea. Por supuesto, 
esta noción del empaquetamiento espacial resulta tan afín a la arquitectura que las 
contaminaciones entre ambas disciplinas han sido inevitables. Así es evidente en 

O. Eliasson, fachada del auditorio de Reikiavik, 2011D’Arcy Thomson, empaquetado de 14-edros

Malla de pompas de jabón 

89  Véase al respecto, Pawlyn, M., Biomimicry in 
Architecture, RIBA Publishing, Londres, 2011, p.18

90  D’Arcy Thomson, op. cit., pp. 124-129
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casos diversos, desde la cristalografía expresionista a las macizos volumétricos 
formados de células de los metabolistas, pasando por las tramas poliédricas de 
muchas plantas y ornamentos de Wright, según una tradición que hoy tiene pocos 
pero destacados seguidores, y que hoy encuentra en las instalaciones cristalinas 
de Olafur Eliasson su ejemplo más eximio. 
 El proceso de contaminación entre geometría y naturaleza puede discurrir 
en un sentido inverso. Así ocurrió cuando en 1975 Benoît Mandelbrot introdujo 
el concepto de ‘fractal’ (del latín fractus, ‘quebrado’, ‘irregular’) para caracterizar 
leyes matemáticas (y, por tanto, también figuras geométricas) que son continuos 
pero no diferenciales, y entre cuyas características primordiales están la autonomía 
escalar, la complejidad y la infinitud en el detalle. La lógica aparentemente azarosa 
de los fractales pasó pronto a la arquitectura como un modo para justificar normativa-
mente la sintaxis ‘caótica’ con que pretendía dotarse el llamado deconstructivismo, 
antes de que sus insoslayables aplicaciones a la economía y, sobre todo, a la biología, 
volviesen a hacerlo atractivo para la arquitectura en un sentido más ornamental. Con 
ello entroncaban, si bien de un modo lateral, con la tradición pintoresca y sublime del 
arte, aunque en el caso de los fractales la infinitud de los paisajes por ellos construida 
fue menos la de una naturaleza convencional que la de una segunda naturaleza de 
índole matemática y por ende completamente artificializada.
 En cualquier caso, los fractales, capaces de explicar las leyes de formación 
de muchas de las estructuras más comunes de la naturaleza —desde los patrones 
neuronales hasta la formación de cordilleras pasando por la ramificación de los 
árboles o de los vasos sanguíneos—, siguen siendo hoy un objeto de fascinación 
para diseñadores y arquitectos. Así lo demuestra, por poner sólo un ejemplo sig-
nificativo, la reiteración con que Cecil Balmond los incorpora en sus proyectos 
en la forma de diagramas de Amann, Danzer o Voronoi con el fin de conseguir 
sistemas de empaquetamiento bi o tridimensionales susceptibles de generar formas 
semejantes a la estructura interior de la masa ósea o de los árboles bronquiales, o 
al aspecto visible de muchos cristales u organismos vivos.
 En el contexto de las variaciones de la geometría en torno a la natura-

D. G. Emmerich, proyecto de cúpula estereotómicaD’Arcy Thomson, Aulonia hexagona

C. Balmond, fractales

D. G. Emmerich, estructura de tensegridad
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leza, el caso de la tensegridad es muy afín al de los fractales. Las estructuras de 
tensegridad, ingeniadas por D. G. Emmerich, Kenneth Smelson y Buckminster 
Fuller, mesmerizaron al mundo del arte en la década de 1950, antes de que el 
propio Fuller las aplicase con éxito en sus cúpulas geodésicas, configuraciones 
de barras y cables tensegriles que son a la vez forma y ornamento de acuerdo a 
una estética que recuerda sorprendentemente a la de algunos patrones decorativos 
japoneses. La ciencia fue el siguiente escenario del juego entre disciplinas, pues 
pronto se demostró que el modelo de tensegridad podía dar cuenta de la manera 
en que las unidades biológicas se agrupan, sometidas a lo largo de su vida a 
fuerzas de diferente índole, y también del tipo de organizaciones más frecuen-
tes de la arquitectura de la vida, según se advierte a escalas mayores, como los 
tejidos orgánicos o la propia configuración interna de los huesos. De este modo, 
la tensegridad,91 en su origen un hallazgo mecánico aplicado a la escultura y la 
arquitectura, es hoy uno de los modelos que pugnan por convertirse en el patrón 
de organización de la vida en su conjunto. 
 
dE la autopoiEsis a lo paramétrico

Del examen de las analogías biológicas anteriormente expuestas es posible destilar 
algunas conclusiones. En primer lugar, que la relación mimética entre la arquitectura 
y la naturaleza comienza, a efectos ‘energéticos’, con la importación por parte de la 
arquitectura de los conceptos de ‘organización’ y ‘carácter’, una pareja de origen 
botánico con la que de algún modo se pretendía rellenar el vacío dejado a finales 
del siglo xviii por el derrumbe de la teoría clásica de la belleza. Esta analogía, más 
de tipo descriptivo que explicativo, pronto dejó pasó a la influencia del concepto de 
organismo diseñado por la filosofía romántica, y su tan fructífera polaridad entre la 
Gestalt y la Bildung, es decir, entre la naturaleza en cuanto estructura aparente o en 
cuanto energía interna configuradora. La segunda conclusión es que esta semejanza 
de origen filosófico tuvo una gran influencia tanto en el organicismo norteamericano 
y europeo como en las teorías sobre el ornamento y la morfogénesis, según una línea 
genealógica que comienza en Owen Jones, pasa por Gottfried Semper y acaba en 
D’Arcy Thomson, y cuya repercusión fue liminar en los postulados biotécnicos de 
la arquitectura. Pese a la influencia inicial de la noción romántica de organismo, y 
su interés en una mímesis más orientada a los procesos naturales que a las formas a 
que dichos procesos dan lugar, puede concluirse en tercer lugar que la mayor parte 
de las relaciones entre naturaleza y arquitectura se han visto siempre amenazadas 

Octaedro de tensegridad Patrón decorativo japonés F. Otto, Minimal path systems, 1962

91  Véase al respecto, Gómez Barreno, P., 
‘Tensegridad. Arquitectura, arte y biología’, en 
Arquitectura Viva 125, 2009.
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por la posibilidad de recaer en el simple remedo formal o, en el mejor de los casos, 
en la imitación mediada inevitablemente por la geometría. 
 Estas tres conclusiones recogen a grandes rasgos las complejas, y aún 
abiertas, contaminaciones entre la naturaleza y la arquitectura, y explican a la 
postre las dificultades —y los propios e infranqueables límites de la noción de 
‘analogía´— que aquella ha tenido para dar cuenta de lo más característico de la 
naturaleza, lo que constituye, en puridad, su razón de ser: la noción de vida. Ante 
de proseguir, debe advertirse que en el contexto de la arquitectura —y eliminando 
los sentidos más banales— lo ‘vivo’ sugiere dos significados. El primero es, sin 
duda, el más antiguo, y corresponde a una definición negativa que, desde antiguo, 
ha opuesto al rigor mortis de la máquina el ímpetus semoviente del organismo, y 
paralelamente ha enfrentado la capacidad de crecimiento y adaptación de este a la 
respuesta plana, sin cualidades, de aquella. Con todas las dificultades que impli-
ca, este sentido ha sido el tradicional en el debate arquitectónico y, de un modo u 
otro, ha estado implícito en el centón de argumentos elaborados por ‘organicistas’ 
y ‘biotécnicos’, disfrutando de varia fortuna hasta ser actualizado en la década de 
1970. Fue entonces cuando se descubrió que la vida, lejos de estribar sólo en cues-
tiones fisicoquímicas, debía considerarse desde un punto de vista termodinámico 
o incluso descaradamente ’morfogenético’. Así lo puso de manifiesto la invención 
de las llamadas ‘estructuras disipativas’ o de las ‘redes autopoiésicas’, con lo que 
al cabo todo el viejo lenguaje goethiano —incluido sus valencias arquitectónicas, 
nunca del todo extirpadas— ha vuelto a ser en cierto modo pertinente. 

La analogía con la vida
Lejos, empero, de maridarse por vez primera, morfogénesis y vida son conceptos 
que han estado unidos desde los orígenes de la propia biología, a finales del siglo 
xviii, una época en que los principios mecanicistas de la filosofía natural newto-
niana comenzaban a ser criticados desde la perspectiva de la Naturphilosophie. 
Pese a que se debe al francés Xavier Bichat (1771-1802) el descubrimiento de los 
tejidos en cuanto organizaciones con ‘vida propia’ (vie propre),92 el mérito de haber 
incorporado la noción de vida al acervo científico debe adjudicarse a la filosofía 
natural alemana de la época, heredera, por un lado, de la tradición iatroquímica de 
Paracelso y Van Helmont y, por el otro, de la teología hermética de Jacob Böhme 
y, en cierto sentido, también de la filosofía de Leibniz. De los primeros tomaron la 
idea de que no existe la materia inerte y que por ende cada objeto natural es un ente 
autónomo, un producto del «desarrollo y movimiento de su fuerza vital interna y no 
de fuentes externas de energía»93; de los segundos, la noción de que la naturaleza es 
la manifestación de una inteligencia organizadora, y de que, por tanto, el universo 
es un todo graduado y armónico formado de entidades independientes no sometidas 
a otro devenir que el de su propio desarrollo interno.
  Renovados y pronto fortalecidos por los sistemas idealistas, estos antece-
dentes  dieron forma a la noción de vida en cuanto actividad interna que se resiste 
a la entropía ciega de la naturaleza, y en cuanto ánimo que vitaliza toda la cadena 
del ser, desde la tendencia espontánea de los cristales a crear orden donde no había 
más que caos hasta la metamorfosis de las plantas y el carácter semoviente de los 
animales. Desde esta perspectiva, también la inteligencia puede concebirse como 
una «tendencia infinita a organizarse»,94 de ahí que la vida resulte afín a aquella, 
y que una y otra puedan definirse por un compartido conatus a permanecer en el 

92  Mason, S. F., Historia de las ciencias. La ciencia 
del siglo XVIII, Alianza, Madrid, 2001, p. 165

93  Ibídem, p. 115

94  Schelling, F. W. J., Sistema del idealismo 
trascendental, Ántropos, Barcelona, 2005,  
p. 292
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orden, según lo expresó Schelling con elocuentes y un tanto premonitorias palabras: 
«El carácter fundamental de la vida consiste sobre todo en que es una sucesión 
que retorna a sí misma, fijada y mantenida por un principio interno, y así como la 
vida intelectual, de la cual ella es imagen, sólo se mantiene por la continuidad de 
los movimientos internos, y del mismo modo que la inteligencia en la sucesión de 
sus representaciones lucha por la conciencia, la vida ha de ser pensada en la lucha 
continua contra el curso de la naturaleza, o en la tendencia a afirmar contra él su 
identidad.»95 
 Hoy se sabe que ‘estar organizado’ no implica necesariamente ‘estar 
vivo’, aunque para los filósofos del Romanticismo esta distinción resultase aún 
espuria, pues justificaba la partición indeseable de la naturaleza en dos mundos 
separados: el muerto de los mecanismos, y el vivo de los organismos, sometidos, 
respectivamente, al ciego azar y la libertad. Considerada en cuanto requisito y a 
la vez símbolo de la libertad orgánica y del crecimiento espontáneo, la noción de 
vida pasará a fecundar la teoría arquitectónica del siglo xix. La contaminación 
intelectual fue especialmente evidente en los arquitectos influidos por las teorías 
de la Einfühlung, aquellos que, como Henry Van de Velde, encontraron en lo 
vital el nexo común a la espontaneidad formadora de la naturaleza y la voluntad 
creadora del hombre, habida cuenta de que la vida «está hecha de fuerza, de trabajo 
interior, de proyectos [y] es, en una palabra, actividad.»96 Desde esta perspectiva, 
la belleza de la arquitectura, y de las obras de arte en general, podía asociarse a 
la‘ilusión de vida’ producida por el baño de subjetividad al que el artista somete 
a la materia durante el proceso de creación.
 Destilada, por tanto, como fuerza o pulsión creativa que vincula lo huma-
no con lo natural, la noción de vida podrá ser considerada también como la piedra 
de toque de la ornamentación. Como se vio más arriba, generar el motivo ornamen-
tal, desarrollarlo de acuerdo a sus principios internos, suponía, en el contexto de 
la analogía biológica, recapitular los estadios vitales de la propia forma orgánica 
en que aquel se inspiraba. Tal intención se advierte en Owen Jones; también, en 
cierto sentido, en Gottfried Semper, pero se verbaliza con extrema claridad en 
los escritos de Louis Sullivan, quien resume esta ambición evolutiva en su idea 

L. Sullivan, ornamentos evolutivos, Un sistema del ornamento, lámina 3

L. Sullivan, ‘Recordad el cotiledón’

Leonardo, corazón y semillas

95 Ibídem, p. 297

96  Van de Velde, H., Les formules de la Beauté 
architectonique moderne, Archives d’Architecture 
Moderne, Bruselas, 1978, p. 61

97 Sullivan, L., Op. cit., p. 13 
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de que la ornamentación es un proceso de desarrollo semejante a una floración 
natural. El ornamento, al igual que la planta, parte de una semilla llena de poten-
cialidades, un germen de ‘delicado mecanismo’ que responde a una «voluntad 
de poder, cuya función es buscar y finalmente encontrar su expresión plena en la 
forma.»97 Son expresiones que inevitablemente resuenan tanto con la morfología 
de Goethe como con las tesis subjetivistas de Nietzsche, pero que también se 
vinculan necesariamente con las teorías contemporáneas de la Einfühlung, pues 
para Sullivan la posibilidad de crear ornamentos como la naturaleza crea flores 
o plantas, depende de un principio de ‘compenetración’ o empatía entre aquella 
y el hombre, un poder capaz de «dominar lo inorgánico», haciéndolo «vivir en 
formas que la imaginación arranca de lo inerte y de lo amorfo.»98

 La noción de vida trae así inevitablemente aparejada una estética del 
devenir, tan difícil como sugerente. En ella lo primordial no es tanto el producto 
artístico que una vez ‘acabado’ se muestra a los sentidos, cuanto los desplazamien-
tos continuados de la materia en movimiento, y las configuraciones inestables que 
se suceden en el tiempo. Desde este punto de vista tan heraclitiano, los seres no 
son más que meras ‘figuras transitorias’ producidas por el flujo ciego de la vida, 
del mismo modo que las obras y los estilos artísticos no parecen ser más que el 
resultado, hasta cierto punto contingente, de una energía interna que opera lábil 
y diacrónicamente sobre la materia disponible: aquella Bildungskraft de los ro-
mánticos que Bergson reinterpreta como élan vital. Estas ideas pasaron a la teoría 
del arte —antes de fecundar buena parte de la obra de Gilles Deleuze y, con ella, 
llegar a la arquitectura contemporánea— gracias a Henri Focillon, para quien lo 
artístico puede explicarse según un modelo vitalista en el cual las formas no son 
figuras abstractas «por encima de lo humano o lo terrenal»,99 sino entidades vivas 
cuya actividad no se «ejerce en el marco abstracto de la geometría, sino que toma 
cuerpo en la materia, merced al utillaje y a las manos de los hombres». Las formas 
del arte, acaso también las de la arquitectura, viven, por tanto, en un mundo que 
es ‘inevitablemente concreto’ y la par ‘inevitablemente diverso’.100

Arquitecturas crecederas
Comparada con esta ambición de tipo artístico, la de arquitectura, en su analogía 
con la vida, es necesariamente más modesta; implica un diminuendo que se ma-
nifiesta en la manera insuficiente con que los edificios remedan los procesos de 
crecimiento natural. Tal ocurre, por ejemplo, con la noción de semilla manejada 
por Sullivan, que es una metáfora fértil en el caso del ornamento, pero que, inter-
pretada como mera declinación de la vieja analogía de los románticos y su modelo 
de crecimiento de ‘dentro afuera’, inevitablemente se convierte en retórica huera 
cuando se aplica a la configuración de la arquitectura. Con todo,  también Wright 
recurre a ella («el principio de vida interior es un regalo hecho a toda semilla; un 
principio de vida interior es también necesario a toda idea de buen edificio»101) 
aunque su declaración no sea óbice para que su arquitectura, elaborada a partir de 
sólidas tramas geométricas que remedan la estructura de los cristales y sus leyes 
de crecimiento, interprete la analogía vitalista en un sentido tan pragmático como 
débil, que da pie a formas que sólo se desarrollan durante su fase embrionaria 
(proyecto) pero que, una vez construidas, aspiran a perdurar, quietamente, en su 
indiferencia olímpica respecto de la entropía del mundo.
 Todo esto tiene poco que ver con la ambición de generar una arquitectura 

98 Ibídem, p. 15

99  Focillon, Vie des formes, Quadrige, París, 2004, 
p. 22

100 Ibídem, p. 24-25.

101 Citado en Steadman, P., Op. cit. p. 191

102 Las rationes seminales (λόγοι σπερματικοί, logoi 
spermatikoi) eran, para San Agustín, los gérmenes 
de razón y vida que se suponía que Dios había 
impreso en la materia, y que se desplegaban en el 
tiempo (véase al respecto Copleston, F., Historia de 
la filosofía, vol. 2,  Ariel, Barcelona, 1994, pp. 82-83).
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abierta al desarrollo indefinido o, al menos, capaz de mostrarse flexible a la indeter-
minación programática. Tal arquitectura sería como un campo vegetal, complejo y 
dinámico, surgido de la floración de semillas verdaderas, gérmenes de posibilidades 
infinitas que recogen, en cierto sentido, la añeja noción de las rationes seminales102, 
es decir, las unidades lógicas que, según la teología medieval, fecundan el mundo 
y, al desarrollarse, dan cuenta de su diversidad. El caso es que la ratio seminal de 
la arquitectura, ya desde la perspectiva del Movimiento Moderno, se identificó con 
la noción de célula, quizá porque la sencillez de su forma facilitaba la imitación. 
Steadman informa al respecto que un fascinado Sullivan dibujaba de memoria los 
diagramas de fases de mitosis de Beecher-Wilson con el fin de buscar inspiración 
para sus motivos ornamentales103. 
 Con ello, la tradicional analogía botánica (la semilla, los cotiledones) se 
hacía así, por primera vez, ‘citológica’ (las células, los tejidos). Este nuevo tipo 
de semejanza es patente también en Le Corbusier, para quien el arquetipo celular 
presenta una triple dimensión genética, jerárquica y funcional, replicable en la 
organización de los edificios. Así —escribe en La casa de los hombres— mientras 
que hay «algunas células privilegiadas, el ‘germen’, que escapan al ciclo individual, 
porque pertenecen a la ‘raza’», transmitiendo «su potencial de energía, intacto, de 
padres a hijos», hay otras que «constituyen el sistema de mando, el sistema ner-
vioso», a continuación de las cuales vienen «en el orden de su propia duración, los 
tejidos musculares y, finalmente, las células periféricas, cuyo desgaste se produce 
de manera muy rápida, especialmente si están encargadas de envolver aquellos 
órganos que responden a las funciones de nutrición.»104

 Esta consideración de los edificios como organismos en los que conviven 
diferentes ritmos vitales, no fue, sin embargo, común. En general, se prefirió inci-
dir menos en las jerarquías de los tejidos vivos que en su estructura formal, con el 
propósito de introducir en la arquitectura nuevos modos de organización capaces 
de dar cuenta de la variable temporal implícita a la noción de desarrollo. Bajo esta 
óptica, los edificios podían concebirse como conjuntos abiertos de células arra-
cimadas según determinadas leyes geométricas, y especializadas de acuerdo a su 
función, además de sometidas al devenir. Tal es la lógica que impera, por ejemplo, 
en la ‘ciudad transformable’ de Habraken, cuyo atractivo eslogan (‘no tiene forma 
pero tiene estructura’) está presente en muchos ejemplos de las décadas que van de 
1950 a 1970, desde las propuestas urbanísticas de los metabolistas japoneses (por 
ejemplo, la Ocean City (1958) de Kikutake, compuesta por una suma de unidades 
celulares) a las diversas versiones de la Cité Spatiale de Yona Friedman, pasando 

Le Corbusier, esquema de crecimiento urbanístico
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Kikutake, crecimiento arquitectónico celular

J. Utzon, Forum Bycenter

Candilis/Josic/Woods, Universidad Libre de Berlín, 1973

103 Steadman, P. Op. cit., p. 191

104 Le Corbusier, Op. cit., pp. 157-158
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por los proyectos  de Utzon para el Parlamento de Kuwait (1972) y, sobre todo, para 
el Forum Bycenter (1966), una sucesión de unidades abovedadas que, además de 
resonar con las grandes avenidas de Isfahán, poseen la misma lógica combinatoria 
de las células o de las pompas de jabón, de un modo que recuerda casi literalmente 
a los ejemplos mentados por D’Arcy Thomson. Concebir la arquitectura como un 
organismo que crece y se adapta a su ambiente es también la ambición de Frede-
rick Kiesler y sus peculiares doctrinas enunciadas en su mayor parte en un artículo 
publicado en 1939 con el título ‘Sobre correalismo y biotécnica’ (al parecer, inspi-
rado en otro de 1930 no en vano intitulado ‘De la arquitectura a la vida’105), cuyas 
interesantes aportaciones sobre la evolución tecnológica palidecen empero cuando 
se aplican literalmente a la arquitectura. Su Biblioteca biotécnica (1957-9), capaz 
de ampliarse modularmente a lo largo del tiempo, sería en este sentido la mejor 
muestra de la desproporción entre la ambición de las analogías biológicas y el 
esquematismo, incluso la torpeza, de las arquitecturas que de ellas resultan.

La noción de autopoiesis
Mayor ambición incluso —y, por tanto, también mayores probabilidades de fraca-
so— presentan las analogías biológicas surgidas del último paradigma de la vida 
elaborado a partir de tres conceptos científicos clave: los patrones sistémicos, la 
noción de estructuras disipativas y la idea de autopoiesis o autoorganización de los 
seres vivos, términos que conviene explicar primero para dar cuenta después de 
su influencia en la arquitectura. Frente a los modelos analíticos o mecánicos, los 
sistémicos asumen la radical complejidad de lo vivo, poniendo el énfasis menos en 
las partes de los organismos o los ecosistemas que en el todo que aquellas configu-
ran según diferentes estratos o niveles. Por supuesto, este ‘pensamiento sistémico’ 
está emparentado con la vieja noción del organismo como totalidad integrada 
pergeñado por la Naturphilosophie, y su idea de la naturaleza como un ‘orden en 
movimiento’ (bewegliche Ordnung) en el que, como escribió Goethe, cada criatura 
«no es sino una gradación (schattierung) de un gran y armonioso todo»106. Desde 
esta perspectiva, la forma puede concebirse como un patrón de relaciones en el 
seno de un complejo organizado, un concepto que, según se ha visto, dio forma a 
los ideales organicistas de la arquitectura antes de volverse a emparentar con su 
matriz filosófico-científica en la vanguardia contemporánea de la biología. 
 Si la complejidad inherente al pensamiento sistémico niega los postulados 
mecanicistas de la biología ‘clásica’, la noción de ‘estructura disipativa’, acuñada 
por Ilya Prigogine en 1967, se postula, por su parte, como una alternativa proble-
mática a la termodinámica ‘clásica’ basada en la noción de entropía, es decir, la 
insoslayable y permanente degradación de energía que abocará al universo a la 
muerte térmica. Intrigado por el hecho de que, pese a la tozudez de la flecha del 
tiempo y de que, en general, la naturaleza aborrece los gradientes,107 los organis-
mos sean capaces de mantener su forma, Prigogine llegó a la conclusión de que 
la vida debía entenderse como el resultado de procesos alejados del equilibrio 
térmico, y que estos podían describirse merced a ecuaciones no lineales, abriendo 
así la posibilidad a una termodinámica que, a diferencia de la clásica, no asocia 
la disipación de energía a una ‘pérdida’, sino a la emergencia de un orden. Así, 
lejos de disolverse en lo informe a causa de la acción licuadora de la entropía, los 
sistemas disipativos mantienen su estado a base de importar continuamente ma-
teria y energía a través de sus fronteras: son, en este sentido, verdaderos parásitos 
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105 Steadman, P., Op. cit., p. 202

106 Citado en Capra, F., La trama de la vida. Una 
nueva perspectiva de los sistemas vivos, 
Anagrama, Madrid, 2009, p.41

107 Sobre el estudio de la termodinámica en 
términos de gradientes energéticos, y su influencia 
en la biología, véase el excelente libro de Erich D. 
Schneider y Dorion Sagan, La termodinámica de 
la vida. Física, cosmología, ecología y evolución, 
Tusquets, Barcelona, 2008, en particular los 
capítulos 5-7.

108 Citado en Capra, F., Op. cit., p. 67
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energéticos que conservan su forma a costa de exportar entropía a su entorno. De 
esta perspectiva, los organismos, como ya había anticipado Ludwig von Berta-
lanffy con su noción de Fliessgleichgewicht (‘equilibrio fluyente’), no pueden 
ser ya considerados como «sistemas estáticos cerrados al exterior», sino como 
«sistemas abiertos en un estado (cuasi)estable en el que la materia continuamente 
entra desde, y sale hacia, el medio exterior.»108

 Todo esto conduce directamente al tercero de los conceptos fundamenta-
les del nuevo paradigma biológico: el de la autoorganización. La idea de autoorga-
nización109 surgió durante los años iniciales de la cibernética, cuando se empezaron 
a construir modelos matemáticos capaces de dar cuenta de la lógica sistémica de 
las redes neuronales. El hecho de que, en 1943, un neurocirujano y un matemático 
(Walter MacCulloch y Walter Pitts) demostraran que la «lógica de todo proceso, 
de cualquier comportamiento, puede ser transformada en reglas para la construc-
ción de una red»,110 animó a la elaboración de modelos reales que simulaban de 
manera básica —recurriendo a bombillas e interruptores— el funcionamiento 
de las redes neuronales. Pronto se comprobó que las señales emitidas por estos 
nodos conectados entre sí, al principio azarosas, terminaban al cabo de un tiempo 
configurándose de acuerdo a patrones ordenados. A esta emergencia espontánea 
de orden se la denominó ‘autoorganización’. Perfeccionada por Foerster y otros, 
esta noción resultó clave en las décadas de 1970 y 1980, cuando —sobre todo de 
la mano de Prigogine, Haken o de Maturana y Varela— fue transplantada de la 
cibernética a la biología. La autoorganización se convirtió así en la noción clave de 
los procesos vitales desde la perspectiva de los sistemas termodinámicos abiertos, 

 Espirales de la llamada reacción de Belousov-Zhabotinskii

B. Fuller, cúpula de Montreal

Células de Bénard

Espuma de Weaire-Phelan

109 Ibídem, pp. 101-128

110 Ibídem, p. 101
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ya que pertrechaba de una base filosófico-matemática las intuiciones fecundas 
sobre las estructuras disipativas. 
 ¿Cuáles son las estructuras autoorganizadas más sencillas de la naturaleza, 
aquellas cuyo funcionamiento acaso cabe exportar al contexto de la morfogénesis 
arquitectónica? Henri Bénard estudió a principios del siglo xx un fenómeno de 
convección térmica muy singular, susceptible de producir de forma espontánea 
estructuras rigurosamente ordenadas, y exactamente iguales en su disposición 
geométrica a la organización celular de muchos tejidos vegetales o al patrón de un 
panal de abeja, pese a ser ‘tan sólo’ el resultado de interacciones fisicoquímicas. 
Las ‘células de Bénard’111 fueron las primeras en la nómina de casos de estructuras 
autoorganizadas que a lo largo del siglo xix contribuyeron a reforzar las ideas de 
Prigogine: desde las espirales de la llamada reacción de Belousov-Zhabotinskii 
hasta los denominados ‘hiperciclos de Eigen’, que son sistemas autoorganizados, 
autoproducidos y capaces de evolucionar, pese a no estar, en puridad, vivos. Pronto 
se amplió el enfoque al ámbito de la biología, merced, sobre todo, a los chilenos 
Maturana y Varela y su noción, tan generalizada hoy en día, de ‘autopoiesis’. 
 El nuevo término hacía hincapié en que la ‘organización’ consiste funda-
mentalmente en una descripción abstracta de relaciones invariables, más que en 
una mera taxonomía de sus componentes mudables. Así, la autopoiesis, en cuanto 
patrón general común a todos los seres vivos, cualquiera que sea la naturaleza de 
sus partes, incide menos en la estructura de los sistemas —es decir, su nómina de 
componentes— que en la propia organización, que es independiente de dichos com-
ponentes y, por tanto, susceptible de ser encarnada  en diversas configuraciones.112 
Como su propio nombre indica, una red autopoiésica es una trama de procesos de 
producción mediante los cuales dicha red se hace a sí misma. En un proceso vivo 
el «producto de su operación es su propia organización.»113

 La estructura de un sistema es la manifestación física de una organización; 
esta, por su parte, consiste en un entramado ideal cuya razón de ser es hacerse 
a sí mismo continuamente. Por supuesto, esta polaridad entre la estructura y la 
organización resulta análoga a la vieja oposición que la Naturphilosophie había 
establecido entre la Gestalt  y la Bildung, con lo que es evidente que la morfogénesis 
concebida como una danza autopoiésica podía tener no sólo una derivada en la 
filosofía (Deleuze) o las ciencias sociales (Luhmann) sino también una arquitec-
tónica, inspirada a su vez en dos canteras complementarias: por un lado, la idea, 
anticipada por los románticos, de que la vida —la forma viva— es un continuo 
resistirse a la actividad destructiva de la entropía; por el otro, el sugerente concepto 
de la autoorganización espontánea, que actualiza en una clave biológica el añejo 
motivo de la cristalización. 
 En su liminar El fuego y la memoria, Luis Fernández-Galiano ha desen-
trañado con precisión ambos asuntos con ocasión de la analogía establecida entre 
organismos y edificios a cuenta de su común metabolismo y de la persistencia de 
su forma en relación con dos procesos opuestos, anabólicos y catabólicos. «Dentro 
de esta visión metabólica —que no metabolista— del edificio», escribe Fernández-
Galiano, «cabría referirse a la necesidad de que la irremediable degradación catabó-
lica de lo construido sea complementada por la imprescindible acción constructora 
anabólica que restaure, en un proceso nunca concluso, la forma en permanente 
transformación de la arquitectura.»114 Son, por tanto, ambos procesos, enredados 
en un bucle de autoorganización, los que aseguran la constancia morfológica en 

Heken, módelo morfogenético

Prigogine, modelo morfogenético de urbanización

111 Sobre las células de Bénard, véase Capra, F., 
Op. cit., pp. 103-107; Schneider, E. D. et ál., Op. 
cit., pp. 152-156, y Fernández-Galiano, L., Op. cit., 
pp. 120-123

112 Capra, F., Op. cit., pp. 115-116

113 Ibídem.

114 Fernández-Galiano, L., Op. cit., p. 100

115 Ibídem, p. 102
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situaciones de desequilibrio termodinánico, desde los intercambios producidos a 
través de la membrana de una célula a los que se producen en un edificio, siempre 
que sea considerado como «un sistema termodinámico abierto, atravesado por flu-
jos de energía y materiales.»115 Sometida inevitablemente a la homeostasis, es decir, 
al conjunto de procesos por el que los seres vivos resisten a la corriente general de 
la generación y la corrupción , la arquitectura puede unirse, en cierto sentido, a la 
familia diversa formada, por ejemplo, por la llama de una vela, la constancia de 
un remolino o la actividad de una célula, formas que inevitablemente requieren de 
un flujo, de un gradiente termodinámico, para existir.

Danzas autopoiésicas
Habida cuenta de este conatus a perseverar en su forma que seres vivos, sistemas 
sociales y edificios comparten, cabe ahora preguntarse, de nuevo, por la cuestión 
de la morfogénesis. ¿Podrían las ciudades concebirse también como el resultado 
de desequilibrios termodinámicos, de azares generadores de orden dentro de un 
todo necesario y generador de desorden? En tal caso ¿cabría concebir la arquitec-
tura como una isla de azar organizado en formas surgidas espontáneamente del 
intercambio termodinámico con su entorno? Las respuestas a estas preguntas no 
sólo son inevitablemente analógicas, sino incluso metafóricas o al cabo poéticas, 
de acuerdo a un diminuendo necesario para mantener el rigor de un discurso 
sobre arquitectura, y no provienen directamente de la biología sino de un nivel 
interpretativo de tipo filosófico, que es el ductum a través del cual han pasado, en 
última instancia, a la disciplina arquitectónica.
 Las nociones de modelo sistémico, estructura disipativa y autopoiesis 
fecundaron en algunos sentidos a la filosofía elaborada en los años 1970. Están 
contenidas —aun formando parte, empero, de una mezcla de ingredientes diversos 
como el pensamiento de Leibniz, la Naturphilosophie, el vitalismo de Bergson, la 
teoría del arte de Klee y las nociones morfogenéticas de D’Arcy Thomson— en 
la filosofía de Gilles Deleuze, a través de la cual se introdujeron en el debate ar-
quitectónico a través, fundamentalmente, de los deconstructivistas. Para Deleuze, 
la naturaleza no es estática al modo del racionalismo o el mecanicismo, sino que 
posee una esencia dinámica; sus formas surgen de una especie de acuerdo, de un 
equilibrio pronto deshecho entre diferentes gradientes o intensidades de fuerza que 
compiten entre sí. Esta actividad energética no es de índole espiritual, sino material, 
y se traduce en figuras autoorganizadas que, en algunos casos particulares, se ma-
nifiestan según leyes regulares (como ocurre en los sólidos platónicos, en la esfera 
de la pompa de jabón o en las ‘células de Bénard’), pero que en la mayoría de ellos 
no siguen patrones ‘ordenados’. De ahí que, desde este punto de vista, lo relevante 
sea menos la forma resultante que el proceso que la ha originado. De hecho, en 
los fenómenos de configuración espontánea a partir de la materia la importancia 

Lavater, De la rana a Apolo
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no estriba ya en la ‘estructura’, sino en la ‘organización’, de igual modo que lo 
relevante en la geometría de hoy no es ya el mundo de los sólidos platónicos o la 
matemática cartesiana, sino la topología en cuanto patrón o sustrato de relaciones 
comunes a diferentes figuras. 
 Esta transposición directa al mundo de la matemática del concepto auto-
poiésico de organización biológica recuerda tanto a la geometría transformativa de 
D’Arcy Thomson —los peces clasificados según familias topológicas afines; los 
cráneos de especies actuales vinculadas a las antediluvianas mediante distorsiones 
de coordenadas— como a los esquemas fisonómicos de Lavater (véase su ‘De la 
rana a Apolo’), según un devenir geométrico que, partiendo de las anamorfosis 
renacentistas, termina en el recurrente morphing arquitectónico de la arquitectura 
contemporánea. La morfogénesis da cuenta, de este modo, de diferentes configura-
ciones topológicas y juegos fuerzas, de un movimiento perpetuo de gradientes que, 
en palabras de Manuel de Landa, «habitan espacios de posibilidades energéticas.»116 
«Lo esencial», como concluye Deleuze «ya no está en las formas y las materias, 
ni en los temas, sino en las fuerzas, las densidades, las intensidades»117.
 Sin embargo, pese a lo sugerentes que estas ideas puedan ser para los 
arquitectos, el paso de la ‘tectología’ —es decir, de la ciencia de los patrones de 
organización en general— a la tectónica concreta de la arquitectura, no resulta en 
absoluto sencillo, y es más bien improbable, o acaso imposible. La inadecuación 
de la analogía biológica actualizada en los términos de la ciencia contemporánea, 
resulta palmaria, por ejemplo, en dos corrientes disímiles y diacrónicas, pero afi-
nes en su inspiración en la morfogénesis natural: el ‘parametricismo cibernético’ 
elaborado por Christopher Alexander en la década de 1960, y el parametricismo 
digital, cuyos productos proliferan con el nuevo siglo. 
 Influido por la cibernética y la biología, y fascinado por la perfección 
tipológica de los objetos producidos de manera ‘no-autoconsciente’ por los ar-
tesanos —un leitmotiv que, como señala Steadman, es recurrente en la teoría 
arquitectónica del siglo xix hasta llegar a Adolf Loos118—, Alexander presentó en 
su principal obra, no en vano intitulada Notas sobre la síntesis de la forma (1964), 
una especie de darwinismo arquitectónico basado en la noción de homeostasis, 
es decir, el ajuste perenne entre la forma y su ambiente. Alexander recurría a un 
sugerente aunque forzado planteamiento teórico, que mezclaba a partes iguales la 

Especies artificiales creadas mediante morfogénesis digital

Christpher Alexander, modelo morfogenético

116 Citado en Davies, C., Op. cit., p. 116

117 Deleuze, G., Mil mesetas, Pre-Textos, Valencia, 
2002, p. 346

118 Steadman, P., Op. cit., p. 211 y ss.
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cibernética con la psicología, y del que al cabo podía deducirse la idea, en absoluto 
original (pues había sido propuesta cincuenta años antes D’Arcy Thomson) de 
que la forma arquitectónica, igual que la de muchas configuraciones inorgánicas 
como las dunas o las rocas, podía definirse mediante ‘diagramas de fuerzas’. 
 Esto, sin embargo, no implicaba que los edificios pudieran asimilarse sin 
más a tales estructuras inorgánicas, pues la perseverancia formal de la arquitectura 
recuerda más bien a la de los organismos vivos. De ahí, que el diseño deba dar 
cuenta tanto de los procesos morfogenéticos —que vinculan a la arquitectura con 
los cristales o las dunas (por poner sólo dos ejemplos)— y de los autopoiésicos, 
que mantienen la forma frente a la acción destructiva de la entropía, como ocurre 
en los seres vivos. De este modo, concluye Alexander, «el objeto natural lo forman 
directamente las fuerzas que actúan sobre él y surgen dentro de él», mientras que 
el «objeto realizado por el hombre», pese a que «lo formen asimismo ciertas fuer-
zas», está definido también por «otras muchas en estado latente y sin oportunidad 
de influir sobre la forma, de donde puede resultar la inestabilidad del sistema en 
el que el objeto se integra». Puede concluirse así que «la forma sólo puede lograr 
estabilidad frente a todas estas fuerzas con ayuda de medios artificiales.»119 Se-
gregada de este modo entre estas dos dimensiones díficilmente compatibles de 
la analogía biológica —la morfogenética y, por así decirlo, la ‘morfoestable’—, 
esta peculiar versión avant la lettre del parametricismo digital que son las teorías 
de Alexander, resultó a la postre tan inadecuada en su aproximación a la ciencia 
como yerma para la arquitectura. 
 Desacreditada durante varias décadas, la sensibilidad que latía en la prima-
ria aproximación cibernética intentada por Alexander resurgió con el desarrollo de 
los programas virtuales de diseño, convertidos pronto en herramientas proyectuales 
de uso extendido. Gracias a ellos, la incapacidad consuetudinaria de la arquitectura 
para dar cuenta de la analogía orgánica —diseñar el edificio como si fuera un or-
ganismo, es decir, con todas sus partes configuradas de una sola tacada— parecía  
vencerse por vez primera. Sin embargo, para aspirar a que los edificios alcancen tal 
homogeneidad ‘natural’, es necesario contar con procedimientos capaces de reme-
dar o sintetizar de algún modo la morfogénesis de los seres vivos. Así, los nuevos 
métodos de diseño sólo fueron realmente viables una vez que se pudieron definir 
con facilidad secuencias de comandos mediante algoritmos determinados discrecio-
nalmente y manipulables a través de la imagen. Surgió así la llamada arquitectura 
‘algorítmica’ o ‘paramétrica’, insoslayablemente vinculada tanto hoy como en sus 
orígenes en los años 1990, a las herramientas virtuales. 
 De manera sorprendente, estas permitían generar formas inéditas basadas 
en patrones geométricos que, en teoría, constituían una respuesta plástica a un 
determinado rango de problemas cribados a través del algoritmo. A priori, cuantos 
más parámetros se tuviesen en cuenta, mayores serían los nexos de funcionalidad 
—y, por tanto, también de necesidad— que el edificio mantendría con su ambiente. 
Parecía así poseerse la piedra filosofal de la mofogénesis, en la que la arquitec-
tura, al igual que los seres de la naturaleza, no estaría ya ‘diseñada’ desde afuera, 
sino que ‘emergería’ desde el interior en cuanto que producto espontáneo de una 
actividad configuradora necesaria.
  Por supuesto, todo esto es un espejismo. La creación arquitectónica no 
es un proceso neutro en el que los parámetros iniciales determinen necesariamen-
te los resultados finales, siquiera sea a través de la mediación de un algoritmo 
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119 La cita pertenece al artículo de Alexander ‘Del 
conjunto de fuerzas a la forma’, publicado en 1966, 
y citado en Steadamn, P., Op. cit., p. 247

120 Ver al respecto Schumacher, P., The Autopoiesis 
of Architecture. A New Framework for Architecture, 
Wiley, Londres, 2011, en el que se defiende 
que el parametricismo es el estilo heredero del 
Movimiento Moderno. El libro interpreta el concepto 
de ‘autopoiesis’ en una clave luhmanniana, 
concibiendo la arquitectura como una verdadera 
‘autoproducción’, lo que supone de manera explícita 
una reivindicación disciplinar.
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matemático. Las infinitas opciones que una computadora puede generar para el 
mismo universo de condiciones iniciales deben, inevitablemente, estar acotadas, 
es decir, mediadas a través de determinados prejuicios estéticos. Por esta razón, 
la llamada ‘arquitectura paramétrica’ —pese al intento de algunos de convertirla 
en el ‘Estilo’ de nuestra época120— siempre está amenazada de recaer en el mero 
formalismo, pues los parámetros que suelen tenerse en cuenta, o no son verdade-
ramente relevantes —en general, se sigue prefiriendo el contar con aspectos sólo 
geométricos o formales en lugar de incorporar otros, energéticos o medioambien-
tales—, o se manipulan convenientemente con el fin de que el producto formal 
resulte adecuado a una determinada noción preconcebida de estilo. 
 Así ocurre, por ejemplo, con la arquitectura de Zaha Hadid, que es tan 
impensable sin las herramientas digitales como sin la touche particular de su au-
tora, y que en su ambición de crear un universo de formas dinámicas y plásticas 
y, pese a su hipertrofia y su falsa relación con la naturaleza, resulta en ocasiones 
de gran belleza. «Estamos intentando crear una segunda naturaleza», escribe en 
este sentido su socio, Patrik Schumacher, «un nuevo orden complejo, y también 
una nueva manera de trabajar con formas blandas, maleables con medios pa-
ramétricos. Las formas blandas son susceptibles de incorporar cierto grado de 
inteligencia adaptativa. A partir de ahora ya no habrá sólo formas; habrá cons-
treñimientos gravitatorios , materiales o logísticos, que serán los que las harán 
inteligentes».121 Obviamente, esta pretensión resulta tan ambiciosa como banal, 
pero no por ello deja de ser un síntoma de que las complejas y añejas relaciones 
entre la composición y la morfología, mediadas a través de analogías con la 
naturaleza, no han dejado de ser relevantes en la arquitectura.

121 Schumacher, P., ‘Parametricism and the 
Autopoiesis of Architecture’, en Log 21, Winter 2011.
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Capítulo 5

Materiales
Orden construido y desorden combustible

La materia es La substancia de la arquitectura; al menos lo es de la forma cons-
truida en la que esta se expresa. Pese a ser algo obvio, este hecho parece haber  
pasado inadvertido para buena parte de la tradición historiográfica, más interesada 
en describir la corteza de los edificios que en desvelar su meollo constructivo. Con 
la modernidad, el énfasis en los materiales se convirtió en la coartada perfecta para 
sostener el mundo purista, considerado como una transposición formal de las razones 
constructivas de los nuevos compuestos como el acero, el vidrio  o el hormigón arma-
do. Este reconocimiento de la relevancia de lo material en la arquitectura coincidió 
también con el desarrollo de algunas ideas contemporáneas, tan sugerentes cuanto 
infructíferas para la arquitectura, en especial la de la equivalencia entre la materia y 
la energía que, según las teorías de Einstein, cabía deducirse del universo relativista, 
contradiciendo de forma súbita la tajante distinción que hasta el momento se había 
establecido entre uno y otro concepto. Así, mientras que en 1900 Paul Janet, en su 
Leçons d’electricité, afirmaba todavía que «la materia nunca podrá transformarse 
en energía o la energía devenir materia», tan sólo cinco años después, Gustave Le 
Bon, en su Évolution de la matière, defendía, ya sin ambages, que «la fuerza y la 
materia son dos formas diferentes de expresarse una misma cosa» y que, por tanto, 
nada impedía que una pudiera convertirse en otra.0

 Considerada sólo a la luz de la física, esta revolución conceptual basada 
en la presunta continuidad entre la materia y la energía, no resulta pertinente para 
la arquitectura, que debe siempre contentarse con su escala temporal propia, de 
carácter insoslayablemente macroscópico. Así y todo, puede seguir afirmándose 
que la relación de la energía con la materia, de las fuerzas con las formas, tiene su 
lugar en la disciplina, y que esta relación analógica ha sido, sobre todo a lo largo 
de los últimos doscientos años, el germen de sugerentes metáforas arquitectónicas. 
Tal es el caso, como se ha visto en los capítulos precedentes, de los arabescos de 
las líneas de fuerza, de los cristales y de los organismos vivos cuya forma parece 
ser el resultado de la actividad de su propia energía interna y de su capacidad para 
responder de una manera óptima a su entorno, ejemplos que sirven para introducir 
las otras dimensiones complementarias de la relación entre la materia y la energía 
que van a tratarse en este capítulo, y que abarcan desde los aspectos mecánicos 
o estructurales de la arquitectura hasta el modo en que esta se gasta o deteriora 
debido al paso del tiempo, esto es, a los envites de la entropía.

0  Véase al respecto el excelente libro de René 
Huygues, Formes et Forces, Flammarion, París, 
1971, p. 340
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 Los cuatro epígrafes de que consta el quinto capítulo dan cuenta así de 
los modos en que la materia ha sido relacionada con la energía en el contexto de 
la arquitectura, según una narración histórica pautada en varios movimientos. 
El primero de ellos se recoge en ‘Corteza formal y meollo constructivo’, y trata 
dos aspectos de la materia aparentemente contradictorios: el visual, asociado a la 
imagen de pureza geométrica de la tradición clásica, y el mecánico o estructural, 
vinculado a los orígenes de la modernidad a través de las escuelas positivistas del 
siglo xix. El segundo epígrafe —’La tradición hilozoísta’— consiste en una breve 
historia de las corrientes que, desde la filosofía hasta la arquitectura, pasando 
por el arte, han negado la condición neutra o inerte de la materia, considerando, 
por el contrario, que esta tiene actividad propia, una especie de vida interna que, 
mediada por la forma, compete al artesano, al artista o al arquitecto hacer aflo-
rar. En el tercero de los epígrafes —’La estética energética de la materia’— esta 
tradición hilozoísta de la arquitectura se trata a la luz de las investigaciones de 
las vanguardias históricas, en muchos sentidos continuadas hoy merced a las 
herramientas informáticas y los nuevos productos de la industria, dando lugar a 
modos de materialidad inéditos. Finalmente, la última parte del capítulo —’El 
diente del tiempo’— recoge la pugna entre la energía que degrada la materia de 
los edificios y aquella que la mantiene, siguiendo el hilo de dos familias estéticas 
de gran calado en la arquitectura: las pátinas y las ruinas. 

corteza formaL y meoLLo constructivo 
La historia de la arquitectura no ha sabido sustraerse de la influencia de la 
dialéctica entre la forma y la materia. Vulgarizada muchas veces, pero siempre 
presente en la tradición occidental, esta relación ha primado reiteradamente las 
virtudes ideales, geométricas y, si se quiere, abstractas de la forma en detrimento 
del carácter mudable, confuso y acaso sucio de la materia. Lo más grave es que 
el descrédito de lo material ha traído también aparejado el de lo perceptivo, pues 
tanto el matemático forjador de algoritmos como el filósofo buscador de esencias 
desconfían tozudamente de los sentidos, siempre imperfectos o mudables y, por 
tanto, incapaces de garantizar la objetividad del conocimiento. 

El concepto de materia en la cultura occidental
Sin embargo, esa misma tradición occidental que niega la materia descansa en 
un prístino interés por ella. Como se sabe, el origen del pensamiento occidental 
coincide con dos preguntas mellizas —¿Qué es la naturaleza? ¿De qué están 
hechas las cosas?— que inevitablemente conducen a la cuestión de la materia 
interpretada en cuanto substancia original e inmutable, y no como simple esto-
fa perecedera, al modo platónico o cristiano. Si para Tales —que, a la manera 
griega, concebía la naturaleza como un organismo viviente, como un ‘animal 
cósmico’1— este sustrato universal del mundo no era sino el agua, para Anaxí-
menes se trataba de una materia más enrarecida y sutil: el vapor, la niebla o la 
bruma siempre dispuesta a cambiar de estado, a la que denominaba άήρ, aire. 
Por su parte, la idea cósmica de Anaximandro ya no dependía de la afinidad con 
los cuatro elementos clásicos, proponiendo una imagen tan geométrica como 
indefinida: el universo como un gran cilindro que flotaba en medio de la materia 
del τό άπειρον (to apeiron), es decir, de lo indeterminado.
 Este proceso de rarefacción filosófica de la materia —que, desde el agua 

1  Sobre la filosofía jonia y el concepto de materia, 
véase Collingwood, R. G., Idea de la naturaleza, 
FCE, México, 2006, pp. 51-128
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o el aire condujo a lo que, simplemente, era ‘indeterminado’— da cuenta de la 
tendencia innata de la tradición occidental a reducir las proteicas y corruptibles 
cosas de la naturaleza a unidades ideales estables, imperecederas y análogas a la 
razón. El origen de esta tendencia debe buscarse en la escuela pitagórica, y su 
perplejidad ante el descubrimiento de que las diferencias cualitativas entre una 
nota musical y otra no dependen del material de que están hechas las cuerdas de 
un instrumento —la tripas retorcidas de carnero o las crines de caballo, póngase 
por caso—, sino del número de sus vibraciones, es decir, de la serie geométrica 
en que se organizan los intervalos. De ello se deriva una conclusión que fue de 
radical importancia, pues a partir de entonces el conocimiento de la estructura 
matemática, la ‘esencia’ estable e inteligible de los objetos, comenzó a primar 
sobre la materia mudable con que están constituidos.2  
 La verdad, por tanto, yacía velada por las apariencias. Platón concibió 
incluso una especie de cosmología sin materia, al reducir a esta a la condición 
subalterna de mero receptáculo de las formas. Pese a ello, el peso que origina-
riamente tuvo la materia en la cultura griega sigue resultando evidente en obras 
tan importantes como del Timeo, en diálogo en que Platón explica el origen 
del universo. Para el filósofo ateniense, fue un δημιουργός, un demiurgo, un 
artesano, es decir, un especialista en tratar la materia, el que modeló la estofa 
informe de acuerdo a principios racionales para darle su constitución al mundo. 
Pero le dio forma inspirándose en los arquetipos eternos de la geometría, de 
tal modo que los cuatro elementos materiales de la tradición jonia pudieran 
redimirse gracias a las figuras poliédricas ínsitas a ellos. El elemento tierra era, 
así, un cubo; el fuego, un tetraedro; el agua de Tales, un icosaedro, y el aire 
sutil de Anaxímenes, un octaedro.3 Aunque con importantes matices, esta idea 
de materia fue compartida por Aristóteles4, y con él pasó al canon occidental 
del Medievo, influido por el radicalismo cristiano, que no hizo sino rebajar un 
grado más a lo material en la escala ontológica. La materia adquirió entonces una 
connotación sin ambages peyorativa: era la materia informis, el informe chaos 
surgido de la concretio pugnax, la massa confusionis que resultaba inextricable 
para el intelecto.5 
 La revolución filosófica y científica del siglo xvii supuso la fortuna 
aparente  del concepto de materia. El mecanicismo transforma la massa con-
fusionis de la escolástica en una res extensa de naturaleza geométrica que, al 
modo cartesiano, se opone a lo vacío, y es la única realidad compartida por todos 
cuerpos. La materia pasó a ser así una exigencia del nuevo sistema deductivo que 
por entonces estaba construyéndose, pues permitía convertir la mera apariencia 
sensible de los objetos del mundo en una relación de datos numéricos suscepti-
bles de ser subsumidos bajo la ley científica. Lo material invertía así su papel: 
ya no era un obstáculo para el entendimiento, sino un requisito necesario para 
que los cuerpos pudieran ser contados, medidos y pesados. No es de extrañar 
que fuera en el contexto de este nuevo paradigma en el que surgiese el término 
‘materialismo’ —de tanta influencia posterior—, acuñado por Robert Boyle en 
su obra The Excellence and Grounds of the Mechanical Philosophy.6  
 Pese a ser útil para la nueva ciencia, la redención de lo material por la vía 
del mecanicismo no hizo sino ahondar el tradicional foso entre la antigua materia 
—ahora llamada res extensa— y la forma. El universo quedaba dividido en dos 
mundos, el de la substancia material y el de la espiritual, incomunicados o, en el 

2  Ibídem, p. 83

3  Platón, Timeo, Gredos, Madrid, 2000, pp. 204 
y ss.

4  Para Aristóteles, los objetos eternos y las formas 
puras no contienen materia; lo que contiene 
materia es lo que se halla sujeto al proceso de 
cambio, movimiento o devenir, es decir, aquello 
que potencialmente puede ser pero que no está 
organizado en esta o en aquella forma específica (al 
respecto, véase, de nuevo, Collingwood, R. G., Op. 
cit., p. 127)

5  Véase Prieto, E., In vivo / in vitro. El concepto de 
naturaleza durante la Ilustración, UNED, 2007,  
pp. 27-28 (tesina inédita).

6  Ibídem, p. 28

Los cuatro elementos según el Harmonices Mundi, de 
Johannes Kepler

 Máquinas o atmósferas. Materiales  219

Cristo, señor de los cuatro elementos, xilografía de 1495 

Los cuatro elementos y la música del cosmos, según 
Robert Fludd, Musica Mundana



mejor de los casos, conectados entre sí de una manera harto dificultosa a través 
de la improbable glándula pineal postulada por Descartes. Fue una escisión lógica 
que, a partir de Kant, la filosofía aspiró a extirpar, y que contaminó pronto al arte y 
a la arquitectura. En general, a las teorías sobre la belleza y la estética les fue muy 
difícil liberarse del yugo que consuetudinariamente les había atado a la forma. La 
idea definida, evaluable por el ojo, era siempre preferible  a la indeterminación 
de la materia. 
 Para el clasicismo, el ideal de belleza lo era, a fin de cuentas, también de 
perfección, es decir, de acabamiento o ‘compleción’ formal. Bajo esta luz, la ma-
teria resultaba, al modo aristotélico, un mal imprescindible, la rudis indigestaque 
moles en la que ‘habita’ la forma, pero que, dada su imperfecta condición, debía 
rendir pleitesía, en cuanto simple material, a la idea, ‘camuflándose’ bajo la silueta 
de estatuas apolíneas o en las trazas de órdenes clásicos eternos. Este ethos de 
ocultación material se recoge en una expresión que ha hecho fortuna en el mundo 
del arte. Se habla de ‘dominio del material’ para indicar no sólo que el artista es 
solvente en su trato con los medios sin los cuales su obra no sería posible —la 
palabra, para el literato; el sonido, para el músico; la materia (y el espacio), para el 
arquitecto—, sino también para expresar una relación de dependencia mutua entre 
la forma y la materia en la que la primacía ontológica corresponde a la primera. 
Someter a la materia parece ser, de este modo, el requisito imprescindible para 
espiritualizar el arte.

El ‘ethos’ de la ocultación
Las estrategias de las que se ha servido la tradición occidental de la estética 
de la forma para llevar a cabo su objetivo de espiritualizar el arte han estado 
marcadas por tal ‘ethos de la ocultación’, que aspira a diluir la materia en los 
límites inteligibles de la forma. A través de la geometría y de la proporción, 
el artista pretende convertir lo inerte en lo vivo, lo confuso en lo ordenado, 
lo inextricable en lo significativo. Las premisas para ello son que lo material 
no contiene en su interior vida o energía, y que es un desconcierto tan caótico 
como mudo. Para Alberti, la arquitectura era una cosa mentale, igual que lo 
era para Leonardo la pintura. «El edificio es un cuerpo», escribe en su De Re 
Aedificatoria, «y como todos los otros cuerpos, consta de dibujo y materia: el 
primero de ellos es obra del ingenio, el otro es consecuencia de la naturaleza; 
uno necesita de la mente que razone, el otro plantea el problema del hallazgo 
y de la elección.» Desde este punto de vista, la construcción se plantea como 
un problema de traducción entre unos términos espirituales y otros materiales, 
gracias siempre a la mediación «de la mano experta del artífice que pueda dar 
forma a la materia según el dibujo».7

 Presente en toda la tradición de Occidente, esta tendencia a la espiri-
tualización se acentuó durante el Romanticismo, y, como se verá más adelante, 
sirvió de caldo de cultivo de las teorías artísticas y arquitectónicas que habrían 
de elaborarse a lo largo del siglo xix. Siendo el arte una expresión cualificada de 
la evolución espiritual de los pueblos, para Hegel lo es también de su distancia 
creciente a la materia. Existen, de este modo, escalones que dan cuenta del camino 
que, desde lo material, recorre el Espíritu hasta encontrarse consigo mismo. En 
este contexto, el lugar adjudicado a la arquitectura corresponde a un estadio cier-
tamente primitivo, pues en ella el ser humano sólo insufla espíritu en los niveles 

E. Viollet-le-Duc, perfiles de capiteles y cornisas

7  Rovira, J. M., Leon Battista Alberti, Península, 
Barcelona, 1988, pp. 259-260
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más bajos de la naturaleza. La tardea de la arquitectura, escribe Hegel8, «consiste 
en imprimir a la naturaleza inorgánica transformaciones que, por la magia del 
arte, la aproximan al espíritu»; no hace, así, más que «abrir la vía a la realidad 
adecuada de Dios», cumpliendo «con sus obligaciones hacia él trabajando sobre 
la materia objetiva y esforzándose en sacarla de la maleza de la caducidad y de 
las deformidades de lo accidental». Los materiales de la arquitectura proceden, 
por tanto, «de la vulgar materia exterior, bajo la forma de masas mecánicas y 
pesadas» que deben someterse a las «reglas abstractas de la simetría». 
 De todo ello se deduce que la arquitectura es un modo no demasiado 
sofisticado de vivificar la materia y hacerla inteligible. Sin embargo, ya en 
la Antigüedad se había reconocido que sus poderes ‘taumatúrgicos’ no eran 
desdeñables, habida cuenta de sus afinidades esenciales con la música y, por 
tanto, con las estructuras y consonancias armónicas que, a otra escala, regían 
el cosmos. Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, Schelling en su Filosofía 
del arte, en la que incide en la noción contemporánea, esbozada por Schlegel y 
Goethe y asumida también por Schopenhauer, de que la arquitectura es música 
‘rígida’, ‘concreta’, ‘cristalizada’ o ‘congelada’, una idea, escribe Schelling, 
«que ni siquiera le era extraña a los poemas de los griegos, como lo prueba el 
conocido mito de la lira de Anfión, que con sus tonos logró mover las piedras 
para que se unieran y formasen los muros de la ciudad de Tebas.»9

 Esta «magia del arte» por la cual las piedras construyen la ciudad al 
son de una simple lira no es sino el anticipo de otro proceso numinoso por el 
cual el artista o arquitecto se convierte en una especie de pequeño demiurgo, un 
genio artesano que para despojar a la materia de sus impurezas y accidentes debe 
primero renunciar a sí mismo. «Cuando el artista recorre la mirada y la esencia 
de la idea creadora que en él habita», escribe de nuevo Schelling10, «y es capaz 
de extraerla y alzarla por encima de él, convierte lo individual en un mundo en 
sí mismo, en un género, en un modelo eterno (…) Del mismo modo que toda 
la creación es una obra del máximo despojamiento y enajenación, también el 
artista tiene que comenzar por negarse a sí mismo y descender a lo singular (…) 
sin sentir el dolor o incluso la tortura de las formas.» Ahora bien este proceso 
de renuncia a uno mismo, por el cual el artista actúa de médium del Espíritu, 
se acompaña también por un movimiento de olvido de la materia con la que 
aquel debe inevitablemente contar para realizar su obra. Es así cómo, una vez 
realizada una escultura o construido un templo, el artista o el arquitecto —según 
afirma Viollet-le-Duc— dejará de atender a «la piedra y los cinceles» y rendirá 
pleitesía al producto por él configurado. Y así, «el artista será víctima de su 
obra. Nunca más volverá a ver la piedra en bruto a la que dio una forma. Sólo 
verá la materialización de su pensamiento. Su trabajo material desaparecerá de 
sus pensamientos».11

 A lo largo de la historia, uno de los métodos más recurrentes para borrar el 
trabajo material de los pensamientos del artista ha consistido en trabajar la materia 
de tal modo que puedan eliminarse sus impurezas, seleccionando, por ejemplo, 
los mármoles más níveos y uniformes, y puliéndolos después para darle el conve-
niente lustre a la forma de la estatua o la columna. En otros casos simplemente se 
ocultaba la materia bruta bajo una película homogénea de encausto o estuco o tras 
una inmaculada superficie de yeso blanco. Desde Alberti hasta los minimalistas 
contemporáneos, se ha buscado mantener la pureza inteligible de las formas frente 

8 Hegel, G. W. F., Introducción a la estética, 
Península, Barcelona, 2001, pp. 176-177

9  Schelling, F. J. W. von., Filosofía del arte, Tecnos, 
Madrid, 2006, p. 311

10 Schelling, F. J. W. von., El ‘Discurso de la 
Academia’. Sobre la relación de las artes plásticas 
con la naturaleza, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004, 
p. 129

11 Viollet-Le-Duc, E., Conversaciones sobre la 
arquitectura, vol. I., Consejo General de Arquitectura 
Técnica de España, 2007, p. 23
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a la contaminación espuria de la materia bruta, en obras de austeridad deliberada 
en los cuales lo blanco se consideraba una especie de material ideal. Este rechazo a 
la materia corrupta solía extenderse también al del color. Platón condenó los tintes 
por su condición falsaria y porque eran empleados por las mujeres para manipular 
a los hombres; en Roma, Plinio y Séneca argumentaron que los colores corruptores 
y floridos, provenientes de Oriente, eran censurables, un prejuicio que apenas lo-
graba ocultar su origen sexual, dado que en la época se consideraba el cuerpo ideal 
masculino como monocromático, mientras que el femenino se juzgaba inestable, 
es decir, propenso a enrojecer y palidecer.12  
 Esta literatura tradicional que abominaba por igual de la materia prima y 
del color obtuvo su ejecutoria moderna gracias a Winckelmann, quien en su célebre 
Historia del arte en la Antigüedad estableció las bases de una estética de la forma 
fundada en aquel ideal de «noble sencillez y serena grandeza», que a la postre 
inspiraría el Neoclasicismo. Para Winckelmann, «el color contribuye a la belleza, 
pero no es en sí la belleza, sino que la realza. Dado, pues, que el color blanco es el 
que más rayos de luz devuelve, o sea, que aparece más sensible, veremos que un 
cuerpo resulta más hermoso cuanto más blanco. Incluso si se trata de un desnudo 
nos parecerá mayor de lo que en realidad es, como sucede con todas las figuras 
copiadas en yeso, que dan la impresión de tener más tamaño que las estatuas que 
han servido de modelo». A esto añadía, con la soltura racista de la época, que «un 
negro podrá ser hermoso si sus facciones lo son. De hecho, un viajero asegura que 
el trato diario con los negros nos hace olvidar su desagradable color, descubrién-
donos, en cambio, sus bellezas».13  
 De grandísima influencia posterior, estas ideas resuenan como un eco 
persistente en las vanguardias, ensalzadoras de la Gestalt objetiva y de la limpieza 
ética y a la par higiénica de lo blanco. También el joven Le Corbusier, al igual que 
Plinio, asociaba xenofóbicamente los colores fuertes con el orientalismo decadente 
y, en general, con «las razas simples» y los «campesinos y salvajes». Asqueado de 
las «sedas llameantes, los mármoles ostentosos y destellantes, los opulentos bronces 
y oros»14 que le asfixiaron en su viaje a Oriente, opone a estos el blanco como una 
especie de couleur-type, más austero y acaso también más democrático: «El blanco 
a la cal es absoluto; sobre él, todo se destaca, todo se inscribe de manera absoluta; 
es sincero y leal. El blanco es la riqueza de pobres y ricos, de todos los hombres, tal 
como el pan, la leche y el agua son la riquezas del esclavo y el rey por igual.»15 Para 
Van Doesburg, la apología del blanco pasaba por enfatizar su carácter higiénico, y 
por ensalzar su indiferencia olímpica respecto de las generaciones y corrupciones 
que sufre la materia bruta. «El pintor», escribe, «tiene que ser blanco, esto es sin 
drama y sin mancha. La paleta tiene que ser de cristal y el pincel cuadrado y duro 
sin una mota de polvo, puro como un instrumento de operación… Su taller tiene 
que tener la atmósfera fría de la montaña a 3.000 metros de altura; la nieve perpe-
tua en su cima. El frío mata los microbios16 (…) ¡BLANCO! He aquí el color del 
tiempo nuevo, el color que significa toda una época: la nuestra, la de la perfección, 
la pureza y la certidumbre (…) Blanco, blanco puro. Si miramos en nuestro entorno 
sólo vemos fango y es en el fango en donde viven los sapos y los microbios».17 

La tradición materialista en la arquitectura
Pese a haberse enseñoreado de la teoría del arte y la arquitectura durante muchos 
siglos, el desprecio no ha sido, sin embargo, la única actitud hacia la materia. Junto 

12 Weston, R., Materiales, forma y arquitectura, 
Blume, Barcelona, 2008, p. 56. Para encontrar 
diversos ejemplos de prejuicios contra el color 
véanse Batchelor, D., Cromofobia, Síntesis, Madrid, 
2001 y Ball, P., La invención del color, Turner, 
Madrid, 2003.

13  Winckelmann, J. J., Historia del arte en la 
Antigüedad, Iberia, Barcelona, 1967, p. 117. 
Winckelmann pasa a continuación a evaluar los 
diferentes tipos de materiales, y se decanta por la 
calidad de los mármoles blancos. «Hay mármol 
blanco de grano fino y de grano grueso», escribe. 
«Cuanto más fino es el grano, más perfecto es 
el mármol. Incluso se encuentran estatuas cuyo 
mármol parece fundido de una masa lechosa, sin 
el menor asomo de grano, que es, naturalmente, 
el más bello» (Ibídem, p. 186). Hay que recordar 
también que, de acuerdo a la estética de la época, 
lo negro y, en general, los colores oscuros, se 
asociaban con la noción de lo sublime, como 
confirma Edmund Burke, en su De lo sublime y de 
lo bello: «El señor Cheselden ha narrado la historia 
de un chico, ciego de nacimiento, y que siguió 
siendo ciego hasta los trece o catorce años, en 
que, atacado de cataratas y tras la consiguiente 
operación, recibió la vista. Entre muchas de las 
particularidades notables que acompañaron sus 
primeras percepciones y juicios sobre objetos 
visuales, Cheselden nos dice que la primera vez 
que el chico vio un objeto negro experimentó un 
gran malestar; y que algún tiempo después, al ver 
accidentalmente a una mujer negra, experimentó un 
gran horror.» (Burke, E., De lo sublime y de lo bello, 
Alianza, Madrid, 2005, p. 181).

14 Ball, P., Op. cit., p. 31

15 Banham, R., Teoría y diseño en la primera época 
de la máquina, Paidós Estética, Barcelona, 1985, 
p. 225

16 Van Doesburg, T., Principios del nuevo arte 
plástico y otros escritos, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
Valencia, 1985, p. 27
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al de la especulación ideal existió otro camino: el del trabajo material, que no se 
apoyaba ya en una geometria idealis, sino en una geometria fabrorum, es decir, en 
una herramienta orientada menos a formar que a transformar. En la arquitectura, esta 
geometría fabrorum es la de la construcción, disciplina híbrida en la que la atención 
a las propiedades de los poliedros arquimedianos no resulta menor que la concedida 
a la piedra y los cinceles. En los tratados de estereotomía que, sobre todo en Fran-
cia,18 proliferaron a lo largo del siglo xvii y xviii, la materia se sigue concibiendo 
como una forma bruta que debe desbastarse o robarse para que, con la ayuda de la 
geometría, pueda ajustarse a la forma deseada del sillar. Lo relevante en ello es que 
la transformación de lo material implica un segundo paso, en el que el protagonismo 
se cede a las herramientas —palancas, saltarreglas, macetas, trinchantes, gradinas— 
capaces de convertir en real la forma representada con exactitud en la montea. Estas 
herramientas no se esconden, sino que pasan a ilustrar profusamente los tratados, 
igual que lo hace el propio material: primero concebido en cuanto substancia bruta 
que regala espontáneamente la naturaleza; después, ya como una pieza preparada 
para su enjarje en un todo geométrico. La piedra no se oculta ya bajo el estuco o el 
yeso, sino que evidencia el esfuerzo humano en el corte o en las huellas de la labra, 
y no desmiente su condición material.
 Esta tradición materialista, esta estética de la materia a la par geomé-
trica y artesanal, florecerá, adoptando un sesgo novedoso, a mediados del siglo 
xviii —precisamente el mismo momento en que la estética de la forma alcanza 
su apogeo gracias a Winckelmann— merced a la influencia de varios factores 
complementarios entre sí. Para dar cuenta del primero de ellos —la reivindica-
ción del trabajo manual—, basta con hojear las láminas de la Encyclopédie de 
Diderot y D’Alambert, en las que se celebran las habilidades del los hombres de 
oficio ‘mecánico’ (como se decía en la España de entonces), a los que hasta el 
momento se había juzgado social y éticamente inferiores. La artesanía, es decir, 
el trato adecuado y pragmático de la materia, devino un verdadero símbolo de la 
Ilustración. El segundo de los factores se explica por el predominio del modelo F. Cointeraux, École d’architecture rurale, 1793

G. B. Piranesi, herramientas utilizadas para construir el Mausoleo de Cecilia Metela en Roma

17  Ibídem, p. 161

18  Véase Rabasa, E., Forma y construcción en 
piedra. De la cantería medieval a la estereotomía 
del siglo xix, Akal, Madrid, 2000. 
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del mecanicismo —es la época de Laplace— según el cual el mundo es materia 
movida ciegamente por la acción a distancia de la gravedad. 
 En la arquitectura, este mecanicismo materialista adquiere un sesgo 
pragmático. Durante la Ilustración comienzan a estudiarse a conciencia las pro-
piedades mecánicas de los materiales, y a definirse con exactitud las leyes de la 
estática, lo que conduce a que los edificios sean concebidos como dispositivos 
que pueden ajustarse con precisión, y en los cuales la elección del material resulta 
del todo relevante. Este contexto explica tratados tan célebres como los de Qua-
tremère de Quincy y, sobre todo, los de Jean-Baptiste Rondelet, en los que por 
primera vez se muestra el alma tectónica de los edificios: el meollo mecánico o 
energético en el que la piedra, el ladrillo, la madera o el hierro están sometidos 
a las acciones gravitatorias, y que aparece cuando se desvisten los edificios y se 
desoculta la materia. A ello se suma la idea de que los principios de la arquitectura 
deben buscarse en la naturaleza, e indagarse desde una perspectiva empírica. La 
cabaña primigenia deja así de ser formal para hacerse material, esto es, se define 
como el resultado de la disponibilidad de los materiales y de sus prestaciones 
mecánicas, tal y como ocurre, por ejemplo, en los arquetipos propuestos por 
el abate Laugier o Charles Eisen, en las reflexiones de sir James Hall sobre el 
origen del gótico, o en las hipótesis sobre el origen lígneo del templo griego 
criticadas posteriormente por Viollet-le-Duc o Gottfried Semper. Sin embargo, 
donde esta vocación empírica y desveladora se mostrará con mayor evidencia 
será en los primeros estudios sobre la historia de la construcción, elaborados 

J. B. Rondelet, Traité de l’art de bâtir

Frézier, Traité de Stéréoteomie

F. Cointeraux, construcción en barro, École d’architecture 
rurale, 1793
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conforme se desarrollaba la arqueología en cuanto disciplina autónoma. Surgen 
así tratados tan singulares como el de Cointeraux, dedicado a la construcción 
vernácula, en cuyas explícitas láminas lo relevante ya no es la forma o el aca-
bado final de los edificios sino el proceso de transformación de la materia que 
los origina, aunque sea con una estofa tan humilde como el barro. Cincuenta 
años más tarde, Auguste Choisy continuará esta tradición materialista en sus 
célebres libros sobre la historia de la construcción en Roma y Bizancio, cuyas 
láminas están llenas de axonometrías de edificios diseccionados con objetiva 
frialdad, y que muestran sin pudor sus entrañas de piedra, hormigón o madera. 
En cierto sentido, en esta vocación tozudamente desocultadora de la materia 
manifestada por Choisy culmina la vieja escuela, pragmática y artesanal, de la 
geometría fabrorum.

A. Choisy, El arte de construir en Roma, Termas de Caracalla
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 El primer paso para la reinserción de la materia en el debate teórico de la 
arquitectura consistió, por tanto, en desvelar la estofa con el que se construyen los 
edificios o en desocultar el meollo mecánico en el que se sustentan, antes camu-
flado en la geometría ideal de lo poliedros, o invisible tras una corteza de estuco 
blanco. La estética de la materia reclama sus derechos frente a los de la estética de 
la forma, en un proceso que, con agudeza, ya Giedion había asociado con la idea 
freudiana de hacer aflorar lo reprimido. «La construcción era», escribe refiriéndose 
a la época anterior a la modernidad, «el subconsciente de la arquitectura; latentes 
en ella descansaban unos impulsos que sólo mucho más tarde encontraron una 
formulación técnica explícita.»19 

El principio de sinceridad
Pero para llevar a la superficie lo oculto no bastaba con haber hecho visible la 
materia, sino que era preciso dotarle de un valor moral, librándole del viejo es-
tigma de ser el «fango en el que viven los sapos y los microbios». No en vano ya 
Alberti había recomendado materiales que estuviesen listos para el uso en su estado 
natural, mejor que los que tuviesen que «ser preparados por la mano y el arte del 
hombre (hominum manu et arte)».20 Sin embargo, hubo que esperar al siglo xix 
para que el debate sobre el uso ‘honesto’ de los materiales se convirtiese en uno 
de los grandes temas de la arquitectura, dejando un rastro que será seguido por las 
posteriores vanguardias. En este debate, alimentado por todas las grandes figuras 
de la época, de Ruskin a Semper, pasando por Viollet-le-Duc, la ‘honestidad’ de 
los materiales no siempre se entendió de una manera unívoca.
 Para John Ruskin, «las violaciones de la verdad, que deshonran la poesía 
y la pintura, suelen limitarse al tratamiento de los temas. Pero en arquitectura 
puede darse una violación de la verdad menos sutil y aún más despreciable: la 
falsedad con respecto a la naturaleza del material y a la cantidad de trabajo».21  
La primera de las mentiras afecta al material en sí mismo, y conduce a engaños 
como «sugerir un tipo de estructura o soporte distinto del verdadero» o «pintar 
superficies con el fin de representar un material distinto del que están hechas».22  
La segunda da cuenta del modo en que dicho material se transforma con el trato 
humano. Así, es anatema «usar cualquier ornamento hecho con molde o máqui-
na»23, pues «no es el material, sino la ausencia de trabajo humano lo que resta 
valor»24 a la arquitectura. Desde esta perspectiva, iluminada por la ‘lámpara de la 
verdad’, el material es un verdadero testimonio antropológico, como una tablilla 
de cera que expresase la actividad humana o un palimpsesto en el que el trazo de 
los hombres sobrescribiera al de la naturaleza. 
 Viollet-le-Duc leerá con fruición a Ruskin, y se inspirará en muchas de 
sus ideas, abriéndoles camino en esa misma escuela racionalista francesa que 
anticipará en algunos sentidos la modernidad. Con todo, la recepción por parte de 
Viollet-le-Duc de los juicios contenidos en Las siete lámparas de la arquitectura 
o Las piedras de Venecia será sesgada. Los aspectos ‘positivistas’ primarán sobre 
los ‘espirituales’, y las cuestiones mecánicas sobre las formales. En este contex-
to, la honestidad del uso de los materiales consiste menos en el modo en que se 
conforman gracias a la touche del artesano que en su adecuación a un propósito 
funcional. «La piedra, el mármol, la madera, el acero, y las variedades en que se 
presenta la cerámica», escribe Viollet-le-Duc en uno de sus Discursos, «presentan 
un amplio rango de propiedades diferentes: considerando esta variedad e incluso 

19  Giedion, S., Espacio, tiempo y arquitectura, Reverté, 
Barcelona, 2009, pp. 60 y 203

20  Citado en Ibídem, p. 189 

21  Ruskin, J., Las siete lámparas de la arquitectura, 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Murcia, Murcia, 1989, p. 79

22  Ibídem, p. 80. En relación al color la postura 
de Ruskin es clara: «Los verdaderos colores de la 
arquitectura son los de la piedra natural (…) Todos los 
matices, del amarillo al púrpura, incluyendo el naranja, 
el rojo y el pardo, están a nuestra entera disposición; 
podemos conseguir casi todos los tonos de verde y 
gris; con ellos y el blanco puro, ¿qué armonías no 
podremos alcanzar? Tenemos cantidades ilimitadas de 
piedras coloreadas y jaspeadas, sus variedades son 
innumerables (…) Esta es la manera verdadera y lícita 
de construir. Cuando esto no sea posible, entonces 
podrá recurrirse a la coloración exterior sin deshonra, 
pero no debe hacerse sin tener en cuenta que llegará un 
día en que tales auxilios deberán desaparecer y en que 
los edificios se juzgarán por su falta de vida, muriendo 
como los delfines. Es preferible una obra que sea menos 
brillante y más duradera» (Ibídem, p. 95)

23  Ibídem, p. 79

24  Ibídem, p. 99
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la oposición entre el carácter de los materiales, es evidente que la forma que se 
sigue de uno no puede deducirse de otro. Sin embargo, muchas de las formas 
adoptadas en los edificios no tienen en cuenta las propiedades de los materiales, 
refiriéndose tan sólo a tradiciones pasadas».25 De ahí que la composición que no 
aspire a ser un «mero juego o capricho», sino el resultado de verdaderas ‘leyes’, 
deba  partir de «dos elementos fundamentales: el modo en que se usan los ma-
teriales, y los procesos que se aplican en ellos», de manera que «cada industria 
o cada proceso de manufactura deban necesariamente contar con un método de 
composición apropiado al uso que se haga del material, y a la manera en que este 
se trabaja».26  
 Las ideas de Viollet-le-Duc invierten la tradicional dialéctica entre la 
forma y la materia. Lejos de someterse a la geometría u ocultarse tras una envoltura 
aséptica, el material es el que impone ahora sus principios a la forma. El estilo 
se hace funcional: ya no busca sus reglas en la tradición formal del clasicismo 
(demolida en su sentido universal con el fin de la Ilustración), sino que aspira a la 
objetividad proporcionada por las leyes inmutables de la mecánica. En este con-
texto, una noción nueva se enseñorea de todas las demás: la estructura. Lo formal 
ya no es el producto de una «pura fantasía» pergeñada por artistas que se «dejan 
llevar por sus imaginación caprichosa»27, sino el resultado de un proceso que, de 
algún modo, puede calcularse adecuadamente, habida cuenta de los requerimientos 
mecánicos y de los materiales de que se dispone. La forma, por tanto, «no es más que 
la expresión, ornamentada si se quiere, de la estructura», y su «cualidad intrínseca 
consiste en adaptarse a todas las exigencias de la estructura». «Imponedme una 
estructura»,  escribe Viollet-le-Duc en sus Conversaciones, «y encontraré con toda 
naturalidad las formas que deben deducirse de ella. Pero si cambiáis la estructura, 
yo tendré que cambiar las formas, pero no en su espíritu, puesto que dicho espíritu 
consiste precisamente en expresar la estructura y hacerlo en su apariencia, puesto 
que la estructura ha cambiado».28

E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, sistema de tejados de la basílica de Fano

E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné, enjarje de una 
bóveda de crucería

25  Citado en Hearn, M. F. (ed.), The Architectural 
Theory of Viollet-Le-Duc: Readings and 
Commentary, MIT, 1990, p. 169-170

26  Ibídem, p. 170

27  Viollet-Le-Duc, E., Conversaciones sobre 
la arquitectura, vol. 1, Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España, 2007, p. 284
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 Inevitablemente, este funcionalismo, a la vez materialista y mecanicista, 
y que recuerda al posteriormente propugnado por los adalides de la modernidad 
—desde el primer Le Corbusier y Mies van der Rohe hasta el propio Giedion—, 
no será compartido por todos los defensores del uso honesto de los materiales, por 
mucho que, como ocurrió con Gottfried Semper, se les haya asociado a un mate-
rialismo más o menos ramplón. De hecho, en el caso de Semper este materialismo 
ni siquiera existe en sentido propio, pues si bien defiende que la elección de los 
materiales debe depender de las «leyes impuestas por su propia naturaleza», de tal 
modo que «el ladrillo deba parecer ladrillo; la madera, madera; el hierro, hierro, 
cada uno según sus propias leyes mecánicas»29, lo cierto es que su postura acaba 
siendo idealista, pues para el autor de Der Stil  lo material, moldeado para que pue-
dan aprovecharse «todas sus posibilidades» sólo tiene una cortapisa: «los límites 
fijados por la idea»30 que aspira a expresar el objeto artístico o arquitectónico. Esto 
implica condenar las escuelas materialistas «que se basan en el principio erróneo 
de que las formas son sólo el resultado de las condiciones materiales propias de 
su construcción», obviando que, en realidad, «la materia es tributaria de la idea» 
y no al revés, pues si bien esta «no debe contradecir a la materia que la constituye, 
no es estrictamente indispensable que la materia en cuanto tal aparezca como un 
factor de la manifestación artística».31  
 A medio camino entre el idealismo de corte clásico y el materialismo 
triunfante en su época, la postura de Semper evidencia que las tensiones entre 
la forma y la materia, lejos de resolverse en una síntesis apaciguadora, seguirán 
siendo conflictivas para las vanguardias educadas en los textos de Ruskin, Viollet-
le-Duc o Semper. Heredero intelectual de todos ellos, Adolf Loos —él mismo, 
hijo de un cantero, al igual que Mies van der Rohe— sabrá expresar de manera 
coherente el conflicto entre la materia y la forma en la arquitectura, amparándose 
en los principios ideológicos de la ética materialista, pero sin renunciar a los 
instrumentos proyectuales del clasicismo, con sus viejas estrategias de ocultación 
del material en pos del esplendor de la forma. A fin de cuentas, para Loos, «cada 
material tiene su propia forma de expresión, y ningún material puede tomar para 
sí la forma de otro material. Porque las formas se han hecho a través de la utilidad 
y de la fabricación de cada material, se han hecho con el material y a través del 
material. Ningún material permite una intromisión en su círculo de formas. El 
que osa hacerlo es marcado por el mundo como falsificador. Y el arte no tiene 
nada que ver con la falsificación, con la mentira. Sus caminos están llenos de 
espinas, pero limpios.»32 
 Esta insistencia en el valor moral del uso de los materiales, lejos de 
ser una mera reelaboración de las ideas ruskinianas, adquiere en los textos y, 
sobre todo, en las obras construidas de Loos, un nuevo matiz. Para el autor de 
‘Ornamento y delito’ era necesario hacer tabla rasa de las jerarquías entre lo 
materiales, habida cuenta de que todos ellos «son igualmente valiosos». Pre-
guntas como ‘¿Qué es más valioso, un kilo de piedra o un kilo de oro?’ resultan 
banales para el artista, pues este «sólo tiene una ambición: dominar de tal modo 
el material, que vuelva independiente su trabajo del propio valor del material 
en bruto».33 Nótese cómo estas palabras recuerdan tanto a la vindicación del 
trabajo del artista propugnada por Ruskin como a la idea clásica del ‘dominio 
del material’ como condición indispensable de la transformación de la masa 
bruta en una forma artística inteligible. De hecho, esta no es la única herencia 

28  Ibídem.

29  Weston, R., Op. cit., p. 60.

30  Semper, G., Du style et de l’architecture. Écrits, 
1834-1869, Éditions Parenthèses, Marseille, 2007, 
p. 169

31  Ibídem, p. 276

32  Loos, A., Escritos I, 1897-1909, El Croquis 
Editorial, Madrid, 1993, p. 152
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del clasicismo que se advierte en Loos; también se hace patente en el modo en 
que retoma el color blanco como estrategia de enmascaramiento. La blancura 
es, para Loos, una garantía del despojamiento ornamental, de la neutralidad 
simbólica que es exigible a la nueva arquitectura doméstica. Poco importa que 
los muros —el meollo mecánico o energético de la casa— queden ocultos tras el 
revoco. Lo que prima es el haz, sino el envés de la materia, el intérieur burgués 
confortable donde las alfombras y los tapices, pero también los aplacados de 
mármol o los entramados de madera, cumplen, en su sinceridad expresiva, el 
principio semperiano del revestimiento.

‘Kernform’ y ‘Kunstform’
Loos recupera para la modernidad la vieja dicotomía clásica del meollo y la cor-
teza, es decir, la que se da entre el núcleo mecánico de los edificios —su fábrica, 
su estructura— y la piel en la que estriba su condición artística. En sus seminales 
Estudios sobre cultura tectónica, Kenneth Frampton ha señalado la influencia de 
la filosofía del arte idealista, en particular la de Schelling, en la teoría arquitectó-
nica de la Alemania de mediados del siglo xix.34 Evidenciada ya por Schinkel, la 
insistencia en el carácter simbólico de la arquitectura, y la idea complementaria de 
que los edificios deben ser capaces de expresar su condición orgánica y tectónica a 
la vez (según evidenciaba el caso paradigmático de la catedral gótica),35 adquiere 
su expresión más sistemática en obras como Tektonik der Hellenen (La tectónica 
de los griegos), de Karl Bötticher, publicada entre 1843 y 1852, y cuya influencia 
será fecunda en todo aquel siglo. La importancia de Bötticher estriba en su modo 
de actualizar la oposición clásica entre el núcleo y la piel de los edificios en un 
sentido que dignifica la materialidad y la funcionalidad mecánica de la arquitectura, 
intentando armonizarla con la objetividad expresiva que entonces se le suponía al 
arte. Distingue así entre la Kernform (la ‘forma-núcleo’) de un edificio, es decir, 
su meollo mecánico o energético, y la Kunstform (la ‘forma-arte’), esto es, su 
envoltura estética o simbólica.36  De este modo, mientras que la forma-núcleo de 
la arquitectura «es la estructura estáticamente funcional y mecánicamente nece-
saria», la forma-arte «es tan sólo la caracterización por la que la función estático-
mecánica se hace aparente.»37 Desde esta perspectiva, la piel de un edificio debía 
de ser capaz de revelar simbólicamente, ennobleciéndola, la esencia de su núcleo 
mecánico o constructivo, en vez de ocultarlo bajo un revoco o de enmascararlo 
con formas idealizadas.
 Por supuesto, no cuesta mucho intuir esta dialéctica entre estructura y piel 
en el trasfondo de los grandes debates que, cincuenta años después de la publicación 
del citado libro de Bötticher, fecundarían a las vanguardias arquitectónicas. Sin 
embargo, antes de ser reformuladas por Loos o por Le Corbusier, estas ideas serían 
enriquecidas por los grandes maestros de la crítica arquitectónica del siglo xix, 
verdaderos voceros, en muchos sentidos, de una cierta modernidad in nuce. Entre 
los partidarios de inclinar la balanza del lado del núcleo energético (Kernform) 
estará, evidentemente, Viollet-Le-Duc, quien toma como modelo a la arquitectura 
griega, también la gótica, precisamente porque «someten la forma visible a las 
exigencias de la construcción y de los programas que hay que satisfacer.»38  Por el 
contrario, la arquitectura romana es «menos racionalista»39  y más permisiva, de lo 
que se deduce que «la mejor comparación que puede hacerse con la arquitectura 
griega es un hombre desprovisto de sus vestidos, de modo que todas las partes de 

33 Ibídem, p. 146.

34  Frampton, K., Estudios sobre cultura tectónica. 
Poéticas de la construcción en la arquitectura de 
los siglos xix y xx, Akal, 1999, particularmente el 
capítulo 3.

35 Véase al respecto el capítulo 3 de la presente 
tesis.

36  Frampton, K., Op. cit., p. 88

37  Ibídem.
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su cuerpo están relacionadas con la función», mientras que la arquitectura romana 
«puede compararse con un hombre vestido. Por un lado está el hombre, por el 
otro el vestido (…) En la arquitectura romana está la estructura, la construcción 
auténtica, real y útil, combinada con vistas a cumplir un programa fijado con 
gran maestría; y está el envoltorio, la ornamentación. Esta es independiente de la 
estructura en la misma medida en que el vestido es independiente del cuerpo».40 
Sin embargo, las lecciones que pueden extraerse de la arquitectura romana son, 
para Viollet-le-Duc, tan válidas como las que cabe inducir de la griega; de hecho, 
pueden llegar a ser incluso de mayor utilidad, habida cuenta de cómo aquella 
resolvía el complejo dilema de armonizar el núcleo estático y la piel estética de 
la arquitectura, un problema nunca tan vivo como a mediados del siglo xix. Entre 
los ejemplos más aprovechables, Viollet-le-Duc pone la construcción de los muros 
romanos en opus incertum, tan sabia en su manera de combinar la costra de piedra 
de la superficie —el aparejo— con la masa interior de cascotes, pues «al adoptar 
simultáneamente el principio de la estructura de cascotes y el de la construcción de 
aparejo, los romanos jamás confundieron ambos sistemas: los utilizaban conforme 
a sus propiedades, colocando siempre la estructura menos resistente en el interior 
y la más rígida al exterior».41  Lo mismo cabe argumentar de la construcción ro-
mana con hormigón, tan eficiente, en la que el protagonismo se cede al corazón 
estructural sabiamente revestido con una ornamentación coherente con su forma 
funcionalmente necesaria. A esta opone la costosa construcción moderna «de piedra 
sobre piedra», cuya ineficacia obliga a «pedir ayuda al yeso, a la pasta de cartón, 
a las maderas más ligeras» para hacer funcionales los cerramientos, lo que obliga 
a «cubrir de harapos una estructura preciosa, pero cuyo valor queda oculto a todo 
el mundo y resulta inútil».42  
 La nómina de los que prefieren, por el contrario, primar los aspectos 
simbólicos de la superficie visible (Kunstform) sobre los del núcleo estructural 
tiene a Gottfried Semper por su adalid más destacado. Para el crítico y arquitecto 
hamburgués, la verdad del edificio no reside sólo en su corazón constructivo, por 
mucha importancia que este pueda tener, sino en los materiales empleados para 
revestirlo. Compara el revestimiento con la vestimenta del cuerpo (de nuevo, la 
metáfora empleada por Viollet-le-Duc), utilizando para ambos el mismo voca-
blo alemán: Bekleidung.43  La verdadera pared, por tanto, es la que vemos, no 
la construcción interna que no podemos ver y, así, el «contenido interior debe 
ajustarse a la belleza exterior», como ocurre de manera paradigmática en los 

E. Viollet-le-Duc, fábricas de muros romanos

E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 
configuración de muro romano

38 Viollet-Le-Duc, E., Op. cit., p. 284

39  Ibídem, p. 78.

40 Ibídem, p. 77.

41  Viollet-Le-Duc, E., Conversaciones sobre 
arquitectura, v. II, Consejo General de Arquitectura 
Técnica de España, 2007, p. 13

42 Viollet-Le-Duc, E., Conversaciones sobre la 
arquitectura, v. I, Consejo general de Arquitectura 
Técnica de España, 2007, p. 122. Para Viollet-Le-
Duc, otras de las ventajas de la construcción masiva 
de tipo romano es su eficacia para combatir las 
condiciones climáticas exteriores. Así, refiriéndose 
a San Pedro del Vaticano, afirma que «en este 
monumento, cuyo volumen vacío es mayor que 
el de cualquier otro conocido, la temperatura casi 
siempre es la misma, tanto en verano como en 
invierno: suave y fresca en verano, sin que llegue a 
ser húmeda, y templada y seca en invierno. Ello se 
debe no sólo a la disposición de la planta, trazada 
a la manera de las plantas romanas, sino también a 
las características de la construcción. Los gruesos 
muros de relleno y ladrillo no transmiten ni el calor 
ni la fría humedad del exterior. Forman una especie 
de obstáculo neutro frente a la temperatura exterior» 
(Ibídem, p. 122)
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templos griegos. En la teoría desarrollada por Semper resulta de gran impor-
tancia la distinción entre dos elementos aparentemente semejantes, pero cuya 
naturaleza es heteróclita: la pared (Wand) y el muro (Mauer). Los muros sólidos 
de mampostería  —una respuesta, digamos coyuntural, al problema de hacer 
frente a las condiciones climáticas, mecánicas o de seguridad— son sólo «una 
estructura interna, invisible», un mecanismo constructivo que se «oculta detrás 
de los auténticos y legítimos representantes de la noción de espacio, a saber: los 
muros hechos de materias textiles».44  Lo relevante no es, por tanto, la masa que 
sostiene al edificio, sino la razón que hace inteligible su separación respecto del 
espacio exterior. Son las paredes —principio espacial— y no los muros —prin-
cipio mecánico— los que delimitan el ámbito de lo que es y no es arquitectura, 
«dando pie al hogar, es decir, separando la vida interior de la vida exterior».45 
Nótese cómo con tal principio de revestimiento46  —que normalmente se asocia 
de una manera corta sólo al uso de lo textil, o a una especie de materialismo exa-
cerbado que no es tal— Semper está anticipando la noción de espacio moderno 
que, poco después, habría de madurar, en el mismo círculo germano, merced a 
las obras de Alöis Riegl y August Schmarsow.
 Con toda esta polémica a sus espaldas, no resulta extraño que la moder-
nidad aspirase a resolver de una vez por todas el viejo problema de la relación 
de la materia con la forma —del meollo con la corteza— propugnando una 
noción de estilo que, no en vano, dependerá de dos nociones interrelacionadas: 
por un lado, la noción de espacio; por el otro, la poética de los nuevos materiales 
industriales. Ya Viollet-le-Duc había afirmado que la indudable belleza de una 
locomotora descansa en que tiene un ‘estilo propio’ en el cual forma, estructura 
y función constituyen un engranaje perfecto. Será Sigfried Giedion el que trans-

Composición de la sección del Crystal Palace con la de la cabaña caribe

G. Semper,  Der Stil, detalles de nudos textiles

43 Inspirándose literalmente en Semper, Adolf Loos 
recurrirán en sus ensayos a la metáfora del vestido 
y la indumentaria, continuando y actualizando con 
ejemplos tomados de su época —la pragmática 
y a la vez sofisticada moda inglesa— los prolijos 
estudios sobre la vestimenta clásica incluidos en el 
primer tomo de Der Stil. 

44  Semper, G., Op. cit., p. 330.

45 Ibídem.

46  Loos explica el origen del principio del 
revestimiento de la siguiente manera: «Para el 
artista, todos los materiales son igual de valiosos, 
pero no son igual de adecuados para todas sus 
finalidades. La solidez y la ejecución exigen 
materiales que, a menudo, no están de acuerdo 
con la finalidad propia del edificio. Pongamos 
que el arquitecto tuviera aquí la misión de hacer 
un espacio cálido y habitable. Las alfombras son 
cálidas y habitables. Este espacio podría resolverse 
poniendo una de ellas en el suelo y colgando cuatro 
tapices de modo que formaran las cuatro paredes. 
Pero con alfombras no puede construirse una 
casa. Tanto la alfombra como el tapiz requieren un 
armazón constructivo que los mantenga siempre 
en la posición adecuada. Concebir este armazón 
es la segunda misión del arquitecto [dedúzcase 
cuál es la primera]. Este es el camino correcto, 
lógico y real que debe seguirse en el arte de 
construir. La humanidad también aprendió a 
construir en este mismo orden. Lo primero fue el 
revestimiento. La persona buscaba salvaguarda 
de  las inclemencias del tiempo, protección y calor 
durante el sueño. Buscaba cubrirse. La manta es el 
detalle arquitectónico más antiguo» (Loos, A., Op. 
cit., p. 151).
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forme esta vocación moderna de estilo desde una sensibilidad inequívocamente 
hegeliana, según la cual la arquitectura, como el Espíritu, evoluciona dialécti-
camente, pasando por diferentes estadios definidos por la técnica disponible en 
cada momento. Por supuesto, en esta idea resuenan los ecos de Viollet-Le-Duc 
o el propio Semper, pero corresponde a Giedion el mérito de haber mostrado 
al Movimiento Moderno desde una perspectiva tan histórica como pretendida-
mente irrefutable. Giedion asocia la modernidad con el fin del «cisma entre la 
arquitectura y la tecnología»,47 lo que, dicho en otros términos, supone también 
la quiebra de la vieja oposición entre la forma y la materia. Esta ruptura se funda 
en el desarrollo y la disponibilidad de los nuevos materiales: primero el acero y 
el vidrio; después, el hormigón armado. El acero, «transformado por la quími-
ca, la física y la investigación», es para Giedion un «nuevo material natural»48,  
capaz de trastocar todos los principios clásicos de diseño merced a su uso tan 
novedoso como generalizado en la arquitectura del siglo xix. Con su vocación 
de fundir la piel con la estructura, el meollo con la corteza, la materia con la 
atmósfera, el Crystal Palace de Paxton sería el ejemplo más emblemático del 
principio funcionalista de que la «construcción se vuelve forma».49  En paralelo, 
Giedion insiste sobremanera en las posibilidades del «esqueleto de hormigón 
como medio artístico»,50 evidente en las primeras obras de Le Corbusier que, de 
acuerdo a Giedion, «reflejan el desarrollo de nuestra época, un desarrollo que 
primero se centró en el conocimiento de las posibilidades que estaban latentes 
en las nuevas formas de energía».51  Lo mismo cabe decir —aunque con menor 
entusiasmo— del empleo que hace Wright de los materiales naturales, o del uso 
que hace Alvar Aalto de la madera.
 Así y todo, el optimismo de Giedion palidece cuando se constata cómo 
la añeja pugna entre la forma ideal y la estructura material o energética de la 
arquitectura, lejos de anularse, adquiere renovada fuerza. Para ello, los modernos 

J. Paxton, detalles constructivos del Crystal Palace, 1851

47 Giedion, S., Op. cit., p. 230

48  Ibídem, p. 189

49 Ibídem, p. 285

50  Ibídem, p. 512

51  Ibídem, p. 541
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no dudan en recurrir a las viejas estrategias de ocultación de la materia propias 
de la arquitectura académica. Estas son evidentes en los enfoscados de Loos 
y, a partir de él, en toda la arquitectura ‘blanca’ de la primera modernidad. En 
ella, como en los yesos de Winckelmann, se busca potenciar la buena forma del 
edificio desde una óptica ahora decididamente gestaltiana, la misma que defi-
nirá, tanto en el ámbito del arte como en el de la arquitectura, al minimalismo. 
El conflicto entre la estética de los cascotes —el núcleo— y la del aparejo —la 
superficie—, advertido ya por Viollet-le-Duc, se hace patente, de un modo pa-
radigmático, en Le Corbusier. Para dar cuenta de ello basta echar un vistazo a 
las fotografías tomadas durante la construcción de obras como la Ville Savoye 
o la iglesia de Ronchamp, y compararlas con la retórica funcionalista de los 
primeros manifiestos de su autor.
 En ocasiones, la modernidad no se recurre a la mera ocultación de los 
materiales, sino que se establece con ellos una relación mucho más ambigua. Tal 

Notre Dame de Romchamp en construcciónNotre Dame de Romchamp

La Ville Savoye en construcciónVille Savoye
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es el caso de aquellos que, inspirándose en el modelo del Crystal Palace, pero 
aspirando a superar incluso el ideal de perfección clásica, confían a los nuevos 
materiales el objetivo paradójico de volver inmateriales a los edificios. Así, en 
lugar de sostenerse en los atractivos naturales de los materiales, en los tonos 
irregulares del vidrio, en la irregularidad del acabado de los sillares o la palidez 
del color —como quería, por ejemplo, Ruskin— la nueva arquitectura despliega 
«las cualidades estimulantes de los materiales depurados, la limpidez del cristal, 
el brillo y la perfección de los acabados, los colores lustrosos y resplandecien-
tes» de manera que el desarrollo de la construcción pueda orientarse, en palabras 
de J. P. Oud, «hacia una arquitectura en esencia más vinculada que nunca a la 
materia, pero que en apariencia se eleva libre de consideraciones materiales (…) 
una arquitectura que, en su libertad con respecto a las cosas no esenciales, pueda 
sobrepasar incluso la pureza clásica».52 

‘Rhopografía’ y arquitectura
Pero donde esta ambigüedad con la materia se muestra con matices más intere-
santes es en aquellos casos en los que la incorporación de los materiales supone 
indagar en estrategias de mostración de los mismos que son inéditas respecto de 
las tradicionales. Tal es el caso ya citado de Loos, a quien la lógica del principio 
semperiano del revestimiento conduce a tratar de manera disímil, incluso con-
tradictoria, el exterior y el interior de sus casas. Maderas, mármoles, alfombras 
contribuyen en estas a hacer posible la habitabilidad exigente del interiéur bur-
gués. Su presentación, empero, trasciende lo meramente funcional, para adoptar 
un valor en sí mismo estético. La piedra que reviste paramentos o pilares, la 
madera de los empanelados, exhiben sus vetas como si fuesen verdaderos cua-
dros. Son, en este sentido, como bodegones, objetos en reposo (Still-stehende 
Sache, Natures reposées, Still Lifes) que muestran en la cotidianidad doméstica 
el fruto del trabajo humano, es decir, del esfuerzo de la cultura por arrancar los 
materiales de construcción a la naturaleza. 
 La última alusión no es banal. En su apasionante Volver a mirar,53  Nor-
man Bryson asocia el género del bodegón a una corriente que denomina, con un 
neologismo ciertamente poco eufónico, ‘rhopografía’. Esta rhopografía daría  
cuenta, a través del arte, de las rutinas de la cotidianidad —los de la esfera domés-
tica en particular—, poniendo en valor los objetos y materiales tradicionalmente 
desdeñados por el arte. La rhopografía, por tanto, se opondría a la ‘megalogra-
fía’, que consistiría, por su parte, en la narración de grandes hechos de carácter 
mitológico, histórico o religioso. Análogamente, también podría hablarse de 
una megalografía y una rhopografía en la arquitectura (o, quizá, mejor, de una 
‘megalotécnica’ y una ‘rhopotécnica’). La primera, de raíz albertiana, atendería 
a la expresión formal de los volúmenes, y a la narración espacial; su escala sería 
proporcional a la humana, y su órgano privilegiado, la visión. La segunda daría 
cuenta de la vida humilde de los  materiales, carecería de narración, y estaría 
más interesada en lo oculto que en lo visible, de ahí su carácter táctil o háptico. 
Así, mientras que la megalografía estaría emparentada con las arquitecturas que 
estriban en la corteza formal —las arquitecturas de la Kunstform—, la rhopografía 
haría lo propio con las que privilegian el meollo energético o mecánico y expresan 
sin tapujos su materialidad: las arquitecturas de la Kernform.
 Como en el caso de Loos, muchas de las maneras en que la modernidad 

52 Citado en Banham, R., Op. cit., p. 175

53  Bryson, N., Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre 
la pintura de naturalezas muertas, Alianza, Madrid, 
2005.
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trató la materia están a medio camino en la rhopografía y la megalografía. Así ocurre 
en muchas de las obras de Mies van der Rohe, concebidas, en un primer nivel de 
análisis, como construcciones eminentemente espaciales, dameros rigurosos que 
juegan con las transiciones matizadas del continuum interior-exterior, y cuyo orden 
tectónico de materiales industriales se pone al servicio de tal hipótesis espacial, 
reforzándola. Desde este punto de vista, la arquitectura de Mies pertenecería, sin 
duda, al género megalográfico. Pero Mies rompe la continuidad espacial de sus 
construcciones —particularmente en las de pequeño tamaño— con momentos de 
énfasis material: el travertino veteado que reviste los suelos, los muebles de madera, 
las célebres paredes de ónice traído de Brasil sustituyen a la ornamentación adven-
ticia tradicional por una basada en la expresión ‘verdadera’ de los materiales. Estos 
se muestran a la manera de un bodegón: dan cuenta de manera metonímica de una 
naturaleza que, sin embargo, no se considera ya como algo cotidiano (como lo eran 
los limones o la jarra de barro representados en un bodegón de Zurbarán, póngase 

L. Mies van der Rohe, muro de ónice en el Pabellón de BarcelonaLooshaus, detalle de la entrada

L. Mies van der Rohe, Casa de Tres Patios

L Mies van der Rohe, Casa Tugendhat

 Máquinas o atmósferas. Materiales  235



por caso), sino como un producto exótico, dotado por ello de un valor icónico y, 
por tanto, semejante a un ‘cuadro’. Esto resulta evidente cuando se comparan la 
Casa de tres patios con la Casa Tugendhat: mientras que en la primera el carac-
terístico muro miesiano está pintado con un motivo abstracto, en la segunda, está 
revestido con ónice, pero ambos responden a una misma intención representativa 
y son iconográficamente equivalentes.54 
 De la ocultación de la materia por parte de la estética clásica a la pa-
radójicas estrategias de mostración seguidas por los modernos, pasando por el 
énfasis de los primeros funcionalistas en los aspectos mecánicos y tectónicos 
de los materiales, la arquitectura de los siglos xix y xx se ha definido por una 
dialéctica abierta entre lo oculto y lo visible, entre lo mecánico y lo formal. 
Este epígrafe ha dado cuenta de una tradición que parte de la hipótesis de que 
la materia es algo pasivo o inerte; el siguiente hará lo propio con una corriente 
paralela, aunque mucho menos conocida, que concibe la materia como algo 
dotado de energía, incluso de vida propia. En el campo del arte como en el de 
la arquitectura, este principio energético estará en la base de un conjunto de 
sugerentes poéticas hilozoístas.

La tradición hiLozoísta en La arquitectura

Es cierto que la pareja forma-idea ha primado en la tradición occidental, pero 
esta primacía no ha sido absoluta. Hubo movimientos que, aspirando a dotar a la 
materia de un rango, por decirlo así, moral, propusieron estrategias para que la 
médula mecánica o energética de los edificios aflorase, y para que la construcción 
llegase a ser, por fin, algo más que el mero «subconsciente de la arquitectura». Sin 
embargo, estas poéticas inspiradas en el corazón mecánico de las construcciones 
estaban contaminadas, desde su origen, del prejuicio de que entre la forma y la 
materia no era posible establecer una continuidad real: pasar de un concepto a 
otro suponía, inevitablemente, dar un salto cualitativo. Con todo, a lo largo de la 
historia, siempre ha habido quienes han descreído de esta discontinuidad, y han 
apostado por considerar la materia como algo activo o animado, un principio do-
tado de una capacidad para adquirir forma y organizarse espontáneamente merced 
a una suerte de energía interna. Son los hilozoístas.

El vitalismo: de la filosofía a la arquitectura
El origen de la tradición hilozoísta coincide con el de la propia filosofía. De hecho, 
la palabra que da cuenta de lo material procede todavía de aquel nicho semántico  
en el que palabras y cosas estaban entrelazadas, antes de que el pensamiento as-
pirase a separarse, del todo, de la naturaleza. En griego, la materia era ύλη, hyle, 
es decir, ‘bosque’, ‘madera’ o, más propiamente, ‘madera cortada’, ‘material de 
construcción’ y, más tarde, ‘metal’. Lo mismo era para los latinos la materia: 
‘madera de árbol’ o ‘madera de construcción’. La primera filosofía jonia nunca 
descreyó de esta idea originaria de materia como algo animado, en un doble sen-
tido: psicológico (la materia está regida por un intelecto) y biológico (la materia 
está viva, como si se tratase de un organismo). 
  Esta corriente vitalista o energética enraíza con fuerza en la filosofía 
aristotélica, a propósito de la célebre distinción entre la forma y la materia. Por 
supuesto, no es este el lugar para profundizar en los matices de la teoría aristotélica, 
pero es necesario advertir que, del mismo modo que la dualidad materia-forma 

54  La mostración de los ‘bodegones tectónicos’ 
de Mies, a diferencia de los de Loos, sigue siendo 
más visual que háptica. El travertino se presenta 
en cortes inmaculados; el ónice, pulido como si 
de un producto industrial se tratase. No hay lugar 
para la mano, sino para el ojo que los recorre y 
que, por un momento, fija sobre ellos su atención 
en el contexto de su recorrido espacial, a pesar de 
que entre el ojo y el material sigue imperando un 
protocolo de distancia. Sobre los falsos ‘bodegones’ 
de Mies puede escribirse, por tanto, algo semejante 
a los verdaderos de Zurbarán, a los que Norman 
Bryson reprocha su falsa hapticidad con argumentos 
certeros: «Zurbarán crea primero una escena que 
depende en gran medida de las ideas de tacto y 
de memoria de las manos, y pertenece a los viajes 
visualmente perezosos o ciegos del cuerpo a través 
de la envoltura de su espacio inmediato. Después 
inunda de luz el escenario, separa la forma visual de 
la táctil, y ofrece al ojo —solo— un espectáculo tan 
inmaculadamente autónomo que la única respuesta 
apropiada es negar los reflejos táctiles como bastos 
y torpes» (Bryson, N., Op. cit., p. 80).
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puede interpretarse en un sentido ‘conservador’ que primaría lo formal sobre lo 
material, también puede concebirse de un modo alternativo, ‘progresista’, que 
acentuaría el carácter activo o semoviente de la materia. Desde este último punto 
de vista, lo material sería tratado en cuanto receptividad, es decir, con referencia 
a sus posibilidades latentes para asumir una forma, como si fuese, póngase por 
caso, la arcilla de un alfarero. La materia estaría, así, en perpetuo cambio. Ahora 
bien, este cambio no se regiría por procesos azarosos —como quiere, por ejemplo, 
el materialismo moderno—, sino por «el deseo de la cosa material de encarnar 
dicha forma en su propia materia»55  y no en otra. Siempre y en todas partes, por 
tanto, hay materia en proceso de organizarse de manera inmanente, de acuerdo a 
sus propias leyes internas. 
 Por su vocación marxista de redimir a la materia, se debe a Ernst Bloch 
el haber rastreado esta noción inmanentista en la historia del pensamiento y del 
arte, insertándola en el contexto de una tradición que el autor define, con un 
sesgo ideológico, como ‘izquierda aristotélica’.56 Anticipada por algunos de los 
seguidores antiguos de Aristóteles, como Estratón o Alejandro de Afrodisia, esta 
corriente ‘izquierdista’ que prefiere los rasgos energéticos de la materia a los 
meramente pasivos tuvo a su principal adalid en el filósofo persa Avicena, para 
quien la materia es el sujeto de todo lo real, pues «en cuanto condición previa 
del mismo surgir no puede haber surgido a su vez, sino que es, por el contrario, 
originaria e increada desde la eternidad»57 y resulta, por tanto, tan eterna como 
la forma, y ontológicamente tan relevante como ella. Desde esta perspectiva, la 
idea de la forma en cuanto concepto primado se volatiliza, y cede a la materia 
parte de su realidad eficiente; de ahí que, en su teoría de los elementos, Avice-
na llame a la forma ‘fuego inmanente’  o ‘verdad ígnea’ de la materia. No hay 
un salto muy grande desde esta concepción a la idea averroísta de la materia, 
bastante más radical, que propone concebir lo material bajo la noción de una 
natura naturans, es decir, una naturaleza dotada de un poder intrínsecamente 
plástico, una materia viva que, por tanto, no necesita a un Dios o un Intelecto 
ni fuera ni por encima de ella. Gran admirador de Averroes, Giordano Bruno 
intentó introducir esta perspectiva en el contexto de la filosofía renacentista, 
concibiendo la materia como «una vida total, fecundante y fecundada, e infinita 
como el antiguo Dios».58 Para Giordano Bruno, las consecuencias de esta lucha 
intelectual por redimir a la materia fueron, como se sabe, dolorosas.
 Esta potencialidad activa de la materia, tan coherente desde el punto de 
vista lógico, amenazó durante toda la Edad Media al dogma cristiano basado en 
la primacía de la forma intelectual (espiritual) sobre el informe chaos material. 
De ahí que, para explicar el movimiento o las transformaciones naturales sin 
caer en la herejía, pensadores como san Buenaventura optasen por recuperar la 
vieja noción agustiniana de las rationes seminales (los gérmenes de las cosas que 
habrían de desarrollarse en el transcurso del tiempo), inspiradas, a su vez, en el 
aún más añejo concepto estoico de los λόγοι σπερματικοί, logoi spermatikoi, es 
decir, las semillas vitales o energeia (energía) en cuanto inmanente razón creadora 
divina que se hallaba en las cosas mismas.59  La materia era, así, un seminarium 
Dei, el semillero en el cual creó Dios creó en estado virtual las formas corpóreas 
que debían ir desarrollándose después según su naturaleza.60

  Lo relevante para nuestro discurso, en cualquier caso, no son las con-
clusiones ontológicas o teológicas que cabe extraer de las ideas de esta tradición 

55 Collingwood, R. G., Op. cit., p. 119

56  Bloch, E., Avicena y la izquierda aristotélica, 
Ciencia Nueva, Madrid, 1966.

57 Ibídem, p. 36

58  Ibídem.

59  Véase capítulo 4,  nota 102.

60  Copleston, F., Historia de la filosofía, 2: de San 
Agustín a Escoto, Ariel, Barcelona, 1994, p. 275
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hilozoísta, sino las estéticas, en particular la noción de la materia como germen 
artístico. Dotada de un valor inmanente, y concebida como el receptáculo de todo 
lo posible, la materia tiene un carácter anticipatorio y, como escribe Bloch, «está 
preñada de un bullicioso futuro».61 En esto estriba precisamente la fecundidad 
de la materia, su facultad de manifestarse a través de formas siempre nuevas, y 
«que no son sólo siempre nuevas, sino que cada vez son más exactas, por cuanto 
se adecúan cada vez más al núcleo, todavía no manifestado, de esta existencia».62  
Esta materia ya no es un obstáculo o un estorbo para la forma, ni un mero reducto 
mecánico sepultado en el corazón del objeto construido, sino un campo abierto 
de posibilidades figurativas que deben ser sacadas a la luz por el artista. El alum-
bramiento artístico de la forma parte así de una «materia-naturaleza grávida de 
forma».63 No consiste ya en la reproducción mimética y servil de un objeto, ni en 
su adulteración con ayuda de una forma ya acuñada, sino en la actualización de 
las potencialidades contenidas en una materia que, más que mera estofa pasiva, 
debe considerarse un germen, una semilla de la obra de arte. 
 Pero considerar que la materia juega un papel activo en el arte no implica, 
ni mucho menos, adjudicarle todo el protagonismo. Aunque la materia esté preña-
da de forma, necesita de alguien que le ayude a alumbrarla. Esta ‘comadrona’ es el 
artista, concebido como un médium capaz de interpretar los dictados de la natura-
leza, dándole a la forma un significado inteligible. Augur de la materia, el artista 
descree de los razonamientos, pero confía en su intuición, como había advertido 
ya Miguel Ángel en un célebre dístico: «No tiene el mejor artista ningún concepto 
/ que un mármol solo en sí no circunscriba.»64  Más tarde, el Romanticismo adop-
tará muchos de los postulados de esta estética de la materia, pero siempre en el 
contexto de una exacerbada teoría del genio. Siguiendo la corriente hilozoísta, la 
materia es concebida por los románticos como una manifestación espiritual; no es 
otra cosa, en palabras de Schelling, que «el espíritu intuido en el equilibrio de sus 
actividades»65, de manera que ambos —espíritu y materia— pueden considerarse 
como las dos caras de la misma moneda: la materia, como «espíritu apagado»; el 
espíritu, como «materia en devenir». El artista —el genio— es el canal que expresa 

Bernini, Palacio Montecitorio, Roma, 1650 N. Salvi, detalle de la Fontana di Trevi, Roma

Miguel Ángel, esclavo

61  Bloch, E., Op. cit, p. 63

62  Ibídem.

63 Ibídem, p. 65

64 Miguel Ángel, Rimas, Pre-textos, Valencia, 2012.

65 Schelling, F. W. J., Sistema del idealismo 
trascendental, Anthropos, Barcelona, 2005, p. 255

 Máquinas o atmósferas. Materiales  238



esta continuidad entre la materia y el espíritu; es, en palabras de Schopenhauer, 
aquel que «comprende a la naturaleza con media palabra y expresa netamente lo 
que la naturaleza sólo balbucea, estampando en el duro mármol la belleza que esta 
ha malogrado en mil intentos» y colocándola luego «frente a la naturaleza como 
si le preguntase: ‘¿Era esto lo que querías hacer?»66  La materia habla un idioma 
que sólo el genio es capaz de comprender.67 

Materia, forma y energía
Desde esta perspectiva, la arquitectura no sería sino un modo de expresar la 
actividad energética propia de la materia. Debe recordarse cómo —según se ha 
señalado más arriba— Hegel había asociado al arte de construir con una función 
un tanto primitiva en relación con los fines espirituales del arte: encauzar la «vul-
gar materia exterior» bajo la «forma de masas mecánicas y pesadas» según las 
leyes abstractas de la simetría. Para Schopenhauer, por el contrario, la función 
de la arquitectura es más compleja y sutil: consiste en hacer ‘hablar’ a la materia 
(que, como tal, no puede representar una idea) según una dialéctica producida 
entre la gravedad que actúa sobre el cuerpo de los edificios, y la solidez, esto es, 
la resistencia a la gravedad que caracteriza a dicho cuerpo. De este modo, «la 
lucha entre la gravedad y la solidez es propiamente el único material estético 
del bello arte arquitectónico» y, como tal, debe expresarse «privando a las in-
destructibles fuerzas [gravitatorias] del camino más corto hacia su satisfacción y 
haciéndolas dar un rodeo hacia él, con lo cual prolonga la lucha y hace visible de 
múltiples modos la inagotable tendencia de ambas fuerzas.» Y esto es así porque 
«abandonada a su inclinación originaria, la masa total del edificio presentaría un 
mero amasijo tan firmemente acoplado como le fuera posible al suelo, hacia el 
cual la gravedad le empuja sin cesar, mientras se resiste a ello la solidez». Pero 
esta inclinación, esta tendencia, «es justamente aquello a lo que la arquitectura 
impide una satisfacción inmediata y sólo le consiente una satisfacción mediata 
por medio de un rodeo. Así por ejemplo, el maderamen sólo puede gravitar sobre 
la tierra por medio de columnas; la bóveda ha de soportarse a sí misma y sólo por 
mediación de los pilares puede satisfacer su tendencia hacia la masa terrestre. Pero 
justamente sobre estos obligados rodeos, por estas trabas, se despliegan del modo 
más nítido y diverso esas fuerzas inherentes a los toscos bloques de piedra.»68

 La idea del artista como médium de la naturaleza, y la aspiración a 
dar cuenta de la fecundidad estética de la materia, confluyen en la teoría que se 
enseñoreará del panorama europeo a finales del siglo xix: la de la Einfühlung o 
empatía, que ya se ha tratado con ocasión de los ornamentos en el capítulo 2, pero 
que ahora conviene recordar. Para Vischer y Volkelt, para Fechner y Lipps, existe 
una continuidad entre lo objetivo y lo subjetivo: el artista transfiere al objeto su 
mundo interior, y lo representa instaurando una mediación simbólica entre ambos, 
es decir, comprende el objeto penetrando emocionalmente en él. Análogamente, 
e iluminada por la subjetividad del artista, la materia manifiesta su vida interior 
—antes muda y oculta a la mirada— a través de una «corriente de actividad que 
parte del objeto»69  y llega hasta el sujeto. Esta corriente que «conduce a la entraña 
de la materia» no es sino «una manifestación de la energía vital.» Los materiales, 
por tanto, en cierto sentido ‘viven’, y compete al artista averiguar cuál deba ser la 
expresión formal capaz de manifestar dicha latencia anímica. Pero esta aspiración 
supone también una renuncia, puesto que puede darse el caso de que el material 

66 Schopenhauer, A., El mundo como voluntad y 
representación, vol. I, Fondo de Cultura Económica, 
Madrid, 2003, p. 313

67  Será propio de esta teoría del genio, compartida 
también por Goethe y Hegel, el merodear siempre 
en el umbral de lo irracional o lo esotérico. Un 
ejemplo posterior que pone en evidencia tal 
condición será la noción del artista como médium 
de la energía cósmica, defendida principalmente 
por Rudolf Steiner, y sostenida también por muchos 
otros arquitectos expresionistas, como Bruno Taut 
o Wenzel Hablick, según se vio en el capítulo 3 
de esta tesis. A Steiner se deben estas palabras, 
que recogen el eco de las de Schopenhauer, 
arriba presentadas: «El artista se entrega en cierta 
medida a las manos creadoras de la naturaleza, 
que al principio sólo intentaba entreoír; no con 
pensamiento abstracto, sino con el sentimiento 
interno, que con el impulso de la voluntad ha 
tomado parte en la creación de la naturaleza que 
ha entreoído.» Así, el ‘impulso constructivo’ —como 
llama Steiner a la configuración arquitectónica— 
traslada el viejo impulso romántico al ámbito del 
esoterismo. (Citado en Wyss, B., La voluntad del 
arte. Sobre la voluntad moderna, Abada, Madrid, 
2010, p. 174)

68 Schopenhauer, A., Op. cit., pp. 305-306. Para 
Schopenhauer, igual que hay un arte que expresa la 
material sólida sometida a la gravedad, lo hay para 
dar cuenta de la materia fluida. Este es la hidráulica, 
a la que el filósofo alemán, empareja estéticamente 
—y de un modo muy moderno— con la arquitectura: 
«Lo que la arquitectura consigue para la idea de 
gravedad, allí donde esta parece asociada con la 
solidez, otro tanto consigue la hidráulica con esta 
misma idea, allí donde a ella se agrega la fluidez, 
esto es, la falta de forma, la fácil desplazabilidad. 
Cascadas espumeantes y estrepitosas que se 
precipitan sobre las rocas, cataratas que se 
vaporizan silenciosamente, surtidores que se elevan 
como altas columnas de agua y lagos claros como 
espejos revelan las ideas de la materia fluida y 
sometida a la gravedad, al igual que las obras de 
arquitectura desarrollan las ideas de la materia 
sólida.» (Ibídem, p. 309)

69  Lipps, T., Los fundamentos de la estética. La 
contemplación estética y las artes plásticas, Daniel 
Jorro editor, Madrid, 1924, p. 31

70  Ibídem, 125.
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sea de tal índole «que no pueda reproducir determinados objetos»70,  es decir, que 
imponga incondicionalmente una determinada técnica, y asimismo puede ocurrir 
que sea la técnica la que resulte incompatible con un determinado material. La 
materia, por tanto, implica siempre una suerte de ‘negación estética’, un destino 
que, según Lipps, pone de manifiesto, por ejemplo, la comparación entre tres de 
los materiales más comunes en el arte: el mármol, el bronce y la terracota. Mientras 
que la plasticidad del mármol permite recoger «la simple alegría de vivir corporal, 
el sentimiento de tal señorío o el poder biológico», el bronce, más severo, resulta 
«más adecuado para la expresión severa», y la terracota, que no se puede tallar ni 
cincelar, es apta para representar bosquejos pues tiene «un carácter de ligereza, 
de soltura, de cosa poco importante».71

 Ahora bien, si los materiales pueden tener ‘señorío’, ser ‘severos’ o resul-
tar ‘sueltos’ es porque, de algún modo, son como las personas. Bajo la perspectiva 
de la Einfühlung, nada impide llevar esta antropomorfización de la materia hasta la 
propia arquitectura en su conjunto, siempre que se sostenga un principio mediador 
entre ambos. Este principio es el de la identificación del cuerpo de los edificios 
con el del los seres humanos.72 Nuestra experiencia corporal (Körpergefühl) sería 
así el baremo con el que juzgaríamos todos los cuerpos organizados, incluida la 
arquitectura. Este noción le permite a Wilhelm Worringer hablar de la arquitectura 
gótica como de «una matemática vitalizada» que hubiese surgido de un movi-
miento corporal compulsivo, de una «mano desbocada» como consecuencia de 
la «inquietud interior del hombre»73 ante los fenómenos de la naturaleza. Por su 
parte, para Wölfflin esta identificación corporal va incluso más allá: se convierte 
en un principio hermenéutico de gran calado, pues, según él, «damos un sentido 
al mundo exterior según los esquemas expresivos que hemos aprendido de nues-
tro cuerpo. Traspasamos a todo cuerpo la experiencia adquirida con el nuestro 
propio cuando expresa una vigoroso gravidez, un riguroso control de sí o, por el 
contrario, una pesada atonía». Y continúa preguntándose: «¿Y la arquitectura, no 
tomaría parte en esta animación inconsciente de la materia? Toma, por el contrario, 
la mayor parte. Y ahora aparece claro que como arte de masas corporales, sólo 
puede referirse al hombre como ser corporal. Es la expresión de una época que 
hace aparecer la existencia corporal de los hombres, su aspecto y su aire, su actitud 
ligera y festiva o seria y grave, su naturaleza febril o apacible, en una palabra, el 
sentimiento vital de una época, en las proporciones corporales monumentales de 
su arte. Pero en tanto que arte, la arquitectura elevará e idealizará este sentimiento 
vital, intentará proporcionar lo que el hombre querría ser.»74 
 El efecto estético de la arquitectura no descansa, empero, sólo en esta 
«animación inconsciente de la materia» mentada por Wölfflin, sino en la intuición 
de que dicha materia es también el canal de una energía que se transmite a través de 
los edificios y que de algún modo determina su forma aparente. La forma expresa 
la materia, y esta la energía; la disposición de la materia contrarresta la acción 
de las fuerzas, y les obliga, como quería Schopenhauer, a hacer ese circunloquio 
en el que estriba la artisticidad de la arquitectura. El caso más paradigmático de 
tal rodeo gravitatorio sería el de una catedral gótica, pues en ella, como afirma 
con rotundidad Viollet-le-Duc, «todo el sistema está formado por una armadura 
que ya no se sostiene gracias a su masa, sino a la combinación de unas fuerzas 
oblicuas que se destruyen recíprocamente. La bóveda deja de ser una corteza, una 
concha de una sola pieza, y pasa a ser una combinación inteligente de presiones».75 

71  Ibídem, p. 123

72  Sobre la experiencia del cuerpo y la arquitectura, 
véanse los capítulos 2 y 7

73 Worringer, W., Abstracción y naturaleza, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1997, p. 30

74 Wölfflin, Heinrich. Renacimiento y Barroco, 
Paidós Estética, Barcelona, 1991, p. 84. Del 
mismo modo, esta relación entre el cuerpo de la 
arquitectura y el de los hombres puede darse en 
un sentido inverso, como advierte Viollet-Le-Duc: 
«Decidle a una persona que entre en una cripta 
baja y amplia, sostenida por un gran número 
de pilastras bajas y rechonchas. Aunque pueda 
andar por ella y respirar a sus anchas, bajará 
la cabeza, y en su espíritu sólo surgirán ideas 
tristes e imágenes sombrías. Experimentará algo 
parecido a una opresión muy íntima, un deseo 
de luz y aire. Ahora decidle a esa misma persona 
que entre en un monumento cuyas bóvedas se 
elevan hasta gran altura, inundado por el aire y la 
luz. Alzará la vista, su rostro reflejará la sensación 
de majestuosidad que hincha su peso. Este es un 
fenómeno que cualquiera puede observar.» (Viollet-
Le-Duc, Conversaciones sobre la arquitectura, v. 
1, Consejo General de Arquitectura Técnica de 
España, 2007, p. 19)

75 Viollet-Le-Duc, E., Op. cit., p.  271
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Reducida al máximo, destilada en su esencia mecánica, la materia se convierte 
en un diagrama de fuerzas. ¿Qué son sino los funiculares invertidos, formados 
de hilos y pequeños saquitos de arena, con que Gaudí pergeñaba genialmente la 
compleja estructura de muchos de sus edificios?

Hilozoísmo y ‘Einfühlung’
‘Antropomorfizada’ por un lado, por el otro ‘energizada’, la materia se convierte 
a finales del siglo xix en un tema estéticamente relevante para la arquitectura. Es 
entonces cuando la tradición hilozoísta alcanza, al menos durante un tiempo, un 
cierto predominio ideológico sobre la formal. Uno de los artífices de este cam-
bio fue, sin duda, Henri Bergson, cuyo pensamiento vitalista, preñado de con-
ceptos sobre la duración, la memoria y la materia, hizo las veces de elixir para 
los artífices de la protovanguardia, pronto obnubilados por las teorías de Albert 
Einstein sobre la convertibilidad de la materia y la energía. Con esta nueva sen-
sibilidad, todo parecía devenir energía, incluso la materia que, como defendía 
Bergson, consistía en «modificaciones, perturbaciones, cambios de tensión o de 
energía, y de nada más».76 Será al hilo de estas ideas que Henry van de Velde  
—sin duda el teórico de mayor influjo en los primeros años de las vanguardias— 
desarrollará una interesante teoría arquitectónica hilozoísta, a duras penas acrisolada 
con materiales diversos que van desde los principios de la Einfühlung hasta las ideas 
estéticas de Schopenhauer y Nietzsche, pasando por los experimentos artísticos 
de postimpresionistas y puntillistas, influidos todos ellos, a su vez, por la estética 
psicologista de Charles Henry. Lejos de tener un valor práctico o mecánico, para 
Van de Velde la materia presenta una disposición activa, una capacidad de entrar 
en diálogo con el sensorio humano, despertando en él la impresión de belleza. Sin 
embargo, esta disposición permanecerá inoperante a menos que sea el artista quien 
la suscite, quien toque la tecla adecuada para hacerla sonar. Se trata de una idea que 
recuerda la teoría del genio romántica, pero que anticipa también la creencia de Ernst 

Izquierda: plementería de Saint Serge d’Angers; derecha: plementería de Saint Étienne de Beauvais

Moseley, línea de empujes en un arco

Maqueta de funiculares en el taller de Gaudí

76  Citado en Ábalos, I. (ed.), Naturaleza y artificio, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2009, p. 101
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Bloch en el papel del artista como dator formarum de las posibilidades expresivas 
contenidas en las entrañas de la materia. Desde este punto de vista, ningún material 
es en sí bello: son las «manipulaciones, la traza de las herramientas, las diversas 
maneras de expresar la pasión frenética o de la sensibilidad de quienes los traba-
jan»77  las que lo hacen vivir, transformado en una verdadera expresión artística lo 
que de otro modo no sería sino un simple trabajo pragmático. Es precisamente esta 
mutación la que define el principio fundamental de la estética de Van de Velde: «La 
más esencial, la belleza más indispensable de una obra de arte consiste en la vida 
que manifiestan los materiales con los que está conformada».78 
 No obstante, según de qué materiales se trate, no todas las herramientas 
serán igualmente válidas para suscitar vida en ellos. Para Van de Velde, el metal y 
la piedra «sólo viven cuando la acción de la luz lucha con la de la sombra, y cuando 
tal combate hace vibrar la superficie» de dichos materiales. Las telas y los tejidos 
se activan estéticamente cuando los juegos variables de luz «dotan de una tercera 
dimensión» a paños y cortinajes. El vidrio vive cuando su superficie parece «esti-
rarse o plegarse», multiplicando así los acentos de la luz incidente o sus reflejos; 
la madera, cuando la herramienta adecuada revela la superficie del material del 
mismo modo en que un «arado levanta la tierra dormida».79  Es como si las materias 
aspirasen a liberarse, a aflorar de acuerdo a sus propias leyes internas, como si, en 
palabras de Henri Focillon, «tuviesen un destino propio» o, si se quiere, una cierta 
«vocación formal» pues, a fin de cuentas, presentan una consistencia, un color, un 
grano específico, una forma, en definitiva, que inevitablemente «invocan, limitan 
o desarrollan la vida de las formas artísticas».80  
  Desde este punto de vista, el reto del arte, de la arquitectura, es revelar la 
vida de los materiales, abriendo con ello una cantera de significados simbólicos 
inéditos. Esta sensibilidad es compartida por otras filosofías materiales, como. la 
prolija poética de Gaston Bachelard, y su noción de ‘intimidad material’ —aquella 
que se da entre el artista y la naturaleza a través de la imaginación del primero 81—,  
o incluso en la teoría del arte esbozada por Martin Heidegger que, con su acostum-
brada prestidigitación etimológica, apuesta por recuperar los viejos lazos perdidos 
entre el arte, la técnica y el conocimiento, es decir, entre las antiguas acepciones de 
la τέχνη (tekne) griega. Para Heidegger la obra de arte no es sino un modo de decir 
la verdad a través de la materia o, mejor, de hacer aflorar la verdad latente que se 
‘oculta’ en ella y que resuena con la de todo lo que la rodea, sea natural o humano. 
Para ello recurre a un ejemplo que, desde Hegel o Schopenhauer, resulta querido a 
la filosofía alemana: el del templo. 
 «Una obra arquitectónica», escribe Heidegger, «no representa nada», no 
tiene utilidad; «el edificio en pie descansa sobre el fondo rocoso. Este reposo de 
la obra extrae de la roca lo oscuro de su soportar tan tosco y pujante para nada. 
En pie hace frente a la tempestad que se enfurece contra él y así muestra a la 
tempestad sometida a su poder. El brillo y la luminosidad de la piedra, aparen-
temente debidas a la gracia del sol, sin embargo, hacen que se muestre la luz del 
día, la amplitud del cielo, lo sombrío de la noche. Su firme prominencia hace 
visible el espacio invisible del aire.»82  Pues el templo congrega en torno suyo no 
sólo las aspiraciones de los hombres —su ‘temor de Dios’— sino los fenómenos 
mudables de la naturaleza, y todo ello precisamente gracias a la materia, habida 
cuenta de que el edificio, al establecer su mundo propio, «no hace que la materia 
se consuma, sino que ante todo sobresalga», que cobre vida. Y así, «la roca llega 

77  Van de Velde, H., Les formules de la beauté 
architectonique moderne, Archives d’Architecture 
Moderne, Bruselas, 1978, p.48

78  Ibídem, p. 54

79 Ibídem, p. 52

80 Focillon, H., Vie des formes, Quadrige, 2004, 
p.52

81 El concepto de ‘intimidad material’ está 
desarrollado en el primer capítulo de La tierra y 
las ensoñaciones del reposo, donde Bachelard 
elabora una teoría poética de la materia a través 
de conceptos —el mordiente, la impregnación— 
tomados de la química. Para Bachelard, el artista, 
como el artesano, no se queda «en la superficie de 
las cosas», sino que sueña con la intimidad, con 
la ‘profundidad’ de la mirada que tradicionalmente 
parecía ser exclusiva del filósofo. Un ‘sueño de 
impregnación’ sería, por ejemplo, el de la madera 
por medio de la cera: «La cera», escribe, «entraba 
en la intimidad de la madera (…) suavemente, bajo 
la presión de las manos y el calor útil de la lana. 
Y lentamente la bandeja cobraba un brillo sordo. 
Parecía que subía de la albura centenaria, del 
mismo corazón del árbol muerto, esa irradiación 
atraída por la frotación magnética; y que brotaba 
poco a poco hacia el estado de luz sobre la bandeja. 
Los viejos dedos cargados de virtudes y la palma 
generosa extraían del bloque macizo y de las fibras 
inanimadas las potencias latentes de la vida.» 
(Bachelard, G., La tierra y las ensoñaciones del 
reposo, FCE, México, 2006, pp. 57-58).

82  Heidegger, M., Arte y poesía, FCE, México, 
1999, p. 71
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a soportar y reposar, y de este modo llega a ser por primera vez roca; el metal 
llega a brilla y a centellar; los colores, a lucir, y el sonido, a sonar», precisamente 
cuando la construcción se retrae a lo macizo y pesado de la piedra, a lo firme y 
flexible de la madera, a lo duro y resplandeciente del bronce, a la luminosidad y 
oscuridad del color o al sonar del sonido.83

Fenomenología de la materia
Visto todo esto, puede hablarse de una primera dimensión de la estética energética 
de la materia, que incide en las potencialidades formales intrínsecas de la materia 
activa, y las concibe en relación con un intérprete privilegiado —el artista, el artesa-
no, el arquitecto— que es el que las alumbra y las hace hablar. Esta dimensión tiene, 
por tanto, unas connotaciones que inevitablemente acentúan las semejanzas entre 
lo material y lo espiritual. Desde esta perspectiva, el material puede considerarse 
un médium entre el hombre y la naturaleza, un estadio intermedio de un proceso 
de creación o transformación que conduce —en uno y otro sentido, y sin solución 
de continuidad— del caos informe a la forma perfecta. Es por ello por lo que esta 
tradición hilozoísta acaso resulte interesante en el contexto de la arquitectura actual, 
marcada en muchos aspectos por un progresivo y probablemente contradictorio 
‘retorno a la naturaleza’. De acuerdo a esta sensibilidad, los materiales, objeto 
inmediato del quehacer del arquitecto, serían los garantes de la condición originaria-
mente ‘natural’ de la arquitectura, que podría liberarse así de la presunta y excesiva 
‘artificialidad’ que habría adquirido con el triunfo del Movimiento Moderno. Esto 
implicaría que los materiales tuviesen un ‘valor’ distinto según cual fuese su ‘ori-
gen’. No se trataría, por supuesto, de un valor económico, sino de uno moral, que 
se añadiría a los ya adjudicados a ellos a raíz de aquel debate sobre la honestidad 
de su uso que, según se vio en el epígrafe anterior, definió en buena parte la teoría 
de la arquitectura durante el siglo xix. 
 ¿Qué vale más: un kilo de paja o un kilo de oro? Para parte de esta tradi-
ción hilozoísta, la vieja pregunta de Loos tiene una respuesta clara: ‘valen’ más los 
materiales ‘naturales’, viejos, es decir, aquellos que tradicionalmente ha trabajado 

83  Ibídem, pp. 76-77

Templo griego de Segesta, Sicilia

Le Corbusier junto a las columnas del Partenón

 Máquinas o atmósferas. Materiales  243



el hombre; y valen menos los ‘artificiales’ o sintéticos, o sea, los que han surgido 
de la industria moderna y que, por tanto, carecen de cualquier tipo de prosapia sim-
bólica. Así lo entiende, por ejemplo, Alvar Aalto, para quien la madera, la piedra 
y el bronce siguen siendo los materiales más adecuados para la arquitectura, no 
sólo porque el tiempo los haya hecho ‘madurar’ adecuadamente, o porque su uso 
esté acreditado por la historia de las culturas humanas, sino porque dan cuenta de 
manera inmediata de sus vínculos con la naturaleza. Así ocurre en particular con la 
madera, que no es «un material neutro», sino una materia viva formada «por vetas 
crecientes, un poco como la musculatura del hombre».84 
 Tratada con esta sensibilidad, la madera está siempre presente en los edifi-
cio de Aalto, en sus revestimientos y techos, en los muebles cuyas láminas se curvan 
para seguir las líneas de fuerza interna del material, expresando así su originaria 
energía viva. Incluso el bronce fundido manifiesta algo de este carácter biológico, 
sobre todo cuando está en proceso de ebullición, en ese estado sobrecalentado y 
dinámico en el que toma formas y texturas diferentes a las que presenta cuando 
se funde de manera convencional sobre un molde de yeso, es decir, en ese estado 
mudable y abierto en el que todavía es posible cualquier configuración, y en el que 
la materia-fuerza predomina por un tiempo sobre la materia-forma. Así se advierte 
de manera literal en una obra del propio Aalto, el Monumento de Suomussalmi, de 
1960, formado por un cuerpo dinámico de bronce, y que es una especie de línea de 
fuerza petrificada cuya textura amorfa y rugosa da cuenta del estado fluido adoptado 
por el material durante su proceso de fundición y que, contrastando con el zócalo 
de mármoles pulidos sobre el que se apoya, parece simbolizar la pugna entre lo 
artificial y lo natural, entre el movimiento y el reposo.85

 La influencia de la reflexión aaltiana sobre los materiaels resulta evidente 

A. Aalto, Monumento de Soumussalmi, detalle A. Aalto, Monumento de Soumussalmi, 1960

84  Pallasmaa, J., (ed), Conversaciones con Alvar 
Aalto, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p. 40

85  Sobre la materia en la obra de Alvar Aalto véase 
Caters, A. de, El despertar de la materia. Aalto, 
Eisenstein y Poust, Fundación Caja de Arquitectos, 
2007
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de manera especial en los países nórdicos, tan receptivos, por otro lado, a la fenome-
nología heideggeriana en su versión arquitectónica, anticipada en muchos sentidos 
por el danés Rasmussen y elaborada con cuidado por el noruego Norberg-Schulz. 
Hoy, esta fenomenología material —que propone por una ampliación háptica de la 
percepción de la arquitectura y confía menos en el espacio puramente visual que en 
los ambientes y atmósferas— tiene en Juhani Pallasmaa su mayor adalid teórico, y en 
Peter Zumthor su mejor arquitecto. En los últimos decenios Pallasmaa no ha dejado 
de insistir en la importancia del papel que juegan los materiales en la configuración 
perceptiva y simbólica de los espacios arquitectónicos, en cuanto depósitos de una 
memoria que es a la vez táctil y cultural. 
 A la tersura de la construcción estándar de acero y vidrio —que considera 
una demostración de la pérdida del tradicional ‘sentido de la materialidad’ que 
competía a la arquitectura— Pallasmaa opone la de los materiales naturales —la 
piedra, el ladrillo, la madera— que «permiten que nuestra vista penetre en sus 
superficies para que nos convenzamos de la veracidad de la materia».86  Con ello, 
la humanización de los materiales se hipostasia: no se trata ya de que la madera 
o el bronce sean más ‘morales’ que el plástico o el vidrio, sino que, en puridad, 
simplemente ‘sean’, es decir, que tengan valor desde el punto de vista ontológico. 
La ‘verdad’ existencial de unos, por tanto, se opone a la ’mentira’ de otros. Todo 
esto puede relacionarse, en cierto sentido, con la ‘jerga de la autenticidad’ propia 
de la Heimatarchitektur —habría así una materialidad verdadera, igual que habría 
una cultura o una arquitectura verdaderas—, pero también puede adoptar un sentido 
contracultural que devalúa la tradiciones simbólicas de la arquitectura en favor de 
una recuperación de la naturaleza tomada en un sentido ingenuamente romántico. 
Nadie mejor que Zumthor ha expresado esta ambigüedad de los materiales respecto 
a la naturaleza y la cultura: «El material parece enraizado en el saber ancestral del 
hombre, y libera, al mismo tiempo, aquello que constituye propiamente la esencia 
de esos materiales, carentes de cualquier significación culturalmente mediatizada.»87 

Metamorfosis de la materia
La tradición hilozoísta presenta, por tanto, una rama principal, de la que parten, como 
se ha visto, innumerables brazos secundarios, correspondientes a las sensibilidades 
variadas que, especialmente en los dos últimos siglos, han ido dando cuenta de la 
noción de una materia viva y preñada de potencialidades formales que compete al 
artista, al artesano o al arquitecto interpretar, sacar a la luz, animar. Ahora bien, esta 
interpretación no agota el campo semántico de la estética energética de la materia, 
pues existe otra que, por su parte, prefiere incidir en el carácter espontáneo, casi 
autónomo, con que la materia se transforma. Como en el capítulo 3 se ha tratado 
con detalle el tema de la cristalografía y en capítulo 4 el de la morfogénesis natural, 
no resultará ahora difícil hacerse una idea de este sentido ‘autopoiésico’, por decirlo 
así, de la estética de la energía, tan querida por los románticos primero, y por los 
expresionistas después. Para todos ellos, la posibilidad de esta estética energética 
estaba en el asombro ante el hecho de que, en ocasiones, la naturaleza actúa como 
una productora inconsciente de objetos bellos, de mirabilia como ciertas piedras 
preciosas o cristales cuyas formas parecen ser el resultado de una voluntad creadora 
y que, como tales, hacen las veces de jeroglíficos de la energía natural. Lo que re-
sultaba maravilloso era en particular la capacidad que estos objetos naturales tenían 
de pasar del caos amorfo a texturas ordenadas, y de mutar, sin aparente esfuerzo, de A. Aalto, estudios de madera, c. 1930

S. Lewerentz, detalle de muro de ladrillo

86  Pallasmaa, J., Los ojos de la piel, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2006, p. 32

87  Zumthor, P., Pensar la arquitectura, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2009, pp. 8-9
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un estado a otro, y a otros nuevos imprevistos. Y todo esta constante metamorfosis 
no estribaba en una fuerza externa —fuese un demiurgo creador o un artista capaz 
de auscultar la vida latente de la materia— sino en las propiedades intrínsecas de 
una materia siempre dispuesta a mutar.
 Fundada sobre la base singularmente inestable de los procesos, de los cam-
bios de estado, de las proteicas mutaciones del aspecto sensible de los objetos, esta 
estética de la materia es más química o molecular que física o macroscópica, pues 
no aspira —como la primera tradición hilozoísta, ya descrita— a configurar una 
forma perfecta o acabada, por mucho que esta sepa expresar la vida de la materia, 
sino a convertir en material estético el proceso de cambio en sí mismo o, al menos, a 
aludir a él de forma analógica o simbólica. Dar cuenta de un modo a la vez científico 
y artístico de las metamorfosis naturales fue precisamente la ambición mayor de la 
Naturphilosophie alemana, una ambición de cumplimiento acaso imposible, pero 
que alentó el trabajo de muchos filósofos y artistas. Entre ellos, el más influyente 
fue, sin duda, Goethe, con su noción de la Urpflanze, con la que pretendía explicar 
los cambios sucesivos de las plantas en su conjunto a partir de un esquema ideal 
susceptible de ser aplicado, con mayor o menor fortuna, a los dominios del arte. Tal 
fue asimismo la aspiración, en el campo de la arquitectura, de los estudios decimo-
nónicos sobre el gótico, que pretendían adjudicar al viejo estilo una coherencia y 
objetividad semejantes a las que resultan de los principios creadores de la naturaleza, 
patentes en las plantas y en los organismos en general.
 Pero donde estas analogías entre las metamorfosis naturales y las ar-
quitectónicas resultan más evidentes es en el expresionismo, especialmente en 
casos como el Goetheanum de Rudolf Steiner, concebido como una suerte de 
ilustración tectónica del poema en el que Goethe expuso sus ideas sobre las 
mutaciones naturales, Die Metamorphose der Pflanzen (La metamorfosis de 
las plantas). El primer Goetheanum, construido con madera, estaba formado 
por la intersección de dos cúpulas semiesféricas de diámetros diferentes, que 
albergaban dos espacios —auditorio y escenario— concatenados y articulados 
entre sí mediante catorce columnas, también de madera, que se distribuían simé-
tricamente en dos grupos de siete (siete eran también las especies vegetales con 
que estaba construido el edificio). Es precisamente en estos grupos de columnas 
donde se encuentra el núcleo simbólico del Goetheanum, de manera particular 
en las basas, que son pequeñas esculturas tratadas al modo de ilustraciones de 
cada una de las fases del desarrollo del vegetal recogidas en el poema del sabio 
de Weimar. Así, la ornamentación de la primera basa está formada por semillas 
que se despliegan según una fuerza interior que se orienta en tres direcciones, 
formando una figura en forma de corazón, que es la recogida en la segunda basa. 
La tercera transmite al espectador la experiencia de la división celular y la mul-
tiplicación de la forma de la hoja, animada por el impulso de vida, que pasa de 
ser bulbosa a lineal según muestra la cuarta columna, hasta originar el sépalo y, 
después, el estambre y el pistilo (quinta columna), con los que la planta puede 
ya reproducirse, dando lugar a las características formas de los frutos (sexta y 
séptima columna) mencionadas en el poema: «Súbitamente / innumerables gér-
menes / se hinchan ahora aisladamente. / Propicios crecen los frutos, / Envueltos 
en el maternal seno.»88

 La misma pulsión orgánica y cósmica que animó al Goetheanum se evi-
dencia en otras obras contemporáneas, como el libro dibujado por Bruno Taut en 

88  Para una explicación más detallada, véase 
Wyss, B., Op. cit., pp. 170-189

Tres imágenes del primer Goetheanum de Rudolf Steiner
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Las siete columnas del primer Goetheanum

Primera columna

Segunda columna Tercera columna

Cuarta columna Quinta columna

Sexta columna Séptima columna
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1919, Die Weltbaumeister (El constructor del mundo), una suerte de espectáculo 
cinematográfico que dramatiza el devenir de un compuesto de materia-energía 
que va adoptando configuraciones varias que, sucesiva y espontáneamente, de-
vienen naturales o artificiales, estructuradas o amorfas. El primer acto de este 
espectáculo estético de la energía mutante comienza con la imagen epatante 
de una gran catedral gótica y cristalina que, de repente, sufre el embate de la 
entropía, derrumbándose, deshaciéndose progresivamente hasta convertirse en 
átomos que se disuelven en el universo. Tras un periodo de calma, del vacío 
cósmico nace una estrella, y se producen distintos meteoros; posteriormente el 
vacío se condensa. La reconstrucción de la naturaleza sigue así a su destrucción: 
de los meteoros surge una atmósfera casi sólida, después una colina, y en ella 
una casa de cristal que no en vano semeja un palacio que hubiese sido pintado 
por Gustave Moreau. Su interior recoge microcósmicamente los procesos de 
cambio material que previamente habían tenido lugar en el universo, y lo hace a 
través de las figuras simbólicas del agua que fluye por cascadas innumerables, 
cristal líquido borbotante en cuya superficie se refleja la luz, y cuyo murmullo se 
mezcla sinestésicamente para configurar un ambiente interior que, por otro lado, 
resulta semejante al que cabe intuir de las fotografías de la Glashaus, construida 
por Taut en 1914. Arquitectura y cosmos empatizan por un tiempo en la casa de 
cristal, pero sólo antes de que llegue la noche (motivo romántico por excelencia) 
en la que todo, de nuevo, vuelve a disolverse.
 Considerada en cuanto desarrollo espontáneo de la materia, esta estética 
de la energía ejemplificada por las columnas del Goetheanum o por el drama 
cósmico de Taut, presenta además un sesgo inédito con respecto a la tradicional 
estética de la forma. Si esta pretende imitar por semejanza las figuras de la na-
turaleza, el aspecto de los materiales considerados macroscópicamente, aquella 
—interesada en las cualidades de lo mudable— descree de las formas y prefiere 
convertir los procesos de las que estas surgen en nuevos materiales estéticos. 
¿Cómo se consigue? La respuesta no es sencilla, aunque resulte indudable que, 
en el ámbito de la arquitectura, tal estética de la energía sería deseable, aunque 
sólo fuese para desarrollar nuevas formas de experimentación, habida cuenta de 
que en ella lo relevante no es la esencia del material —su ‘foto fija’, por decirlo 
así—, sino la energía que lo anima y produce sus transformaciones. 
 Bajo esta óptica, los límites entre lo natural y lo artificial se desdibujan, 
y la mirada del arquitecto o el artista se vuelve más tolerante, más pragmática. 
Este pragmatismo respecto a los materiales es evidente, por ejemplo, en el modo 
en que los maestros de la modernidad comenzaron a tratar el hormigón armado, 
una sustancia artificial con las ventajas de la piedra, pero sin sus inconvenientes 
mecánicos. En la Torre Einstein (1917-1921), de Erich Mendelsohn, concebida 
(aunque no construida) en el nuevo material, las formas aspiran a ser una «expre-
sión del movimiento»89  y puede también que a dar cuenta metafóricamente de la 
simbiosis entre la materia y la energía postulada por las teorías relativistas, tan 
presentes en aquella época. Por su parte, en el segundo Goetheanum de Rudolf 
Steiner, terminado en 1925, el hormigón reemplaza a la madera, no sólo para 
evitar que el edificio pudiera volver a ser destruido por el fuego, sino porque el 
nuevo material garantizaba la buscada continuidad entre estructura y forma propia 
de los organismos vivos (el Goetheanum semeja un crustáceo o una calavera), 
además de resultar análogo, en su fluidez, a la cera o al barro, siempre afines a la 

89  Banham R., Op. cit., p. 185
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mano del artesano (materiales con los que, por otro lado, Steiner modelaba sus 
maquetas arquitectónicas). Por su parte, para el Le Corbusier tardío, el hormigón 
armado —no en vano denominado por él béton brut, ‘hormigón crudo’— dejaba 
de ser simplemente el material de los eficientes pórticos estructurales, para pasar 
a convertirse en un continuo a la vez formal y mecánico, orgánico si se quiere, 
cuya textura impredecible —marcada por irregularidades surgidas en la obra, por 
marcas o huellas provocadas por su manipulación y semejantes a los drippings de 
Jackson Pollock— era susceptible de mostrar, por decirlo así, su propia y artificial 
historia geológica.90  
 El ejemplo del hormigón armado muestra cómo ciertos materiales, con-
siderados a través del prisma de la estética de la energía, pueden presentar un 
potencial formal inédito. Isótropo, continuo, fluido, resistente al paso del tiempo, 
y también apto para cubrirse con marcas humanas (moldeados, impresiones), 
mecánicas (desgarros) o meteorológicas (pátinas) el hormigón tiene también 
una valencia conceptual, derivada de su carácter autoportante, que anula la vieja 
jerarquía entre lo que soporta y lo que es soportado (el modelo de la estructura 

Maqueta de barro del segundo Goetheanum R. Steiner, segundo Goetheanum, 1928

Encofrados de madera del Modulor Le Corbusier y el Modulor, ya en el hormigón

90  Sobre el uso de los materiales, particularmente 
el hormigón armado, en la obra del último Le 
Corbusier, véase los excelentes Le Corbusier, Béton 
Brut and Ineffable Space, 1945-1965, de R. Gargiani 
y Anna Rosellini (EPFL Press, Lausana, 2011) y 
Concrete and Culture. A material history, de Adrian 
Forty, Reaktion Books, Londres, 2012.

 Máquinas o atmósferas. Materiales  249



«Se abre el telón» «Brota lentamente desde abajo...» «Crece, se arquea. Las formas emergen libremente del 
espacio y...»

«siguen creciendo y creciendo. Un desplazamiento vivo de la 
forma... hasta que...»

«se apoya en el suelo. Base de un monumento gigantesco 
con portada. La portada se descompone...El edificio entero 
se abre y...»

«despliega sus naves... Luz multicolor... campanas...»

(...) «Caen formando círculos y se separan unas de otras... 
Saltan en pedazos»

«Se convierten en átomos y se desvanecen en el universo... 
La luz se ha vuelto más oscura: del dorado luminoso ha 
pasado al naranaja y al verde...»

«...Y el espacio vacío ha adquirido un oscuro tono verde 
azulado... la música lejana del espacio.»

(...) «La estrella-catedral se acerca... gira sobre sí misma... 
baila...»

«Reina una completa oscuridad azul, y relucen las estrellas.»

Bruno Taut, escenas del Weltbaumeister, 1919

«Danza... cambia de forma y brillo.»
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«El espacio vacío se vuelve rojo púrpura. Verdes formas 
foliáceas y flores caen balancéandose desde arriba y desde 
los lados...»

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

«Lluvia intensa.» «Arco azul, amarillo, rojo y verde sobre el cielo azul celeste.» «La luz del sol de verano. La superficie de la tierra se 
levanta; de ella brotan cabañas para la gente... como flores 
multicolores.»

«Del verdor originario han surgido árboles y jardines que 
alcanzan hasta el horizonte. Luz vespertina. piadosa música 
terrenal... Voces de niños...»

«De la colina roja brota la casa, bañada por una cálida luz 
dorada.»

«La resplandeciente casa de cristal en la arrebolada luz 
crepuscular del escenario.»

«El telón se cierra lentamente.»(...) «Despliegue total. Las estrellas resplandecen a través 
de las placas de cristal. Arquitectura, noche, universo: una 
unidad. Ya no hay movimiento. La imagen se detiene. la 
música queda suspendida en un tono infinitamente 
largo»

«Se abre... muestra sus prodigios interiores: luminosas 
fuentes y cascadas, cristal reluciente ante un fondo de color 
rojo intenso.»

(...) «Y surge un meteoro... y el espacio se pone otra vez 
azul oscuro, sin estrellas...durante mucho tiempo... música 
en la etérea lejanía.»
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en ‘clave de bóveda’, por ejemplo, que tanto gustaba a Kant), y que estriba en la 
posibilidad efectiva de dar cuenta de las tensiones internas merced a su carácter 
plástico, a sus transformaciones de fluidez, al hecho de que su composición no 
esté cerrada de una vez por todas —como en la madera o la piedra—, sino que 
pueda adaptarse o amoldarse a requerimientos de diversa condición de una manera 
sencilla. En el caso del hormigón armado parece demostrarse la vieja hipótesis 
estética de que la forma debe seguir a la función o, mejor, a la energía. «Materias 
como el hormigón armado», escriben al respecto Deleuze y Guattari, «han pro-
porcionado al conjunto arquitectónico la posibilidad de liberarse de los modelos 
arborescentes, que procedían por pilares-árboles, vigas-ramas, bóveda-follaje. No 
sólo el hormigón es una materia heterogénea cuyo grado de consistencia varía con 
los elementos de la mezcla, sino que el hierro se intercala en él según un ritmo, 
es más, forma en las superficies autoportadoras un personaje rítmico complejo 
en el que los ‘tallos’ tienen secciones diferentes e intervalos variables según la 
intensidad y la dirección de la fuerza a captar (armadura y no estructura).»91  Ya 
no se trata, así, de imponer una forma a la materia, según había sido la norma de la 
consuetudinaria estética formal, sino de «elaborar un material cada vez más rico, 
capaz vez más consistente»92  que sea capaz de «captar fuerzas de otro orden». 
El material visual debe, de este modo, «captar fuerzas no visibles. Hacer visible, 
decía Klee, y no hacer o reproducir lo visible».93 
 Desde esta perspectiva, las materias de expresión (los de la estética for-
mal, o las de la tradición hilozoísta) son sustituidas por un ‘material de captura’. 
Este material de captura no depende ya de la mano del artífice para adoptar 
la forma que le compete, sino que es una especie de ‘sintonizador’ de fuerzas 
de diversa índole, de energía a fin de cuentas. Con este propósito, el material 
se vuelve sutilísimo, como si fuese una red que se tensionase con los campos 
de fuerzas invisibles que la atraviesan. Se comporta por así decirlo, como una 
‘materia molecularizada’ que condensa lo esencial, y que «ya no depende de 
«las formas y las materias, ni los temas, sino de las fuerzas, las densidades, las 
intensidades.»94  Según Deleuze y Guattari, el material tiene, pues, tres caracte-
rísticas principales: es una materia ‘molecularizada’; está en relación directa con 
las fuerzas aprehensibles, y se define por sus operaciones de consistencia (que 
ya no de forma).95 
 Que la materia se retraiga a una condición molecular o invisible con el 
objeto de dar cuenta de los campos de fuerzas que la rodean es, desde luego, algo 
difícil no sólo de explicar, sino también de aplicar en el ámbito de la arquitectura. 
Así y todo, es innegable que la tendencia hacia la desmaterialización y la búsqueda 
paralela de una estética atmosférica, son hoy vías de investigación relevantes no 
sólo para la arquitectura sino para el arte en general, insertos en una dialéctica fruc-
tífera entre lo continuo (la energía) y lo discreto (materia). Ya Van de Velde había 
postulado como uno de los principios fundamentales de su estética el hecho, para él 
evidente, de que «toda la materia evoluciona hacia su expresión más inmaterial»,96 
poniendo como ejemplos de este proceso el uso cada vez más generalizado del 
vidrio y el acero en la arquitectura. En el campo del arte, estos intentos de ‘molecu-
larizar’ la materia y dar cuenta de los procesos energéticos que la atraviesan se han 
intentado desde caminos diversos, que van desde los experimentos cimáticos —la 
materia informe modelada a través de las vibraciones acústicas hasta adoptar ciertos 
patrones geométricos— hasta la llamada estética ambiental de los años 1960 y 1970, 

91  Deleuze, G., y Guattari, F., Mil mesetas. 
Capitalismo y esquizofrenia, Pre-Textos, Valencia, 
2002, p. 334

92  Ibídem.

93  Ibídem, p. 346

94  Ibídem.

95  Ibídem, p. 348

96 Van de Velde, H., Op. cit., p. 54
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con ejemplos tan conocidos como el Weathercube (1963-1965) de Hans Haacke 
o el Crystal Globe (1970-1971) de Alan Sonfist, recintos transparentes de vidrio 
o policarbonato en los que la materia sutil va metamorfoseándose, enrareciéndose 
o condensándose según la cantidad de calor que le llega, y cambiando de estado 
espontáneamente y sin solución de continuidad. 

Entre el esencialismo y el pragmatismo
Estos últimos experimentos demuestran cómo en la tradición hilozoísta el in-
terés bascula entre las afinidades vitales o ‘psicológicas’ del hombre con los 
materiales y las relaciones cada vez más sutiles que la materia establece con la 
energía a través de los procesos que continuamente transforman a aquella. De 
este modo, el esencialismo basado en la idea de la verdad de los materiales es 
sustituido por un pragmatismo que no tiene empacho en trabajar con materias 
hibridadas, heterogéneas, y al que no le importa, si así lo requiere el conseguir 
el efecto estético buscado, recurrir al sucedáneo. Esto, desde luego, supone que 
el arquitecto se convierta en una especie de alquimista menos interesado en los 
materiales —ciertos, homogéneos, estáticos— que en la materia en sí misma: 
equívoca, heterogénea, dinámica. Tal es el sentido de la estética energética de 
la materia, definida por un innato sentido experimental. Con ella, el hormigón 
armado —un material heterogéneo y artificial— puede sustituir a la piedra —un 
material homogéneo y natural—, del mismo modo que el vidrio industrializado 
reemplaza al simbólico cristal, pese a que ambos materiales tengan una estructura 
molecular completamente diferente. 
 El ejemplo de la dialéctica entre el vidrio y el cristal no resulta, en este 
contexto, baladí, pues da cuenta del modo en que, en la arquitectura, la estética de 
la energía puede ser innovadora a fuer de pragmática. El caso del Expresionismo 
resulta aquí revelador. Lejos de construir sus edificios con cuarzos o piedras se-
mipreciosas, los arquitectos expresionistas no sentían escrúpulos en construir con 
hormigón armado y, sobre todo, con vidrio, sus soñados espacios cristalinos. A 
fin de cuentas, como escribía Scheerbart, el basto hormigón podía revestirse con 
cerámica vidriada o materiales nacarados, mientras que el vidrio podía teñirse de 
cualquier color, de manera que se produjese un «efecto semejante»97  al del cristal 
natural atravesado por la luz. En relación con los materiales, el ‘efecto’, por tanto, 
primaba sobre la ‘esencia’. Esta es una convicción que, en última instancia, se 

A. Sonfist, Crystal Globe, 1970-1971

H. Haacke, Weather cube, 1963-1965

97  Véanse también las páginas 129-132.
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remonta al ilusionismo barroco, pero que hoy —en un mundo en que cada día es 
más difícil distinguir entre lo natural y lo artificial— sigue estando vigente. 
 Para los expresionistas tal convicción quedó reforzada por las investi-
gaciones químicas llevadas a cabo en aquellos años sobre las propiedades ópti-
cas de los materiales, especialmente por Fraunhöffer y Von Laue. Gracias a la 
birrefringencias producidas por un rayo de luz polarizada, o por las difracciones 
perceptibles cuando los rayos x atravesaban el vidrio, se pudo dar cuenta de la 
constitución atómica del material y, sobre todo, de su comportamiento frente a 
la deformación, poniendo en evidencia que, lejos de ser un material amorfo e 
isótropo, el vidrio sometido a deformaciones presentaba configuraciones perió-
dicas características, tanto desde el punto de vista de la estructura interna como 
de las propiedades ópticas, produciendo franjas de interferencias parecidas a las 
de algunos cristales naturales.98  Esto demostraba que el vidrio y el cristal eran, 
por tanto, dos configuraciones posibles de una misma materia mudable, como ya 
había puesto de manifiesto, en relación con la arquitectura, Adolf Behne en 1918, 
glosando un descubrimiento muy anterior de sir James Hall, quien, gracias a una 
serie de experimentos realizados en una fábrica, había demostrado a finales del 
siglo xviii que si se permitía que el vidrio fundido se enfriase muy despacio, se 
tornaba cristalino y opaco, mientras que si se enfriaba deprisa, se volvía vítreo 
y transparente. Los experimentos con la birrefringencia en el vidrio abrieron, 
además, el camino a la llamada fotoelasticimetría, desarrollada por el ingeniero 
francés Augustin Mesnager, una técnica que, gracias al uso de maquetas a esca-
la, permitió una lectura intuitiva y precisa del comportamiento mecánico de los 
materiales, antes de que los programas de cálculo por elementos finitos acabaran 
sustituyéndola apenas hace unos veinte años. 
 Entre el esencialismo y el pragmatismo, entre la naturaleza y el artificio, 
la estética energética de la materia, interpretada a la luz de la tradición hilozoísta, 
aspira a introducir en la arquitectura las metamorfosis, los cambios de estado 
ópticos, físicos y químicos que tienen lugar en los materiales, expresando asimis-
mo la energía que ha sido necesaria para configurar estos. En cuanto es estética, 
esta ambición resulta, a priori, más afín a aquellos materiales —vidrio, resinas, 
plásticos— que tienden a cumplir el pronóstico de Van de Velde, según el cual 
toda materia evoluciona hacia su expresión más inmaterial. Sin embargo, esto 
no debe ser necesariamente así, pues el objetivo de ‘dar vida’ a los materiales y 

M. Boll, birrefrigencias de cristales

Fotoelasticimetría

98  Marchán, S., La metáfora del cristal en las artes 
y en la arquitectura, Siruela, Madrid, 2008, pp. 57-59
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hacerlos ‘resonar’ con los fenómenos atmosféricos puede conseguirse también 
con una estética más ‘pesada’, pero no por ello menos ‘energética’. Tal ocurre, 
por ejemplo, en muchos edificios de Peter Zumthor, un genuino hilozoísta que, 
en vez de confiar ciegamente en las poéticas esencialistas o naturalistas, em-
plea los materiales de un modo pragmático, sin importarle su origen, siempre y 
cuando cumplan adecuadamente su papel en la configuración de la atmósfera 
del edificio. Así, mientras que la piedra que reviste el interior de sus Termas de 
Valls sirve para construir un ambiente interior denso y telúrico, y su Kunsthaus 
de Bregenz reinterpreta, con su juego de pieles en principio incompatibles entre 
sí, el viejo tema de lo perceptible y lo imperceptible en la estética cristalina, la 
capilla votiva del Hermano Klaus da cuenta de otro de los grandes motivos ex-
presionistas: el de los cambios de estado de los materiales, y sus metamorfosis 
a través de la arquitectura. El cono de hormigón del edificio, por el que se cuela 
dramáticamente la luz, y que recuerda a los túmulos con que antiguamente se 
quemaba el carbón vegetal, tiene un haz rigurosamente geométrico y un envés 
informe y abrasado que muestra las huellas de la combustión de la madera del 
encofrado y, con ellas, las marcas visibles de la energía en cuanto configuradora 
de la forma.

La estética energética de La materia

La tradición hilozoísta desemboca en una estética energética de la materia que 
prima el sentido mudable o el efecto atmosférico de los materiales frente a su 
simple apariencia, y que traspasa los límites entre lo natural y lo artificial. En este 
contexto, la noción de energía presenta un triple sentido. Es, en primer lugar, la 
energía de configuración mediante la cual la materia se organiza espontáneamente 
(por ejemplo, el cristal de cuarzo, el granito, la madera). En segundo lugar, es la  
energía de transformación que, aplicada a la materia, le induce a adoptar diferentes 
estados (el agua convertida en hielo o en gas), y que, aplicada al material, le lleva 
a configurarse de maneras diversas: el petróleo transformado en plástico; la sílice, 
en vidrio; la arena, la piedra y el cemento, en hormigón; la madera, en laminados, 
etcétera. En relación con los materiales, la energía empleada en la arquitectura 

Lámina de la entrada ‘carboneros’ de la EncyclopédieLedoux, Casa de los leñadores

   P. Zumthor, Capilla del Hermano Klaus

Capilla del Hermano Klaus, interior
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es, por tanto, fundamentalmente una energía de transformación, que está presente 
durante toda la vida útil del edificio; de ahí la pertinencia del tercero de los modos  
de la energía, que implica el paso del tiempo y explica los modos de resistir que 
presentan los materiales a la acción destructiva de la entropía: es la energía de 
mantenimiento. Por ella la forma del hormigón persevera en su meollo, pero muta 
en su corteza; las fibras de la madera, por el contrario, tienden a envejecer al 
unísono, mientras que el vidrio y muchos plásticos parecen inalterables, al menos 
desde la escala temporal de los hombres.
 Cada uno de estos sentidos de la energía tiene su propia dimensión esté-
tica. La energía de configuración produce, por ejemplo, las bellísimas estructuras 
de la naturaleza —los cristales o las plantas— que pueden ser imitadas por la ar-
quitectura, según se ha visto en los dos capítulos anteriores, atendiendo a su forma 
aparente (mímesis literal) o a sus leyes internas de formación (mímesis analógica). 
La energía de transformación, por su parte, es la más común en la arquitectura: 
convierte la materia en materiales, y hace que estos ‘evolucionen’ formando 
familias constructivas. Finalmente, con la energía de mantenimiento se repara 
continuamente el edificio para conservarlo en su estado original, a no ser que se 
le deje intencionadamente al albur de los agentes meteorológicos para conseguir 
un determinado efecto formal, una cierta pátina. Ahora bien, en la arquitectura, 
todos estos procesos energéticos no son ciegos; están dirigidos, se manipulan 
estéticamente a través de una energía complementaria, de origen completamente 
artificial, que cabe denominar, a falta de mejor término y resonando con algunas 
tradiciones arquitectónicas, como ‘energía de expresión’. 

Energía de transformación y energía de expresión
Este aparato conceptual sobre los modos de la energía en los materiales permite 
entender mejor los viejos debates del siglo xix entre los partidarios de la artesanía 
y los de la industria. Con la Revolución Industrial, la energía de transformación 
no dependió ya de los escasos recursos del artesano, sino que multiplicó exponen-
cialmente su productividad, de manera que pronto el mercado estuvo inundado de 
infinitud de chucherías decorativas que explican, en parte, el característico horror 
vacui de los interiores domésticos victorianos. Por otro lado, esta energía de trans-
formación rebasó su ámbito tradicional de aplicación: pasó de ser mecánica a ser 
química merced a su potencia para sintetizar nuevos materiales, como el acero o el 
plástico, o de abaratar la producción y, por tanto, generalizar el uso, de otros antiguos 
como el vidrio. ¿Cuál era entonces el problema? ¿Qué tenía, para los defensores de 
la artesanía, de subversivo y punible esta nueva energía de transformación surgida 
de la industria? El problema, por supuesto, no era simplemente cuantitativo, sino 
cualitativo, de ahí que estribase más en la energía de expresión que en la mera 
energía de transformación de los materiales. ¿Era la misma la expresión estética 
de un material transformado por la máquina que por la mano? ¿Cuál debía ser la 
energía de expresión de los nuevos materiales sintetizados por la química? ¿Valdría 
con aplicar estos a las viejas formas o, por el contrario, sería necesario investigarlos 
desde una perspectiva ‘hilozoísta’, liberando su potencial estético?
 Para Ruskin, si bien los productos industriales podían ser justificables en 
cuanto resultado de una energía de transformación material más eficiente, no podían 
serlo, en ningún caso, como expresión estética, pues el problema de la arquitectura no 
era, para el célebre polígrafo inglés, «una cuestión de ‘cuánto’ debemos hacer, sino 
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de ‘como’ debe hacerse; no es una cuestión de hacer más, sino de hacer mejor».99  La 
cualidad artística de la arquitectura y del arte en general se hacía depender así de la 
mano del artesano, de la singularidad que esta imprime a la materia, transformándola 
en un objeto único e irrepetible, y dando cuenta del esfuerzo de la vida humana sobre 
la tierra a través del trabajo. La ruskiniana ‘lámpara de la verdad’ advierte del peligro 
de dos grandes mentiras, que ya se anticiparon en al anterior epígrafe: la falsedad con 
respecto a la naturaleza del material, y la referida a la expresión de la cantidad del 
trabajo. De estas dos, la última es característica de las sociedades industriales, pues 
ni el molde ni la máquina de vapor pueden reemplazar al «trabajo visible» de los 
artesanos, ese trajinar que es, en puridad, el que «aumenta la belleza del edificio».100 
Además, la máquina enajena al artesano del producto que configura y, por tanto, 
tiende a separar al creador del material que conoce y sabe tratar, condenando a la 
mente y a la mano a vivir en dos mundos distintos. ¿No había escrito Kant, a fin de 
cuentas, que la mano es «la ventana de la mente»?101  Por todo ello, la alienación 
material acababa resultando  una alienación psicológica, e incluso social, de acuerdo 
a un proceso patológico que, no en vano, Karl Marx —recurriendo también a la 
noción de trabajo— estaba describiendo con precisión en su Das Kapital casi al 
mismo tiempo en que Ruskin escribía sus vitriólicos manifiestos sobre los productos 
industriales. Privado de sus manos, huérfano de su añeja cultura material, el homo 
faber se transforma en un apático y enajenado homo laborans.
 El valor de la arquitectura es, por tanto, un valor de uso, no de cambio; 
estriba en el trabajo empleado en dar forma a los materiales, imprimiendo en ellos 
las huellas de una mano determinada, del característico jeu de main que hace ha-
blar al material y parece insuflarle vida. Lejos de ser una tara, las imperfecciones 
visibles de la labra, los errores de la touche del artesano, aumentan el valor de la 
arquitectura, pues dan cuenta de lo que, según Ruskin, esta debe aspirar a captar: 
la vida real en continua transformación. Así lo expresa también Alvar Aalto, que 
en sus últimos años criticó a quienes, apoyándose en la industria, aspiraban a una 
«perfección absoluta» en la construcción, obviando el hecho de que el «factor 
humano ha sido siempre parte de la arquitectura, y que, en un sentido más profun-
do, ha sido incluso indispensable a ella», pues sin su contribución «no se podría 
expresar la riqueza de la vida y sus cualidades positivas».102 Canalizada por la 
máquina, la energía de transformación de los materiales no deja huella, es fría e 
impersonal, carece de historia; por el contrario, impresa en el objeto a través de la 
mano, da cuenta de la vida que está detrás, es única, y se convierte, sin mayores 
dificultades, en una energía de expresión.
 La ‘expresión’ será precisamente la piedra de toque para buena parte 
de la arquitectura moderna, muy influida durante el tránsito del siglo xix al 
xx por la estética de la Einfühlung, que fue muy sofisticada en su tratamiento 
del problema de los materiales y el arte. Desde la óptica de la ‘empatía’, la 
expresión se trataba como la garante de la ‘idealización del material’, es decir, 
como un modo de «sacarlo de la esfera del producto material bruto»103; por otra 
parte, era el elemento que recogía la «simbólica del material»104 —así llamada 
por Lipps—  que daba testimonio de su esencia o su composición. De este 
modo, la labra rústica convierte la roca (naturaleza) en sillar (arquitectura), y 
deja ver de un modo patente la condición bravía, hosca de la piedra. Esta idea 
de ‘expresión’ fue, sin duda, compartida por los arquitectos ‘expresionistas’, 
influidos por el neorromanticismo de principios del siglo xx, y que, como Rudolf 

99  Ruskin, J., Las siete lámparas de la arquitectura, 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, Murcia, 1989, p. 67

100  Ibídem, p. 66

101  Sennet, R., El artesano, Anagrama, Madrid, 
2009, p. 189

102  Pallasmaa, J. (ed),  Conversaciones con Alvar 
Aalto, Gustavo Gilia, Barcelona, 2010, p. 87

103  Lipps, T., Op. cit., p. 520

104  Ibídem.
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Steiner, estaban interesados no sólo en desvelar la ‘simbólica del material’ en 
sí mismo, sino que aspiraban a convertir la propia arquitectura en su conjunto 
en una especie de cifra, también simbólica, del cosmos entero. 
 Escritor, arquitecto y fundador de la secta antroposófica, Steiner postuló 
un hilozoísmo que literalmente hundía sus raíces en las ideas de Goethe, de cuyas 
obras científicas fue cuidadoso editor. Asumiendo el principio romántico de que 
todos los fenómenos de la naturaleza pueden reducirse a dos —la ‘polaridad’ y la 
llamada ‘gradación’—, Goethe creía que lo material tendía a expresarse a través 
de estados opuestos, «igual que el imán tiene un polo positivo y otro negativo», 
y que como estos estados de materia se encuentran latentes en los materiales, 
siempre pueden suscitarse «mediante los procedimientos adecuados».105 De ahí, el 
destino que, en opinión de Steiner, era propio de la arquitectura en tanto construc-
ción cósmica u organismo que daba cuenta con sus formas concretas de la fuerza 
vital presente en la naturaleza. Bajo esta perspectiva, los materiales resultan de 
especial relevancia, no sólo porque actualizan su ‘vida anterior’ en esa ‘segunda 
naturaleza’ que son los edificios —el ladrillo como barro; la madera como árbol; 
la piedra como montaña—, sino porque tienen una disposición estética y simbólica 
que es reconocida, intuitivamente, por todos los seres humanos. Partiendo de tales 
premisas, no resultó extraño que Steiner optase por la madera para construir su 
primer Goetheanum en Dornach, una obra monumental y plástica semejante a una 
gran escultura lígnea literalmente tallada por una comunidad de artistas y artesanos 
provenientes de toda Europa que, cada uno con su particular touche diluida en 
la voluntad artística del conjunto, aspiraban a mantener ‘vivo’ el material de las 
diferentes especies lígneas que se emplearon, escogidas, con sutil intención, por 
su significado simbólico.106

 Las cúpulas, las columnas, los revestimientos del Goetheanum parecen 
ilustrar de una manera casi literal los principios de la estética psicológica de la 
época, particularmente el principio ya mentado de la ‘simbólica del material’, 
según el cual, en el caso de la madera, la talla debía hacer patente un trazo que, 
sin asfixiar la esencia del material, pusiese de relieve el fin artístico perseguido. 
Como escribe Theodor Lipps en su Estética, este ‘fin’ «es la producción de forma 
en la madera, no la destrucción de la madera por la forma.» La talla «debe dejar 

Artesanos de la madera en la cúpula del primer Goetheanum

Goetheanum, detalle de una puerta de madera

105 Steiner, R., Goethe y su visión del mundo, Ed. 
Rudolf Steiner, Madrid, 1989, p. 85

106  El tema de los materiales como organismos 
vivos perdura aún con fuerza en las ciencias 
humanas. Baste al respecto la siguiente cita de Jean 
Baudrillard con respecto a la madera: «La madera, 
que es tan solicitada hoy por nostalgia afectiva, 
puesto que saca su sustancia de la tierra, puesto 
que vive, respira, ‘trabaja’. Tiene su calor latente, 
no sólo refleja, como el vidrio, arde por dentro; 
guarda el tiempo en sus fibras, es el continente 
ideal, puesto que todo lo contenido es algo que 
queremos sustraer al tiempo. La madera tiene su 
olor, envejece, hasta tiene sus parásitos, etcétera. 
En pocas palabras, este material es un ser.» 
(Baudrillard, J., El sistema de los objetos, Siglo XIX, 
México, 2007, p. 39)
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reconocer la gubia»; no porque el espectador se interese por el tallista cuando 
contempla el objeto, sino porque lo que se aprecia en la madera tallada por la 
herramienta «no es en realidad la gubia, sino la madera, esto es, la madera en 
cuanto que en la lucha que el artista entabla con ella nos revela su naturaleza, 
su propia esencia, su voluntad.» Por supuesto, también en el material al que se 
le ha dado forma por la máquina ‘vemos’ algo, a saber, la máquina, pero aun 
no siendo la propia máquina «algo en sí mismo más indigno que la gubia», con 
ella «la libertad y la voluntad del material sucumbe, mientras que con la gubia 
conserva sus derechos.»  De este modo, el resultado que con esta se obtiene no 
es una «violación del material», sino un «libre compromiso entre la voluntad de 
este y la voluntad del artista», pues ambas «son respetadas».107

 El problema, por supuesto, resultó más complejo, pues pronto se advir-
tió que la máquina, lejos de ser un instrumento neutral o un canal transparente 
por donde fluye la energía que transforma los materiales, presenta unas presta-
ciones inéditas respecto de la mano, a la que, por tanto, no se limita a sustituir 
sin más —como daba por sentado Ruskin— sino que complementa, reclamando 
su propia parcela de autonomía estética. Así lo entendieron, en general, la mayor 
parte de los arquitectos modernos, encabezados tempranamente por Wright, 
quien introdujo en la arquitectura norteamericana un mecanicismo material de 
sesgo pragmático. Wright considera que el objetivo de la arquitectura debe ser 
construir organismos en los que, como quería su maestro Sullivan, «la piedra 
y el mortero cobren vida».108  Sin embargo, esto no significa que el trato con 
la materia sea un privilegio de la mano, una competencia exclusiva de la arte-
sanía. Por el contrario, en lugar de ser una enemiga de la materia, la máquina 
está llamada a desvelar la belleza, hasta entonces ignota, de los materiales, una 
belleza, escribe Wright, «incluso desconocida para la Edad Media.» Para ilustrar 
esta idea contrapone dos ejemplos: por un lado, la madera que, forzada por la 
talla tradicional, muchas veces pierde «la belleza exquisita e indeleble de sus 
fibras y delicados matices de color»; por el otro, la madera que, trabajada con 
precisión mecánica, admite «hermosos tratamientos de superficie y formas de 
nítida resistencia, que las chapas de Sheraton o Chippendale apenas presagiaban 
con espantosa extravagancia».109  Lo mismo cabe decir del mármol, antes traba-
jado fatigosamente, pero que, con medios mecánicos, puede partirse, serrarse, 
perforarse o pulirse con precisión para obtener, en pocos minutos «exquisitos 
diseños, haciendo surgir cientos de metros cuadrados de dibujo característico» 
que antes quedaban «desaprovechados en el interior de un gran y costoso blo-
que colocado en medio de la pared».110  Gracias a las máquinas, la arquitectura 
puede sacar a la luz una belleza coherente con la naturaleza de los materiales 
que sería imposible de obtener con métodos artesanales. 
 Wright o Steiner ejemplifican algunas de las actitudes modernas en 
relación con la energía de transformación de los materiales. En las primeras dé-
cadas del siglo xx, hallar la expresión adecuada a dicha energía —o, por decirlo 
con otras palabras, encontrar el ‘estilo’ propio de la época— se convirtió en la 
mayor de las preocupaciones. Las respuestas, como se sabe, fueron dispares. 
Mientras que las tendencias puristas optaron por un mecanicismo basado en la 
vieja dialéctica entre el meollo y la corteza material de los edificios, apostando, 
de nuevo, por las formas ‘puras’ en tanto herramientas capaces de ‘domar’ los 
materiales, el organicismo prefirió recurrir a un pragmatismo hilozoísta en el 

107  Lipps, T., Op. cit., pp. 521-522

108  Giedion, S., Op. cit., p. 365

109  Wright, F. L., Arquitectura moderna, Paidós, 
Madrid, 2010, p. 122

110  Ibídem, p. 127
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que los materiales naturales daban cuenta a la vez del sentido humanístico y 
del origen natural de la arquitectura. En otros casos más singulares, como el del 
Expresionismo, se intentó dar continuidad a la materia y la energía, inspirándose 
en los motivos del mundo natural (cristales, vegetales) y en los principios de 
una estética neorromántica que estaba más interesada, como ya se señalado, en 
recoger las leyes de configuración de los organismos (Bildung) que en mimetizar 
la mera forma aparente que estos presentan (Gestalt).

Los estudios de materiales en la Bauhaus
En la Bauhaus estas aspiraciones se sistematizaron de acuerdo a un programa 
formativo complejo, en la que la artesanía y la industria se complementan en tanto 
que modos de expresión de una misma realidad material. La propedéutica de la 
Bauhaus implicaba también una revisión profunda de los esquemas perceptivos 
tradicionales —fundados en una estética de la distancia (visual) más que en una de 
la cercanía (táctil)—, con un fin: liberar al alienado hombre moderno  merced a de 
lo que, por aquellas mismas fechas, Herbert Marcuse definía como la ‘sensualidad 
emancipadora’. Ahora bien, esta emancipación implicaba dar con una educación 
estética adecuada a la época, un nuevo modo de percibir y enfrentarse a esta a 
través del arte, de manera que el hombre dejase de ser un sujeto ‘sectorial’ o ‘sin 
atributos’ —empleando el revelador título de la contemporánea novela de Musil—, 
un propósito en el que se perciben de modo evidente ecos de las ideas que Schiller 
había expresado, más de un siglo antes, en sus Cartas sobre la educación estética 
del hombre. «El hombre atrofiado, sectorial», escribe Moholy-Nagy, «debe volver 
a erigirse en un hombre central que crezca orgánicamente en la sociedad: fuerte, 
abierto, feliz, como era en su niñez. Sin esta seguridad orgánica, las diferenciaciones 
crecientes del estudio especializado son una simple adquisición cuantitativa, sin que 
con ello aumente la intensidad de la vida ni se amplíe el entorno vital.»111

 El estudio de la materialidad va a ser, precisamente, la base sobre la que se 
va a fundamentarse el proyecto bauhausiano de forjar ‘hombres totales’. Esta posi-
ción privilegiada concedida al trato con los materiales —muy innovadora respecto 
de los esquemas educativos tradicionales, fuesen mecanicistas o academicistas— se 
expresa de un modo paradigmático el programa educativo del centro (1923), ex-
presado a través de un diagrama de círculos concéntricos en el que el estudio de los 
materiales —piedra, madera, metal, colores, también sonidos y colores— ocupa el 
núcleo del esquema pedagógico. La base antropológica de los estudios de la ma-
teria o de los materiales (Materiestudien, Lehre von den Stoffen) desarrollados por 
Itten, Moholy-Nagy y Albers era la confianza en la capacidad innata del hombre 
para «desarrollar las energías creativas que hay en su ser», una confianza inspirada 
por la mejor tradición pedagógica del siglo xix —desde Pestalozzi hasta Fröbel, 
pasando por Montessori— y que, en el caso de la Bauhaus, se tiñó de tintes psicolo-
gistas debido a la influencia del llamado empirocriticismo, una teoría gnoseológica 
de orientación positivista desarrollada fundamentalmente por Richard Avenarius 
(1843-1896) y Ernst Mach (1838-1916), según la cual no existe una realidad objetiva 
de algún modo ‘independiente’ del conocimiento, sino que aquella se compone de 
sentimientos primarios que se manifiestan como datos sensoriales ópticos, táctiles 
o acústicos, de tal modo que, como escribe Mach, son «los colores, tonos, espacios, 
tiempos», y no la materia en abstracto, los que constituyen para nosotros «los ele-
mentos últimos, cuyo contexto tenemos que examinar».112 

111  Wick, R., Pedagogía de la Bauhaus, Alianza, 
Madrid, 2007, p. 129 
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 ‘Examinar el contexto’ de estas sensaciones inmediatas es precisamente 
el objeto de los llamados ‘estudios de material y textura’ propuestos por Johannes 
Itten, y sistematizados por su sucesor en la Bauhaus, Lazslo Moholy-Nagy. Estos 
estudios consistían en series de materiales dispuestos según ciertas gradaciones 
(de inspiración, en muchos casos, musical) sobre tablas o paletas ‘cromáticas’ que 
iban circulando de mano en mano de manera que los alumnos pudiesen conocer sus 
texturas al pasar sobre ellos las puntas de los dedos con los ojos cerrados. Como 
escribe Itten, «en breve tiempo mejoraba el sentido del tacto [de los alumnos] de 
forma asombrosa. Después, [estos] realizaban montajes de textura con materiales 
que contrastaban» entre sí, cuyo resultado eran «figuras fantásticas de efecto to-
talmente nuevo por entonces».113 Los materiales eran, en general, los propios de la 
tradición artesana, aunque también se incorporasen, con una presencia creciente, 
los de origen fabril. La lana, la gasa, la seda, piel animal, el vidrio, el metal, el 
cuero, la madera, la piedra, el pelo, incluso la carne, eran el objeto de sofisticadas 
—y, con frecuencia, muy bellas— presentaciones, que en algunos casos adoptaban 
una estética francamente cientificista. Tal es el caso de la Tabla táctil giratoria 
de dos bandas con valores táctiles (1927), de Walter Kaminski, concebida como 
una especie de máquina luliana de calcular parejas de contrastes (flojo-compacto, 
blanco-duro, grumoso-liso, áspero-suave, fibroso-uniforme, nebuloso-vaporoso, 
etcétera), el Tambor táctil giratorio diseñado por Rudolf Marwitz, de función 
análoga al anterior, o la Tabla táctil en dos bandas (1929), de Willy Zierath, una 
especie de diagrama matemático con el que se pretendía representar con objeti-
vidad las cualidades de cada sensación.
 El fin de estos «ejercicios primitivos» era la «instrucción del sentido 
del tacto» completamente atrofiado en el hombre moderno, según advertía 
Moholy-Nagy. Era una opinión que no por casualidad resonaba con la de críticos 
e historiadores tan importantes como Alöis Riegl, Bernard Berenson o Heinrich 
Wölfflin —que habían adjudicado a lo táctil o háptico un papel privilegiado 
en el arte—, y que también anticipaba en cierto modo las funciones cruciales 
que una década más tarde Merleau-Ponty asignaría al sentido del tacto en su 
influyente Fenomenología de la percepción.114  En el caso de Moholy-Nagy, esta 
propedéutica de sesgo háptico toma la forma de un riguroso método para erigir 
sobre bases ciertas los principios de la nueva composición artística. Para ello 

W. Zierath, Tabla táctil en dos bandas, 1929

Programa de Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923

R. Marwitz, Tambor táctil giratorio

112  Ibídem, p. 122

113  Ibídem, p. 92
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recurre a un conjunto de categorías más o menos precisas —expuestas en su texto 
programático, no en vano intitulado Von Material zu Architektur (o sea, ‘De lo 
material o del material a la arquitectura’, traducido al español como La nueva 
visión)— que sirven para describir los principales aspectos de la materialidad 
en el arte y la arquitectura. Estos principios son la ‘estructura’, la ‘textura’ y la 
‘factura’. La ‘estructura’ hace referencia a las características de la superficie que 
traslucen cómo crece o se forma la materia prima, por ejemplo: las vetas de la 
madera o la apariencia compuesta del granito (o sea, el resultado de la energía 
que aquí se ha denominado de ‘configuración’); la ‘textura’ indica las caracte-
rísticas que demuestran cómo se ha tratado técnicamente el material, esto es, la 
superficie martilleada o pulida del metal, o la ondeada del carbón (es decir, el 
resultado de la energía de ‘transformación’, incluida su dimensión ‘expresiva’); 
finalmente, la ‘factura’ se da sólo cuando se conjugan las dos anteriores. Así, la 
textura de la madera pulida abarca tanto su estructura (veteado) como su factura 
(pulido).115

 Pese a que, aparentemente, la tríada estructura/textura/factura, con tosos 
sus ecos constructivistas, parece definir mejor las características de los materiales 
naturales que los artificiales, el interés de los artistas de la Bauhaus se centraba 
sobre todo en los productos industriales, cuyas potencialidades estéticas aún no 
habían sido exploradas. De hecho, este es el propósito de libros como Von Mate-
rial zu Architektur y, en general, de toda la escuela: «transformar los elementos 
materiales de la cultura industrial» en categorías plásticas elementales como «el 
volumen, la superficie, el color, el espacio y la luz»,116 susceptibles de combinarse 
para formar obras artísticas o arquitectónicas. Por decirlo con otras palabras, la 
‘simbólica del material’, al dar cuenta de su propio origen sintético, se convertía 
también en un «símbolo del nuevo contenido social de la producción material».117 
El goce estético en que tantos artistas de vanguardia basaban la emancipación del 
alienado hombre moderno podía, por tanto, derivarse también del entorno técnico-

Exposición gráfica de las propiedades características de diferentes materias, Staatliches Bauhaus Weimar, 1923

114  Para Moholy-Nagy «los valores táctiles, 
ordenados expresamente, pueden originar un nuevo 
tipo de expresión, en la misma forma en que los 
colores y los tonos no constituyen ya efectos de 
color o tono únicos cuando son relacionados entre 
sí. Trascienden a una estructura significativa, a un 
organismo que irradia fuerza y que tiene el poder 
de liberar un cierto humos, o hasta una nueva 
sensación de vida» (Moholy-Nagy, L., La nueva 
visión. Los principios básicos del Bauhaus, Infinito, 
Buenos Aires, p. 37

115  Wick, R., Op. cit., p. 155

116  Ibídem, p. 1232

117  Ibídem.
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urbano de la modernidad, del ‘equilibrio químico’, de la ‘máquina en general’ y 
de la ‘chimenea humeante’.118 Esto implicaba, por otro lado, una cierta renuncia 
a la tradicional supremacía de lo subjetivo en el arte, y un interés creciente no 
sólo en las cuestiones sociales, sino también en los aspectos cuantitativos, incluso 
económicos, de la producción artística y arquitectónica, que demuestra el influjo 
Constructivismo ruso y de las teorías de Alexander Bognadov.119

 Una de las consecuencias de tal influencia fue la distinción entre ‘ma-
teria’ y ‘material’, introducida por Josef Albers cuando se hizo cargo de los 
talleres de Moholy-Nagy en la Bauhaus. A diferencia de los ejercicios con la 
materia, orientados al conocimiento sensorial de la superficie de esta, los ejer-
cicios con el material investigan aquellas propiedades que, como la estabilidad, 
la resistencia o la durabilidad, expresan sus «energías internas.»120 Conociendo 
estas es posible, además, calcular la llamada ‘economía del material’, aquella 
que, según Albers, consiste en utilizar los recursos «con las menores pérdidas 
y recortes posibles.»121  El desideratum de esta economía del material es muy 
sencillo: «nunca debe sobrar en modo alguno algo desaprovechado, pues de lo 
contrario no es exacto el cálculo», o sea, «ha entrado en juego la casualidad.»122 
La forma subjetiva deja así paso a la ‘forma económica’, una transformación 
conceptual que da cuenta también del cambio ideológico que, para los artistas 
de las primeras vanguardias, inspiraba su trabajo. «El artista de ayer», escribe al 
respecto Moholy-Nagy, «se preocupaba poco de, por ejemplo, el cálculo exacto 
del peso de su obra. En la escultura no se entraba en unos kilos o incluso en 
medio quintal más de peso. En la Bauhaus se aprendía también a fijarse en estos 
aspectos, y cada gramo ahorrado —en caso de igual resultado— significaba con 
frecuencia una pequeña victoria del creador.»123 
 La ‘forma económica’ es, casi siempre, una forma ligera. De ahí, que la 
economía de los materiales bauhausiana recuerde mucho a la de otros movimien-
tos arquitectónicos más tardíos, inspirados tanto en las prestaciones de los mate-
riales industriales como en el modo en que la materia se agrupa ejemplarmente 
en los organismo vivos, una combinación tratada ya en el capítulo dedicado a 
la morfogénesis, y que puede resumirse en la célebre pregunta que Buckminster 
Fuller hizo a Norman Foster a propósito del peso de su edificio (cuestión que  
podría haber también planteado Moholy-Nagy o Albers a sus alumnos de la 
Bauhaus). La dimensión económica de los materiales va, sin embargo, más allá 
del simple peso de los edificios o los objetos artísticos, pues implica a la vez una 

Cúpula de papel plegado y cortado. Estudio de material del curso preliminar de Albers en la Bauhaus

H. Bredendiek, ejercicio con papel del curso preliminar 
de Albers, 1928

118 Ibídem, p. 122

119  Ibídem.

120  Ibídem, p. 157

121  Ibídem, p. 158

122  Ibídem. 

123  Ibídem, p. 139
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determinada orientación estética —hacia la ligereza, incluso hacia la creciente 
molecularización de los materiales— y un método específico para transformar 
eficientemente dichos materiales —proporcionados en bruto por la naturaleza 
o por la industria— en formas arquitectónicas. Prevista, como se ha visto, por 
Henry Van de Velde, la tendencia estética de los materiales a la ligereza, a la 
paradójica inmaterialidad, se aprecia de manera evidente en aquellos productos 
que no tienen un tradición de uso en la cultura humana y que carecen, por así 
decirlo, de ‘historia’. Esto fue pronto advertido por los propios artistas de la 
Bauhaus, que además encontraron en materiales como el plexiglás o el aluminio 
no sólo recursos para cumplir el buscado ideal de ligereza, sino para desarrollar 
exploraciones que tenían que ver con otra de las aspiraciones de la vanguardia: 
la configuración estética del espacio. 

Atmósferas materiales
Modelar el espacio es el propósito, por ejemplo, de las esculturas cinéticas del 
propio Moholy-Nagy, composiciones tridimensionales de madera, cristal y, sobre 
todo, metales irisados y plásticos translúcidos, en las que, mediante el movimien-
to del observador, «es visible el primer estadio de un juego de luz que se forma 
libremente en el espacio, originado por el material espejante y reflectante».124  
Este tipo de encantamiento del espacio no es causal; implica, por el contrario, un 
control riguroso de los recursos ópticos y cromáticos, en el que la luz y la ma-
teria se aúnan, como en el barroco más efectista (véase, por ejemplo, la Capilla 
Cornaro de Bernini en Roma), para construir un determinado ambiente. Pero, a 
diferencia de las escenografías barrocas —estáticas y definidas por materiales 
de origen natural— las pinturas de luz de Moholy-Nagy, Gabo o de la escultura 
cinética en general, son artefactos dotados de movimiento, semejantes a máquinas, 
y construidos con materiales artificiales. Tal es el caso del célebre Modulador 
Luz-espacio construido por Moholy-Nagy entre 1922 y 1930, después de haber 
desarrollado innumerables esculturas estáticas de plexiglás retorcido, que fueron 

L. Moholy-Nagy, Forma dual: escultura de plexiglás y cromo

L. Moholy-Nagy, Modulador Luz-espacio, 1930

Bernini, Capilla Cornaro, Roma

124  Ibídem, p. 117.
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un verdadero hito en la indagación de las posibilidades estéticas de los materiales 
industriales, pese a que su efecto estético descansase en procedimientos un tanto 
precarios y heterodoxos, como pintar las finas láminas de plexiglás con los óleos 
tradicionales o aprovechar las fallas y las burbujas de los plásticos para conseguir 
efectos dinámicos con la luz.
 Los materiales, por tanto, presentan una insoslayable disposición am-
biental, que estriba en su capacidad para reaccionar a la luz, configurando así un 
determinado efecto estético en el espacio. Desde este punto de vista atmosférico, 
poco importa que el material proceda de la naturaleza o de la fábrica pues, habida 
cuenta de que todos los productos naturales han encontrado hoy su equivalente 
funcional en sustancias plásticas y polimorfas —la lana sustituida por el nylon; 
la piedra, por el hormigón; la madera, por la formica—, la «oposición entre 
sustancias materiales-sustancias sintéticas», como escribe con lucidez Jean 
Baudrillard, «no es ya más que una oposición moral.»125  El antiguo prestigio de 
los materiales —que Baudrillard denomina ‘prestigio de la trascendencia’— deja 
así paso al ‘prestigio del ambiente’126; la esencia cede el protagonismo al efecto. 
Inevitablemente, este efectismo admite desarrollos más flexibles e insospecha-
dos que los tradicionalmente adjudicados a la estética de los materiales naturales. 
La materia puede aparejarse, como en el caso de Moholy-Nagy, hasta resultar 
inmaterial, o simplemente asociarse o yuxtaponerse a otras materias formando 
un assemblage de carácter surrealista, como ocurre en tantos ejercicios de la 
Bauhaus, o en obras tan particularmente extrañas como la Space House (1933) 
de Frederick Kiesler, en el que algunos materiales de origen industrial —cau-
cho, esponja, rayón o hule—, nunca hasta entonces usados en la arquitectura 
doméstica, se aplican con el fin de configurar un ambiente sensual, concebido 
para producir un placer de índole psicológica. En él, la esponja de caucho de 
color parduzco, de un centímetro de espesor, se utiliza en una cortina del salón 
principal, pues insonoriza y, al mismo tiempo, permite la ventilación, en el baño 
una esponja de caucho azulado constituye una rara moqueta, mientras que las 
cortinas del dormitorio están hechas de endurette, una nueva seda transparente 
que repele el agua y vuelve lechosa la luz.127  
 En ambientes de este tipo, el valor del material está en su desplazamiento 
simbólico; descansa en el hecho de estar descontextualizado y de evocar sensacio-

A. Loos, El dormitorio de mi mujer, Viena, 1903

F. Kiesler, materiales industriales en la Space House, 1933

125  Baudrillard, J., El sistema de los objetos, Siglo 
xxi México, 2007, p. 40

126  Ibídem, p. 45

127  Maderuelo, J., La idea de espacio en la 
arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-
1989, Akal, Madrid, 2008, p. 62. También en 
Colomina, B., ‘La Space House et la psyché de 
la construction’, en Frederick Kiesler. Artiste-
architecte, Éditions du Centre Georges Pompidou, 
París, 1996, pp. 67-76
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nes inesperadas en un espacio en el que, quizá, se esperaba otra cosa. Así ocurre 
con la arquitectura contemporánea que es más interesante en su trato con los ma-
teriales, desde los collages surrealistas con que Frank Gehry resuelve las fachadas 
de muchas de sus obras tempranas hasta la poética insistencia de Jacques Herzog 
y Pierre de Meuron en investigar todas las familias materiales que la cultura y la 
técnica modernos ponen a disposición de los arquitectos, y de convertirlos en la 
clave que vincula la forma con la materia, y a esta con el ornamento: los cantos 
telúricos agrupados en gaviones; los vidrios curvados y serigrafiados con motivos 
vegetales o evocadores de la tradición cristalina; los plásticos que, activados por 
la fibra óptica, parecen cobrar vida; las maderas biseladas, raspadas, moldeadas 
y presentadas en series a la manera de los ejercicios táctiles de la Bauhaus; las 
innumerables muestras, en fin, de todos estos procesos de tanteo, embriones abor-
tados de proyectos expuestos en vitrinas a la manera de un gabinete de historia 
natural o de una Wunderkammer barroca.

De lo ambiental a lo medioambiental
Pero los materiales no sólo pueden presentar, como acaba de verse, una dis-
posición ambiental, sino también una medioambiental que, de acuerdo a la 
noción contemporánea de ‘sostenibilidad’, da cuenta del modo en que la ener-
gía los constituye, los atraviesa, es retenida en su interior o se escapa de ellos. 
Así, mientras que los materiales tradicionales como la piedra o el ladrillo se 
caracterizan, en general, por su inercia térmica, es decir, por su capacidad 
para almacenar energía en forma de calor, muchos sintéticos, y definidos por 
la ligereza, tienden, por el contrario, a oponer poca resistencia al paso de la 
energía y, si no se combinan con otros materiales con mejores prestaciones de 
acuerdo a estrategias de control térmico pasivo, suelen resultar poco eficientes 
en el acondicionamiento de los edificios. Esta doble y opuesta caracterización 
no es, por supuesto, ningún dogma. De hecho, el perfeccionamiento de pieles 
ventiladas y el desarrollo de nuevos productos plásticos, de cerramientos de 
vidrio con tratamientos electrocrómicos o de materiales de cambio de fase, por 
poner sólo algunos ejemplos, apuntan a un futuro en el que la ligereza y el ren-
dimiento energético podrán llegar a ser aliados. Este futuro se intuye, quizá, en 
las envolventes de ETFE de edificios tan emblemáticos como el Arena Stadio en 
Múnich, de Herzog & de Meuron o el Edificio Media-TIC de Enric Ruiz-Geli, 

Herzog & de Meuron, estudios con fibra de vidrio, 2002

Herzog & de Meuron, estudios de materias orgánicas

Herzog & de Meuron, estudios de vidrio para la fachda 
de la Ópera de Hamburgo
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definidas por cojinetes de plástico translúcido, hinchados con gas, capaces de 
aislar de manera eficiente y de dar respuesta adecuada a las condiciones variables 
de temperatura o iluminación. En otros casos, como en los citados materiales 
de cambio de fase, no se busca tanto modificar la estética tradicional cuanto 
hacerla más eficiente o, en algunos casos, simplemente viable. Ahora bien, en 
los materiales de cambio de fase estas mejoras del rendimiento energético no 
son visibles, sino sólo perceptibles higrotérmicamente, ya que la peculiaridad 
de estas sustancias es optimizar los materiales existentes en tanto que aditivos 
añadidos a la mezcla tradicional. Así pasa con las sales parafínicas, por ejemplo, 
que mejoran la inercia térmica de los paneles de yeso laminado o de las placas 
cerámicas convencionales sin aumentar sensiblemente su espesor ni modificar 
sus propiedades macroscópicas. En estos casos la molecularización de los ma-
teriales acaba siendo literal.
 La disposición medioambiental de los materiales presenta una última 
valencia, que recoge la historia energética de aquellos, su currículum de meta-
morfosis desde su nacimiento en la naturaleza o la industria (energía de confi-
guración o de transformación) hasta su muerte (energía de mantenimiento), es 
decir, y empleando un término que la tradición hilozoísta no tendría empacho 
en admitir: su ‘ciclo de vida’. Según haya sido la ‘vida’ de un material, este 
tendrá mayor o menor energía embebida en su interior, lo cual, extrapolado a 
todos los materiales que lo configuran, sirve para medir, hasta cierto punto, el 
‘nivel de sostenibilidad’ de un edificio. El concepto da pie, así, a una especie 
de ‘contabilidad energética’ de la configuración material de la arquitectura, la 
cual se complementa con la contabilidad de los procesos metabólicos que los 
edificios, pero también las corporaciones y las sociedades, entablan con su 
medioambiente, una noción de contabilidad surgida a mediados de los años 1970 
al calor de la preocupación ecológica, pero que ya entonces ya tenía una larga 
tradición a sus espaldas, desde los fisiócratas franceses del siglo xviii  hasta la 
economía ecológica de Nicholas Georgescu-Roegen, pasando por la economía 
biológica de Patrick Geddes o la energética social de Frederick Soddy y Lewis 
Mumford.128

Bauhaus digital: nuevos modos de materialidad
La economía del trabajo y de los materiales, su disposición ambiental y medioam-
biental, así como su ciclo de vida, son aspectos que, según se ha ido viendo en las 
últimas páginas, recogen desde puntos de vista complementarios los modos con 
que se expresa la energía de transformación de la materia en la arquitectura. Todos 
ellos contienen implícitos mecanismos que tienden a modificar los modos conven-
cionales del proyecto, basados en su mayor parte en un predominio inequívoco o 
solapado de la forma sobre la materia. Sin embargo, el desarrollo de sofisticados 
y potentísimos programas de cálculo ha abierto, desde hace dos décadas, la po-
sibilidad de tratar el problema de la síntesis de la forma desde una perspectiva 
en la que la consideración de los materiales desempeña un rol preponderante. Se 
trata del llamado ‘Diseño Computacional’, una variante del parametricismo que 
aprovecha las prestaciones crecientes de los materiales industrializados, la nueva 
potencia de cálculo, y las herramientas robotizadas para generar configuraciones 
inéditas que optimizan la cantidad de los materiales empleados, poniéndolos a 
trabajar mecánicamente de una manera óptima. Se trata, por supuesto, de una 

Cloud9, detalles de la envolvente de ETFE 
del edificio Media-TIC, Barcelona

Sales parafínicas, material de cambio de fase

Integración de sales parafínicas en fachada

128  Luis Fernández-Galiano fue pionero, a principios 
de los años 1980, en introducir la contabilidad 
energética en el discurso de la arquitectura. 
Véase al respecto  El fuego y la memoria. Sobre 
arquitectura y energía, Alianza, Madrid, 1991.
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variante de aquella aspiración por la ‘forma económica’ de la Bauhaus o de Fuller 
y, como tal, resuena con las preocupaciones contemporáneas por la contabilidad 
energética, el origen ecológico de los materiales y su ulterior reciclaje. Sin embar-
go, el origen de esta aspiración a sintetizar la forma de la arquitectura teniendo en 
cuenta directamente la materia y la energía con que se construye puede buscarse 
más lejos, en las teorías morfogenéticas de D’Arcy Thomson y, sobre todo —y 
ya en el ámbito de la arquitectura—, en las especulaciones sobre la síntesis de la 
forma de Gottfried Semper.
 Semper desarrolló ante litteram una idea paramétrica de los materiales, 
que no sólo ponía el énfasis, como había sido tradicional hasta entonces, en las 
cuestiones estilísticas o culturales, sino que incidía en el fenómeno de materiali-
zación en sí mismo, soportado tanto por el diseño como por la construcción. Para 
Semper, la configuración de la forma (Gestaltwerdung) en la arquitectura era un 
proceso complejo, en el que debían tenerse en cuenta factores diversos, muchas 
veces heteróclitos entre sí. Este proceso podía adoptar la forma de un cálculo 
sui géneris, en el que se introducían unas variables determinadas y se obtenía un 
determinado producto formal. Desde este punto de vista, como escribía Semper 
en 1853,«toda obra de arte es el resultado» (o, por usar un término problemático, 
una ‘función’) «de un número indefinido de agentes o de poderes, que son las 
variables mediante las cuales adopta su forma.» De este modo, puede llegarse a 
un algoritmo morfogenético, Y = C (x,y,z,t,v,w,…), en el que Y representa, por 
supuesto, el resultado formal; C «las exigencias de la obra basadas en ciertas 
leyes necesarias de la naturaleza, idénticas en todo tiempo y circunstancia» (por 
ejemplo, la forma de un vaso, que es, en general, independiente del material 
con que se realice), y, finalmente, x,y,z,t, etcétera, «son las diferentes vías por 
las cuales la obra alcanza su forma»129, es decir, «los componentes de la forma 
que no son en sí mismo forma, sino idea, energía o materia. Por decirlo así, los 
elementos fundamentales que condicionan la forma».130 Considerado desde el 
aspecto material o energético del asunto, este parametricismo in nuce semeja, 
por utilizar un término posterior de Theodor Lipps, una ‘mecánica estética’, en 
las que las formas, siempre mudables, se solidifican o se vuelven estables para 
dar cuenta de las fuerzas que sobre ellas actúan.131

 Heredero de esta sensibilidad, el Diseño Computacional contemporáneo 
es capaz de encriptar, gracias a los programas informáticos, tanto las propiedades 
de los materiales como sus límites de puesta en trabajo, lo cual permite, desde 
el principio, definir en qué rango material puede construirse realmente. Como 
escribe uno de los adalides de esta nueva escuela, Achim Menges, «esta interco-
nexión esencial entre los requerimientos físicos ideales y la forma material de la 
naturaleza presenta un fuerte contraste con la práctica habitual de la arquitectura, 
caracterizada por una relación jerárquica que prima la concepción intelectual de 
la forma sobre su materialización física.»132  Además, el Diseño Computacional, 
lejos de ser una mera ampliación de los tradicionales programas de diseño asis-
tido por ordenador, supone, en cierto sentido, una’ revolución’ respecto a ellos, 
por cuanto implica varias mejoras: en primer lugar, el paso del simple modelado 
de objetos predefinidos al control o modelado de procesos; en segundo lugar, ir 
del diseño tradicional de formas al diseño de comportamientos y, finalmente, 
de la definición de construcciones digitales estáticas a la definición de sistemas 
de computación más abiertos y flexibles, que permitan la retroalimentación de 

129 Semper, G., Du style et de l’architecture, Éditions 
Parenthèses, Marsella, 2007, p. 174

130 Ibídem, p. 269

131 Algo semejante expresa Lipps en su Estética: 
«La forma antigua debe su existencia (…) a fuerzas 
que, al comienzo de la forma o en el punto de su 
nacimiento, son ya dadas y están actuando. Y la 
forma termina cuando el efecto de estas fuerzas 
y, por consiguiente, el movimiento que de ellas 
nace, ha alcanzado su término natural (…) Por el 
contrario, la ‘línea moderna’ nace (…) por sucesivos 
engranajes de fuerzas movibles; es decir, que 
mientras actúa una fuerza o un conjunto de fuerzas 
y, por tanto, se inicia el curso de un movimiento, 
aparece una nueva fuerza y la línea entra, por 
decirlo así, en la esfera de dicha fuerza. Y esta, al 
vencer a aquella otra fuerza, dirige constantemente 
la línea por su vía. Como quiera que este juego se 
puede repetir indefinidamente, la línea moderna 
puede seguir hasta el infinito. En realidad, esto no 
sucederá, pues aquella serie de movimientos que 
se transforman unos en otros, y ordenados por fin 
en un movimiento único, deben estar destinados por 
una ley de unidad.» (Lipps, T., Op. cit., p. 384).

132  Menges, A., ‘Megabytes de madera. Del CAD al 
nuevo Diseño Computacional’, en Arquitectura Viva 
137, p. 26
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información durante el proceso de diseño, es decir, el tanteo formal definido 
desde el inicio de dicho proceso por las prestaciones y las limitaciones reales de 
los materiales. Desarrollado a partir de estos principios, el pabellón ICD/ITKE 
(2010), construido por Menges y Knippers en Stuttgart, es una sutil estructura 
tensiactiva formada por una compleja red de puntos de articulación cuya dis-
posición responde directamente a las propiedades mecánicas de las delgadas 
láminas de madera contrachapada con que está construido. Estas láminas están 
ensambladas de tal modo que las partes flectadas y las traccionadas se alternan 
a lo largo de su longitud. De este modo, las solicitaciones locales de las partes 
tensionadas de cada tira puede asumirse por la tira adyacente, permitiendo así 
un aumento considerable de la eficacia estructural del sistema. Además, con el 
fin de evitar puntos de concentración de momentos flectores, la posición de las 
juntas va variando a lo largo de la estructura, resultando de ello una envolvente 
especializada construida a partir de 500 piezas geométricamente distintas, fa-
bricadas sin mucho esfuerzo por un robot industrial.133  
 Del ejemplo anterior puede deducirse uno de los aspectos que diferencian 
el modo moderno de tratar los materiales (la Bauhaus, en su versión más pro-
ductiva) del contemporáneo en el Diseño Computacional (una Bauhaus digital, 
a fin de cuentas). En el primero la búsqueda de la ‘forma económica’, sea en los 
materiales naturales o bien en los artificiales, tiende a llevarse a cabo mediante la 
seriación, es decir, la repetición de un tipo considerado óptimo, mientras que en 
el segundo la estandarización no es relevante, habida cuenta de la facilidad con 
que las herramientas de cálculo pueden ahora responder a cada caso concreto, y 
a la capacidad de los sistemas de fabricación robotizada de construir sin grandes 
sobrecostes —merced a los interfaces de control numérico— tantas piezas como 
sean necesarias, por muy diferentes que estas sean entre sí, y de combinarlas 
según geometrías de gran complejidad. Así ocurre, por ejemplo, en las instala-
ciones del estudio muniqués Gramazio & Kohler, formadas por la yuxtaposición 
de elementos de madera, piedra, cerámica u hormigón, cortados y apilados con 
exactitud milimétrica por un robot según un patrón de montaje algorítmico, dando 
lugar a formas sorprendentes que recuerdan a las propuestas en algunos ejercicios 
de economía material de la Bauhaus.134 Todo ello hace posible personalizar los 
diseños, convirtiendo cada solución singular en un tipo posible, de ahí que esta 

Gramazio & Kohler, estudio de maderaRobot de corte por control numérico

Gramazio & Kohler, estudios de materiales

Menges y Knippers, Pabellón ICD/ITKE, 2010
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síntesis entre el material, la forma y la ejecución implique, en cierto sentido, una 
especie de artesanía digital en la que los carpinteros y los canteros tradicionales 
son, como se temía Ruskin, sustituidos por robots, aunque sin merma en teoría de 
las cualidades singulares de cada edificio. Bajo esta perspectiva, la construcción 
y la fabricación forman parte del mismo proceso, y la Gestalwerdung semperiana 
se vuelve viable en el crisol de una nueva ‘materialidad digital’.135 

eL diente deL tiempo: pátinas y entropía

¿Qué ocurre, por su parte, con la energía de mantenimiento? ¿Tienen una dimensión 
estética los materiales sometidos al paso del tiempo: la estofa que se degrada y se 
transforma? ¿Cuál es la relación entre la materia y la entropía? Pocos conceptos 
habrá que, pese a su carácter abstracto, hayan resultado para el sujeto moderno tan 
amenazadores y a la par tan atractivos como la entropía. Esta es, de hecho, uno de 
esos términos que, desbordando su sentido termodinámico más propio, han inun-
dado el discurso de otras ciencias como la biología o la mecánica, llegando incluso 
a convertirse en habituales en el arte o la arquitectura. La razón de este atractivo 
de la entropía es, sin embargo, sencilla, pues ha dado su ejecutoria racional a toda 
una tradición de la filosofía moral: aquella construida sobre la creencia pesimista 
en que la materia y, con ella, el mundo, están abocados a una perpetua merma de 
su cualidad original, a una irreversible pérdida de su prístina perfección. La en-
tropía se ha convertido así en el emblema científico tanto del desorden cuanto del 
carácter perecedero de toda obra humana. A diferencia del tranquilizador Primer 
Principio de la Termodinámica, que garantizaba la conservación de la energía y, 
por tanto, y en cierto sentido, un mundo de ley, orden y estabilidad, el Segunda 
Ley, la de la disipación o degradación de la energía, formulada primero por el físico 
francés Sadi Carnot, expresa la tendencia de los fenómenos físicos desde el orden 
al desorden. Todo sistema físico aislado, por tanto, procederá espontáneamente 
en la dirección de un creciente desorden. Para expresar en términos matemáticos 
esta dirección en la evolución de los sistemas físicos, científicos como Clausius, 
Kelvin y Boltzmann introdujeron y refinaron progresivamente una nueva medida 
que llamaron ‘entropía’, un término que, etimológicamente, es una combinación 
de energeia, ‘energía’, con tropos, ‘transformación’ o ‘evolución’.136 

Arte y entropía
Con el concepto de entropía, que da la medida precisa del desorden, la termodi-
námica introducía la idea de procesos irreversibles, de un vector o una ‘flecha’ 
del tiempo por la cual, una parte de la energía mecánica del motor del mundo 
quedaba siempre disipada en forma de calor, y no podía recuperarse por completo. 
El mundo-máquina estaría inmerso en un proceso de agotamiento que le llevaría 
irremisiblemente a un punto final o, dicho con palabras más pomposas y un tanto 
inexactas: a una ‘muerte térmica’. Esta sórdida imagen del cosmos contrariaba 
la estabilidad implicada por la ley de la conservación, y también el pensamiento 
evolucionista compartido por los biólogos del siglo xix, quienes observaban que 
el universo viviente evolucionaba del desorden al orden, de la sencillez a estados 
de creciente complejidad. Como escribe Fritjof Capra, a finales de ese siglo «la 
mecánica newtoniana, la ciencia de las eternas trayectorias reversibles, había sido 
reemplazada por dos visiones del cambio evolutivo diametralmente opuestas: la 

133  Ibídem, pp. 25-27 y 30-31.

134  Gramazio & Kohler, Digital Materiality in 
Architecture, Lars Müller Publishers, Baden, 2008

135  Willmann, J., ‘El ebanista digital. Hacia la 
fabricación aditiva robotizada’, en Arquitectura Viva 
137, pp. 28-29

136  Capra, F., La trama de la vida, Anagrama, 
Barcelona, 2009, p. 67

137 Ibídem. 
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de un mundo vivo desplegándose hacia un creciente orden y complejidad, y la de 
un motor en agotamiento, un mundo en creciente desorden.»137

 ¿Quién tenía razón: Carnot o Darwin? La respuesta al dilema vino del 
campo de la biología, y se debió a Ludwig Bertalanffy, quien defendió que los 
seres vivos son organismos abiertos que no pueden ser descritos por la termodi-
námica clásica pues, para seguir vivos, necesitan alimentarse de un flujo continuo 
de materia y energía proveniente de su entorno inmediato. «El organismo», señala  
Von Bertalanffy, «no es un sistema estático cerrado al exterior y que contenga 
siempre los mismos elementos; es un sistema abierto en un estado (cuasi) estable 
en el que la materia continuamente entra desde, y sale hacia, el medio exterior.»138  
La disipación de la energía, por tanto, no se debía necesariamente asociar a una 
degradación o una ‘pérdida’ de energía, sino a la emergencia de un orden. 
 Como se vio en el capítulo anterior, la posibilidad de este orden es la 
piedra de toque de los seres autoorganizados o autopoiésicos, es decir, aquellos 
que son capaces de mantener su forma parasitando la energía de su entorno y 
exportando entropía hacia él, una característica que, en cierto modo, es afín a la 
arquitectura, por cuanto lo edificios, sometidos a la inevitable degradación por 
el paso del tiempo, dependen para sobrevivir de una fuerza que se oponga a esta 
tendencia destructora, una energía de reparación o de mantenimiento que restaure 
la forma original.139 La presencia de estos ímpetus antitéticos fueron  liminalmente 
detectados en el campo del arte por Rudolf Arnheim quien, en su Arte y Entropía, 
renuncia a asociar este último concepto sólo sus connotaciones negativas —las 
correspondientes a su sentido catabólico—, encontrando que la degradación del 
orden puede ser en el arte también una fuerza generadora —anabólica— de una 
estructura formal surgida de una especie de «reducción de tensión» que simplifica 
el orden de un sistema.140 Así, Arhneim compara el orden surgido espontáneamente 
de los experimentos con gases o líquidos a la manera de D’Arcy Thomson con 
las sencillas estructuras ameboides del surrealista Jean Arp o los aparentemente 
azarosos patrones de las pinturas de Jackson Pollock, que no son sino modos de 
expresar un rango alternativo de orden a través de la entropía.
 Esté o no justificada esta interpretación de la entropía como agente ge-
nerador de otro tipo de orden artístico, lo cierto es que el concepto resulta más 
adecuado para dar cuenta de lo informe, de lo que está deshaciéndose o se presenta 
en un inextricable caos. La arquitectura, en tantas cosas tan desfasada respecto a 
la sensibilidad del arte o de la ciencia, fue, sin embargo, pionera en descubrir que 
esta fuerza disgregadora y productora de desorden tenía un insoslayable compo-
nente estético, susceptible de ser evaluado en las ruinas. Desde el Renacimiento, 
las ruinas habían pasado a formar parte del catálogo de las arquitecturas, bien 
como registros del tiempo y modelos donde medir in situ las verdaderas razones 
de los órdenes clásicos, bien como motivos para la reflexión moral, en tanto que 
vestigia de un mundo grandioso pero definitivamente aniquilado u ocasiones 
para plantear desconsoladas vanitas o para desarrollar la retórica efectista del 
memento mori. 

La tradición de la ruina
«Todos los hombres», escribe Chateaubriand en su Genio del Cristianismo, 
«tienen una secreta atracción por las ruinas a causa de un sentimiento de lo su-
blime provocado por la comparación entre nuestra condición humana y la caída Jean Arp, Tres constelaciones de la misma forma

138  Ibídem, p. 68

139  Véanse pp. 206-207

140  Arnheim, R., Entropy and Art, University of 
California Press, Berkeley, 2011, pp. 26-36
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de los grandes imperios, de la cual las ruinas dan testimonio y evidencia». Las 
ruinas son, así, expresiones de una sublimidad moral basada en la idea de que 
la corrupción moral del mundo fenecido fue la base de otro tipo de corrupción, 
la material, evidente en la degradación de lo que antaño fueron esplendorosos 
templos o termas, y sintetizada en el conocido dicho latino, ‘Roma quanta fuit, 
ipsa ruina docet’, asimilado en español en los célebres versos de Quevedo,141  y 
también convertida en imagen, por ejemplo, en las series de cuadros de Poussin 
titulados Et in Arcadia ego, en las que tres jóvenes descubren, en su bucólica 
morada natural, las huellas de la aniquilación humana en un ajado sepulcro, 
apercibiéndose así de su propia condición mortal. Con el debilitamiento de la 
teorías de la belleza clásica, y la consolidación de otras categorías alternativas, 
como lo pintoresco o lo sublime, al tradicional valor elegíaco o moral de las 
ruinas su superpuso uno estético basado simplemente en la contemplación di-
recta de sus formas. Pronto, tanto Diderot en su Salón de 1767 como Bernardin 
de Saint-Pièrre, dotaron a las ruinas de su correspondiente ejecutoria artística, y 
comenzaron a referirse al «placer de la ruinas», y de la melancolía que destilan, 
pues en ellas la naturaleza lucha contra el arte de los hombres y, a través de la 
destrucción de la obra humana, crea algo nuevo. 
 Lo que de estético tienen las formas de las ruinas descansa precisamente 
en su modo de hacer patente la aniquilación  progesiva de la forma, pues en ellas 
está escrita la historia de la lucha entre la energía que destruye y la que mantiene a 
aquella, una batalla desigual que, como bien sabían los antiguos, acaba decantán-
dose inevitablemente a favor de la entropía. Las ruinas son, por tanto, ese momento 
intermedio de la evolución de la arquitectura hacia su desaparición en la naturaleza, 
ese estadio en el que el edificio ya no es cultura, pero aún no se ha entregado por 
completo a los dominios de lo natural. En esta evolución, la materia, al principio 
oculta bajo la capa de estuco inmaculado o del finísimo envoltorio de mármol, poco 

G. B. Piranesi, grabado de las Antigüedades de Roma

141 «Buscas a Roma en Roma, oh, peregrino / y 
en Roma misma a Roma no la hallas, / cadáver es 
la que ostentó murallas / y tumba de sí propia el 
Aventino.» 

Piranesi, cimientos del Teatro de Marcelo en Roma

Poussin, Et in Arcadia ego
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a poco va aflorando al exterior, y cobra un protagonismo creciente según pasa el 
tiempo. Los edificios se desvisten de su esplendor geométrico; conforme caen sus 
revestimientos o se desvanecen sus enlucidos blancos bajo la acción del agua y 
el sol, la materia bruta va haciéndose visible, y deviene, sin más, forma, sustitu-
yendo con sus blandas y retorcidas figuras lo que antaño había sido la perfección 
rigurosa de una columna o un frontón, de un obelisco o una pirámide. Nadie mejor 
que Piranesi supo plasmar esta plástica de lo informe en la que descansa uno de 
los efectos estéticos de las ruinas. Sus grabados de las antigüedades de Roma, con 
sus sublimes edificios descarnados, son colecciones de grandes y ajados bloques 
de granito o masas de hormigón a punto de hundirse y colonizadas de vegetación, 
semejantes a entrañas puestas a la vista. Sus dibujos tienen, en efecto, algo de 

G. B. Piranesi, grabado de las Antigüedades de Roma
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anatómico, pues muestran lo que antes estaba oculto —la materia aparejada— pero 
que ahora, gracias al escalpelo manejado hábilmente por el tiempo, salen a la luz, 
sin concesión alguna a la corrección originaria de sus formas. Algo semejante se 
lee entre líneas cuando se contemplan sus célebres Carceri, ejercicios de imagina-
ción que plasman espacios de formas desdibujadas, sin límites precisos y sumidos 
una sublime oscuridad, cuyas paredes y estructuras muestran sus recios aparejos 
almohadillados, semejando tanto extrañas ruinas cuanto improbables edificios 
en construcción. ¿No parecen al cabo las ruinas sino obras en proceso? ¿No son 
de algún modo las construcciones en marcha una especie de ruinas? En su modo 
de exponer los materiales, las poéticas láminas de las arquitecturas destruidas de 
Piranesi acaban hermanándose con los tratados de Delorme o Rondelet, con sus 
rigurosos planos de construcciones descarnadas.
 El tiempo derriba las más formidables construcciones humanas; la ener-
gía, en forma de gravedad, acaba siempre triunfando. El frágil equilibrio de fuerzas 
que mantienen erguido a los edificios se rompe, y aquella tensión o, en palabras 
de Schopenhauer, aquel ‘rodeo estético’ gracias al cual la arquitectura controlaba 
a la materia y la ponía a su servicio, queda anulado. Este triunfo de la entropía 
es a la postre el de la naturaleza, siempre reclamando sus derechos perdidos 
frente a la cultura. Georg Simmel lo expresó muy agudamente, reinterpretando a 
Schopenhauer, al distinguir a la arquitectura del resto de las artes precisamente 
por su dominio de las leyes del material, es decir, por la manera en que, a pesar 
de «utilizar y distribuir el peso y la resistencia de la materia de acuerdo con un 
plan», permite que dentro de este «la materia actúe según su naturaleza inmediata, 
ejecutando ese plan con sus propias fuerzas» y expresando así la victoria ejemplar 
del espíritu sobre la naturaleza. Triunfo que, sin embargo, es precario pues, a la 
postre, las «fuerzas puramente naturales» acaban enseñoreándose de los edificios, 
y el «equilibrio entre naturaleza y espíritu que representaba la arquitectura cede 
a favor de la naturaleza.» Esta pérdida del equilibrio se resuelve entonces en una 
suerte de «tragedia cósmica que envuelve, para nuestra sensibilidad, a toda ruina 
en las sombras de las melancolía; pues en ese momento la ruina aparece como la 
venganza de la naturaleza por la violencia que le hizo el espíritu al conformarla 
a su propia imagen».142  
 Escenario de lucha entre el espíritu y la materia, las ruinas son, en realidad, 
un género híbrido situado a medio camino entre la naturaleza y la cultura.143 No 
en vano la época de esplendor de la estética de las ruinas —la segunda mitad del 
siglo xviii— lo es también de lo pintoresco, una categoría  que aprecia lo que de 
irregular o imperfecto tienen los paisajes. Estos son, a fin de cuentas, escenario 
entrópicos, frutos de la acumulación ciega de las morrenas (los glaciares eran, 
para naturalistas como Agassiz, los «grandes arados de Dios») y del lento desgaste 
provocado por los ríos sobre las rocas o por la acción incesante de los meteoros 
sobre unas montañas que antaño fueron perfectos y fieros cuerpos cristalinos, pero 
que ahora son sólo onduladas y femeninas lomas. Por decirlo así, las ruinas son 
a la arquitectura lo que estos campos pintorescos son a la naturaleza. 
 La idea de un modelado entrópico de la naturaleza tenía ya, en el siglo 
xviii, una larga tradición que se remontaba a la teología geológica de Thomas 
Burnet, quien en su Sacred History of the Earth había formulado la hipótesis 
de que los montes erosionados de hoy no eran sino el resultado de la catástrofe 
diluviana por la cual el vergel paradisíaco se había transformado en un «pequeño 
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planeta sucio.»144  Esta mención no es banal, pues la época del pintoresquismo 
y de las ruinas lo es también del nacimiento de la geología, surgida de la pugna 
entre los vulcanistas y los neptunistas, y del triunfo final de los primeros gracias 
a Hutton y Lyell, cuyos célebres libros proponían una historia de la tierra ajena 
al intervencionismo divino y explicada exclusivamente en términos de fuerzas 
y sistemas materiales cuya acción se consideraba lenta pero constante y que, 
por tanto, exigía de periodos de tiempos inconcebiblemente largos para llevar 
a cabo su acción devastadora.
 «Mi mente», escribe Hutton al comprobar el funcionamiento de la máquina 
del mundo según los principios geológicos de la acción constante, «sufrió un vértigo 
al mirar a tanta distancia en el abismo del tiempo.»145 Este abismo del tiempo que 
rige la naturaleza tenía en la arquitectura una escala temporal menor, la de las ruinas, 
concebidas como una suerte de miniatura geológica, como un experimento mental 
que daba cuenta del modo en que los meteoros socavan y derrumban la materia. Así 
ocurre, de nuevo, en muchas de las láminas de Piranesi, en las que las murallas y 
los acueductos derruidos semejan lomas o acantilados, o en la célebre Perspectiva 
seccionada a vista de pájaro del Banco de Inglaterra tal como fue completado por 
sir John Soane en 1830, de Joseph Gandy, una visión en la que la ruina se convierte 
en el escenario estético de la victoria de la entropía sobre un edificio entonces recién 
acabado, pero que la imaginación, acelerando el paso del tiempo, sabe convertir 

145  Jay Gould, S., Dientes de gallina y dedos de 
caballo, Crítica, Barcelona, 2004, p. 75

J. J. Scheuchzer, restos del diluvio,  en Physique 
Sacrée, 1732

G. B. Piranesi, ruinas de las Termas de Tito en Roma
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en un campo de montículos informes, en una especie de paisaje pintoresco y a la 
vez sublime. El mismo efecto se busca en otros ejemplos de este nuevo —y tan 
moderno— género entrópico de las ruinas imaginadas, como en aquellas series, 
tan apreciadas en la época, que contraponen los edificios en uso, aún vivos, con las 
imágenes fantásticas de esos mismos edificios ya convertidos en ruinas. La relación 
de las ruinas con la geología va incluso más allá, pues las primeras, maculadas por 
los meteoros —y, por tanto, excelentes registros o depósitos del tiempo— pueden 
llegar a ser como una especie de pequeñas varas de medir los ciclos naturales. Esto 
fue advertido por Charles Lyell, quien en sus Principles of Geology publicados entre 
1830 y 1833, recurre a una imagen de las ruinas del Templo de Serapis en Puzzuoli 
(Italia), para ilustrar la naturaleza del cambio geológico, al constatar que las bandas 
oscuras que se ven en las columnas se han formado por la acción de organismos 
marinos, lo que demuestra que, desde su construcción por los romanos, el templo 
estuvo sumergido y luego volvió a emerger. 

Destrucción o construcción perpetua
Con respecto a la organización de la materia de la arquitectura, la energía presenta, 
así, una doble dimensión, que es adecuada también para explicar su modo de operar 

C. Lyell, ruinas del Templo de Serapis en Puzzuoli, en Principles og Geology, 1830-1833

W. Buckland, sección hipotética de la corteza terrestre, 
en Geology and Mineralogy Considered with Reference 
to Natural Geology,  1837
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en la naturaleza. Por un lado, es la fuerza generadora de orden espontáneo y geomé-
trico que produce los cristales, las moléculas y los organismos. Por el otro, es un 
productor de desorden cuya acción evidencian tanto las montañas erosionadas como 
las ruinas. En el primer caso, la energía es un agente constructivo que se emplea 
en aparejar los materiales para cumplir su función mecánica, y en revestirlos para 
favorecer su autonomía climática respecto de su entorno. En el segundo, la energía 
es una fuerza que se enseñorea de la materia construida, y cuyos embates la merman 
y acaban derrumbándola a no ser que exista una acción de sentido opuesto —una 
energía homeostática o de mantenimiento— capaz de resistirse, al menos por un 
tiempo, al trabajo de devastación.
 La arquitectura se debate así entre la destrucción y la construcción perpetua, 
y presenta una carácter fronterizo entre lo artificial y lo natural. Esto se hace patente 
de manera indeseada en aquellos edificios que no están pensados para resistir el 
paso de las estaciones, que ocultan su materia y confían el esplendor de su forma a 
una finísima capa superficial que se juzga inmutable y perfecta, tal y como ocurre, 
de manera paradigmática, en la villa Saboya, tan fácil y tan rápidamente ajada por 
el tiempo. Por el contrario, otros edificios asumen decorosamente la degradación 
de los materiales, y hacen de la necesidad virtud estética a través de las pátinas. 
Finalmente, los hay que convierten esta pugna entre lo anabólico y lo catabólico, 
entre el orden y el caos, entre la naturaleza y el artificio, en una suerte de símbolo 
construido, como en algunas de las architectures parlantes de Ledoux, en particular 
la entrada a las salinas de Chaux, en la que un pórtico de columnas de geometría 
cristalina da paso a un nártex entropizado y revestido de piedras irregulares al modo 
de una gruta pintoresca, de acuerdo a una solución que acentúa en un sentido extremo 
la vieja tradición renacentista y barroca de las rocallas y los almohadillados alla 
rustica, contrapuestos a los inmaculados órdenes clásicos.
 Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que los sentidos estéticos de 
la entropía tienen límites lábiles, fronteras que se mueven, ganando o perdiendo 
terreno, entre disciplinas diversas —la geología, la arquitectura, la ecología—, 
según que el protagonismo sea asumido por la forma o la materia. Mirado desde la 
perspectiva de la forma, la entropía es un problema estético que se trata en términos 
de equilibrios o compensaciones: las que impone la geometría a la materia bruta, o 
la derrota temporal que la energía de mantenimiento puede infligir a la ruina. Por 
el contrario, bajo la óptica de la materia, la entropía sólo puede ser una energía de 
desorden, de metamorfosis perpetua que descoyunta cualquier forma estable, halla 
belleza en lo inacabado, lo fragmentario y lo destruido, y aspira a dar cuenta de los 
procesos por los que se rige tal danza proteica. En el ámbito artístico, este último 
sentido ha acabado prevaleciendo, de acuerdo a un desplazamiento del gusto que, 
como afirma Rudolf Arnheim, coincide también con un cambio de sentido en el 
modo en que tiende a interpretarse vulgarmente la entropía, que ha pasado de ser una 
palabra para expresar la «degradación de la cultura» en el más amplio sentido del 
término, a otra susceptible de evocar unos no por nuevos menos intensos «placeres 
del caos».146 

Los placeres del caos
Es precisamente en esta estética de los placeres del caos en la que se funda 
tanto el llamado ‘arte ecológico’ como el land-art, surgidos a mediados de los 
años 1960 e influyentes, a su modo, en la arquitectura. El primero reconoce la 

Bramante, Palazzo del Tribunale, Roma, 1512

Ledoux, entrada a las salinas de Chaux

146  Arnheim, R., Op. cit., pp. 11-12

147  Citado en Marchán, S., Del arte objetual al arte 
de concepto, Akal, Madrid, 2010, p. 214
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E. Viollet-Le-Duc, Estado actual del frigidarium  de las Termas de Caracalla

La Ville Savoye, antes de la restauración

E. Viollet-Le-Duc, Vista restaurada del frigidarium de las Termas de Caracalla

La Ville Saboye, restaurada
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entropía a través de los procesos vitales, las transformaciones de energía o las 
relaciones ecosistémicas, y aspira, en palabras de Hans Haacke, a que el arte 
se convierta, como los seres de la naturaleza, en algo que «reacciona a su am-
biente» y cuya forma «no puede predecirse con exactitud», pues surge de los 
«cambios de luz y temperatura», está sujeto «a las corrientes de aire» y «depende 
en su funcionamiento de las fuerzas de la gravedad».147 Por su parte, el land-art  
—especialmente en la versión de Robert Smithson— consiste en una amplia-
ción de las viejas estéticas de las ruinas y de lo pintoresco, en la que ambas, en 
cierto sentido, se funden. El pintoresquismo de la naturaleza no estriba ya en 
la acción destructiva de los meteoros sobre la corteza terrestre148, sino en las 
transformaciones y los socavamientos producidos por las industrias humanas. 
Los lugares devastados por la aceleración de la modernidad —canteras, balsas 
de productos contaminantes, grandes complejos fabriles o redes de saneamien-
to— y abandonados cuando la lógica de la explotación capitalista así lo exige 
—ruinas invisibles normalmente condenadas a las periferias de las ciudades, es 
decir, a la trastienda indecorosa del sistema— se convierten ahora, como antaño 
las ruinas y los paisajes salvajes e irregulares, en un objeto estético, de acuerdo 
a una suerte de ampliación de aquella Estética de lo feo que Rosenkranz había 
propuesto durante el Romanticismo. 
 Robert Smithson es el gran redescubridor de lo pintoresco.149 Pero su 
hallazgo, a diferencia del de los vedutistas de los siglos xviii y xix, no consiste 
en estetizar los materiales entropizados de la arquitectura o la naturaleza, sino 
que los presenta —a través de herramientas multidisciplinares y de un modo 
de trabajar que recuerda al del arquitecto— tal y como se manifiestan a los 
sentidos, es decir, en tanto que informes, caóticos, devastados. Al igual que 
había propuesto poco antes el arte povera, Smithson renuncia a reconstruir el 
objeto; por el contrario, colecciona, casi al modo del entomólogo o el botánico 
(y quizá también con el propósito de crear su propia Wunderkammer), las piezas 
encontradas en su promenade científica por los paisajes desolados: muestras 
heterogéneas de cosas que, con frecuencia, no son más que un montón de des-
perdicios llevados directamente a las salas inmaculadas del museo o la galería 
de arte. Estos materiales de desecho son, en puridad, antiformas, pues no se 
busca en ellos una determinada configuración estable, sino su propia activa-
ción, subrayando así su poder energético, su potencialidad transformadora.150 

Con este informalismo matérico, el largo proceso para dignificar o redimir a la 

A. Kircher, Mundus subterraneus, 1664 R. Smithson, After Athanasius Kircher, 1971

R. Smithson, Entropic Landscape, 1970

R. Smithson, Oberhausen, 1968

148  «El aspecto de una lisa colina verdes», escribe 
Uvedale Price en el siglo XVIII, «desgarrada por 
torrentes, puede en principio considerarse con 
mucha propiedad como deformada, y por el mismo 
principio, aunque no con la misma impresión, por 
el que consideramos así una cuchillada en un 
animal vivo. Cuando la crudeza de la cuchillada 
en la tierra se suaviza, y en parte se oculta y 
adorna por los efecto del tiempo y el aumento de 
vegetación, la deformidad, por este proceso natural, 
se convierte en pintoresca; y esto es lo que sucede 
con las canteras, con las minas, etcétera, que al 
principio son deformidades y que, en su estado 
más pintoresco, son consideradas como tales por 
un aprendiz de topografía.» (Maderuelo, J., Op. cit., 
p. 263).
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materia tiene su momento más radical en el arte y la arquitectura, después de 
haber hecho aflorar las entrañas de los edificios, dar a los materiales una vida 
propia o incluso haber reconocido en las ruinas o en los paisajes pintorescos la 
potencialidad estética de lo destruido.

Riparotécnica: el desecho construye
Sin embargo, la arquitectura reciente no ha asumido aún esta línea informalis-
ta, sino que ha preferido dar cuenta de la entropía en un sentido conservador, 
menos interesado en los materiales en bruto que en las formas. Tal es el caso de 
muchos edificios, llamados deconstructivistas, que remedan las dislocaciones 
figurativas producidas tanto por la acción de la naturaleza como por el propio 
hombre, con la touche evidente del estilo de Gordon Matta-Clarck y con los 
presupuestos intelectuales de la ‘estética del accidente’ de Paul Virilio. En otros 
casos la cercanía al arte povera resulta más patente, como en las primeras obras 
de Frank Gehry, en particular su propia casa, construida con materiales de escaso 
valor —mallas de acero, tablones de madera, plásticos—encontrados acaso en 
la calle, que se redimen de acuerdo a una técnica de assemblage que recuerda 
más a los ejercicios con materiales de desecho recogidos por los estudiantes de 
la Bauhaus en el depósito de chatarra de la ciudad que a las indagaciones de 
los artistas povera sobre el potencial dinámico de materiales como los cristales 
(Mario Merz), el plomo fundido (Richard Serra), las piedras (Robert Smithson) 
o incluso la margarina (Joseph Beuys). 
 En el caso de Gehry —que, en cierto sentido, anticipa las estéticas 
contemporáneas del desperdicio, interpretadas ya bajo el sesgo del reciclaje y 
la sostenibilidad— puede hablarse también de una composición que, como la de 
Loos en los revestimientos de mármol de sus viviendas o de Mies van der Rohe 
en sus muros de ónice, recuerda a la de un bodegón. Pero si estos últimos reco-
gen el paso de una arquitectura narrativa (megalotécnica) a una humildemente 
material (rhopotécnica), Gehry en su casa parece apostar por una arquitectura 
que es sólo la de los desechos: una ‘rhiparotécnica’ semejante a aquel género de 
rhiparografía que antaño se complacía en representar desperdicios, porquerías, 
cosas que son física o moralmente sucias, y del que Norman Bryson encuentra 

F. Gehry, casa en California

Caravaggio, Cesto de frutas

P. Aertsen, Puesto del carnicero

F. Gehry, detalle de la silla Little, 1987

149  Puede encontrarse una sugerente 
interpretación de la dimensión arquitectónica 
de la obra de Robert Smithson en Ábalos, I., 
Atlas Pintoresco. Vol. 2: los viajes, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2008

150  Marchán, S., Op. cit., pp. 211-213

151  Bryson, N., Op. cit., pp. 143-145
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ejemplos abundantes en la historia del arte, desde el rudo Puesto del carnicero, 
de Pieter Aertsen, hasta el sofisticado cesto de frutas ajadas y a punto de pudrirse, 
de Caravaggio.151 
 Este ‘arte rhiparográfico’ de combinar fragmentos descontextualizados,  
especialmente los procedentes de la producción industrial —es decir, materiales 
que, en general, tienen embebida en su interior una gran cantidad de energía— 
se remonta a una tradición, por decirlo así, más presentable. Originariamente, la 
descontextualización no consistía en cambiar de lugar los fragmentos materiales, 
sino en sacarlos de un estrato temporal determinado para llevarlos a otro merced 
a una presentación estética. Más que energía, lo que estos materiales conservaban, 
embebidos en su interior, era el propio tiempo. La descontextualización antigua 
aspiraba a hacer aflorar este tiempo escondido, gracias a un traslado que se reali-
zaba con la tozudez del arqueólogo o del coleccionista, y que recurría, en general, 
a la técnica de un collage realizado avant la lettre. ¿No son acaso collages las 
evocadoras láminas en las que Piranesi presenta colecciones de fragmentos de lá-
pidas o mármoles romanos?,  ¿no lo son también la fachada diacrónica del Palacio 
Zuccaro de Roma o el interior rhiparográfico de la galería de antigüedades de la 
casa de John Soane en Londres? Sin duda, el valor de los objetos allí presentados 
estribaba precisamente en su condición de fragmentos, de ruinas miniaturizadas 
que uno, sin escrúpulos, podía hacer viajar por el interior del tiempo y a través 
del espacio, para llevárselas a casa.

La estética de la pátina
El desecho construye. Sin embargo, la dimensión anabólica, constructiva, de 
la entropía no termina aquí. Se despliega de una manera más discreta, acaso 
invisible y sorda, pero no por ello menos destructiva, merced al tiempo que se 

Piranesi, fragmentos de mármoles, Antigüedades de Roma

F. Zuccaro, Palazzo Zuccaro, Florencia, 1579
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posa sobre la superficie de los materiales, hibridándose con ellos para formar las 
pátinas. Enemigo de la tradición pitagórica de la arquitectura, y contradictorio 
con el principio de perfección formal de la modernidad purista, el principio de 
la pátina ha sido  apreciado por algunas culturas no occidentales, especialmente 
la china y la japonesa, en las cuales el barniz opaco del tiempo, lejos de ser una 
simple evidencia de desgarro o de imperfección, constituye un signo de elegancia. 
Basta recordar al respecto las palabras del escritor japonés Junichiro Tanizaki 
en su Elogio de la sombra, en el cual reconoce que a los orientales «la vista de 
un objeto brillante» les produce, en general, «un cierto malestar», pues son más 
aficionados a que la estética de los utensilios sea más velada, comprobando cómo, 
poco a poco, los objetos «van oscureciendo su superficie y cómo, con el tiempo, 
se ennegrecen del todo». No hay casa oriental, así, «en la que no se haya regañado 
a alguna sirvienta despistada por haber bruñido los utensilios de plata, recubiertos 
de una valiosa pátina».152 Con todo, como reconoce el propio Tanizaki, el lustre 
turbio de la vajilla de plata o de la cocina de estaño que a los orientales tanto les 
gusta no es, en puridad, fruto de un ‘desgaste’ o de una erosión de la superficie de 
estos objetos, sino de una opacidad producida por la suciedad de las manos, por la 
impregnación, tan grasienta como elegante, que se produce con el tiempo. En el 
mejor de los casos, por tanto, la pátina (rhiparográfica) que cubre los materiales 
es suciedad sublimada.
 A través de la pátina, el tiempo añade un nuevo tipo de valor estético 
al que se supone que ya tiene la forma. En los objetos de uso cotidiano, por su 
escala, esta pátina se produce a través de la mano. ¿Qué ocurre, por su parte, con 
la arquitectura? Aunque, por supuesto, la acción erosiva del quehacer del hombre 
es también relevante, las pátinas que se dan en ella son, más bien, una cuestión 
de la envolvente exterior, y su valor estético no depende sólo del quehacer hu-
mano, por cuanto son el resultado de la acción vanamente previsible de los ciclos 
meteorológicos en conjunción con los agentes materiales  —polvo o partículas 
contaminantes— o los ecosistemas vivos invisibles —hongos, líquenes, bacte-
rias innúmeras—. Asimismo, las pátinas de la arquitectura son más agresivas y 
suelen abandonar su condición de depósito material superpuesto a la superficie 
de las fachadas, para convertirse en el resultado de una acción literalmente co-
rrosiva, que merma el espesor de los materiales allí empleados y saca a la luz su 
meollo. Theodor Lipps, a finales del siglo xix, fue de los primeros en dotar de 
valor estético tanto a la pátina como al influjo destructor del ambiente sobre los 
materiales, influjo al que llamó, metafóricamente, el «diente del tiempo.» Para 
Lipps, el tiempo puede ser una herramienta estética, considerando cómo «clava 
sus dientes en cada material de una manera específicamente propia de este» de 
tal modo que, merced a este efecto específico «toma expresión también la esencia 
de cada material.»153 
 Bajo esta perspectiva, el valor estético de la pátina presenta una doble 
vertiente. Es, por un lado, el resultado de una superposición, de un barniz de 
suciedad que cubre la piel de la arquitectura; por el otro, es el producto de una 
erosión, de un mordisco de la entropía que quiebra las formas originales de 
los edificios, destruyendo irremediablemente su supuesta perfección formal 
y haciendo aflorar en ocasiones el simbolismo inherente a los materiales con 
que aquellos se han construido. En cuanto ‘barniz’, la entropía daría cuenta de 
aquella dimensión anabólica que, según se vio más arriba, Arnheim consideraba Marca de edad en el palacio de Kioto

M. Breuer, De Bijenkorf Department Store, Rotterdam

152  Tanizaki, J., Elogio de la sombra, Siruela, 
Madrid, 2004, p. 29 

153  Lipps, T., Op. cit., p. 525

154  Mostafavi, M., y Latherbarrow, D., On 
Weathering. The Life of Buildings in Time, The MIT 
Press, 1993.
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indispensable para la configuración de un objeto artístico; en cuanto ‘diente’ 
recogería, por el contrario, el sesgo catabólico que tradicionalmente se asocia al 
paso del tiempo. Estéticamente, el primero de los sentidos es un valor de sustrac-
ción; el segundo, de adición. La arquitectura, por tanto, puede entenderse como 
el resultado de una especie de equilibrio entre ambas acciones: la que destruye, 
quitando material, y la que construye, añadiéndolo en la pátina. De ahí que, en 
muchos sentidos, como proponen Mohsen Mostafavi y David Leatherbarrow 
en On Weathering,154  los edificios deban considerarse como algo más que un 
proyecto construido, habida cuenta de que el tiempo, en su doble acepción 
cronológica y meteorológica, empieza a trabajar sobre ellos una vez terminada 
la obra, cambiando su aspecto en un ciclo imprevisto de metamorfosis que no 
acaba sino con su destrucción definitiva.
 Si Mostafavi y Leatherbarrow están en lo cierto, entonces el tiempo —
véase la entropía—convierte a un edificio en algo único, irrepetible. Esto no es, 
obviamente una idea nueva; la advirtió, extrayendo de ella muchas conclusiones 
moralizantes, el apasionado John Ruskin en Las piedras de Venecia y en Las 
siete lámparas de la arquitectura, obras en las que el tema del tiempo implica 
un enjundiosa reflexión sobre los métodos que los arquitectos disponen para 
atenuar sus efectos destructivos. Pero toda entropía requiere de restauración. No 
debe olvidarse, en este sentido, que la época de Ruskin es también aquella que, 
influida por la filosofía de Hegel, hipostasia la historia al vértice de la pirámide 
del conocimiento humano. 
 Desde la óptica historicista, la aptitud paradójica que los arquitectos 
renacentistas o barrocos, en general, habían tenido hacia las ruinas —vestigios 
de formas perfectas dignas de imitarse y, a la vez, canteras donde resultaba per-
fectamente lícito extraer materiales de construcción— resultaba intelectualmente 
repugnante. Frente a la ruina, sólo cabían dos posibilidades: la restauración o la 
conservación, pero nunca la destrucción. Representada fundamentalmente por 
Viollet-le-Duc, la primera alternativa consistía en extrapolar a los edificios la 
misma historia de erosión presente en la geología. Una catedral gótica a medio 
construir o medio derrumbada era, así, un trasunto de la montaña arada por el 
glaciar pero cuya forma regular originaria era posible deducir de acuerdo a las 
evidencias. En esta mirada antihistórica, lo relevante era recuperar la unidad or-
gánica de la forma, perdida tras los embates de la entropía. Restaurar un edificio  
no significaba, en palabras del propio Viollet-le-Duc, «conservarlo, repararlo 
o rehacerlo», sino «obtener su completa forma prística, incluso aunque nunca 
hubiera sido así».155 
 La actitud de Ruskin es indiferente a tal búsqueda de arquetipos geomé-
tricos y, por el contrario, opta por la conservación. Para el polígrafo inglés, la 
lámpara de la memoria que alumbra a la arquitectura es también de la verdad 
de la vida que, en su momento, construyó el edificio, una vida ya pasada a la 
que no se puede volver, y ante la cual, si la arquitectura así lo merece, sólo cabe 
expresar reverencia. «La vida del edificio», escribe Ruskin, «es aquel espíritu 
que sólo pueden proporcionar la mano y el ojo del artesano, y esto es algo 
que jamás podremos volver a hacer. Una época distinta podrá dar un espíritu 
distinto, y entonces tratará de un nuevo edificio; pero el espíritu del artesano 
que ya ha perecido no puede evocarse, ni tampoco puede pedírsele que dirija 
otras manos y otras ideas.»156 La pátina de un edificio antiguo es, pues, algo 

155  Citado en Capitel, A., Metamorfosis de 
monumentos y teorías de la restauración, Alianza, 
Madrid, 2009, p. 22

156  Ruskin, J., Op. cit., p. 232

157  Ibídem, p. 233

158  Ibídem, p. 231
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irrepetible, algo intocable que da cuenta, a la vez, tanto de la touche original 
de los artesanos que lo construyeron cuanto del lustre de la mano del tiempo. 
Sugiere, así, lo que el edificio, una vez, «había sido», y también la «dulzura de 
las suaves líneas que la lluvia y el sol han labrado»157 en su superficie. No hay 
lugar, aquí, para ninguna estética ideal o cristalizante; por el contrario, son los 
aspectos perecederos, las imperfecciones del edificio los que, al ser testimonio 
de un pasado irrecuperable, resultan valiosos. 
 De ahí que, para Ruskin, lo pintoresco no consista tanto en el desorden 
o el desmoronamiento de las ruinas —a fin de cuentas, la evidencia de una 
destrucción o de un fracaso— como en la «sublimidad de las grietas, en las 
fracturas, en las manchas o en la vegetación que asimilan la arquitectura a la 
obra de la Naturaleza».158 Las bellas láminas que ilustran los libros de Ruskin 
recogen estas hibridaciones de lo natural con lo artificial, y se recrean, merced 
a zooms que entonces eran inéditos en los modos de representar la arquitectura, 
en las variaciones de escuadría, en las imperfecciones de la talla o la irregu-
laridad de las texturas, en las pátinas de suciedad que pintan las fachadas de 
los edificios, confesando implícitamente y de una manera muy lúcida que en 
la arquitectura, como en la termodinámica y en la vida, no hay vuelta atrás: los 
procesos son irreversibles. «Cuidad adecuadamente vuestros monumentos», 
recomienda Ruskin, «y no tendréis que restaurarlos (…) Sujetadlos con hierro 
dondequiera que ceda; aguantadlos con madera dondequiera que decaiga; no 
os preocupéis por lo feo del auxilio: es preferible usar una muleta a perder una 
pierna; hacedlo con ternura, con reverencia y con continuidad, y más de una 
generación crecerá y morirá a su sombra. Su día fatal habrá de llegar al final; 

J. Ruskin, ilustraciones de Las siete lámparas de la arquitectura

159  Ibídem, p. 234

160  Pallasmaa, J., Op. Cit., p. 32
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pero dejad que llegue abierta y francamente, y no permitáis que la deshonra y 
los falsos sustitutos les priven del funeral de su memoria.»159

 Pero que el edificio llegue a tener este ‘funeral de la memoria’ es algo 
que depende de cómo haya envejecido, y también de que, como las personas, 
haya sabido hacerlo bien. A los fenomenólogos de la arquitectura esto les ha 
preocupado desde siempre. Para ellos, la búsqueda de la tersura, de la perfección 
y asepsia invariables de los materiales industriales—el vidrio, el acero laminado, 
los revestimientos de aluminio, los plásticos— no es sino un síntoma del miedo 
a las señales del desgaste y de la edad que los arquitectos modernos tienen al 
proyectar, unas reticencias que, como escribe Juhani Pallasmaa, guardan re-
lación, nada más y nada menos, que «con nuestro miedo a la muerte».160 Los 
materiales naturales, por el contrario, son porosos al envejecimiento, dignos de 
someterse a la prueba del tiempo, y expresan su edad y su historia, al igual que 
la historia de sus orígenes y la del uso humano. La pátina del desgaste añade, así, 
«la enriquecedora experiencia del tiempo a los materiales de construcción».161 
Se trata de una convicción que, evidentemente, es el corolario de aplicar las 
tesis hilozoístas a los dominios de la entropía.

161  Ibídem.

Gigon Guyer, ampliación de la sede de Winterthur, Römerholz (Suiza) 
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 La cuestión de la entropía, sin embargo, no acaba en esta especie de 
sentimentalismo de los materiales, complementario a aquel otro sentimiento de 
sublimidad moral que, como se ha visto más arriba, evocan las ruinas del pasado. 
Pues la entropía presenta una doble dimensión. Es, por un lado, un concepto cul-
tural que, en cuanto medida de la destrucción de las sociedades humanas, atañe a 
la memoria. Pero, por el otro, es una idea que muestra cómo la naturaleza sigue 
su devenir imparable, ajeno a la memoria de los hombres. Es, por tanto, un signo 
doble de la acción de un tiempo cronológico y la vez de un tiempo metereológico 
o biológico, que discurren, indiferentes entre sí, tocándose sólo algunas veces. 
Así pasa en muchas de las primeras —y mejores obras— de Jacques Herzog y 
Pierre de Meuron, en las que los materiales naturales y los artificiales (no sólo 
los materiales, también sus formas) se hibridan poéticamente. 
 Tal es el caso del testero de hormigón del estudio de Rémy Zaugg que, 
quince años después de su construcción, está salpicado irregularmente por una 
pátina de óxido que recuerda la textura blanda de un musgo muy fino empapa-
do por la lluvia o por el rocío.162 Semejante descripción micológica cabe hacer 
también de la fábrica de Ricola, parte de cuya poesía surge del diálogo entre las 
planchas de policarbonato serigrafiado en cuya superficie la naturaleza se dibuja, 
y los cerramientos de hormigón en cuya pátina colonizada de óxido y líquenes la 
naturaleza, por el contrario, se muestra. Perfilada en el ornamento, o expresada 
en la pátina, la naturaleza es, en estas obras, un modo de decirse la arquitectura. 
Momento precario de una historia naturalis mucho mayor, la arquitectura lleva a 
las fachadas el desorden o la entropía que no puede predecir. Y, así, como escribe 
bellamente Luis Játiva en su análisis del estudio de Rémy Zeugg, «fuera, la caja 
está sometida al paso del tiempo, lo expresa y lo subraya usando el azar como 
orden, y el agua y el óxido como herramientas; dentro, la civilización impone su 
ley y la entropía que rige el mundo exterior se reduce al grado cero o, al menos, 
a un punto estable de (precario) equilibrio».163

162  Játiva, L., ‘Pasado visible. El estudio de Rémy 
Zaugg de Herzog y de Meuron, 15 años después’, 
en Circo 2011. 172, p. 3

163  Ibídem, p. 5
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Capítulo 6

Gradientes
Formas y espacios térmicos

La naturaLeza aborrece los gradientes. Y el objeto de su inquina es casi uni-
versal, pues los gradientes naturales son innúmeros, desde los de presión hasta los 
del trabajo, pasando por los de la concentración química o la temperatura. Si un 
gradiente externo aparta al sistema del equilibrio natural, este cambia de estado 
para oponerse a él. En general, cuanto más se fuerza a un sistema a apartarse del 
equilibrio, más energía se requiere para mantenerlo en esta situación. Sometida 
a los envites de la entropía, la condición de los seres vivos consiste, por tanto, en 
degradar continuamente energía tomada del entorno para mantener los gradientes 
(las ‘excepciones’ termodinámicas) que evitan su recaída en la indiferenciación 
amorfa. La vida, así, puede ser concebida desde un punto de vista termodinámico. 
También puede hacerlo la arquitectura, si se considera que su fin, como el de los 
seres vivos, consiste en instaurar un orden en el desorden. Construir un edificio, 
aislarlo del entorno y mantener en su interior condiciones de bienestar no es sino 
edificar un gradiente y conservarlo con muchas dificultades a lo largo del tiempo, 
hasta que acaba derrumbándose.

Por ello, la arquitectura puede interpretarse como una estructura que 
surge del trabajo por mantener la excepcionalidad térmica, y a la vez como 
un canal de los flujos de energía que la atraviesan. La piedra de toque de tal 
interpretación es la posibilidad de que, en mayor o menor medida, las formas 
arquitectónicas sean el resultado del poder configurador de la energía. Si en los 
capítulos anteriores se ha interpretado la energía como una fuente de metáforas 
arquitectónicas sostenidas por la analogía de la máquina, los poderes formadores 
de la naturaleza —los arabescos, los cristales, los organismos— o las relaciones 
entre la materia y la entropía, en este se estudiará el problema arquitectónico 
desde una perspectiva térmica, que atañe a los flujos que, procedentes del sol 
o generados por medios mecánicos —‘conservativos’ o ‘selectivos’ en la ter-
minología de Reyner Banham— crean las condiciones de habitabilidad huma-
na, dando lugar literal o bien analógicamente a los formas de la arquitectura. 
Desde esta óptica, la arquitectura deviene una excepción térmica respecto de 
la naturaleza, y al cabo también un microclima construido y estable frente a la 
imprevisión variable del clima natural.

La estructura en cuatro partes del capítulo cubre las diferentes valencias 
que puede adoptar este enfoque. La primera de ellas se recoge en el epígrafe 
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‘De lo ígneo a lo solar’, en el que se parte de la tríada clásica de los ‘modos am-
bientales’ postulados por Reyner Banham, para complemenrtla a la luz de una 
dialéctica más amplia: la que se da entre las arquitecturas de lo ígneo —aquellas 
que se organizan por un fuego interno y artificial— y las de lo solar, cuya forma 
depende del calor del sol. Mediante un repaso histórico que comienza en Vitruvio 
y acaba en Le Corbusier, el segundo epígrafe —‘El clima como ideología’— pone 
de manifiesto que los modos de gestionar el clima —presuntamente objetivos— 
dependen siempre de una ideología determinada y que, por tanto, no son sólo una 
cuestión de savoir faire constructivo, sino de elección cultural. Tal conclusión 
se desarrolla en el tercer epígrafe —‘Universalismo tecnocrático; regionalismo 
climático’—, en el que se tratan los modos contradictorios de tratar el clima en 
la arquitectura de la segunda mitad del siglo xx: el primero, fundado en el op-
timismo homogeneizador y tecnocrático del Movimiento Moderno; el segundo, 
en las tradiciones constructivas vernáculas, recuperadas merced a las ideologías 
posmodernas. Finalmente, el último epígrafe, titulado ‘La sostenibilidad toma el 
mando’, da cuenta del proteico paradigma arquitectónico contemporáneo, influido 
por una crisis que es a partes iguales económica, medioambiental e ideológica, 
un paradigma que se debate entre el funcionalismo tecnocrático y la creación de 
una, acaso imposible, nueva estética de la energía.

De Lo ígneo a Lo soLar

Al analizar la relación entre la energía y las formas en la arquitectura, Reyner 
Banham distingue en su The Architecture of Well-tempered Environment  tres 
modos de gestionar el ambiente: el modo conservativo (conservative mode), 
basado en la acumulación del calor aprovechando la capacidad térmica de los 
materiales o bien las prestaciones de las envolventes a la manera, por ejemplo, 
de los invernaderos de vidrio1; el modo selectivo (selective mode), capaz de 
discriminar entre las variables higrotérmicas (por ejemplo, la ventilación) las 
que son beneficiosas y tratarlas de manera específica; y, finalmente, el modo 
regenerativo (regenerative mode), que no estriba en estrategias pasivas de con-
trol climático, sino en la producción de condiciones de bienestar merced a un 
gasto de energía producida artificialmente, por ejemplo, el aire acondicionado 
que consume electricidad, o la calefacción cuyo calor procede de la combustión 
de petróleo, carbón o gas2. 

Aunque Banham reconocía que los modos conservativo y selectivo rara vez 
se habían dado de una manera separada en la arquitectura tradicional, se aventuraba 
a asociar cada uno de ellos a unas determinadas latitudes, ensayando una rígida 
clasificación climática. Mientras que el modo selectivo había sido más frecuente 
en climas como el tropical —en el que lo relevante es reducir la humedad en los 
espacios vivideros—, el conservativo convenía a los lugares secos en los que es 
conveniente atenuar el gradiente energético entre el exterior natural y el interior 
habitado, manteniendo este en unas condiciones más o menos estables. En general, 
el modo conservativo correspondía a la «casa con cuatro paredes y tejado»3 propia 
de la cultura europea, y también, por ejemplo, a la arquitectura de los ‘pueblos’ de 
California, cuya masividad y aterrazamientos mediante grandes voladizos permi-
tían acumular la energía solar durante el invierno, pero disiparla en verano4. Por 
su parte, el modo selectivo era el propio de las construcciones dotadas de pieles 
permeables, sin inercia térmica y, en fin, bien ventiladas, como las propias de la 

1 De ahí su nombre, ‘conservativo’,  inspirado en 
el Conservative Wall ideado por Joseph Paxton en 
1848.

2  Banham, R., The Architecture of Well-tempered 
Environment, The University of Chicago Press, 
1984, p. 23

3 Ibídem.
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arquitectura del sureste norteamericano o de la tradición tailandesa, por poner 
sólo dos ejemplos conocidos. 

Con un determinismo tecnológico ciertamente matizado —pero deter-
minismo a fin de cuentas—, Banham consideraba que la forma arquitectónica 
era, en buena medida, el resultado de la manera en que se gestionaba la energía, 
aunque, como señalaba, esta coyuntura hubiese cambiado recientemente, pues las 
técnicas regenerativas habían permitido, por primera vez en la historia, resolver 
de una tacada todas las sutiles variables de gestión del bienestar gracias al uso 
de la calefacción para producir calor, y del aire acondicionado para refrigerar o 
disipar la humedad ambiental: no se había establecido ningún límite tectónico 
para ello, salvo el consumo energético y el gasto económico a él asociado. La  
conclusión era que, una vez desvinculado del problema climático o energético, 
el proyecto arquitectónico podría alcanzar el ansiado reino de la libertad formal. 
Pero, como la libertad puede traer aparejada la arbitrariedad, Banham insistía en 
mantener los lazos entre la técnica y la forma, no tanto a través de los sistemas 
constructivos —como hubieran querido Giedion o Pevsner—, como haciendo 
hincapié en las instalaciones de control ambiental (sistemas de ventilación, 
climatización e iluminación) que, desarrolladas a partir del mediados del siglo 
xix, habían buscado su propia expresión formal —ciertamente, con poco éxito— 
durante la época de las vanguardias. Para Banham, los sistemas de regeneración 
energética, lejos de ser estéticamente neutros, es decir, de mantenerse en su 
condición exclusivamente técnica, tenían, por así decirlo, un ‘destino formal’ que 
era necesario investigar no sólo para que llegasen a ser estéticamente aceptables, 
sino para que, en cuanto generadores de nuevas formas, deviniesen una variable 
fundamental del proyecto de arquitectura.

Con todo, la original perspectiva de Banham no cubría en su totalidad el 
espectro del problema pues, de hecho, los vínculos entre la energía y la forma en 
la arquitectura no pueden ser reducidos a una cuestión vinculada sólo a lo mecá-
nico. La cuestión es más compleja: tiene su propia y dilatada historia y presenta 
unas insoslayables derivadas contemporáneas que al cabo demuestran que es 
difícil distinguir —excepto si se hace sólo con fines metodológicos— entre los 
tres modos de gestión ambiental propuestos en The Architecture of Well-tempered 
Environment.  De ahí, la pertinencia de una aproximación  susceptible de encarar el 
problema de la expresión de la energía a través de las formas arquitectónicas desde 
una perspectiva más general. Entre los planteamientos posibles y complementarios, 
aquí se ensayará el fundado en una polaridad de índole extensa, pero fructífera: la 
que se da entre las arquitecturas ígneas, es decir, aquellas que expresan al exterior 
la energía que en su interior producen o conservan (el fuego), y las solares, cuya 
forma expresa su vinculación con una fuente externa de energía, en este caso, el sol.

Lo ígneo en la arquitectura
La historia de lo ígneo comienza con la de la construcción. Asociado desde siempre 
al origen de la técnica y de la civilización, y a los ritos de fundación de las ciudades, 
el fuego es también un símbolo de la propia arquitectura. Fue Vitruvio quien, al 
comienzo del libro II de su De Architectura, y con el fin de elucidar los orígenes de 
la humanidad, planteó la hipótesis de que el fuego o, mejor, el hecho de mantenerlo 
y controlarlo, funda las sociedades humanas: la magna commoditas que procura 
la llama encendida reúne a los hombres, induce a una rápida creación del lenguaje 
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e impele a la postre a la construcción de asentamientos estables. «Los hombres», 
escribe Vitruvio, «primitivamente, nacían, como las fieras, en las selvas, en los 
bosques y en las cuevas», pero cuando se dieron cuenta de que el calor templado 
producido por el fuego «era de una gran comodidad (magna commoditas)», apren-
dieron a «mantenerlo añadiendo leña» y, llamando a otros hombres, «por señas les 
dieron a entender los provechos que podrían obtenerse de aquel fuego». En aque-
llas primitivas reuniones, «los hombres, al principio lanzando diferentes sonidos 
unos de una manera y otros de otra, fueron de día en día creando vocablos; luego, 
empleando los mismos sonidos para designar las cosas más usuales, comenzaron 
por casualidad a hablar, y así formaron su idioma». Por tanto, concluye Vitruvio, 
«con ocasión del fuego surgieron las asambleas y la vida en común, que cada vez 
se fueron viendo más concurridas en un mismo lugar, y como, a diferencia de los 
demás animales, los hombres han recibido de la naturaleza la aptitud de hacer con 
gran facilidad con sus manos y los órganos de su cuerpo todo cuanto se proponen, 
comenzaron unos a procurarse techados utilizando ramas, y otros a cavar grutas 
bajo los montes, y algunos a hacer con barro y ramas, imitando los nidos de las 

‘El descubrimiento del fuego’ según el Vitruvio de Cesare Cesariano, 1521

‘El descubrimiento del fuego’ según Fra Giocondo

4 La razón bioclimática de los ‘pueblos’ 
californianos se puso en evidencia gracias a 
estudios como Energy and Form, de Ralph 
Knowles, publicado en 1975.

 Máquinas o atmósferas. Gradientes  290



golondrinas, recintos donde poder guarecerse»5, dando así comienzo a la arquitec-
tura en un sentido propiamente tectónico.

Esta genealogía térmica de la arquitectura, en la que se entreveran la 
energía, la sociabilidad y la construcción (en este orden) no fue, sin embargo, 
canónica. De hecho, para los arquitectos resultó más práctica y consistente la que 
Alberti formularía 1.500 años más tarde en su De Re Aedificatoria. A diferencia 
de Vitruvio, Alberti considera que el «principio de congregación de los hombres» 
no es la simple fogata, sino «el techo y la pared», es decir, la partitio merced a 
la cual el fuego, protegido del exterior, calienta los cuerpos que en torno suyo se 
arraciman. «Hubo quienes afirmaron», escribe Alberti refiriéndose a Vitruvio, 
«que el agua y el fuego fueron la razón primera para que los hombres vivieran en 
comunidad. No obstante, nosotros, teniendo en cuenta la necesidad y utilidad de 
un techo y un muro (partitio), nos hemos persuadido de que estas razones poseen 
mucha más fuerza para reunir a los hombres.»6 Desde la perspectiva de Alberti, 
por tanto, la construcción (también la composición) antecede al establecimiento 
del fuego; es aquella, y no este, la que asegura el bienestar y da principio a la 
arquitectura.

Estas dos perspectivas conducen a una polaridad fructífera. Mientras que 
para Vitruvio la commoditas es, en un principio, procurada directamente por el 
fuego sin necesidad de mediaciones construidas, para Alberti no puede concebirse 
fuera de las paredes de una casa. La idea de ‘confort’ del primero y, por tanto 
de la arquitectura, es por decirlo así energética; la del segundo, tectónica. Sin 
embargo, ambos comparten la hipótesis de que la civilización consiste en poner 
entre paréntesis la naturaleza, generando un microclima controlado dentro de 
un clima imprevisible. Que ambas posibilidades están íntimamente ligadas lo 
demuestran muchos ejemplos de la iconografía imaginada de las arquitecturas 
prístinas, como las tiendas de pieles y cabañas de madera, que son construcciones 
que resguardan en su interior el fuego civilizatorio. Como acertadamente advierte 
Luis Fernández-Galiano en su seminal El fuego y la memoria, el confort es a 
partes iguales una cuestión energética y tectónica: depende tanto de la combustión 
(regeneración energética) como de la construcción (conservación y selección)7.  

La simbología térmica
A fuer de energética y tectónica, la cuestión del fuego en la arquitectura es también 
simbólica. En la casa tradicional, la situación de la fuente de energía induce una 
suerte de topología: las habitaciones se jerarquizan en función de la proximidad 
a la fogata que calienta, transforma los alimentos, permite fabricar y reparar los 
utensilios y hace posible, en fin, toda la alquimia doméstica. El fuego es a la vez 
el centro funcional y simbólico del hogar; de ahí que se le dote de una posición 
privilegiada y, en muchos casos, representativa. Tal es el sentido de las viejas 
arquitecturas vernáculas en las que, por necesidad, las grandes chimeneas se 
situaban en el corazón de las casas de acuerdo a una configuración que resultaría 
atractiva también para la modernidad. En las casas de Wright, por poner un caso 
muy significativo, la gran chimenea, pese a no tener ya un función energética 
debido a los nuevos sistemas de calefacción, seguirá siendo el meollo sobre cual 
se articularán las diferentes capas del núcleo técnico. 

La misma posición privilegiada ocupan las chimeneas diseñadas por Bruno 
Taut o Le Corbusier al comienzo de sus carreras, piezas exentas que funcionan más 

Caspar David Friedrich, El refugio

Poblado colonial americano

5 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, Iberia, 
Barcelona, 2007, pp. 35-36

6  Rovira, Josep M., Leon Battista Alberti, 
Península, Barcelona, 1988, pp. 256-257

7 Fernández-Galiano, L., El fuego y la memoria, 
Alianza, Madrid, 1991, pp. 31-40
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como charnelas espaciales y elementos de representatividad burguesa que como 
una simple fuente de calor. Una función simbólica aún más evidente cumpliría 
más tarde —en un proceso de intercambio de funciones pero permanencia de la 
forma— la gran ‘chimenea’ de la Asamblea de Chandigarh, un puro símbolo 
sin otra funcionalidad que la de captar la luz, e inspirada, como reconoció en el 
propio Le Corbusier, en aquellas grandes chimeneas —chambres de tué— de las 
granjas de la región del Jura, en las que al arquitecto suizo encontraba una prístina 
referencia a las nociones de cooperación, seguridad y unidad familiar surgidas a 
través de las valencias funcionales y simbólicas del fuego, valencias universal-
mente válidas que podían ser extrapoladas a otras culturas8. 

Pero esta idea lecorbusiana de vincular las dimensiones energéticas y 
sociales del fuego a través de la expresividad de las formas arquitectónicas no 
era nueva; tenía su mayor precedente en las teorías sobre la architecture parlante 
del siglo xviii francés, en su búsqueda de un nuevo lenguaje que, fundado en las 
universalidad de las formas geométricas elementales, diese cuenta de manera 
evidente de las funciones que los edificios desempeñan y, por tanto, también de 
su jerarquía representativa en el contexto de la ciudad o el territorio. Entre las 
nuevas funciones que los edificios debían atender estaban aquellas que contri-
buían al progreso intelectual humano (bibliotecas, museos) pero, sobre todo, las 
que fundaban su progreso material. Los hospitales y las fábricas se convirtieron 
así en un campo de experimentación de primer rango, habida cuenta de la exac-
titud con que en ellos debían regularse los procesos sanitarios y productivos, 
interpretados ahora desde la perspectiva objetiva y mecanicista que se buscaba 
trasladar también a la arquitectura, una perspectiva desde la cual la forma se 
concebía como la expresión externa de un proceso interno. 

En el contexto de las architectures parlantes, la producción y la canaliza-
ción de la energía a través de los edificios devendrían argumentos recurrentes de 
proyecto. Para comprobarlo basta evocar las formas rotundas y funcionales de las 
chimeneas troncocónicas de las fábricas de vidrio recogidas en la Encyclopédie 
—inspiradas a su vez en el célebre horno de cocer ladrillos diseñado por Isaac 
Ware en 1768—, las de la Vidriería de la Reina de Barthelémy Jeanson o, sobre 
todo, las de las construcciones parlantes concebidas por Ledoux para sus proyectos 
fabriles, como la Fundición de Cañones —en el que las chimeneas adoptan la 

Bruno Taut, chimenea del convento de Chorin, 1904Le Corbusier, chimenea de la Villa Saulot, 1909

Chambre de tué, región del Jura

Le Corbusier,  Asamblea de Chandigarh, 1951

8 Sobre la influencia de las chimeneas del Jura 
en la arquitectura de Le Corbusier, véase Allen 
Brooks, H., Le Corbusier’s Formative Years, The 
University of Chicago Press, Chicago y Londres, 
1996, pp. 185-192
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forma de evocadoras pirámides — o las casas de los leñadores y los carboneros, 
organizadas con intencionalidad funcional y simbólica en torno a una gran hogar 
central. La disposición en torno a un hogar ígneo sería adoptada por el propio 
Ledoux en el edificio comunitario de las Salinas de Chaux, proyectado en 1770, 
un espacio cuyo carácter doméstico se hacía evidente por el gran fuego situado 
en su punto central, y que cumpliría a la vez una función térmica y social, pues 
en palabras del arquitecto francés, tal fogón comunitario, «alimentado por una 
llama continua» y rodeado de galerías en varios niveles, «devolvería  a los hom-
bres al orden social tomado de la naturaleza». En tal espacio, además, «la pródiga 
opulencia» pediría «perdón al Ser Supremo por los delitos que la profusión más 
condenable somete a los bosques», de manera que el ámbito de reunión «abra-
zado por el fuego que no se enfría jamás, templase en reconocimiento a aquellos 
a quienes el favor reúne». Además, en tal edificio «las galerías del primer piso 
y los asientos fijos multiplican las ventajas del bienestar» en un «movimiento 
económico que no permite el relajo»9. 

En los anteriores ejemplos la gran chimenea actúa como una metonimia 
construida de todos los procesos energéticos que se producen en el interior de 
los edificios. Nótese cómo aquí la relación de la arquitectura con el fuego sigue 
un patrón semejante al postulado por Vitruvio: la llama, sin dejar de tener una 
función ritual (con ella se pide «perdón al Ser Supremo» por la explotación de la 
naturaleza), hace posible que los hombres disfruten de «las ventajas del bienestar», 
abriendo un paréntesis en sus quehaceres ordinarios y dando pie a un ocio placen-
tero que los devuelve a un «orden social tomado de la naturaleza». La energía, 
por tanto, garantiza no sólo que el movimiento económico siga produciéndose 
sin ‘relajo’ —como si se tratase del infatigable péndulo de un reloj—, sino que se 
den también las condiciones de confort susceptibles de encarrilar una sociabilidad 
in nuce, evitando acaso el mal moderno por antonomasia, la alienación de los 
hombres respecto a su trabajo.                 

Pero, además de esta doble derivada económica y social, el modo en que 
estas arquitecturas parlantes daban cuenta de la energía tenía una no menos 
importante valencia lingüística. Los grandes cobertizos de evaporación de las 
salinas de Chaux —con su sección piramidal—, de las chimeneas de las fábricas 
—con su forma troncocónica— o, en general, de los pabellones parlantes —he-

Ledoux, proyecto para una fundición de cañones y ciudad industrial

Ledoux, edificio comunitario de las salinas de Chaux

Ledoux, casa de los carboneros

9 Vidler, A., El espacio de la Ilustración, Alianza, 
Madrid, p. 69
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chos de cilindros, esferas o combinaciones de poliedros— estaban compuestos 
a partir de figuras arquimedianas, sencillas y evidentes en sí mismas, que ade-
más de atender por su forma a los procesos industriales de una maner aóptima, 
resultaban universalmente legibles. Evidentemente, estas figuras elementales 
formaban parte de un léxico que, en lo fundamental, seguía siendo el clásico, 
pero ello no impedía que funcionasen como el alfabeto de un nuevo lenguaje 
que buscaba aunar la objetividad funcional con la necesidad geométrica. Es así 
cómo, lejos de disolverse tras las diferentes querelles de los siglos xvii y xviii, 
la tradición pitagórica pudo actualizarse en una fructífera clave mecanicista. 
En este nuevo pitagorismo, las esferas y los poliedros —que aquí hacían las 
veces de conductos energéticos— eran a la vez las unidades constitutivas de 
las máquinas y de los edificios, de manera que entre ambos mundos pudieran 
establecerse relaciones de dependencia y de necesidad. 

La llama fenomenológica
Pese a ser un tema de calado, no se proseguirá aquí con esta arqueología in-
dustrial de la arquitectura moderna —ya tratada en el capítulo primero—sino 
que se enfocará otro sesgo de la energía, menos relacionado con las dimen-
siones sociales del fuego que con las domésticas o íntimas y, al cabo, también 
fenomenológicas, atmosféricas e incluso psicoanalíticas. Prístina fuente de las 
sociedades humanas, el fuego puede serlo también de la interioridad, como puso 
de manifiesto Gaston Bachelard en El psicoanálisis del fuego. Era un libro que 
contradecía las tesis clásicas o mecanicistas, incluidas las del propio Vitruvio, 
según las cuales los hombres primitivos descubrieron el fuego de una manera 
empírica, observando cómo, agitadas por un «viento tempestuoso», las ramas de 
los árboles se «rozaban unas contra otras hasta encenderse»10. Para Bachelard,  
sin embargo, este hipotético rozamiento daba cuenta de otra idea más primordial 
y pregnante: la del calor producido por el frotamiento entre los órganos sexuales 
durante el coito. El mito de la llama prometeica sería, así, un indicio de un modo 
de estar en el mundo fundado en la construcción de una interioridad elemental. 
Así, antes de que «fuese robado a los dioses», el fuego estaba ya «en el interior 
de nosotros mismos»11. 

Desde este punto de vista, la chimenea que conforma el hogar tradicional 
sería una especie de símbolo de la intimidad y de la fertilidad, y a la vez un 
sucedáneo del calor producido por el roce entre los cuerpos (también la expre-
sión de un ancestral tabú: «¡Cuidado! El fuego no se toca»). No han sido pocos 
los que, partiendo de estas ideas, han concebido las chimeneas con propósitos 
fenomenológicos, como Charles Moore —no en vano autor de un libro, Body, 
Memory and Architecture (1977), que prohíja las tesis de Bachelard—, cuyas 
obras construidas, como la Casa Orinda o el Sea Ranch Condominium One, 
están formadas por la concatenación de un conjunto de pequeños edículos que, 
inspirados en los hogares de las chimeneas tradicionales —un poco a la manera 
de las chambres de tué suizas ya mencionadas o de las lareiras gallegas— van 
delimitando en el interior de la arquitectura pequeñas atmósferas acordes con 
la escala del cuerpo humano y propiciadoras del disfrute sensual12. 

Esta es la idea implícita en otros ejemplos de la arquitectura ígnea y 
psicológica, como tantas casas de la modernidad nórdica —desde Erik G. As-
plund y su casa en Stennäs hasta Ralph Erskine y su cabaña en Lissma pasando Charles Moore, Casa Orinda, edículo de la chimenea

Lareira

10 Vitruvio, Op. Cit., p. 35

11  Citado en Otero-Pailos, J., Architecture’s 
Historical Turn: Phenomenology and the Rise of 
Posmodernism, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 2010, p. 114
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por  Sverre Fehn y los edículos de su Casa Norrköping y, por supuesto, Alvar 
Aalto con su célebre Villa Mairea— y también aquellos nichos con chimenea 
tan típicos de la domesticidad confortable (y también un tanto psicoanalítica) 
proyectada por  Adolf Loos, como los de la Casa Khuner, la Casa Moïssi o la 
propia vivienda del arquitecto en Viena, cuyo cuarto para la fogata se cierra con 
unas cortinillas que, además de evitar la fuga de calor, resguardan la intimidad 
de los que tras ellas se cobijan. 

El nexo entre el fuego y la intimidad no siempre requiere soluciones tan 
aparatosas como los edículos de Moore o esas arquitecturas en sí mismas que 
son las chambres de tué o las lareiras. En algunos casos, el calor puede llegar a 
ser portátil; el fuego se vuelve una prolongación del vestido, y todo se resuelve 
con levedad, como en la casa japonesa. Los braseros empotrados con discreción 
en el tatami o los calentadores puestos en contacto con el kimono para aplicar 
calor localmente fueron objeto de la admiración de Bruno Taut, que veía en 
ellos la expresión de la sofisticada manera de habitar la casa japonesa, en la que 
el calor de la brasa llega allí donde no alcanza el calor del sol, y es asimismo, 
al modo vitruviano, la condición necesaria de la sociabilidad humana. «En in-
vierno», escribe Taut en 1933,  «el hogar principal no permanece abierto, sino 
que se cubre con una tapa o un dispositivo de manera parcialmente abierto que 
es como una mesa pequeña. Encima se ponen edredones por los cuatro lados; 
luego uno se sienta en cuclillas o de rodillas alrededor con un grueso kimono 
forrado de algodón, se tapa las piernas y los brazos con los edredones y percibe 
un agradable calorcito por todo el cuerpo, incluidas las manos. Allí se sientan 
todos los miembros de la familia bien juntos —quizá incluso demasiado jun-
tos— a comer, a trabajar o a charlar.»13 

Adolf Loos, chimenea en la casa del arquitecto

Ralph Erskine, Casa Lissma

Erik G. Asplund, casa en Stennäs

12 Sobre la arquitectura fenomenológica de 
Charles Moore y su relación con el fuego, véase 
Otero-Pailos, J., Op. Cit., pp. 110-124
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Homogeneidad y gradiente
Sea desde la perspectiva social, o desde la fenomenológica, la posibilidad de 
una arquitectura ígnea estriba en lo noción de proximidad física, de cercanía o 
de ayuntamiento entre los cuerpos que se arraciman en torno a la fogata. Esta 
estética de la cercanía enraizará con fuerza en el imaginario simbólico de la 
arquitectura, actuando como un contrarresto a las innovaciones que, a partir de 
finales del siglo xviii, procurarán atenuar la precariedad del bienestar procurado 
por el fuego, basado a fin de cuentas en el ineficaz gradiente de calor dispuesto en 
torno al hogar, con referencia al cual se organizan jerárquicamente los espacios, 
inhabilitando a muchos de ellos durante buena parte del año. Será sobre todo en 
Inglaterra donde la técnica ancestral de la fogata comenzará a ser perfeccionada 
gracias a los tiros inducidos, el uso de ladrillos refractarios y otras innovaciones, 
anticipos de las grandes transformaciones que a lo largo del siglo xix sufriría la 
noción de bienestar térmico y, con él, también la propia arquitectura.

Entre ellas, la que mayor impacto tuvo fue la invención de los sistemas de 
calefacción centralizados pues, con los radiadores, el calor dejó de estar asociado 
sólo a la fogata, perdiendo su condición visible y simbólica. Los gradientes de la 
lumbre que hasta entonces había segregado las casas en zonas habitables o inhabi-
tables dejaron paso a la homogeneización térmica del espacio y, con él, al socava-
miento de las relaciones de proximidad corporal y social fundadas en la noción del 
fuego y al cabo también a la ruptura de las tradicionales jerarquías representativas 
de los espacios interiores de la casa. Esto, por supuesto, produjo una crisis simbó-
lica. Aunque las nuevas técnicas de climatización se aplicaron pronto en el ámbito 
doméstico —sobre todo por la pequeña burguesía, que no tenía ninguna posición 
representativa que mantener, y que asociaba el nuevo aparataje técnico a la expresión 
de un estatus moderno—, fueron muchas las reticencias y también los anacronismos 
a los que esta coyuntura dio lugar. Entre ellos, algunos pueden considerarse fruto 

Bruno Taut, braseros, en La casa y la vida japonesas

13 «Existen además unos braseros más pequeños 
cubiertos de madera que son individuales, otros 
más pequeños todavía que se meten en la cama 
debajo del edredón y otros aún más pequeños que 
se meten en los bolsillos de las mangas del kimono 
o se ponen delante, sobre el cinturón, donde 
se halla, por así decirlo, el bolsillo principal del 
japonés.» (Taut, B., La casa y la vida japonesas, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007, 
p. 111)

14 Rybcynski, La casa: historia de una idea, Nerea, 
San Sebastián, 2006, p. 149

15 Ibídem, p. 153
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del esnobismo, como el de buena parte de la aristocracia inglesa que, como informa 
Witold Rybczynski14, se resistió hasta principios del siglo xx a incorporar los radia-
dores, también la electricidad y los cuartos de baño, a sus mansiones, considerando 
que estos artefactos eran cosa de «nuevos ricos». 

Todavía en 1898, cuando la calefacción central y la ventilación ya habían 
progresado mucho, un libro norteamericano sobre la decoración de interiores seguía 
defendiendo que las chimeneas abiertas eran la única manera aceptable de calentar 
los espacios domésticos, concluyendo con la siguiente advertencia: «El buen gusto 
y el savoir-vivre de los ocupantes de una casa puede deducirse de los medios que 
emplean para calentarla»15. Pero, además del esnobismo o el anacronismo, hubo 
otras respuestas a esta revolución térmico-simbólica en el espacio doméstico —re-
sultado de la súbita pérdida de las funciones simbólicas del fuego— y consistieron, 
en su mayor parte, en soluciones de compromiso: algunas absurdas, como darle 
a los nuevos radiadores la forma de las viejas chimeneas; y otras tan pragmáticas 
como redundantes, como duplicar las fuentes de energía por mor del simbolismo, 
según se advierte en muchas de las casas de Frank Lloyd Wright, en las que el 
confort fisiológico se confía a un sistema convencional de radiadores —eficiente e 
invisible—, mientras que el confort ideológico sigue dependiendo de la presencia 
tranquilizadora de la gran chimenea en torno a la cual se organizan los espacios, 
como ocurría antaño en la casa tradicional.

Pero la época del desarrollo de los sistemas de calefacción fue también 
la época de la generalización de la higiene. Este hecho contribuyó a despojar a 
la arquitectura ígnea de buena parte de su ancestral atractivo fenomenológico y 
simbólico pues, a la luz de las nuevas nociones de salubridad, las chimeneas y 
fogones perpetuamente encendidas en las casas no eran sino una fuente de enfer-
medades debido a las ‘miasmas’ producidas por la combustión16. Para liberarlas 
de los ácidos carbónicos, las casas victorianas se llenaron de conductos y rejillas 
por los que penetraba el aire exterior de acuerdo a unas exigencias de ventilación 
que hoy resultan absurdas. En un tratado sobre «viviendas sanas», cuya primera 
edición data de 1880, el ingeniero británico Douglas Galton afirmaba que para 
ventilar una habitación adecuadamente eran necesarios 50 pies cúbicos por mi-
nuto y persona17, una cifra que contrasta con los 15 pies por minuto y persona 

Casa andaluza del siglo xix

Frank L. Wright, suelo radiante de la primer Casa Jacobs 
(1937) y chimenea en la segunda (1946)

16 En la Inglaterra victoriana la alarma por 
las miasmas que producían los fogones y las 
chimeneas perpetuamente encendidos en las 
casas coincidía con otro tipo de alarma de índole 
social o incluso moral, que no sólo asociaba la 
idea de la higiene a la salud del cuerpo individual, 
sino también a la salud (salvación) del cuerpo de 
la sociedad, sobre todo en un contexto en plena 
transformación y falto de referencias, como era 
el de la Revolución Industrial. Concebido como 
una exigencia moral, el confort tendió, por primera 
vez, a ‘democratizarse’ y, así, durante toda la 
primera mitad del siglo XIX era más probable 
encontrar una prisión, un asilo o un hospital con 
calefacción centralizada y sistemas de ventilación, 
que una casa. Esto pone en evidencia, asimismo, 
la indisoluble relación entre los panópticos y los 
pantérmicos, es decir, entre las arquitecturas 
del control visual del cuerpo y las del control de 
su bienestar (véase al respecto Prieto, E., ‘La 
culture du bien-être. Les poetiques du confort dans 
l’architecture du XIXeme et XXeme siècle’, en 
Graf, F., (Ed.), Les dispositifs du confort, Presses 
Universitaires Romandes, Lausana, 2013). 
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que se recomiendan hoy en día para casas cuya estanquidad es muchísimo mayor 
que la de las construcciones del siglo xix.

 Banham ha puesto de manifiesto cómo la introducción de estas estrategias 
de ventilación, con toda su maquinaria asociada, no supuso de hecho ninguna 
revolución formal para la arquitectura. En realidad, el nuevo aparataje fue adop-
tado con un pragmatismo que evitaba los conflictos formales, de acuerdo a un 
principio que, en general, fue muy sencillo: en los ámbitos que no tenían ‘historia’ 
—fundamentalmente los aseos— era lícito mostrar el aparataje mecánico, pero 
en los demás —marcados por su condición ‘representativa’— los conductos y 
las rejillas de ventilación debían disimularse o bien ocultarse en las entrañas de 
la casa (falsos techos, tabiquerías dobles, suelo), de igual modo que los tubos de 
agua caliente o los radiadores se mimetizaban en plafones o en falsas chimeneas 
por respeto a los añejos valores simbólicos asociados al fuego.

La transformación de la arquitectura ígnea —organizada por el gradiente 
de la fogata— a una arquitectura simplemente térmica —con fuentes de calor 
distribuidas uniformemente— se produjo, por tanto, a través de estrategias de 
camuflaje. En general, la nueva maquinaria del confort no alteró en lo fundamental 
las formas tradicionales de la arquitectura, ni socavó su carácter representativo: era 
estéticamente neutra, quedaba reducida a la condición de una especie de tramoya 
energética que hacía posible el funcionamiento de la escena, pero cuyo destino 
era permanecer oculto, pues las instalaciones se juzgaban estéticamente impre-
sentables. Adviértase, en cualquier caso, como esta segregación de la imagen del 
confort de los artefactos que la hacen posible, no sólo se producía en el ámbito 
doméstico, sino también en el de las propias  máquinas. Desde la introducción 
del vapor, la estética de los habitáculos de los barcos y ferrocarriles se fundaba 
también en sistemas de camuflaje, según un ideal que se inspiraba, por así decirlo, 
en la ‘estética del Nautilus’, el célebre submarino imaginado por Julio Verne y 
construido dos familias diversas: por un lado, la maquinaria sofisticada y perfecta; 
por el otro, las habitaciones y salones que, decorados y amueblados según los 
principios del confort y el decoro, resultaban indistinguibles de los de cualquier 
casa burguesa acomodada.

Instalaciones en una casa de finales del siglo XIX

Robson, ventilación y calefacción de una escuela, 1874

Instalación de fontanería, 1891 Cuarto de baño, 1901

17 Rybczynski, W., Op. cit., p. 140
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En buena medida, las construcciones de las vanguardias modernas heredaron 
de la casa del siglo xix este ideal a la vez mecánico y decoroso, tan problemático. 
Aunque es cierto que los radiadores fueron durante un tiempo objeto de la admiración 
moderna —sobre todo en las cocinas y los aseos—, también lo es que la maquinaria 
de las instalaciones que los alimentaban acababa escondida bajo los suelos o tras 
los paramentos: devenía, así, una suerte de tramoya energética. La energía no se 
canalizaba, como en la casa tradicional, a través de conductos o campanas integrados 
visualmente en el espacio interior y, por tanto, aceptados con una cierta naturalidad 
desde el punto de vista estético; como la nueva isotropía espacial requería de ámbitos 
abstractos y cada vez mejor controlados, los conductos de calefacción y las rejillas 
acababan confinados entre los límites del gran invento de la modernidad madura: el 
falso techo, camara horroris, arquitectura paralela18 o, en palabras de Slavoj Zizek, 
‘tercer espacio’19 que contiene todo lo que resulta residual e indecoroso, pero que 
resulta imprescindible para alcanzar la continuidad térmica de los ámbitos interio-
res en que los modernos fiaban la posibilidad de una arquitectura ‘internacional’ o 
‘universal’, es decir, independiente del clima o el contexto. El continuum espacial 
y el continuum térmico acaban, así, hermanándose.

 
Del hogar ígneo al núcleo mecánico
Además de la pertinaz inercia simbólica de las chimeneas, una de las razones que 
explica el recurso a todas estas estrategias de camuflaje es el creciente tamaño y 
complejidad de las instalaciones de los edificios —especialmente a partir de la 
generalización del uso de los sistemas de producción de energía centralizados— 
y, sobre todo, la diversidad estética de los mecanismos con respecto al mundo de 
la arquitectura. A ello se suma la falta de jerarquía lingüística dentro del propio 
esquema de las instalaciones, que aún hoy suele ser un trama desordenada y 
densa de sistemas —electricidad, calefacción, ventilación, climatización, sa-
neamiento— cuyos requerimientos y propósitos son muy diferentes entre sí. En 
este sentido, las architectures parlantes del siglo xviii podían expresar su razón 
energética a través de formas rotundas y explícitas porque tal razón era muy 
sencilla: la de la fogata elemental mantenida a través de las grandes chimeneas. 
En la casa burguesa o moderna esto ya no es posible, pues en ellas el gradiente 
térmico interior ha sido anulado y, al no haber un único foco térmico, tampoco 
puede existir una centralidad o jerarquía estética. Por ello resulta más adecuado 
el camuflaje y la creación de ese ‘tercer espacio’ o  inframundo riparográfico20 

E. Ehrenkrantz, Edificio académico de la Universidad de California, 1970

En el interior del Nautilus

18 Banham señala algunos precedentes de esta 
arquitectura paralela o canalizadora de la energía. 
The design of buildings», escribe, «has always 
had to make some provision in plan and section, 
for these marginal consumptions of environmental 
power —chimneys for smoke, channels for water. 
Some architects, like the Adam brothers, made 
ingenious use of ‘left spaces’ in plan to provide 
concealed access for servants to light lamps and 
candles. In general, however, such provisions were 
of little consequence either in outlay and visible 
bulk» (Banham, Op. Cit., p. 22)

19 «El Interior y el Exterior nunca ocupan el 
espacio completo; siempre queda un Tercer 
Espacio que permanece perdido en la división 
en el Exterior y el Interior. En las construcciones 
humanas existe un espacio intermedio del que 
se reniega. Todos sabemos que está ahí pero, 
en verdad, no aceptamos su existencia. El 
contenido esencial de ese espacio invisible son los 
desechos viajando por las bajantes, pero también 
la compleja red de instalaciones (electricidad, 
nodos digitales, etcétera) que se confina en los 
huecos que quedan entre las paredes o los suelos. 
Por supuesto, sabemos muy bien qué cantidad 
de residuos produce nuestra casa, pero nuestra 
relación fenomenológica inmediata frente a este 
hecho es de lo más radical: es como si las heces 
desaparecieran en una especie de inframundo, 
fuera del alcance de nuestra mirada y ajenas a 
nuestra realidad.» (Slavoj Zizek, ‘El tercer espacio’, 
Arquitectura Viva número 134, p. 112)
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contenedor de esos recintos servidores y paralelos o, en palabras de Banham, 
de esos left espaces21 que, distribuidos por toda la casa pero convenientemente 
ocultos, aseguran tanto la homogeneidad térmica como la presentabilidad estética 
de los recintos habitados. (Aquí resultaría tentador trasladar a la arquitectura, 
siquiera por un momento, la vieja dialéctica marxiana entre la ‘infraestructura’ 
y la ‘superestructura’: igual que las relaciones de producción determinarían el 
mundo ‘superior’ de la cultura y la religión, las instalaciones sostendrían el mundo 
‘superior’ de los espacios presentados estéticamente).

Una de las respuestas a esta dialéctica entre la expresión y la invisibilización 
de la energía o, por decirlo así, entre la ‘infraestructura’ y la ‘superestructura’ de la 
arquitectura, fue el desarrollo de los posteriormente llamados ‘núcleos técnicos’. Es 
cierto que las viejas chimeneas de la casa tradicional —con sus grandes campanas 
semejantes a la cubierta de un edículo clásico, sus bancos corridos en torno al fuego, 
sus alacenas y sus primitivas herramientas de la que colgaban potas perpetuamente 
puestas a cocer — eran, en puridad, primitivos núcleos técnicos, pero esta denomi-
nación no adquiere un sentido propio hasta mediados del siglo xix, como resultado 
de varias circunstancias. 

La primera fue, la miniaturización de los sistemas de producción de calor, 
un proceso que comenzó con las baterías de cocina ideadas por el conde Rumford 
a finales del siglo xviii y continuó con las innovaciones del siglo xix  —las estufas 
de cocción, el fogón de hierro fundido, la cocina de gas o eléctrica— hasta des-
embocar en todo el aparataje doméstico que, especialmente en EE UU, comenzó 
a generalizarse en la década de 1930 y que, en lo sustancial, es muy semejante al 
que hoy en día se sigue utilizando. El segundo factor que determinó el desarrollo 
de los núcleos técnicos fue la progresiva especialización de los artefactos domésti-
cos, concebidos no sólo para responder con eficacia a los distintos requerimientos 
térmicos —cocinado de alimentos, producción de calor—, sino para atender las 
nuevas exigencias funcionales como el almacenaje, el acceso inmediato al agua 
potable o la eliminación de los desechos. Esto se acompañó de la progresiva espe-
cialización funcional de los ámbitos de la casa, dando pie a un concepto de cocina 
propiamente ‘moderno’, es decir, un espacio que, destinado casi exclusivamente a 
la manipulación de alimentos, tiene ya poco que ver con aquellos recintos sombríos 
y ahumados de la casa tradicional, en los que, organizadas en torno a la llama cre-
pitante, convivían funciones diversas. 

La transformación del viejo hogar de la chimenea en un núcleo técnico se 
debió también a razones de disponibilidad de espacio —la superficie de las casas 
urbanas menguó a lo largo del siglo xix—, y fue asimismo producto de un cambio 
de índole ideológica que afectó al estatus de la mujer tanto en el contexto doméstico 
como en el social. Como señala Sigfried Giedion, la «reducción de las labores del 
hogar y la organización mejorada de las mismas, condujeron a una mayor inde-
pendencia, es decir, a la liberación del ama de casa» y, posteriormente a la noción 
de «hogar atendido sólo por la familia, sin servicio externo»22. En buena parte, 
la posibilidad de esta doble emancipación —femenina y familiar— dependió de 
la optimización de los procesos energéticos y funcionales domésticos que, con 
el desarrollo de la tecnología, tendieron a ser tratados por analogía a los fabriles. 
Una vez mecanizada, la casa se convierte en una suerte de campo de exploración 
microproductivo. Investigar en él fue el propósito de los innovadores libros que, a 
partir de la década de 1840 —bastante antes de que la nueva tecnología doméstica 

Cocina perfeccionada con caldera, 1871

Combinación de caldera, chimenea y horno de hierro 
fundido, 1801

20 ‘Riparográfico’ en el sentido acuñado por 
Norman Bryson, y que hemos prohijado con un 
sesgo arquitectónico en el capítulo dedicado a los 
materiales (véase pp. 260-262 )

21 Banham, Op. Cit., p. 22

22 Giedion, S., La mecanización toma el mando, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p. 519 y ss.
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estuviera disponible—, comenzó a publicar la feminista y ‘ecónoma’ estadouniden-
se Catherine Beecher. Basados en el principio técnico y a la vez ideológico de que 
la mujer moderna debía seguir «un estilo moderado de llevar la casa» de manera 
que las «medidas domésticas» fuesen más «reducidas, compactas y simples»23, sus 
dos libros —Domestic Economy (1841) y, sobre todo, American Woman’s Home 
(1869)— sentaron las bases de una idea ergonómica de la arquitectura que, como 
se verá a continuación, fecundó la noción de núcleo ‘técnico’ o ‘energético’ que 
desarrollarían muchas décadas más tarde las vanguardias funcionalistas. 

Para ‘llevar la casa’, Catherine Beecher proponía, en primer lugar, concen-
trar las herramientas y los servicios según una organización eficiente del trabajo. 
El modelo se buscaba en las cocinas profesionales, sobre todo en aquellas en las 
que la disponibilidad de espacio era muy pequeña, por ejemplo, las de los vagones-
restaurante o la «cocina del buque de vapor» que «dispone de todos los artículos y 
utensilios utilizados al cocinar para doscientas personas» en un espacio reducido 
pero «tan bien dispuesto que, con uno o dos pasos, el cocinero puede echar mano 
a todo lo que utiliza»24. En contraste, escribe Beecher, «las materias y utensilios 
para cocinar, el fregadero y el comedor se encuentran a tales distancias que la mitad 
del tiempo y de las energías se emplean de un lado a otro para recoger y devolver 
a su sitio los artículos empleados»25. Para evitar este dispendio de trabajo corporal 
—a fin de cuentas, otra de las dimensiones de la energía que debe tener en cuenta 
la arquitectura26— el núcleo técnico de la casa debía organizarse a partir de dos 
espacios especializados: por un lado, la zona de almacenamiento y conservación; 

Patentes de Pullman para coches-restaurante, 1869

Catherine E. Beecher, cocina, 1869

23 Citado en Ibídem, p. 522

24 Ibídem, p. 523
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por el otro, la zona de preparación y cocinado —propiamente cocina—, donde se 
ubicarían la superficies de manipulado de los alimentos y el fogón, separados de 
la primera mediante unas puertas correderas de vidrio, para evitar olores. Lo más 
singular del planteamiento de Beecher consistió en el modo en que las formas 
arquitectónicas daban cuenta de procesos que eran energéticos o metabólicos por 
partida doble —dispositivos térmicos para cocinar los alimentos y movimientos 
corporales para prepararlos— a través de un concepto, el de la superficie continua 
de trabajo, que en parte había sido ya anticipado —como tantas cuestiones tér-
micas de la arquitectura— por el conde Rumford en sus diseños para las cocinas 
de palacios o de hospitales, en los que la gran encimera adoptaría la forma de un 
semicírculo para favorecer el acceso a las baterías de fogones, de tal manera que 
el cocinero podía vigilar los pucheros sin moverse del centro27. 

En la década de 1910, sobre todo en EE UU y merced a la influencia de 
Frederick W. Taylor, las intuiciones de Beecher sobre la gestión de la energía 
doméstica adoptaron la forma de un management científico que encontró su mejor 
exponente en los trabajos de Frederick y Lillian Gilbreth. Se trataba de estudios 
que tenían por objeto la racionalización del trabajo en la cocina merced a la 
determinación de las leyes que definían los movimientos allí producidos, y a la 
subsiguiente programación de etapas, dando pie a un diseño capaz de compactar la 
miscelánea creciente de aparatos domésticos. Inevitablemente, esta gestión cien-
tífica del espacio traía aparejada la noción de ergonomía, ciencia que estudiaba 
los datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación 
entre el hombre y los artefactos por él creados. Desde la perspectiva de los Gil-
breth, la ergonomía se concebía como una disciplina de consenso que mediaba 
entre el espacio tradicional asociado al cuerpo humano y el de las máquinas. Era 
una suerte de higiene espacial que delimitaba los ámbitos compartidos entre los 
organismos y los mecanismos, para optimizar sus movimientos, contando sus 
pasos en una especie de coreografía destinada tanto a optimizar el trabajo como 
a evitar un gasto innecesario de la energía corporal, según lo había anticipado 
Catherine Beecher.

 Esta ergonomía in nuce fue adoptada al otro lado del Atlántico por aquellos 
que, en los años 1920, estaban creando su propia versión de la cocina funcional, 
particularmente los arquitectos relacionados con la Bauhaus. Los principios de las 
superficies de trabajo continuos estuvieron presentes, por ejemplo, en las cocinas 
de la Haus am Horn, erigida en Weimar en 1923 por los alumnos de la Bauhaus, de 
la casa de J. J. P. Oud en la colonia Weissenhof de 1927, o de los muchos edificios 

Conde Rumford, cocinas para un noble bávaro, principios del siglo XIX

F., y L., Gilbreth, estudios ergonómicos

25 Ibídem, p. 524

26 Para Beecher, la creación de núcleos técnicos 
organizados racionalmente permitiría la liberación 
de la «mujer totalmente agotada y carente de 
energías» (citado en Giedion, S., Op. Cit., p. 523).

27 Citado en Ibídem, p. 536
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residenciales levantados a lo largo de la década de 1920 por Bruno Taut, Walter 
Gropius, Ernst May o Hannes Meyer. En ellos comenzó a aplicars el llamado 
‘diseño aerodinámico’, resultado de considerar, según la definición de Giedion,  
la «curva cuya tangente que da, en cualquier punto, la dirección del fluir de una 
partícula del fluido en un punto dado», es decir, el basado en la «representación 
gráfica de un movimiento»28. Con la madurez del funcionalismo, y merced a la 
progresiva tecnificación de la cocina a partir de la década de 1950, irían surgiendo   
otros ejemplos tan señeros y premeditados como la ‘cocina ergonómica’ proyec-
tada por Le Corbusier para las Unités d’Habitation. 

En el ámbito norteamericano, la transformación del hogar ígneo en nú-
cleo mecánico presentará unas derivadas espaciales alternativas a las diversas 
modalidades del Existenzminimum europeo y funcionalista. Tal será el caso de 
algunas de las cocinas proyectadas por Frank Lloyd Wright, como la de la Casa 
Affleck, de 1940, en el que el espacio destinado a la preparación de los alimentos 
se conecta directamente con el comedor a través de una charnela construida —el 
núcleo térmico, el fogón— que aquí desempeña el rol las grandes chimeneas a 
las que, treinta años antes, Wright había recurrido para organizar el espacio fluido 
de sus casas de la Pradera. En la Casa Affleck, «por vez primera, el espacio de la 
cocina» se une «a la sala de estar» —son palabras del propio Wright—, de manera 
que ya no es necesario cocinar detrás de puertas cerradas, ocultándose a la vista 
de familiares e invitados29. 

Con este modo de concentrar y a la vez abrir al resto de estancias el corazón 
energético de la casa —dando así pie al exitoso modelo de la cocina-comedor—, 
Wright volvía, en cierto sentido, al esquema del gran espacio multifuncional que, 
en la casa tradicional, se organizaba en torno al fuego. Pero aunque este modelo 
sería más tarde retomado en muchos esquemas de vivienda mínima, la modernidad 
prefirió optar, al menos durante su etapa funcionalista, por la concentración de los 
servicios mecánicos en recintos especializados y segregados del resto de la casa. El 
uso de sistemas de edificación prefabricada durante la reconstrucción postbélica de 
las décadas de 1950 y 1960 en Europa y el desarrollo del sprawl norteamericano 
favoreció, además, el empaquetamiento de dichos servicios en núcleos mecánicos 
industrializados que no sólo abarcaban la cocina sino también el aseo, el lavadero, 
la calefacción, la instalación eléctrica y la fontanería, y que podían incluso ser 
montados en taller antes de la instalación definitiva en el edificio. 

En este sentido, ya en 1927 Buckminster Fuller había concebido su primera 
Casa Dymaxion con un mástil estructural y energético que, además de soportar 
el peso de la edificación, garantizaba el confort de sus espacios internos, antici-
pándose así a otros experimentos posteriores, como la Nakagin Capsule Tower 

Cocina de la Haus an Horn, Bauhaus, 1923 J. J. P: Oud, Cocina en L, Weissenhof, 1927

Le Corbusier, esquema de funcionamiento de la cocina 
de la Unidad de Habitación, ca. 1949

F. L. Wright, cocina de la Casa Affleck, 1940

28 Ibídem, p. 600

29 Ibídem, pp. 614-615
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(1972) de Kisho Kurokawa, resultado del ensamblaje de células industrializadas. 
Menos arriesgada desde el punto de vista formal, aunque mucho más exitosa 
tipológicamente, fue la Casa en H (1945), de J. y N. Fletcher, formada por dos 
pabellones vivideros organizados en torno a un ‘mecaninúcleo’ prefabricado, que 
se resolvía con una sutil estructura metálica y revestimientos ligeros de acuerdo 
a las soluciones de aseos prefabricados —de una pieza o compuestos por partes, 
impermeables o no— que, desde los años 1930, resultaban disponibles en multitud 
de patentes norteamericanas30.

La arquitectura solar
Si las arquitecturas de lo ígneo dan cuenta de las razones de la combustión o la 
climatización artificial de una manera analógica, las arquitecturas de lo solar, 
por su propia condición, ‘expresan’ la energía en un sentido más propio. En la 
arquitectura ígnea —correspondiente a los regenerative modes de Banham— el 
problema de la relación entre formas y energía es, más bien, de índole combi-
natoria; consiste en ‘integrar’ las instalaciones o expresar hacia el ‘exterior’ el 
corazón energético de los edificios (la chimenea, pongamos por caso paradig-
mático). En la arquitectura solar, el problema es, al contrario, ‘generativo’: la 
relación entre la energía y las formas construidas es más directa, se produce 
de fuera hacia dentro, pues hasta cierto punto es la energía la que determina su 
volumetría y su materialidad.

Bajo el epígrafe de lo solar cabe incluir los dos modos energéticos que no 
dependen en exclusiva de la generación artificial de energía: el ‘conservativo’, 
basado en la captación y, sobre todo, la acumulación de calor merced a la volu-
metría, las configuraciones específicas de las envolventes y los materiales con 
que se construyen, y el ‘selectivo’, propio de los edificios que resultan capaces 
de relacionarse de una manera flexible con su entorno, aprovechando entre las 
variables higrotérmicas del exterior las que resultan beneficiosas para la confi-
guración pasiva del ambiente interior. Los primeros son ‘estáticos’: responden a 
un hecho cierto y constante como es la radiación solar y la transferencia de calor, 
y dan cuenta de climas en los que lo relevante es, sobre todo, la temperatura; los 
segundos son, por decirlo así, ‘dinámicos’, susceptibles de ‘adaptarse’ a ambientes 
o climas como el tropical, en los que, además de la temperatura, resultan muy 

R. B. Fuller, cuarto de baño prefabricado, 1938 R. B. Fuller, ‘Unidad ligera de aseo-cocina-calor-luz’, 1943

J. y N. Fletcher, Casa en H, 1945

30 Un elenco de estos sistemas prefabricados de 
aseos está recogido en Giedion, S., Op. Cit., pp. 
697-703
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importantes otras variables higrotérmicas, como la humedad relativa o la veloci-
dad del aire. Ambos, sin embargo, tienen en común el hecho de que trabajan con 
un sistema complejo —el gradiente entre las condiciones ambientales exteriores 
y las interiores— y que es este el que condiciona en buena medida las formas 
arquitectónicas. 

En la arquitectura solar, los métodos selectivos tienen como fin reducir el gra-
diente interior/exterior mediante filtros arquitectónicos. El principal de estos filtros 
es, obviamente, el propio hueco de la envolvente, que por sí mismo da cuenta del 
primer índice de permeabilidad de un edificio. Ya en los propios tratados clásicos, la 
cuestión de cuál debía ser la relación entre muro y hueco en una fachada fue relevante 
tanto a efectos compositivos como climáticos. Siguiendo la tradición vitruviana, en 
el tratado de Palladio se explicitaba que el número y tamaño de los huecos debía 
ser proporcional a la superficie de las estancias que se querían iluminar y ventilar 
a través de ellos, y viceversa. Las reglas palladianas  tuvieron mucha influencia, 
especialmente en la arquitectura inglesa que, ya en la época isabelina —siguiendo 
acaso la propia tradición gótica de los vitrales—, trabajó cuantitativa y cualitativa-
mente los huecos —Robert Smythson y su Hardwick Hall, por ejemplo—, en pos 
de la iluminación, la radiación solar y la ventilación, factores fundamentales en un 
clima como el británico, y de manera particular  en aquella ‘Little Ice Age’ sufrida 
por los habitantes de la isla a finales del siglo xvi.

Pero lo huecos, por muy bien dimensionados que estén, no resultan sufi-
cientes para garantizar el bienestar de los espacios interiores. Por ello, a lo largo 
de la historia, han sido complementados con todo tipo de filtros integrados en las 
carpinterías o bien superpuestos a ellos a modo de postigos, porticones y celosías 
de diversa índole geométrica y material. Al diseño de tales filtros se sumaba la 
estrategia de fragmentar las ventanas en unidades menores, de manera que cada 
una de las partes pudiera atender los distintos requerimientos —térmicos, lumí-
nicos o visuales—  de la relación con el exterior. Dictados por el sentido común, 
estos recursos no fueron, sin embargo, privativos de la construcción vernácula, 
por mucho que esta fuese tan eficaz en su modo de dar cuenta de manera flexible 
de las variables del clima con recursos materiales muy limitados. Fue en el ámbito 
de la arquitectura burguesa del siglo xix, donde el diseño del hueco, vinculado 
con gran pragmatismo al uso de filtros flexibles, alcanzó su manifestación más 
sutil, poco antes de que todo este mundo asociado a lo que hoy se denominarían 
‘buenas prácticas’ del construir, se desplomase con la llegada del minimalismo 
funcionalista, sin que la muerte de tal tradición compleja y sofisticada de los huecos 
y filtros supusiese ningún remordimiento para los arquitectos.

Durante siglos, el hueco y sus filtros fueron, así, el principal campo de 
experimentación de la arquitectura solar. Eran la mejor expresión del carácter 
variable e inestable del gradiente de energía que atraviesa los edificios, barrién-
dolos desde fuera hasta dentro, o del interior al exterior, de acuerdo a mecanis-
mos ambientalmente selectivos. Pero, en la construcción tradicional, el énfasis 
en la selección de las variables climáticas se complementaba con estrategias 
de sesgo conservativo, orientadas a captar, acumular y mantener el calor en el 
espacio arquitectónico. A lo largo de la historia, estos métodos conservativos 
han estado, en general, asociados al mantenimiento de la temperatura gracias a 
la capacidad aislante de los muros de carga, aparejados en grandes espesores con 
materiales de baja transmitancia térmica (piedra, ladrillo, barro). De ahí, que la 
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configuración formal resultante fuera evidentemente estática —muros corridos 
perforados aquí y allá—, pero no por ello ineficaz, puesto que el espesor y los 
materiales propios del cerramiento evitaban la pérdida del calor producido en 
el interior por la fogata o los animales, y los huecos, además de la ventilación, 
permitían ciertas ganancias solares. Los mecanismos selectivos (las ventanas) 
complementaban con naturalidad a los conservativos (los muros) para aumentar 
la eficacia de los regenerativos (la fogata). Lo ígneo convivía fructíferamente 
con lo solar.

En el contexto tradicional, los modos conservativos se entendían, por 
tanto, como herramientas fundamentalmente relacionadas con el mantenimiento 
del calor. Además, los problemas de la energía se compadecían con los discursos 
formales de la arquitectura, habida cuenta de que el muro resultaba un principio a 
la vez mecánico, térmico y formal. Por ello no resulta extraño que la emergencia 
del Movimiento Moderno coincidiese con la quiebra de las funciones triádicas 
desempeñadas hasta el momento por el muro, dando lugar a una especialización a 
la postre conflictiva, y cuyas consecuencias negativas explican, hasta cierto punto, 
el afán contemporáneo de reintegrar a la envolvente todas  las funciones perdidas. 
A efectos energéticos, el fin de la literalidad muraria rompió el equilibrio entre 
los modos regenerativos, conservativos y los selectivos en favor de los primeros. 
Tal cambio fue precedido, sin embargo, por otra transformación no menor, que 
desintegró problemáticamente los vínculos entre la arquitectura ígnea y la solar, 
originando familias tipológicas hasta entonces inéditas. Entre todas ellas, los in-
vernaderos jugarían tal vez el papel de mayor relevancia en la conformación del 
nuevo imaginario de lo solar.

Arcadias bajo el vidrio
Con los invernaderos, la conservación energética dejó de concebirse como 
el simple mantenimiento del calor producido con medios regenerativos, para 
adoptar un sentido activo, pues en ellos la energía que se ‘conserva’ no procede 
del interior, sino del exterior: es la radiación solar, inagotable y, en principio, 
universalmente disponible. Pese a sus conocidos antecedentes —las orangeries 
de los palacios barrocos y las ‘estufas’ a ellas asociadas—, el origen del inver-
nadero debe buscarse a finales del siglo xviii, época en que coincidieron  las 
mejoras en la fabricación del vidrio y el desarrollo de la nueva tecnología del 
hierro, con la moda, científica y aristocrática a la vez, de las grandes colecciones 
botánicas. Pero la novedad de la pulsión taxonómica que alentó la construcción 
de invernaderos no estribaba tanto en recolectar y ordenar especies vegetales 
exóticas —como se venía haciendo, sin descanso, desde finales del siglo xvii— 
cuanto en el hecho de que tales especies fuesen recolectadas vivas, para ser tras-
plantadas en climas que, como el británico o el francés, poco tenían que ver con 
los nativos. Además, en la transformación de los herbarios portátiles de plantas 
secas a esos museos vivos que pretendían ser los invernaderos de principios 
del siglo xix, tuvieron una papel importante los grandes viajes emprendidos en 
la época —desde los periplos de James Cook por Oceanía hasta las travesías 
americanas de Alexander von Humboldt o el viaje del joven Darwin alrededor 
del mundo—, ejemplos mayores de las copiosas expediciones tropicales en 
pos de especies desconocidas que, entre 1800 y 1850, serían financiadas por 
aristócratas aficionados. 

A. Gaudí, venecianas de la Casa Batlló, 1906

L. P. Debucourt, Les Persiennes, 1820

A. Stieglitz, Sun Rays Paula, 1889

 Máquinas o atmósferas. Gradientes  306



Conforme la demanda de espacio para las nuevas colecciones vegetales 
vivas fue aumentando, los retos arquitectónicos implicados en la construcción 
de los invernaderos se hicieron mayores. En poco menos de treinta años, los 
invernaderos (orangeries, jardins d’hiver, stoves, hothouses, greenhouses, palm 
houses) dejaron de ser construcciones modestas formadas por una estufa, un 
muro y un plano vidriado sostenido por pies derechos de madera, y concebidas 
con el fin de albergar flores, arbustos y algunos árboles frutales, para devenir 
inmensos volúmenes de superficies completamente acristaladas sostenidas por 
tinglados de hierro forjado cuyas correas de gran luz se tendían sobre ecosis-
temas complejos formados por infinidad de especies, desde las cotizadísimas 
orquídeas y camelias hasta los grandes ejemplares de palmera tropical. Lo más 
sorprendente en ellos no era, sin embargo, el ingenio y la pericia con que se 
construían, sino su concepción formal desprejuiciada que, sin atender a ningún 
precedente estilístico, respondía a un objetivo tan prioritario como inédito: la 
optimización del rendimiento energético del edificio para crear en su interior un 
verdadero microclima, un caso límite frente al cual las normas de composición 
tradicionales resultaban impertinentes.

En el diseño de los invernaderos, todas las decisiones —desde la dis-
posición volumétrica hasta la elección de materiales, pasando por la solución 
estructural— trabajaban de consuno para atenuar el gradiente generado entre las 
condiciones del clima local y las del microclima encapsulado o, mejor dicho, 
‘trasplantado’. Esto explica por qué, pese a algunas vacilaciones formales —por 
ejemplo, el invernadero en Carlton House, de 1808, concebido como un trasunto 
de una iglesia con bóvedas de abanico—, el proceso de maduración del nuevo 
tipo fue extraordinariamente rápido. En las propuestas, un tanto rígidas, de John 
Claudius Loudon, se advierten ya las características que más tarde resultarían 
inconfundibles en las formidables construcciones de Joseph Paxton y Decimus 
Burton. En primer lugar, su rotundidad formal, que respondía al reto de conseguir 
un volumen máximo capaz pero con el mejor coeficiente de forma, de manera 
que la mayor capacidad posible se conjugase con las menores pérdidas de calor 
a través de la envolvente. Esto condujo a un repertorio figurativo limitado pero 
fructífero y eficaz, formado, en la etapa de madurez de los  invernaderos, por 
casquetes esféricos y cilindros de directriz circular o elipsoidal. Combinados 
entre sí, estos generaban figuras compactas y extraordinariamente atractivas, con 
un excelente comportamiento termodinámico, pero también mecánico, ya que 
tales superficies elementales, convenientemente arriostradas entre sí, resultaban 
muy estables por su propia forma.

La segunda de las características de los invernaderos —el uso extensivo del 
vidrio como material de revestimiento— respondía asimismo a un requerimiento 
de índole energética. A mediados del siglo xviii, el alpinista y prestigioso físico 
Horace de Saussure, aprovechando el conocimiento empírico atesorado desde 
finales del siglo xvi merced a las pequeñas orangeries de los palacios barrocos 
(inspiradas a su vez en las descripciones de los invernaderos contenidas en la 
Historia natural de Plinio) y tras apercibirse de los poderes de los sistemas de 
concentración solar (inventados, según la tradición, por Arquímedes), aplicó las 
leyes del hoy denominado ‘efecto invernadero’ a primitivos paneles de captación 
térmica, por él llamados ‘cajas solares’, artefactos capaces de calentar de manera 
natural un fluido hasta los 120º C. «Es un hecho sabido», constataba Saussure 

Invernadero doméstico con calefacción, 1889

Invernadero con estufa de leña, 1873

T. Hopper, Invernadero de Carlton House, 1811
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en 1767, «y probablemente lo ha sido desde hace mucho tiempo, que una habi-
tación, un carruaje o cualquier otro lugar, está más caliente cuando los rayos del 
sol penetran en él a través de un cristal.» Fue el origen de la mecánica solar que 
iría desarrollándose a lo largo del siglo xix, desembocando en los motores solares 
de Mouchot y las bombas y paneles termosolares que empezarían a aplicarse en 
el ámbito doméstico en la década de 1930. Sin embargo, las aplicaciones más 
tempranas y revolucionarias del efecto descrito por Saussure, los invernaderos, 
tenían ya una larga prosapia, pese a que cuando se inventó el primitivo panel ter-
mosolar ni siquiera pudiese sospecharse el extraordinario desarrollo que pronto 
iban a experimentar aquel tipo de edificios.

Al principio, las hothouses consistían en meros desarrollos de los cap-
tadores solares ingeniados por los jardineros reales en la Francia de media-
dos del siglo xvii, y perfeccionados, entre otros, por Linneo en su Caldarium 
construido en Upsala en 1745, o Michel Adanson y Philip Miller, autores de 
dos importantes tratados de horticultura publicados, respectivamente, en 1763 
y 1768. En ellos se recogía ya el más importante principio de diseño de los 
invernaderos: la inclinación de las cubiertas de vidrio con el fin de recibir «el 
mayor beneficio de los rayos solares en función de cada estación del año»31. 
La conclusión de dichos tratados era que la forma de los invernaderos debía 
responder fundamentalmente a razones de geometría solar y que, entre todas las 
composiciones posibles, la óptima sería aquella en las que las paredes de vidrio 
se dispusiesen prácticamente perpendiculares a la dirección de los rayos solares 
durante la mayor parte del año. De ahí que, como escribía Miller, se prefiriesen 
«los invernaderos formados por paredes verticales de vidrio, sobre las cuales 
se dispondría  una cubierta inclinada», de manera que, durante el invierno o las 
tardes de primavera u otoño, cuando el sol estuviese bajo, la radiación pudiera 
ser capturada a través de los paramentos verticales, mientras que en verano, la 
disposición en diente de sierra («ridge and furrow») de la cubierta, permitiría 
un ángulo de incidencia sobre el vidrio mucho más oblicuo, atenuando por lo 
tanto el recalentamiento32. 

Los estrictos principios de diseño solar desarrollados por Adanson y Miller 
fueron compendiados por Loudon en tratados de gran éxito entre sus contemporá-
neos, como A short treatise on several improvement  recently made in Hot-house 
(1805) —en el que se daba cuenta de semilleros semejantes a las ‘cajas solares’ 
de Saussure— y, sobre todo, Remarks on the Construction on Hothouses (1817), 
un riguroso manual que recogía la evolución del nuevo tipo, dando cumplida 
cuenta de la casuística derivada de un esquema general: el invernadero formado 
de paredes de vidrio —rectas o curvas— con diferentes grados de inclinación 
en función de la orientación y la latitud, y combinadas de maneras diversas con 
muros verticales de fábrica que dotaban de rigidez mecánica al conjunto y que 
funcionaban, gracias a su inercia térmica, como acumuladores y dosificadores de 
calor, pudiendo albergar una pequeña estufa. 

En su configuración primitiva, los invernaderos respondían, por tanto, a 
un esquema anisótropo, orientado al sur y formado por una mezcla heteróclita de 
materiales que, en último término, se explicaba tanto por la falta de disponibili-
dad de vidrio a un precio razonable como por el uso pragmático de la capacidad 
térmica de los gruesos muros tradicionales. Con el tiempo, y conforme aumentaba 
el tamaño de las colecciones botánicas y el vidrio se abarataba un tanto y sobre 

31 Loudon,  J. C., Remarks on the Construction 
of Hothouses pointing out the most advantageous 
forms, materials, and contrivances to be used in 
their construction, Londres, Impreso por J. Taylor, 
1817, p. 3

32 Citado en Ibídem, p. 8
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