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3 - FRONTERAS FULGURANTES 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz brilla en todos los rincones del mundo neotécnico; atraviesa los objetos 

sólidos, penetra la niebla y se refleja en las superficies pulidas de los espejos y 

de los electrodos. Y con la luz retorna el color; y así mismo la forma de las 

cosas, que antes se ocultaba en la niebla y en el humo, se ve ahora tan 
nítidamente como a través de un cristal.  

Lewis Mumford: Técnica y Civilización. 
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Para cuando en el primer cuarto del siglo XX surge el movimiento 

expresionista, ha hecho ya su aparición un “fulgor” que no existía en el siglo 

XII; se trata del fulgor eléctrico: las “catedrales” del expresionismo van a 

refulgir hacia el exterior. Algo para lo que no estaban pensadas las catedrales 

góticas. Aun así, será aquel arquetipo la fuente de inspiración de los 

expresionistas, entre otras razones, por el significado que ambos movimientos 

dieron al vidrio y a la luz. 

El espacio urbano, conquistado a partir del siglo XIX por la mirada distraída 

del flâneur, se convertirá en el siglo XX en un nuevo escenario arquitectónico. 

Los edificios, limitados en su capacidad para albergar a las multitudes que son 

objetivo  de los “mensajes” de la nueva religión de la sociedad capitalista y de 

consumo de nuestra era, dan la vuelta a sus fronteras (se vuelven del revés, 

como un guante) y lanzan sus mensajes hacia la calle. Las fachadas, serán 

ahora fronteras que avíen con su esencia esos espacios urbanos donde se 

congrega las masa de fieles de la nueva religión, preparada para recibir un 

mensaje, que como ya sucedió con los mosaicos y las vidrieras durante la 

Edad Media, vendrá de nuevo de la mano del vidrio, que esta vez  contará con 

la poderosa ayuda de la electricidad.1  

En la “protohistoria”  de este nuevo período, en la que en parte aún estamos 

inmersos, la arquitectura no crea ningún arquetipo para satisfacer la nueva 

demanda y se limita a poner su cuerpo construido preexistente, como soporte 

al que puede adherirse (en principio torpemente) este nuevo mensaje, 

construido con luminarias de diversos tipos, que han ido perfeccionándose en 

poco más de un siglo de vida. Nacieron así, lugares como Times Square. 

 

  
                                                             
1 La electricidad toma su nombre de la mitología griega: en ella Electriona (radiante) 
es hija de la personificación del sol, Helios. Con ello, este nuevo invento se relaciona 
con toda la mítica de la que venimos hablando en la tesis. 
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3-1 EL EXPRESIONISMO CRISTALINO, EPÍGONO DEL GÓTICO 

 

[…] cada generación pudo señalar su propio coto en la historia del arte. […] 

Primero fue el arte clásico el que demandó toda la admiración, a expensas de 
las demás expresiones. La generación romántica subió el gótico al pedestal. 

 George Kubler: La configuración del tiempo.2  

                                                                                                                                                                         

Cuando en el siglo X la Escuela de Chartres se propone  indagar en la relación 

entre la fe y la razón, no solo está creando el soporte teórico que dará pie al 

nacimiento del estilo gótico, sino que también está sembrando el germen que 

terminará con ese estilo y dará paso en el siglo XV al Renacimiento. 

Agotado  el intento de conciliar el platonismo y el cristianismo, y ante la 

convicción creciente de que la razón y la fe debían tomar caminos separados, 

la sociedad estuvo preparada para afrontar una nueva era que situaría al 

hombre en el centro del mundo, y en la que el “crepúsculo” gótico no tendría 

cabida.3 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIII y en el XIV, el estilo gótico va 

perdiendo su claridad constructiva, para desembocar en el siglo XV  en lo que  

Focillon califica como una gran confusión,  en el sentido de que la estructura, 

en muchos casos, se convierte en un puro decorado.4 El historiador francés, 

en el capítulo de su libro Arte de occidente que titula “El Irrealismo: El barroco 

gótico”, describe esta derivación del estilo, del siguiente modo: 

[…] erizado de salientes por doquier, perforado de adornos aéreos, cifrado de 

arabescos […] de una red de verdaderas o falsas ojivas, enormes claves, a veces 

                                                             
2 George Kubler, La configuración del tiempo (Madrid: Nerea, 1988), 68. 

3 Worringer diría que le tocó de nuevo el turno al Mediterráneo. 
 
4 Focillon, Arte de occidente, 244. 
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labradas como jaulas […] jamás la arquitectura de Occidente había estado 

más cerca del lujo ornamental, de una profusión de caprichos aparentemente 
sin finalidad, en cualquier caso sin relación con la construcción.5 

Esta decadencia y el posterior abandono (aunque relativo) del gótico en 

Francia, Inglaterra y Alemania, se manifiesta de formas diversas, que están 

sujetas a factores de idiosincrasia local; particularidades que también 

condicionan la reanimación del estilo durante el movimiento romántico y que 

en el caso de Alemania, crearán el sustrato que, como veremos, dará lugar a la 

aparición del expresionismo a comienzos del siglo XX.  

Francia, va a abandonar el gótico ya a comienzos del siglo XV, cuando tras la 

conquista de Nápoles, el rey vuelve a la corte rodeado de artistas italianos. Y 

aunque a veces aún se combinará la estructura gótica con la ornamentación 

italianizante, el nuevo estilo renacentista se impone con figuras tan 

importantes como el arquitecto Philibert de l´Orme. A partir de entonces se 

suceden los estilos y se producen intervenciones reformadoras en las primeras 

catedrales góticas.  

Si nos fijamos en el devenir, a modo de ejemplo, de un caso ejemplar como es 

el de Notre-Dame de París, vemos cómo en tiempos de Luis XIV, a principios 

del XVII, se modifica su interior, revistiéndose el ábside con una decoración de 

mármoles barrocos, verdes, rojos y blancos, que hacen parecer a la catedral un 

salón de Versalles o un decorado de ópera “figura 3.1”.  

Zbigniew Herbert hace este humorístico comentario respecto al poco aprecio 

que se tenía por aquel entonces del edificio gótico: 

A lo largo de los siglos el gótico fue desdeñado como probablemente ningún 

otro gran estilo de la historia del arte. […] A los clásicos se les erizaba la 
peluca al ver esas construcciones locas.6 

                                                             
5  Ibíd., 246. 
 
6  Herbert, Un bárbaro en el jardín, 125. 
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Esto, unido a los excesos del flamígero, nos hacen comprender que, ya en 

plena Ilustración, el enciclopedista Louis de Jaucourt, reflejando el sentir de la 

época, dijese: el estilo gótico se guiaba por un capricho desprovisto de cualquier 

nobleza y emponzoñaba las bellas artes.7  

Vimos en el capítulo anterior, cómo el Cardenal de Noailles, Arzobispo de 

París, en la década de 1720, considerando que Notre-Dame era demasiado 

lóbrega, mandó realizar unas obras que (literalmente) “iluminaran” su 

interior, sustituyendo el suelo original oscuro y desgastado, por otro de 

mármol blanco pulido y mandando encalar las paredes ennegrecidas por 

siglos de  exposición al humo de los cirios. Unos años después, en 1741, los 

hermanos Le Vieil completarían los deseos del cardenal, desmontando las 

vidrieras y rehaciéndolas con vidrio transparente, operación que 

definitivamente despojó al templo gótico de su carácter.8  

No obstante, esta nueva atmósfera ilustrada de Notre-Dame no durará  

mucho, ya que en 1793, en plena Revolución, se produce un asalto en el que se 

expolia el edificio, dejándolo prácticamente en un estado de ruina.9 

En el año 1802 se publica en París Génie du christianisme. Su autor François-

Rene de Chateaubriand, monárquico apasionado, se había exiliado en 

Inglaterra en 1792, donde permaneció siete años, huyendo de la Revolución. 

En ese libro recomienda fervientemente la arquitectura gótica a los 

adversarios románticos de la Revolución Francesa; el libro causó sensación en 

París, donde la devastación de los templos cristianos resultó desoladora para 
                                                                                                                                                              
 
7 Ibíd.,  125. 
 
8 Es de tener en cuenta, que fue precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII, 
cuando empieza a ser frecuente entre los fieles laicos el uso de misales para seguir los 
oficios del culto. Sin luz eléctrica, no debía ser fácil para muchas personas la lectura 
de esos libritos, en la penumbra multicolor de las iglesias góticas. 
 
9 Hollis, La vida secreta de los edificios, 229-32. 
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el escritor, a su vuelta de un país en el que el patrimonio era conservado con 

más interés. Como muchos otros pensadores, creyó que esa destrucción ponía 

en peligro las bases históricas de la civilización.10 

El libro de Chateubriand no fue el único que contribuyó en alentar la 

recuperación del estilo gótico; tras la restauración monárquica de 1814  y 

alarmado por la fragilidad de esa monarquía y los efectos que su posible caída 

podía tener sobre la integridad de la catedral parisina, Victor Hugo escribe y 

publica en 1831, también con inmenso éxito, la novela Notre-Dame de Paris, 

una elegía escrita con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de un edificio, 

que en muchos aspectos ya había dejado de existir.  

El efecto que tuvo la novela, fue que Notre-Dame volvió a ser un lugar visitado 

por curiosos que deseaban conocer el escenario en el que se desarrollaba la 

acción del libro, y eso, indirectamente, salvó (aunque puedan hacerse 

objeciones al cómo) la catedral.11 En efecto, no pasó mucho tiempo, hasta que 

en 1845 Viollet le-Duc y Jean-Baptiste Lassu dieran comienzo a los trabajos de 

restauración del edificio “figura 3.2”.12   

                                                             
10 E. H. Gombrich, La preferencia por lo primitivo, (Barcelona: Debate, 2003), 101-02. 
 
11 García García, “Viollet-le-Duc: vida, obras, ideas”, XXXVII. Al margen de la 
influencia de la novela de Hugo, la restauración de Notre-Dame y de otros 
monumentos históricos, tanto en Francia como en otros países, hay que entenderla 
en el contexto historicista del siglo XIX, en el que se desarrolla un interés 
arqueológico por el pasado, tanto como fuente de inspiración para nuevas 
construcciones, como por la recuperación del mismo. En lo que respecta a la 
restitución en aquellos años de la policromía mural original de algunas iglesias 
importantes de París, como Saint-Sulpice, Saint-Severin o Saint Germain-des-Prés, 
influirían los levantamientos de Paestum por Labrouste, en 1820, o la Mémoire sur 
lárchitecture polychrome chez les grecs, leída por Hittorf en la Académie des 
inscriptions en 1830. 
  
12 Notre-Dame de Paris es un ejemplo de la novela histórica que surge en el XIX, 
según György Lukács, como expresión artística del nacionalismo de los románticos y 
de una cierta nostalgia ante los cambios de las costumbres y los valores que impone 
la transformación burguesa del mundo. En ella los escenarios arquitectónicos y 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_(roman)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_(roman)
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La visión tecnicista  que Violet-le-Duc  aplicó a su restauración cuadraba 

perfectamente con la estética racionalista del siglo XIX. Sus estudios, de 

carácter casi taxonómico sobre todos los aspectos constructivos de las 

catedrales góticas, incluidas las vidrieras, le servirán de guía en la labor 

emprendida, tomándolos de modelo, como él mismo reconoce: 

 […] Les modèles ne manquent pas à Chartres, à Rheims, à Amiens, et dans 

tant d’autres églises qui couvrent le sol de la France. Ces mêmes cathédrales 

nous offriront aussi les modêles des vitraux qu’il faudra replacer â Notre-

Dame, modèles qu’il serait imposible d’imiter, et qu’il est beaucoup plus sage 
de copier.13 

Lo cierto es que dicha restauración, no deja de ser una obra de ficción 

histórica, como lo era la novela de Hugo, en la que le-Duc pretende devolver 

al edificio el aspecto “original” de un tiempo “ideal” que él no conoció y 

además, posiblemente, una apariencia que nunca tuvo, ya que cualquier 

construcción tiene una historia de sucesivas intervenciones, todas ellas 

igualmente “auténticas”.14  

                                                                                                                                                              
paisajísticos donde se desarrolla la acción, se idealizan y tienen un especial 
protagonismo. El género tiene su precursor en Horace Walpole con su novela The 
Castle of Otranto. A Gothic Story. Él mismo se hizo construir una mansión en estilo 
gótico, Strawberry Hill, y lo justificó diciendo que la magia de los edificios góticos le 
gustaba más que la sencillez de los griegos. El vidrio fue un aliado de este género 
romántico, ya  que la popularización de los Claude Glasses entre los nobles viajeros 
de la época desde mediados del siglo XVIII, sirvió para ilustrar visualmente los 
escenarios novelados, contribuyendo al desarrollo del pintoresquismo, además de 
constituirse en una de las primeras formas de turismo. 
Más adelante Walter Scott escribió una serie de novelas sobre la Edad Media inglesa 
y propagó el romanticismo en su país.  
 
13 E. Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste-Antoine Lassus, Projet de restauration de Notre 
Dame de Paris (París, 1845), 8. 
 
14   No podemos adoptar el estilo de los griegos porque nosotros no somos 

atenienses. No podemos recuperar el estilo de nuestros antecesores medievales; 
porque los tiempos han seguido su curso. Todo cuanto podemos hacer es 
aceptar la manera de los griegos o de los maestros medievales; en otras 



373 
 

Hoy en día sabemos que su actuación fue más romántica que histórico-

científica;  y la opinión que de esas restauraciones tenía en la época su 

coetáneo inglés John Ruskin era la de a destruction accompanied with false 

description of the thing destroyed.15 

Precisamente son Ruskin, junto con August Pugin y William Morris, las 

figuras que dotan de un cuerpo teórico al neogótico en Inglaterra, donde a 

diferencia de lo que sucedió en Alemania y en Francia,16 ese estilo nunca 

había perdido su prestigio.17  

                                                                                                                                                              
palabras, hacer pastiche. En cambio, debemos hacer lo que ellos hicieron, o por 
lo menos, proceder como procedieron ellos, es decir, penetrar en los principios 
verdaderos y naturales en los que ellos penetraron. Y si hacemos esto, nuestras 
obras tendrán estilo sin que nosotros tengamos que buscarlo. Viollet-le-Duc, 
citado en, Gombrich, Gombrich esencial: Textos escogidos sobre arte y cultura. 
Ed. por Richard Woodfield (Madrid: Editorial Debate, 1997), 263. Sobre este 
texto del Dictionnaire de Viollet-le-Duc, comenta Gombrich: 
Lo que Viollet-le-Duc, al igual que Riegl, deseaba demostrar era la cohesión 
lógica de todo gran estilo. […] el estilo es una especie de no buscada 
emanación de formas. Allí donde una población de artistas y artesanos se 
encuentra profundamente imbuida de los principios lógicos mediante los 
cuales cada forma deriva del propósito del objeto, el estilo se ofrece en todas las 
obras salidas de manos del hombre. Ibíd.  

Las palabras de Viollet-le-Duc, parecen anticipar el sentido de la búsqueda que en el 
siglo siguiente, emprendieron en Alemania movimientos como el Arbeitsrat für 
Kunst, en la idea de que si tomaban como modelo el espíritu de la época medieval, 
los productos diseñados serían una emanación lógica de ese espíritu. 
 
15 John Ruskin, “The Lamp of Memory”, en The Seven Lamps of Architecture (Nueva 
York, 1849), 161. 
 
16 Para una comparación entre el neogótico francés y el inglés véase, Peter Collins, 
Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950) (Barcelona: Gustavo 
Gili, 1970), 99-105. 
 
17 Entre los ejemplos tempranos de esa revalorización gótica en Inglaterra, está el St. 
John’s College de Cambridge, de 1623-24, de cuyas vidrieras un contemporáneo 
escribió:  

A todo hombre de juicio lo que más le gusta son las ventanas anticuadas de la 
iglesia, que son las más adecuadas para ese tipo de edificio. Robin Middleton y 



374 
 

Ya antes que ellos, el romántico inglés Lord Byron, en una carta a su madre 

desde Constantinopla, después de darnos su opinión sobre Santa Sofía (de la 

que por cierto comenta que le parece inferior en belleza y tamaño a la 

mezquita de Soleyman), escribe: […] Sin embargo, prefiero la catedral gótica 

de Sevilla a Saint Paul o a Santa Sofía, o a cualquier edificio religioso que haya 

visto jamás.18 

De hecho, el estilo gótico se había mantenido en el país insular como la 

arquitectura que de algún modo siempre había encarnado, como Pugin 

expresó posteriormente, la “verdad” constructiva y funcional (coincidiendo 

en este aspecto con su coetáneo le-Duc) y el estilo que representaba tanto a las 

instituciones como al pueblo inglés (acercándose en este punto al sentimiento 

nacionalista alemán); pensamientos que compartía con su contemporáneo 

Ruskin, quien junto con Morris, además de admirar las formas de la Edad 

Media, reconocía en ellas el resultado de un modelo de estructura social y del 

trabajo a seguir; idea que se enfrentaba a la revolución industrial, y que fue el 

desencadenante del movimiento Arts & Crafts.19  Morris decía que: 

En la Edad Media el arte no estaba dividido según el de grandes artistas, 

artistas mediocres y artesanos; los artistas no eran como en la actualidad, 

hombres muy cultos. […] los artistas eran artesanos, simples compañeros de 
gremio.20 

                                                                                                                                                              
David Watkin, Neoclassical and 19th Century Architecture, vol.2 (Londres: 
Faber & Faber, 1987), 224. 

Un argumento contextualista, que será el que sostendrá este estilo en Inglaterra.  
 
18 Lord Byron, Diario de Cefalonia, (Madrid: Ediciones Júcar, 1975), 55. 
 
19 Nikolaus Pevsner, Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño (Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1969), 13-15. En 1851 cuando se construyó el Palacio de 
Cristal en Londres, Pugin lo llamó el monstruo de cristal y Ruskin una estructura de 
pepino.  
 
20 Ibíd., 20. 
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En lo que respecta a Alemania, país como Inglaterra más apegado a las 

tradiciones y a las fórmulas consagradas que Francia,21 el devenir del gótico 

está marcado, para empezar, por un comienzo tardío; durante el siglo XIII, sus 

catedrales aún pueden considerarse, en su concepción y volumetría, 

románicas.22 

Es en ese siglo, en 1209, cuando el Arzobispo Albrecht von Kefernburg, 

educado en Francia y conocedor de su arquitectura, ordena la construcción de 

la catedral de Magdeburgo; la primera de Alemania basada en planos góticos 

y que no se terminaría hasta comienzos del siglo XVI.  

Dada la resistencia característica del país a la incorporación de estilos que no 

considera propios, la catedral de Magdeburgo,  aunque acepta la inspiración 

francesa, incorpora ciertos rasgos nacionales, que en los siglos sucesivos  

serían los que comúnmente se entenderán como los más representativos del 

estilo gótico; y será en Alemania donde las formas fantásticas de la 

arquitectura flamígera alcancen su máximo apogeo durante el siglo XV, 

exportándose a otros países.23 Esto contribuyó a la interpretación de ese estilo 

como esencialmente germánico, pensándose durante mucho tiempo que estos 

monumentos del siglo XV eran los que representaban toda la Edad Media;24 

                                                             
21   […] las formas no dejan una impresión fugitiva en la memoria histórica. 

Incluso cuando su actualidad ha pasado, ocupan un lugar, con la autoridad de 
los valores concretos, con el prestigio que se atribuye, a través de las variaciones 
del gusto, a la grandeza y firmeza de un arte. Henri Focillon, Arte de occidente, 
287. 

 
22  Ibíd., 185.  
 
23 Focillon, Arte de occidente, 242 ss. Por ejemplo, el arquitecto alemán Juan de 
Colonia construye las agujas de la catedral de Burgos.  
 
24 Ibíd., 248. 
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consideración que estaría en el germen del resurgir romántico-nacionalista 

del estilo como encarnación de la “manera” alemana.25 

A pesar de que los prejuicios de la Ilustración sobre el gótico también llegaron 

a Alemania, y que fue con estos prejuicios con los que Goethe se acercó por 

vez primera a la catedral de Estrasburgo en 1770, por aquel entonces territorio 

francés,26 en 1772 escribe, reconsiderando sus opiniones anteriores, el 

influyente texto, Von Deutscher Baukunst (Sobre la arquitectura alemana), un 

panegírico del edificio y de su autor,  Erwin von Steinbach, en el que ilustra 

sus conceptos de arte verdadero y de genio creador.27   

Se queja del desprecio a que se ve sometida la catedral por parte de italianos y 

franceses, y en un arranque de patriotismo alemán exclama:  

Es para un gusto mezquino, dice el italiano pasando de largo. ¡Niñerías!, 

balbucea el francés y se apresura a meterse en su “lata à la Grecque”. ¿Cuáles 
han sido vuestros logros para permitiros hacer estos menosprecios? 28  

                                                             
25  Atribuir a este arte orígenes germánicos es un error al que ha tenido que 

renunciar hasta la misma ciencia alemana, pues de todas las naciones fue 
precisamente Germania la que más tardó en adoptarlo. En cuanto a 
interpretarlo como ensueño de las razas  germánicas sobre la naturaleza y lo 
divino, es una vieja ficción romántica. Henri Focillon, El año mil, 46.  

En este tema Focillon, se muestra irreconciliable con Worringer. 
 
26  La primera vez que fui a la Catedral, tenía la cabeza llena de un conocimiento 

general acerca del buen gusto. De oídas admiraba la armonía de las medidas, la 
pureza de las formas, era un enemigo declarado de la confusa arbitrariedad de 
los ornamentos góticos. Bajo la rúbrica “gótico”, como si se tratara de un 
artículo de diccionario, apilaba todos los errores, […] lo indeterminado, lo 
desordenado, lo innatural, lo hecho de retazos, lo remendado, lo sobrecargado.” 
Goethe, “Sobre la arquitectura alemana”, en Escritos de arte (Madrid: Editorial 
Síntesis, 1999), 35. 

 
27 Ibíd., 38-39. 
 
28 Ibíd., 33. 
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Lo que muestra cómo los alemanes consideraban el estilo gótico como una 

creación propia de su país y por lo tanto como un rasgo de identidad 

nacional.29 Este arrebato de chauvinismo alemán, lo explica Gombrich en 

clave de coyuntura política.30 

Respecto a la arquitectura que se construye por aquel entonces en Alemania, 

habría que aludir al caso curioso de Karl Friedrich Schinkel que construye en 

estilo clásico, pero pinta catedrales góticas “figuras 3.3 a 3.6”.31  

                                                             
29   Acaso no debo encolerizarme, santo Erwin, cuando el entendido alemán en arte, 

al dictado de sus envidiosos vecinos, no aprecie su superioridad y minusvalore tu 
obra atribuyéndole el incomprendido concepto de “gótica”. Él tendría que 
agradecerle a Dios y proclamar: esto es arquitectura alemana, nuestra 
arquitectura, esa de la que el italiano no puede jactarse, ni mucho menos el 
francés. Ibíd., 37. 

 
30  En lo referente a la arquitectura, el Resurgimiento Gótico en Inglaterra y el 

entusiasmo que le provocó a Chateaubriand, ofrecían una alternativa visible al 
estilo clásico de construcción, y dado que Napoleón había respaldado el estilo 
clásico que aún describimos como “Estilo Imperio” era casi de esperar que sus 
adversarios alemanes optaran por la alternativa radical del gótico medieval. E. 
H. Gombrich, La preferencia por lo primitivo (Barcelona: Debate, 2003), 125. 

 
31 Ibíd., 125-26. 
En el Palacio de Charlottenhof, incorpora una vidriera  en su fachada oeste, cuya 
irradiación, al atardecer, apoya el sentido escenográfico que caracteriza a la obra de 
Schinkel. Juan Navarro Baldeweg, inspirándose en la definición de materia de Louis 
Kahn, y refiriéndose al Altes Museum y a la obra  de Miguel Ángel, dice: La materia 
tienen en el corazón de ella misma la luz […] se van descorriendo, por así decirlo, 
capas de materia hasta que se llega a la transparencia absoluta que es el aire y el paso 
de la luz. Esto mismo puede decirse del papel que desempeña esta vidriera en 
Charlottenhof. Por otro lado, nada más alejado de esta lógica con la que Schinkel 
maneja la materia, que la nueva “vidriera” insertada en el pórtico del Altes Museum, 
que devuelve la luz de forma anticipada con sus reflejos, negando con ello, el avance 
natural de la mirada hacia la profundidad del edificio. 
Juan Navarro Baldeweg,  “Una propuesta para la Isla de los Museos” en el Seminario 
Arquitectura Especulativa (Casón del buen Retiro, 23 de abril de 2015). 
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Goethe en su madurez, volvió a considerar su postura frente al gótico, no para 

contradecir lo que de joven había expresado, sino para profundizar en las 

causas de su postura, que antes solo había esbozado.32 

No obstante, el texto de Goethe tendrá su repercusión posteriormente, en los 

primeros años del siglo XX, cuando el gótico servirá  de nuevo como fuente de 

inspiración a algunos intelectuales alemanes, deseosos de un cambio político, 

en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial y como modelo de 

superación del caos económico tras la derrota en ella, hecho que marcaría el 

final del Imperio Alemán,  con  la constitución de la República de Weimar. 

***

                                                             
32 Goethe, Obras completas, vol. 2 (Madrid: Aguilar, 1968), 2024-27. Otro gran poeta 
alemán, más joven que Goethe, Heinrich Heine, intuye los peligros de este 
chauvinismo nacionalista y en un poema satírico de 1844, escribe: 
 

La Edad Media, en cualquier caso,                         
la de verdad, tal como fue,                                                                   
la soportaré…líbranos solo     
 de aquellos seres híbridos,                                                                                                        
de aquella caballería prusiana                                                                                                         
que es solo una mezcla repugnante                                                                                                        
de gótica demencia y fraude moderno,                                                                                            
que no es ni carne ni pescado.  
Heinrich Heine,  Alemania un cuento de invierno (Madrid: Hiperión, 2008), 
173-75. 
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Para empezar, debemos fijar nuestra atención en lo que ocurre en Alemania 

en los años previos a la Primera Guerra Mundial, que es cuando surge el 

movimiento expresionista. Aunque el término arquitectura expresionista no 

se consolidó hasta el final de la misma, la palabra expresionismo empezó a ser 

utilizada antes por los críticos, para referirse a escritores, pintores, escultores 

y compositores revolucionarios de izquierdas; y más tarde la utilizaron 

también para referirse a los arquitectos, puesto que en realidad estos 

participaban de las mismas asociaciones, escuelas y escribían en las mismas 

revistas que los anteriores.33 

Lo cierto es que durante todo el siglo XIX, los arquitectos alemanes habían 

deseado encontrar un estilo que representase la época, lo que durante algún 

tiempo lograron con el Jugendstil, que terminó agotándose, por su 

incapacidad de adaptarse a los cambios socioeconómicos, provocados por los 

avances tecnológicos y del gusto que se estaban experimentando en aquellos 

años. 

Posiblemente como reacción a los excesos decorativos del Jugendstil,  en los 

últimos años del siglo XIX, tuvieron un gran auge las formas de la antigua 

arquitectura egipcia, por la simplicidad de sus volúmenes.34 Sin embargo, ese 

estilo también representaba los gustos imperialistas del gobierno alemán y del 

kaiser Guillermo II (quien además, como aficionado a la arqueología, había 

mostrado una clara preferencia por los estilos asirios, babilónicos y egipcios), 

por lo que los jóvenes arquitectos, con otras ideas sociales y revolucionarias, 
                                                             
33 Wolfgang Pehnt, La arquitectura expresionista (Barcelona: Gustavo Gili, 1975), 9 y 
210. Parece que la palabra expresionismo, para designar un estilo particular de un 
colectivo, se utilizó por vez primera en escritos de crítica de arte alemana, 
apareciendo en el catálogo de la exposición de la Sezession Berlinesa en 1911 y 
posteriormente en las obras de Kurt Hiller y Wilhelm Worringer.  
 
34 Arquitectos como Paul Bonatz y Walter Gropius en sus edificios anteriores a la 
Primera Guerra utilizan referencias formales y estilísticas claramente identificables 
con ese estilo egipcio. 
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no se sintieron afines al mismo y pronto fijaron su atención en otros 

referentes, como la arquitectura de Oriente, sobre todo de la India y del 

sudeste de Asia (además de la arquitectura gótica), como alternativas. 

Ex oriente Lux, diría Bruno Taut años más tarde.35 Esta inclinación de los 

arquitectos hacia lo asiático, formó parte de la oleada mística que llenó 

Europa por esa época: la Teosofía y la Antroposofía, sectas sincréticas basadas 

en enseñanzas budistas e hindúes, fueron en aquellos años en Alemania, las 

comunidades religiosas más importantes después de las iglesias cristianas; y 

los temas tratados por escritores alemanes de la época, como Keyserling, 

Hesse o Döblin, dan testimonio de la atracción que ejercía lo oriental.  

Sin embargo en arquitectura, aunque el modelo hindú era atractivo para 

liberar la imaginación, como fuente de inspiración práctica era menos útil y 

manejable que el gótico; estilo que era admirado no solo por sus formas, sino 

por lo que representó socialmente en el momento en que se construyó. 

La “catedral”, término que con la revolución industrial del siglo XIX se había 

incorporado a la terminología social, para designar metafóricamente a ciertos 

edificios seculares al llamar “catedrales del trabajo” a las fábricas y edificios 

administrativos, adquiriendo a principios del siglo XX el valor de un 

arquetipo, que el movimiento expresionista, y no solo él, va a incorporar 

como sustento teórico de sus postulados “figuras 3.7 y 3.8”. 

En cualquier caso, ante los problemas con que se enfrenta la arquitectura 

alemana en los comienzos del siglo XX, se adoptan dos actitudes diferentes 

pero complementarias, que Banham describe, como la corriente especulativa y 

la de la acción inmediata; la primera, de pura especulación intelectual sobre la 

estética de la arquitectura); la segunda, destinada a desarrollar un programa y 

                                                             
35 Bruno Taut, “Ex oriente lux. Ein aufruf an die architekten”, Das Hohe Ufer, nº1 
(1919): 17. 
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una organización de trabajo,  cuyo núcleo central de pensamiento práctico era 

el problema de la mecanización.36  

En un primer momento, desde ambas posturas se apeló, de una forma u otra, 

a la catedral como modelo a seguir;  por una parte estaban las motivaciones 

psicológicas encarnadas por la teoría del arte, que beben de fuentes de la 

historia y de la filosofía alemanas y que encontraban en las formas del gótico 

un modo de expresión idiosincrática; y por otra parte, las de orientación 

social, acerca de los nuevos problemas a los que se enfrentaba la producción 

artística y de diseño, en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, y que 

seguían inspirándose en las corrientes  surgidas en Inglaterra y también en 

Austria, en el Arts & Crafts y en la Sezession vienesa respectivamente;37 estas 

corrientes, apelaban a la idea de hermandad y amor al prójimo, que inspiraba 

a los gremios y cofradías de la Baja Edad Media y a la liberación del hombre 

de los mezquinos intereses individualistas y mercantilistas.38  

Desde las filas de la corriente especulativa,  en esos años se publican dos obras 

que van a reflejar la receptividad del expresionismo respecto al gótico; ambas 

escritas por dos historiadores,  pero que tuvieron un éxito que excedió el 

círculo profesional de la historia del arte. 

La primera es el libro de 1907 de Karl Scheffler, Geist der Gotik (El espíritu del 

gótico), que es un panegírico de ese estilo, en el que llega a afirmar que lo más 

                                                             
36 Reyner Banham, Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina (Buenos 
Aires: Ediciones Nueva Visión, 1965),  63. 
 
37 Pevsner, Los orígenes de la arquitectura moderna, 149. Según Pevsner, Viena es la 
primera ciudad del continente que abandona el Jugendstil, retornando a la recta, al 
cuadrado y el rectángulo. Este cambio, únicamente formal, en Alemania adquiere 
también un carácter social, preocupándose por las formas de organización del 
trabajo y de las formas de diseño y producción  industrial, que harían llegar 
productos de calidad a toda la sociedad.  
 
38 Pehnt, La arquitectura expresionista, 50. 
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revolucionario es siempre lo más gótico.39 El otro libro, publicado en 1908, es  

Abstraktion und Einfühlung (traducido en castellano como Abstracción y 

Naturaleza) de Worringer, que se convertiría en algo así como un manifiesto 

del expresionismo.  

En ese libro, cuyo discurso brota de Schiller, Nietzsche y Schopenhauer, e 

influido por su maestro Alois Riegl, Worringer nos muestra dos tendencias 

psicológicas contrapuestas, que sirven según él, para explicar el fenómeno 

artístico: de una parte, el impulso hacia la abstracción, al que asocia con lo 

inorgánico y lo espiritual, lo cristalino, en lo que encuentra una gran 

expresividad y por otro lado, la capacidad del hombre para la empatía, que 

asocia con lo sensual, con lo orgánico; categoría en la que incluye al gótico.40 

Con Worringer el modelo formal del gótico se perfila pues como un sistema 

opuesto a las estructuras cristalinas; estas, con su pureza, precisión, claridad y 

efecto ennoblecedor, sedujeron con igual fuerza a artistas y arquitectos.41 

Aparte de sus aspectos estéticos, el potencial generativo natural implícito en 

las formas cristalinas servirá también de inspiración en el plano moral.  Lo 

cristalino se interpretó como un poder redentor y liberador para el hombre, 

de toda contingencia fortuita, representando para los expresionistas lo 

“supremo”, lo “máximo”. 

                                                             
39 Ibíd., 51. 
 
40  Mientras que el afán de Einfühlung, como supuesto de la vivencia estética, 

encuentra su satisfacción en la belleza de lo orgánico, el afán de abstracción 
halla la belleza en lo inorgánico y, negador de la vida, en lo cristalino o, 
expresándolo en forma general, en toda sujeción a la ley y necesidad 
abstractas. Wilhelm Worringer, Abstracción y naturaleza (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2008), 18-19. 

 
41  Las formas cristalinas, las plantas en forma de estrella y los elementos 

decorativos copiados del mundo mineral constituyeron legión en los años del 
expresionismo. Pehnt, La arquitectura expresionista, 38. 
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La dicotomía establecida por Worringer ha conducido a la historiografía  a 

distinguir dos corrientes dentro del expresionismo: la orgánica y la cristalina; 

división que atiende al aspecto formal de sus obras y no tanto al trasfondo que 

las sustenta, ya que la admiración por lo orgánico y lo cristalino fue 

compartido por ambas corrientes.42  

Nos centraremos únicamente en el expresionismo cristalino, que estéticamente 

conjuga las formas cristalinas con la mística de la luz propia del gótico, 

sirviéndose específicamente del vidrio como material capaz de encarnar las 

ideas que les son comunes a todos los integrantes  del movimiento 

expresionista.43  

                                                             
42 Tim Benton, Expressionism (Londres: The Open University), 49. 
 
43 Pehnt, Arquitectura expresionista, 36-41. Existían precedentes de esta 
“cristalomanía”: en el siglo XIX resurgió el interés por las leyendas medievales del 
Santo Grial, que como vimos en el primer capítulo, lo identificaban con una piedra 
preciosa milagrosa. En la época romántica, los escritores Fouqué y Uhland, se 
ocuparon de dar forma a la revalorización del Grial, y coleccionistas de arte como los 
hermanos Boisserée elucubrarían sobre la posibilidad de reconstruir en estilo gótico 
el templo del Santo Grial descrito por  Chrétien de Troyes y posteriormente por 
Wolfram von Eschenbach. Pero fue con la ópera  Parsifal de Wagner, que el tema 
llegó al gran público, creándose sociedades Grial y hasta una prensa Grial. 
Ya en el siglo XX, en la ceremonia inaugural de la Colonia para Artistas de Darmstadt 
(un precedente de lo que sería el Werkbund), propuesta por Peter Behrens el año 
1901, este, utilizó  el Das Zeichen (El Signo), un cristal que simbolizaba  la naturaleza 
milagrosa del arte y que utilizaría como ex libris. 
El significado iconográfico del símbolo cristal, queda ilustrado en un escrito de 
Hendrikus Theodour Wijdeveld que usó el término para describir las casas del 
parque  Meewijk en su revista Wendingen, en las que se muestran ilustraciones de 
cristales reales como representación de formas geométricas naturales.  
August Hablik (quien quiso sustituir el verbo construir por el de cristalizar), Wassili 
y Hans Luckhardt, Rudolf Belling, Walter Würzbach, Paul Gösch, Peter Behrens, 
Hans Soeder, Max Taut, Bruno Taut y el propio Mies, son algunos de los arquitectos 
que construyeron o dibujaron arquitecturas cristalinas, que no siempre eran de 
vidrio, pero cuyas formas remitían a estas formaciones naturales. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfram_von_Eschenbach
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Nos interesa aquí explorar cómo esta corriente del expresionismo transforma 

el arquetipo de la catedral, tomando la parte por el todo, el edificio por sus 

vidrieras, con lo que la arquitectura de vidrio acumulará todo el valor 

simbólico del arquetipo, pero despojándose progresivamente de su 

dependencia formal del estilo gótico, al adoptar la abstracción de las formas 

cristalinas en su lugar “figuras 3.9 y 3.10”. 

En cuanto a las medidas de los partidarios de la acción inmediata, que 

encuentran en el arquetipo de la catedral gótica no una  inspiración estética 

sino un modelo moral a seguir, se concretan, en 1907,  y como consecuencia  

de la Dritte Deutsche Kunstgewerbe-ausstellung (Tercera Exposición Alemana 

de Artes Aplicadas) de Dresde de 1906,  en la fundación del Deutscher 

Werkbund, cuya  intención, que partió de arquitectos progresistas, era la de 

presentar asociados a los artistas y representantes altamente cualificados del 

comercio y la industria,44 pensando  que el diseño artístico serviría para 

mejorar la vida de trabajadores y consumidores y además ser una fuente de 

beneficios, consolidando e incrementando la floreciente economía alemana, 

que en los años previos a la Primera Guerra superaba a Inglaterra, Francia y 

EE. UU. Esta asociación estuvo  en vigor  hasta 1957, con una interrupción 

entre 1938 y 1949. 

En la primera exposición del Werkbund de 1914 en Colonia, Bruno Taut y 

Walter Gropius construyeron dos edificios en los que el vidrio cobra especial 

protagonismo: la Glashaus y el edificio administrativo para una fábrica 

modelo “figuras 3.11 a 3.13”.45 

                                                             
44 Ulrich Conrads, Programas y manifiestos de la Arquitectura del siglo XX (Barcelona: 
Editorial Lumen, 1973). 37. 
 
45 Schulze, Mies van der Rohe: Una biografía crítica, 71. Es significativo que Mies no 
se uniera al Werkbund y no participara en la discusión de Colonia. En aquellos años, 
en lugar de plantearse los temas de los que se ocupaban otros miembros 
comprometidos de la profesión, estaba más atento a las arquitecturas de Berlage y 
Wright, prefiriendo la claridad y coherencia del primero, a las ambigüedades 
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Ambos pabellones aunque muy distintos en función, tamaño y aspecto, son 

representativos de los distintos temas a los que se enfrentaba la arquitectura 

de aquel momento: la búsqueda de un estilo y la relación entre la industria y el 

artista. Lo curioso es que, a pesar del alineamiento con las tesis de Van de 

Velde de ambos arquitectos,46 sus pabellones  expresan implícitamente la 

                                                                                                                                                              
estilísticas del estudio de Behrens, que abandonó en 1912 (precisamente por las 
discrepancias con su patrón acerca de Berlage); y respecto a Wright, a raíz de la 
publicación en 1910 de la obra de este en el libro Ausgeführte Bauten Und Entwürfe, 
más conocido como Wasmuth Portfolio, vio en él un mundo arquitectónico de fuerza 
inesperada, claridad de lenguaje y desconcertante riqueza de forma, como recordaría 
en 1940 estando ya en EE.UU.   
 
46 Muthesius, que había viajado a Inglaterra y era un gran admirador de ese país, 
estaba al tanto de la discusión que allí enfrentaba al Arts & Crafts, partidario de la 
fabricación artesanal, con  los que defendían el papel creciente de la normalización y 
la producción en serie en la nueva era de la máquina y se había posicionado, sin dejar 
de defender la calidad formal y material de los productos a fabricar, del lado de la 
industrialización. Con Muthesius, el debate inglés se traslada a Alemania, dando 
lugar a su conocida discusión con Van de Velde, en la primera exposición del 
Werkbund de 1914 en Colonia. Muthesius escribió a modo de manifiesto, diez tesis a 
las que Van de Velde respondió con otras diez contratesis. El primero defendía la 
estandarización y la industrialización y el segundo abogaba por la libertad de los 
artistas. 

Para Muthesius: 

La arquitectura y con ella todo el campo de acción del Werkbund busca una 
estandarización y solo a través de esta puede recuperar el antiguo significado 
general que le correspondió en épocas de cultura armónica. Conrads ed., 
Programas y manifiestos, 40. 

Por el contrario, para Van de Velde: 

Mientras siga habiendo artistas en el Werkbund y mientras estos sigan 
ejerciendo una influencia sobre su destino, protestarán contra cualquier 
sugerencia dirigida al establecimiento de un canon y a la estandarización. El 
artista es por su misma esencia un ferviente individualista, un creador libre y 
espontáneo; nunca se someterá a una disciplina que le imponga un tipo, un 
canon. Ibíd., 42. 
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aceptación y la necesidad de la industrialización y la estandarización en 

arquitectura; aunque habría que señalar que en el caso del de Taut, parecen 

más evidentes los rasgos de “artisticidad” personal. Por lo tanto, no se 

entiende muy bien la radical actitud beligerante de Taut y Gropius respecto a 

las tesis defendidas por Muthesius, lo que hace pensar que las posturas de este 

y las de Van de Velde, en esencia, estaban más cerca entre sí de lo que sus 

defensores creían y que la violencia de la polémica suscitada, posiblemente 

tuviese mucho que ver con antagonismos personales.47 

El edificio de Gropius y de su socio Meyer, anticipa en lo constructivo y en 

sus líneas rectas y volúmenes sencillos a la arquitectura racionalista posterior; 

un camino  “atrevidamente abstracto”, que habían iniciado anteriormente con 

la Faguswerk de 1911,48 aunque curiosamente el edificio de Colonia incorpora 

algunos rasgos, según observa Pehnt, de la arquitectura egipcia, que como 

dijimos anteriormente era la arquitectura que encarnaba las pretensiones 

imperiales alemanas.49   

La fachada interior del edificio, se muestra totalmente acristalada en la planta 

primera y esta envolvente de vidrio abraza al edificio en sus extremos, 

mostrándose en la fachada principal como dos torres cilíndricas que la 

                                                                                                                                                              
En esta diatriba Van de Velde contó con el apoyo de Peter Behrens, Karl Ernst 
Osthaus, August Endell, Herman Obrist, Bernhard Pankok, Hans Poelzig, Gerhard 
Marks, Walter Gropius y Bruno Taut, entre otros muchos. 
 
47 Pehnt, La arquitectura expresionista, 68. Bletter, “Bruno Taut and Paul Scheerbart’s 
Vision”, 402.  Esta autora  añade que la orientación política conservadora de 
Muthesius podía estar en el origen de las discrepancias con Taut y Gropius durante 
la discusión en 1914 y posteriormente.  
 
48 Schulze, Mies van der Rohe. Una biografía crítica, 71. 
 
49 Banham, Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina, 85. Para Banham, 
la inspiración de este edificio es wrightiana.  
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flanquean, albergando las escaleras. Aun siendo de vidrio,  formal y 

volumétricamente estos cilindros recuerdan a pilonos y aunque el despiece 

horizontal de la carpintería remite a un muro de sillería de piedra, el 

cerramiento transparente permite ver el interior del edificio, que está 

inundado de luz, evidenciándose la estructura de hormigón armado, como si 

de una radiografía se tratara.50 Los por entonces “nuevos materiales”: el 

vidrio, el hierro del muro cortina de cerramiento y el hormigón armado de la 

estructura, se conjugan para expresar la modernidad de la industria alemana. 

Por el contrario, el edificio de Taut y de su socio Hoffman, continúa ligado 

todavía al Jugendstil; no solo en su interior se exponía la producción de 

                                                             
50 Juan José Lahuerta, Humaredas. Arquitectura, ornamentación, medios impresos. 
(Madrid: Lampreave, 2010), 293. En esta obra, el autor  explica cómo los rayos X, 
antes de sus aplicaciones médicas, tuvieron gran popularidad durante los primeros 
años del siglo XX y cómo se habían convertido en atracción de feria donde la gente 
podía observar el esqueleto de sus manos a través de máquinas de pago: compartían 
tiempo y barraca con otro descubrimiento prácticamente contemporáneo, no menos 
fantasmal y casi tan fúnebre: el cine. Más adelante los rayos X pasaron de la feria al 
hogar como pasatiempo familiar. 
 
L. Moholy-Nagy, Painting, Photography, Film, (Londres: Lund Humphries, 1969), 69. 
Moholy-Nagy  comenta, junto a la radiografía de una rana: La penetración del cuerpo 
con luz es una de las mayores experiencias visuales “figura 3.14”. 
Puede deducirse de este comentario de Moholy-Nagy, partiendo de una escuela 
como la Bauhaus, que esa experiencia, es fácil de trasponer a lo que debía suponer 
para el público el poder ver la estructura de un edificio a través del cerramiento de 
vidrio. 
 
Beatriz Colomina, “Unclear Vision: Architectures of Surveillance”, en Engineered 
Transparency. Ed. por Michael Bells y Jeannie Kim (Nueva York: Princeton 
University Press, 2009), 81. Tras este tiempo de “preparación visual”, en la cultura 
popular de los años cincuenta del pasado siglo ya estaba instalada la imagen 
“radiográfica” de la arquitectura de vidrio. Para Beatriz Colomina, en esos mismos 
años en los que el “sueño americano” propone una imagen transparente para la 
vivienda, eso se constituye como una nueva forma de vigilancia y control, a la vez 
que como sinónimo de buena salud, por su semejanza con lo que en el mundo 
sanitario significaba la “transparencia” de  los rayos X.   
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artistas Art Nouveau, como el norteamericano Louis Comfort Tiffany,  sino 

que además, el propio edificio iluminado por la noche recordaba una lámpara 

de ese artista.  

En lo que a los efectos del vidrio y de la luz se refiere, el pabellón de Taut,  

cuya tipología ya venía utilizándose en las Exposiciones Universales y ferias 

comerciales, tiene un precedente en el pabellón Palais Lumineux, que 

construyó el fabricante de vidrio francés Débat-Ponsin para la Exposición 

Universal Internacional de París de 1900 “figuras 3.15 y 3.16”;51 y en lo que 

respecta a su función como exponente de las novedades de la industria 

vidriera, ya desde los últimos años del siglo XIX,  los industriales se habían 

valido de edificios de vidrio para este fin y muchos de ellos incorporaban 

elementos que también utilizó Taut en su pabellón: la cúpula de cristal, las 

escaleras de vidrio o la fuente central “figura 3.17”.  

La Deutche Luxfer Prismen Gesellschaft,52 filial alemana de la empresa 

multinacional estadounidense Luxfer, fue el principal patrocinador del 

                                                             
51 Débat-Ponsin fue un fabricante de vidrio parisién, que rivaliza en importancia con 
el también fabricante francés Émile Gallé y el propio Tiffany. 
 
52 Dietrich Neumann, “The Century’s Triumph in Lighting: The Luxfer Prism 
Companies and their Contribution to Early Modern Architectur”, Journal of the 
Society of Architectural Historians 54, n.º 1 (1995): 46-47. Luxfer había presentado, 
sus productos en otros pabellones de exposición  en la Feria Mundial de Bruselas en 
1910 y en varias ferias comerciales en los años siguientes. Para la Baufachausstellung 
de Leipzig en 1913, el arquitecto alemán Bruno Möhring construyó un pabellón con 
una cúpula con estructura de hormigón y plementería de prismas Luxfer y baldosas 
de vidrio. No obstante ninguno de estos pabellones contó con la publicidad y 
difusión con la que contó el de Taut. De hecho el sistema que este publicitaba,  el 
Glaseinbeton y en general todos los productos de la Deutche Luxfer Prismen 
Gesellschaft, tuvieron un enorme éxito en Alemania y en el resto de Europa en los 
años posteriores: aparecían en la memoria del proyecto de Hans Scharoun para el 
famoso concurso del rascacielos para la Frieddrichstrasse de 1926; ese mismo año, se 
emplearon en la casa en Berlín de los hermanos Luckhardt y también en la Haya en 
la cubierta del patio interior de los almacenes Bijenkorf realizada por Piet Kramer . 
En 1929 se emplearon en los techos del auditorio de la Volksschule de Otto Haesler. 
Hans Poelzig, diseñó con ellos su stand para la exposición de Berlin de 1931 y en 
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edificio, donando los materiales para su construcción y muchos de los que 

estaban en exposición “figura 3.18”.53 Además, colaboraron más de diez 

firmas de la industria del vidrio y su pretensión última era, como señalaba un 

órgano oficial de la feria, mostrar el cristal como elemento configurador del 

espacio.54   

Hay que hacer notar, para comprender cómo eran las relaciones entre artistas 

e industriales en el seno del Werkbund, que fue de Taut de quien partió la 

iniciativa de la  Glashaus y no de la industria. El arquitecto se aseguró por su 

cuenta un sitio en la feria y solo contactó con las empresas con posterioridad 

para que donaran los materiales con los que había planeado construir el 

pabellón.55 La colaboración constructiva y de diseño entre el Werkbund y la 

                                                                                                                                                              
Francia, las patentes de Glaseinbeton fueron adoptadas y modificadas por Saint 
Gobain, dando lugar a su famoso vidrio Nevada, que se empleó en la Maison de 
Verre de Pierre Chareau en1929 y en varios edificios de Le Corbusier de los años 
treinta, como la Maison Clarté, de 1932, La Cité de Refuge de 1933 o en el Immeuble 
Nungesser-et-Coli, de 1934, poco tiempo antes del declive de los prismas Luxfer, que 
vendría de la mano de la propia industria americana del vidrio en 1935, cuando se 
introdujo el bloque de vidrio hueco industrial, que cumplía mejor que sus 
precedentes los requerimientos de aislamiento, estructurales y de mantenimiento, 
desbancándolo. Terminaba así una tradición de colaboración de Luxfer con 
arquitectos de renombre, que se había iniciado con Wright a finales del XIX, quien 
participó como jurado en un concurso de arquitectura convocado por la compañía 
en 1898 y realizó múltiples diseños de prismas; más de cuarenta, aunque solo se 
comercializarían cinco de ellos “figura 3.19”. 
 
53 Deutscher Werkbund Ausstellung Cöln 1914. Offizieller Katalog (Colonia: Wienand 
Verlag, 1981), 225 y 252. 
 
54 Simón Marchán Fiz, La metáfora del cristal en las artes y en la arquitectura 
(Madrid: Ediciones Siruela, 2008), 60. 
 
55 Taut, cuya relación con la industria podría provenir de su primer encargo como 
arquitecto independiente en 1908 para el industrial del acero Karl Ernst Osthaus,  la 
Turbine Station en Wetter, construyó en 1910 el Ausstellungspavillon des 
Trägerverkaufskontors para una exposición de materiales de construcción en Berlin; 
posteriormente, en 1913 en Leipzig construyó otro pabellón para la Deutscher 
Stahlwerksverband und Verein Deutscher Brücken-und Eisen-baufabriken (Alianza 
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industria alemana permaneció en general, en los años anteriores a la Primera 

Guerra Mundial, en un nivel puramente teórico y de buenas intenciones y los 

casos de Taut y sobre todo el de Behrens, en sus relaciones con empresas, 

fueron dos casos aislados; situación que heredaría posteriormente la 

Bauhaus.56 

La Glashaus estaba enteramente construida con distintos tipos de vidrio, 

siendo un nuevo producto de Luxfer,57 el llamado Glaseinbeton, o sistema 

Keppler, introducido en el mercado en 1909, el que predominaba en el 

cerramiento del cuerpo principal cilíndrico y de la cúpula,  en los suelos y 

escaleras.  

El Glaseinbeton consistía en unas pequeñas baldosas gruesas de vidrio que se 

unían entre sí mediante una fina estructura de hormigón armado. Estas 

baldosas no tenían tallados prismas, como otros modelos de la firma Luxfer, 

pero sí eran translúcidas debido a su grosor.58 El hormigón quedaba 

                                                                                                                                                              
alemana de acerías y la asociación de las factorías de puentes y construcciones en 
acero) en la Internationale Baufcah-Ausstellung.  
Behrens también contaba con una trayectoria de colaboración con la industria; 
además de construir, entre 1909 y 1912, las oficinas para la empresa del gas en 
Frankfurt o distintas instalaciones para la AEG en Berlín y Hennigsdorf, empresa de 
la que fue consejero artístico, diseñó lámparas y otros objetos para esta compañía y 
construyó también el pabellón del linóleo para la Tercera Exposición Alemana de 
Artesanía de Dresde en 1906. 
 
56 Haag Bletter, “Bruno Taut and Paul Scheerbart’s Vision”, 67. Según Bletter, debido 
posiblemente a la importancia otorgada al Werkbund por la historia de la 
arquitectura, es por lo que su papel ha sido magnificado, cuando en realidad la 
producción real surgida de la colaboración arte-industria, en los siete primeros años 
de la organización, fuera realmente escasa, siendo interrumpida con el comienzo de 
la guerra. 
 
57 Para más información sobre la historia de las compañías Luxfer, véase Neumann, 
“The Century’s Triumph in Lighting”, 46-47. 
 
58 Neumann, “The Century’s Triumph in Lighting, 43. Aunque las características de 
las piezas de vidrio del sistema Glaseisenbeton difieren de las de los conocidos como 
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confinado en las muescas de los bordes de las baldosas, con lo que apenas se 

veían y además, desde el interior, los destellos del vidrio lo hacían 

prácticamente invisible, lo que contribuía a que el cerramiento pareciera ser 

de vidrio por completo.  

La cúpula estaba formada por dos capas: la exterior compuesta por paños de 

vidrio de color dispuestos entre costillas de hormigón (que según las 

explicaciones de Taut eran un alarde de ligereza estructural),59 y una capa 

interior formada por piezas Luxfer prismáticas simples, de un formato 

estándar de 10 x 10 cm, unidas entre sí por el sistema de William Winslow, 

patentado en 1897 en EE.UU, sometido al procedimiento de electroglazing de 

Luxfer “figura 3.20”.  

Merece la pena extenderse en este sistema de acristalamiento americano, 

como ejemplo de una de las acciones que promovía el Werkbund como 

deseables para Alemania: la adaptación de las prácticas artesanales, en este 

caso la de las vidrieras, a los procedimientos  industriales. 

Como explica su inventor, el proceso facilitaba la instalación de baldosas de 

vidrio; consistía en un bastidor metálico, “preferentemente de acero”, en un 

lado del cual se soldaban unas tiras metálicas, espaciadas de modo que 

permitían insertar entre ellas las piezas de vidrio. Estas tiras se irían  

                                                                                                                                                              
prismas Luxfer, en la época se denominaban como tales; el propio Taut en su 
descripción del pabellón (ver Anejos) así lo hace.  
 
59 No obstante, hay que recordar que el año anterior a la construcción de la Casa de 
Vidrio, Max Berg había construido en Breslau el Jahrhunderthalle (Salón del 
Centenario) cuya cúpula de hormigón armado tenía sesenta y siete metros de 
diámetro, siendo la mayor del mundo en la época, superando los cuarenta y tres 
metros del Panteón de Roma. La cúpula de la Glashaus de Bruno Taut tenía diez 
metros y medio de diámetro. En cuanto a cúpulas de vidrio y hierro ya existían 
múltiples precedentes en invernaderos ingleses del siglo XIX como la Syon House en 
Middlesex de 1827. Existían también en Alemania ejemplos más cercanos como la 
cúpula de la Nueva Sinagoga de Berlín de 1863. 
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adaptando sucesivamente, en zigzag, al contorno de la baldosa, fijándose con 

un pin también metálico.60  

Como último paso del proceso, Winslow aconsejaba tratar la ventana, 

enteramente montada, con el procedimiento de electroglazing, para lo que las 

tiras debían ser de cobre o chapadas en cobre. 

Este procedimiento consistía en dar un baño elecrolítico de zinc al conjunto. 

El zinc se adhería al cobre y construía, molécula a molécula, un sellado del 

espacio entre la estructura y el vidrio consiguiéndose así una junta 

consistente, estanca al agua y al viento.61 

Así, el nuevo sistema constructivo de vidrieras, con sus piezas de vidrio 

estándar y su procedimiento de emplomado sistematizado, pretendía resolver 

los problemas de eficiencia productiva que suponía la artesanía de las 

vidrieras, así como cuestiones técnicas relativas al aislamiento y a la 

impermeabilidad, que ya eran un estándar de calidad a principios de siglo.62 

                                                             
60 “Mounting Tile Sections”,William H. Winslow, Google Patents, acceso el 9 de 
marzo de 2014, http://www.google.com/patents/US586259. 
 
61 Thomas A. Heinz, Frank Lloyd Wright’s Stained Glass and Lightscreens (Salt Lake 
City: Gibbs Smith Publisher, 2000), 50-51. La primera patente de un procedimiento 
similar, era de la compañía Luxfer, que parece haber sido la empleada por Wright, en 
las ventanas de la Heller House, de 1897 (el mismo año en que se fundó la compañía 
Luxfer). (Ver nota 53). 
  
62 La descripción de Taut de la doble capa de vidrio con cámara de aire de la cúpula, 
desde el punto de vista del aislamiento térmico, apoyado por un sistema de aire 
acondicionado, nos dan una idea de que los criterios de confort higrotérmico habían 
trascendido ya en la primera década del siglo XX el ámbito de los invernaderos, para 
empezar a exigirse como necesarios en todo tipo de construcciones. El objetivo de la 
Glashaus, aparte de querer ser bella,  parece que también pretendía ser confortable. 
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Volviendo a la comparación entre los dos pabellones de vidrio de la 

exposición de Colonia, el de Gropius y el de Taut,63 hay que  hacer notar que 

la utilización y los resultados obtenidos del  uso del vidrio por ambos 

arquitectos difieren radicalmente.  

Gropius utiliza vidrios transparentes que revelan el esqueleto de hormigón 

armado que sirve de soporte a las cristaleras (la arquitectura de piel y huesos 

de la que hablará Mies pocos años más tarde) y que diluyen la separación 

entre el interior y el exterior del edificio. 

 Taut, por el contrario,  utiliza el vidrio como plementería de una estructura 

más ligera que se integra en el conjunto arquitectónico, al modo en que lo 

hacían las tracerías de las vidrieras góticas. Lo que  le interesa es que el 

edificio parezca enteramente construido de vidrio; la piel, y no los huesos, es 

la protagonista del edificio. Pero su imagen también emparenta con el 

Jugendstil “figuras 3.21 a 3.24”.   

Mediante la translucidez y el color de las piezas Luxfer, Taut logra desligar la 

experiencia interior de la Glashaus del mundo exterior; creando una 

atmósfera ilusoria por medio de la luz filtrada y radiante, lo que nuevamente 

nos remite al interior de la catedral gótica. Pero a diferencia de lo que sucedía 

en ella y debido a la incorporación de la luz eléctrica, durante la noche, el 

pabellón  y el vidrio, vistos desde el exterior, también cumplen una función y 

tienen un papel en la imagen nocturna de la feria; la luz irradia desde el 

interior, en sentido inverso a lo que sucede durante el día, y el edificio 

iluminado como una gran gema de cristal, se constituye en reclamo 

publicitario, anticipándose a lo que posteriormente sucedería con los edificios 

comerciales en las metrópolis modernas; el vidrio y la luz eléctrica se alían en 

la construcción de “ciudades que nunca duermen”. 

                                                             
63 Ver en el Anejo,  la traducción del Offizieller Katalog con la descripción que Bruno 
Taut hace del pabellón y de los efectos que esperaba conseguir con él. 
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Se da en el pabellón una curiosa mezcla de simbolismos heredados; la forma 

de la planta del pabellón, como si de un templo de planta centrada se tratase, 

confiere simbólicamente un carácter sacro a la industria a la que representa, lo 

que se aviene también a los intereses del Werkbund de dignificación de la 

industria y su conciliación con las bellas artes; mensaje al que también 

contribuye  la forma de la cúpula, que recuerda a un diamante tallado y 

pulido, imagen que vendría a representar la calidad de los productos 

expuestos. Pero además de estas asociaciones simbólicas, la cúpula también 

hace una referencia literal al periódico líder de la industria alemana del vidrio 

en aquel momento, Diamant, para el que el pabellón serviría de reclamo 

publicitario.64  Taut moviliza atávicamente todo el simbolismo heredado en 

torno a la luz para sacralizar a la industria “figura 3.25”. La luz, 

anagógicamente, conduce a otros dioses, que ya no son los de las religiones 

antiguas, sino los de la industria y en concreto la industria del vidrio. La 

publicidad luminosa estaba iniciando su servicio a lo que a lo largo del siglo 

XX y en lo que llevamos del XXI ha llegado a ser un nuevo culto: el consumo. 

Por el contrario, no parece que en el planteamiento de su edificio, Gropius 

haya sentido ningún requerimiento de carácter “especulativo” y más bien 

parece haberse centrado en cuestiones de acción inmediata, que en definitiva 

serían las que desembocarían en el estilo internacional. 

Pero además, Taut dota de un carácter “místico” a la Glashaus, que se 

manifiesta en el sentido iniciático del recorrido al que se obliga a los 

“espectadores”, conduciéndolos de una manera programada, primero en un 

ascenso que los conduce bajo la cúpula de vidrio de color, un espacio, en 

cierto sentido, luminoso como el de una catedral,65 para después descender 

gradualmente  a la parte más “íntima” del edificio, con otra calidad lumínica, 
                                                             
64 Dietrich Neumann, “The Century’s Triumph in Lighting, 43. 
 
65 La luminosidad del pabellón sería mayor que la de la catedral, ya que la proporción 
de vidrio en relación al tamaño del espacio interior era mucho mayor.  
 



395 
 

más tenue y sutil, como la de una basílica bizantina, donde en el último tramo 

bajan, acompañados por el rumor de la cascada situada en el eje del pabellón, 

hasta el santa sanctorum final, donde se llega al “clímax”, en palabras de Taut, 

que es una especie de ábside trapezoidal de color violeta en el que se 

retroproyectaban, sobre una pantalla de vidrio translúcido, las figuras 

cambiantes de un caleidoscopio multicolor.  

Conocemos la descripción de Albers, quien probablemente visitó el pabellón,  

sobre este santa sanctorum, puesto que en una carta al fabricante de las 

vidrieras que se exponían en el pabellón, Gottfried Heinersdorff, comenta lo 

siguiente:  

[…] un túnel sombrío tapizado de terciopelo violeta dulce, conducía a la 
habitación del caleidoscopio, totalmente sombría como una cueva.66 

Los mosaicos dorados y plateados que revisten esta cripta, reflejan la luz que 

proviene de la planta superior, situada bajo la cúpula translúcida, a través del 

suelo acristalado de ese espacio, en el que se ha practicado un óculo que 

también deja pasar la luz.  El agua en movimiento de la cascada escalonada de 

vidrio amarillo pálido “figura 3.26”, también contribuiría al centelleo de los 

reflejos, a la manera en que las luces de las velas lo hacían en los mosaicos 

bizantinos; experiencias que se hacen aún más explícitas, con las luces en 

movimiento que se proyectan en el ámbito en el que culmina el recorrido del 

pabellón. 

Habría que añadir, que en este viaje gnóstico, canalizado por la luz-sobre y a 

través del vidrio, acompañan al visitante una serie de inscripciones, entre las 

que se encuentran, en el interior del pabellón, los rótulos publicitarios con el 

nombre del organismo patrocinador del pabellón, el Deutche Luxfer Prismen 

Gesellschaft, y en el exterior, una serie de aforismos en torno al vidrio, escritos 

                                                             
66 Rosemarie Haag Bletter, “The interpretation of the Glass Dream – Expressionist 
Architecture and the History of the Crystal Metaphor”, Journal of the Society of 
Architectural Historians, vol. 40, nº 1 (1981): 34.  
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por el excéntrico y visionario Paul Scheerbart, de quien aún no hemos 

hablado, pero a quien por su influencia en el expresionismo cristalino de 

Taut, es preciso hacer referencia aquí.67 

Scheerbart, vagabundo bohemio con una obra literaria marginal y que solo 

fue popular dentro de los círculos literarios berlineses,68 publicó en 1914 

Glasarchitektur (La arquitectura de cristal); un escrito tardío y formalmente 

atípico en su trayectoria, compuesto por ciento once  aforismos, que con un 

estilo escueto y directo, dan cuenta de las ventajas de la arquitectura de vidrio.   

Taut y Scheerbart, que posiblemente se habían conocido en círculos cercanos 

a la revista Der Sturm hacia 1912, entre diciembre de 1913 y marzo de 1914  

mantuvieron correspondencia diaria sobre la Glashaus y Glasarchitektur, 

obras que se dedicaron mutuamente. 

El 10 de febrero de ese mismo  año, Scheerbart  envió a Taut catorce  

sentencias para la Glashaus, que provenían de su libro, de las cuales este 

seleccionó seis que se inscribieron en el pabellón; cuatro de ellas en el anillo 

bajo la cúpula:  

El vidrio multicolor                        
destruye el odio.  

¿Qué sería de la construcción      
 sin el hormigón armado?                                                                          

La luz se extiende por todo el universo                                                          
y está viva en el cristal.   

                                                             
67 Sobre el papel de la colaboración de Paul Scheerbart en la construcción del sueño 
de la arquitectura de cristal, consultar el artículo de Reyner Banham “The Glass 
Paradise” en: Reyner Banham, Design by Choice (Londres: Academy Editions, 1981), 
29-33. 
 
68  Haag Bletter, “Bruno Taut and Paul Scheerbart’s Vision”, 88. 
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Sin un palacio de cristal        
 la vida es una carga.  

Y dos en la salida trasera:  

El cristal ilumina todo         
construyámoslo en el lugar.   

El cristal nos trae la nueva época                   
la cultura del ladrillo únicamente nos da pena.69 

Aunque en Glasarchitektur muestra su preocupación por resolver aspectos 

técnicos de la arquitectura de vidrio, el mayor interés del escrito no radica en 

estas razones, pues la tecnología es el medio y no el fin de sus propósitos; de 

hecho, el uso banal de la tecnología es un tema de mofa en ciertas sátiras de 

Scheerbart,70 algo que tendríamos que admitir, a la vista de afirmaciones 

como la que le lleva a decir que la visión de un mundo de vidrio es tan 

deleitable como los jardines de las Mil y una noches y que con ello ya no 

necesitaremos un paraíso en el cielo. 

En realidad, la seducción que ejerció sobre Taut, posiblemente se debió a que 

expresaba literariamente, la construcción del mundo utópico de cristal que 

Taut imaginaba y que desveló en su pabellón y posteriormente en los dibujos 

de sus libros de postguerra. 

                                                             
69 Marchán Fiz, La metáfora del cristal, 62. 
  
70 Paul Scheerbart, La arquitectura de cristal (Murcia: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1998), 85ss. Dobles vidrios, fibra de 
vidrio, el efecto Tiffany, ladrillos de vitrocerámica, paredes correderas de cristal,  
vidrio armado, cristal y mosaico de cristal resistentes al tiempo, además de 
instalaciones de calefacción y de refrigeración dispuestos en el interior de la doble 
pared de cristal, son algunas de las propuestas técnicas de Scheerbart en 
Glasarchitektur, que vistas desde el presetne, podemos calificar de atinadas 
predicciones de lo que ha sido el desarrollo del vidrio en construcción.   
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Aunque Glasarchitektur fue su ensayo más influyente en los círculos de 

arquitectos, muchos de sus escritos anteriores eran narraciones fantásticas en 

las que el tema era la arquitectura del futuro (en concreto la arquitectura de 

vidrio),  y en las que un arquitecto era el héroe.71  

La afinidad entre Taut y Scheerbart (que procedían de la misma zona de 

Alemania, lo que pudo también haber facilitado su amistad), puede venir por 

los conocimientos del segundo sobre arquitectura, pero también  por el 

sentido mesiánico que tenía Taut de sí mismo, lo que quizá le hizo verse como 

el protagonista de esas novelas; o porque el novelista había encontrado a su 

héroe encarnado en la persona de Taut, quien de por sí era un organizador 

nato, un dirigente, autor de manifiestos y circulares, siempre tomando la 

iniciativa con ideas nuevas, considerando al arquitecto como un demiurgo 

que debía y que podía cambiar el mundo: en definitiva, un héroe literario. 

Los escenarios arquitectónicos de Scheerbart se caracterizan por su 

ambigüedad espacial y por su diafanidad, que derivan en parte del vidrio, por 

su doble propiedad de dejar pasar la luz y de reflejarla; pero también por su 

flexibilidad física, sugiriendo una infinita variedad de posibilidades y 

combinaciones espaciales. 

Sus detalladas y vívidas descripciones de objetos fantásticos, en las que 

describía concienzudamente su materialidad, textura y color, buscaban una 

experiencia emocional directa, sin mediación de la objetividad intelectual, lo 

que se podría comparar  con el papel que cumpliría el color, años más tarde, 

en la obra expresionista de Wassili Kandinsky o Robert Delaunay.  

                                                             
71 Otras obras de Scheerbart fueron: La patria del arte, 1899; Rakkóx der Billionär 
(Rakkós, el billonario), 1901; Münchhausen und Clarissa (Münchhausen y Clarisa), 
1906; Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß (La tela gris y diez por ciento blanca), 
1914. 
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Los efectos sonoros del lenguaje, que eran objeto de interés por parte de 

Scheerbart, estaban especialmente presentes en su obra poética;72 de hecho sus 

lecturas eran una gran atracción en las tertulias de intelectuales de la época: 

las “Stammtische”. Su uso del lenguaje visual no verbal, fue un rasgo común 

con los expresionistas, porque proporcionaba una transmisión sin adulterar 

de información subjetiva. La sinestesia y la mezcla confusa de medios, sería 

otra de las técnicas favoritas de estos artistas, porque abría nuevas 

posibilidades perceptivas.73 

Tuvo especial interés en teorías cognitivas desde sus días como estudiante de 

filosofía e historia del arte, centrando su interés en Berkeley, Kant y 

Schopenhauer. En el primero encontró la justificación a su propia creencia de 

que las sensaciones son la única realidad accesible; de Kant tomó  la 

limitación del poder de la razón en la resolución de las cuestiones filosóficas  

fundamentales, para lo que la intuición sí es una vía; y en Schopenhauer 

encontró la idea del arte como paliativo contra el sufrimiento. Estos filósofos 

representaban para él una negación del materialismo;  el mundo de lo 

objetivo, sería sustituido en su obra por factores subjetivos como los 

sentimientos, la intuición y las sensaciones.74 

Políticamente, como a la mayoría de sus amigos, le había influido el 

socialismo y el anarquismo de los años noventa del siglo XIX.  

                                                             
72 Hans Richter, Dada, Art and Anti-Art (Londres: Thames and Hudson, 1965), 120. 
Este rasgo de su obra, prefigura el sonido abstracto de los poemas Dada; de hecho 
Hans Richter en su recopilación de las actividades y teorías de este grupo escribe que 
el primer poema Dada era uno de Sheerbart: Kikakoku. 
 
73 […] la cultura de la Edad Media, es una cultura visual y las enseñanzas de la fe se 
propagan a las multitudes por los ojos. Focillon, El año mil, 68. 
Pero mientras en el medievo la comunicación visual se presenta en forma de 
imágenes figurativas, en el expresionismo esas imágenes son abstractas. 
 
74 Haag Bletter, “Bruno Taut and Paul Scheerbart’s Vision”, 105. 
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En esos mismos años, también el ocultismo comenzó a penetrar en todas las 

clases sociales y muchos intelectuales, se inscribieron en círculos teosóficos. 

Se sabe que Scheerbart estuvo en contacto, antes del cambio de siglo, con el 

fundador de la Sociedad Antroposófica, Rudolf Steiner; no obstante aunque 

simpatizante de la organización, nunca se adscribió a ella; su propio carácter, 

demasiado individualista, se lo impedía. A estas ideas, añadiría otras de corte 

místico musulmán y sufí: corrientes que como sabemos tienen su origen en el 

neoplatonismo y el gnosticismo.75 

En cuanto a su relación (y también la de Taut), con la mística de la luz, 

sabemos que, como vimos en el capítulo primero, las leyendas de Salomón, el 

Apocalipsis de san Juan, el misticismo gótico de la luz, las historias sobre el 

Santo Grial y la poesía medieval cortesana, todo ello culminado y recogido  en 

El sueño de Polifilo de Francesco Colonna, es decir, toda la mística de la 

relación entre la luz y el cristal, termina siendo expresada en conceptos más o 

menos arquitectónicos. Con la alquimia y posteriormente con los 

movimientos romántico y simbolista, esta imaginería arquitectónica se 

convierte en una noción más abstracta: el “signo” del cristal como piedra 

filosofal. Y llegados ya a los primeros años del siglo XX la imaginería 

tradicional del misticismo de la luz vuelve a tomar, en la obra de estos dos 

                                                             
75  Los coloristas escenarios de sus escritos, los hacen parecer una continuación de los 
cuentos de las Mil y una noches. Ibíd., 109.  
El mundo árabe había influido a Scheerbart desde su infancia. Desde niño tuvo 
acceso a objetos procedentes de Turquía (su padre suministraba barcos de vela a ese 
país), que habían estimulado su imaginación; posteriormente estudió en profundidad 
tanto el arte como la filosofía de la cultura islámica. 
En uno de los aforismos de  Glasarkitektur dice: 

En la antigua Grecia el cristal era prácticamente desconocido. Sin embargo, 
con anterioridad a la cultura griega, ya existían en las regiones del Tigris y el 
Éufrates gran cantidad de fanales multicolores y resplandecientes alicatados 
cerámicos. Incluso en el primer milenio antes de Cristo. El Oriente Próximo es, 
por así decirlo, la cuna de la arquitectura de cristal. Scheerbart, “Grecia sin el 
cristal y Oriente con farolillos y azulejos cerámicos”. En La arquitectura de 
cristal, 110. 
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personajes, forma arquitectónica. De este modo, la tradición judeo-cristiana-

musulmana desemboca en la facción expresionista cristalina más radical, cuyo 

influjo se mantendría aún unos pocos años, tras la Primera  Guerra 

Mundial.76 

Después del paréntesis que supuso el conflicto bélico y tras la firma del 

tratado de paz en noviembre de 1918, los artistas, arquitectos, historiadores y 

críticos  revolucionarios comienzan a asociarse de nuevo en agrupaciones, 

entre las que destacan la Arbeitsrat für Kunst (Consejo Obrero para el arte) y 

el Novembergruppe, activas en Berlín, con miembros que participaban en 

ambas (como Erich Mendelsohn, Rudolf Belling, Max Pechstein o César 

Klein) y otros  que pertenecían al Werkbund.77 

La Arbeitsrat, que como organización revolucionaria de los artistas berlineses 

a imitación de los soviets de obreros revolucionarios que se organizaron 

también por esa época, se mantuvo hasta la primavera de 1921,78 fue 

concebida por Behne, y el Comité de Arquitectura de esa organización fue 

liderado desde finales de 1918 hasta principios de 1919 por Taut, que sería 

relevado por Gropius.79 Con ellos, la postura disidente frente a Muthesius, 

que habían adoptado durante la polémica de 1914 en Colonia, se traslada a la 

nueva asociación y con ella los símbolos que manejaban: la catedral y el 

cristal. La primera, como la representación de la nueva integración del arte, la 

arquitectura y la sociedad,  la organización del trabajo artístico y la 
                                                             
76 Paradojicamente estos “intereses” fueron retomados  pocos años después por el 
gobierno nacionalsocialista de Adolf Hitler. 
 
77 Otro grupo “epistolar” formado en torno a Taut en 1919 con el nombre de 
Gläserne Kette, contaba entre sus miembros (que firmaban con seudónimo), con 
Glas, Prometh, Tancred, Stellarius, Angkor, Zacke…lo que nos da una idea del clima 
que se vivía en esos grupos.  
 
78 Pehnt, La arquitectura expresionista, 89. 
 
79 Haag Bletter, “Bruno Taut and Paul Scheerbart’s Vision”, 400. 
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integración social: en definitiva como modelo de acción inmediata y el cristal 

como símbolo del estilo del futuro.  

Resulta paradójico que el expresionismo, que en general se mostró 

antiacadémico en todas sus manifestaciones, acabase teniendo una academia. 

Porque así puede calificarse a la Bauhaus, fundada al mismo tiempo que la 

Arbeitsrat a comienzos de 1919; al menos en su primera época, hasta 1923, en 

que era considerada por defensores y enemigos, como un bastión del 

expresionismo. 

Encontramos referencias concretas a la catedral en diversos manifiestos y 

textos de 1919, tanto relacionados con el Arbeitsrat como con la Bauhaus. 

En abril de ese año, solo cinco meses después de instaurarse la República de 

Weimar y cuando Gropius ya estaba al cargo de la Arbeitsrat, se inaugura la 

Ausstellung für unbekannte Architekten (Exposición de arquitectos 

desconocidos) en cuyo folleto figuran tres textos con carácter de manifiesto, 

firmados por Behne, Taut y Gropius;  en el de este último se puede leer: 

[…] Todas nuestras obras solo son despojos. Las obras creadas por necesidad 

no calman la añoranza de un mundo de belleza radicalmente nuevo, de un 

renacimiento de aquella unidad espiritual que se manifestó en las maravillosas 
realizaciones de las catedrales góticas.80 

Adolf Behne por su parte, publica también  ese mismo año su libro Die 

Wiederkehr der Kunst (El retorno del arte), en el que declara que hasta aquel 

momento no se había dado la “fe” necesaria como para construir algo similar 

                                                             
80 Ulrich Conrads, Programas y manifiestos, 70-71. Gropius en el momento de 
escribir este texto ya había sido nombrado director de las Vereinigten ehemals 
Grossherzoglichen Schulen für Bildende kunst und Kuntsgewerbe (Escuelas unidas de 
bellas artes y artesanía) en Weimar, de la que había sido director, hasta el comienzo 
de la guerra, Henri Van de Velde y que en la nueva etapa pasará a llamarse 
Staatliches Bauhus.  
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a la catedral de Estrasburgo, pero que confiaba en que a partir de ese 

momento, sí sería posible imaginar un esfuerzo colectivo de ese tipo: 

Construir como actividad elemental tiene el poder de transformar al 

individuo. Y ahora, de hecho, ¡construir con vidrio! Este será el método más 
seguro para transformar al europeo en un ser humano.81 

Es decir: no se trataba de imitar el gótico sino de recobrar el espíritu que lo 

produjo;  algo similar a lo que Scheerbart había expresado en Glasarchitektur,  

refiriéndose a la catedral como preludio de la arquitectura de cristal: 

Sin el gótico,  la arquitectura de cristal sería impensable. En su tiempo, cuando 

aparecieron las catedrales y los castillos góticos, también se deseó una 

arquitectura de cristal. Sin embargo, esta no pudo realizarse de forma 

completa porque no se disponía del hierro apropiado para su construcción. 

[…] Hoy el cristal se ha convertido en un elemento indispensable en cualquier 

tipo de construcción. Sin duda falta aún el color, ¡pero también el color 
llegará!82 

En lo que respecta al manifiesto fundacional de la Bauhaus, también de 1919, 

Gropius apunta lo siguiente:  

Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos la nueva estructura del futuro, 

en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, pintura y que 

un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices como 
símbolo cristalino de una nueva fe.83  

                                                             
81 Adolf Behne. Wiederkehr der Kunst (Leipzig: Kurt Wolff Verlag, 1919), 46, 
https://archive.org/details/diewiederkehrde00behngoog 1919.  
 
82 Paul Scheerbart, “XIX. Las catedrales y los castillos góticos”, en La arquitectura de 
cristal, 109. 
Taut editó poco después de la publicación de Glasarkitectur un pequeño folleto 
titulado, ¿La catedral gótica es el preludio de la arquitectura de cristal? 

83 Ulrich Conrads, Programas y manifiestos, 76-77. 
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Este manifiesto aparece publicado en un folleto, cuya portada, es la conocida 

xilografía de Lyonel Feininger, que ilustra la imagen “fulgurante” del exterior 

de una catedral gótica “figura 3.27”.84  

En el grabado pueden verse dos planos distintos; en el primero se representa 

la fachada occidental de una catedral icónica, coronada por tres afiladas torres 

en cuyos vértices refulgen tres estrellas de las que parten rayos que cruzan el 

dibujo en diagonal; trazos que se destacan de las enérgicas líneas verticales, 

ligeramente fugadas, que constituyen el segundo plano de la composición. 

El vigor de estas estrías, además de potenciar el resplandor del primer plano, 

también puede leerse como la representación, a una mayor escala, de las 

fachadas laterales de la catedral. El fondo del grabado representa el “bosque” 

de arbotantes de la catedral o mejor, en su abstracción, recuerda la imagen de 

“una gran cristalización”. 

Es como si Feininger estuviera ilustrando con estas dos imágenes naturales, la 

del bosque y la del cristal, lo que más de un siglo atrás, en 1806, había escrito 

el poeta y ensayista Friedrich Schlegel, en Briefe auf eine Reise durch die 

Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz und einen teil von Frankreich (Cartas 

sobre un viaje a través de los Países Bajos, las regiones del Rin, Suiza y una 

parte de Francia).85  

                                                             
84 Feininger no fue el único influido por el “espíritu gótico”. Otros pintores y 
escultores de la época, como Frantisek Kupka  y Robert Delaunay, también 
incluyeron la iconografía de la catedral en su obra. 
Recordemos por otra parte, que ese “fulgor” no existía, salvo en sentido metafórico, 
en las catedrales del medievo. 
 
85 Simón Marchán, La metáfora del cristal, 23. El mito del bosque como origen de la 
catedral gótica, tan divulgado como el de la cabaña en relación a la arquitectura 
clásica, fue difundido por muchos teóricos del XVIII y en tiempos de F. Schlegel fue 
compartido por G. Forster, K.F. Schinkel en Alemania y por Chateaubriand en 
Francia. 
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En este libro de viajes, habla de la impresión que le causa la catedral de 

Colonia, que se alzaba junto al Rin, emergiendo por encima de la ciudad;  en 

principio, desde la distancia, le recuerda a un bosque, cuya vegetación en la 

cercanía es comparable a una cristalización gigantesca, a una forma inmensa 

de la naturaleza cristalizada.  

Como apunta Marchán, para Schlegel, la catedral se asemeja a la naturaleza, 

no en el sentido clásico de imitación, sino desde la emoción estética 

romántica de lo inabarcable. La abundancia inagotable, la exuberancia formal 

y ornamental de la catedral es comparada, al menos desde el punto de vista de 

la impresión, con los procesos naturales de la floración y de la cristalización.86 

La técnica del grabado de Feininger no podía ser más apropiada para 

construir la sinécdoque que los expresionistas aplicaban formalmente a la 

catedral: la vidriera (el cristal), por el todo. La talla de la plancha de madera, al 

transferirla al papel, se lee en realidad como la representación de un cristal de 

roca o de un vidrio tallado, evocando sintéticamente el resplandor de una 

vidriera gótica;87 lo que sucede a pesar del monocromatismo de las copias.88 

En cuanto a Taut, la influencia de la metáfora del cristal en él, se hace evidente 

incluso atendiendo solo al nombre de los distintos proyectos colectivos que 

lideró.  

                                                             
86 Ibíd., 25. 
 
87 Resplandor que aquí se transfiere al exterior. 
 
88 Aunque la tinta empleada fuera negra, se hicieron copias en papeles de color verde, 
naranja y tostado.  
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La Gläserne Kette (Cadena de cristal),89 que supervisó entre 1919 y 1920 y que 

consistía en una relación epistolar entre catorce artistas y arquitectos, a modo 

de “círculo mágico” o “secta secreta”.90 

También el título de la revista dedicada exclusivamente a la arquitectura 

expresionista, Frühlicht (Luz temprana), de la que Taut fue editor entre 1920 y 

1922 hará referencia a la mística de la luz. En esa revista publica la visión de la 

Nueva Jerusalén de san Juan,91 y cita a sor Hadewych, la mística flamenca del 

siglo XIII, que veía en sus visiones una cruz de cristal y un trono colgado sobre 

tres columnas que parecían piedras preciosas.92 En esa autora, la luminosidad, 

la transparencia, el cristal, el oro y las piedras preciosas no son meros 

símbolos anagógicos, sino que son empleados directamente como signos de 

revelación, de gnosis divina. El interés por la luz-vidrio-cristal continúa 

denotando en Taut una búsqueda de identidad que poco a poco, se irá 

transformando en una búsqueda de identidad social y de comunidad.  

Con este sentido simbólico del cristal como trasfondo, Taut escribió también 

una serie de libros ilustrados y artículos, entre los que destacan: Die 

Stadtkrone (La corona de la ciudad), escrito entre 1916 y 1918 aunque no 

publicado hasta 1919, Der Weltbaumeister (El constructor del mundo), de 

1919, Alpine Architektur (Arquitectura apina), también de1919 y Die 

Auflösung der Städte (La disolución de las ciudades) de 1920. Inspirados todos 

en las ideas de Scheerbart, Die Stadtkrone  se abre con dos historias cortas de 

ese autor y Der Weltbaumeister está dedicado a él.   

                                                             
89 Pehnt, La arquitectura expresionista, 92. El nombre de Gläserne Kette se lo dio el 
escritor de obras de misterio Alfred Brust, que también formaba parte del círculo. 
  
90 Ibíd., 95. Hermann Finsterlin, aun siendo uno de los miembros del grupo, se sentía 
irritado por la manía de sus compañeros de que todas las cosas fueran “cristalinas”. 
Lo que da a  entender el “fanatismo cristalino” del grupo.  

91 Frühlicht, n.º8, (1920): 125. 
 
92  Frühlicht, n.º 11, (1920): 188.    
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En Die Stadtkrone, propone una ciudad ideal que recupere el sentido de 

cohesión social que proporcionaba la “corona” de las ciudades de la 

antigüedad, abriendo el libro con imágenes de las mismas.  En el centro de esa 

ciudad sitúa la Glashaus, una casa de estructura de hormigón armado y vidrio 

que no tiene una función utilitaria específica, pero que simboliza el ideal 

social de la comunidad. Este edificio estaría ricamente decorado con 

composiciones de vidrio coloreado, además de con esculturas, de modo que 

todas las artes quedaran unificadas en un todo orgánico. 

Der Weltbaumeister, consiste en un happening arquitectónico, en el que el 

arquitecto actúa, pero está fuera de  la escena, en la que se van sucediendo 

luces e imágenes que, acompañadas de música, van componiendo una 

estructura similar a la de una catedral. El drama, como el espacio en el que se 

representa, no tiene fin. La movilidad, la inestabilidad y la ambivalencia 

estilística caracteriza sus dibujos; las formas son tanto cristalinas como 

orgánicas y recuerdan por igual a los motivos góticos como  al rococó, 

empleando colores amarillos, azules, rojos, verdes, naranjas y violetas. Como 

en las piezas cortas de teatro de Scheerbart,  la comunicación es visual a través 

de emociones directas, y casi sin la mediación del lenguaje verbal. Son los 

efectos sinestésicos  de sonido, luz y color, que ya hemos comentado y que 

buscaban los expresionistas. 

Si en Der Weltbaumeister, la arquitectura se presenta con un sentido de drama 

teatral, en  Alpine Architektur lo que se expone son las bondades de la 

arquitectura de vidrio. La parte primera, de las cinco de que consta el libro, 

consiste en una serie de dibujos de la casa de cristal situada en las montañas, 

como un centro de culto similar al mostrado en sus dos libros anteriores. El 

acceso a la misma no es sencillo y tiene algo del recorrido gnóstico de la 

Glashaus de Colonia. La casa no contiene nada, para hacer más consciente al 

hombre del cosmos y del vacío, y su concepción es panteísta y existencial. 
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En la segunda parte, conduce al observador a una zona alpina rediseñada  de 

acuerdo con los principios de la arquitectura de cristal. Se trata de una 

estructura abierta situada en la cumbre de las montañas “figura 3.28”. 

Aunque no se trata exactamente de templos, el carácter de estas estructuras 

participa del panteísmo místico que invade todos los escritos utópicos de 

Taut. En la catedral de roca, durante el día, la luz (mística), penetra a través 

del tejado de cristal, mientras por la noche el proceso se invierte y la luz 

artificial se extiende hacia el firmamento. Los efectos cambiantes de la luz son 

vistos, a través de los elementos de vidrio coloreado, en los picos de la 

montaña, a lo largo de los valles y flotando en los lagos. Esto se une a  los 

efectos cambiantes producidos por la evaporación del agua y la formación de 

nubes, sugiriendo con ello,  que también el hombre y la arquitectura están en 

continuo estado de transición, evolución y transformación. 

En la tercera parte, de la montaña pasamos a la arquitectura global. Grupos de 

islas se conectan por arcos de vidrio; continentes enteros se unen por medio 

de arquitecturas de cristal; para finalizar, Taut muestra una vista del globo 

terráqueo y por último del universo. 

Su último libro utópico, Die Auflösung der Städte,  narra más específicamente 

las ideas estéticas y sociales de Scheerbart, mostrando el estilo de vida de la 

nueva sociedad.  

La idea de continua evolución, aparece en estas fantasías arquitectónicas 

combinando una aparente arquitectura cinética, con luces sobre sus 

superficies o imágenes que se translucen a través de ellas. Estos recursos, 

utilizados desde sus obras tempranas de forma simbólica para representar la 

búsqueda de la luz, de la verdad y para clarificar el alma, en sus obras 

posteriores se concretan en forma arquitectónica, esperando de ella que 

redima a los hombres, sin que estos tengan que pasar personalmente por un 

proceso de “iluminación”. 
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Se trata de un uso alegórico de la arquitectura, donde la transformación 

psíquica se expresa a través de la movilidad y transmutación arquitectónicas. 

Idea quizá más en consonancia con la realidad del siglo XX, que las de 

inmovilidad y auto-reflexión aislada que, utilizando los mismos símbolos, 

promovían el Romanticismo y el Simbolismo. 

*** 

La influencia del arquetipo de la catedral gótica y del medievalismo místico en 

la rama cristalina del expresionismo y en la primera Bauhaus, tiene una corta 

duración.  

El expresionismo cristalino, que nunca en sus años de existencia llegó a 

afirmarse como una alternativa real para solucionar ningún problema, 

terminó sus días porque la situación de Alemania cambió tan radicalmente a 

partir de 1920, que difícilmente se podía seguir sustentando aquel primer 

ideario de utopía social, que desde los primeros años del siglo XX, y por 

encima incluso de sus apariencias arquitectónicas y artísticas  formales, había 

sido el eje vertebrador de sus miembros.93 

Ni antes de la Primera Guerra Mundial, con el Imperio Alemán en auge 

expansionista y el mundo de los artistas y arquitectos deseosos de participar y 

colaborar en ese éxito, ni después de la misma, con un país lamiéndose las 

heridas de la derrota y tratando de encontrar en la comunión del artesanado la 

salida hacia un futuro mejor, llegaron los encargos deseados. 

Cada arquitecto, cada artista, de los que tan activamente habían participado 

en todos aquellos movimientos llenos de idealismo y fervor, fue encontrando 

                                                             
93 En los años veinte, en un período de crisis económica, social y política, acentuada 
por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y de descontento y frustración popular 
en Alemania como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial, 
después de reestructurar la industria y economía y frenar en poco tiempo la 
inflación y el desempleo, Hitler y el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán se 
ganaron el apoyo popular. 
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su propio lugar, al menos durante un tiempo, que tampoco duró mucho. Y el 

país, derivó en algo que se parecía muy poco al sueño que esos arquitectos y 

esos artistas habían soñado, porque  quince años después del final de la 

guerra, Adolf Hitler ya era canciller de Alemania. Y sabemos que en todo, 

pero en especial en la arquitectura, quince años no son nada. 

Pero sigamos con nuestro personaje principal de esta historia, Bruno Taut, y 

con su actividad profesional; entre 1921 y 1923 fue arquitecto municipal  de 

Magdeburgo; entre 1924 y 1931, construyó más de doce mil viviendas 

sociales; en 1932, como tantos otros arquitectos europeos, con un idealismo 

de izquierdas inquebrantable, hizo su viaje a Rusia que por entonces se veía 

como la tierra prometida que representaba la lucha en pos de todo aquello por 

lo que habían luchado. Solo permaneció allí dos años, en los que quedó 

desencantado de la situación real del país, donde en aquellos años, había 

pocas posibilidades económicas de hacer realidad ninguna Arcadia Cristalina. 

En febrero de 1933, regresó a Alemania. Para entonces, Hitler ya era canciller 

y la situación del país se estaba volviendo complicada para la “Nueva 

Arquitectura”, fuese cristalina o no, dado que con la nueva doctrina Blut-und-

Boden (Sangre y Tierra), los encargos empezaron a recaer en los arquitectos 

tradicionalistas y conservadores.94  

Aunque hubo arquitectos expresionistas que trataron de “acomodarse”, con 

poco éxito por cierto, a la nueva situación, no fue ese el caso de Taut, que 

inmediatamente después de su regreso de Rusia, volvió a salir del país, esta 
                                                             
 
94  [la] Stadtkrone, con sus escalinatas, rampas y puentes, habría sido totalmente 
inadecuada para los ostentosos desfiles de enormes muchedumbres. Pehnt, La 
Arquitectura expresionista, 203ss. 
Recordemos que la esvástica que a partir de 1920 empezó a ser bordada en las 
banderas nazis,  aparecía ya en la portada del folleto publicado para la Exposición de 
Arquitectos Desconocidos de la Arbeitsrat für Kunst de Berlín de 1919, y dejando a 
un lado si esa esvástica era dextrógira o levógira, ese símbolo pertenece al acervo 
cultural de la humanidad desde tiempos remotos; la aparente similitud fonética y 
formal entre la Stadtkrone de Taut y la Landskrone nazi, no deja de ser superficial. 
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vez hacia Japón. Allí permaneció tres años; se sintió fascinado por la 

arquitectura tradicional del país, tan poco “cristalina” por cierto, y publicó un 

precioso libro, Das japanische Haus und sein Leben (La casa y la vida 

japonesas), totalmente distinto a los que había publicado en Alemania. 

En 1936 se trasladó a Turquía, de donde había recibido un ofrecimiento para 

dar clases en la Academia de las Artes de Estambul; permaneció en ese país 

hasta su muerte el 24 de diciembre de 1938, siendo enterrado en el 

Cementerio de los Mártires de Edirnekapi, de Estambul. Con lo cual, aquella 

historia que con el vidrio de los mosaicos había empezado en Constantinopla, 

terminaba, de momento, con Taut enterrado en Estambul. Eso sucedió un 

mes después de la Kristallnacht (Noche de los cristales rotos) en Alemania.95 

A veces la Historia tiene esos golpes de humor; en este caso, de humor 

macabro. 

Pocos meses antes de morir, Taut escribió desde Turquía a Carl Krayl, 

antiguo compañero del Arbeitsrat für Kunst y de la Gläserne Kette: Los 

encargos son atractivos y puedo resolverlos con toda libertad dentro de lo 

sensato y natural, que para mí, significa no estar a la moda.96 

*** 

La equiparación entre lo cristalino y el vidrio, que bajo la forma de fantasías 

literario-arquitectónicas habían difundido Scheerbart y Taut, son las que han 

llevado en ocasiones a identificar como herederas del expresionismo, a 

                                                             
 
95 Esta fecha, junto con la del incendio provocado del Reichstag (en el que una cúpula 
de acero y cristal iluminaba la Sala de Plenos) el 27 de febrero de 1933, y la purga 
política conocida como Noche de los cuchillos largos, entre el 30 de junio y el 2 de 
julio de 1934, jalonaron el ascenso hacia el poder absoluto de Adolf Hitler. 
 
96 Kurt Junghanns, Bruno Taut 1880-1938 (Berlín: Henschelverlag Kunst und 
Gesellschaft, 1970), 98. 
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arquitecturas de vidrio que reproducen los aspectos más epidérmicos de ese 

movimiento.  

Las talladas formas diamantinas de edificios de vidrio, ya sean rascacielos, 

edificios religiosos o auditorios, que han proliferado (y que siguen 

proliferando) en la historia reciente de la arquitectura, únicamente en su 

imagen más superficial tienen relación con el expresionismo cristalino, pero 

en otros aspectos, los más profundos, los que constituían el meollo de la 

utopía mística y social de aquel movimiento, representan justamente lo 

contrario.97  

Una de las analogías que desencadena la imagen de la cristalización es la del 

poder formativo y generativo inherente a la materia; pues bien: este tipo de 

arquitecturas “cristalinas” en las que la forma es solo forma, ajena a cualquier 

otra consideración, no pueden ser más contrarias a la idea seminal de  que, es 

de la propia materia, de su “construcción”, de la que deriva la forma. 

El propio Mies, en sus proyectos de rascacielos de los primeros años veinte, 

para la Friedrichstrasse, aunque se ve influido por la idea expresionista del 

vidrio como una compleja sustancia reflectante, sometida a constantes 

transformaciones bajo el impacto de la luz, también ha entendido la otra 

condición de la materia, subyacente en la idea de cristalización.  

En el artículo “Bauen”,98 que acompaña a los proyectos de ambos rascacielos, 

dice: 

                                                             
97 No debemos olvidar que si bien Taut termina sus días en Estambul, otros 
compañeros de singladura cristalina como Mies y Gropius se encaminaron en 1937 a 
los Estados Unidos, donde la arquitectura de vidrio, animada por una economía en 
desarrollo galopante tras la Segunda Guerra Mundial,  iba a transitar por otros 
derroteros menos “místicos”. Aunque, como veremos en el siguiente apartado, iba a 
ser también en Estados Unidos, donde la antorcha del pensamiento utópico, místico 
y social del expresionismo, es recogida por movimientos contraculturales a partir de 
los años cincuenta. 
 
98 “Bauen”, G, n.º 2 (1923): 1. 
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La forma por sí misma no existe. Rechazamos reconocer problemas de forma; 

solo problemas de construcción. La forma no es el objetivo de nuestro trabajo, 

sino solo el resultado. Rechazamos toda especulación estética, toda doctrina y 

todo formalismo. No voy contra la forma, sino contra la forma en sí misma. 

Espero que comprendan que la arquitectura no tiene nada que ver con la 

invención de las formas. No quiero que mis edificios aparenten una 
arquitectura. Prefiero que no haya arquitectura.99 

Temas estos que enlazan con la teoría aristotélica de la materia (de qué está 

hecha una cosa)  y la forma (qué hace que algo sea lo que es), según la cual  

ambas no pueden existir por separado. Mies toma estas ideas a través de santo 

Tomás a quién, según él mismo cuenta, leyó desde los años veinte;100 no 

obstante, su pensamiento pudo tener un origen anterior, durante su juventud,  

mientras observaba la Capilla Palatina de Aquisgrán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
  
99 Mies van der Rohe, Mies van der Rohe. La palabra sin Artificio. Reflexiones sobre 
arquitectura 1922-1968. Ed. por Fritz Neumeyer (Madrid: El Croquis, 1995), 366-67.  
 
100 Franz Schulze, Mies van der Rohe, 96. 
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3-2  LÁMPARAS Y PANTALLAS 

 

El espacio urbano como conjunto ha llegado a presentar un paisaje que de día 

parece un estercolero, pero en donde a partir del atardecer da la sensación de 

que uno se ha metido en un caleidoscopio. Al atardecer, se difumina el grosor y 

el peso de la existencia de las cosas como objetos materiales y empieza a flotar 

el espacio urbano cubierto solo por los fenómenos provocados por las luces o 

las imágenes, viniendo a ser el momento más atractivo en una ciudad como 

Tokio. Es el momento en que el cuerpo se embriaga y se disuelve en la ciudad 

como fenómeno. El cuerpo, que se resistía a ser consumido, está a punto de ser 
tragado por la ciudad sin sustancia.   

Toyo Ito: Escritos.101 

 

El uso de la luz para enviar mensajes (y no hablamos ahora del mensaje 

anagógico del que ya hemos tratado), es tan antiguo como el descubrimiento 

del fuego. Se ha venido produciendo, al principio posiblemente por medio de 

hogueras, después con artilugios capaces de reflejar la luz del sol (espejos de 

piedra, metal o vidrio) y más recientemente, a partir del descubrimiento de la 

energía eléctrica, mediante lámparas de muy diversos tipos, que aparecen en 

escena, en la segunda mitad del siglo XIX.  

Resulta curioso constatar cómo el vidrio, con ese carácter ubicuo del que ha 

dado pruebas a lo largo de la historia, vuelve a hacer acto de presencia en esta 

nueva aventura, entrando como de soslayo en ella, al intervenir en la 

fabricación de esas lámparas. Ahora, el vidrio no va a necesitar del concurso 

del sol (como sucedía en mosaicos y vidrieras) para transmitir su mensaje, 

pues la fuente de luz va a estar contenida en su interior. 

                                                             
101 Toyo Ito, “Paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en una película de 
plástico transparente”, en Escritos (Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000), 117. 
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Esta nueva utilización del vidrio en la transmisión de mensajes (no 

anagógicos),  es pues relativamente reciente (dejando de lado las señales con 

espejos de vidrio) y va asociada a la revolución industrial y al nacimiento de la 

sociedad de consumo y de  las grandes urbes.  

Desde principios del siglo XX, el vidrio ha estado presente en los bulbos 

luminosos incandescentes, tubos fluorescentes, tubos de neón, o lámparas 

LED en la actualidad; es decir, en todos los tipos de lámparas que han ido 

conformando, incorporadas a estructuras superpuestas a las fachadas de los 

edificios, superficies en las que aparecen imágenes o  siendo más precisos, 

emitiendo mensajes luminosos: mensajes, que si en un primer momento solo 

fueron ornamentales y publicitarios, pronto también sirvieron a fines 

propagandísticos e informativos de diversa índole. 

Las lámparas, que hasta el día de hoy han intervenido en forma de capas 

independientes al cerramiento propiamente dicho, previsiblemente, en un 

futuro no muy lejano, con la aparición de los vidrios complejos, pierdan su 

protagonismo como mediadoras de esa función informativa, pues como 

veremos en el siguiente capítulo, quizá el propio vidrio del cerramiento sea 

capaz de emitir esos mensajes.    

Estos revestimientos luminosos han ido conformando en el medio urbano 

transformaciones que afectan a la percepción espacial del mismo, con un 

lenguaje nuevo, pero que en el logro de sus objetivos, como veremos, utiliza 

de algún modo estímulos semejantes a los que movieron la creación y 

desarrollo de mosaicos y vidrieras.    

Desde la antigüedad, las enseñas y letreros, pintados o de forja, adornaron las 

fachadas de los comerciantes; posteriormente, en el siglo XV, con el 

descubrimiento de la imprenta, nacen los primeros carteles, que alcanzarán 

tan enorme difusión que en el siglo XVII surgen las primeras leyes que regulan 

su uso; ya en el siglo anterior, había surgido el concepto de marca para 

identificar empresas y productos. 
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Las primeras farolas eléctricas, empleadas para iluminar las calles en París y 

Londres, se colocan en 1878. Las lámparas que utilizaban habían sido 

desarrolladas por el ruso Pavel Yablochkov en 1875; eran del tipo de arco 

eléctrico con electrodos de carbón y utilizaban corriente alterna. 

En 1880, con la patente de Thomas Edison de una bombilla incandescente de 

filamento de carbono, que mejoraba la duración respecto a otras que se 

habían fabricado anteriormente en Alemania y Rusia,102 se abrió el camino de 

la transformación publicitaria de los centros urbanos, que comenzaron a 

resplandecer con fulgores eléctricos.  

En la Edison Machine Works,  entró a trabajar en 1884  un peculiar personaje, 

sin el que posiblemente el comienzo de esta historia se hubiese retrasado. Se 

trata del serbio Nikola Tesla, físico, e ingeniero eléctrico y mecánico, 

emigrado a Estados Unidos. Su colaboración con Edison fue breve, pues las 

desavenencias entre ambos inventores no tardaron en llegar, entre otras 

razones menos científicas, por el desacuerdo que tenían, respecto a la 

conveniencia de usar la corriente continua (que era la que defendía Edison) o 

la alterna (propuesta por Tesla).  

Y fueron precisamente los trabajos de Tesla, sobre la generación y 

transmisión de corriente alterna, los que permitieron la iluminación a gran 

escala de las ciudades. Este sistema se puso en práctica por primera vez de 

forma significativa en la World’s Columbian Exposition de Chicago de 1893, 

en la que el propio Tesla estaba al cargo del pabellón Westinghouse “figura 

3.29” al que llamaban El huevo de Colón,103 y donde él mismo, en persona, 

                                                             
102 El alemán Heinrich Goebel había registrado su propia bombilla incandescente en 
1855, y el 11 de julio de 1874 se le concedió al ingeniero ruso Alexander Lodygin  la 
patente para una bombilla incandescente. El inventor ruso también utilizaba un 
filamento de carbono. 
 
103 Este huevo de Colón, era un dispositivo inventado por Tesla para demostrar y 
explicar los campos magnéticos rotativos de su motor de inducción. 
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realizaba todo tipo de “trucos mágicos” con la electricidad.104 En esta feria, 

Edison también contaba con su propio pabellón “figura 3.30”. 

Al uso masivo de la iluminación eléctrica, debe esta exposición el calificativo 

con el que ha pasado a la historia: White City “figura 3.31”.105   Se abre así el 

camino de la iluminación urbana, con un sentido ornamental y 

propagandístico.   

Posteriormente les llegó el turno a los tubos de descarga, en los que un gas 

(habitualmente argón o neón) encerrado dentro de un tubo de cristal 

revestido interiormente con diversas sustancias químicas, que 

emiten luz visible al recibir una radiación ultravioleta, es excitado por medio 

de una descarga eléctrica. Estos tubos, que al igual que la incandescencia, 

habían empezado a investigarse en el siglo XIX “figura 3.32”, encontraron su 

aplicación masiva a lo largo del siglo XX. La posterior sustitución del neón por 

otros gases, permitió obtener diversos colores.  

En 1913, el ingeniero francés Georges Claude instaló en los Campos Elíseos 

de París el primer letrero monumental de neón, de la marca Cinzano, con 

letras de un metro de altura. Desde ese momento y durante la década de 1920, 

el neón se empleó profusamente en las grandes ciudades europeas “figura 

3.33”.   

                                                             
104 Paul Auster, El Palacio de la Luna (Barcelona: Editorial Anagrama, 2007), 150-57. 
Tesla, visionario futurista, personaje estrafalario, poco preocupado por sus asuntos 
financieros, estafado por todos los que sacaron provecho de su genio inventivo, en su 
vejez, llegó a formar parte de la cultura popular como precursor de movimientos 
“New Age”, teorías conspiratorias, OVNIS, y otras seudociencias. De él,  Paul Auster 
traza un retrato agridulce en su novela.  
 
105 Veremos más adelante, como hacia la misma época, en Nueva York se llamó The 
Great White Way al tramo de Broadway, entre las calles 23 y 34, también por la 
profusión de carteles luminosos de la zona, que la hacían destacar por su fulgor 
blanco del resto de la ciudad. 
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En 1923, la técnica emigró a Estados Unidos y rápidamente la iluminación de 

neón se convirtió en un accesorio popular en la publicidad exterior, 

combinándose y conviviendo con las lámparas de incandescencia empleadas 

hasta entonces.   

Posteriormente, culminando unos trabajos que habían iniciado investigadores 

como Heinrich Geissler, Daniel McFarlane Moore o el propio Tesla, General 

Electric fabricó en 1938 una lámpara fluorescente que competía con las 

bombillas de luz incandescente por su alto rendimiento, siendo presentada en 

la New York World’s Fair de 1939. 

También esta nueva lámpara, que además tuvo y sigue teniendo una exitosa 

historia comercial en el uso doméstico y de oficinas, vino a incorporarse a los 

revestimientos luminosos, que en las fachadas de los centros urbanos 

compartían las lámparas de incandescencia y los neones. 

Encontramos el testimonio gráfico de la publicidad eléctrica nocturna, en los 

sugerentes y visionarios proyectos no construidos de los constructivistas 

rusos, y en multitud de fotografías de época. Son importantes en este sentido, 

por su visión desde el lado de la “arquitectura de prestigio”, el  libro de 1929 

de Arthur Korn, Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand, con fotografías de 

edificios europeos en los que la transparencia del vidrio de los escaparates, la 

electricidad y la tipografía, se alían  para configurar secuencias comerciales en 

las calles de las ciudades “figuras 3.34 y 3.35”, o las imágenes del libro de 

1926 de Erich Mendelsohn, Amerika. Bilderbuch eines architekten, donde 

además de las fotografías de otras ciudades estadounidenses como Chicago, 

Búfalo y Detroit, se retrata  la energía vital y el dinamismo comercial de Times 

Square en Nueva York, una plaza urbana en la que desaparece lo material y la 

luz se adueña de la escena (en las fotos de Mendelsohn “no hay” vidrio, solo 
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luz),106 como epítome del flujo invisible del capital; idea que estas imágenes 

expresan espléndidamente.  

Estas primeras arquitecturas en las que la publicidad luminosa se hibridaba 

con la fachada, a veces también de vidrio, han seguido inspirando a los 

arquitectos hasta nuestros días; en muchas ocasiones, despertando su interés 

por lograr una mayor integración del mensaje publicitario con el cerramiento, 

como se trasluce de la memoria del proyecto presentado en 1975 por 

Alejandro de la Sota para la sede de AVIACO en Madrid “figura 3.36”, cuya 

memoria decía así: 

Un edificio publicitario, fachadas de cines, salas de espectáculos, grandes 

almacenes, etc., debe ser aprovechado lo más posible para ser soporte inicial de 

su propia publicidad. Las fachadas de AVIACO de doble lámina de cristal 

opal con luz en el espacio interior tienen este fin. Sobre las fachadas se montan 

anuncios que se ven de día y noche, por reflexión o transparencia, 

consustanciales con el edificio. Con luz del día se verán todas las llamadas 

publicitarias situadas sobre su fachada. A la luz del crepúsculo se iniciará la 

lenta iluminación de la propia fachada mediante los tubos fluorescentes 
colocados en el espesor de la misma por transparencia. 

 En su interior viviremos iluminados por la luz del día y en la oscuridad de la 
noche las mismas iluminadas paredes nos alumbran.107  

Lenguaje que como vemos, en su poética, no difiere tanto del utilizado por los 

expresionistas cincuenta años antes; solo se ha producido un sutil cambio: la 

mística comparte espacio con el negocio.  

                                                             
106 Hay que hacer notar que en los años de la visita de Mendelsohn a América, la 
diferencia entre las imágenes diurna y nocturna de Times Square, era mayor que en 
la actualidad, puesto que hoy día el brillo de las lámparas es incomparablemente 
mayor que el de las que se usaban por aquel entonces. Esto ha convertido ese espacio 
urbano en algo que no se sabría si nombrar como un día perpetuo o una brillante 
noche sin fin. 
 
107 Alejandro de la Sota, (Madrid: Ediciones Pronaos, 1989), 160-62. 
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Con incandescencia, neones o fluorescentes, los mensajes luminosos van 

ganando en intensidad  y posibilidades cromáticas;  sin embargo, no será nada 

comparable, con lo que estará por llegar en años posteriores, al entrar en 

escena las pantallas “figura 3.37”.  

*** 

La actual disociación entre proyector y pantalla es un vestigio del antiguo 

mundo mecánico de explosión y de separación de funciones, que ahora llega a 
su fin con la implosión eléctrica.108 

El siguiente paso en la conquista del espacio urbano por “el mensaje 

fulgurante” de la sociedad del consumo,  tiene su precedente en la irrupción 

de dos medios como el cine y la televisión,109 fuera de los ámbitos para los que 

en un principio estuvieron concebidos, que eran las salas de cine (que 

proliferaron en los centros urbanos desde principios del siglo XX) y el espacio 

doméstico (en el que la televisión comenzó a ser un electrodoméstico más 

desde los años cuarenta de ese siglo), respectivamente.110  

Aunque ambos medios parten de planteamientos diferentes como señala 

McLuhan (la pantalla de cine, “recibe” una imágen: luz-sobre; la pantalla de 

televisión “emite” una imágen: luz-a través), lo cierto es que en la actualidad, 

                                                             
108 Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación, 335. 
 
109 No quisiéramos dejar sin señalar aquí un hecho curioso que, de alguna forma, 
emparenta dos episodios del sueño de la arquitectura de cristal. John Logie Baird, 
pionero de la tecnología de la televisión, tras haber hecho en 1925 algunas 
demostraciones públicas del nuevo invento, estableció su laboratorio y estudios 
(Baird Television Development Company), bajo el transepto sur del Crystal Palace de 
Paxton. Entre 1933 y 1936, año del incendio del edificio, este estudio de televisión fue 
el mayor de Europa. 
 
110 Entre las distintas acepciones de la palabra pantalla según la RAE, nos referiremos 
a aquella que la define como superficie en la que aparecen imágenes en ciertos 
aparatos electrónicos. La otra acepción es la del telón sobre el que se proyectan las 
imágenes del cinematógrafo u otro aparato de proyecciones. DRAE 
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todos los sistemas van confluyendo hacia la desaparición de la imagen 

proyectada. Y eso como veremos, facilitará la integración de todos los 

sistemas en el espacio urbano fulgurante. Pero antes de llegar a ese momento, 

durante unos años, el cine proyectado también intervendrá en el imaginario 

arquitectónico, como creador de nuevos espacios, como veremos a 

continuación. 

Como decíamos, el cine salió a la calle dando lugar a los drive in, y la 

televisión conformó lo que se ha dado en llamar entornos multimedia, como 

las war rooms desde la Segunda Guerra Mundial y las salas de control, de la 

NASA en Cabo Cañaveral, o de los estudios de televisión,  con sus muros 

cubiertos de monitores “figuras 3.38 y 3.39”.111  

Beatriz Colomina identifica esta multiplicación y simultaneidad de la  

información, como una nueva forma de percepción distraída; un hecho que ya 

había intuido Walter Benjamin a principios del siglo XX. Diseñadores, artistas 

y arquitectos han estado involucrados desde el principio en este cambio,  

jugando un papel importante en la evolución de las técnicas de presentación 

de información y arquitectura en un solo paquete.112 

Algunos ejemplos tempranos surgidos de esta nueva sensibilidad son, el 

pabellón Philips de Le Corbusier y Xenakis, para la Expo Mundial de Bruselas 

de 1958, en cuyo interior una proyección de imágenes en blanco y negro  

ordenadas por dicotomías temáticas, se acompañaba por la música compuesta 

por Edgar Varèse, conformando el Poème électronique “figuras 3.42 a 3.44”; 

o en el caso de Charles y Ray Eames, los proyectos que realizaron dentro del 

marco de las campañas propagandísticas del gobierno americano, como la 

                                                             
111 Actualmente, en muchos de los bajos comerciales de Times Square, los artículos en 
venta reales, van cediendo protagonismo a las pantallas que muestran “animaciones” 
de dichos productos “figuras 3.40 y 3.41”. 
 
112 Beatriz Colomina, “Enclosed by Images”, Grey Room n.º 02 (invierno 2001): 6-29. 
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instalación de pantallas  de proyección múltiple a base de montajes 

acelerados, de escenas de la vida diaria de los Estados Unidos, en Glimpses of 

the USA para la American National Exhibition en Moscú de 1959 “figuras 

3.45 y 3.46” y también sus trabajos para empresas privadas, como el montaje 

expositivo del pabellón IBM de la New York World’s Fair, en 1964-1965, que 

entre otros elementos mostraba una proyección multipantalla en el interior 

del Ovoid Theater. 

Otra experiencia, desde el campo de la contracultura norteamericana de los 

años sesenta, es el Expanded Cinema.  Este término había sido acuñado en 

1966 por el  cineasta experimental y artista multimedia, Stan VanDerBeek, 

quien había concebido y construido entre 1963 y 1965, al norte del estado de 

Nueva York, el Movie-Drome “figuras 3.47 y 3.48”. Instalado en el interior de 

una cúpula geodésica de escala doméstica, consistía en una “inmersión” en un 

mundo de sonidos envolventes, combinados con imágenes de procedencia 

diversa (fotografías, recortes de prensa, noticieros, discursos políticos, etc.), 

yuxtapuestas  y emitidas a gran velocidad  y con vocación de convertirse en 

una práctica colectiva diseminada por todo el mundo.113  

Esta experiencia no es única por aquellos años: Tom Wolfe, en su libro 

Gaseosa de ácido eléctrico cuenta como Ken Kesey, uno de los paladines del 

movimiento hippie y de la psicodelia, junto con un grupo de amigos 

denominados The Merry Pranksters (Los alegres bromistas), experimentaron 

con la misma idea de Stan VanDerBeek y recorrieron el país haciendo 

                                                             
113 Como el propio Stan VanDerBeek explicaba: 

In the future, a similar movie-Drome could receive its images by satellite from 
a workd wide library source, store them, and probram a feedback presentation 
to the local community. Dialogues with other centers would be likely and 
instantly reference material via transmission television and telephone could be 
call for a received at 186,000 miles per second from anywhere in the world. 
Gloria Sutton, “Stan VanDerBeek’s Movie-Drome. Networking the subject”, 
en Future Cinema: The Cinematic Imaginary after Film. Ed. por Jeffrey Shaw 
y Peter Weibel (Cambridge, MA: MIT Press, 2003), 138. 
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proselitismo a bordo de un autobús pintado con colores fluorescentes al que 

llamaron Further (Más Allá).114 

Entre los años 1967 y 1970, Gene Youngblood publicó en el más influyente 

periódico alternativo californiano, The Los Angeles Free Press, una serie de 

artículos que aparecieron bajo el logo Expanded Cinema. Reunidos los 

artículos en forma de libro, tuvieron una enorme difusión. El propio 

Youngblood comentaba en él: 

El Expanded Cinema fue influyente a la hora de establecer el arte mediático 

como una reconocida disciplina artística y académica, y la frase Expanded 

Cinema es hoy en día genérica para las heterotopías desconocidas en las que 
presumimos se está transformando el cine.115 

Según la definición de Youngblood, los contenidos de las pantallas de los  

proyectos multimedia antes citados (y de otros que estarían por venir) 

podrían ser incluidos dentro del Expanded Cinema. 

En todos estos proyectos de los años cincuenta y sesenta, se usa la tecnología 

tradicional del cine: un proyector y una pantalla de proyección; tecnología 

que implicaba una disociación  que  como enunciaba McLuhan era un vestigio 

                                                             
114  Kesey se ha pasado meses intentando llevar a la práctica […] la fantasía […] 

de la cúpula. Debía ser una gran cúpula geodésica con un soporte cilíndrico. 
[…] La cúpula tendría un gran suelo de gomaespuma en el que la gente podría 
tumbarse. Se hundiría en gomaespuma por debajo del nivel del suelo, con 
proyectores de cine, proyectores de videocintas, proyectores luminosos. Todo 
instalado allí en la cúpula, por todas partes, micrófonos, grabadoras, 
magnetófonos. La gente podría tomar LSD o speed o fumar hierba o tenderse 
allí de espaldas y experimentar lo que fuese. Tom Wolfe, “Diablura Tasmana 
de Cosmos”, en Gaseosa de ácido eléctrico (Madrid: Ediciones Júcar, 1978), 
231. 

 
115 Gene Youngblood, Cine Expandido (Buenos Aires: Eduntref, 2012), solapa del 
libro. La edición americana de este libro cuenta con una introducción de 
Buckminster Fuller. 
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del  antiguo mundo mecánico de explosión y de separación de funciones, que 

estaba llegando a su fin con la implosión eléctrica.  

Efectivamente, ya en los años sesenta, las imágenes del grupo Archigram, o 

proyectos como el Fun Palace de Cedric Price, elucubran con la posibilidad de 

grandes pantallas electrónicas, integradas en las megaestructuras de sus 

proyectos “figuras 3.49 y 3.50”. 

En la década siguiente, en 1971, Piano y Rogers en su propuesta ganadora del 

concurso para el Centro de Arte Georges Pompidou de París, inspirado por el 

Fun Palace, incluían en su fachada una megapantalla informativa, que 

mostraría mensajes electrónicos acerca de los eventos del centro, así como 

todo tipo de noticias; pero por aquel entonces no pudo llevarse a cabo, ya que 

no existía la tecnología necesaria “figura 3.51”. 

Así pues, la imagen proyectada iba camino de ser sustituida por la imagen 

emitida, lo que requería el procedimiento previo de su pixelación, es decir su 

fragmentación en píxels.116  

                                                             
116   Píxel: (Del ingl. pixel, y este acrón. de pix, pl. coloq. de picture, retrato, 

imagen, y element, elemento). Superficie homogénea más pequeña de las que 
componen una imagen, que se define por su brillo y color. DRAE. 

El término píxel, tal y como lo define la RAE, empezó a utilizarse en artículos 
especializados en tecnología de procesado de imagen y codificación de vídeo en los 
años sesenta, y apareció en libros de texto sobre este tema a finales de los años 
setenta. A partir de ese momento, píxel se ha convertido una palabra universal, 
empleada en los campos de la gráfica digital, displays de información, impresoras, 
escáneres, cámaras y tecnologías relacionadas (en ocasiones con matices de 
significado distintos).                       
Con anterioridad la palabra había sido utilizada en otros sentidos también 
relacionados con la imagen, pero no con esta precisión de referirse a la mínima 
superficie o elemento que compone una imagen. El concepto de elemento de imagen 
es más antiguo y se remonta a los primeros años de la televisión, empleándose, por 
ejemplo, la palabra Bildpunkt (punto de imagen), utilizada por primera vez en una 
patente alemana de 1884, del pionero de la tecnología de la televisión Paul Nipkow o  
la palabra flächenelement, empleada por el físico y matemático Arthur Korn, a 
principios del siglo XX, para referirse al sistema de puntos en que se basaba un 
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Cada píxel  se traduce en una pantalla, en un número determinado de puntos 

luminosos, rojos, verdes y azules, que controlados electrónicamente y por el 

principio de superposición cromática, logran una paleta de casi 17 millones 

de colores y 256 tonos.  

 Si bien, en los años setenta, las pantallas electrónicas analógicas de rayos 

catódicos (CRT, Cathod Ray Tube) ya eran de uso común en monitores de 

televisión y de ordenador de pequeño tamaño,117 y las tecnologías digitales de 

los cristales líquidos (LCD, Liquid Cristal Display) y de plasma (PDP, Plasma 

Display Panel, más interesantes que las primeras por su menor espesor y 

                                                                                                                                                              
sistema de escaneado. Alfred Dinsdale, autor del primer libro sobre televisión en 
1926, se refirió a ella como un mosaico de células de selenio, como miles de pequeños 
cuadrados  o como  una sucesión de pequeñas áreas de brillo variable. Lyon, Richard 
F. “A Brief History of “Pixel”. Proc. SPIE 6069, Digital Photography II 606901 
(febrero 2006), doi: 10.1117/12.644941. 

De este modo, conceptualmente, tomando casi literamente la descripción de la 
televisión por parte de Dinsdale, la tesela de los mosaicos podría considerarse como 
el precedente más antiguo de lo que hoy entendemos por píxel. 

117 M. Hank Haeusler, Media Facades (Ludwigsburg: Avedition, 2009), 31. El sistema 
CRT consiste en un tubo de vacío que contiene una o varias fuentes emisoras de 
electrones (tres en el caso de los monitores de color) y una pantalla de vidrio 
recubierta de plomo (que evita la emisión de rayos X) y  fósforos (que permiten la 
formación de la imagen al ser excitados por el haz de electrones), que en el caso de 
los monitores en color emiten luz  roja, verde y azul y  que se agrupan en líneas (en 
los sistemas llamados de rejilla de apertura ) o en grupos llamados triadas (en los 
llamados de máscara de sombra). En 1897 el físico alemán Ferdinand Braun inventó 
el  tubo de rayos catódicos, también llamado tubo Braun, que consistía en un diodo 
de cátodo frío. El de tubo caliente fue desarrollado por John B. Johnson y Harry 
Weinhart en 1922, y fue el sistema que se convirtió en un producto comercial. En un 
principio solo emitían imágenes en blanco y negro, pero el avance hacia los sistemas 
de color fue rápido. El CRT implantó ubicuamente para uso doméstico durante la 
segunda mitad del siglo XX, pero era demasiado pesado y voluminoso para ser 
empleado en pantallas de gran tamaño. La producción de monitores CRT cayó hacia 
el año 2000,  precisamente al hacerse más competitivas las pantallas planas de 
sistemas LCD,  PDP o de LEDs.  
 

http://dx.doi.org/10.1117/12.644941
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peso),118 estaban empezando a desarrollarse, habría que esperar aún algunos 

años para que la posibilidad de realizar grandes pantallas electrónicas dejase 

de ser una ficción, como la que en forma distópica plasmó magistralmente en 

1982, la película Blade Runner, con imágenes impactantes, que el realismo y 

verismo del cine acercó un poco más a su materialización subsiguiente 

“figura 3.52”. 

                                                             
118 Ibíd., 31-32. Los PDPs, consisten en una serie de celdillas estancas que contienen  
gases xenón y neón, dispuestas entre dos vidrios con electrodos impresos. Estos 
electrodos, verticales y horizontales  en cada uno de los vidrios respectivamente,  
crean una diferencia de potencial entre ellos, lo que ioniza los gases, formando el 
plasma que le da nombre al sistema. Los iones de este plasma impactan en los 
electrodos emitiendo fotones, lo que permite que se forme la imagen luminosa. Los 
PDP comerciales fueron inventados por Donald Bitzer y Gene Slottow en 1964 y 
desde entonces hasta 2010 fueron aumentando su tamaño, hasta alcanzar ese año las 
152”.  Desde 2013 muchos fabricantes han cesado la producción de este tipo de 
pantallas al haber sido superadas por las tecnologías LCD y LED. 
En lo que respecta a la tecnología LCD, es en 1888 cuando Friedrich Reinitzer 
identificapor vez primera la sustancia de los cristales líquidos,  que son una clase de 
moléculas orgánicas que se comportan como una fase intermedia entre sólidos y 
líquidos, de ahí su nombre, y que precisamente por habitar esta región intermedia 
poseen cualidades ópticas especiales. La relativa debilidad de las fuerzas de 
interacción molecular, propicia que el eje de sus moléculas pueda variarse con 
facilidad como respuesta a un agente externo como la electricidad, siendo este el 
principio en el que radica esta tecnología. Dos décadas después del descubrimiento 
de los cristales líquidos, Charles Maugin experimenta con esta substancia dispuestas 
en finas láminas y confinada entre vidrios y en 1936 la Marconi Wireless Telegraph 
Company patentó la primera aplicación práctica de esta tecnología. En los años 
sesenta la mayoría de la investigación se centró  en solucionar  los problemas que 
presentaba esta primera patente, como los efectos de dispersión de la luz provocado 
por los cristales líquidos o la estabilidad de los mismos ante los cambios de 
temperatura. En 1971 se dio otro salto cualitativo en la tecnología con la 
incorporación de un tipo de cristales líquidos, los Twisted Nematic (llamados así por 
la estructura espiral de sus moléculas), que son un componente importante  de los 
actuales TFT-LCD (Thin Film Transistor LCD). En 2011 la firma Sharp fabricó una 
pantalla LCD de 108”, aunque actualmente es la tecnología LED la que impera 
cuando se trata de grandes formatos. 
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En paralelo al desarrollo de las tecnologías de visualización, otro desarrollo 

determinante para la consecución de pantallas electrónicas de escala urbana 

fue la informática. Un ejemplo de la aplicación de esta tecnología, no muy 

desarrollada aún en esos años, es la Torre de los vientos de Toyo Ito 

(Yokohama, 1986), en la que el arquitecto japonés pone en práctica sus teorías 

acerca del potencial transformador de la tecnología digital en la arquitectura y 

el urbanismo “figuras 3.53 y 3.54”.119 

En el año 1992, Toyo Ito observa en Tokio, su ciudad, un fenómeno que le 

lleva a comparar el panorama de la arquitectura con el de las estanterías de los 

Convenience Stores, en los que los alimentos perecederos están recubiertos por 

una película de plástico transparente y por este hecho están homogeneizados y 

relativizados.120 Con ello, dice, pierden materialidad y se convierten en signo 

“figuras 3.57 y 3.58”.121  

Eso le lleva a pensar que, si homogeneidad, transparencia, y fluidez fueron 

precisamente los valores de la arquitectura moderna a comienzos del siglo XX, 

ese ideal se ha logrado finalmente y los edificios de la ciudad  homogénea, 

transparente y fluida, por mucho que insistan en su originalidad, empiezan a 

parecerse a los alimentos envueltos de los Convenience Stores.122  

                                                             
119 Algunos precedentes de este proyecto son una torre colosal de 307 metros de 
altura, la Tour Lumière Cybernétique “figura 3.55”,  que en 1963 imaginó uno de los 
pioneros del arte cibernético, Nicolas Schöffer, para La Defense en Paris (y que 
posteriormente en 2001 se pensó adaptar para Nueva York). Se trataba de una 
estructura de espejos y lámparas (que claramente recuerdan al Light Space Modulator 
de Moholy-Nagy) que reaccionaría, no solo a parámetros medioambientales (viento, 
ruido y luminosidad atmosférica), sino también a señales de radio y televisión. Otro 
ejemplo de instalación luminosa controlada por ordenador, que sí se llevó a cabo, es 
la instalación DIN. PR18 que realizó Vladimir Bonacics en 1968, para la cadena de 
supermercados NAMA en Zagreb “figura 3.56”. 
120 Ito, Escritos, 118. 
121 Ibíd. 
122 Ibíd., 119. 
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Nos hemos convertido en consumidores de signos. El seductor envoltorio 

tiene más valor que el producto que contiene; su brillo elimina posibles 

imperfecciones y homogeniza la totalidad de lo expuesto. El brillo del film 

transparente que recubre los caramelos en el cuadro de Roberto Bernardi, 

enfatiza sus colores haciéndolos más deseables y lo que en principio obedecía 

a criterios de higiene, ahora garantiza la homogeneidad.123 Solo hemos de ser 

prudentes y mirar el precio. 

Las arquitecturas de vidrio con sus enjoyados luminosos añadidos, inundan 

los centros de las mega-urbes actuales y convierten la ciudad en una estantería 

de supermercado, en una acumulación de signos y de información.  

La transparencia se relaciona bien con la información. Para Byung-Chul Han, 

transparencia e información son conceptos que corren parejos,124 y en esa 

convivencia tampoco parecen tener cabida la penumbra ni la intimidad. Los 

vidrios de las pantallas de información nos envuelven como una película 

homogeneizadora que, lejos de ser transparente, solo simula serlo; como los 

espejos. 

En la Torre de los vientos, una pequeña torre cilíndrica de ventilación de un 

aparcamiento, un sistema de bombillas incandescentes y anillos fluorescentes, 

regido por un sistema informático, que se retroalimenta con la información 

que registran sensores de sonido y de la velocidad del viento, ofrece una 

variación constante e inesperada del aspecto de la torre; dependiendo de los 

                                                             
Los materiales pulidos, las superficies brillantes y transparentes quieren 
transmitir un mensaje de asepsia. Desde hace ya tiempo es un intocable valor 
de diseño. La asepsia, que surgió en el siglo xix como una reivindicación 
higienista, se ha impuesto hoy como un tabú social. La asepsia, la pretendida 
asepsia, la imposible asepsia, se utiliza ahora como un remedio (o placebo) 
contra los miedos que van proliferando en las sociedades avanzadas. Al ser un 
valor en alza ha de ser reconocido con facilidad, es decir, debe ser 
“representado”.Espuelas, Madre Materia, 65. 

124 Han, La sociedad de la transparencia, 77. 
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datos registrados, la intensidad y el color de las luminarias varía, provocando 

en ella un aspecto cambiante, que va desde la apariencia de opacidad que 

durante el día le confiere  la envolvente  de chapa de aluminio perforado, a la 

total transparencia nocturna provocada por la iluminación interior. 

Aunque en este edificio el sistema de luminarias es tan primitivo como el de 

los primeros luminosos que hemos descrito y, como en ellos, su contenido no 

son imágenes, sino un simple código de luz y color, lo que lo hace distinto, es 

que dicho contenido  no sigue un programa o rutina determinados, ni 

anuncia ningún producto en venta, sino  que exhibe unas señales luminosas 

que son la traducción en tiempo real de los estímulos que unos sensores 

recogen del entorno  donde se ubica. Podría decirse que la envolvente es una 

piel sensible,  para lo que el hardware y el software informáticos se hacen 

imprescindibles. 

Toyo Ito construyó años después, en 1991, otro pequeño proyecto similar a 

este, el Huevo de los vientos (del que existen dos ejemplares, uno en Bruselas y 

otro en Tokio) “figura 3.59”,  incorporando esta vez imágenes emitidas por  

pantallas LCD dispuestas también tras una chapa de aluminio perforado, 

provocando la misma sensación de inmaterialidad conseguida en la torre 

antes citada, cuando están encendidas; pero además,  por la propia forma de 

ovoide exento de la construcción, las imágenes parecen hologramas flotantes. 

Las pantallas LCD del Huevo de los vientos son aún de pequeño tamaño y no 

ha sido sino recientemente cuando este tipo de pantallas electrónicas han 

empezado a aumentar de tamaño.  

No obstante es otra tecnología, la de los LEDs (diodos emisores de luz)  la que 

ha permitido un aumento realmente significativo del tamaño de las pantallas 

y su implantación en entornos urbanos, lográndose pantallas con un ángulo 

de visión muy abierto, larga vida útil, baja emisión de calor y bajo consumo 

energético, si se comparan con las otras fuentes de luz que hemos venido 

describiendo. Su uso también  se ha visto favorecido por la resistencia de estas 
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lámparas  a los agentes atmosféricos y por su brillo, que hace que se vean 

incluso a plena luz del día. 

Así, el gran salto cualitativo para la historia de las megapantallas electrónicas 

digitales, con capacidad de emitir imágenes similares a las del cine y la 

televisión, se produjo con el desarrollo de la tecnología de los LEDs, a partir 

de los años noventa del siglo pasado,125 que han permitido dotar a las grandes 

imágenes a todo color, de un movimiento mucho más realista que el que se 

lograba anteriormente, cuando dicho movimiento solo se conseguía con la 

secuenciación de encendidos y apagados de rudimentarios sistemas eléctricos.  

El primer uso de LEDs como sistema de revestimiento de fachadas, tuvo lugar 

en 1996 en el edificio del NASDAQ de Times Square “figura 3.60”. Era un 

sistema opaco interrumpido por las aberturas de las ventanas.  

Actualmente, conviven todas las tecnologías empleadas para la difusión de 

mensajes,  desde los paneles de lámparas incandescentes a las megapantallas 

de LEDs, sin  dejar de lado  neones, fluorescentes y proyectores, existiendo 

diversos sistemas patentados que se adoptan ad hoc según el proyecto “figura 

3.61”. Y por otra parte, el contenido de los mensajes va desde las campañas 

                                                             
125 Haeusler, Media Facades, 30. Las lámparas LED (Diodos Emisores de Luz),  
producen luz cuando una corriente eléctrica atraviesa el material semiconductor del 
que está compuesto, del que depende la longitud de onda de la radiación emitida, 
que puede estar en el espectro ultravioleta cercano, en el visible o en el infrarrojo. En 
1907, H.J. Round, de los laboratorios Marconi, fue el primero en descubrir este 
fenómeno de emisión de luz de un semiconductor. Sin embargo el primer LED  lo 
desarrolló en 1927 el ruso Oleg Lósev y su aplicación práctica llegó años más tarde 
cuando Rubin Braunstein de Radio Corporation of America descubrió la emisión de 
radiación infrarroja de ciertas aleaciones semiconductoras. Nick Holonyak, de 
General Electric, desarrolló el primer LED parcialmente visible en 1962 y en 1972, M. 
George Craford inventó el primer LED amarillo y logró aumentar el brillo de LEDs 
rojos y naranjas. Shuhi Nakamura, de Nichia Corporation, creó el primer LED azul, 
lo que impulsó el desarrollo del LED blanco, ya que la luz de este color se obtiene por 
una combinación de luz azul y amarilla.  Actualmente la investigación se vuelca en 
los diodos emisores de luz basados en compuestos orgánicos (OLED), en lugar de en 
semiconductores.  
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publicitarias, la información bursátil o los boletines informativos, hasta las 

obras de video arte. Y pueden ser pregrabados, aleatorios o interactivos. 

De otro lado, las pantallas electrónicas digitales (LCD, plasma y LED) han 

aportado un cambio radical respecto a las pantallas luminosas más 

rudimentarias,126 en las que cada imagen tenía una entidad propia e 

inalterable, conformada por las lámparas  que la dibujaban; esa imagen podía 

verse cada vez que se encendía, y siempre era la misma. Ahora, una retícula 

isotrópica de minúsculos emisores de luz (LEDs o filtros retroiluminados), 

compone un gigantesco ejército al servicio de un equipo informático, regido 

por un programa, que las hace lucir en un momento determinado para 

formar parte, indistintamente, de la imagen de un cañón o un ramo de flores. 

Las filas y columnas ortogonales de las pantallas electrónicas, nos remite a la 

tridimensionalidad  isotrópica que estructuraba el  Fun Palace, y sirven a la 

utopía arquitectónica de la flexibilidad y capacidad de adaptación a lo 

imprevisto.  

La evolución de todas estas tecnologías, parece llevarnos cada vez más hacia 

una miniaturización de aquellos elementos que dan respuesta a las demandas 

que se exigen en el mundo de las pantallas que hemos venido describiendo 

hasta aquí. 

 Ambas situaciones, la de la flexibilidad isotrópica y la de la miniaturización, 

nos acercan al último estadio de desarrollo del vidrio, el de los vidrios 

complejos,  cuya tecnología podría ser la que viniese a sustituir a las antes 

descritas para el suministro de la información, además de resolver problemas 

de otra índole, como son los que afectan a las cuestiones energéticas, que se le 

plantean hoy a la arquitectura. 

*** 
                                                             
126 Lo que también explica el cambio de nomenclatura utilizado en este ámbito: ya no 
se habla de carteles publicitarios, se habla de pantallas publicitarias. 
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En el capítulo anterior, vimos que Zbigniew Herbert comentaba 

humorísticamente, cómo en la Edad Media los comerciantes luchaban con 

ahínco por pagarse un buen sitio en las vidrieras de las catedrales. Muchas son 

las cosas que han cambiado desde entonces, quizá para que todo siga siendo 

igual, como hubiese dicho Lampedusa; o parecido, puesto que el espacio 

reservado para los nuevos “comerciantes, carpinteros y zapateros” de los que 

hablaba Herbert, ha ido ganando relevancia en los “nuevos vitrales” de 

nuestro tiempo, de los que hablaremos en este apartado.  

Hoy, la mayoría de los mensajes de salvación no son generados desde la 

religión sino desde el ámbito político y económico, y los nuevos 

“comerciantes” han salido de las iglesias, para buscar los ojos de los 

potenciales clientes en el espacio público exterior.   

En el nuevo culto, se ha pasado del interés por la salvación de nuestras almas a 

la preocupación por la “salvación”  de nuestros cuerpos, y los mensajes de la 

nueva doctrina (alimentación, perfumes, ropa, vacaciones, accesorios 

domésticos, artilugios electrónicos, películas, coches…) nos guían en el 

camino hacia esa “salvación”. Y en la transmisión de este mensaje, de por 

medio, como siempre, como lo estuvo en el templo bizantino, como lo estuvo 

en la catedral gótica, el vidrio; ahora en forma de pantallas omnipresentes y a 

todas las escalas, desde la personal del teléfono móvil, hasta las grandes 

pantallas de Times Square y Ginza, y otros muchos espacios urbanos 

similares, que se han convertido en las catedrales del nuevo culto.127 

                                                             
127    La política de la Edad Contemporánea constituye otro capítulo más de la 

historia de la religión. Los momentos de mayor agitación revolucionaria que 
tanto han influido en gran parte de la historia de los dos últimos siglos fueron 
también episodios de la historia de la fe religiosa: lances encuadrados dentro 
de la prolongada disolución del cristianismo y el ascenso de la religión política 
moderna. John Gray, Misa Negra: La religión apocalíptica y la muerte de la 
utopía (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2008), 13. 
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Estas estrategias recurrentes de la humanidad, se relacionan con la fusión de 

lo viejo y lo nuevo; o más bien con la “sed de pasado” como denominaba 

Walter Benjamin al hecho de que la moda vuelve siempre su mirada hacia 

atrás; tema presente en su obra Das Passagen-Werk.  

Como dice Susan Buck-Morss, este “impulso restaurador”, es en las nuevas 

tecnologías donde se expresa con mayor evidencia.128 Y si las iglesias habían 

servido en el pasado para transmitir un mensaje con la ayuda del vidrio, bien 

podían servir los pasajes cubiertos en primera instancia y posteriormente la 

propia vía pública, para transmitir el nuevo mensaje con la ayuda otra vez del 

vidrio, que esta vez contaba con un aliado poderoso: la electricidad. 

En los rascacielos corporativos y en la arquitectura comercial de las grandes 

urbes del siglo XX, el vidrio y la electricidad se unieron pues, para comunicar 

imágenes informativas, publicitarias, decorativas o artísticas. Como dice Joan 

Ockman, la dualidad “racionalidad-espectáculo” ha jalonado la trayectoria 

cultural del vidrio.129 

Y será en los nuevos imperios emergentes, en las economías dominantes que 

señalan el camino a seguir en un mundo globalizado, donde este fenómeno se 

manifieste en todo su hipnótico fulgor: primero en los Estados Unidos, 

posteriormente en Japón, ahora en China y en muchos de los centros de las 

                                                             
128    Las primeras fotografías imitaban a la pintura. Los primeros vagones de 

ferrocarril fueron diseñados como carruajes, y las primeras lamparillas de luz 
eléctrica tenían la forma de flamas de gas. […] En el campo de la arquitectura, 
el hierro forjado y el acero  […] se combinarían con el vidrio para la 
construcción de los modernos rascacielos. Pero los Passages, primeras 
construcciones de hierro y vidrio, se parecían en cambio a las iglesias 
cristianas. Susan Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el 
proyecto de los Pasajes (Madrid: A. Machado Libros, 2001), 130. 

 
129 Joan Ockman, “A Crystal World. Between Reason and Spectacle”, en Engineered 
Transparency, 45-54. 
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megalópolis, con una masa suficiente  de “fieles” potencialmente susceptible 

de convertirse en consumidores adeptos al nuevo culto.130 

Estos centros, convertidos como decimos en los templos de la nueva religión, 

reúnen las condiciones que Johan Huizinga en su obra Homo ludens 

establecía para identificar las características que por su forma y función, 

servían para identificar un lugar como “campo de juego”, “terreno 

consagrado”: 

El estadio, la mesa de juego, el círculo mágico, el templo, la escena, la pantalla, 

el estrado judicial, son todos ellos, por la forma y la función, campos o lugares 

de juego; es decir, terreno consagrado, dominio santo, cercado, separado, en los 

que rigen determinadas reglas. Son mundos temporarios del mundo habitual, 
que sirven para la ejecución de una acción que se consuma en sí misma..131 

Estos “terrenos consagrados, dominios santos”, son los espacios aviados en 

este caso por las fronteras que establecen las pantallas fulgurantes; el juego 

que en ellos se desarrolla, va camino de inundarlo todo y las reglas que lo 

rigen cada vez son más difusas; aunque como veremos más adelante, aún 

existe algún lugar especial, como es el caso de Times Square, que intenta 

mantener la “pureza” del reglamento. 

En 1968, Denise Scott Brown y Robert Venturi, ya hicieron notar las 

concomitancias entre el mundo de la publicidad y el mundo de lo sagrado, al 

menos desde el punto de vista icónico. En un artículo titulado A Buil-Ding-

Board involving Movies, Relics and Space, que contenía la descripción de un 

proyecto presentado a un concurso para un museo “figura 3.62”, y cuya 

fachada principal estaba presidida por una inmensa pantalla, podemos leer:  

                                                             
130 Haciendo uso de un término utilizado por G. Agamben, podríamos decir que en 
este nuevo culto la luz anagógica se ha “secularizado”. 

131 Johan Huizinga, Homo ludens, (Madrid: Alianza Editorial, 2012), 28. 
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La pantalla gigante tiene aproximadamente las proporciones de un campo de 

rugby. En ella, 200.000 puntos de luz programados electrónicamente producen 

secuencias en movimiento de imágenes naturalísticas, de palabras y frases […] 

el anuncio corresponde a la gran fachada falsa de poniente de una catedral 

gótica, especialmente a una italiana como la de Orvieto, repleta de brillantes 
mosaicos […] cuya principal función es dar información a la Piazza.132  

 

 

 

  

                                                             
132 Denise Scott Brown y Robert Venturi, “Un edifi-anun-cio que contiene cine, 
reliquias y espacio”, en Aprendiendo de todas las cosas (Barcelona: Tusquets Editor, 
1971), 92. 
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3-2-1  TIMES SQUARE: FRONTERAS FULGURANTES 

 

 […] las máquinas, los edificios, los puentes, los trenes, los barcos, el hierro, las 

rocas y las multitudes que pueblan la ciudad se mezclan épicamente […] por 

un lado, la difuminación de los detalles, el desvanecimiento de los contornos, y 

por otro, el gusto, de nuevo, por los crepúsculos y por el invierno, por la niebla 

o por la lluvia, acaban construyendo una imagen muy precisa de Nueva York, 

necesariamente brumosa y nocturna, que a través de las publicaciones y el cine 
se trasmitirá a la imaginación popular como la imagen dominante.133 

 

Este Nueva York descrito por Juan José Lahuerta, refleja la ciudad moderna 

por antonomasia de finales del siglo XIX, la ciudad de Walt Whitman, o la de 

los fotógrafos de Camera Work de principios del XX, Alfred Stieglitz, Edward 

Steichen o Paul Strand “figuras 3.63 y 3.64”. Pero con la creciente 

implantación de la electricidad, a comienzos del siglo XX, esta “épica 

difuminada” está a punto de desaparecer, para ser relevada por otra en la que 

las brumas serán sustituidas por un fulgor interminable. 

Un nuevo mundo estaba siendo alumbrado en América del Norte y Nueva 

York era su escaparate.  

La primera manifestación de ello, tuvo lugar cuando en la noche del 10 de 

junio de 1892, un año antes de la World’s Columbian Exhibition de Chicago, 

se iluminó el primer cartel luminoso de Nueva York, construido por la Edison 

Electrical Company. 134 El luminoso, de 24,40  metros de altura y 18,30 metros 

de ancho, construido con letras de bloque, a base de bombillas que se 

                                                             
133 Juan José Lahuerta, Humaredas. Arquitectura, ornamentación, medios impresos 
(Madrid: Lampreave, 2010), 297. 
 
134 Darcy Tell, Times Square Spectacular. Lighting up Broadway (Nueva York: 
Smithsonian Books, Collins, 2007), 31. 
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encendían alternativamente, anunciaba una serie de residencias turísticas en 

Long Island, bajo un slogan Manhattan Beach – Swept by Ocean Breezes, que 

ya era veterano pero no luminoso, en ese mismo enclave, donde desde hacía 

tiempo se anunciaban este tipo de centros de vacaciones para neoyorkinos 

“figura 3.65”.135   

El lugar, alquilado desde hacía una década con fines publicitarios por Austin 

Corbin (precisamente el empresario que consolidó los  ferrocarriles de Long 

Island, lugar de esparcimiento veraniego), era la fachada norte del antiguo 

Cumberland Hotel,  situado en el estrecho triángulo comprendido entre las 

calles 22,  Broadway y la Quinta Avenida; la encrucijada de la Gran manzana 

(donde actualmente se encuentra el Flatiron) más cotizada por los 

anunciantes en aquellos años.136 

A partir de entonces, el tramo de Broadway  hacia el norte, entre esta calle 22 

y la 44, comenzó a llenarse de brillantes anuncios eléctricos, de modo que la 

gente comenzó a llamar a la zona The Great White Way “figura 3.66”.137 

En esta expansión jugará un importante papel Oscar J. Gude; nacido en 1862, 

es la imagen típica del self-made man americano: de origen humilde, pasa de 

trabajar como colocador de anuncios de una compañía de sopas, a ser con 

ventiún años jefe del departamento de publicidad de la misma. A los treinta y 

dos tenía su propia compañía y en 1906 puso su primer gran anuncio en 

                                                             
135 “The Best “AD” in the City. Anouncement of New-York Times in Colored Lights”, 
New York Times, 4 de octubre de 1896. 
 
136 “Through the Years: Signs of the Times magazine; May 1931, By S. N. Holliday, 
General Outdoor Advertising Company”. Sign Museum, acceso el 22 de mayo de 
2014, http://www.signmuseum.org/through-the-years/. 
 
137 Edwin G. Burrows y Wallace Mike,  Gotham: A History of New York City to 1898 
(Nueva York: Oxford University Press, 1999), 1066. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_G._Burrows
http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Wallace_(historian)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gotham:_A_History_of_New_York_City_to_1898
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Times Square. Gude siempre tuvo inquietudes artísticas y trató de mostrarlas 

en sus luminosos “figuras 3.67 y 3.68”. 

The New York Times tendría un papel fundamental en el “fulgurante” 

fenómeno urbano  que empezaba a extenderse por Broadway. Este diario fue 

el que alquiló el cotizado tramo de muro del que hemos hablado, después de 

Corbin, tal y como expone un artículo del mismo periódico, de 1896:  

Este anuncio [el luminoso de Corbin] podía verse y leerse desde tan lejos como 

el cruce de la calle 56 y la quina avenida o como la calle 34, hacia el norte de 

Broadway. Iluminando Madison Square y las calles vecinas como lo hacía, este 

luminoso se convirtió en una de las postales de Nueva York. […] Por esta 

razón, el New York Times ha tomado posesión del muro esta temporada y ha 

mostrado con luces de colores el siguiente anuncio: New-York Times/ All the 

News that Fit to Print/ Sunday Magazine Supplement. Have you seen it? La 

línea superior es blanca, la segunda rojo brillante, la línea Sunday Supplement 

Magazine aparece en azul, blanco y verde y la última vuelve a ser blanca. Las 

distintas líneas se iluminan sucesivamente, dándole al anuncio una apariencia 

de lo más atractiva. Se usan cerca de 2700 lámparas de 17 candelas, en 

conexión con dos grandes contadores y una serie de conmutadores en la sala de 
control, y la planta costó más de 10.000 dólares. 

Hay muchos anuncios eléctricos en Nueva York, pero T.H. Ryan, una 

autoridad en esta materia, es responsable de declarar que en ningún lugar de 

este país o de Europa existe un anuncio tan grande y perfecto como el que 
adornará el muro del Cumberland durante el próximo invierno.138 

Ocho años más tarde, Nueva York se había extendido por el norte hasta la 

calle 42 y el área comenzaba a consolidarse como el centro de la vida social de 

la ciudad. Es entonces, en 1904, cuando el diario inauguró su sede, la Times 

Tower, en la calle 43, en el cruce de Broadway y la Séptima Avenida, 

                                                             
138  “The Best “AD” in the City. Anouncement of New-York Times in Colored Lights” 
The New York Times, Octubre 4, 1896. 
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desplazando con ello el cotizado enclave de su primer anuncio hacia el norte, 

al que se llamó y aún se llama The Crossroads of the World “figura 3.69”. 

La plaza frente al edificio, que hasta entonces se llamaba Longacre Square, fue 

rebautizada como Times Square.139   

Times Square, junto con el tramo de la calle 42 comprendido entre Broadway 

y la Octava Avenida, conocido como Theater Row, y el tramo de Broadway 

comprendido entre las calles 42 y 53, que heredó el nombre The Great White 

Way, al trasladarse a este área el distrito de los teatros, fue desde comienzos 

del siglo XX el centro de los espectáculos de Nueva York y atraía a un gran 

número de visitantes, lo que convirtió la zona en lugar ideal para situar 

anuncios publicitarios,  que empezaron a convertirse en una atracción 

turística. 

El historiador Jerome Myers en su obra Artists in Manhattan, publicada en 

1940, hace un retrato de Broadway, y de la Great White Way,  de principios 

del siglo XX: 

Al amanecer en Broadway, la misma luz que corona las cumbres de las 

montañas del Cañón del Colorado, desvela gradualmente la anatomía 

inmóvil, los esqueletos desnudos de enormes carteles de hierro que enrejan el 

cielo, ahora desnudos de los atractivos de la volcánica noche. Casi sin vida, los 

cansados animadores de los night clubs y sus amigos se pierden en sus 

habitaciones, los taxistas comparan sus billetes y ganancias; ha caído el telón 
de la vasta escena de la calle, el juego ha terminado.140 

                                                             
139 La inauguración del edificio en la Noche Vieja de ese año, dio comienzo a la 
tradicional celebración del año nuevo, que desde entonces tiene lugar en Times 
Square cada año. Fue tres años después, en 1907, cuando se instaló la polea en la 
cubierta del edificio desde la que se descuelga la famosa bola de la celebración. La 
sede del periódico solo permaneció diez años en ese edificio, pero el nombre de la 
plaza perduró.  
 
140 Jerome Myers, Artist in Manhattan (Nueva York: American Artists Group, Inc., 
1940), 51. 
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También, en 1927, el periodista Will Irwin capturó vivamente el look y la 

energía del distrito de los teatros:  

Ligeramente insana durante el día, la plaza se vuelve divinamente loca por la 

noche. Entonces en cada muro, sobre cada cornisa, en cada rincón y rendija, 

florecen y danzan los anuncios luminosos…todas las demás ciudades 

americanas la imitan, pero ninguna consigue este efecto masivo de formidable 
jazz interpretado con luz.141 

Desde su inauguración, la Times Tower nunca ha perdido su valor icónico, 

como epicentro de todo este mundo luminoso.  En 1928, a la altura de su 

cuarta planta y rodeando el edificio, se instaló una pantalla electrónica de 116 

metros de longitud, conocida como Motograph News Bulletin  (o también 

zipper) “figuras 3.70 y 3.71”, con 14.800 bombillas incandescentes que, a 

modo de cinta de teletipo, pasaba los informativos; la primera noticia 

aparecida en ella, fue la victoria de Herbert Hoover en las elecciones 

presidenciales de aquel año.142 

En una serie de ventas sucesivas, el edificio fue transformándose cada vez más 

en un mero soporte de la publicidad de las fachadas, llegando un momento, 

en los años ochenta, en que no había ni un solo inquilino en el mismo, pues 

los gestores del edificio obtenían tales beneficios de la publicidad, que no 

tenían ningún interés en renovar el interior para alquilarlo. 

En marzo de 1995, la firma de servicios financieros Lehman Brothers, 

propietaria por entonces del inmueble, decide olvidar definitivamente la 

posibilidad de alquilar el interior de las plantas por encima del zipper  y 

                                                             
141 Spotlight on Broadway, acceso el 4 de mayo de 2014, 
http://www.spotlightonbroadway.com/the-great-white-way-0. 

142 “Motograph News Bulletin debuts in New York City, November 6, 1928”, EDN 
Network, acceso el 4 de mayo de 2014, http://www.edn.com/electronics-blogs/edn-
moments/4400674/Motograph-News-Bulletin-debuts-in-New-York-City--
November-6--1928 . 
 

http://www.edn.com/electronics-blogs/edn-moments/4400674/Motograph-News-Bulletin-debuts-in-New-York-City--November-6--1928
http://www.edn.com/electronics-blogs/edn-moments/4400674/Motograph-News-Bulletin-debuts-in-New-York-City--November-6--1928
http://www.edn.com/electronics-blogs/edn-moments/4400674/Motograph-News-Bulletin-debuts-in-New-York-City--November-6--1928
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comercializar la torre únicamente como soporte para la publicidad, sacando 

provecho de su ubicación prominente dentro de la plaza. Todo el exterior de 

la Times Tower por encima del zipper fue modificado para añadir un marco 

de rejilla para el montaje de pantallas publicitarias. 

El interior de las tres primeras plantas, sin embargo, seguía alquilándose  y es  

el actual inquilino de las mismas, la mayor cadena de farmacias de Estados 

Unidos, la Walgreen Company, el que en el año 2008  instala la que, a día de 

hoy, es la mayor  pantalla de Times Square,143 y que cubre la torre en parte de 

sus fachadas norte, este y oeste, y es conocida como Spectacular on the Great 

White Way “figura 3.72”.  

Con 65 metros de altura, cubre un área de 1.600 metros cuadrados (17 

plantas)  y pesa más de 113 toneladas.  Sus 12 millones de LEDs, separados 

entre sí seis milímetros, se programan en su totalidad (requiriendo 200 discos 

duros), sincronizando las tres caras del edificio, dando unidad a lo que había 

sido hasta entonces un mosaico de pequeñas pantallas.  El contenido de esta 

animación es principalmente publicitario y tienen una duración entre 15 y 60 

segundos, y se estima que es vista por un millón y medio de viandantes 

diariamente. 

Gilmore Group,  la firma de consultores y diseñadores que la ha construido, 

lo describe  como: 

[…] el supercartel más complejo, potente y avanzado digitalmente del mundo, 

con gráficos de  una alta resolución inigualable, [...] con tantas candelas de 

potencia, que competirán con la luz del sol […] sus LEDs serán programados 

para brillar en configuraciones diferentes, de modo que los cerebros de los 
observadores los interpreten como imágenes.144 

                                                             
143 En marzo de 2014 se ha instalado en las Vegas una megapantalla de más de 10.000 
metros cuadrados.  
 
144 Glenn Collins. “How to Stand Out in Times Square? Build a Bigger and Brighter 
Billboard”. The New York Times. May 24, 2008. 
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La Spectacular on the Great White Way, es una de las muchas pantallas que 

pugnan por reclamar la atención en Times Square. Del  gancho de los 

contenidos y de todas las características propias de una pantalla (ángulo de 

visión, contraste, tamaño de píxel, tiempo de respuesta, resolución y 

luminancia)  dependerá el despuntar o no, en un entorno luminoso tan 

densamente poblado, competitivo y caótico.   

Aunque este caos es solo aparente, pues existen unas reglas del juego que todo 

aquel que quiera participar ha de cumplir, bajo el arbitrio de la agencia de 

urbanismo local, la NY City Planning Department.  

La política urbana adoptada en 1982, animaba a la construcción de grandes 

edificios en la zona oeste de Midtown, donde se ubica Times Square “figura 

3.73”. Estos rascacielos, destinados a oficinas, cuyas fachadas de muro cortina 

de vidrio, fueron calificadas de “aburridas” (booring glass facades),  

amenazaban, según muchos arquitectos y urbanistas el exclusivo y 

deslumbrante aura de Times Square.145 

Como reacción a esta política, a partir de 1987 se crea una ordenanza desde la 

agencia local antes mencionada, y posteriormente, desde 1992, con el fin de 

revitalizar la calle 42, tanto esta agencia de urbanismo como la estatal, 

empezaron a trabajar en colaboración con la asociación 42nd Street 

Development Corporation Inc.146  

                                                                                                                                                              
 
145 Richard D. Lyons, “Real Estate; Mandating More Glitter on Times Sq”, New York 
Times, 27 de diciembre de 1989. 
 
146 “Timeline of the Block” ,New 42 St., acceso el 27 de mayo de 2014, 
http://www.new42.org/About/Redevelopment-Timeline.aspx 
Esta organización independiente y sin ánimo de lucro se encarga desde 1990 de 
supervisar la renovación y el funcionamiento de siete teatros históricos situados 
entre la Séptima y Octava Avenidas, en la calle 42. 
 

http://www.new42.org/About/Redevelopment-Timeline.aspx
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Invitaron al equipo de arquitectos de la firma Robert A.M. Stern a preparar 

un plan provisional que estaría regido por seis parámetros: superposición de 

capas, espontaneidad, contradicción y sorpresa, experiencia del peatón, hitos 

visuales y estética; todos ellos para conseguir la atracción.147 La oficina de 

Stern también ha elaborado una carta de colores y recomienda  la diversidad 

de estilos y de materiales en los carteles, así como la variedad de usos de los 

locales comerciales. 

En todo este proceso de “recuperación” de la zona de Times Square como el 

centro de atracción de multitudes en que se ha convertido, rescatando el área 

de la degradación en que se hallaba sumida en los años setenta del pasado 

siglo, hay que reseñar la contribución que supuso la compra en 1995  del New 

Amsterdam Theater por parte de la Walt Disney Company. La 

“disneyficación” de la zona, ayudó a quitarle su estigma de lugar peligroso, 

como parte del programa de limpieza de la ciudad que impulsó el alcalde 

Rudy Giuliani con su Police Strategy Number 5: Reclaming the Public Spaces of 

NY, de 1994 “figura 3.74”.  

Pero también cambió su carácter “canalla”, donde tenían cabida el juego, el 

sexo y la diversión, por otro que el turismo familiar americano y foráneo, 

niños incluidos, podía reconocer como meta figurativa y simbólica de la 

llegada a Nueva York: una representación visual del American Way of Life y 

del potencial cumplimiento de todos los deseos consumistas.  

The very survival of capitalism, Lefebvre argued, was built upon the creation of 

an increasingly embracing, instrumental, and socially mystified spatiality, 
hidden from critical view under thick veils of illusion and ideology.148  

                                                             
147 “42nd Street Now!” Robert A.M. Stern Architects Planning, acceso el el 27 de 
mayo de 2014, http://www.ramsa.com/en/projects-search/planning/42nd-street-
now.html. 
 
148 Edward W. Soja, Postmodern Geographies.The Reassertion of Space in Critical 
Social Theory (Londres: Verso, 1989), 50. 
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Times Square sería la materialización perfecta de esta idea “figuras 3.75 a 

3.78”. 

*** 

Ahora, retrocedamos un poco en el tiempo, puesto que para entender la 

historia de Broadway y de Times Square,  hay que hacer mención de dos 

personajes que, en cierto modo, son tan fascinantes como lo fue en su época el 

abate Suger, con el que compartian una humilde procedencia y muchos de sus 

rasgos visionarios, así como una ambición y tenacidad a prueba de 

dificultades.  

Al igual que sucedía con Suger, sin cuya existencia  no se entenderían del todo 

muchos de los rasgos que caracterizan el gótico, tampoco se entiende este 

nuevo episodio de la aventura de la luz y del vidrio sin Samuel Lionel Rothafel 

“Roxy” y Douglas Leigh. Aunque el primero de ellos interviene de una manera 

tangencial en nuestra historia del vidrio, su participación en la “coreografía” 

del espacio urbano fulgurante ayudó en gran manera a fijar en parte el 

carácter del mismo, por lo que nos ha parecido oportuno “traerle a escena”. 

Roxy, como Suger, era cualquier cosa menos modesto. Desde el principio 

soñó con la inmortalidad. Creador y animador de inmensos cines a los que 

llamó sus “catedrales”, ya en 1908, inventó un estrambótico technicolor, por 

el procedimiento de colocar tras la sábana que hacía de pantalla en su primer 

cine, bombillas de colores, lo que “daba encanto a las películas” según sus 

palabras. Llevó de gira su espectáculo por todo el país con gran éxito.  

En 1913 llegó a Manhattan y haciéndose cargo de un teatro desvencijado, lo 

convirtió en su primer “palacio del cine”, en Harlem; por esos años, este 

entretenimiento causaba furor entre los inmigrantes, a los que se conocía 

como tenderfoots, que llegaban por miles a la ciudad, y que sin nada mejor 

que hacer, en muchos casos paseaban sin rumbo fijo por la ciudad. Ese año, 

Nueva York llegó a tener 986 cines.  
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Poco después, Roxy ya estaba en Broadway. Antes de tener su propia sala, 

puso varias en funcionamiento, introduciendo en ellas sus ideas y sus 

películas coloreadas. Puso en los cines, lujosos tocadores de señora, llenos de 

satín y palosanto; y en el exterior,  letreros eléctricos bordeados de lucecitas y 

bengalas.  

Jerome Charyn, describe así lo que ocurría en uno de estos cines: 

La  noche en que se inauguraba el local llevó un cañón. Y se disparó tres veces 

antes de apagar las luces. Entonces la caverna oscura del Strand empezó a 

iluminarse con las fuentes que se iban encendiendo poco a poco como un 

arcoíris. Roxy asombraba al público, le hacía pasar de la luz a la oscuridad y 

de la oscuridad a la luz, y luego lanzaba visiones sobre la pantalla coloreada 

por las luces que estaban detrás, y todos los personajes de la película parecían 

danzar con una persuasión nueva, como si estuvieran en el país del fuego. Y no 

era de la película de lo que la gente se acordaba, ni de las fuentes. Se 
acordaban de Roxy.149  

En 1927 tuvo ya su propio cine: el Roxy Theatre. Para entonces la palabra 

Roxy era ya un fenómeno de masas: boleras, tintorerías, cigarros, 

ultramarinos, perros, gatos, pasos de baile, etc. todo se llamaba Roxy. Y este 

legado ha pervivido hasta nuestros días: no hay más que echar un vistazo a los 

nombres de los cines en muchos lugares del mundo; raro será que no aparezca 

un Roxy.  

En el Roxy Theater todo era desmesurado: contaba con 5920 localidades, y las 

películas mudas se acompañaban con la música de una orquesta sinfónica de 

110 miembros alojados en el foso, un órgano y un coro femenino. También 

actuaban  las Roxyettes “figuras 3.79 a 3.80”.150  

                                                             
149 Jerome Charyn, Metrópolis. New York como mito, centro mercantil y país mágico 
(Madrid: Ediciones Júcar, 1988), 111. 
 
150 Se trataba de un ballet fundado en San Luis con el nombre de las Missouri Rockets, 
inspirándose en las Tiller Girls que se habían hecho famosas en el mundo entero con 
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Fichado después por John D. Rockefeller, se ocupó del Radio City Music Hall 

en el Rockefeller Center “figura 3.81”. La fuente de inspiración de este 

asombroso teatro, como cuenta Koolhas citando al propio Roxy, fue una 

revelación “criptorreligiosa”: 

No concebí la idea, la soñé; yo creo en los sueños creativos. La imagen del 

Radio City Music Hall estaba completa y prácticamente perfecta en mi mente 
antes de que los arquitectos y los artistas pusiesen el lápiz sobre el papel.151 

De hecho, parece que fue así, ya que a pesar de que “sobrios y modernos” 

arquitectos del Rockefeller Center hicieron junto con Roxy un viaje por 

Europa en el verano de 1931, para que este se inspirase y viera con sus propios 

ojos los avances que había hecho la arquitectura moderna, a Roxy no pareció 

satisfacerle lo más mínimo lo que vio en el viejo continente y solo en el viaje 

de vuelta, como fabula Koolhas, ante la puesta de sol en el océano, tuvo la 

“anunciación” de su teatro.152 

Roxy lleva esta metáfora de la puesta de sol literalmente al Radio City. La 

geometría rectangular externa del teatro, a la que obliga la estructura urbana, 

se “truca” en el interior mediante un hemisferio construido a base de 

molduras de escayola , que moldeadas de forma concéntrica culminan en el 

escenario, enmascarado por un hermoso telón, cuyo poder reflectante  lo hace 

asemejarse al sol. Las molduras están también revestidas de oro lo que junto 

con el terciopelo rojo de las butacas, contribuyen a crear la atmósfera de ocaso 

que buscaba Roxy.  

                                                                                                                                                              
su ballet de precisión Ziegfeld Follies, que a su vez se inspiraba en el Folies Bergère de 
París, y que tomaron su nuevo nombre al  seguir a Roxy en su nuevo proyecto.  
 
151 Rem Koolhas. Delirio de Nueva York. (Barcelona: Gustavo Gili, 2004), 208. 
 
152 Ibíd., 210. Un artículo de la revista Fortune data el momento de inspiración de 
Roxy mucho más tarde, pero no por ello la observación de Koolhas deja de ser 
sugerente, y hasta factible, conociendo al personaje.  
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En esta nueva aventura, Roxy vuelve a crear una  ilusión óptica eléctrica que 

encandilaría a las masas, pero esta vez, a través de la metáfora de la puesta de 

sol, irá más allá; aportará uno de los ingredientes de la “nueva épica” de la 

metrópolis: la aceleración del tiempo. 

Lo que experimentaban los espectadores era una progresiva puesta de sol al 

comenzar el espectáculo, y al menos tres amaneceres en el curso de la función, 

con el encendido de luces en los intermedios y al final de la misma; 

repitiéndose así el ciclo del día varias veces en unas pocas horas, con lo que, 

como dice Koolhas: 

[…] la experiencia se intensifica; la vida, potencialmente, se duplica, se 
triplica…153 

Pero el “Abuelito Foxy”, como se le conocía ya por aquel entonces, no paró 

ahí en su afán de embelesar a su público: quería insuflar alucinógenos en los 

conductos del aire acondicionado (¿fue un precursor del Movie-Drome?) y 

aunque  sus abogados le hicieron desistir de esa idea, sí que durante un breve 

periodo, inyectó en ellos ozono, gas terapéutico refrescante y de efecto 

tonificante,  combinando así  “el supertiempo” con “la supersalud”154, como 

rezaba un anuncio de 1933 en la revista Fortune: 

Una visita al Radio City Music Hall es tan buena como un mes en el campo.155 

Semejante tinglado, a semejante escala (las personas sentadas estaban a más 

de 61 metros de las candilejas), no tardaría en desvelar lo absurdo e inviable 

de los espectáculos de variedades al uso, pensados para otro tipo de salas 

teatrales, por lo que Roxy tuvo que inventar de nuevo algún recurso que 

estuviera a la altura de su creación. 

                                                             
153 Ibíd. 
 
154 Ibíd. 
 
155 “Debut of a City”, Fortune (Enero 1933): 66. 
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Durante algún tiempo volvió sus primeros intereses, a  la otra gran ficción 

creada en  Hollywood, en la que ya tenía experiencia, y convirtió  el Radio 

City en una inmensa sala de cine. Pero este uso no será definitivo, pues la 

complejidad de la maquinaria escénica que había creado para un espectáculo 

de variedades, se quedaba muy grande para la simplicidad de las instalaciones 

que requería el cinematógrafo. 

La solución, la tenía cerca: ¿qué mejor que los movimientos mecánicos y 

precisos de sus Roxyettes, para sacar partido a todo ese complejo engranaje de 

escenarios giratorios, suelos manipulables, cicloramas, estrados, telones y 

bambalinas accionadas eléctricamente?  

Cada bailarina, uniformada y perfectamente sincronizada con todas las 

demás, se diluía en una masa moldeable que era controlada desde una cabina 

desde la que se observaba  el gran escenario lejano. Como observaría 

Kracauer, esta imagen procede de la organización del trabajo en factorías y 

oficinas, siendo una visualización estética y ornamental, que reproduce la 

organización eficaz y seriada de esos lugares de trabajo (algunos, próximos al 

lugar de distracción y entretenimiento que era el Radio City), que en aquellos 

tiempos constituían el paradigma del progreso en la sociedad americana.156 

El final de la vida de Roxy fue solitario y silencioso. Tenía la esperanza de que 

perdurasen sus “catedrales”, pero estas han desaparecido, víctimas de la 

televisión. Y aunque no fue el creador de Broadway, sentó las bases de la 

nueva épica metropolitana, preparando la llegada de nuestro siguiente 

personaje: Douglas Leigh. 

*** 

La historia de Douglas Leigh, de quien se dice que fue el hombre que salvó a 

Nueva York de su decadencia en 1976, como luego contaremos, comenzó 
                                                             
156 Siegfried Kracauer, The Mass Ornament. Weimar Essays (Cambridge: Harvard 
University Press, 1995), 75-79. 
 



449 
 

donde terminó la de Roxy, a mediados de los años treinta. Con diez años, en 

su ciudad natal, iba todas las tardes a contemplar la colada de acero fundido 

en una planta siderúrgica. Leigh se sentía fascinado por aquellos resplandores 

naranja que bailaban en el cielo. Llegó a Nueva York en 1929 y al poco tiempo 

montó su primera  empresa de letreros luminosos.  

En 1933, comenzó a iluminar Times Square. Su primer anuncio spectacular,157 

fue una taza de café  de la que salía una nubecilla permanente de vapor. 

Aunque no era el primer anuncio de este tipo en instalarse, los anteriores 

había que encenderlos y apagarlos manualmente. A los pocos años, Leigh era 

jefe de luminotecnia de Times Square y podía controlar todas las luces de la 

plaza desde un solo interruptor “figura 3.82”. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, construyó su obra maestra: un anuncio 

para la marca de cigarrillos Camel “figura 3.83”. En él, una boca cónica, 

detrás de la que se encontraba un motor para producir humo, lanzaba anillos 

incansablemente. Mientras duró la guerra, la boca perteneció sucesivamente a 

un soldado de infantería, un marino y un aviador (con lo que los anillos 

favorecían a la vez el negocio y el patriotismo). Al terminar la contienda, el 

anunció vistió de civil. No fue el único anuncio memorable: pingüinos que 

guiñaban el ojo para Kool y cascadas de Pepsi Cola, poblaron las terrazas de 

Broadway en aquellos días “figura 3.84”. 

En los años posteriores, Leigh se dedicó a iluminar el cielo. Alquiló todos los 

globos cautivos que pudo y llegó a tener un auténtico circo de luces 

aerotransportadas.  Pero estos globos con vientres de neón no pudieron 

competir con la televisión, como les pasó a las “catedrales” de Roxy. El 

anuncio de Camel fue derribado en 1967 y Leigh, se llevó sus anuncios a 

Ginza, que es el Times Square de Tokio, convirtiéndose en un mago viajero. 

                                                             
157 Se da el nombre de Spectacular Bilboard a los anuncios de más de 50 m2 situados 
en lugares prominentes de los centros urbanos, donde tienen una gran visibilidad e 
impacto publicitario. 
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Pero en 1976, cuando la ciudad de Nueva York estaba en medio de una 

decadencia imparable, llegó el golpe de fortuna para ella, y también para 

nuestro protagonista, cuando con motivo del bicentenario de los Estados 

Unidos, los constructores y banqueros pidieron a Leigh crear un decorado 

para la ciudad. Y entonces, se fijó en los rascacielos y en la posibilidad de 

iluminarlos; algo con lo que en realidad llevaba años soñando sin poder 

llevarlo a cabo. Y eligió el que es la quintaesencia de esa ciudad, el Empire 

State, la guarida de King Kong, el edificio reconocible por todo el mundo en 

todo el mundo, y lo tiñó patrióticamente, con luces de color rojo, blanco y 

azul “figura 3.85”.158  

A partir de entonces la idea de Leigh se extendió por toda la ciudad: 

Preparaba luces para una torre tras otra, y Nueva York empezó a parecerse al 

cielo de Leigh. […] empezaba a iluminar toda la ciudad con una especie de 

espíritu lírico que desafiaba abiertamente al entramado. Los tejados 

resplandecientes de Leigh eran algo muchísimo más poderosos que la línea 

recta e interminable de cualquier avenida. Y no solamente realzaba la 

                                                             
158 Posteriormente, y hasta el día de hoy, esos colores cambian de acuerdo con la 
celebración del día.  
Habría que recordar aquí algún precedente significativo, como las instalaciones que 
realizó el arquitecto Albert Speer en Alemania, desde que en 1933 el régimen 
Nacional Socialista ascendiera al poder. Speer utilizó la luz de potentes proyectores, 
en eventos políticos nocturnos, aprovechando la espectacularidad que ofrece este 
medio y por tanto sus ventajas propagandísticas.  Desde un punto de vista político, la 
noche permitía ocultar aquellos rasgos poco afortunados de la ciudad, mostrando 
solo los deslumbrantes. Speer “construyó”,  en 1936 el espectáculo luminoso para la 
clausura de los Juegos Olímpicos de Berlín y dos Lichtdomen (catedrales de luz): una, 
ese mismo año, para la ceremonia de jura política de los líderes del partido en el 
Zeppelinfeld en Nuremberg  y otra en 1939, como escenario para el desfile nocturno 
de recepción de Hitler a su regreso de Praga. Estas escenografías, creadoras de 
arquitecturas virtuales, han sido y siguen siendo usadas, tanto en conciertos masivos 
formales a los obtenidos por Speer, se montó en Nueva York en la Zona Cero, 
recreando con luz el espacio vacío dejado por las Torres Gemelas tras su destrucción 
en el 2001 “figura 3.86”. 
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concepción arquitectónica de un edificio, […] además creó una arquitectura 
nueva, el cuerpo y los huesos de la luz.159 

*** 

Hasta aquí, hemos hablado de las pantallas como prótesis externas a las 
fronteras (sean o no de vidrio) “figura 3.87”. Pero antes de que en el próximo 
capítulo tratemos de los vidrios complejos y de la posibilidad de que lleguen a 
servir, “a la carta”, como fachadas transparentes o pantallas informativas, 
haremos aquí una breve descripción de un sistema que viene a ser un 
arcaísmo (aunque su aparición es muy reciente y siguen usándose 
actualmente) de esos vidrios.  

En este sistema, el vidrio y la información (pantalla de LEDs) están separados 
y la segunda se sitúa en el espacio interior y es visible desde exterior gracias a 
la transparencia de la piel tersa y brillante que se le antepone a escasa 
distancia. Frente a las soluciones de Times Square, es un paso más en la 
obsesión por la tersura, que estudiaremos en el siguiente capítulo.160     

Es en 1998 cuando por vez primera, se consigue ver a través de una pantalla 
de LEDs; el sistema se llamó Led Cyber Vision, fue desarrollado por la 
compañía japonesa Avix y se instaló en el distrito de Shibuya en Tokio, en un 
edificio llamado Q-front.161  

Shibuya es el símbolo de la cultura juvenil japonesa, en feliz conviviencia con 
una creciente afluencia de empresas relacionadas con la tecnología 
multimedia. Alrededor de un millón de personas pasan por este cruce 
diariamente. 

                                                             
159 Jerome Charyn, New York como mito, centro mercantil y país mágico (Madrid: 
Ediciones Júcar, 1988), 95-116 
 
160 Es necesario señalar que esta obsesión por la tersura, tiene ciertas ventajas de 
índole práctica frente al modelo Times Square, al quedar protegidos de la intemperie 
todos los delicados sistemas eléctricos. 
 
161 Otros edificios han venido a sumarse posteriormente al Q-front en la utilización 
de este tipo de fachadas. 
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El hecho de que el sistema combinara “información” con un cierto grado de 

transparencia “punteada”, con las evidentes ventajas que ello conlleva, 

constituyó un importante cambio y es posiblemente el motivo de que esta 

tecnología se haya extendido por todo el mundo. Algunas otras compañías, 

además de Avix, han desarrollado sistemas similares; entre ellas, Stealth, 

MiPix 20, MediaMesh y Voxel Facades Technology. 

Led Cyber Vision es un sistema de paneles de 250 x250 x 35 mm., cada uno de 
los cuales tiene una matriz de 8x8 pixeles con una distancia entre ellos de 
31,250 mm. 

Con este sofisticado sistema, en el que la fronteras tersas (de las que 
hablaremos en el siguiente capítulo), se convierten aparentemente en una 
pantallas, pues desde la calle son ellas las que parecen contener la 
información, se pueden emitir videos en alta resolución lo suficientemente 
brillantes para ser vistos a plena luz del día.  

El sistema se beneficia del principio de persistencia del ojo humano para 
reducir el número de LEDs de las pantallas estándar, sin que la imagen pierda 
calidad, liberando con ello el espacio necesario para dejar ver a través suyo 
“figuras 3.88 a 3.91”. 

El efecto de persistencia describe el efecto de inercia que afecta nuestra visión y 

el tiempo necesario, si bien mínimo, que necesitamos para acomodar el ojo a 

otra nueva señal. Las pantallas normales tienen una frecuencia de 30 

imágenes por segundo, mientras que la frecuencia de LED Cyber Vision es de 

120 imágenes por segundo. Incrementar la velocidad 4 veces permite entonces 

disminuir el número de diodos que se usan convencionalmente a ¼. Este 

cambio es posible gracias a la combinación de una nueva generación de diodos 

de alta intensidad y procesadores digitales de alta velocidad. Como efecto 

secundario, también se reducen el espesor, el peso de la pantalla y el coste 
unitario.162 

                                                             
162 Pedro Pablo Arroyo, “El Ojo de la Reina”, Pasajes de Arquitectura y Crítica 29 
(2001), 82. 
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Cuando se está en el interior del edificio, el contraste con la oscuridad 
nocturna, hace que los LEDs se reflejan en el vidrio, formando una nube 
abstracta y cambiante de puntos rojos, verdes y azules que se superponen al 
paisaje exterior de Tokio, haciendo que, como nos describe  Toyo Ito, nos 
sintamos en el interior de un caleidoscopio. 

 

 

 

 



 
 

 



Figura 3.1. Jacques-Louis David: Le Sacre de Napoléon. 1805-1807. Óleo sobre lienzo. 
6,2 x 9,8 m. Museo del Louvre, París. Representa la coronación de Napoleón y Josefina 
en Notre Dame en 1804; en esta obra se puede ver el aspecto del ábside, que había sido 
reformado en tiempos de Luis XIV.

Figura 3.2. Notre-Dame en los años de la restauración de Viollet-le-Duc. 1853. 
Fotografía de Charles Negre. 

3.1

3.2



Figura 3.3. Karl Friedrich Schinkel: Dom über einer Stadt. ca.1830 (copia). Óleo sobre 
lienzo. 125,6 x 94 cm. Nueva Pinacoteca, Munich. 

Figura 3.4. Karl Friedrich Schinkel: Altes Museum, Berlín. 1828. 

3.3

3.4



Figuras 3.5. y  3.6.  Karl Friedrich Schinkel: Schloss Charlottenhof. Postdam.1826. 
Vista del pórtico. Acuarela sobre lápiz y tinta (anónimo). 15,5 x 20,2 cm. Detalle de la 
vidriera situada sobre la puerta de la fachada oeste.

3.5

3.6



Figura 3.7. František Kupka: Katedrála. 1912-1913. Óleo sobre lienzo. 180 x 150 cm. 
Museo Kampa, Praga.

3.7



Figura 3.8. Peter Behrens: Oficinas de la Höchster Farbwerke, Frankfurt. 1924. Estudio 
para el atrio de las oficinas.

3.8



Figura 3.9 y 3.10. Wassili Luckhardt: Kristall auf der Kugel.1920. Alzado y sección. 
Colección Wassili Luckhardt, Berlín. 

Figura 3.11. Bruno Taut: Glashaus. Pabellón del Werkbund, Colonia.1914.Vista de la 
escalera interior.

3.9

3.10

3.11



Figuras 3.12 y 3.13. Walter Gropius y  Adolf Meyer: Edificio administrativo para una 
fábrica modelo. Pabellón del Werkbund, Colonia. 1914. Vista del conjunto y fachada 
trasera.

Figura 3.14. Lazslo Moholy-Nagy: Malerei, Fotografie, Film. 1925. Página del libro 
en la que muestra una fotografía de rayos x del cuerpo  de una rana, calificando la 
penetración del cuerpo por la luz como una de las más grandes experiencias visuales.

3.12

3.13

3.14



Figuras 3.15 y 3.16. Débat-Ponsin: Palaix Lumineux, Exposición Universal 
Internacional de  París en 1900. Postal de la exposición y vista interior.
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3.16



Figura 3.17. Osler Glass Co.: Cut-Crystal Fountain, Crystal Palace, Londres. 1851. 
Fuente  situada en la intersección de la nave y el transepto del pabellón de Paxton. 
Tenía 8,20 metros de altura y pesaba cuatro toneladas.
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Figura 3.18. Prisma Luxfer de la compañía Canadian Luxfer.

Figura 3.19. Frank Lloyd Wright: Patente de un diseño para Luxfer. 1897.
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Figura 3.20. W.H. Winslow: Patente del procedimiento Electroglazing. 1897. 
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Figura 3.21. Victor Horta: Maison Solvay. Bruselas, 1900.
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Figura 3.22. Émile Gallé: Lámpara. ca.1910.

Figuras 3.23 y 3.24. Maqueta de la Glashaus mostrada en la exposición: Made in 
Germany. Politik mit Dingen. Der Deutsche Werkbund 1914 at the Werkbundarchiv. 
Museum der Dinge Berlin, 2014. Vistas general y del interior de la cúpula. 
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Figura 3.25. Planos originales de la Glashaus.
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Figura 3.26. Escalera y cascada en descenso hacia el Sancta Sanctorum de la Glashaus.
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Figura 3.27. Lyonel Feininger: Kathedrale. 1919. Xilografía. 30.5 x 19 cm. Empleada 
como portada del manifiesto de la Bauhaus de 1919. MoMA, Nueva York.
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Figura 3.28. Bruno Taut: “Segunda parte. Arquitectura de las Montañas” en 
Arquitectura alpina. NIEVE/GLACIAR/CRISTAL. Cimas cubiertas de hielo y nieve 
perpetua, coronadas y adornadas con superficies y bloques de cristal coloreado. Flores 
de montaña.
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Figura 3.29. Nikola Tesla: Stand de la compañía Westinghouse en la World’s Columbian 
Exposition, Chicago. 1893. En el centro de la imagen se puede observar el dispositivo 
de demostración y explicación de los principios de los campos magnéticos, conocido 
como El huevo de Colón.

Figura 3.30. Instalación publicitaria de la factoría Edison en la World’s Columbian 
Exposition, Chicago. 1893.
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Figura 3.31. The White City. World’s Columbian Exposition, Chicago. 1893. Vista 
general de los edificios iluminados y reflejados en el estanque, lo que magnificaba el 
efecto de la luz eléctrica.
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Figura 3.32. Nikola Tesla: Muestrario de neones en el pabellón Westinghouse.
 
Figura 3.33. Letras de neón de la tienda Madame Caravaglios. París.1914. Fotografía 
de Léon Gimpel. Uno de los 160 establecimientos de París, que contaban con anuncios 
de neón en esa fecha.
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Figura 3.34. Arthur Korn y Sigfried Weitzmann: Tienda para Kopp & Joseph, Berlín. 
1928. Vista nocturna.
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Figura 3.35. Erich Mendelsohn: Almacenes Schocken, Stuttgart. 1927.

Figura 3.36. Alejandro de la Sota: Concurso para la sede de Aviaco en Madrid. 1975. 
Perspectiva exterior nocturna. Fundación Alejandro de la Sota.
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Figura 3.37. Sempé: Dibujo. 1964. Pluma, tinta china y pastel.
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Figura 3.38.  Drive-in Theatre. 1958.

Figura 3.39. Stanley Kubrick: Doctor Strangelove or: How I learned to Stop Worrying 
and Love the Bomb. 1964.
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Figura 3.40 y 3.41. Pantallas en los escaparates y comercios de Times Square.
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3.43

Figuras 3.42 a 3.44. Le Corbusier, Iannis Xenakis y Edgar Varése: Pabellón Philips, 
Exposición Universal de Bruselas.1958. Planta, publico asistiendo a una de las 
proyecciones y el propio Le Corbusier en la audiencia.



Figuras 3.45 y 3.46. Charles y Ray Eames: Glimpses of the USA. American National 
Exhibition, Moscú. 1959. Maqueta de la instalación y fotografía del pabellón y de la 
presentación multi-pantalla de los Eames.

3.45

3.46



Figura 3.47 y 3.48. Stan VanDerBeek: Movie-Drome. 1965. Vista general y el autor 
participando en uno de sus happenings.

3.47

3.48



Figura 3.49.  Archigram: Instant city.1968.

Figura 3.50. Cedric Price: Fun Palace.1961-1964.  

Figura 3.51. Renzo Piano y Richard Rogers: Centro George Pompidou, París.1977. 
Dibujo presentado al concurso en 1971.
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Figura 3.52. Ridley Scott: Blade Runner. 1982.

Figuras 3.53 y 3.54. Toyo Ito: La torre de los vientos, Yokohama. 1986. 
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Figura 3.55. Nicolas Schöffer: Tour Lumière Cybernétique, Proyecto para La Defense. 
París. 1963,

Figura 3.56. Vladimir Bonacics: Superpercados NAMA, Zagreb. 1968.
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Figura 3.57. Calle típica del distrito Kabuki-cho, Tokio.

Figura 3.58. Roberto Bernardi: Candi Rainbow. 2010. Óleo sobre lienzo. 90 x 70 cm. 
Bernarducci Meisel Gallery, Nueva York.
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Figura 3.59. Toyo Ito: El huevo de los vientos (puerta  urbana para Okawabata River 
City 21), Tokio. 1991.
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Figura 3.60. Edificio NASDAQ, Times Square, Nueva York. 1996.

Figura 3.61. Peter Cook y Colin Fourier: Bix Communicative Display Skin del Kunsthaus 
de Graz, Austria. 2003. Esta “pantalla retro” está construida con tubos fluorescentes 
circulares de 40 cm de diámetro, constituyendo cada uno de ellos un píxel, dispuestos 
tras un cerramiento de vidrio orgánico. El contenido artístico de la pantalla está 
condicionado a esta tecnología de baja resolución y con un rango de colores limitado.
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Figura 3.62. Venturi and Rauch: Concurso para el National Collegiate Football Hall of 
Fame, New Brunswick, NJ. 1967.
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Figura 3.63. Alfred Stieglitz: The City of Ambitions. 1910. Fotograbado. 33,8 x 26 cm. 
Museo Metropolitano, Nueva York.
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Figura 3.64. Edward Steichen: The Flatiron. 1904. 38,4 x 47,8  cm. Goma bicromatada 
sobre platinotipia. Museo Metropolitano, Nueva York.
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Figura 3.65. Primer luminoso de Nueva York, construido por la Edison Electrical 
Company en 1892.

Figura 3.66. The Great White Way, Nueva York. Entre 1904 y 1920.
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Figura 3.67 y 3.68. O.J. Gude: Anuncio “espectacular” de 1912. Egyptienne Straights 
Girl. La animación luminosa muestra a una funambulista cruzando desde la Séptima 
Avenida a Broadway.
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Figura 3.69. La Times Tower (en la confluencia de la séptima avenida y Broadway a la 
altura de la Calle 43), en 1919 antes de la instalación del luminoso rotativo: Motograph 
News Bulletin,  el Zipper.
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Figuras 3.70 y 3.71. El Zipper en 1928, año de su instalación, y en 1936. Archivos 
fotográficos del New York Times.
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Figura 3.72. Pantalla de la empresa farmacéutica Walgreens, cubriendo la Times Tower. 
En la parte inferior aún funciona el Zipper. 2014.
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Figura 3.73. Una de las oficinas de arquitectura dispuestas a terminar con la imagen 
tradicional de Times Square fue la de Philip Johnson y John Burgee, que en 1983 presentó 
este proyecto de cuatro torres de granito rojo, en el más puro estilo postmodern, 
consiguiendo aunar la oposición al mismo de la mayoría de los arquitectos y de la 
sociedad neoyorkina. En 1989 volvieron a intentarlo con otro proyecto, con idéntico 
resultado.

Figura 3.74. “Disneyficación” de Times Square.
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Figuras 3.75 y 3.76. Vistas de Broadway en  2014.
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Figuras 3.77 y 3.78. Vistas de Times Square, mirando hacia el sur y hacia el norte 
respectivamente, en  2014.

3.77

3.78



Figura 3.79. Programa del Roxy Theatre, Nueva York. 1928. Colección privada.
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Figura 3.80. Roxyettes en el Roxy Theatre. 1931

Figura 3.81. Radio City Music Hall, Nueva York. Vista interior en los años 1930.
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Figura 3.82. Douglas Leigh accionando el interruptor que controlaba la iluminación 
de Times Square.

Figura 3.83. Anuncio de Camel en el lado este de Broadway a la altura de la Calle 
Cuarenta y cuatro, Nueva York. ca.1942.
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Figura 3.84. Hugh Ferriss: anuncio para la Douglas Leigh Inc. 1944. Colección privada.
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Figura 3.85. El Empire State Building iluminado tal como ideó Douglas Leigh visto 
desde la cubierta del Rockefeller Centre. Al fondo la instalación luminosa Tribute in 
Light en homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas, Nueva York. 2002.
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Figura 3.86. Albert Speer: Lichtdomen, Zeppelinfeld de Nuremberg. 1936.
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Figura 3.87. Vista diurna que desvela el andamiaje de hierro que soportaba los 
luminosos del extremo norte de la Times Square en los años 20 del siglo XX.
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Figuras 3.88. Vista de la fachada “tersa” del edificio Q-front de Tokio tomada desde un 
edificio próximo.
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Figuras 3.89 a 3.91. Vistas interiores de la fachada del Q-front. Las dos primeras 
muestran el aspecto nocturno de la fachada en la que se muestra como el reflejo de los 
LEDs en el vidrio enturbia la visión exterior (o se funde con las luces de la ciudad) y la 
última en la que se observa la mayor transparencia diurna de la fachada.
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4 - FRONTERAS TERSAS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is to explain the true cause of visual beauty that I call in the assistance of the 
other senses. If it appears that smoothness is a principal cause of pleasure to 
the touch, taste, smell, and hearing, it will be easily admitted a constituent of 
visual beauty; especially as we have before shown, that this quality is found 
almost without exception in all bodies that are by general consent held 
beautiful. There can be no doubt that bodies which are rough and angular, 
rouse and vellicate the organs of feeling, causing a sense of pain, which consists 
in the violent tension or contraction of the muscular fibres. 

Edmund Burke: “Why Smoothness is Beautiful” en A Philosophical Enquiry 
into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. 
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En este capítulo  nos ocuparemos de una nueva generación de vidrios, a los 
que llamaremos vidrios complejos. Ya anticipábamos en la Introducción, que 
se trata de un grupo emergente de vidrios con múltiples capacidades de 
adaptar dinámicamente sus propiedades ante estímulos diversos (térmicos, 
mecánicos, eléctricos, magnéticos, etc.).   

En el contexto de la tesis, continuando con el discurso de  los capítulos 
anteriores, centrado en las relaciones del vidrio, la luz y la visión, trataremos 
de aquellos vidrios complejos que, ante cualquier estímulo, modifican su 
comportamiento luminoso.  

La importancia de estos nuevos vidrios radica en que esas modificaciones de 

comportamiento, introducen nuevas alternativas al modo en que se 

configuran, gestionan y perciben las fronteras que con ellos se construyen, 

caracterizando por tanto los espacios aviados por ellas. Estaríamos hablando 

de fronteras tersas a la carta. 

Definiremos de forma más precisa en qué consisten estos vidrios, explicando 

la razón del nombre con que los hemos denominado. Para una mejor 

comprensión de las ideas que han intervenido en su gestación,  hablaremos 

antes, de los vidrios tintados y multicapa en el siglo XX. Después, 

explicaremos el contexto histórico en que se formularon estos vidrios 

complejos por vez primera y veremos cómo surgieron con la voluntad de 

solucionar los problemas de orden energético que planteaban las envolventes 

de vidrio, intentando no perder su calidad tersa y brillante.1   

                                                             
1 Desde que en 1757, Edmund Burke, al escribir sobre lo sublime y lo bello, introdujo 
el concepto smoothness (tersura) como cualidad esencial de la belleza, este pasó a 
formar parte de la moderna estética de lo bello. Edmund Burke, A Philosophical 
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, en The Works of the 
Right Honourable Edmund Burke. Vol. 1. Parte III-Sección XIV y Parte IV- Sección 
XX (Londres: 1887).  
Posteriormente, en 1790, Immanuel Kant, en la Crítica del juicio, considera que 
Burke hace sus juicios estéticos únicamente desde el punto de vista fisiológico y 
hedonístico, olvidando el aspecto trascendental y cognoscitivo. Lo que creemos que 
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Pero como ya adelantamos al marcar los objetivos de la tesis, el vidrio, a pesar 

de haber hecho progresos como manipulador de la luz-energía, es incapaz por 

el momento (y quizás por siempre), de suplir sus deficiencias sin recurrir al 

uso de “prótesis”;2 por lo que en la arquitectura actual se percibe, cada vez con 

mayor intensidad, la aceptación de su uso meramente como envoltorio 

decorativo terso; o también, y quizá sea este en definitiva su porvenir más 

“fulgurante”, como manipulador de la luz-información.  

Con ello, estaríamos dando continuidad a la misma línea narrativa que 

comenzamos con los mosaicos, continuamos con las vidrieras y dejamos en el 

capítulo anterior con las pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
no resta valor a lo dicho por Burke en lo relativo a la tersura. Immanuel Kant, Crítica 
del juicio (Barcelona: Espasa Libros, 2013), 202-16. 
  
2 Ignacio Paricio, “La obsesión por la tersura”, 59. 
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4-1 VIDRIOS TINTADOS Y VIDRIOS MULTICAPA MODERNOS 

 

Para hablar de los vidrios complejos, es necesario referirse previamente a un 
tipo de vidrios de los que en realidad ya hemos hablado en capítulos 
anteriores; se trata de los vidrios multicapa. Su propio nombre nos indica, de 
manera intuitiva, en qué consisten: vidrios a los que se añaden capas de otros 
materiales para mejorar o cambiar sus prestaciones. Ignacio Paricio denomina 
a estas capas, que mantienen la tersura del vidrio, insertos (empleando el símil 
clínico de los apósitos quirúrgicos correctores). 3 

Nosotros nos referimos a estas capas o insertos como máscaras, pues es un 

término que las relaciona con la visión, con sus capacidades de 

“representación” y pretensiones de “transformación” del material 

(recordando la definición de máscara de Lévi-Strauss que abría la tesis); 

podríamos decir que son casi alquímicas. 

En realidad estos vidrios “enmascarados” son una invención antigua: tanto los 

vidrios de fondo de oro (utilizados en Bizancio), como aquellos con aplicación 

de colores vitrificables (utilizados en las vidrieras góticas), como los espejos 

(de vidrio), son vidrios multicapa. Actualmente, nos hemos acostumbrado a 

que esta denominación se refiera a los vidrios planos, de tamaño considerable 

y  con distintas capas funcionales, que se emplean comúnmente en 

construcción. 

*** 

Si el uso del vidrio de color en el medievo estuvo ligado a la posibilidad de 

poder expresar con él una estética de la luz ligada a la divinidad, una de las 

motivaciones principales de la coloración del vidrio en la arquitectura 

moderna y contemporánea es la posibilidad de modificar de ese modo la 

                                                             
3 Ignacio Paricio, “La obsesión por la tersura”, 60.  
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transmisión espectral lumínica, mejorando el confort visual y la conservación 

de la energía o, en otros casos, lograr determinados aspectos ornamentales. 

El primer vidrio tintado empleado en el siglo XX por sus prestaciones técnicas, 

fue producido en Estados Unidos en los años treinta y era de color verde 

pálido.  Su objetivo en un primer momento, fue reducir los reflejos de los 

parabrisas de los coches y como protección frente a los rayos UV en las gafas 

de sol “figura 4.1”. Después de la Segunda Guerra Mundial, a la par que 

surgía una nueva generación de edificios comerciales, tanto en Estados 

Unidos como en Europa, también empezaron a usarse estos vidrios en 

arquitectura, con intenciones estéticas.  

Ese vidrio verde se obtenía por la incorporación de óxido de hierro en 

cantidades controladas, pues este óxido tiene unas propiedades de absorción 

de los fotones en el espectro infrarrojo cercano. El primer edificio en 

incorporarlo a su fachada fue la Lever House de (Nueva York, 1951-1952) de 

Gordon Bunshaft del estudio SOM “figura 4.3”.4  

Poco después apareció el de color bronce, empleado por primera vez en el 

edificio ubicado frente al anterior, el Seagram de Mies van der Rohe (1954-

1958). Se trata de un vidrio con selenio que se empleará con frecuencia en los 

años sesenta “figura 4.4”. 

La gama de los vidrios grises llegará más tarde, en distintas tonalidades, que se 

consiguen variando las proporciones incorporadas de óxidos de cobalto, de 

níquel y de selenio.5  

                                                             
4 Aunque poco antes, Bunshaft  había usado otro vidrio tintado,  de color azul, en la 
fábrica H.J. Heinz Company (Pittsburgh, PA, 1950-1952) “figura 4.2”. 
 
5 Otros óxidos empleados en la actualidad en vidrios coloreados en masa son los de: 
manganeso (púrpura),  cromo (verde, amarillo y rosa), vanadio (verde, azul y gris), 
cobre (azul, verde y rojo),  titanio (púrpura y marrón), cerio (amarillo) y oro (rojo). 
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Dos cuestiones han jugado  en contra de este tipo de vidrios: una es su baja 

transmisión lumínica, que en algunas latitudes lo hace inviable; y la otra, la ya 

comentada invención del vidrio flotado, que los hizo poco competitivos, por 

motivos de eficacia productiva. Además, su reposición resulta problemática, 

pues era casi imposible reproducir exactamente el mismo tono de un vidrio 

tintado en masa.6  

Así pues, desde 1962, año en que se comercializan los primeros vidrios 

flotados, la verdadera transformación de la naturaleza del vidrio procede de 

su concepción multicapa; de añadir a su superficie, por distintos 

procedimientos, otros materiales que lo enmascaran. Se produce con ello una 

sinergia entre soporte y materia añadida, que mejora el funcionamiento de 

ambas partes, lográndose materiales más perfectos. El vidrio entró  así en el 

campo de los materiales de alta tecnología. 

 

*** 

 
The protection [or improvement] of surfaces through the application of 

organic or inorganic coatings is a particularly effective (and by no means 

obvious) strategy of material optimization. Coating is an intelligent surface 
principle.7 

Los primeros intentos de utilizar los vidrios multicapa en la arquitectura 

moderna, se hicieron poco antes de la incorporación del flotado y fue el 

hallazgo de un tipo de vidrio que funcionaba en parte como reflectante y en 

parte como transparente, el que dio la clave para su incorporación a la 

fachada de los edificios. 

                                                             
6 Wiggington, Glass in Architecture, 72-73. 
 
7 Thorsten Klooster, Smart Surfaces, (Basilea: Birkhäuser, 2009), 67. 
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Estos espejos de una dirección (en inglés one-way mirrors), cuyas propiedades 

ópticas dependen del nivel de iluminación de los dos espacios que separan, 

mostrándose reflectantes en el lado más iluminado y transparentes en el más 

oscuro, empezaron empleándose, y aún se usan, como dispositivos de 

vigilancia, en interiores donde se requiere  visibilidad en una única dirección  

(salas de interrogatorios y reconocimiento policiales, hospitales, reality shows 

televisivos o cabinas de sex shops), fueron como decimos, a finales de los años 

cincuenta del siglo pasado, los inspiradores del muro cortina de espejo y 

abrieron el camino a toda una línea de evolución del vidrio multicapa.  

Con estos vidrios multicapa, la cualidad reflectante dejó de estar confinada en 

los interiores, como parte de la decoración, para convertirse en la cara visible 

de la arquitectura, dando lugar a uno de los episodios más prolijos, en el más 

amplio sentido de la palabra, de la historia del vidrio: el de los “edificios de 

espejo”. 

No era la primera vez que la cualidad reflectante se usaba en el exterior de los 

edificios; muchas arquitecturas desde la antigüedad han revestido sus muros o 

cubiertas de cerámica vidriada; pero nunca antes, esta cualidad reflectante 

estaba unida a la tansparencia en una sola materia. Y además, en la 

antigüedad, de la reflectancia solo se percibía el efecto deslumbrante, pero no 

la duplicación de imágenes, o al menos no con la intensidad con que esta 

duplicación se manifestaba en estas fachadas modernas. 

Wright ya se había percatado del posible interés del uso de los espejos como 

envolvente de los edificios, al observar la belleza de las láminas de agua en la 

naturaleza: 

The mirror is seen in nature in the surfaces of lakes in the hollows of the 

mountains and in the pools deep in the shadow of the trees; in winding ribbons 

of the rivers that catch and give back the flying birds, clouds and blue sky. A 

dreary thing to have that element leaves the landscape. It may be as refreshing 
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and beautifying in architecture, if architecturally used. To use it is not easy, for 
the tendency toward the tawdry is present in any use of mirror.8 

Fue en 1959, en el estudio de Saarinen, cuando el por entonces socio del 

estudio, el ingeniero de estructuras John Dinkeloo, consciente de los 

problemas de control solar que planteaban los muros cortina de vidrio  e 

insatisfecho por las soluciones disponibles en el mercado (los vidrios tintados 

en masa y las cortinillas de lamas), pensó, inspirado por los espejos de una 

dirección, en la posibilidad de abordar el tema del exceso de soleamiento 

mediante la reflexión, evitando, al menos en parte, la absorción que se daba 

en los vidrios tintados y también el uso de lamas, que entendía contradecían 

la propia naturaleza del muro cortina.  Para entonces el estudio había 

construido ya varios muros cortina y estaba trabajando en otros muchos y esa 

cuestión era un problema que no estaba resuelto.9 

Dinkeloo comenzó a explorar la posibilidad de mejorar la resistencia a la 

intemperie de los espejos de una dirección, que consistían en un único paño de 

vidrio revestido con una fina y delicada capa plateada, que era precisamente la 

que proporcionaba la doble cualidad reflectante y transparente del espejo. 

Para ello buscó la colaboración de la industria, lo que era, como sabemos, una 

práctica habitual del estudio de Saarinen. Trabajó con dos pequeñas factorías: 

                                                             
8 Frank Lloyd Wright, “In the Cause of Architecture: VI. The Meaning of Materials-
Glass”, Architectural Record, vol. 64 (julio 1928): 13. 
 
9 “Chronological Histogram of Eero Saarinnen’s Work”, A+U, (Abril 1984): 7. En 
1959 se habían completado en el estudio de Saarinen los muros cortina del General 
Motors Technical Center (Detroit, Michigan, 1948-1956) y el MIT Auditorium 
(Cambridge, Massachusetts, 1953-1956) y se estaba trabajando en los complejos 
corporativos IBM Research Center (Yorktown, New York, 1957-1961), Bell 
Laboratory (Holmdel Township, New Jersey, 1956 -1962) y Deere and Company 
(Moline, Illinois, 1957-1963).  
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la Liberty Mirror de Filadelfia  y la Kinney Glass de Detroit, siendo esta última 

la que finalmente dio con una solución.10 

Aunque los experimentos comenzaron añadiendo láminas plásticas 

reflectantes al vidrio, el sistema que finalmente desarrolló Kinney Glass 

consistió en una deposición de óxido metálico sobre la hoja de vidrio por un 

procedimiento electrolítico en una cámara de vacío; y para proteger la capa 

metálica, se incorporó una segunda hoja de vidrio.11 El nuevo producto 

recibió el nombre de Reflectovue Glass. 

El Reflectovue se probó por primera vez en el edificio Bell Laboratory;  en un 

principio solamente en la fachada sur, pues la empresa fabricante no tenía 

capacidad para abastecer la obra al completo “figura 4.5”. Posteriormente, 

cuando en 1967, el edificio se amplió a más del doble de su tamaño, se 

retiraron los vidrios tintados empleados anteriormente en las demás fachadas 

(más de 8.000 metros cuadrados) sustituyéndose por el vidrio desarrollado 

por Dinkeloo y Kinney Glass, lo que  le valió el calificativo del mayor espejo 

jamás construido, en revistas como Architectural Forum “figura 4.6”.12  

El cambio se realizó  a petición del cliente, ya que el nuevo vidrio de espejo 

suponía un considerable ahorro de energía en climatización, al reflejar cerca 

del 50% de la radiación.13 

                                                             
10 Pamela Heyne, Today’s Architectural Mirror (Nueva York: Van Nostrand Reinhold 
Company, 1982), 90. 
 
11 Ibíd. 
 
12 “GM’s Industrial Versailles”, Architectural Forum, n.º104, (1956): 122-29. 
Con anterioridad a este comentario, otro complejo corporativo del estudio de 
Saarinen y del paisajista Thomas Dolliver Church, el General Motors Technical 
Center, también publicado en Architectural Forum, aunque su fachada no era de 
espejo, debido a la mayor reflectancia del vidrio tintado empleado en su muro 
cortina sugirió al comentarista el título de Versalles industrial. 
 
13 Ibíd., 91. 
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Con las mismas ideas que habían guiado la adopción de este vidrio en el Bell 

Laboratory, el estudio volvió a usarlo en otro de sus proyectos de la época, el 

centro de investigación para IBM en Yorktown (NY) “figuras 4.7 y 4.8” y 

también en el edificio Deere and Company “figura 4.9”; en palabras del 

propio Saarinen: 

Having selected a site because of the beauty of nature, we were especially 

anxious to take full advantage of views from the offices. To avoid curtains or 

Venetian blinds, which would obscure the views, we worked out a system of 
sun-shading with metal louvers and specified reflective glass to prevent glare.14 

El vidrio del Bell, era plateado, el del Deere, dorado y el de IBM, gris; 

quedando así planteada la variedad de cualidades ópticas que la industria 

podría ofrecer con este sistema de capas metálicas añadidas. 

A partir de mediados de los años sesenta, los grandes industriales del vidrio, 

que en estos dos edificios reflectantes descritos, se habían mantenido al 

margen15, viendo el potencial publicitario de las cifras de ahorro energético 

que proporcionaba este tipo de vidrios, comenzaron a promocionarlos, 

aunque en un  principio con poca respuesta por parte de la mayoría de los 

arquitectos, que solo comenzaron a interesarse por ellos, cuando lo que se 

publicitó  fueron sus “cualidades” estéticas; según un testimonio de 1966 de 

un portavoz de Kinney Glass para la revista Business Week: 

We tried to sell architects on the economic advantage and paid no attention to 

the glass looked. It was as if the auto industry launched a new model sales 

                                                                                                                                                              
 
14 Aline Saarinen, ed. Eero Saarinen on His Work: A selection of buildings dating from 
1947 to 1964, with statements by the architect (New Haven: Yale University Press, 
1962), 76. 
 
15 Según afirma el propio Dinkeloo, a finales de los años cincuenta, Libbey-Owens-
Ford rechazó su propuesta de colaboración para desarrollar una muestra a escala real 
de una fachada. Los grandes nos ignoraron, comentaría Dinkeloo. 
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campaign by completely de-emphasizing styling. Now we’ve discovered its 
aesthetic value, and we’re selling.16   

Saarinen murió en 1961, antes de ver terminados los edificios que hemos 

descrito, pero todos aquellos que trabajaron en su estudio, además de 

terminar estas grandes obras, pueden ser considerados como sus sucesores y 

quienes con más acierto continuaron trabajando los edificios de espejo; entre 

ellos se pueden citar los nombres de Kevin Roche, Gunnar Birkerts o Cesar 

Pelli. Estos arquitectos y otros muchos trabajaron también con una nueva 

generación de vidrios de espejo, posterior al descubrimiento del flotado, de la 

que hablaremos a continuación. 

*** 

A partir de mediados de los años sesenta, proliferan los métodos de adición de 

capas (máscaras) de lámina delgada en la industria del vidrio17, animada por 

la de la óptica y la de los semiconductores.18 

                                                             
16 “New Products-Mirror, Mirror on the Wall”. Business Week, May 7, 1966. 
 
17 Hemos hablado hasta ahora de vidrios multicapa. Con el perfeccionamiento en las 
técnicas de deposición de estas capas, en espesores cada vez menores, se hace 
necesario introducir el concepto de lámina delgada, en referencia a las que se 
mueven entre las escalas micrométrica (1/10-6) y la nanométrica (1/10-9). En la 
práctica normal, los vidrios de lámina delgada que se usan en la actualidad están más 
próximos a la primera. 
 
18 Wiggington, Glass in Architecture, 74. La arquitectura adoptó con posterioridad 
estas técnicas que intervienen en la transmisión y reflexión espectrales, desarrolladas  
en un primer momento por la industria óptica, donde la calidad y la precisión con 
que se manipula la luz son un tema de vital importancia. A este respecto, es 
significativo este fragmento de un catálogo de la cámara Leica de mediados de los 
años cuarenta:  
 

Un proceso moderno para mejorar el funcionamiento de la lente consiste en la 
aplicación microscópica de finos depósitos de sustancias inorgánicas en la 
superficie. Esto reduce considerablemente la reflexión entre las superficies del 
vidrio de la lente y el aire. En una [lente] Elmar por ejemplo, la pérdida de luz 
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Los mecanismos de selección y modulación de la luz de estas industrias se 

trasladaron a la arquitectura,  mejorando técnicamente la fachada de vidrio, 

tanto desde el punto de vista del confort como del consumo energético, dando 

lugar a los vidrios de control solar y de la transmisión térmica, que en la 

actualidad son de uso común en construcción. 

 

Desde entonces hasta ahora, han proliferado múltiples técnicas de aplicación 

de lámina delgada (Sol-gel, deposición física, química en fase de vapor o 

electroquímica, la implantación iónica, etc.) ya sea durante el propio proceso 

de flotado (on-line coatings) o fuera de línea (off-line coatings).19 

 

Una lámina delgada se comporta del mismo modo que cualquier material 

transparente: su superficie refracta o refleja y su estructura interna hace que la 

luz se transmita o absorba en distintas proporciones, en todo el espectro.  

 

Se pueden acumular distintas láminas delgadas, unas sobre otras, con la 

intención de sumar sus propiedades o también para contrarrestarlas entre sí; 

esto, unido a que habitualmente los vidrios se montan con más de una hoja, 

                                                                                                                                                              
debido a la reflexión es de un 35%, lo que se puede reducir hasta un 5% 
aproximadamente, mediante la aplicación de una capa. […] la difusión de la 
luz, que afecta al contraste de la imagen se elimina, produciendo un negativo 
más brillante.  

 
19 Wiggington, Glass in Architecture, 74, 253 y 278-79. Las capas producidas en línea, 
frente a las que se aplican fuera, además de tener ventajas económicas, son más duras 
y resistentes, ya que tienen una mayor adherencia con el sustrato al ser depositas 
durante el propio flotado,  en el proceso de enfriado de la lámina o en el estadio 
intermedio entre estos dos momentos de la fabricación. Sin embargo, a pesar de estas 
ventajas,  el sistema de deposición en línea está siendo sustituido por la flexibilidad 
que ofrecen los sistemas de aplicación fuera de línea, ya que se parte de un producto 
neutro, el vidrio flotado, que se puede tener en stock, para ir revistiendo según la 
demanda.   
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en forma de sándwich, hace que sean múltiples las combinaciones ópticas 

posibles. 

 

Los vidrios desarrollados por Dinkeloo, podrían considerarse un precedente 

en el uso de las láminas delgadas, aunque ni eran tan delgadas, ni tan 

transparentes como las actuales, pareciendo, como se dijo, auténticos espejos; 

de hecho, generalmente se usaba la misma técnica que en ellos: deposición 

física de vapor, empleando metales como plata, oro, cromo y plomo. 

 

La mejora de las técnicas de deposición de lámina delgada, junto con la 

generalización del flotado, dio lugar los llamados vidrios de control solar, por 

sus propiedades reflectantes de la radiación solar.  

 

Con el tiempo los muros cortina de espejo se fueron volviendo más 

permeables a la luz con la consecución de capas más y más finas,20 y más 

especializadas en la selección espectral. 

 

Dos ejemplos tempranos de estos vidrios de deposición de lámina delgada 

son, el Spectrafloat de Pilkington (ya desaparecido), en el que se depositaban 

iones de plomo, que producían un reflejo ocre oscuro en el vidrio, con el que 

se construyó el edificio para la IBM Advance Head Office de Norman Foster 

(Cosham, Hampshire, 1971) “figura 4.10”,21 y el Reflectafloat, del mismo 

fabricante,  lanzado en 1976 y que aún continúa en producción y tiene un 

reflejo plateado, mientras que la luz transmitida es de color bronce.  

                                                             
20 Wiggington, Glass in Architecture, 74. La opacidad de los metales, al ser 
depositados en láminas  tan finas, se vuelve transparente por el mero hecho de que 
los átomos depositados no son suficientes como para absorber todos los fotones de la 
radiación incidente.  
 
21 Alistair Best, “Two problems solved”, Design Journal  274 (1971):54-57, 
http://vads.ac.uk/diad/article.php?title=4&year=&article=d.274.35 
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Estos vidrios de lámina delgada, a partir de esos años sesenta han dado lugar a 

una profusión de edificios de aspecto metalizado en oros, cobres y azules, 

continuando con la tradición que se había iniciado con Saarinen. 

 

Los sucesores de Saarinen antes mencionados “figura 4.11”, y tras ellos otros 

arquitectos como Philip Johnson, Ieoh Ming Pei y muchos otros de todo el 

mundo, han construido gran cantidad de edificios haciendo uso de muros 

cortina con vidrios de control solar en todas las variantes posibles de formas y 

colores.  

Y en los últimos treinta años, con la globalización económica y cultural, y de 

la mano de las grandes corporaciones multinacionales, el fenómeno ha tenido 

una expansión que ha desbordado  cualquier reflexión sobre la pertinencia de 

construir tales edificios, en lugares que pueden ser tan dispares, desde 

cualquier punto de vista en que se consideren, contextual o climático, como 

Oslo o Dubai “figuras 4.12 a 4.14”. 

De hecho, las primeras críticas al efecto reflectante de las fachadas de los 

muros cortina, son anteriores al uso de estos espejos que hemos venido 

describiendo. En 1951, Lewis Mumford en un artículo aparecido en The New 

Yorker, haciendo referencia al edificio de la United Nations en Nueva York 

(cuyo muro cortina estaba acristalado con Thermopane tintado en masa con 

un color verde azulado), que aún no estaba terminado en su totalidad “figura 

4.15”, se quejaba no solo de la transmisión de calor en el interior del edificio 

que obligaba a una gran parte de sus ocupantes a cerrar las persianas y 

trabajar con luz artificial durante el día, sino que también dice que: 

Nadie había imaginado antes la posibilidad de construir un espejo de estas 
dimensiones.22 

                                                             
22 Lewis Mumford, “Magia con espejos”, en Frank Lloyd Wright y otros escritos 
(Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1959), 53.   
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Para decir a continuación, que esa fachada “le hace perder volumen”. 

Efectivamente, uno de los problemas que plantean los muros cortina de 

espejo es la ocultación de la profundidad de los edificios vistos desde el 

exterior (algo en contradicción con la supuesta transparencia e inmaterialidad 

del vidrio), lo que unido a la pérdida de los atributos identificables con la 

escala humana como son las ventanas, estructura y líneas de forjado, para 

sustituirlos por una malla isotrópica plana, convierte a los edificios en un 

regalo de Navidad envuelto en papel celofán como decía Mumford en el 

mismo artículo.23  

Poco después surgieron también las críticas hacia su transparencia, con 

artículos tan influyentes como el muy divulgado Transparency: Literal and 

Phenomenal (traducido al castellano como Transparencia: Literal y 

fenomenal) de Colin Rowe y Robert Slutzky,24 escrito en 1955-56 y publicado 

por primera vez en Perspecta en 1963, con una segunda entrega publicada en 

1971. Slutzky insistiría posteriormente en el tema con otros artículos.  

En ellos, si bien no se reprochaba directamente la transparencia “literal” de los 

vidrios, sino el uso banal que habían hecho de ella los arquitectos, sí 

exploraban la experiencia de la arquitectura desde otro tipo de transparencia, 

la fenoménica, desde los presupuestos de la teoría de la Gestalt; 25 de alguna 

manera, al igual que Mumford, esgrimían una visión humanista del tema, 

frente a la deshumanización creciente del entorno construido, a la que según 

ellos el vidrio estaba contribuyendo. 

                                                                                                                                                              
 
23 Ibíd., 50. 
 
24 Nos parece más adecuada la traducción de phenomenal, como fenoménica. 
 
25 Colin Rowe and Robert Slutzsky, “Transparency: Literal and Phenomenal”, 
Perspecta, n.º 8  (1963): 45-54. 
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En el caso concreto de las fachadas con muros de espejo, los problemas venían 

tanto del exterior como del interior. Algunos de ellos, derivaban de la falta de 

planicidad de la lámina de vidrio empleada en aquellos edificios anteriores al 

flotado, en los que por motivos de seguridad, al no usarse aún el vidrio 

laminado, se empleaba vidrio termoendurecido en las partes transparentes y 

templado en los petos, lo que provocaba una reflexión diferente en ambos, 

creando imágenes distorsionadas en el conjunto de la fachada.26  

Aquí habría que recordar, que lo que entonces era un defecto no deseado, en 

la actualidad, en algunas fachadas de este tipo, se busca deliberadamente 

colocando los planos de espejo en ángulos diversos, respecto a los planos de 

fachada y calle, creando con ello distorsiones aberrantes.  

Otros problemas derivaban (y derivan), del propio entorno que reflejan: 

parodiando una frase de David Hockney, podemos decir que, si lo que se 

enfrenta al espejo es desafortunado, es mejor media vida que una entera.  

Ya desde un principio, los fabricantes de vidrios de espejo, habían alertado a 

los usuarios sobre ciertos peligros que su uso indiscriminado podía acarrear. 

Un portavoz de la fábrica pionera en su fabricación, en la misma entrevista 

para Business Week antes citada, opinaba: 

 Reflecting glass is not the fabric of which cities are made, however. Kinney 

recommends that its Reflectovue glass be used on open landscapes where it will 

reflect trees and sky. One reason for this, Bleecker admits (el portavoz de 

Kinney glass), is that if the glass sheathed skyscraper-lined streets, it would 
reflect so much heat pedestrians would find the temperature oppressive.27 

Como ilustración de la premonición que suponía esta advertencia, se puede 

citar un suceso casi “cómico” ocurrido en 2013 en la ciudad de Londres, 

donde el reflejo del muro cortina de vidrio con capas reflectantes de un nuevo 
                                                             
26 Heyne, Today’s Architectural Mirror, 104. 
 
27 “New Products-Mirror, Mirror on the Wall”. Business Week, May 7, 1966. 
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rascacielos, elevaba tanto la temperatura de su entorno que llegó a derretir la 

pintura y piezas de la carrocería de los coches aparcados frente a él;  conocido 

popularmente en principio como Walkie Talkie (por su forma), a raíz de 

manifestar su capacidad destructora,  ha pasado a llamarse Walkie Scorchie 

“figura 4.16”. 

Desde el punto de vista de los ocupantes de estos edificios se puede recoger 

esta opinión aparecida en una recopilación de la literatura disponible sobre 

las implicaciones psicológicas de las ventanas, realizada en 1975 por el 

Department of Commerce de Estados Unidos: 

Los ocupantes de las habitaciones se quejan, del efecto depresivo de las vistas 

exteriores debido a la reducción de la luminancia, de la necesidad de usar luz 

artificial durante las horas del día en una habitación con el muro exterior 

acristalado en un 60% y del hecho de que el vidrio se volviera espejo hacia el 

interior cuando la iluminación exterior era escasa. Este efecto, que era 

intermitente durante el día,  producía distracciones visuales periféricas en el 
ocupante.28 

A pesar de las críticas y de los problemas objetivos de las fachadas de espejo, 

su construcción desde los años sesenta ha continuado en auge hasta nuestros 

días, a pesar de que como ya advertía Wright en el mismo artículo de 

Architectural Record antes mencionado, […] To use it is not easy, for the 

tendency toward the tawdry is present in any use of mirror.29  

 

 
 

 

 

                                                             
28 Windows and People: A Literature Survey. 66. 
 
29 Wright, Architectural Record, vol. 64 (julio 1928): 13. 
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4-2 VIDRIOS COMPLEJOS 

 

Action at the most strategic, and efficient level, requires knowledge of where 
the energy transactions naturally occur and an understanding of their scale. 

Addington y Schodek: Smart Materials and Technologies. 30 

 

Los vidrios complejos son una generación incipiente de vidrios multicapa que 

incorporan máscaras nanométricas capaces de reaccionar y controlar 

fenómenos lumínicos, térmicos, químicos y eléctricos del entorno  de forma 

activa, o de manipularlos de forma pasiva “figura 4.17”. 

Pensamos que la adopción de esta denominación, desde el punto de vista de la 

arquitectura, clarifica el entendimiento del papel del vidrio como material 

separador de espacios o condiciones ambientales diferentes; desde este 

entendimiento, todas las máscaras que se incorporen al vidrio, sean del tipo 

que sean, están interviniendo junto con él, en la transferencia y 

transformación de energías, flujos, datos, etc. y es esto precisamente lo que 

nos interesa como arquitectos, y lo que siempre ha estado en la base misma de 

su papel en la construcción. Todos ellos tienen el “aspecto” de vidrios porque 

la incorporación de máscaras nanométricas no cambia, demasiado su aspecto 

a simple vista; como explica Paricio, su imagen sigue siendo prístina y 

“mínimal”, y eso es lo que interesa. 31 

Ya vimos, al hablar del vaso romano de Licurgo, que  la nanoingeniería 

aplicada al vidrio, se remonta a la antigüedad; con lo cual podría pensarse que 

no hay diferencia entre los vidrios “enmascarados” (multicapa) antiguos y los 

vidrios complejos actuales; sin embargo, el físico inglés Richard Jones clasifica 
                                                             
30 Addington y Schodek, Smart Materials and Technologies, 64. 
 
31 Ibid., 60. 
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la nanoingeniería (él la denomina nanotecnología), en función de su 

continuidad con la tecnología del pasado; podemos así  distinguir entre lo que 

él llama nanotecnología incremental, que incluye las técnicas antiguas de 

dispositivos pasivos (que han tenido una evolución en el tiempo) y la 

nanotecnología evolutiva, que plantea una  discontinuidad con la tecnología 

del pasado, ya que produce dispositivos funcionales activos, capaces de 

percibir estímulos ambientales, procesar y transportar información, además 

de transformar un tipo de energía en otro, entre otras funciones.32 

Distinguiremos dos grandes grupos de vidrios complejos, en función de las 

características  de las máscaras que los componen: vidrios complejos pasivos y 

vidrios complejos activos (según el criterio de Jones, pertenecientes a dos 

estadios tecnológicos distintos). 

Los vidrios complejos incluyen lo que se conoce en inglés como smart glasses, 

denominación que se refiere únicamente a aquellos vidrios que varían, de 

forma activa, sus propiedades ópticas de reflexión, transmisión y absorción de 

la luz solar, como respuesta a determinados estímulos.33  

La mayoría de la literatura sobre smart glasses (también denominados smart 

windows o smart glazing systems) es inglesa, siendo smart un calificativo que 

procede del tipo de máscaras (smart materials) que aplicadas al vidrio 
                                                             
32 Richard A. L. Jones, Soft Machines: Nanotechnology and Life, (Nueva York: Oxford 
University Press, 2004), 7-8. Además de estos dos tipos de nanotecnología, Jones 
distingue también otro que supone un paso más de desarrollo: la nanotecnología 
radical, que según él contemplaría sofisticadas máquinas de escala nanométrica, con 
precisión de actuación nanométrica. Un ejemplo de estas máquinas son las células 
biológicas. Dentro de este tipo, el autor incluye la nanotecnología molecular y la bio-
nanotecnología. 
 
33 Autores como Addington y Schodek en su libro Smart Materials, solo consideran 
dentro de los smart glazing, los sistemas termotrópicos, termocrómicos, 
fotocrómicos, de partículas suspendidas, electrocrómicos y los cristales líquidos; 
mientras J.M. Bell, I.L. Skryabin y J.P. Matthews, en su artículo “Windows” de la 
Encyclopedia of Smart Materials, incluyen también los sistemas gasocrómicos. 
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posibilitan la actividad del mismo, considerando que el vidrio por sí solo, 

comparativamente, es un material “inerte”.34  

Esta definición, considera a estos vidrios como una versión activa de los 

vidrios de control solar convencionales. Como estos, contemplan la luz solar 

como único flujo energético a regular y manipular, sin considerar el espectro 

electromagnético en toda su amplitud y tampoco contemplan la posibilidad 

de manipular activamente los flujos de calor o de sonido, ni tienen en cuenta 

las  posibilidades informativas de la interacción vidrio-luz.  

Es por la necesidad de incorporar todas estas posibilidades que quedan fuera 

de lo que define el término usado en inglés, por lo que usaremos el nombre de 

vidrios complejos, concepto que incluye a los smart glasses, pero que también 

incorpora a aquellos en que las capas que los componen, interactúan (no 

siempre de forma activa) con otros fenómenos distintos al de la luz.  

Por eso, traducimos smart como activo, para referirnos a las máscaras de 

carácter reactivo; y por contraste, nos referimos a las demás capas como 

pasivas. 

La RAE define genéricamente activo como: que obra o tiene virtud de obrar y 

en química como: que posee reactividad o propiedades catalíticas,35 acepciones 

ambas que podemos equiparar con la definición de smart de la Encyclopedia 

of Chemical Technology: 

Smart materials and structures are those objects that sense environmental 

events, process that sensory information, and then act on the environment.36  

                                                             
34 Bell, Skryabin y Matthews, “Windows”, en Encyclopedia of Smart Materials, 1134. 
El término smart window fue introducido  a mediados de los años ochenta por el 
físico sueco Claes-Göran Granqvist, para describir los vidrios electrocrómicos, 
técnica en la que fue pionero.  
 
35 DRAE. 
 
36 J. Kroschwitz, ed., Encyclopedia of Chemical Technology (Nueva York: John Willey 
& Sons, 1992). 
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Descripción a la que Michelle Addington añade las propiedades de:  

Immediacy, transiency, self-actuation, selectivity and directness.37 

No obstante, para acabar de aclarar la traducción que hemos adoptado de 

smart como activo, conviene explicar alguna cuestión más. 

En ocasiones, en algunos textos, el término smart se sustituye por intelligent, 

usándose ambas palabras de forma indistinta o con determinados matices; y 

entonces, se habla de intelligent glasses, intelligent windows o intelligent 

glazing systems. 

Intelligent en inglés,  sugiere un “mayor grado” que smart, implicando cierta 

capacidad de entender, comprender y resolver problemas; algo que supone 

aprendizaje en el tiempo o una cierta reflexión ante una acción, frente al 

carácter más inmediato que sugiere el término smart. De ahí que resulte más  

adecuado el uso del término intelligent aplicado a materiales y arquitecturas 

monitorizados y regidos por un sistema de control informatizado o domótico, 

que a otra serie de materiales y entornos también reactivos, pero con menos 

posibilidades de ser controlados (smart).38 

                                                                                                                                                              
  
37 Addington y Schodek, Smart Materials, 10. 
 
38 Smart puede también traducirse en castellano como listo, que según la RAE tiene 
varias acepciones.  
 

Listo: Diligente, pronto, expedito. Apercibido, preparado, dispuesto para hacer 
algo. Sagaz y avisado. DRAE. 

 
Esta última acepción de listo como “sagaz y avisado” explica que se hable de vidrios 
inteligentes, ventanas inteligentes o sistemas de acristalamiento inteligentes, cuando en 
realidad en el contexto que tratamos parecen más oportunas las primeras acepciones, 
que tienen más que ver con el término activo que hemos adoptado. 
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No obstante, los autores más cualificados discuten el calificativo intelligent, ya 

sea como sustituto de smart o para referirse a sistemas domóticos. Por 

ejemplo Addington y Schodek, plantean la cuestión de si el resto de las 

tecnologías que no se califican como inteligentes y, por extensión, las 

arquitecturas que las incorporan son “tontas”, aduciendo que esa es una 

cuestión discutible,  habida cuenta de que los arquitectos y constructores lo 

han hecho bastante bien, dando respuesta a necesidades sociales durante 

milenios.39 

El calificativo inteligente se ha empleado de forma indiscriminada en los 

últimos tiempos, convirtiéndose en un lugar común para designar 

arquitecturas con un sistema de domótica integrado y a aquellas arquitecturas 

que se considera que tienen un comportamiento “excepcional”; rango medido 

en general conforme a parámetros a la moda, como la “eficiencia”, ya sea 

energética o de otro tipo.  

El propio uso del calificativo implica un juicio de valor hacia aquellas otras 

arquitecturas que no se ajustan estrictamente a esos criterios, lo que 

consideramos equívoco, compartiendo la opinión de Addington y Schodek. 

Otras denominaciones que reciben este tipo de vidrios, también en inglés, 

son: adaptive glasses, lo que implica su capacidad de acomodarse o ajustarse a 

ciertas circunstancias, condiciones o requerimientos y switchable glasses 

(también sustituyendo glasses por windows, o glazing systems), término que 

literalmente significa vidrios conmutables, lo que hace presuponer su 

variabilidad de respuesta. 

De ahí que Ábalos y Herreros, en su libro Técnica y arquitectura en la ciudad 

contemporánea, los calificaran como vidrios de respuesta variable,  

describiéndolos como: 

                                                             
39 Addington y Schodek, Smart Materials, 19. 
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La mayor aproximación al ideal de una definición activa del cerramiento.40 

Aun considerando esta denominación la más adecuada de las formuladas  

hasta ahora en castellano, creemos que el apelativo vidrios activos explica con 

mayor claridad y concisión su naturaleza y la de sus máscaras. 

Entre estas máscaras se encuentran: las que varían ópticamente por la acción 

de agentes externos como: la temperatura (termocrómicas y termotrópicas);  

las variaciones lumínicas (fotocrómicas); los cambios químicos 

(gasocrómicas) y los impulsos eléctricos (de partículas suspendidas, de 

cristales líquidos y electrocrómicas). Y también,  aquellas que transforman un 

tipo de energía en otro; es decir: energía luminosa  en térmica (termo-

eléctricas) o en eléctrica (fotovoltaicas y termofotovoltaicas); y a la inversa, 

que transforman energía química en luminosa (quimioluminiscentes) y 

eléctrica en luminosa (electroluminiscentes); además de las que varían las 

características de la energía luminosa, sin transformarla (luminiscentes). 

En lo que respecta a las máscaras pasivas, estas también aportan variaciones a 

las propiedades ópticas del vidrio, mediante su estructuración a escala 

nanométrica. Las variaciones que operan en el vidrio están en dependencia de 

factores externos a la propia máscara, produciendo  efectos ópticos como el 

efecto Fresnel, el fenómeno de interferencia, la polarización de la luz o el 

efecto plasmón, entre otros. 

El calificativo  complejo, que aglutina, como hemos dicho, tanto a los vidrios 

activos como a los  pasivos, lo hemos adoptado (superando la barrera 

semántica que lo asocia a lo complicado, turbio y difícil de entender) no solo 

en el sentido de la definición de la RAE: que se compone de elementos diversos 

(lo que también es cierto al tratarse de materiales composite),41  sino 
                                                             
40 Iñaki Ábalos y Juan Herreros, Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea 
(1950-1990) (Madrid: Nerea, 1992), 121. 
 
41 DRAE. 
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haciéndonos eco de las acepciones que integra el paradigma de la complejidad 

que Morín desarrollará a partir de 1977, cuando en su obra El método, 

enuncia por vez primera este modelo.42  

Según Morin la complejidad viene de la imprevisión potencial de los 

comportamientos y se enfrenta a la ciencia positiva, que  abordó estos 

fenómenos queriendo conocer únicamente  lo previsible; la define así en su 

obra de 1990, Introducción al pensamiento complejo: 

A primera vista la complejidad es un tejido (Complexus o lo que está tejido en 

conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: 

presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención la 

complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 

fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes 

de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la 

incertidumbre […] De allí la necesidad para el conocimiento, de poner orden 

en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de 

seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, 

clarificar, distinguir, jerarquizar […] Pero tales operaciones, necesarias para 

la inteligibilidad, corren el riesgo de producir ceguera si eliminan a los otros 

caracteres de lo complejo; y efectivamente, como ya lo he indicado, nos han 
vuelto ciegos. 43 

 

 

                                                             
42 Morin basa su teoría en la cibernética, la teoría de sistemas y la teoría de la 
información. En 1948 el padre de la teoría de la información Warren Weaver 
introdujo el concepto de complejidad organizada, abriendo nuevas vías a la 
inteligencia de la complejidad. Otros pensadores como Paul Valéry, quién habló de 
una inteligible imprevisibilidad esencial o Gastón Bachelard con su ideal de 
complejidad, se habían acercado anteriormente al término.  

43 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo (Barcelona: Editorial Gedisa, 
1998), 32. 
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4-2-1 EL VIDRIO Y SU ANALOGÍA CON LO ORGÁNICO 

 

La arquitectura nueva, fruto y consecuencia de una nueva tecnología 

mecánica, vuelve así, repetimos, a buscar en lo mecánico la aproximación del 

orden orgánico de la Naturaleza, fuera de la cual la noción “vida” carece de 

sentido. El vidrio actual, en su nueva trayectoria, no hace a nuestro juicio, sino 
seguir este camino. 

 Sáenz de Oíza: El vidrio y la arquitectura. 44    
  

En muchas ocasiones, han sido analogías con lo orgánico las que han 

estimulado la producción arquitectónica con este material.  

Sáenz de Oíza  en la “Divagación” que abre su artículo de 1952 El vidrio y la 

arquitectura, hace un análisis a través de lo orgánico de lo que denomina la 

especie arquitectura o el ser arquitectura; la arquitectura como ser viviente, en 

la que las instalaciones, los implementos mecánicos que le dan la vida, hacen 

de los modernos edificios organismos superiores “figura 4.18”.  

La arquitectura de vidrio se aleja de la arquitectura pasiva, de la inercia 

térmica; arquitectura de mamut dice él, prosiguiendo con los símiles de seres 

vivos. Estos organismos superiores parten de la envoltura sensible, del vidrio 

sensible, del termostato sensible…  

Similitudes de la arquitectura con lo orgánico, como la que señala Oiza, o con  

procesos generativos naturales, orgánicos o inorgánicos (como la 

cristalización), han constituido desde antiguo una fuente de inspiración para 

los arquitectos, lo que para autores como Peter Collins, Joan Ockman, Simón 

                                                             
44 Francisco Javier Sáenz de Oiza, “El vidrio y la arquitectura”, RNA, n.º 129-130 
(1952): 21. 
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Marchán o Detlef Mertins,  ha ayudado al vidrio a tener un papel relevante en 

la conquista de nuevas prestaciones y emociones estéticas.45  

Ockman afirma que: 
 

Paxton analogy between inorganic and organic systems, between the 

mechanical and the natural, would become an ongoing dialectic of modern 

architecture. 46 

 

Marchán sitúa las raíces de la inspiración del expresionismo cristalino de 

Bruno Taut,  en los filósofos, escritores, artistas y arquitectos románticos.47 

Todos ellos, según este autor, estaban motivados estéticamente por el 

fenómeno natural de la cristalización (proceso de crecimiento que en aquella 

época se entendía similar  tanto para minerales como para organismos vivos), 

que venía estudiándose de forma intuitiva, hasta que en 1801, el francés René 

Just Haüy, considerado el padre de la cristalografía, inicia un análisis 

científico del tema en su Histoire Naturelle.  Siempre según Marchán, el 

crecimiento de los cristales se asemeja al de los seres biológicos más 

elementales, tendiendo un puente entre el mundo mineral y la materia 

viviente; esta cualidad, afirma, junto con el resplandor de su belleza, se han 

                                                             
45 Collins, “La analogía biológica”, en Los ideales de la arquitectura moderna, 151-60. 
Peter Collins sitúa el comienzo de la formulación  de la analogía biológica como idea 
influyente en arquitectura, alrededor del año 1750, tiempo en el que se publicaron 
dos libros científicos: Species Plantarum  de Linneo (1753) y la Histoire Naturelle  de 
Buffon (1749) que inauguraron (especialmente este último), la contribución de dicha 
analogía a los debates arquitectónicos en torno a la forma, su evolución y su relación 
con la función. 
  
46 Joan Ockman, “A Crystal World: Between Reason and Spectacle”, en Engineered 
Transparency, 47. 
 
47 Tema que hemos tratado en el capítulo tercero. 
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conjugado para estimular la imaginación de artistas y arquitectos, desde el 

romanticismo hasta la actualidad.48 

Mertins ha acuñado el término bioconstructivismo para  referirse a la 

producción artística de los movimientos expresionista y constructivista de 

mediados de los años veinte del siglo pasado, para los que el vidrio 

representaba un nuevo estado de desarrollo de la tecnología que integraba la 

biología, en una visión del mundo híbrida, mitad inorgánica y mitad orgánica, 

inspirada en las teorías biotécnicas de científicos como el botánico austríaco 

Raoul H. Francé.49 

Las teorías de este botánico,  que se introdujeron en los círculos artísticos en 

torno al año 1923,50 influyeron en gente como Moholy-Nagy, Lissitzky, Mies, 

Meyer, Kiesler o Ebeling.  

Entre las expresiones de esta influencia,  que nos interesan por su relación con 

el tema tratado, están por ejemplo: la concepción arquitectónica de El 

Lissitzky, partícipe de la dinámica del universo y en la que las estructuras son 

solamente instantes estáticos en un proceso continuo de transformación, a 

través del cual la naturaleza amorfa toma forma sólo para disolverse otra vez 

en lo informal; el rascacielos curvilíneo de Mies ya mencionado; la teoría 

biotécnica promulgada por Kiesler en 1939, en la que muestra su interés por 

los procesos formativos de la naturaleza, no sólo desde el punto de vista 

formal, sino también funcional, y también por  la expansión de los sentidos 

humanos a través de la tecnología (interés que comparte con El Lissitzky);51 y 
                                                             
48 Marchán Fiz, La metáfora del cristal, 10, 11 y 24. En el capítulo primero, ya 
hablamos de la belleza de los radiolarios y de su relación con el vidrio. 
 
49 Detlef Mertins, “Bioconstructivism”, en Engineered Transparency, 33-38. 
 
50 Para una muestra de la influencia de las teorías de Francé en la producción artística 
en estos artistas ver los números 8 y 9 de la revista Mertz de abril y junio de 1924. 
 
51 Ibíd., p.37. 
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por último Ebeling, el arquitecto y teórico “cosmológico” alemán formado en 

la Bauhaus de Weimar, cuyo libro Space as Membrane es especialmente 

influyente y cercano a una propuesta que estudiaremos en detalle a 

continuación, del arquitecto inglés Mike Davies “figura 4.19”.  

El libro de Ebeling, publicado  en 1926, 52 plantea la posibilidad de un espacio 

arquitectónico conformado por una envolvente que crece orgánicamente 

desde el cuerpo humano, unificando su piel con el entorno, con la periferia de 

la ciudad, la región o el continente e incluso con la atmósfera de la tierra por 

entero, lo que puede entenderse también como un adelanto de alguna de las 

ideas expuestas por Buckminster Fuller en Estados Unidos en años 

posteriores y  también, muy directamente, de algunos proyectos de 

Archigram. 

Es precisamente en Estados Unidos, donde localizamos las fuentes de 

influencia directa de Mike Davies: en la obra de Buckminster Fuller,53 en las 

teorías de Norbert Wiener, de finales de los años cuarenta y cincuenta, sobre 

cibernética, en los estudios sobre comunicación de Marshall McLuhan 

durante los años sesenta, y en los movimientos ecologistas de  esos mismos 

años; ingredientes que convergen en la contracultura verde norteamericana 

de los años sesenta, y que el arquitecto y activista Stewart Brand canaliza y 

difunde a través del Whole Earth Catalog, entre los años 1968 y 1972 “figura 

4.20”. La actualidad en aquellos años, de los primeros vehículos enviados a la 

luna y el conocimiento que tuvo la humanidad, por vez primera en su 

historia, de la imagen de su propio planeta visto desde el espacio exterior, se 

ve reflejada en la portada de la revista. El hombre empieza a tomar conciencia 

a escala real, de la fragilidad de la envolvente atmosférica como una delgada 

membrana en cuyo exiguo espesor se desarrolla la vida “figura 4.21”. 
                                                             
52 Siegfried Ebeling, Space as Membrane, (London: AA Publications, 2010).  
 
53 Es posible que Fuller, cuando proyecta la casa Dymaxion en 1927, tuviese noticia 
de un proyecto de casa metálica de 1926 de Ebeling, que tiene una cierta similitud 
con su propuesta. 
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Unos años antes, en 1960, Fuller había propuesto su proyecto de cúpula 

geodésica sobre Manhattan. Con más de tres kilómetros de diámetro y un 

peso aproximado de 80.000 Tm., cubriría el espacio comprendido entre las 

calles Catorce a la Sesenta y cuatro y desde el East River hasta el Hudson. Con 

un costo estimado (en aquel momento) de 200 millones de dólares; con un 

entusiasmo que sorprende por su candor, estima Fuller que ese costo se vería 

rápidamente compensado por el ahorro en aire acondicionado, limpieza en 

las calles, y horas de trabajo ganadas, al haber menos resfriados y molestias 

del aparato respiratorio “figura 4.22”.  

*** 

Los vidrios complejos también pueden enmarcarse  dentro de esta tradición, a 

la vista de un estudio, realizado por el arquitecto Mike Davies en 1978 para 

Pilkington Glass Ltd., publicado resumidamente por el RIBA Journal en 1981,  

en pleno apogeo del High-Tech británico “figura 4.23”.  

Se trata del texto “A Wall for all Seasons”,54 que preconizaba un nuevo tipo de 

“productos de vidrio de altas prestaciones” (Advanced High Performace Glass-

based Products), y en el que se exponía lo que su empleo supondría para la 

arquitectura.  

El  muro de vidrio propuesto por Davies, que no es sino un símil tecnológico 

de la morfología y funcionalidad de la piel orgánica, sería el encargado de 

                                                             
54  Mike Davies, “A Wall for all Seasons”, RIBA Journal 88, n.º 2 (1981): 55-57.  
Mike Davies es un arquitecto británico, graduado por la Architectural Association en 
1968 y Master of Architecture and Urban Design por UCLA en 1970. Trabajó en los 
años setenta en la construcción del Centro Pompidou y a su vuelta al Reino Unido, 
en la Lloyd’s of London, entre otros edificios destacables. Es experto en planeamiento 
urbano y en tecnología, investigación y desarrollo científicos. Davies fue nombrado 
Chevalier de la Légion d’Honneur en  2010 y es actualmente Socio Senior de la 
oficina internacional de arquitectura con sede en Londres Rogers Stirk Harbour + 
Partners LLP (RSHP).  “Mike Davies”,  Rogers Stirk Harbour + Partners LLP, acceso 
el  6 de agosto de 2012, http://www.rsh-p.com/practice/team/mike_davies. 
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procurar un edificio “vivo”, cuyo fundamento estaría en conseguir  una 

mejora del ambiente interior del edificio, tanto desde el punto de vista 

térmico como lumínico, optimizando el comportamiento energético del 

mismo; todo ello sin dejar de lado los logros estéticos de la arquitectura de 

vidrio, que para él están principalmente, como veremos, relacionados una vez 

más, con la tersura. 

La analogía biológica, que se enfrenta con  la analogía mecánica,55 se completa 

así con la relación entre vida y energía; con la intervención del análisis 

termodinámico en el proyecto de arquitectura, que según apunta Luis 

Fernández-Galiano, no es sino una elaborada metáfora biológica.56  

Davies se graduó con un master en la University of California de los Ángeles 

(UCLA), en 1970, precisamente en la época en la que Brand dirigía la 

sorprendente e influyente revista-catálogo mencionada. 

En la propuesta de Davies encontraremos ecos de lo que fue  el espíritu del 

Whole Earth,  que reivindicaba el espacio común entre el capitalismo y el 

ecologismo, entre la naturaleza y la cultura. Una publicación en la que 

contraculturalistas y tecnólogos se cuestionaban de forma holística, cómo la 

tecnología se podía unificar mejor con la naturaleza,57 proporcionando a sus 

lectores de forma optimista y práctica, libros, tecnologías alternativas, listas de 
                                                             
55 Peter Collins, “La analogía mecánica”, en Los ideales de la arquitectura moderna, 
161-69. Collins señala como uno de los mayores errores de la analogía mecánica en la 
arquitectura, el tratar a los edificios con independencia del lugar en que se ubican, 
como se hace con un aeroplano, un barco o un avión, que no se diseñan (en general) 
para lugares precisos. Como veremos, en el caso de los edificios de vidrio, esto ha 
tenido unas consecuencias desafortunadas. 
 
56 Luis Fernández-Galiano, El fuego y la memoria: Sobre arquitectura y energía 
(Madrid: Alianza Editorial, 1992), 109. 
 
57 Fred Turner. From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth 
Network, and the Rise of Digital Utopianism. (Chicago: The University of Chicago 
Press: 2006). 
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materiales, herramientas y guías de how-to para un grupo de gente, no 

necesariamente arquitectos o diseñadores, que se habían “refugiado” en 

comunas en las montañas y en los bosques, entre 1967 y 1970. La revista tenía 

como fin hacer llegar los avances técnicos a estos back-to-the landers. 

Este tipo de información, digamos de tecnología accesible, está  en la línea de 

la propuesta de Davies, como los edificios de Steve Baer,58 colaborador 

también del Whole Earth  y  las fotografías de varios “artefactos” que ilustran  

el artículo del RIBA Journal; dos de ellas del propio Davies: el light mat de 

1971, un sistema de control lumínico operado neumáticamente, y una casa 

que auto regula su gasto energético; así como otros “inventos” como  el 

telescopio solar Kitt Peak, que regula su temperatura a base de un fluido 

incorporado en el revestimiento y la fotografía de una célula fotovoltáica; 

inventos todos que recuerdan al tipo de contenido del catálogo de Brand. 59 

El muro polivalente de Davies, al igual que estos artefactos, tiene la finalidad 

de establecer una mejor relación de intercambio energético con el entorno, 

estableciendo un “campo de posibilidades” basadas en complejas 

interacciones probabilísticas entre los habitantes, el ambiente interior y 

exterior y los eventos que los relacionan, en un sistema socio-técnico 

altamente fluido proporcionado por la cibernética.  

Pero además de  estas prestaciones funcionales del muro, Davies vislumbra 

también un campo de posibilidades estéticas y de “naturalización” de la 

                                                             
58 Steve Baer es un inventor norteamericano inspirado por la filosofía de Lewis 
Mumford: “la tecnología no degrada y complica la vida de las personas 
necesariamente”. Funda la empresa Zomeworks en 1969 para la fabricación de 
productos de energía solar pasiva, los “zomes”, que  son construcciones  de 
geometría inusual que emplean planchas de metal como material exterior. Organiza 
la conferencia “Grassroots Western-American Conference, Alloy”, que aparece en el 
Whole Earth Catalog. Baer también es conocido por ser el autor de los libros Dome 
Cookbook, Zome Primer y Sunspots. Bead Wall, Drum Wall. 
 
59 En la entrevista mantenida, Davies relata divertido otro invento que también 
ejemplifica el espíritu de esa época. Ver anejo. 
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tecnología como podemos comprobar en este evocador  y poético párrafo con 

el que cierra su artículo: 

The polyvalent Wall, a dynamic processor should not only be the logical 

response to a dynamic environment at a technical performance level but also 

fulfill the role of magician in its visual potential and virtuosity. Look up at a 

spectrum-washed envelope whose surface ia a map of its instantaneous 

performance, stealing energy from the air with an iridescent shrug, rippling its 

photogrids as a cloud runs across the sun; a wall which as the night chill falls, 

fluffs up its feathers and turning white on its north face and blue on the south, 

closes its eyes but not without remembering to pump a little glow down to the 

night porter, clear a view-patch for the lovers on the south side of level 22 and 
to turn 12 per cent silver just after dawn.60  

Volvemos a hacer hincapié en la analogía biológica del muro de Davies; ésta 

se hace evidente en el artículo, como ya hemos observado, tanto 

explícitamente (se refiere al muro como una “piel de camaleón”), como 

gráficamente, con el dibujo que ilustra el artículo (una vista en perspectiva de 

una sección del dispositivo ampliada, que recuerda a un dibujo anatómico). 

Pero, al margen de esta similitud formal directa con un tejido orgánico, de 

una forma más profunda, por la naturaleza de los materiales que componen el 

sándwich de vidrio; y es ahí donde radica su belleza estética, una estética del 

efecto, de la energía embebida en la materia.  

Su belleza deriva, en los términos que Simón Marchán emplea al referirse a la 

cristalización, de su similitud con la “natura naturans”, con la naturaleza en 

su condición de principio productor. 61  

*** 

                                                             
60 Ibíd., p. 57.  
 
61 Simón Marchán, La metáfora del cristal, 28. 
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En ese número del RIBA Journal, que llevaba el título de New Roles for Glass, 

se planteó la cuestión de si el vidrio era o no un material adecuado para 

construir, en aquel momento en que la crisis energética constituía un factor 

prioritario en el diseño de edificios, según el editor de la revista.62  

Los artículos incluidos en la misma, además del de Davis, analizan todas las  

estrategias adoptadas hasta esa fecha, para mejorar el comportamiento 

energético y de confort del vidrio como cerramiento. Los articulistas se 

enfrentan en algunos casos a las directrices de las normativas edificatorias 

británicas (que proponían materiales pesados, mucho aislamiento y pequeñas 

ventanas, para lograr un comportamiento energético adecuado de las 

envolventes), y plantean a través del análisis de edificios británicos de aquel 

momento, el estado de la cuestión, de la relación entre vidrio y energía.  

Los ejemplos seleccionados  van  desde aquellos que emplean métodos de 

climatización mecánica,  hasta los que optan por sistemas pasivos de 

acondicionamiento, en mayor o menor medida; se incluyen edificios 

conocidos, como la  Willis  Faber and Dumas de Norman Foster (Ipswitch, 

1971-1975) o la Lloyd’s of London de Richard Rogers, que aún estaba en 

construcción (Londres, 1978-1986), junto a otros menos difundidos “figuras 

4.24 y 4.25”.63   

De ese modo, se cubre  todo el espectro de alternativas posibles desarrolladas, 

tras un periodo de sesenta años de evolución, que se había inaugurado en los 

años veinte con los proyectos visionarios de la Bürohochhaus (1921), y la 
                                                             
62 Peter Murray, “Crystal glazing”, RIBA Journal, vol.88, n.º 2 (1981): 3. 
 
63 Dean Hawkes, “Glass and the architecture of energy”, RIBA Journal, vol. 88, n.º 2 
(1981): 50. En este artículo concreto el autor se refiere a ejemplos presentados en la 
conferencia The Architecture of Energy celebrada en el Martin Centre for 
Architectural and Urban Studies de Cabridge en septiembre de 1980. En esta 
conferencia emplean los términos exclusive modes and selective modes para referirse a 
sistemas de climatización activos o pasivos en mayor o menor medida, 
respectivamente.  
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Glashochhaus (1922), de Mies van der Rohe y el Centrosoyus (1929), y la Cité 

de Refuge (1933), de Le Corbusier “figuras 4.26 a 4.29”.  

En aquellos primeros ejemplos modernos, el paño de vidrio era un simple 

elemento de cerramiento que en la mayoría de los casos empeoraba las 

condiciones de confort en el interior del edificio, provocando un aumento del 

consumo de energía de climatización, en comparación con los cerramientos 

masivos tradicionales.  

Ya en los primeros años de la modernidad, arquitectos como Heinrich 

Tessenow o Reginald Blomfield, se habían mostrado críticos con la 

arquitectura de cristal; el segundo de ellos, en un controvertido escrito, de 

1934, Modernismus, había denunciado la inadecuación térmica de la 

arquitectura del Movimiento Moderno en general y no solo la de los 

cerramientos de vidrio.64   

Es a raíz de la detección de esos problemas cuando empiezan a investigarse 

soluciones, como las planteadas por Le Corbusier: el mur neutralisant, con el 

complemento de la respiration exacte, y el brise-soleil.  Las dos primeras, 

como sabemos, pretendían evitar los intercambios térmicos entre el interior y 

el exterior y la tercera paliaba el exceso de radiación solar sobre la fachada 

acristalada.  

Estos sistemas inauguran una línea de soluciones defensivas frente al 

ambiente exterior, que continuaba vigente en los años ochenta, cuando se 

publica la revista, y también en la actualidad.  

Simultáneamente a estas mejoras “estratégicas” ideadas por arquitectos e 

ingenieros, la industria de las instalaciones y también la del vidrio, han 

trabajado y trabajan en el mismo sentido, optimizando, respectivamente, el 

rendimiento de las luminarias y las máquinas de climatización y ventilación 

                                                             
64 Fernández-Galiano, El fuego y la memoria, 114. 
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forzada, y las prestaciones del material en sí, bien desde el punto de vista 

térmico, mejorando su transmisión térmica (a base de sumar paños de vidrio 

con cámaras de aire intercaladas), o bien desde el punto de vista de la 

selección de la radiación, mediante tintado en masa del vidrio (a partir de los 

años cincuenta), por deposición de capas metálicas reflectantes (desarrolladas 

en los años sesenta), por inclusión de capas selectivas de la radiación (los 

vidrios llamados de control solar, fabricados a partir de los años ochenta). Y 

por último, habría que añadir aquellos que se adaptan dinámicamente a las 

condiciones del entorno, que son precisamente los que  Davies formula 

(muchos de ellos aún en estado experimental en el momento en que se escribe 

esta tesis). 

Resumiendo, la revista hace un recorrido por las distintas tendencias de la 

arquitectura de vidrio “más o menos” sostenible del momento,  dejando 

patentes los múltiples factores que interactúan para definirla, y que 

comprenden desde el concepto de acondicionamiento interior que se adopta , 

incluyendo el tipo de fuente de energía, hasta la clase de vidrio empleado, 

pasando por el tipo y programa del edificio, la continuidad o discontinuidad 

de su uso,  su orientación, ubicación (rural o urbana) y localización 

geográfica, entre otros condicionantes, y dejando clara la dependencia de la 

envolvente de vidrio de su localización, después de sesenta años de 

investigación transcurridos desde que Le Corbusier iniciara  sus trabajos 

sobre el pan de verre, con la aspiración de convertirlo en un “muro universal” 

ubicuo. 

En este contexto, el título del artículo de Davies, “A Wall for all Seasons”, 

parece de lo más inoportuno, pues vuelve a poner la discusión en el punto de 

partida, al aludir de nuevo al carácter universal de la envolvente de vidrio, 

capaz por sí misma de adaptarse a todos los condicionantes externos.  

Aunque su planteamiento respecto al uso del vidrio sigue siendo optimista, 

como el del resto de articulistas, se desmarca de ellos  al centrar el artículo en 
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el desarrollo del material, en el vidrio en sí, sin entrar en consideraciones 

relativas a las instalaciones, a la construcción, al espacio o al programa del 

edificio, y apostando  por una solución con tintes de ciencia ficción, que 

avanza posibles aplicaciones de la tecnología del momento al vidrio 

arquitectónico, dando un salto hacia el futuro, al más puro estilo Archigram65. 

Si bien la propuesta, por su carácter tecno-orgánico, podría ser obra de sus 

colegas ingleses de ese grupo,66   el artículo no se queda solo en la  sugestiva 

imagen iconográfica que  la tecnología proporcionaba  a los utopistas de 

Archigram, sino que hace una reflexión realista y crítica sobre la 

aproximación de los arquitectos al tema, sobre la industria, y sobre los nuevos 

materiales disponibles en el momento, para concluir con el claro 

convencimiento de que el modelo que propone es sin duda, una solución 

factible para remediar los problemas de control ambiental y energético de la 

envolvente de vidrio y más concretamente de los que acarreaba el curtain wall 

miesiano.   

Efectivamente, Davies afirma,  refiriéndose al muro cortina del rascacielos de 

Mies para la Friedrichstrasse de 1921, que:  

[…]no clearer nor more fundamental statement of the glass skin concept has 
subsequently been made.67  

De hecho, Davies ilustra su artículo con unos diagramas en planta, que 

explican el funcionamiento según las distintas horas del día  del  “Wall for all 
                                                             
65 Tal y como aclara Davies en la entrevista mantenida con él, estuvo y está en 
estrecha relación con los miembros de este grupo. Ver Apéndice II. Fuentes 
documentales. 
 
66 Para un estudio detallado sobre la metáfora del organismo en Archigram ver: 
Ana Marta das Neves Santos Feliciano, “La metáfora del "organismo" en las 
arquitecturas visionarias de los años sesenta: la obra del "Grupo Archigram" como 
reinvención de un nuevo habitar” (Tesis, ETSAM, 2007). 
 
67 Davies, “A Wall for all Seasons”,55. 
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Seasons”, que recuerdan a la planta en forma de ameba del segundo 

rascacielos de Mies; o a la de su sucesor, en lo que a forma y proporción de la 

planta y tersura de la piel de vidrio se refiere, la Willis Faber and Dumas 

“figuras 4.30 a 4.32”. 

Por lo tanto, el referente figurativo al que aspira el autor con su solución es un 

muro cortina desnudo, en el que las distintas jerarquías estructurales, 

carpinterías y juntas pasan desapercibidas, dejando a la superficie de vidrio el 

absoluto protagonismo en la morfología del edificio.  

Sin embargo, al margen de su refinamiento, es este un modelo cuyos 

problemas energéticos, económicos, y de funcionamiento ya hemos 

comentado y de los que, a pesar de su convicción, Davies es consciente; a 

pesar de ello, manifiesta sus dudas respecto a la estética de las arquitecturas de 

control solar pasivo, entendemos que por comparación con la “elegancia” de 

la fachada miesiana:  

But things began to look bleak. North walls lost everything except some 

generalized all-sky radiation. South-facing glass with wooly overcoats is the 

new look, or long thin east-west building maximizing their solar gain potential 
like lizards basking on a sunlit stone.68  

Expone también su descontento con las soluciones propuestas por la 

industria: triples y cuádruples acristalamientos, cámaras llenas de gas, o 

mayor reflectancia; en definitiva y según el autor: […] more elements which 

work well in one situation and miserably in another69, que realmente lo que 

generan son más beneficios económicos para los fabricantes.  

De este modo, concluye que esta vía industrial de desarrollo del material, no 

es la oportuna para atender a las demandas de confort y energéticas, 

                                                             
68 Ibíd., 55.  
 
69 Ibíd., 56. 
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afirmando que en una o dos décadas, el futuro del vidrio debería recaer en 

productos de altas prestaciones y con mejor comportamiento térmico que los 

existentes hasta esa fecha, aunque considera que esto era poco viable.70 Basa 

su opinión en  una investigación sobre la industria, que demuestra que no iba 

a ocurrir ese cambio radical, ya que entre las grandes empresas británicas la 

actitud era clara:  

[…] production of basic glass is what makes the money and high performance 
glass products are effectively a by-product.71  

Se queja también de que los procesos de fabricación estaban obsoletos, 

ejemplificando su afirmación con el hecho de que incluso en las grandes 

plantas, se ensamblaban los paños de doble acristalamiento de forma 

artesanal. Ante esas circunstancias, acaba concluyendo que lo que se necesita 

para progresar, es una completa revisión de la forma en que se producía el 

vidrio en aquel momento.72 

 

 

  

                                                             
70 En una entrevista de la autora con Davis en junio de 2012, más de treinta años 
después de la publicación de su “A Wall for all Seasons”, continuaba manteniéndose 
escéptico respecto a la industria y no obstante optimista respecto a su modelo. 
 
71 Ibíd., 56. 
 
72 Ibíd. 
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4-2-2 VIDRIOS COMPLEJOS: FRONTERAS TERSAS A LA CARTA 

 

Por última vez, estaba comprobando la tirantez del aparejo. Las agujas de 
todos los dinamómetros estaban quietas; la inmensa vela estaba tensada; su 
brillante superficie centelleaba y resplandecía gloriosamente con el sol.                         
A Merton, que flotaba ingrávido junto al periscopio, le parecía que llenaba 
todo el firmamento. Porque, en efecto, afuera había una vela de cincuenta 
millones de piés cuadrados, sujeta a su cápsula por casi un centenar de millas 
de cordaje. Todo el velamen de todos los clipers cargados de té que cruzaron un 
día los mares de la China, cosidos en una sola sábana gigantesca, no habrían 
podido competir con la vela única que el Diana había desplegado bajo el sol. 
Sin embargo, era muy poco más consistente que una burbuja de jabón; 
aquellas dos millas cuadradas de plástico aluminizado tenían un espesor de 
unas pocas millonésimas de pulgada. 

Arthur C. Clarke, El viento del sol.73 

 

Tras esta argumentación crítica, Davies se dispone a enunciar las bases de su 

propuesta, que se fundamenta en dos ideas: la primera, aprovechar las 

ventajas del vidrio como material, al que sitúa como referente entre los 

ecológicos, pues su componente básica, la sílice, es un recurso abundante; y 

también porque es reciclable, inerte, fácil de mantener y duradero74; y la 

segunda, incorporar a ese vidrio elementos de control ambiental dinámicos 

que pudieran ser controlados por los usuarios; que fueran simples pero 

efectivos, como lo eran los de la arquitectura tradicional (cortinas para evitar 

la entrada de luz, contraventanas para reflejar el calor, persianas para evitar 

reflejos, o celosías para matizar las vistas y para lograr intimidad); y se 

pregunta cómo serían físicamente estos dispositivos para que no interfirieran 

                                                             
73 Arthur C. Clarke, El viento del sol: Relatos de la era espacial, (Madrid: Alianza 
Editorial, 1974), 58. 
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en la límpida imagen miesiana. Según él la solución es, “A Wall for all 

Seasons”: 

[…] an environmental diode, a progressive thermal and spectral switching 

device, a dynamic interactive multi-capability processor acting as a building 

skin. The diode is logically based on the remarkable physical properties of 

glass, but will have to incorporate greater range of thermal and visual adaptive 

performance capabilities in one polyvalent product. This environmental diode, 

a polyvalent wall as the envelope of a building will remove the distinction 

between solid and transparent, as it will be capable of replacing both 

conditions and will dynamically regulate energy flow in either direction 

depending upon external and internal conditions, monitor and control light 

levels and constant ratios as necessary at all points in the envelope. The wall 

would be capable of energy transfer along its surface adding to or removing 

energy from building zones which are too hot or too cold, trading energy 

surplus for energy need. The polyvalent wall is thus a chameleon skin adapting 

itself to provide best possible interior conditions. The wall, in acting as a multi-

functional element, absorber, radiator, reflector, filter and transfer device- will 

need to have a local micro-logic and sensing nodes connected to a control 

processor which carries information on use schedules, habits and 

environmental performance data from the users of the building. Thus, building 

uses, skin performance and external and internal environmental conditions 

will all be optimized to give the best energy balance and comfort conditions, in 

a continuously evolving cybernetic system. The polyvalent wall operates at a 

molecular level rather than at a mechanical level, tapping energy from mains 

power supplies or the environment depending upon ambient conditions. It is a 

dynamic performance element which responds to continuously changing 

environmental conditions.75 

 

Activo, progresivo, dinámico; ahí estaría la clave de la universalidad del muro 

de Davies, que opera, bajo el control de una red micro-lógica, a nivel 

molecular, siendo esa la razón de su imagen miesiana, pues los elementos de 

control ambiental son imperceptibles para el ojo humano; no operan, usando 

                                                             
75 Ibíd., 56-57. 
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la terminología de Fernández-Galiano, en el ámbito de las dimensiones 

intermedias  en las que se maneja la arquitectura.76  

Esos elementos de control, serian materiales activos incorporados al vidrio, 

cuyos efectos (fotocrómicos, piezoeléctricos, fotovoltaicos, termoeléctricos, 

electro-orientables y electro-orgánicos, luminiscentes y electromagnéticos, entre 

otros), harían de él, según el propio Davies:  

[…]the first dynamically adaptive building material of a large range of 
possibilities and properties.77 

A la vista de la descripción del muro polivalente de Davies, no caben dudas 

sobre la analogía biológica que desencadena su imagen tecno-orgánica y su 

funcionamiento cibernético.78  

*** 

In the future societies, technologies will penetrate the bright walls of corporate 

systems opening windows into a rich field of data.79 

Pasados ya más de treinta años desde que se publicó el artículo de Davies, e 

inmersos en el siglo XXI,  al que se  califica como postindustrial y 

biotecnológico, o como la era de la ingeniería genética, de los medios digitales, 

                                                             
76 Luis Fernández-Galiano, El fuego y la memoria, 21. Fernández-Galiano extrapola el 
término físico de dimensión intermedia, para definir le escala de  la arquitectura, que 
es la escala del hombre,  los edificios, la ciudad y el territorio; en contraste con las 
dimensiones muy grandes o muy pequeñas del cosmos y de la materia, 
respectivamente. 
 
77 Davies, “A Wall for all Seasons”, 57. 
 
78  Cibernética: Estudio de las analogías entre los sistemas de control y 

comunicación de los seres vivos y los de las máquinas; y en particular, el de las 
aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la tecnología. DRAE. 

 
79 William Gibson, “Neuromancer”, en Out of Site: Fictional Architectural Spaces. Ed. 
por Anne Ellegood (Nueva York: Princeton Architectural Press, 1999). 
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de la nanotecnología, de  las energías alternativas y del pensamiento complejo, 

parece oportuno volver a traer a colación el “Wall for all Seasons”, para 

analizarlo a la vista del estado actual de la tecnología que, supuestamente, 

según Davies, debería  hacerlo posible. 80 

El muro que proponía Davies, se componía de los siguientes elementos, que 

enumera en la sección que dibuja del mismo “figura 4.33”: 

 

1- Piel de sílice [vidrio] como barrera climática y sustrato de deposición de 

capas. 

2- Capa externa de sensores y control lógico. 

3- Rejilla de puntos de luz [pantalla]. 

4- Capa de radiación térmica y de absorción selectiva. 

5- Deposición electro-reflectante. 

6- Capas micro-porosas para flujo de gases. 

7- Deposición electro-reflectante. 

8- Capa interna de sensores y control lógico. 

9- Piel de sílice [vidrio] interior y sustrato de deposición de capas.81 

 

Vemos que en realidad esta descripción se corresponde, de una manera 

aproximada, con lo que es (y era, cuando Davies escribió el artículo) la 

sección  de una pantalla de información plana, que consiste en un sándwich 

de vidrio que contiene una serie de capas funcionales. 

 

En esas pantallas ya se hacía evidente la implosión de la que hablaba 

McLuhan, en tanto que en ellas es indiscernible el artificio que hace posible la 

generación de la imagen, quedando solo patente su aspecto vítreo. Davies 

                                                             
80 En el Anejo se explican con más detalle algunas de las tecnologías aplicadas a los 
vidrios complejos, relacionadas con el fenómeno de la luz. 

81 Davies, “A Wall for all seasons”,57. 
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parece querer conseguir lo mismo, pero aplicado en su caso a las fachadas de 

los edificios. 

A la vista del desglose de componentes que hace Davies, varias de estas capas  

(capas 1, 2, 3, 8 y 9) coinciden con las de la tecnología de pantallas planas, 

como las dos planchas de vidrio, exterior e interior, sobre las que se depositan 

los sensores y electrodos por los que discurre la electricidad que excita la capa 

de LEDs, de cristales líquidos o los gases xenón y neón, según el tipo de 

pantalla de que se trate; capa que él denomina rejilla de puntos de luz.82 

 

Respecto al resto de las capas que menciona, mientras algunas, como la capa 

de radiación térmica y de absorción selectiva, parecen recordar a tecnologías 

existentes en aquel momento (circuitos de radiadores térmicos impresos en el 

vidrio y capas selectivas de la radiación solar),y que siguen desarrollándose 

actualmente, otras, como la capas micro-porosas para flujo de gases, parecen 

una fantasía del autor, en su deseo de llevar hasta las últimas consecuencias la 

analogía del “muro” con la piel, respondiendo a otra de las sugerencias 

implícita en esa fachada de vidrio, que renuncia a las ventanas, pero sin 

querer prescindir de la ventilación natural, que en esa analogía se realiza a 

través de la capa de “poros”.83 

 

                                                             
82 Capa que en rigor está compuesta por varias, en el caso de las pantallas de cristal 
líquido y de plasma, además de la capa “activa” (cristales líquidos y gases xenón y 
neón) consta de las capas “pasivas” polarizadoras de la luz y filtros RGB. 
 

              83Lefebvre, en La producción del espacio, hace referencia a la porosidad inherente a la      
constitución del ser vivo como cuerpo diferenciado: 

Un cierre separa el dentro del afuera y constituye el ser vivo en “cuerpo 
diferenciado”. Sin embargo, esta clausura es muy relativa […]. Las 
membranas en cuestión permanecen permeables por lo general, atravesadas 
por poros y orificios. Lejos de interrumpirse, los intercambios se acrecientan y 
diversifican: intercambios de energía (nutrición, respiración, excreción), de 
información (aparato sensorial). Lefebvre, La producción del espacio, 223-24. 
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Davies pudo haber incluido en su modelo otras muchas capas, con funciones 

deseables para la envolvente del edificio, algunas de ellas ya en proceso de 

desarrollo en los años ochenta, que han seguido evolucionando y que en la 

actualidad se encuentran en distintos estadios de desarrollo, desde las fases 

más experimentales hasta las de desarrollo industrial y comercialización (ver 

Anejo, 2-Estado actual de los vidrios complejos). 

 

La ciencia y la tecnología (en concreto la nanoingeniería y más 

específicamente la nanofotónica), han volcado sus esfuerzos en el desarrollo 

de capas (máscaras), que añadidas al vidrio le aportan aquellas cualidades que 

no pueden incorporarse directamente en la masa del mismo.84  

Hay que referirse en este sentido, a los procesos industriales de fabricación de 

capas, que desde los años ochenta hasta hoy, además de avanzar en las 

técnicas de lámina delgada, de las que ya hemos hablado, han incorporado 

otros procedimientos de manipulación mecánica a escala nanométrica,  como 

las micromáquinas (electroerosión, mecanización por haz de electrones o de 

iones focalizados y lasers de femptosegundo) y las técnicas de microlitografía 

(fotolitografía, por haz de electrones, de rayos x y litografía blanda). Estos 

sistemas se han visto apoyados por los avances en técnicas de caracterización 

de materiales, que incluyen nuevos dispositivos de visualización, de 

microscopía (microscopios confocales, electrónicos de transmisión o de 

barrido, entre otros) y de análisis, con el desarrollo de diversos 

procedimientos de espectroscopía.85 

                                                             
84 Por ejemplo, desde los años setenta del siglo pasado, además de los azogados 
metálicos, también se desarrollaron y emplearon láminas plásticas reflectantes 
adhesivas; tecnología que ha continuado evolucionando hasta la fecha, por la 
necesidad de obtener superficies de gran reflectancia, a la par que ligeras, para su 
aplicación en pantallas de dispositivos móviles y portátiles. Pamela Heyne, Today’s 
Architectural Mirror, 102. 

85 Para una descripción detallada de las distintas técnicas de síntesis y caracterización 
de nanomateriales y nanoestructuras, véase Ashby, Ferreira y Schodek, 
Nanomaterials, 257-90. 
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Lo cierto es que en los dos frentes en los que se investiga en la industria del 

vidrio, el de la relación del material con la luz-energía y con la luz-

información, con la ayuda de todas estas técnicas y procesos citados, se han 

producido importantes avances y se continúan produciendo capas  con 

distintas finalidades, pudiendo encontrarse ejemplos de patentes o de 

fachadas de edificios, que las utilizan y combinan de modos diversos.  

 

Pero antes de cerrar el capítulo, volvamos a recordar las palabras de Davies en 

su artículo del RIBA Journal: 

  
Mies’ wonderwall was heavily under attack. Must we say goodbye to glass? 

Can we never return to the transparent skin? Has the pendulum begun to 

swing back again towards the leaded lights in the massive walls of yester-year? 

Can we stave off the problem by greater feats of ingenuity? Can we ever evolve 

a new architecture based upon intelligent passive energy design? 

 

Treinta y cuatro años años después de escrito el artículo, el temor de Davies a 

que nos viésemos obligados a renunciar a la piel tersa de vidrio, parece no 

solo no haberse hecho efectivo, sino que por el contrario esta tersa piel se usa 

más que nunca; y ello a pesar no haber resuelto sus problemas energéticos. 

 

Y respecto a su descontento con las soluciones propuestas por la industria: 

  
[…] What is the glass industry’s answer this time? Triple glazing, gas filled 

triple glazing, quadruple glazing, even deeper filters and tints, more 

reflectivity, more blind one-sided walls; more elements which work well in one 

situation and miserably in another? It is clear […] that the future of glass lies 

in high performance products with much greater thermal credibility. 

 

Esos productos de alto rendimiento, ¿son solo la expresión de un deseo 

inalcanzable? Intentemos analizar, aunque sea someramente, cuales son los 
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resultados obtenidos a día de hoy por la industria. Podemos distinguir entre 

los avances conseguidos en la gestión energética (de cargas lumínicas y 

térmicas del edificio, por ejemplo en el caso de los vidrios de control solar) y 

la gestión informativa del vidrio (en forma de pantallas).  

 

Respecto a la primera, observemos la  “figura 4.34.”:  

 

 
Figura 4.34.Valores de la transmitacia luminosa (Tl), del factor solar (g) y del 
coeficiente de transmisión térmica (U. en W/m2K) de distintos tipos de vidrio. (Los 
distintos ejempos están compuestos por vidrios de 4mm).86 

Vidrios monolóticos: 01.   Vidrio incoloro. 02.   Vidrio tintado en masa. 03.   Vidrio 
de control solar (capa en cara 2). 04. Vidrio bajo-emisivo (capa en cara 1). 05. Vidrio 
bajo-emisivo (capa en cara 2). 

Vidrios aislantes con capas: 06. Doble acristalamiento con cámara de 12 mm. 07. 
Doble acristalamiento bajo-emisivo (capa en cara 3) con cámara de aire de 12 mm. 
08.  Doble acristalamiento bajo-emisivo (capa en cara 3) con cámara de argón de 12 
mm. 09.  Doble acristalamiento bajo-emisivo (capa en cara 3) con cámara de argón 
de 12 mm y micro lamas. 10. Triple acristalamiento bajo-emisivo (capas en caras 3 y 
5) y de control solar (capas en caras 2 y 4)   con cámara de argón de 12 mm y micro 
lamas. 

Vidrios complejos: 11. Vidrio monolítico termotrópico 12. Vidrio monolítico 
electrocrómico bajo-emisivo (capa en cara 2) 13. Vidrio aislante gasocrómico bajo-
emisivo (capa en cara 2). 

                                                             
86 Valores tomados de: Christian Schittich,  Gerald Staib, Dieter Balkow, Matthias 
Schuler y Werner Sobek, Glass Construction Manual, (Basilea: Birkhäuser, 2007), 129 
y 140. 
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En ella se han representado diferentes tipos de vidrio: sencillos, con capas y 

complejos. Y de cada uno de ellos, se dan tres índices determinantes:  

Transmitancia luminosa (Tl): Mide el porcentaje de radiación visible del 

espectro solar que penetra a través del vidrio. Juega un papel decisivo en la 

iluminación de interiores (además del tamaño del hueco). A mayor Tl, más 

luz es transmitida. 

Factor solar (g): Mide el porcentaje de radiación térmica total (directa e 

indirecta), que penetra a través del vidrio. A mayor g, más radiación térmica 

transmitida. 

Coeficiente de transmisión térmica (U): que mide el flujo de calor 

transferido a través de un vidrio teniendo en cuenta los cuatro mecanismos 

mencionados. El valor más bajo de U, indica mejor aislamiento. 

Para el primer valor, el de la transmitancia luminosa, vemos como la mayor 

prestación corresponde a un vidrio monolítico incoloro (0,89), 

descendendiendo el porcentaje de luz transmitida, en pequeña medida para 

los vidrios monolíticos o con cámara de aire o argón, de baja emisividad 

(0,88-0,84-0,8) y doble acristalamiento sin capas añadidas (0,81) y en mayor 

medida  para los vidrios tintados o de control solar (0,74-0,4). Cuando 

entramos en la categoría de los vidrios complejos, los porcentajes descienden 

de forma alarmante, para la “posición” oscura y son algo inferores a los de los 

vidrios tintados, para la “posición” clara.  

El porcentaje de factor solar sigue unos comportamientos parecidos al 

anterior. 

Respecto al flujo de calor, ahí si se nota una notable mejora de algunos tipos 

de vidrio respecto a los monolíticos normales (5,63) o de baja emisividad 

(5,34-3,8), tintados (5,63), de control solar (5,63) o vidrios dobles sin capas 

añadidas (2,9). Pero para disgusto de Davies, siguen siendo los dobles o triples 

acristalamientos, con cámaras de argón (con (0,4) o sin (1,1) microlamas 
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incluidas), los que obtienen mejores valores; y de entre estos, ganan los de 

peores prestaciones de transmitancia lumínica. Y si entramos en los vidrios 

complejos, no parece que la disminución del flujo de calor (1,28-1,1-1,05), 

sea notable respecto, por ejemplo, al que tiene un doble acristalamiento con 

cámara de aire y una capa bajo emisiva (1,4); y eso a costa de una pérdida 

importante de transmitancia lumínica. 

Resumiendo: en el vidrio, a día de hoy, la transparencia y el paso de luz, 

siguen estando reñidas con la radiación térmica y el flujo de calor a través del 

mismo. No podemos saber lo que deparará el futuro en esta gestión de la luz-

energía, pero por ahora, el muro soñado por Davies tendrá que seguir 

esperando.  

Sin embargo, los institutos de investigación y la industria siguen trabajando 

en este campo, con dificultades de índole diversa; unas son tecnológicas, ya 

que al tratarse de materiales relativamente jóvenes, existe un conocimiento 

imperfecto de los mismos, lo que hace que se encuentren en un estadio de 

desarrollo embrionario; otras dificultades, derivan de la inercia de los 

fabricantes a perpetuar sistemas productivos que se saben rentables y cuyo 

cambio supondría enormes inversiones: como consecuencia de ello, el elevado 

costo de los productos de este tipo que van apareciendo en el mercado, limita 

su uso. 

Además, hasta la fecha, los edificios construidos utilizando vidrios complejos 

para gestionar la luz-energía, son escasos y su relevancia arquitectónica poco 

destacable. En general se trata de construcciones convencionales, en las que se 

emplean estos vidrios con la intención de despojar la envolvente de prótesis, 

sin que esto, por sí solo, suponga un valor arquitectónico añadido. Por lo que 

hemos podido comprobar, aún no existe ningún edificio construido que 

utilice plenamente el potencial que teóricamente ofrece esta tecnología y que 

se deriva de las posibilidades de “adaptación” de la envolvente edificatoria. 
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Un ejemplo teórico es la LCGH (Liquid Crystal Glass House) “figura 4.35”, 

presentada por el arquitecto Michael Silver, en la exposición que tuvo lugar en 

el  New Museum de Nueva York en otoño de 2002, Super-Ficial. The Surfaces 

of Architecture in a Digital Age. 87 

La instalación consistía en un modelo físico a escala reducida y en su avatar 

en internet: es decir, un modelo virtual de la casa al que tenían acceso los 

usuarios de la red.  

La casa,  que supuestamente se construiría en Los Ángeles, contaría con 

cerramientos y tabiques de cristal líquido, cuya transparencia era controlada 

por un sistema domótico, haciéndola  más o menos “hermética” visualmente 

en sus fachadas y más o menos compartimentada en su interior, según la 

actividad de los usuarios registrada por el sistema. En la exposición, esta 

actividad se simulaba desde el modelo de internet. La idea principal de la casa 

era pues conseguir que las relaciones visuales entre el espacio interior y el 

exterior y dentro de la misma  fuesen flexibles. Según el autor: 

[…] space is not conceived as a neutral substrata filled in or displaced by 

architecture but as a virtuality programmed into the house itself. The house 

thus encourages the physical mobility of its occupants. It is never a container 

for the "wired" and "disabled" body - a body immobilized by smart machines, 

telephonic interfaces and ubiquitous computers. Rather, it forms a responsive 

milieu that functions according to the exertion of corporeal forces in real time. 

The architectural triggers that activate the house are therefore  

conventional in their own way (simple doors, door locks and partitions).  

                                                             
87 La exposición exploraba el impacto de las tecnologías digitales en la práctica 
arquitectónica, presentando trabajos de arquitectos que estudian la noción de 
superficie, en la fachada del edificio, desde un entendimiento práctico y teórico de lo 
efímero, la materialidad, la decoración y la interactividad. 
“Super-Ficial. The Surfaces of Architecture in a Digital Age”, New Digital Archive 
Museum, acceso el 14 de noviembre de 2014. 
http://archive.newmuseum.org/index.php/Detail/Occurrence/Show/occurrence_id/3
99. 
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Liquid crystal glass thus registers a preformative condition in which the 

physical inertia of architectural materials is counteracted by the forces of 

inhabitation. In this sense the house mimics and abstracts everyday life. The 

house is thus set in motion by the exigencies of use producing an incalculable 

flux that exceed both programmatic and formal description. The inhabitants 
change the house and the house changes its inhabitants.88  

Como vemos en la LCGH, frente al vidrio convencional del funcionalismo (en 

cuyo proyecto sólo se contempla aquello que puede predecirse), los vidrios 

complejos pertenecen a otro sistema que tiene en cuenta también lo 

imprevisto, dentro de un campo de posibilidades, o incluso lo impredecible, 

como valor. Esta capacidad adaptativa de los vidrios complejos propone una 

configuración, gestión y percepción de la forma, el espacio y la atmósfera 

arquitectónica, variable; característica lograda mediante la modulación de las 

cualidades ópticas del material y en consecuencia, de las fluctuaciones 

visuales, lumínicas y térmicas del ambiente interior. La posibilidad de 

amoldarse a las circunstancias, evolutiva y próxima a los sistemas biológicos, 

frente a lo que ocurre en sistemas mecánicos. Sugiere  también,  un  

entendimiento de la envolvente como membrana de intercambio, permeable 

selectivamente, en la que el flujo (de energía, información, etc.) es más 

relevante que la sustancia de la propia envolvente; concepción que contrasta 

con otras figuraciones espaciales propias de la arquitectura de vidrio, como la 

que Mies definió como una arquitectura de huesos y piel, en la que las 

                                                             
88  LCGH  Liquid Crystal Glass House, acceso el 14 de noviembre de 2014, 
http://serero.com/degrezero/database/lch/info.htm.  

Estas ideas sugeridas por la LCGH, sólo han trascendido a la realidad en aplicaciones 
puntuales, como algunos cerramientos interiores que requieren una alternancia en el 
grado de intimidad; por citar algún ejemplo, se han empleado en los probadores de la 
boutique de Prada en Omotesando, de Herzog & de Meuron, en los que el 
cerramiento se hace translúcido cuando se encuentran ocupados; este dispositivo no 
deja de tener un carácter anecdótico dentro del planteamiento global del edificio. 
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cualidades tectónicas y mecánicas priman frente a otras de carácter 

fenomenológico y termodinámico.  

Así, los vidrios complejos contribuyen, metafóricamente hablando, a la 

anorexia de la arquitectura. 89 Las capas funcionales  de los vidrios complejos 

tienen un espesor del orden del nanómetro y por lo tanto no tienen 

corporeidad visible; no tienen presencia (en palabras de Luis Fernández-

Galiano), en las dimensiones intermedias en las que opera la arquitectura. 

Esto, forma parte del fenómeno contemporáneo generalizado de ocultación 

de los procesos, en el paso de los sistemas mecánicos a los electrónicos. Al 

contrario de lo que sucedía con los medios tradicionales de control solar o de 

información, en los que esos sistemas eran visibles.  

Como consecuencia de ello,  el proceso de los cambios que en ellos se 

producen, escapa a la lógica del sentido común, derivada de la observación 

directa de la realidad a través de los sentidos. Los componentes electrónicos 

(sensores y actuadores) permanecen ocultos o si se muestran, es de forma 

retórica y no porque su presencia material incida en una mejor compresión 

del proceso. 

En el otro campo de aplicación de los vidrios complejos, en el relacionado con 

la gestión de la luz-información, los intereses comerciales publicitarios, con su 

lógica económica particular, han hecho evolucionar a estos materiales, en 

estrecha colaboración con la industria de la imagen, y espoleadas ambas por el 

negocio de la publicidad, dando pasos gigantescos en los últimos años. 

Después de que las pantallas de LEDs pasasen a la cara interior de la fachada 

de los edificios, dejando intacta la tersura externa de la frontera de vidrio 

(como vimos al hablar del Q-front), muy recientemente han comenzado a 

formar parte de la misma, como una capa intercalada. La transparencia (más 

                                                             
89 Como dice Fernando Espuelas, […] si se ha podido avanzar tanto hacia una 
arquitectura desligada de la gravidez es porque la innovación tecnológica lo ha 
permitido. Ya conocemos la fatal atracción que existe entre Tecné y Zeitgeist, […]. 
Espuelas, Madre materia, 125.  
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o menos punteada por los LEDs) y la información, coexisten dentro de la 

deseada piel tersa para aviar, de forma más “perfecta” el espacio urbano 

fulgurante.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 Only Glass, acceso el 10 de octubre de 2015, http://www.onlyglass.de/. 





Figura 4.1. Gafas de sol con vidrios de protección UV. Años treinta del siglo XX.

Figura 4.2. Gordon Bunshaft, SOM: H.J. Heinz Company, Pittsburg, PA. 1952. 

4.1

4.2



Figura 4.3. Gordon Bunshaft, SOM: Lever House, Nueva York. 1952.

4.3



Figura 4.4. Mies van der Rohe: Seagram Building, Nueva York. 1958.

4.4



Figura 4.5. Eero Saarinen: Bell Telephone Laboratories, Holmdell, NJ. 1962. Vista de la 
fachada trasera con los vidrios reflectantes originales.

Figura 4.6. Vista de la fachada Principal del Bell Telephone Laboratories, tras la 
ampliación de 1967.

4.5

4.6



Figura 4.7 y 4.8. Eero Saarinen y Asociados: IBM Thomas J. Watson Research Center, 
Yorktown, NY. 1961. Detalle del muro cortina y vista general.

4.7

4.8



Figura 4.9. Eero Saarinen y Asociados: Deere & Company Headquarters, Moline, IL. 
1964. Vista de detalle de la fachada.

Figura 4.10. Norman Foster: IBM Advance Head Office, Cosham, Harmpshire.1971.

4.9

4.10



Figura 4.11. Kevin Roche, John Dinkelo y Asociados: Ford Foundation, Nueva York. 
1968.

4.11



Figura 4.14. Snøhetta: Ópera de oslo, Oslo. 2008. Vista de una de las fachadas.

Figura 4.13 y 4.14. Adrian Smith. Edificio Burj-Khalifa. Dubai. 2010. Vistas de detalle 
y general.

4.12

4.13

4.14



Figura 4.15. Wallace K. Harrison: Edificio de las Naciones Unidas, Nueva York. Edificio 
en construcción fotografiado por Ezra Stoller en 1950.

4.15



Figura 4.16. Rafael Viñoly: 20th Fenchurch Street Building (apodado Walkie Talkie o 
Walkie Scorchie), Londres. 2014.

4.16



Figura 4.17.  Ejemplos de vidrios complejos. De izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: vidrio holográfico; vidrio con capa fotovoltaica orgánica, vidrios dicroicos; 
vidrios con capa fotovoltaica de pigmento fotosensible, vidrio con capa OLED, vidrio 
electrocrómico, vidrio de cristal líquido pixelado y plarizado, vidrio con imprimación 
de microesferas de captación solar.

4.17



Figura 4.18. Página del artículo “El vidrio y la arquitectura” de Francisco Sáenz de 
Oiza, publicado en la Revista Nacional de Arquitectura en 1952.

4.18



Figura 4.19. Portada del libro Der Raum als Membran de Siegfried Ebeling.1926.

4.19



Figura 4.20. Portada del primer número de la revista-catálogo: Whole Earth Catalog, 
editada por Stewart Brad, 1968.
 
Figura 4.21. Delgada línea azul. La imagen muestra la línea azul de la atmósfera y el sol 
poniéndose sobre la superficie de la tierra. NASA, 2009.

4.20

4.21



Figura 4.22. Buckminster Fuller: Proyecto de cúpula geodésica sobre Manhattan, ca. 
1960.
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Figura 4.23. Portada de la revista RIBA Journal, “New Roles for Glass”. 1981.

4.23



Figura 4.24. Norman Foster: Edificio Willis Faber and Dumas, Ipswitch.1975. 

Figura 4.25. Richard Rogers: Edificio Lloyd’s of London, Londres.1986.

4.24

4.25



Figura 4.26. Mies van der Rohe: Proyecto para la Bürohochhaus, Friedrichstraße, 
Berlín. 1921. Grafito y carboncillo sobre papel montado en tablero, 173,4 x 121,9 cm. 
MoMA, Nueva York

Figura 4.27. Mies van der Rohe: Proyecto para la Glashochhaus, Berlín. 1922. Maqueta

4.26

4.27



Figura 4.28. Le Corbusier: Centrosoyus, Moscú. 1929. Fundación Le Corbusier.

Figura 4.29. Le Corbusier: Cité de Refuge , París. 1933. Fundación Le Corbusier.

4.28
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Figura 4.30. Planta de la Glashochhaus.

Figura 4.31. Planta del edificio Willis Faber and Dumas.

4.30

4.31



Figura 4.32. Plantas explicativas del comportamiento de “el muro para todas las 
estaciones” a distintas horas del día.

Figura 4.33. Sección del muro para todas las estaciones dibujado por Mike Davies con 
todas sus capas.

4.33
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Figura 4.35. Michael Silver: LCGH (Liquid Crystal Glass House). New Museum, Nueva 
York. 2002. Maqueta de policarbonato. 
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La sphère de cristal, abîme, piège des images, ressource de l’esprit las, 

génératrice de chimères, n’a pas fini de tenter mystérieusement l’homme. 

Quand je demandais à Annie de Pêne : « Pourquoi aimons-nous ces boules de 

verre ? » elle répondait : – Laissez-moi tranquille. Je n’en sais rien. Une boule 
de verre, ça mouille la bouche. C’est probablement un péché. 

Colette: “Presse-papiers” en Le voyage égoïste. 

  



 



591 
 

Según el DRAE la palabra conclusión expresa la acción o efecto de concluir, 

pero también admite que pueda ser una idea a la que se llega después de 

considerar una serie de datos o circunstancias. Nos gustaría que como tales se 

entendiesen las ideas que pasamos a exponer a continuación, después de 

considerar todos los datos que hemos ido exponiendo hasta aquí. 

*** 

En la Introducción de la tesis hemos presentado tres conceptos que han sido 

usados como herramientas de trabajo en el desarrollo de la misma. Estos 

conceptos, frontera, aventura y orden, se han empleado con el sentido 

otorgado a esas palabras por Heidegger, Simmel y Lévi-Strauss.1 También se 

ha justificado el uso de la palabra máscara en el título de la misma, en sentido 

literal, como capa funcional añadida al vidrio y, figuradamente, por la 

capacidad del vidrio para adaptarse a tantos modos de presentarse ante 

nosotros, y a poder ser interpretado de tantas formas diferentes. 

En un primer apartado del capítulo primero, hemos expuesto una serie de 

cuestiones referidas al vidrio como materia, y a su historia, y en otros dos 

apartados más, la relación de este material con la luz y la visión, y la que se ha 

constituido como hilo conductor de la tesis, en torno a la cual y sirviéndole de 

apoyo, se han ordenado el resto de las ideas de la misma, y que trata del 

origen y desarrollo de un pensamiento arraigado desde hace tres mil 

quinientos años, en lo más profundo del imaginario humano y al que hemos 

denominado el sueño de la arquitectura de cristal. 

Este sueño tiene su génesis, posiblemente, en el momento mismo en que el 

hombre adquiere la posibilidad de fabricar por vez primera la materia que 

conocemos como vidrio. Aunque respecto a esa lejana fecha, habrán de pasar 

aún dos mil quinientos años para que la arquitectura haga uso de una de sus 

                                                             
1 Lévi-Strauss, habla en realidad de orden y desorden, pero en el caso de la segunda de 
estas palabras, hemos utilizado en su lugar aventura, tomada de un poema de 
Apollinaire, como ya explicamos en la Introducción.  
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propiedades más características, la de permitir el paso de la luz, la seducción 

de otras propiedades del material como el brillo, habían ya cautivado a la 

humanidad, incluso antes de la invención del vidrio propiamente dicho, 

cuando esta empezó a utilizar los revestimientos de cerámica vidriada y 

fayenza   en las culturas mesopotámica y egipcia. 

El sueño de la arquitectura de cristal, ligado al concepto de aventura, ha ido 

acompañado, de forma indisociable, por el desarrollo tecnológico del vidrio, 

lo que en último término ha propiciado el progreso y orden, y así se ha 

narrado en la tesis a fin de dejar patente la vinculación entre ambas 

manifestaciones (tecnología y arte).  

Sin menoscabo de las palabras de Huizinga, en el sentido de que la técnica 

sigue un progreso continuo, mientras que no sucede lo mismo con el arte, en 

ocasiones, como ha sucedido en el caso del vidrio, han sido precisamente los 

sueños los que han estimulado a la técnica. El sueño de la Jerusalén Celestial 

precede a la iglesia bizantina, a la catedral gótica y también al espacio urbano 

fulgurante. En el siglo XVII, la “necesidad” de mejorar la calidad de imagen de 

los espejos sin tener que “trocearla” como aún sucede en la Galería de los 

Espejos de Versalles, impulsa a los fabricantes de vidrio a perfeccionar sus 

procesos de fabricación, para aumentar su tamaño; y será dieciséis años 

después de que Hardouin-Mansart construya ese hito de la decoración de 

interiores, cuando la Manufactura de Saint Gobain perfeccione 

significativamente la técnica del colado, lo que permitiría fabricar espejos de 

gran tamaño. Del mismo modo, cuando en Estados Unidos, a comienzos de 

los años cincuenta del siglo pasado, el uso de muros cortina (que ya tenían 

algunos precedentes aislados anteriores), plantea la exigencia de obtener unos 

vidrios de mayor planicidad y uniformidad, así como  una  flexibilidad en los 

espesores disponibles, “surge” el  flotado: en 1952 Pilkington comienza a 

experimentar con el sistema y en 1959, se comercializan los primeros vidrios 

flotados. Hitos de esta tipología constructiva, como la Lever House (1952), el 

edificio de las Naciones Unidas (1952) de Nueva York o el Seagram (1958), 
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precedieron a este procedimiento de conformación, cuyos beneficios 

derivados de la producción continua y la economía de medios utilizada, 

inéditas hasta ese momento, permitirían la mejora del producto y una 

reducción de costos, que favorecerán la expansión de ese tipo de fachadas.  

En los tres siguientes capítulos, hemos desarrollado una narración 

cronológica del uso del vidrio en la arquitectura, y más en concreto del uso de 

los vidrios enmascarados, por entender que, aunque desde que aparecen por 

vez primera referencias literarias a ese sueño y en ellas parece apelarse más a 

la transparencia o a la reflectancia del material, han sido esos vidrios, en 

definitiva, aquellos que han representado de un modo más patente y 

continuo, desde el comienzo de su uso en arquitectura y a lo largo de la 

historia, la expresión del anhelo por alcanzar ese sueño del que hemos 

hablado, por medio de la creación de unos determinados arquetipos.  

Hemos intentado entender el porqué de ese sueño, como el resultado de una 

seducción producida en el hombre por el potencial de misterio latente en el 

material, puesto al descubierto  al entrar en relación con la luz y la visión.  Las 

propiedades, únicas en la naturaleza, de color, transparencia y reflectancia de 

las sustancias cristalinas naturales y también del vidrio hecho por el hombre, 

que las imitaba, han asociado a este material artificial con los valores más 

estimados de las piedras preciosas, a las que en muchas ocasiones a lo largo de 

la historia,  sustituyeron de modo fraudulento.  Esas piedras preciosas, 

presentes siempre en los ajuares de las monarquías teocráticas egipcias de la 

antigüedad, por su rareza, belleza y escasez, representaban de alguna forma la 

legitimidad del mandato de quienes las portaban. Por otra parte, el culto solar 

siempre presente en aquella cultura, posibilitaba establecer una relación 

natural entre el dios-sol y aquellos objetos, que de forma tan evidente, 

parecían imitar su comportamiento.  

Cuando se “inventa” el vidrio, es muy posible que el control de su fabricación 

estuviese en manos de los poderosos. Esa seducción ha sido una de las causas 
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de un impulso creador, de una aventura, que canalizada a través de lo 

religioso, lo político o lo económico, se  ha transformado en cultura y por 

tanto en  instrumento de progreso y orden. 

Las fronteras de vidrio enmascarado analizadas en la tesis,  han  aviado 

espacios para la espiritualidad, el fasto y el espectáculo o, desde otro punto de 

vista, para expresar el poder de la iglesia, la monarquía, el estado o el 

mercado.  

La conjunción entre el orden, impuesto inevitable y necesariamente por la 

tecnología, y la aventura, ha llevado al genio individual de místicos, 

alquimistas, geómetras, abades, reyes, inventores, poetas y arquitectos 

“figuras 5.1 a 5.24”, a explorar, como escribe Apollinaire, vastos y extraños 

territorios donde el misterio en flor, se ofrece a quien quiera cogerlo, hogueras 

nuevas de colores nunca vistos, mil fantasmas imponderables a los que dar 

cuerpo.  

Una imagen cinematográfica que ilustra satíricamente este mecanismo de 

avance de la sociedad, es la secuencia final de la comedia de  Alexander 

Mackendrick, The Man in the White Suit, en la que el personaje de Sid 

Stratton (Alec Guinness), un químico lunático y visionario (por lo tanto, una 

figura que encarna este doble espíritu del orden y de la aventura), tras pasar 

todo tipo de penalidades huyendo de los detractores de un tejido de plástico 

indestructible que ha inventado, vuelve a tener una “iluminación” que le saca 

de su consternación y lo impulsa a seguir adelante.  I see!, es la última frase 

que pronuncia Stratton en la película, antes de echar a andar con decisión, 

hasta que su imagen se pierde en una calle de un suburbio industrial de la 

Inglaterra de los años 50, como una metáfora de la fuerza imparable, y quizá 

ciega, de este doble mecanismo que impulsa el progreso de la humanidad.  

Dostoievski, en los Apuntes del subsuelo, también escribe acerca de ese 

impulso irrefrenable de la humanidad:  
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Estoy de acuerdo con que el hombre es un animal primordialmente creador, 

condenado a la persecución consciente de un objetivo y aficionado al arte de la 

ingeniería, esto es, a abrirse eterna e incesantemente un camino hacia 

cualquier sitio. […] y que lo importante no es adónde conduce, sino que 

conduce a alguna parte; […] El hombre se desvive por construir y por abrir 
caminos; eso no tiene vuelta de hoja.2 

La coincidencia temporal de fuertes personalidades con puntos de vista 

contrapuestos, nunca ha obstaculizado el progreso de la arquitectura, sino que 

más bien ha sido un estímulo para el mismo; confirmando de algún modo, la 

importancia similar que Gombrich concedía a las personalidades concretas y 

al Zeitgeist. La disputa entre Suger de Saint-Denis y Bernardo de Claraval, 

lejos de constituir una traba para el desarrollo de las vidrieras, supuso una 

ampliación del campo estético de las mismas y la posibilidad de entender la 

incorporación de grandes superficies acristaladas a otros ámbitos que no 

fuesen religiosos, como sucedió en las arquitecturas palaciegas y domésticas 

de los siglos posteriores.  

En ocasiones, es difícil discernir cual es el Zeitgeist de una época; eso tampoco 

ha sido nunca obstáculo para ese progreso. En 1851 cuando en Londres, en 

pleno revival goticista, Paxton construye el Crystal Palace, Pugin lo llamó el 

monstruo de cristal y Ruskin una estructura de pepino; seis años antes, en 

París, Viollet-le-Duc estaba “inventando” de nuevo Notre Dame. A pesar de 

ese enfrentamiento, ambas posturas dieron su fruto en el siguiente siglo: la 

nostalgia por el espíritu del gótico, estará en el origen de los primeros 

movimientos de la arquitectura moderna en Alemania y el edificio de Paxton, 

con su combinación de hierro y cristal, profetizaba gran parte de la 

arquitectura del siglo XX. 

*** 

  

                                                             
2 Dostoievski, Apuntes del subsuelo, 57-58. 
 



Figuras 5.1 a 5.12

De izquierda a derecha y de arriba abajo, ordenados cronológicamente.

5.1. Akenatón (r. 1353-1336 a.C.). Egipto. Vidrio moldeado y trabajado en   
 frío. 4,2 cm de altura y 0,6 cm de espesor. Corning Museum of Glass.

5.2.  Rey Salomón (1015-928 a.C.). Detalle del panel de una de las     
 vidrieras de la fachada norte de la catedral de Cantérbury, que narra la   
 recepción de la reina de Saba por parte de Salomón. Inglaterra. Siglo   
 XII.

5.3.  Juan el Evangelista (15-100). Detalle del panel 13 de la vidriera 48, que   
 narra la vida de san Juan, de la fachada sur de la catedral de Chartres,   
 Francia. Siglo XII. 

5.4.  Justiniano I (483-565). Detalle del mosaico del luneto del vestíbulo   
 sur de Santa Sofía. Segunda mitad del Siglo X.

5.5.  Abad Suger de Saint-Denis (1081-1151). Detalle del panel    
 perteneciente a una de las vidrieras de la capilla de la Virgen (lado   
 sur), de la cabecera de la  basílica de Saint-Denis. 1137-1144.

5.6.  Bernardo de Claraval (1090-1153). Lactatio de Bernardo de Claraval.   
 Escena que según la leyenda tuvo lugar en la catedral de Speyer en   
 1146. Biblioteca Bodleian, Oxford.

5.7.  Sir Joseph Paxton (1803-1865). 1851 o después. Grabado de Joseph   
 John Jenkins, sobre una fotografía de William Edward Kilburn. 28,4 x   
 20,5 cm. Galería Nacional de Retratos, Londres.

5.8.  Nikolaï Tchernychevski (1828-1889). ca.1863.

5.9.  Nikola Tesla (1856-1943). 1893. Fotografía de Napoleon Sarony.

5.10.  Oscar J. Gude (1862-1925). 1925. National Journal of Advertising    
 Display.

5.11. Paul Scheerbart (1863-1915). Oskar Kokoschka: Retrato de Paul    
 Scheerbart. 1910. Litografía. 26 x 19,5 cm.

5.12.  Bruno Taut (1880-1938). ca.1914





Figuras 5.13 a 5.24

De izquierda a derecha y de arriba abajo, ordenados cronológicamente.

5.13. Samuel Lionel Rothafel (“Roxy”) (1882-1936). 

5.14.  Vladimir Tatlin (1885-1953). 1915.

5.15.  Mies van der Rohe (1886-1969). Mies con el modelo del Crown Hall. ca.   
 1956. MoMA.

5.16.  Le Corbusier (1887-1965). Visita al lugar del proyecto para el Centrosoiuz. 
 1930.

5.17.  Richard Buckminster Fuller (1895-1983). Boris Artzybasheff: Caricatura   
   de  Fuller. 1963. Témpera. 43,3 x 31,1 cm. Galería Nacional de Retrato,   
 Smithsonian, Washington D.C.

5.18.  Ivan Leoinidov (1902-1959). En los años 1940.

5.19.  Douglas Leigh (1907-1999).1942. En la fotografía aparece con una maqueta  
 mostrando el mecanismo para producir los anillos de vapor de su famoso   
 anuncio de Camel.

5.20.  Eero Saarinen (1910-1961). John Zimmerman: Retrato de Saarinen en  
 Detroit. 1955.

5.21.  Marshall McLuhan (1911-1980). 1966. Fotografía de Henri Dauman para Life 
 Magazine.

5.22.  Julus Shullman (1910-2009) y Richard Neutra (1892-1970) en la Tremaine 
 House en Los Ángeles. 1947.

5.23. Ezra Stoller (1915-2004). Fotografía de Bill Maris.

5.24.  Mike Davies (1942-). ca.2013
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Para sintetizar este relato, nos  hemos detenido en aquellos momentos en los 

que el vidrio enmascarado ha dejado ver de un modo más patente ese 

potencial de seducción. 

El vidrio es un material “joven”: su incorporación a la arquitectura, en 

relación con la de otros materiales como la madera, las pieles, los textiles, la 

piedra o la cerámica, es tardía; transcurre un largo tiempo entre el momento 

de su “invención” y esta incorporación, y se utiliza primero y durante siglos, 

fundamentalmente como adorno, tanto corporal como arquitectónico, en 

piezas de pequeño formato. 

Cuando en el siglo I se descubre, quizás en lo que hoy es Siria y entonces 

formaba parte del Imperio Romano, la técnica del soplado (y posiblemente 

también la de obtención de cilindros o manchones), que permitieron obtener 

piezas de mayor tamaño y un mayor grado de “transparencia”, el vidrio 

empieza a ser usado, acristalando huecos, para iluminar interiores y lo que es 

más importante, para vislumbrar el exterior desde los mismos, estando 

protegidos de la intemperie, anticipando lo que para la arquitectura moderna 

supondría este efecto de la transparencia del vidrio.  

Cuando eso sucede, el material, investido ya del aura que hemos comentado, 

no sólo será usado con ese sentido práctico, sino que formará parte del 

imaginario metafórico de la emergente religión cristiana. En los siglos 

posteriores, el vidrio en combinación con la luz, va a alcanzar el grado sumo 

de utilización interesada con fines anagógicos, por esa religión.  

Sin embargo, el carácter decorativo del material perdura, aún cuando han 

desaparecido las causas que impedían obtenerlo en tamaños mayores; y así, en 

forma de teselas de formato reducido será utilizado, durante casi doce siglos, 

para realizar mosaicos murarios, en el primero de los arquetipos estudiados 

en la tesis: la iglesia bizantina. 
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El acristalamiento de ventanas en el ámbito doméstico, fue en aquellos 

primeros siglos (y siguió siéndolo durante mucho tiempo) un lujo para 

privilegiados, mientras seguían utilizándose habitualmente, el alabastro, la 

mica y los pergaminos aceitados; sin embargo, en el ámbito de lo público, los 

mosaicos (cuyas teselas seguían obteniéndose por el sistema de colado) fueron 

utilizados de forma masiva por la emergente iglesia cristiana en el  converso 

Imperio Romano (aprovechando la especial relación del vidrio con la luz y la 

visión), como exponente de la gloria de la nueva fe, herramienta para la 

captación de fieles y vía para alcanzar lo Inteligible. Estos mosaicos, resultarán 

trascendentales para la arquitectura, no sólo por los logros artísticos que con 

ellos alcanzó Bizancio hasta el siglo XV, sino también porque, en parte,  como 

vimos al hablar de Suger de Saint-Denis, el estímulo de su esplendor, 

contribuirá al nacimiento de las vidrieras (auténticos opus sectile que dejan 

pasar la luz-a través), en el segundo de los arquetipos estudiados en la tesis: la 

catedral gótica.  

Estas catedrales, surgidas en la Baja Edad Media, en un momento de feliz 

“unión” entre los intereses del pensamiento escolástico y las posibilidades de 

la técnica, traen consigo la apoteosis de las vidrieras, a partir del siglo XII. Dios 

es Luz, la iglesia es la Casa de Dios y nada mejor que las vidrieras para 

expresar este mensaje. Quizás, las historias narradas son lo de menos: como 

dice humorísticamente Catherine Brisac, al fin y al cabo los fieles no tenían 

prismáticos. Además, las catedrales del nuevo estilo, se convierten en polos 

centrípetos en torno a los cuales se va a concentrar la cultura, el artesanado y 

el comercio, lo que conducirá en último término al Renacimiento. 

Estos lugares de culto, la iglesia bizantina y la catedral gótica, estaban abiertas 

a todos y podría decirse por tanto, que hasta que el vidrio empieza a 

convertirse plenamente en un producto industrial, cosa que sucede a partir 

del siglo XVII, la arquitectura de vidrio tuvo su exponente principal en las 

iglesias en las que el espacio quedaba aviado por una luz-sobre o luz-desde y 

luz-a través, que lo independizaba de los lugares de la realidad cotidiana con 
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una pretensión anagógica. Esos edificios también fueron durante siglos el 

ejemplo a la vista de todos, del aspecto seductor que el vidrio podía aportar a 

la arquitectura. 

A partir del siglo XVII, la industria de fabricación del vidrio, se ve favorecida 

por la circunstancia de una demanda creciente de espejos, propiciada en 

principio por las monarquías y la nobleza, pero secundada de inmediato por 

una clase burguesa en expansión, ávida de poder disfrutar del lujo que 

suponía su posesión. Esta fiebre por los espejos, que llegó a ser motivo de 

intrigas políticas y asesinatos por la obtención de los procedimientos de 

producción, dio un enorme impulso a la industria del vidrio en general, 

especialmente en lo que se refiere al aumento del tamaño de las piezas 

obtenidas.  

A partir de entonces, pero sobre todo desde el siglo XIX, con la plena 

industrialización de los procesos de fabricación, la presencia de este material 

en la arquitectura, y no solo en ella, alcanza, hasta llegar a nuestros días, unas 

proporciones inusitadas. 

Es precisamente en el siglo XIX, cuando la conjunción de una serie de 

circunstancias que han quedado explicadas en el desarrollo de la tesis, hará 

surgir en Europa una breve revitalización del gusto por el gótico, pero sobre 

todo (lo que es más importante por las consecuencias que tendrá el hecho en 

el siguiente siglo), del “espíritu” que había dado lugar a ese estilo en la Edad 

Media. 

A finales de ese mismo siglo, sucede un hecho trascendental para la historia 

del hombre y también, de forma muy especial, para la historia de la 

arquitectura: el descubrimiento de la iluminación eléctrica. Es difícil para 

nosotros, hoy, hacernos una idea precisa de lo que esto debió de suponer en 

aquel momento; y nos referimos, no tanto a la multitud de consecuencias que 

de ello se derivaron para el desarrollo de la ciencia y de múltiples aspectos de 

la vida cotidiana en general, sino sobre todo (siendo el caso que nos ocupa), 
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en lo que atañe a la arquitectura, y más en concreto al uso del vidrio en ella: a 

las nuevas relaciones y efectos que empezaron a producirse entre las fronteras 

arquitectónicas y los espacios aviados por ellas.  

Robert Louis Stevenson, publica Virginibus Puerisque en 1881, tres años 

después de que se empezase a instalar el alumbrado eléctrico en las calles de 

Londres. En uno de los ensayos reunidos en ese libro y refiriéndose a aquel 

momento en que estaban desapareciendo las farolas de gas y los faroleros que 

las encendian cada noche, escribe:  

[…] Now, like all heroic tasks, his labours draw towards apoteosis, and in the 

light of victory himself shall disappear. For another advance has been effected. 

Our tame stars are to come out in future, not one by one, but all in a body and 

at once. A sedate electrician somewhere in a back office touches a spring…and 

behold! from the Alexandra to the Crystal Palace, there is light! Fiat Lux, says 

the sedate electrician. What a spectacle, on some clear, dark night-fall, from 

the edge of Hampstead Hill, when in a moment, in the twinkling of an eye, the 

design of the monstruous city flashes into vision, a glittering hieroglyph many 

square miles in extent; and when, to borrow and debase an image, all the 

evening street-lamps burst together into song! Such is the spectacle of the future 
[…] Star-rise by electricity, the most romantic flight of civilization.3 

Tras la Primera Guerra Mundial, de la suma de estas circunstancias, y de una 

situación social enormemente complicada y necesitada de ilusiones, nace en 

Alemania el movimiento expresionista (y dentro de él, la facción “cristalina”); 

la luz, en su relación con el vidrio, en las visiones utópicas expresadas por este 

movimiento en sus propuestas arquitectónicas, aún está impregnada del aura 

anagógica que poseía en las arquitecturas bizantina y gótica. Pero quizás, el 

efecto más importante de este movimiento, fue su contribución teórica para 

dar cuerpo al espacio urbano fulgurante, que de forma incipiente había 

comenzado a mostrar su presencia en las ciudades, desde finales del siglo XIX.   

                                                             
3 Robert Louis Stevenson, “A Plea for Gas Lamps”, en Virginibus Puerisque and Other 
Papers (Boston: Small, Maynard & Co., 1907), 253-54. 
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Posteriormente, con la aparición de las pantallas urbanas a mediados del siglo 

XX, el fulgor  se extiende  imparable  por todas las grandes urbes del mundo.  

Para ese momento, la luz anagógica ya se ha hecho laica. El mensaje del poder 

ha adquirido un sesgo resueltamente económico. En este nuevo culto hemos 

pasado de la preocupación por la salvación de las almas a la preocupación por 

la salvación de los cuerpos; y los mensajes publicitarios nos orientan en el 

camino hacia esa salvación. De por medio, como siempre, el vidrio; ahora, en 

forma de pantallas omnipresentes y a todas las escalas, desde la personal en 

forma de Smart Phones, hasta las de Times Square o Shibuya, que convierten 

los espacios públicos en catedrales del nuevo culto. 

La incorporación a finales de ese siglo de los vidrios complejos (vidrios de 

propiedades múltiples, seleccionadas de forma voluntaria y variable en cada 

momento, ofreciendo la posibilidad de construir fronteras a la carta), al 

confuso panorama en el que se están reconfigurando los límites que separan 

lo que es arquitectura de lo que es información y publicidad , augura un 

nuevo impulso en la consolidación de ese espacio urbano fulgurante, dando 

un paso más en la relación del material con la luz-información. Sin embargo, 

la resolución de su problema con la luz-energía, en caso de que sea posible, 

parece lejano; y eso, suponiendo que esa “solución” no sea un señuelo 

inalcanzable. Así, estos vidrios vienen a sumarse a la situación esquizofrénica 

de una sociedad intensamente globalizada (y con una arquitectura que como 

producto de la misma, también lo está), que se mueve entre el pensamiento 

único y las casi infinitas (al menos en apariencia) posibilidades de elección 

entre los productos ofrecidos por la industria (por toda la industria: desde la 

alimentaria, hasta la de los fabricantes de vidrio), “figuras 5.25 y 5.26” por lo 

que quizá sea una presunción excesiva, depositar la responsabilidad de 

resolver todos los problemas que tiene planteados la arquitectura, en un único 

material.  

***  



Figura 5.25. Adreas Gursky: 99 Cent II Diptychon, 2001. C-print montado sobre 
acrílico, 2x 207 x 307 cm.

Figura 5.26. Sempé. Dibujo a pluma y tinta china, 1970.

5.25

5.26



606 
 

Hasta el siglo I, no aparecen (o al menos no se conocen) fuentes documentales 

escritas que hagan alusión explícita a arquitecturas “de cristal”. A partir de ese 

momento, dentro del ámbito geográfico del Imperio Romano, (primero del 

occidental y más tarde del de oriente; lo que es lo mismo que decir de todos 

los países del Mediterráneo hasta el Oriente Próximo, abarcando por tanto 

todos los centros de producción de vidrio de la época), van a convivir los 

testimonios escritos que se refieren a la realidad cotidiana de las aplicaciones, 

más o menos lujosas, del vidrio en la arquitectura (hemos hablado en la tesis 

del sentido “práctico” romano), con aquellos otros (surgidos generalmente en 

oriente), que describen arquitecturas de carácter fantástico construidas con 

cristal.  

Entre los del tipo primero, hemos mencionado los textos de Séneca y Plinio el 

Joven. Y entre los que podríamos inscribir dentro de los que mantendrán la 

llama del sueño de la arquitectura de cristal, la primera referencia  a un mar 

transparente semejante al cristal ante el trono de Dios, aparece a finales del 

siglo I, dentro del contexto judeo-cristiano, en el Apocalipsis atribuido al 

apóstol Juan; en ese texto, también se describe Jerusalén, como si se tratara de 

una piedra preciosa, cuya plaza es transparente como el cristal.  

En el siglo v, el poeta Prudencio, en su obra Psychomachia, habla de columnas 

talladas de la roca transparente de frío cristal, y poco después,  en el siglo VII, 

el Targum Shenī y el Corán refieren el relato de un suelo de cristal frente al 

trono del rey Salomón; relatos y leyendas que, como explicamos, pueden tener 

su origen en tiempos de Akenatón y en el recuerdo de la salida de Egipto del 

pueblo judío “andando” sobre las aguas del Mar Rojo, posiblemente por los 

vados del lago Menzala o del lago Sirbonis.  

Para entonces, la arquitectura bizantina ya había dado muestras de lo que se 

podía hacer con el vidrio, en Santa Sofía y San Vital, y el mundo islámico no 

fue ajeno a este influjo en sus construcciones; pero también hizo su 

contribución a la relación de relatos de arquitecturas fantásticas de vidrio. En 
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las  Historias de los Profetas de ath-Tha’ālibī, se habla de cúpulas, palacios y 

ciudades de cristal; y a comienzos de la Baja Edad Media, la narración sobre 

un pabellón de vidrio construido  para   Yahyā ibn Ismā’il al-Ma’mūn, rey de 

Toledo del siglo XI, continúa con esa tradición.  

En el mundo cristiano, abundan también los ejemplos de este tipo de 

narraciones: en la Carta del Preste Juán, del 1165, se mencionan pavimentos 

de cristal y enormes espejos, y en el añadido de un escriba al texto, de 1250, se 

describe una Capella vítrea. En el Jüngerer Titurel, de Albrecht von 

Scharfenberg, de finales del siglo XIII, vuelve a aparecer un suelo de cristal, 

esta vez en el interior del monasterio de Monserrat; y en el Tristan, de 

Gottfried von Strassburg, del 1210, se describe la gruta del amor, en cuyo 

centro hay un lecho tallado de cristal.  Estos son algunos de los exponentes de 

este tipo de literatura durante la Baja Edad Media. Relatos que culminan en 

1499 con la Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, en la que 

además de los suelos, otros elementos arquitectónicos y también partes de la 

vegetación son enteramente de vidrio. 

Los siglos XVI y XVII, van a marcar el comienzo de una nueva manera de 

entender cuál es la posición del hombre en el mundo. Estas historias que 

hemos comentado empiezan a ceder su lugar a la razón. El descubrimiento de   

América, a partir del siglo XV, amplia el conocimiento de las tierras conocidas 

y lo descubierto en ellas es tan sorprendente y fascinante como las 

invenciones literarias de los siglos precedentes. Copérnico y Galileo 

inauguran otras posibilidades de asombro, mirando al cielo; y la publicación 

en 1605 de la primera parte del Quijote, asesta el golpe definitivo a las novelas 

del ciclo artúrico. 

Pero en el siglo XIX, tras varios siglos de letargo del sueño de la arquitectura de 

cristal (con la excepción de la fiebre por los espejos del siglo XVII, que hemos 

narrado en el primer capítulo) surgen las primeras auténticas “catedrales” de 

cristal: los grandes invernaderos. Con el Crystal Palace de Paxton a la vista, ya 
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no va a ser necesario hacer grandes esfuerzos de imaginación para describir 

una posible vida envuelta en vidrio.  

Ya explicamos la impresión que ese edificio causó al escritor ruso 

Tchernychevski, y cómo su novela ¿Qué hacer? , en la que una sociedad 

liberada y redimida por la revolución vivía en edificios similares al Crystal 

Palace, supuso la expresión renovada del sueño cristalino.  

En la Rusia revolucionaria, Tatlin, El Lissitzky, Leonidov y otros artistas y 

arquitectos constructivistas, como vimos en el capítulo primero, participaron, 

inmersos en el ambiente ilusionante que se vivió en ese país en el primer 

cuarto del siglo XX, en la creación y difusión de proyectos en los que el vidrio, 

investido de virtudes moralmente “terapéuticas”, se constituía como el 

material y herramienta necesaria, para albergar dignamente a la sociedad ideal 

que surgiría de la revolución.  

Pero también hablamos de las opiniones discordantes con este sueño, desde 

distintos puntos de vista, expresadas por Ruskin, Dostoievski y Eisenstein.   

En los mismos años, también Alemania se sumó a este fervor cristalino, de la 

mano de personajes como Scheerbart y Taut, tema que ha sido tratado en 

extenso en el capítulo tercero. 

Un caso curioso es el de Mies van der Rohe, que a pesar de sus propuestas de 

rascacielos de vidrio de 1921 y 1922, que mantuvieron durante muchos años 

su carácter icónico, como vimos en el capítulo cuarto, mantiene siempre una 

actitud distante con respecto a la efervescencia intelectual que le rodea en el 

Berlín de esos años. Y que poco después, en una conferencia pronunciada en 

la clausura de la V reunión del Deutscher Werkbund, celebrada en Viena en 

1930, escribe: 
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Que construyamos en vertical o en horizontal, con acero o con vidrio, no dice 
nada sobre el valor de esta manera de construir.4 

Poniendo de este modo una distancia, al menos formal y constructiva, entre el 

pragmatismo de la arquitectura que realiza en esos años (y continuará 

realizando en los años siguientes, tras su llegada a Estados Unidos), y el sueño 

utópico de la arquitectura de cristal expresionista. 

También Le Corbusier, como vimos, en sus proyectos para el Centrosoyus de 

Moscú y la Cité de Refuge para el Ejército de Salvación de París, participa 

durante unos años de este mismo “espíritu” optimista hacia la envolvente de 

vidrio, pero intentando resolver los problemas termodinámicos que esta 

plantea.  

Nos parece necesario hacer aquí un inciso, para señalar que tras la 

construcción del Crystal Palace en 1851, y con su imagen como paradigma de 

la modernidad (imagen que reunía, de forma paradójica, la gran ventaja de ser 

un ejemplo tanto para los movimientos reformistas de comienzos del siglo XX, 

como para el capitalismo consumista, que inicia por esos años una carrera 

desenfrenada) 5, el vidrio incoloro y transparente cobra un protagonismo en la 

materialización del sueño de la arquitectura de cristal que desplaza el interés 

por los vidrios enmascarados en la arquitectura moderna. No será hasta  los 

años treinta, cuando el vidrio de color cobre un nuevo impulso en Estados 

Unidos, con el objetivo, en un primer momento, de reducir los reflejos de los 

parabrisas de los coches y como protección frente a los rayos UV en las gafas 

de sol, y posteriormente a partir de los cincuenta, en las fachadas de los 

primeros muros cortina, con el fin de mitigar los efectos de la radiación solar. 

                                                             
4 Mies van der Rohe, La palabra sin Artificio, 468.  
 
5 De modo similar, desde los años 50 del siglo XX y durante el tiempo que duró la 
euforia por los inflables,  estas construcciones efímeras de vidrio orgánico sirvieron 
también como paradigma de progreso, tanto para el establishment como para la 
contracultura “figuras 5.27 y 5.28”. 
 



5.27

5.28

Figura 5.27. Walter Bird (Birdair Inc.): Indoor Swimingpool, Buffalo, NY.  1 9 5 7 . 
Portada de la revista Life.

Figura 5.28. Ant Farm: 50’x50’ Pillow, Saline Valley, CA. 1969. Fotografía del Whole 
Earth Catalog.
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A partir de ahí, con la acuciante y necesaria imposición de resolver los 

problemas de orden energético que plantea el uso del vidrio en la 

arquitectura, la ausencia de color en el mismo y su “invisibilidad”, pertenecen 

más que a la realidad, al imaginario escenográfico de arquitectos y fotógrafos, 

porque, como dice Starovinsky, inspirándose en Rousseau, Hay que morir 

para “encontrarse” definitivamente del lado de la transparencia.6   

Volviendo a nuestra relación cronológica, en los años sesenta del pasado siglo, 

superada la fractura que supuso la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, el 

grupo Archigram vuelve a poner en primer plano del debate arquitectónico, la 

movilidad, la ligereza, y los materiales que se asocian a estos conceptos: el 

acero y el vidrio (sobre todo orgánico), con un lenguaje gráfico a medio 

camino entre el comic y el legado constructivista ruso. Y en este mismo país, 

en 1981, cuando el High Tech, que recogía en parte el legado posibilista de 

Archigram, estaba dando sus primeros frutos construidos, Mike Davies, con 

su artículo “A Wall for all Seasons”, reivindica la tersura del muro de vidrio 

de las primeras propuestas miesianas de rascacielos, abriendo con ello el 

capítulo de los enmascaramientos insertos de la nueva generación de los 

vidrios complejos.  

En la propuesta de Davies encontramos ecos de lo que fue  el espíritu del 

Whole Earth californiano, que reivindicaba el espacio común entre el 

capitalismo y el ecologismo, entre la naturaleza y la cultura, para un grupo de  

back-to-the landers, que se habían “refugiado” en comunas en las montañas y 

en los bosques, entre 1967 y 1970, y que utilizaban también una imaginería 

fantasiosa que tenía tanto de tecnológico como de fanzine de SF. Aspecto este 

de la vuelta a las montañas, que nos trae ecos de las no tan lejanas ciudades 

alpinas de Bruno Taut. 

La propuesta del “Muro para todas las estaciones” de Davies, retoma el 

carácter universal de la envolvente de vidrio propuesta por los primeros 

                                                             
6 Starobinski , Jean-Jacques Rousseau, 312. 
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modernos, tras ser esta puesta en cuestión con planteamientos basados en 

criterios de economía energética y tratando de recuperar de ese modo la 

atávica tersura de la arquitectura moderna de vidrio, inspirada en la metáfora 

orgánica de la piel, dejando a un lado la estética de la prótesis y mecanicista 

del High-Tech. Esta obsesión por lo terso, lo higiénico, lo limpio, lo aséptico, 

que nace con la modernidad, ocupa, aún hoy, todos los ámbitos de la vida: 

unas veces de modo fundado y otras como expresión de unos hábitos 

paranoicos, fomentados desde la publicidad.  

En esos mismos años, en Estados Unidos, la figura de Buckminster Fuller, se 

alza como un hito fundamental del discurso del sueño de la arquitectura de 

cristal, tan señalado como lo había sido cien años antes Paxton. En el caso de 

Fuller, la sociedad, redimida de sus miserias, ya no permanecía en sus 

envoltorios de cristal rodeada de magníficos bosques, sino que había 

despegado de este sórdido planeta y flotaba libremente en la atmósfera.  

Nos hemos detenido también, en los espacios urbanos fulgurantes, en los que 

la mensajería del vidrio, abandonando los recintos sagrados en los que estuvo 

confinada a lo largo de más de quince siglos, ha salido a las calles dispuesta a 

llegar al mayor número posible de adeptos a la nueva fe del consumo. 

Respecto de estos espacios, quisiéramos introducir aquí una reflexión al hilo 

de lo que decía Burke de la luz en los edificios, en relación con lo sublime. 

Estimaba Burke, que para acceder a la categoría de lo sublime, que según él 

tenía algo de terrible,7  

[…] when therefore you enter a building, you cannot pass into a greater light 

than you had in the open air; to go into one some few degrees less luminous, 

can make only a trifling change; but to make the transition thoroughly 

                                                             
7 Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain and danger, that is to say, 
whatever is in any sort terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in a 
manner analogous to terror, is a source of the sublime. Burke, A Philosophical Enquiry 
into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. Parte I-Sección VII. 
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striking, you ought to pass from the greatest light, to as much darkness as is 

consistent with the uses of architecture. At night the contrary rule will hold, 

but for the very same reason; and the more highly a room is then illuminated, 
the grander will the passion be.8 

Según esto, los espacios creados por las fronteras iluminadas bizantinas y 

góticas entrarían en la categoría de sublimes. Pero respecto a lo que Burke que 

dice sobre que no se puede pasar a una luz superior a la que se tenía al aire 

libre,9 hoy en día, espacios como Times Square, se salen de esa categorización, 

ya que tanto de día como de noche, superan con creces el nivel luminoso solar 

en el primer caso  y por la noche, se adaptan también a su exigencia (At night 

the contrary rule will hold, but for the very same reason). De ello podría 

deducirse que, con el criterio de Burke, el espacio urbano fulgurante es 

sublime. La sociedad actual trata de revocar la separación entre lo bello y lo 

sublime.10 

También debemos comentar que, así como las enjoyadas fachadas del espacio 

urbano fulgurante, al igual que lo hacían las vidrieras de Suger, cumplen hoy 

de un modo laico su función “anagógica” entre las clases populares, las 

veladas fachadas de vidrio de las boutiques de lujo, como las del barrio de 

Omotesando en Tokio (Louis Vuitton (Jun Aoki, 2002), Prada (Herzog & de 

Meuron, 2003) y  Dior (SANAA, 2004),  entre otros) “figuras 5.29 a 5.32”,  al 

igual que lo hacen los tejidos exclusivos de las prendas de alta costura que se 

exhiben en su interior, seducen a una selecta minoría cultural y económica; 

podemos encontrar en este hecho, un eco de la estética  elitista de los 

monasterios cistercienses, proclamada por Bernardo de Claraval, que aunque 

funcionaba dentro del campo semántico de la austeridad , con su elección de 

la luz blanca y  velada para los vitrales, 

                                                             
8 Ibíd., Parte II-Sección XV. 
 
9 Edmund Burke, De lo sublime y lo bello (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 129-30. 
 
10 Byung-Chul Han, La salvación de lo bello, 30-8. 



Figura 5.29. Stephen Wilkes: Times Square, Day to Night. 

5.29



Figura 5.30. Jun Aoki: Louis Vuitton, Omotesando, Tokio. 2002.

Figura 5.31. Herzog & de Meuron: Prada, Omotesando, Tokio. 2003.

Figura 5.31. SANAA: Dior, Omotesando, Tokio. 2003.
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marcaba una distinción entre esa comunidad y el vulgo sin cultivar. Hoy, esta 

estética asociada a la del minimalismo arquitectónico, y en la que el vidrio 

junto con otros materiales tersos juega un papel crucial, es asumida desde una 

cierta postura intelectual y resulta cuando menos curioso, que en los últimos 

años se hayan publicado dos libros sobre Le Thoronet, uno por John Pawson 

y otro por Álvaro Siza. 

En todos estos escenarios, los vidrios enmascarados y aquellos con que se 

construyen las pantallas urbanas, se constituyen en los espesos velos de ilusión, 

que según Lefebvre sirven para mantener el capitalismo. Son el último estadio 

de un desarrollo tecnológico impuesto por el  principio de economía, que 

como un metrónomo inexorable, y a modo de contrapunto, ha acompañado 

siempre (de nuevo en palabras de Lefebvre),  a la necesidad del gasto, del 

juego, de la lucha, del arte, de la fiesta. La arquitectura surge siempre de la 

concomitancia de estos factores. 

El uso de los vidrios complejos supone una actitud de confianza absoluta en el 

avance de la arquitectura por la incorporación de materiales altamente 

tecnificados, frente a otras opciones basadas en la tecnología simple. Entre los 

riesgos que conlleva esta actitud, podríamos citar, la dependencia tecnológica 

que crea en los países más pobres y con menor desarrollo industrial, a la que 

se suma el abandono en esos países de tecnologías locales simples, que siguen 

resultando adecuadas, como últimamente empieza a demostrarse por parte de 

algunas corrientes arquitectónicas alternativas.11 Por otro lado, muchos de los 

componentes de estos materiales de alta tecnología, se fabrican con materias 

que provienen de esos países colonizados tecnológicamente y en un macabro 

ciclo de vida, vuelven a ellos en forma de basura (incluida la basura 
                                                             
11 No obstante, hay voces que defienden la nanotecnología como una vía de 
desarrollo tecnológico sostenible. Ver por ejemplo, Claes Göran Granqvist y 
Geoffrey B. Smith, Green Nanotechnology: Solutions for Sustainability and Energy in 
the Built Environment (Boca Ratón, FL: CRC Press, 2011). 
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nanométrica), sin que aún se haya testado su riesgo ecológico. Esta basura 

tecnológica está creciendo de un modo exponencial y la velocidad de 

invención y la necesidad de mantener vivo el sistema económico vigente, 

acrecientan el problema. Así, el deseo de democratización de la tecnología en 

arquitectura, expresado por los arquitectos de la contracultura verde de los 

años sesenta del siglo XX, germen del paradigma de los vidrios complejos, no 

se ha cumplido.  

La relevancia del vidrio en la cultura contemporánea, está cada vez más en las 

pantallas de todo tipo; la sociedad vive la mayor parte de su tiempo  en el 

espacio virtual creado por las tecnologías de la información. En esta situación, 

la vista es el sentido más mimado. Ese espacio en que vivimos, al contrario de 

lo que decía el autor de la LCGH, y usando sus propias palabras, es cada vez 

más  a container for the "wired" and "disabled" body - a body immobilized by 

smart machines, telephonic interfaces and ubiquitous computers. Mientras 

tanto, las fronteras de la arquitectura o bien se llenan de gadgets tecnológicos, 

o bien, contagiadas por el festival de la desaparición que lleva implícita la 

virtualidad, también quieren ser pantallas. El camino emprendido en el 

desmantelamiento de la materialidad en la arquitectura (y no solo en ella), en 

realidad no conduce a ninguna liberación: el espacio virtual está tanto o más 

regulado y codificado que el físico. Hemos pasado de las sociedades 

disciplinarias a las de control,12 y los riesgos que ello conlleva, han sido 

explicados con claridad meridiana por Deleuze, Sloterdijk, Byung-Chul Han y 

otros pensadores.13  

                                                             
 
13 Gilles Deleuze, “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, en Conversaciones 
1972-1990 (Valencia: Pre-Textos, 1995), 277-81.  
 
Peter Sloterdijk, “El Palacio de Cristal”. Conferencia pronunciada en el marco del 
debate “Traumas urbanos; La ciudad y los desastres”, Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, CCCB. 2004, acceso el 14 de noviembre de 2015, 
https://www.cccb.org/rcs_gene/petersloterdijk.pdf.  
Han, La sociedad de la transparencia, 87-95. 
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Son reveladoras en este sentido, las imágenes del spot publicitario de la 

empresa fabricante de vidrio Corning, “A Day Made of Glass”, “figuras 5.33 a 

5.44”.14 En él se narra un día de una familia media americana, mostrando 

cómo el vidrio hace que su vida sea mejor. El  entorno doméstico incorpora 

vidrios electrocrómicos, que se aclaran “gentilmente” para dejar entrar el 

primer sol de la mañana; espejos que les ponen al día de su estado de salud y 

forma física, a la vez que informan sobre la situación del tráfico en las 

carreteras;  pantallas táctiles en todos los electrodomésticos de una cocina 

aséptica; pantallas también en el coche, que sigue siendo el medio de 

transporte que conecta el suburbio con el centro de la ciudad, en donde se 

localiza el entorno de trabajo y en donde también tienen cabida todas las 

modalidades de realidad aumentada,15 con la que los píxeles se adueñan del 

espacio arquitectónico. En la vida de esta familia todo fluye y se desliza, como 

los datos en el entorno virtual, sobre superficies pulidas y tersas (de nuevo 

Burke), que se configuran a la carta, y sin sobresaltos mecánicos.16 

  

                                                                                                                                                              
 
14 “A Day Made of Glass”, Youtube, acceso el 16 de noviembre de 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38 
 
15 Aunque este spot es una ficción, es un hecho que la tecnología de la realidad 
aumentada avanza a pasos agigantados para satisfacer a nuestra sociedad 
hiperdigitalizada. En estas tecnologías, con más o menos “invasión” del espacio, 
desde las gafas que “aumentan” la información sobre la imagen de la realidad a las 
denominadas “pantallas arquitectónicas” como las desarrolladas por la empresa 
Oblong Industries que han hecho realidad imágenes que  nos habían anticipado 
películas como Minority Report o Iron Man. “Ya puedes tener en tu casa el 
ordenador de Minority Report y Iron Man”, El País, acceso el 14 de noviembre de 
2015,http://one.elpais.com/el-ordenador-de-minority-report-y-iron-man-ya-lo-
puedes-tener-en-tu-casa/?autoplay=1 
 
16 Lo pulido, pulcro, liso e impecable es la seña de identidad de la época actual. Es en lo 
que coinciden las esculturas de Jeff Koons, los iPhone y la depilación brasileña. ¿Por 
qué lo pulido nos resulta hoy hermoso? Más allá de su efecto estético, refleja un 
imperativo social general: encarna la actual sociedad positiva. Lo pulido e impecable 
no daña. Byung-Chul Han, La salvación de lo bello (Barcelona: Herder, 2015), 11.  
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La alta tecnología, de la cual forman parte los vidrios complejos, viene 

supuestamente a resolver unos requerimientos de flexibilidad y capacidad 

adaptativa de la sociedad (y como producto de ella, también de la 

arquitectura); esa demanda, no obedece realmente a la necesidad de dar 

respuesta a unos problemas (creados de forma interesada), sino que más bien 

forma parte del problema. La globalización,  la deslocalización empresarial, 

con la que los grandes grupos de poder juegan en beneficio de sus intereses 

económicos, la injusticia social que ello crea, la esquilmación de los recursos 

energéticos necesarios para mantener un determinado modelo de sociedad, 

llevando, si es necesario, la guerra a los países que los poseen, y una política, 

cada vez más “solidaria” en su servicio a esos intereses (o quizás gestionada 

por ellos), nos está conduciendo en último término a situaciones distópicas 

como las que, en el mismo momento en que se escriben estas líneas, 

desembocan cada vez con más frecuencia en la aparición del terror y la 

violencia extrema. 

Estima Sloterdijk, que la historia verdadera, con sus viajes por mar y sus 

guerras de conquista, como la historia que hemos narrado en la tesis, 

conllevaba una actuación al aire libre, mientras que tras el final de la 

historia,17 en una paz perpetua, la vida social debería quedar recluida en un 

caparazón o inmenso invernadero protector, donde una sociedad libre de 

tensiones, viviría dedicada al placentero culto del Baal capitalista, formulando 

una nueva  

escatología como dogma del consumo.18  
  

                                                             
17 Recordando la cita de Sloterdijk que figura en el Capítulo 1: […] la vida en el 
palacio simboliza la voluntad de los progresistas occidentales de que el proceso de 
reticulación del mundo y de propagación universal de la felicidad que ellos mismos 
habían iniciado halle su culminación en la ausencia de tensiones que seguirá al final 
de la historia. 
 
18  Sloterdijk, “El palacio de cristal”, 10. 
 



Figuras 5.33 a 5. 44. 
Fotogramas del spot publicitario 
de la empresa fabricante de 
vidrio Corning, 2013.
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Dostoievski vislumbró este hecho en el Crystal Palace de Paxton en 1862, y 

predijo que esa permanencia en el “Palacio de Cristal”, sin ningún tipo de 

tensiones, conduciría inevitablemente a la liberación del mal inherente a la 

naturaleza humana. Mal que, según Sloterdijk, desprovisto de disfraces 

utilitaristas, deviene en tedio y tiene el carácter de mero capricho. Se expresa 

como gusto por el dolor y por infligir dolor.19 

Su versión popular es el sadomasoquismo en el hogar de clase media, y la 
versión lujosa, el esnobismo estético que profesa la primacía de lo arbitrario.20 

El mundo occidental, hoy, según Sloterdijk, reúne los rasgos de ese inmenso 

invernadero protector, de ese “Palacio de Cristal”.  

Si eso es así, en estos comienzos del siglo XXI, las peores previsiones de 

Dostoievski se estarían haciendo realidad y con ello, el sueño de la 

arquitectura de cristal se habría convertido en una pesadilla.  

Las sombras se van cerniendo sobre el “Palacio de Cristal” y dentro de él, cada 

vez nos sentimos menos protegidos. Sus formas han perdido claridad y los 

velos de ilusión que lo conforman, nos envuelven, trascendiendo las fronteras 

de la arquitectura y ocupando todos los ámbitos de nuestras vidas; y a pesar 

de estar llenos de hermosas promesas, tras ellos se esconde un futuro incierto.  

Ya Rousseau, en pleno Siglo de las Luces, se había expresado en contra de la 

idea de progreso de la Ilustración: frente al discurso de que la felicidad 

humana vendría con el desarrollo del conocimiento, y el progreso científico y 

técnico, Rousseau nos dice: 

[…] nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont 

avancés à la perfection. Dira-t-on que c’est un malheur particulier à notre âge? 

                                                             
19 Ibíd., 11. 
 
20 Ibíd. 
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Non, messieurs; les maux causés par notre vaine curiosité sont aussi vieux que 
le monde.21 

Y sin embargo, y pese a todo, la humanidad seguirá soñando; porque como, a 
pesar de su congénito pesimismo, también dijo Dostoievski:    

[…] quizá la única meta que en este mundo persigue el hombre consista 

únicamente en ese ir hacia ella, o, dicho de otro modo, consista en la vida 
misma, y no realmente en la meta.22 

                                                             
21 Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, 33. 
 
22 Dostoievski, Apuntes del subsuelo, 58. 
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CONCLUSIONS 

 

One of the dictionary meanings of the word conclusion refers to the act or 

effect of closing, accepting that this may be an idea reached after considering 

a range of data or circumstances. We would like the ideas set out below to be 

regarded in this way, following the consideration of all the data presented up 

to this point. 

*** 

In the Introduction, we present three concepts that were used as working 

tools for this thesis. These concepts, boundary, adventure and order, are used 

in the sense given by Heidegger, Simmel and Levi-Strauss.23 The use of the 

word mask, in its literal sense in the title, is also explained as an added 

functional layer of coated glass, while figuratively, it embraces the ability of 

glass to adapt to many forms of presence and interpretation for the viewer. 

In the first section of the first chapter, we discuss several issues related to glass 

as a material and its history, followed by another two sections on its 

relationship with light and vision, the common thread of the thesis around 

which the rest of the ideas are set out. We look at the origins and development 

of an idea that has been ingrained in us for 3000 years, in the depths of 

human imagination, which we call the dream of glass architecture. 

This dream possibly originated when we acquired the ability to make a 

material we now call glass. Two thousand five hundred years had to pass 

before architecture began to make use of one of its most characteristic 

properties, the passage of light, but the seduction of other properties such as 

brilliance had captivated humanity even before the invention of glass as such, 

                                                             
23 Lévi-Strauss actually speaks of order and disorder, although we have replaced the 
latter with the term adventure, taking the sense from a poem by Apollinaire, as we 
explain in the Introduction.  
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when glazed ceramic tiles and faience were used in early Mesopotamia and 

Egypt. 

The dream of glass architecture, linked to the idea of adventure, has been 

indissociably accompanied by the technological development of glass, which 

has ultimately facilitated progress and order. This process is narrated in the 

thesis in order to highlight the connection between the two realms, art and 

technology. 

The words of Huizinga in the sense that technique is ongoing progress (unlike 

art) notwithstanding, dreams have sometimes been precisely the stimulus for 

technique. The dream of a Celestial Jerusalem preceded the construction of 

Byzantine churches, Gothic cathedrals and also the dazzling urban space. In 

the 17th century, the "need" to improve the quality of mirror images, without 

having to "break them up", as in the case of the Hall of Mirrors at Versailles, 

drove glassmakers to improve their manufacturing processes in order to 

increase their formats. Sixteen years after Hardouin-Mansart built his interior 

decoration milestone work, the Saint Gobain factory perfected the casting 

technique to permit the production of large mirrors. When the use of curtain 

walls began in the USA, apart from a few isolated precedents, in the early 

1950's, flatter, more uniform glass became necessary, as did flexible thickness. 

This gave rise to float glass in 1952, developed by Pilkington during its 

experiments with the system, and in 1959, the first commercially available 

float glass was sold. Landmarks in this type of construction such as the Lever 

House (1952), the United Nations Building in New York (1952) and the 

Seagram Building (1958) all preceded this manufacturing system. Its benefits 

ensuing from mass production and a hitherto unprecedented economy in 

resource usage facilitated improvements to the end product and permitted 

lower costs, which encouraged the expansion of facades in this material. 
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The following three chapters present a chronological narrative of the use of 

glass in architecture, focusing particularly on the use of masked (coated) glass. 

Despite the odd literary reference to this dream, which refer primarily to the 

transparency or reflectance of the material, this type of glass has ultimately 

been the most obvious and continuous type employed in architecture and the 

expression of an historic longing to realise this dream in the form of certain 

archetypes. 

We have looked for the source of this dream, the result of a seduction of man 

by the latent potential of mystery embodied by glass, revealed when it 

becomes related to light and vision. The properties of natural crystalline 

substances and man-made glass material that imitates them -colour, 

transparency and reflectance- are unique in nature. These properties have 

associated this artificial material with the highly prized values of precious 

stones, which in fact glass has often been used through history as a deceptive 

substitute. These precious stones, omnipresent in the regalia of ancient 

Egyptian theocratic monarchies due to their beauty and scarcity, symbolised 

,to some extent, the legitimacy of the mandate of those who wore them. Sun 

worship, also present in Egyptian culture, permitted a natural relationship 

between the Sun-god and these objects, which obviously seemed to imitate its 

behaviour. 

When glass was "invented", its production was probably closely controlled by 

those with power. This seduction has been one of the generators of a creative 

impulse, an adventure, moving through religious, political and economic 

channels to become manifested as culture and thereby an instrument of 

progress and order. 

The boundaries of coated glass analysed in this thesis have propitiated spaces 

for spirituality, pomp and spectacle or, from another perspective, to express 

the power of the church, the monarchy, the state and the market. 
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The conjunction between adventure and order, imposed inevitably and 

necessarily by technology, has led the individual genius in mystics, alchemists, 

geometricians, abbots, kings, inventors, poets and architects “Figures 5.1 to 

5.24" to explore, as Apollinaire put it, vast, strange domains where flowering 

mystery offers itself to whoever wishes to pluck it, new fires, colours you have 

never seen before, a thousand intangible phantasms still awaiting reality.  

The final sequence of Alexander Mackendrick's comedy The Man in the 

White Suit satirically illustrates this mechanism of social progress. Syd 

Stratton (Alec Guinness), mad chemist and visionary lunatic (hence 

embodying this dual spirit of order and adventure), has another 

“illumination” that shakes him out of his misery and encourages him to move 

on after experiencing all kinds of hardships as he flees from the opponents of 

an indestructible plastic fabric he has invented. I see! is his final utterance in 

the film before walking away with a firm step, until he is lost from view on an 

industrial suburban street in 1950's England, a metaphor of the unstoppable, 

possibly blind, force of this dual mechanism that drives humanity's progress. 

Dostoyevsky also writes about this irresistible impulse of humanity in Notes 

from Underground: 

I agree that man is pre-eminently a creative animal, predestined to strive 

consciously for an object and to engage in engineering — that is, incessantly 

and eternally to make new roads, wherever they may lead. [...] and that the 

destination it leads to is less important than the process of making it [...] Man 
likes to make roads and to create, that is a fact beyond dispute.24 

The coincidence in time of magnetic personalities with opposing views has 

never hindered the progress of architecture. On the contrary, it has been a 

stimulus, confirming the similar importance placed by Gombrich on specific 

personalities and the Zeitgeist. The dispute between Suger of Saint-Denis and 

Bernard of Clairvaux, was by no means an obstacle to the development of 

glass panels. It triggered an expansion of their aesthetics and the possibility of 
                                                             
24 Dostoievski, Apuntes del subsuelo, 57-58. 
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using large glazed surfaces outside the realm of religious institutions, as we 

saw in palace and domestic architecture in the following centuries. 

Sometimes it is difficult to discern the Zeitgeist of an era, which in any case 

has never been an impediment to this progress. In 1851, when Paxton built 

the Crystal Palace in London during the Gothic revival, Pugin called it a glass 

monster and Ruskin, a cucumber structure. Six years before, Viollet-le-Duc 

"invented" the new Notre-Dame. Despite this confrontation, both positions 

came to fruition in the next century: nostalgia for the Gothic spirit lay at the 

heart of the incipient movements of modern architecture in Germany, and 

Paxton's building, with its combination of iron and glass, was a harbinger of 

much of 20th century architecture.  

*** 

In summary, we have paused at the points in time when coated glass has 

made this potential for seduction most obvious. 

Glass is a "young" material: in comparison with wood, leather, textiles, stone 

and ceramics, it was a late incorporation to the range of architectural 

resources. A long time passed from its "invention" to its incorporation, and 

for centuries it was used primarily as a small-format adornment for bodies 

and architecture alike. 

When the blowing technique (possibly the production of blown cylinders as 

well) was discovered in the 1st century AD, perhaps in what is now Syria -then 

part of the Roman Empire-, it facilitated the production of larger formats with 

greater "transparency". Glass then started to be used to fill voids in order to 

illuminate interiors and, more importantly, to view the outside from within, 

sheltered from the weather, an anticipation of modern architecture's use of 

this transparency effect. 

When this happened, the material, endowed with the above-mentioned aura, 

no longer needed to be used solely for purely practical purposes: it also 
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became part of the metaphorical imagery of the emerging Christian religion. 

In later centuries, glass was combined with light to reach the zenith of its 

utilization for anagogical purposes by Christianity. 

Nevertheless, the decorative nature of the material persisted even when the 

causes preventing its use in large formats had been surpassed. Thus, we can 

follow its use for nearly 12 centuries in the form of small-format tiles in wall 

mosaics in the first of the archetypes studied in this thesis: the Byzantine 

church. 

Glazed windows in the domestic realm were a luxury for the privileged in 

those early centuries, and they remained so for a long time, while the use of 

alabaster, mica and oiled parchment continued to be quite common. In the 

public sphere, however, mosaic tiles, still produced by casting, were given 

widespread use in the emerging Christian church under the converted Roman 

Empire. The special relationship between glass, light and vision was regarded 

as an exponent of the glory of the new faith, a tool for capturing the faithful 

and a way to make it Intelligible. These mosaics took on a momentous role in 

architecture, not only because of the artistic achievements in Byzantium until 

the 15th century, but also because to some extent, as we saw in the case of 

Suger of Saint-Denis, the stimulus of its splendour contributed to the birth of 

the windows (a veritable opus sectile that let light pass through), in the second 

of the archetypes studied in the thesis, the Gothic cathedral. 

These cathedrals emerged in the late Middle Ages during a positive "merger" 

between the interests of scholastic thinkers and the potential of technology. 

This brought on the apotheosis of stained glass windows, starting in the 12th  

century. God is Light, the church is the House of God and there was nothing 

better to express this message than stained glass windows. The stories they 

told were possibly their least important aspect. As Catherine Brisac once 

commented jokingly, The fact is that the faithful didn't have binoculars. These 
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new style cathedrals also became centripetal hubs for culture, crafts and trade, 

which ultimately led to the Renaissance. 

These places of worship, the Byzantine church and the Gothic cathedral, were 

open to all, and it could thus be said that until glass became a fully 

industrialised product in the 17th century, the main exponents of glass 

architecture were churches, where the space was enlivened by light-on, light -

from and light-through, which separated these places from everyday reality for 

anagogic purposes. For centuries these buildings were also examples for all to 

see of the seductive power that glass could bring to architecture. 

From the 17th century onwards, the glassmaking industry benefited from 

growing demand, initially driven by monarchies and the nobility, and soon 

after by the expanding middle class, eager to enjoy the luxury of the 

possession of glass. This fever for mirrors, which led to political intrigue and 

murder in order to discover the production process, gave an enormous boost 

to the glassmaking industry, particularly with regard to larger sized products. 

Thereafter, especially from the 19th century onwards and the fully 

industrialised manufacturing processes, the use of this material in 

architecture and other realms has continued to grow to previously 

unimaginable proportions. 

It was in the 19th century when the conjunction of several circumstances 

explained in the thesis gave rise to a brief European revival of Gothic 

aesthetics and, more importantly due to the consequences in the following 

century, the "spirit" that had engendered it in the Middle Ages. 

The end of the 19th was marked by a momentous discovery in the history of 

humanity, with a most particular impact on the history of architecture: the 

discovery of electric lighting. Today it is difficult for us to have a clear idea 

about what this must have meant at the time, not so much in the multitude of 

derivative consequences for science and many aspects of daily life, but 
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especially in the case in point, with regard to architecture and its use of glass: 

the new relationships and effects that began to emerge between architectural 

spaces and the boundaries propitiated by them. 

Robert Louis Stevenson published Virginibus Puerisque in 1881, three years 

after electric lighting was first installed in the streets of London. In one of the 

essays in this book, he talks about this momentous time, when gaslights and 

the lamplighters who lit them every night were disappearing:  

[…] Now, like all heroic tasks, his labours draw towards apotheosis, and in the 

light of victory himself shall disappear. For another advance has been effected. 

Our tame stars are to come out in future, not one by one, but all in a body and 

at once. A sedate electrician somewhere in a back office touches a spring…and 

behold! from the Alexandra to the Crystal Palace, there is light! Fiat Lux, says 

the sedate electrician. What a spectacle, on some clear, dark night-fall, from 

the edge of Hampstead Hill, when in a moment, in the twinkling of an eye, the 

design of the monstruous city flashes into vision, a glittering hieroglyph many 

square miles in extent; and when, to borrow and debase an image, all the 

evening street-lamps burst together into song! Such is the spectacle of the future 
[…] Star-rise by electricity, the most romantic flight of civilization.25 

The Germany expressionist movement (and within it, the "crystal" faction) 

emerged after World War I from the sum of these circumstances, an 

enormously complicated social situation and a thirst to realise dreams. Light, 

in its relationship to glass, in the utopian visions expressed by this 

movement's architectural proposals, was still imbued with the anagogic aura 

of Byzantine and Gothic architecture. Perhaps the most important effect of 

this movement was its theoretical contribution to the creation of the dazzling 

urban space, which had begun to appear in cities in the late 19th century. 

Later, with the emergence of urban screens in the mid-20th century, this 

brightness spread unhindered to every major city in the world. By that time, 

                                                             
25 Robert Louis Stevenson, “A Plea for Gas Lamps”, in Virginibus Puerisque and 
Other Papers (Boston: Small, Maynard & Co., 1907), 253-54. 
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anagogic light had become secular. The message of power had taken on a 

resolutely economic slant. In this new religion, we have moved on from being 

concerned about saving souls to saving bodies, with advertisements guiding 

us towards this salvation.... and glass, as always, there in the middle, now 

ubiquitous in the form of screens on every scale, from the personal scale of 

Smart Phones to Times Square or Shibuya, which have turned our public 

spaces into the cathedrals of this new religion. 

At the end of the 20th century, the upsurge of complex glazing (glass with 

multiple properties, selected at will, variably at every moment, including the 

potential for borders built on demand) added to the confused scenario in 

which the boundaries separating what is architecture from what is 

information and advertising are still being redefined. This promises a new 

impetus to consolidate the dazzling urban space, a step forward in the 

relationship between material and information-light. However, a solution to 

the problem of glass with energy-light still seems distant, if in fact this 

"solution" is not an unattainable allure. This type of glass is thus inserted in 

the context of the schizophrenic state of an intensely globalized society (with 

the resulting architecture which, as a result, is equally globalized), moving 

between the monolithic official line of thought and the almost endless (at least 

in appearance) choices between products offered by industry (all industry, 

from food to glass manufacturers) "Figures 5.25 and 5.26". It may therefore 

be excessively presumptuous to expect the solution for all the problems faced 

by architecture to lie in a single material. 

 

*** 
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Until the 1st century AD, there were no (or at least no known) documentary 

sources containing explicit references to glass architecture. Then, within the 

geographical realm of the Roman Empire ( first the Western and later the 

Eastern Empire, i.e., from the Mediterranean nations to the Middle East, thus 

embracing every centre of glass production at the time), written testimonies 

of everyday applications -more or less luxurious- of glass in architecture (the 

Roman "practical" sense is also discussed in this thesis) could be found 

alongside others (most of them in the East), which describe fantastic types of 

architecture built with glass. 

Amongst the former we mention texts by Seneca and Pliny the Younger, 

while the list of those who fed the flame of a dream of glass architecture 

should include the first reference to a transparent glass-like sea before the 

throne of God, which appeared at the end of the 1st century AD in the Judeo-

Christian context of the Apocalypse, attributed to John the Baptist. This text 

also describes Jerusalem as being like a precious stone, whose public square is 

transparent, like crystal. 

In the poet Prudentius' 5th century work Psychomachia, we can read about 

columns carved from the transparent stone of cold glass. Not long afterwards, 

in the 7th century, both the Targum Shenī and the Koran relate the story of a 

glass floor beneath the throne of King Solomon. As we explain, these stories 

and legends may have originated in the time of Akhenaten and memories of 

the exodus of the Jews from Egypt, "walking" across the waters of the Red Sea, 

possibly via the fords on Lake Menzala or Lake Sirbonis. 

By then, Byzantine architecture had begun to show what could be done with 

glass in St. Sophia and St. Vital. The buildings of the Islamic world were not 

immune to this influence either, which also contributed to the description of 

fantastic glass architecture. In the Stories of the Prophets, ath-Tha'ālibī speaks 

of glass domes, palaces and cities, and in the early Middle Ages, the story of a 
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glass pavilion built for Yahya ibn Isma'il al-Ma'mun, King of Toledo in the 

11th century, continued this tradition. 

The Christian world contributed many examples of such stories. The Letter of 

Prester John, from 1165, mentions glass floors and huge mirrors, and an 

annex by a scribe dating from 1250 describes a Capella vitrea. A glass floor, in 

this case in the Monastery of Montserrat, appears once again in the late 13th 

century work Jüngerer Titurel by Albrecht von Scharfenberg, and Gottfried 

von Strassburg's Tristan (1210) describes a grotto of love, in the centre of 

which there is a bed carved from glass. These are just a few examples of this 

type of literature from the Middle Ages, which culminated in 1499 with 

Francesco Colonna's Hypnerotomachia Poliphili, where not only the floors but 

also other architectural elements and even parts of the vegetation are all in 

glass. 

The 16th and 17th centuries ushered in a new attitude to the position of man in 

the world. The above-mentioned genre of fanciful tales began to be replaced 

by reason. The discovery of America in the 15th century expanded our 

knowledge of geography to new lands which were no less striking and 

fascinating as the literary inventions of the preceding centuries. Copernicus 

and Galileo opened up other realms of wonder when they looked into the 

heavens, and the publication of the first part of Don Quixote in 1605 struck a 

final blow to the novels of the Arthurian cycle. 

In the 19th century, after several centuries of slumber apart from the 17th 

century fever for mirrors narrated in the first chapter, the first real glass 

"cathedrals" emerged in the form of huge greenhouses. With Paxton's Crystal 

Palace in full view, it was no longer necessary to stretch one's imagination to 

speak of a life surrounded by glass. 

We have described the impression that this building made on Russian author 

Chernyshevski, who refreshed the expression of a crystal dream in his novel 
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What is to be done?, which describes a society liberated and redeemed by the 

revolution, living in Crystal Palace-like buildings. 

In revolutionary Russia, immersed in the exciting atmosphere of the first 

quarter of the 20th century, Tatlin, Lissitzky, Leonidov and other 

constructivist artists and architects discussed in the first chapter of this thesis 

helped to create and disseminate projects in which glass, invested with 

morally "therapeutic" virtues, was considered to be the perfect material and 

vehicle to house the ideal society emerging from the revolution. We also 

discuss the opinions of Ruskin, Dostoyevsky and Eisenstein, which differed 

from this dream. 

Germany joined this fervour for glass in the same period through figures such 

as Scheerbart and Taut, studied at length in the third chapter. 

Mies van der Rohe, discussed in Chapter four, is a curious case. Despite his 

proposal for glass skyscrapers in 1921 and 1922, regarded as icons for many 

years, he remained aloof from the intellectual fervour around him in Berlin at 

the time. Not long after, in a speech at the closing ceremony of the 5th 

Deutscher Werkbund in Vienna in 1930, he said, Whether we build high or 

low, with steel or glass, says nothing about the value of these structures.26 

This set a distance, at least in terms of form and construction, between the 

pragmatism of the architecture he was building at the time -and indeed 

continued to build in the years after his arrival in the United States- and the 

utopian dream of expressionist glass architecture. 

We have seen how Le Corbusier joined the same optimistic "spirit" for the 

glass envelope for a few years, with his plans for the Centrosoyuz Building in 

Moscow and the Cité de Refuge for the Salvation Army in Paris, although he 

also tried to solve the accompanying thermodynamic problems. 

                                                             
26 Mies van der Rohe, La palabra sin artificio, 468. 
 



637 
 

It is important to mention at this point that the construction of the Crystal 

Palace in 1851, and the projection of its image as a paradigm of modernity 

had the great advantage of paradoxically being an example for both the 

reformist movements of the early 20th century and incipient consumer 

capitalism, which started to run rampant in the same period.27 In this context, 

colourless transparent glass played a major role in the realisation of the dream 

of glass architecture, which superseded modern architecture's interest in 

masked glass. In the 1930's, copper-coloured glass gained new momentum in 

the United States, initially for the reduction of glare in car windows and UV 

protection in sunglasses, then from the 1950's onwards, when it was used on 

the first curtain walls to mitigate the effects of solar radiation. Subsequently, 

the urgent need to find solutions for energy-related issues posed by the use of 

glass in architecture, its lack of colour and its "invisibility" entered the 

imaginary theatrical realm of architects and photographers, more than reality 

because, as a Rousseau-inspired Starobinsky has said, One must die to "find" 

oneself definitively on the side of transparency.28 

Returning to our chronological order, after the wounds of World War II were 

healed in the 1960's, the Archigram group, in England, brought to the 

architectural debate’s fore, once again, mobility, lightness and the materials 

associated with these concepts, steel and glass -predominantly organic-, in a 

graphic language halfway between the comic and the legacy of Russian 

constructivism. In 1981, when High-tech was bearing its first constructed 

fruits in the UK, to some extent a legacy of Archigram, Mike Davies wrote "A 

Wall for all Seasons", in which he vindicated the smoothness of the first 

miesian glass skyscrapers, thereby opening a new chapter in the saga of coated 

glass with the new generation of complex glass. 

                                                             
27 No less paradoxically, during the euphoria for inflatables, which began in the 
1950s, these ephemeral glass structures also served as a paradigm of progress for both 
the establishment and the counterculture “figuras 5.27 y 5.28”. 
 
28 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, 312. 
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Davies' proposal contained echoes of the Californian Whole Earth spirit, 

which defended a common ground between capitalism and 

environmentalism, between nature and culture for Back-to-the-Landers who 

sought "shelter" in mountain and forest communes between 1967 and 1970, 

and also used fanciful imagery borrowed from technology and SF fanzines. In 

turn, this return to the mountains is reminiscent of Bruno Taut's not so 

different Alpine villages. 

Davies' "Wall for all Seasons" took a fresh look at the universal nature of the 

glass skin proposed by the first Moderns after it was questioned on financial 

and energy grounds. Davies attempted to recover the atavistic smoothness of 

modern glass architecture, inspired by the organic skin metaphor, setting to 

one side the mechanical, prosthetic aesthetics of High-tech. This obsession 

with smoothness, hygiene, cleanness and aseptics, which arose with 

modernity, still pervades every aspect of life, even today, in some cases fully 

justified and in others, an expression of paranoid habits encouraged by 

advertising. 

In the same period in the United States, Buckminster Fuller was a towering 

figure in the discourse accompanying the dream of glass architecture, just as 

Paxton had been 100 years before. For Fuller, society had been redeemed of 

its misery and no longer had to stay within its glass envelope, surrounded by 

magnificent forests. It had taken off from this sordid planet and now floated 

free in space. 

In this thesis, we have also looked at dazzling urban spaces, where messaging 

in glass has moved out of the sacred precincts in which it was confined for 

more than 15 centuries, now taking to the streets and reaching out to the 

largest possible number of followers of the new consumer cult. 

At this point we should include an observation about these spaces in the 

context of Burke's pronouncement on the light in buildings in relation to the 
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sublime. Burke claimed that in order to enter the category of the sublime, 

which he considered to embody something terrible,29 

[…] when therefore you enter a building, you cannot pass into a greater light 

than you had in the open air; to go into one some few degrees less luminous, 

can make only a trifling change; but to make the transition thoroughly 

striking, you ought to pass from the greatest light, to as much darkness as is 

consistent with the uses of architecture. At night the contrary rule will hold, 

but for the very same reason; and the more highly a room is then illuminated, 
the grander will the passion be.30 

The spaces created by the Byzantine and Gothic illuminated boundaries 

therefore fall into the category of the sublime. However, Burke's claim about 

not being able to pass into a greater light than you had in the open air, 31 has now 

been refuted. Public spaces like Times Square escape this classification: even 

in broad daylight, without having to wait for the night, their brightness is 

much greater than the level of natural solar light, and they also fulfil his 

requirement at night (At night the contrary rule will hold, but for the very same 

reason). We may thus infer that according to Burke's criteria, the dazzling  

urban space is sublime. Today's society strives to revoke the separation 

between the beautiful and the sublime.32 

It is also important to note that the bejewelled facades of today's bright urban 

spaces play a similar "anagogic" role to Suger's windows, now in a secular 

realm, aimed at ordinary people, while at the same time, the select cultural 

                                                             
29  Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain and danger, that is to 

say, whatever is in any sort terrible, or is conversant about terrible objects, or 
operates in a manner analogous to terror, is a source of the sublime. Burke, 
A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 
Beautiful. Part I-Section VII. 

 
30 Ibid., Part II-Section XV. 
 
31 Edmund Burke, De lo sublime y lo bello (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 129-30. 
 
32 Byung-Chul Han, La salvación de lo bello, 30-8. 
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and financial elite is seduced by the veiled glass façades of luxury boutiques in 

Tokyo's Omotesando district such as Louis Vuitton (Jun Aoki, 2002), Prada 

(Herzog & de Meuron, 2003) and Dior (SANAA, 2004), amongst others 

"figures 5.29 to 5.32", and the exclusive haute couture garments on display 

inside these buildings. This could be regarded to some extent as an echo of the 

elitist aesthetics of the Cistercian monasteries proclaimed by Bernard of 

Clairvaux. Although such aesthetics were circumscribed to the semantic 

realm of austerity, the choice of white and veiled light for the stained glass 

windows marked a distinction between the community and the uncultivated 

vulgarity outside. Today, these aesthetic is associated with architectural 

minimalism, in which glass and other terse materials play a crucial role, 

adopted by certain intellectual positions. It is curious to say the least that in 

recent years, two books about Le Thoronet have been published, one by John 

Pawson and another by Alvaro Siza. 

In all these contexts, coated glass and glazing used to construct urban screens 

are the thick veils of illusion, which according to Lefebvre help to maintain 

capitalism. This is the final stage of technological development imposed by 

the principle of economy which, like an inexorable metronome or a 

counterpoint, again in the words of Lefebvre, has always accompanied the 

need to spend, gamble, fight, party and make art. Architecture always arises 

from these concomitant factors. 

The use of complex glass is an attitude of utter confidence in the advances of 

architecture, with the inclusion of highly technified materials instead of other 

options based on simple technology. The risks of this approach include the 

creation of technological dependence in poorer countries with little industrial 

development and their abandonment of simple, local technologies, despite 

being still perfectly appropriate, as alternative architectural trends have been 

proving in recent times.33 Many of the components of these high-tech 
                                                             
33 Nevertheless, others defend nanotechnology as a sustainable type of technological 
development. See, e.g., Claes Göran Granqvist and Geoffrey B. Smith, Green 
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materials are manufactured from material sourced in these technologically 

colonized countries. In their macabre life cycle, they return there in the form 

of waste (including nanometric waste), without having first resolved their 

environmental toxicity. This technological waste is building up exponentially. 

The speed of invention and the need to keep the current economic system 

alive is worsening the problem. In this context, we find that the desire for 

democratised technology in architecture, expressed by the green 

counterculture architects of the 1960's, the source of the complex glass 

paradigm, is yet to be fulfilled. 

The relevance of glass in contemporary culture is increasingly manifested in 

screens of all kinds. Our society spends most of its time in the virtual space 

created by information technology. In this context, sight is the most 

pampered sense. The space in which we live, contrary to the idea of Mike 

Silver, designer of the LCGH, is, to use his own words, increasingly a 

container for the "wired" and "disabled" body - a body immobilized by smart 

machines, telephonic interfaces and ubiquitous computers. Meanwhile, the 

frontiers of architecture are either filled with gadgets or, infected by the fever 

of disappearance implicit to virtuality, also express a desire to be screens. 

The path taken by the process of dismantling materiality in architecture -and 

elsewhere- does not in fact lead to our liberation: the virtual space is just as 

regulated and codified as the physical space, if not more so. We have moved 

from a Disciplinary Society to a Society of Control34. The risks that 

                                                                                                                                                              
Nanotechnology: Solutions for Sustainability and Energy in the Built Environment 
(Boca Ratón, FL: CRC Press, 2011). 

34 Gilles Deleuze, “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, en Conversaciones 
1972-1990 (Valencia: Pre-Textos, 1995), 277-81. 
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accompany this have been perfectly explained by Deleuze, Sloterdijk, Byung-

Chul Han and other philosophers.35  

The paradigmatic advertising spot "A Day Made of Glass"36, "figures 5.33 to 

5.44" by the glass manufacturer Corning, illustrates a day in the life of an 

average American family and the way it is improved by glass. The home 

includes electrochromic windows, which bleach "gently" with the first rays of 

the morning sun, mirrors that keep them abreast of their state of health and 

fitness while reporting on the traffic situation, touch screens on every aseptic 

kitchen appliance, screens in their car, the transport mode that still connects 

their suburb to their workplace in the city centre, where every form of 

augmented reality37 can be found and pixels have taken over the architectural 

space. In the life of this family, everything flows and slides like data in a 

virtual environment across smooth surfaces (Burke again) which can be 

configured on demand, without the slightest mechanical hiccup.38 

                                                             
35 Peter Sloterdijk, “Crystal Palace”. Lecture in the debate, “Urban traumas; the city 
and its disasters”, Barcelona Contemporary Culture Centre, CCCB. 2004, accessed 
14-11-2015, https://www.cccb.org/rcs_gene/petersloterdijk.pdf  
 
Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, 87-95. 
 
36 “A Day Made of Glass”, Youtube, accessed 16-11-2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38. 
 
37 Although this spot is fictitious, augmented reality is indeed taking massive strides 
to satisfy our hyperdigitalised society. This technology is "invading" our personal 
space to differing degrees, from glasses that "expand" the information about our 
image of reality to the so called "architectural screens" like those developed by 
Oblong Industries, which have brought to life images anticipated by movies such as 
Minority Report and Iron Man. “Ya puedes tener en tu casa el ordenador de Minority 
Report y Iron Man”, El País, 14-11-2015 http://one.elpais.com/el-ordenador-de-
minority-report-y-iron-man-ya-lo-puedes-tener-en-tu-casa/?autoplay=1 

 
38 Slick, sleek, smooth and flawless are the hallmarks of our time. This is the 

point of coincidence between Jeff Koons' sculptures, iPhones and Brazilian 
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High-tech, which includes complex glass, is presumed to meet some of 

society's demand for flexibility and adaptive capacity (and consequently, of 

architecture as well). This demand is actually not really due to the need to 

solve problems (created by vested interests), but is rather part of the problem. 

Globalization and corporate relocation, used by gigantic transnational power 

brokers to benefit their financial interests, the social injustices that they 

create, the depletion of energy resources needed to maintain a particular 

social model leads the countries that possess them to war if necessary, and 

increasing political "solidarity" with these corporate interests (or perhaps 

managed by them). This ultimately leads us to dystopian situations such as 

the one in course at the time of writing these lines, increasingly in the form of 

terror and extreme violence. 

Sloterdijk says that real history, with its epic sea voyages and expansionist 

wars, as the history we have narrated in the thesis, involved undertakings in 

the open air, while after the end of history,39 social life in a state of eternal 

peace will have to be ensconced in a protective shell or a huge greenhouse 

where a tension-free society will devote itself to the pleasure-seeking worship 

of a capitalist Baal, with a new eschatology formulated as a dogmatics of 

consumption.40 

                                                                                                                                                              
waxing. Why do we now regard smooth as beautiful? Beyond its aesthetic 
effects, it reflects a widespread social imperative: it embodies today's positive 
society. The polished and flawless don't hurt. Byung-Chul Han, La salvación 
de lo bello (Barcelona: Herder, 2015), 11.  

 
39 To recall Sloterdijk's words quoted in Chapter 1:  

[…] life in the Palace symbolizes the desire of Western progressives for world 
networking and the process of global spread of happiness which they 
themselves had begun, culminating in a state of detante that will follow the 
end of history. 

 
40 Sloterdijk, “The Crystal Palace”, 10. 
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Dostoevsky foresaw this in Paxton's Crystal Palace in 1862, and predicted that 

permanence in the "Crystal Palace" in a state of détente would inevitably 

result in releasing the inherent evil of human nature. Sloterdijk says that this 

evil, stripped of its utilitarian accoutrements, can only crystallize into 

posthistorical boredom and the quality of pure whim, expressed as an 

arbitrary taste for suffering and for letting-suffer.41 

The popular version is sadomasochism in the middle-class home, while the 

luxury version is aesthetic snobbery which professes the primacy of accidental 
preference.42 

According to Sloterdijk, today's Western world fulfils the predicted traits of 

this immense protective greenhouse, this "Crystal Palace". 

If this is indeed the case, now, in the early 21st century, Dostoevsky's darkest 

predictions have come true and the dream of glass architecture has become a 

nightmare. 

Shadows are brooding over the "Crystal Palace" and we now feel increasingly 

vulnerable inside it. Its forms have lost their clarity and the veils of illusion 

that shape it now surround us, transcending the boundaries of architecture 

and occupying every area of our lives, with an uncertain future hidden behind 

the beautiful promises. 

During the Age of Enlightenment, Rousseau spoke out against the idea of 

enlightened progress: challenging the argument that human happiness would 

come with greater knowledge, science and technical progress, Rousseau 

warned: 

[…] nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont 

avancés à la perfection. Dira-t-on que c’est un malheur particulier à notre âge? 

                                                             
41 Ibíd., 11. 
 
42 Ibíd. 
 



645 
 

Non, messieurs; les maux causés par notre vaine curiosité sont aussi vieux que 
le monde.43 

Nevertheless, humankind will keep dreaming because, as Dostoyevsky also 
said, in spite of his innate pessimism:    

[…] Perhaps the only goal on earth toward which mankind is striving lies in 

the process of attaining, in other words, in life itself, and not in the thing to be 
attained.44 

 

 

                                                             
43 Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, 33. 
 
44 Dostoevsky, Notes from Underground, 58. 
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VEINTIDOS PALABRAS PARA HABLAR DEL VIDRIO 
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Cuando en  1924 Aby Warburg empieza a escribir su Atlas Mnemosyne: Un 

repertorio muy amplio de imágenes, y otro, mucho menor, de palabras,1 con la 

intención de explicar visualmente el proceso histórico de la creación artística, 

está recurriendo a un procedimiento que es antiguo en la historia de la  

humanidad: el de intentar abarcar la comprensión de algo, nombrándolo de 

múltiples maneras; no son otra cosa las letanías marianas o los nombres de 

Dios (“el Innombrable”).  

Borges, decía de El libro de los Seres Imaginarios, que no estaba escrito para 

una lectura consecutiva y quería que los curiosos lo frecuentaran, como quien 

juega con las formas cambiantes que revela un caleidoscopio.2 

Como se ha evidenciado en la tesis, las propiedades ópticas del vidrio, 

combinadas en una gama de variantes casi infinita y percibidas por la visión 

subjetiva del observador, han hecho posible construir un espacio de 

pensamiento en torno a él, que ni mucho menos queda agotado en las páginas 

precedentes. Conscientes de ello, hemos optado por cerrar este trabajo, 

reuniendo una colección de veintidós reflexiones que se apoyan en veintidós 

palabras y en una serie de imágenes, pero podían ser más o menos; y su orden 

puede cambiar, como cambian con cada vuelta, las imágenes de un 

caleidoscopio. 

Estas palabras son: fantasmagoría, silencio, libertad, transparencia, tiempo, 

extrañamiento, jerarquía, vigilancia, tacto, pixelación, retícula, intimidad, 

infinitud, narcisismo, mímesis, ensimismamiento, inmortalidad, fragilidad, 

obliteración, desmaterialización, materialización, invisibilidad. 

                                                             
1 Fernando Checa, “La idea de imagen artística en Aby Warburg: El Atlas 
Mnemosyne (1924-1929)”, en Aby Warburg, Atlas Mnemosyne  (Madrid: Ediciones 
Akal, 2010), 136. 
 
2 Jorge Luis Borges, El libro de los Seres Imaginarios (Barcelona: Editorial Bruguera, 
1979), 10. 
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FANTASMAGORÍA 

 

En la escena final de la película Road to Perdition, Sam Mendes utiliza la 

imagen de una ventana para narrar simultáneamente dos historias. En una de 

ellas, un niño juega con un perro junto al mar; es donde se sitúa la cámara y la 

historia nos la cuenta la reflectancia del vidrio. La otra historia se desarrolla 

tras la ventana, en un interior, y nos la cuenta la transparencia; en ella, el 

padre de ese niño, ajeno a la muerte que le acecha, contempla el juego de su 

hijo. 

 

Figuras A.1 y A.2. Sam Mendes: Road to Perdition. 2002. 

 

El aspecto onírico de la superposición de ambas imágenes, crea una 

fantasmagoría que convierte al vidrio en un separador dramático entre dos 

mundos cercanos, pero  irreconciliables. En la película, entre la vida y la 

muerte solo existe el espesor de un vidrio. En la arquitectura, el vidrio 

también construye fronteras entre espacios y los distintos grados de 

transparencia y reflectancia superponen y confunden esos espacios. 
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Ya en 1929, Moholy-Nagy en su obra Von Material zu Architektur,  

consciente de la nueva situación perceptiva creada por los edificios 

acristalados, afirma: 

El acristalamiento produce la reflexión del interior y del exterior de la ventana. 

Ya no es posible separar ambos. La masa del muro, en la que todo el “exterior” 

se frenaba antes, ahora se disuelve y permite a los alrededores fluir dentro del 

edificio.3  

 

Figura A.3. Walter Gropius: Bauhaus, Dessau. 1926. Fotografía de László Moholy-
Nagy. 

 

 

 

 

 
                                                             
3 Lázsló Moholy-Nagy, The New Vision (Nueva York: George Wittenborn, 1947), 62. 
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SILENCIO 

 

A pesar de que cabe la posibilidad de que algún día, con los avances de la 

nanofotónica, se supriman por completo los reflejos en el vidrio (una de las 

posibles aplicaciones de las investigaciones sobre cristales fotónicos),4 de 

momento eso no es posible. La transparencia absoluta, como el silencio 

absoluto, parecen inalcanzables.  

Para algunos, entre los que se encontraba John Cage, quien en repetidas 

ocasiones trazó un paralelismo entre la música contemporánea y la 

arquitectura moderna de vidrio, esa posibilidad ni siquiera era deseable. Para 

él, una fachada reflectante es un escenario cambiante, imprevisto, 

indeterminado, con el mismo grado de libertad  y la misma capacidad de 

recoger las imágenes de su entorno que tiene el silencio para recoger los 

sonidos del ambiente. 

La doble condición transparente y reflectante del vidrio sirve a Cage para 

explicar los silencios en su música. 

En una conferencia en la Julliard School de Nueva York, en 1952, el mismo 

año en que compone su famosa pieza  4’ 33’’ dice: 

[…] uno puede oír a través de una pieza de música del mismo modo que uno 

pude ver a través de algunos edificios modernos.5 

                                                             
4 Ashby, Ferreira y Schodek, Nanomaterials, 334-35. Los cristales fotónicos son 
nanoestructuras que están diseñadas para afectar el movimiento de los fotones, lo 
que implica un control y manipulación del flujo de la luz.  
5 John Cage, A Year from Monday (Middletown, CT.: Wesleyan University Press, 
1961), 102. 
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Figuras A.4 y A.5. John Cage, Fragmento de la Partitura de la obra Music Walk, 1958. 

 
 

Y en 1957, en Chicago, explica ante la Music Teachers National Association: 

Porque en esta nueva música nada sucede excepto sonidos: los que están sobre 

el pentagrama y los que no. Los que no lo están aparecen en la música escrita 

como silencios, abriendo así las puertas de la música a los sonidos del 

ambiente. Esta apertura existe en los campos de la escultura y la arquitectura 

modernas. Las casas de cristal de Mies van der Rohe reflejan lo que les rodea, 

presentando al ojo imágenes de nubes, de árboles o de hierba, según la 

situación. […] El espacio y el tiempo vacíos no existen. Siempre hay algo que 

ver, algo que oír. En realidad, por mucho que intentemos hacer un silencio, no 

podemos.6  

                                                             
6 John Cage, Silencio (Madrid: Árdora ediciones, 2005), 8. 
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LIBERTAD 

 

Cuando en 1961 Gyorgy Kepes invita a John Cage a contribuir con un 

artículo en el libro Module, Proportion, Symmetry, Rhythm, Cage se muestra 

“acorralado” por lo que él entendía que era el hilo conductor de los temas en 

los que se mostraba interesado Kepes,7 que al decir de Cage, habían sido 

tomados del Modulor de Le Corbusier:  

[…] allí estaban todas las palabras, además de una explicación del amor de Le 
Corbusier por la música.8 

Cage envía a Kepes un texto titulado “Rythm Etc.”; en él se muestra contrario 

a cualquier consideración sobre la proporción y a cualquier sistema que 

implicase algo similar a lo que en música significaba la armonía tradicional, 

que en aquella época también era objeto de sus críticas.  

Estima que la arquitectura de vidrio (de hecho, desde 1954, él compartía con 

Paul Williams una casa de vidrio construida por ese arquitecto en la Gatehill 

Cooperative Community en Stony Point, New York)9 era “arquitectura anti 

autoritaria”.  

 

 

 
                                                                                                                                                              
 
7 John Cage, Escritos al oído (Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, 2007), 113. El propio Cage utiliza el adjetivo “acorralado” en un 
texto en el que explica las circunstancias en que escribió dicho artículo. 
 
8 Ibíd. 
 
9 Esta comuna experimental se construyó como continuación de la experiencia 
iniciada en el Black Mountain College. 
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Tras citar un párrafo del Modulor, concretamente aquel que dice:  

Hombres y máquinas se ponen de acuerdo, sensibilidad y matemática, los 

números hacen brotar la cosecha de prodigiosas relaciones: enrejado de 

proporciones. El arte de la vivienda será adquirido por gentes valerosa, pero lo 

discutirán los intereses, las inercias, las vanidades, y habrá que decretarlo 

centro de las preocupaciones urbanísticas y dueño del dominio edificado. Por 
ley.10 

Hace el siguiente comentario:  

Esto es llamado Arte. Su forma es la de la tiranía. La inflexibilidad social se 

sigue de la concepción inicial de la proporción. La línea trazada allí entre dos 

puntos, primero se convierte en una red y finalmente en tridimensional. A no 

ser que encontremos algún camino para salir estamos perdidos. Cuanto más 

vidrio, mejor, digo yo. Este año, no solamente las ventanas se abrirán, aunque 

son pequeñas: toda una pared se desliza cuando tengo la fuerza o la ayuda 

para empujarla. ¿Y en qué entro? (Me atrae como un imán.) No en la 
proporción. En la confusión de un bosque descuidado.11 

En las últimas frases se refiere a su casa de Gatehill.12  

 

 

 

 

                                                             
10 Le Corbusier, Modulor  vol.1 (Buenos Aires: Editorial Poseidón, 1961), 104-05. 
 
11 Cage, Escritos al oído, 122-23. 
  
12 Desafortunadamente y de modo paradójico, la bondad de esta arquitectura anti 
autoritaria con fachadas de vidrio, en la cual, en cierto modo, se soslayan los 
problemas de proporción, fiando la bondad del resultado al reflejo de “árboles, nubes 
o hierba”, al contrario de lo que suponía Cage, ha conducido con demasiada 
frecuencia a otro “autoritarismo” anti compositivo, no por rechazo de las 
proporciones sino por desconocimiento de las mismas. 
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Figura A.6. Paul Williams: Casa de John Cage en Stony Point, NY. 1965. 
 
 

 

Figuras A.7 y A.8. John Cage en su casa de Stony Point con sus vecinos y amigos, la 
familia  Epstein. Fotografía de Bruce Davidson para Magnum.

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=DirectSearch&AID=KEL9PK3OUNJ
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TRANSPARENCIA 

 

En el diccionario de la RAE se dice que transparente es un cuerpo a través del 

cual pueden verse los objetos claramente.13 

La subjetividad que implica el entendimiento de lo que es ver los objetos 

claramente, complica la definición de transparencia en los vidrios. 

Subjetividad que se ve reforzada por diversos factores como son, el color de 

los mismos, su despiece, su ubicación, su planicidad o curvatura, y por 

supuesto la relatividad del juicio sobre ese valor, impuesto por la época. 

El color y la reflectancia de los vidrios empleados en las vidrieras medievales, 

el entramado de plomo que los une y su situación en la parte alta de las altas 

naves de la catedral, hacen que el conjunto de ellos, que uno a uno en nuestras 

manos permitirían ver casi “claramente” los objetos a través suyo, se perciban 

como translúcidos. 

Respecto al juicio de la época: hasta aquí hemos venido hablando de los 

fenómenos que se producen por la interacción de la luz con el vidrio; 

lógicamente, entendemos que la percepción de estos fenómenos se produce a 

través de la visión; también sabemos que el hombre solo es capaz de percibir 

un pequeño tramo del espectro electromagnético, al que hemos llamado “luz 

visible”; esto, en lo que respecta a la fisiología ocular; pero si entendemos que 

la visión es, tal como hoy se entiende, un fenómeno psicofísico, tendremos 

que fijar también nuestra atención en la percepción psíquica o subjetiva de 

aquello que se mira. 

Si el ojo, como mecanismo fisiológico, no parece haber sufrido cambios 

importantes en los últimos dos mil años, la forma de ver, por parte del 

observador, sí que ha experimentado grandes variaciones durante ese tiempo, 

provocadas por la cultura y los avances técnicos. 
                                                             
13 DRAE. 
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Es difícil para el hombre actual poder conocer con absoluta certeza lo que 

sentía un hombre en la antigua Roma o en la Edad Media,  respecto al vidrio  

usado en las arquitecturas de esas épocas, pero conocemos un texto que nos 

da la clave de lo que un hombre del siglo I, Plinio el Joven, “entendía” por 

transparencia.14  

De la lectura de ese texto, si no conociésemos la fuente, sería difícil adivinar si 

se trata de la descripción de una casa romana del siglo I, o de una villa 

moderna.  

Pero la arqueología nos ha dado a conocer las planchas de vidrio romano de 

la época a la que se refiere Plinio el Joven, y con el concepto que tenemos 

actualmente de lo que es la transparencia, esas ventanas que se describen en el 

texto, distarían bastante de serlo.   

 

Figura A.9. Aunque esta ventana  acristalada con vidrios corona, corresponde a una 
casa inglesa isabelina, la transparencia de las ventanas romanas no diferiría mucho 
de ella. En este caso, el tetón dejado por la ciba, los anillos concéntricos que se 
forman al rotarla y las juntas entre los vidrios (de pequeño tamaño), contribuyen a 
que la transparencia sea relativa si la comparamos, por ejemplo, con la de la ventana 
de la Casa Lange de Mies. 

                                                             
14 Ver nota 109 (Capítulo 1). 
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Lo que en la antigüedad se consideraba transparencia, ahora lo observamos 

como translucidez. Quién sabe si en el futuro se lograrán eliminar 

completamente los reflejos del vidrio flotado, que ahora percibimos como 

transparente; el que ahora conocemos será considerado entonces como una 

variante de vidrio translúcido. 

 

Figura A.10. Mies van der Rohe: Casa Lange, Krefeld, Alemania. 1929. 
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TIEMPO 

 

Según el enunciado de las leyes de la óptica, que son leyes geométricas, la 

posición de la fuente luminosa y el ángulo de incidencia de la luz respecto al 

vidrio condicionan los ángulos de reflexión y refracción de la misma. Por ello, 

al variar el punto de vista respecto  al plano del vidrio y a una fuente 

luminosa, ambos fijos, se modifica el aspecto del vidrio, pues se perciben 

desde distintos ángulos los rayos reflejados y refractados. Esto explica que, a 

medida que nos movemos con respecto a una fachada de vidrio, sobre la que 

está incidiendo la luz solar, ese reflejo se desplace también simultáneamente y 

que, por el contrario, si el punto de vista se mantiene fijo, cuando la fuente 

luminosa varía su posición respecto al vidrio, ocurra lo mismo.  

El vidrio como reloj de sol (no de sombra, como suelen ser en general los 

relojes de sol) sirve para escandir el tiempo. Como muestra de ello, podemos 

observar la serie de fotografías de la fachada del Seagram, tomadas por Ezra 

Stoller desde un mismo punto de vista, en distintos momentos del día, que 

constituyen una secuencia temporal construida con instantes. 
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Figuras A.11 y A.12. Mies van der Rohe: Seagram Building, Nueva York. 1958. 
Secuencia Fotográfica de Ezra Stoller. 

Veamos ahora otra fotografía tomada por Hiroshi Sugimoto, del mismo 

edificio y del Citigroup Center (antes Citicorp Center), situado detrás a su 

izquierda, y en ella otra forma de entender el tiempo. 

 

Figura A. 13. Seagram Building y Edward Larrabee Barnes Associates: Citigroup 
Center, Nueva York, 1977. Fotografía de Hiroshi Sugimoto.   Gelatina de plata, 149,2 
x 119,4 cm. 
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Sugimoto se sitúa ante el Seagram, con un punto de vista también fijo, pero 

esta vez con un tiempo de exposición muy largo. En las primeras horas de la 

mañana en las que la luz del sol no incide directamente sobre las fachadas que 

vemos de estos dos edificios, paralelas entre sí y orientadas a oeste-noroeste, 

sucede que la fachada del  Citigroup Center, que es de aluminio opaco y 

reflectante en gran parte, se comporta como una pantalla capaz de recoger la 

luz ambiente difusa e ir quemando la película fotográfica, produciendo un 

efecto de transparencia en la fotografía; mientras que el vidrio del Seagram, al 

no recibir luz directamente, no tiene, en ese intervalo de tiempo, ninguna 

capacidad reflectante y por tanto no es capaz de impresionar la película: se 

muestra como un monolito, salvo en los escasos lugares en que alguna luz 

eléctrica ha permanecido encendida y lo quema desde su interior. 

Esta fotografía expresa y confirma poéticamente, desde la paradoja, cómo la 

opacidad, la transparencia y el reflejo, son cualidades relativas que, a escala 

urbana, no solo dependen de las propiedades intrínsecas de la materia, sino 

también de las posiciones de esta con respecto a la fuente de luz y del tiempo 

que se dedique a contemplarla. 
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EXTRAÑAMIENTO 

 

La transparencia de los cerramientos de vidrio, paradójicamente, acentúa la 

disociación entre espacios contiguos, pues estos quedan unidos visualmente, 

pero desligados desde la percepción por el resto de los sentidos; se genera así 

una relación incompleta. Esta relación puede ser incluso frustrante, al 

acentuarse el papel de la vista, en detrimento del oído y el olfato. 

Este extrañamiento ha ido aumentando a medida que el vidrio mejoraba 

técnicamente. Antes del vidrio aislante, el vidrio monolítico era un material 

que ante la diferencia de temperatura entre dos espacios, registraba esa 

diferencia en forma de condensación o, digámoslo de otro modo, 

“representaba” esa variación: la máscara del vaho o de la condensación, 

transformaba el vidrio transparente en una pantalla cambiante que respondía 

a los cambios de temperatura y de humedad. 

En muchas casas icónicas de la modernidad, con carpinterías aún poco 

perfeccionadas y vidrios no aislantes, se empañaban los cristales y además, 

dada su situación frecuente en entornos no urbanos, podía oírse desde su 

interior el trino de los pájaros, el susurro de las hojas de los árboles movidas 

por el viento, el olor de la tierra húmeda.  

Pocos fotógrafos de arquitectura se han interesado por el fenómeno de la 

condensación en el vidrio;  hemos encontrado una fotografía (tomada en 

2001) del pabellón Upper Lawn de los Smithson, donde el empañado de los 

vidrios y los escurridos que produce son evidentes. Esta casa se terminó de 

construir en 1962 (una fecha relativamente reciente en el listado de casas 

icónicas de la modernidad) con vidrios sencillos.15 

                                                             
15 Posteriormente, en el 2002, el estudio Sergison Bates encargado de su restauración 
para unos nuevos propietarios, sustituyó estos vidrios por unos dobles. 
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Figura A.14. Alison y Peter Smithson, Upper Lawn, Wiltshire, 1959-1962. Fotografía 
de Georg Aerni. 

 

Figura A.15. Vista a través de un vidrio sencillo, del interior de un invernadero un día 
de invierno. 

 

Sin embargo, desde el interior de la casa de vidrio contemporánea, hermética 
y perfectamente climatizada, todo esto cambia; se nos priva del disfrute del 
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entorno en su plenitud, provocándonos una extrañeza similar a la que nos 
produce un cuadro hiperrealista.16 

En ocasiones la transparencia crea una sensación de posesión o pertenencia 

que no pasa de ser una mera ilusión, como ilustra elocuentemente Ezra Stoller 

en la fotografía de la caja fuerte del Manufacturer’s Trust Company, visible 

desde la calle a través de un gran vidrio. Este, es un recurso que ha sido 

utilizado algunas veces con fines perversos o pornográficos,17 empleando el 

calificativo con que denomina el filósofo Byung-Chul Han a las situaciones en 

que, al decir de Baudrillard, se produce la promiscuidad total de la mirada con 

lo que se ve,18  una contigüidad epidérmica del ojo y de la imagen.19 

 

Figura A.16. Gordon Bunshaft, Manufacturer’s Trust Company (vista desde la Quinta 
Avenida), Nueva York, 1954. Fotografía de Ezra Stoller. 

                                                             
16 La división y compartimentación de los sentidos y de la percepción, iniciada en el 
invernadero cictoriano, empieza a resultar cada vez más amortiguadora: la vista se 
aisla rutinariamente del oído, del tacto y de los demás sentidos. Richard Sennett, La 
conciencia del ojo, (Barcelona: Versal, 1991), 140. 
17 Han, La sociedad de la transparencia, 32. 
18 Jean Baudrillard, Las estrategias fatales (Barcelona: Anagrama, 1984), 58. 
19 Ibíd.  
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El cine también ha representado recurrentemente el extrañamiento de la 

incomunicación y el conflicto, haciendo un uso ambiguo de la transparencia y 

de la reflectancia, interponiendo un vidrio entre personajes enfrentados, 

como en los fotogramas que encabezan el siguiente apartado.
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JERARQUÍA 

 

En La sociedad de la transparencia dice Byung-Chul Han: 

La transparencia es un estado de simetría. La sociedad de la transparencia 
aspira a eliminar todas las relaciones asimétricas.20 

 

 

 

Figuras A.17 y A. 18.Wim Wenders. Paris Texas (escena en un Peep show), 1984. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Han, La sociedad de la transparencia, 39-40. 



668 
 

Y más adelante, en ese mismo libro: 

En contraposición al mundo de la verdad en Platón, a la actual sociedad de la 

transparencia le falta aquella luz divina que implica una tensión metafísica. 

La transparencia carece de trascendencia. […] El medio de la transparencia 

no es ninguna luz, es más bien una irradiación sin luz, que, en lugar de 

esclarecer, lo penetra todo y lo hace transparente. En contraposición a la luz, 

es penetrante y atraviesa. Actúa, además, homogeneizando y nivelando, 

mientras que la luz metafísica engendra jerarquías y distinciones, y con ello 
crea órdenes y orientaciones.21 

En 1903 Emil Bloch inventó los denominados Two-way Mirrors,22 lo que dio 

lugar a una larga serie de aplicaciones basadas en la transparencia 

unidireccional de tales vidrios (que en la dirección contraria funcionan como 

espejos con la ayuda de una fuente de luz en ese lado). Tales aplicaciones 

abarcan desde salas de interrogatorios y ejecuciones, hasta observatorios 

ocultos para estudios de mercado, big brothers y peep shows. Con ellos, la 

simetría puede ser subvertida y la jerarquía (esta vez no engendrada por una 

luz metafísica precisamente) vuelve a ser un hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Ibíd., 76-77. 
22 “Transparent Mirror”, Emil Bloch, Google Patents, acceso el 18 de octubre de 2014, 
http://www.google.com/patents/US720877. 
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VIGILANCIA 

 

[…] fijar la salubridad, la limpieza, el orden y la industria en estas mansiones 

infestadas hasta ahora de corrupción física y moral: aumentar la seguridad 

disminuyendo el gasto en vez de hacerlo mayor, y todo esto por una idea 
sencilla de arquitectura, es el objeto de su obra.23 

 

Cuando en 1780, Bentham propone su modelo de edificio carcelario con unos 

criterios eminentemente utilitaristas y eficaces, está inaugurando una 

corriente de pensamiento que va a extenderse y calar profundamente en los 

comportamientos sociales y que no se limitará al mundo de la arquitectura. 

Se puede decir que desde aquel primer momento, en que la idea de Bentham 

tiene una aplicación que basa el logro de sus objetivos en la adecuada 

ordenación geométrica del espacio construido y la elección del lugar asignado 

al vigilante, hasta nuestros días, esa vigilancia “saludable” ha progresado tanto 

en el campo más directo de los artilugios mecánicos y ópticos aplicados como 

extensiones de la vista (helicópteros, drones, scanners, etc.), como en aquellos 

en que la fisicidad de los ingredientes que constituyen el panóptico ha 

desaparecido, dejando su lugar a intangibles digitales.24 El concepto de 

transparencia ha informado esta idea, unas veces de forma metafórica y otras 

de modo real; en el último caso, con el vidrio otra vez como protagonista.  

La posibilidad de observar todo aquello que el vidrio envuelve, o la de 

observar todo aquello que queda fuera del vidrio que nos envuelve, paga el 

precio de la servidumbre que ya comentamos al hablar de extrañamiento. Por 

no hablar del embotamiento visual que puede producir la sobreabundancia. 

                                                             
23 Jeremias Bentham, El panóptico (Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1979), 34.  
 
24 Han, La sociedad de la transparencia, 89. 
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La opinión de los arquitectos no ha sido unánime a la hora de valorar esta 

última cuestión. A este respecto, hablemos de una ventana famosa (el vidrio y 

la ventana casi siempre han ido de la mano).  

A finales del año 1923, con motivo de la visita que hizo al Salón de Otoño de 

París, Auguste Perret, en una entrevista concedida al Paris Journal, lanzó una 

serie de acusaciones contra Le Corbusier, que darían origen a una larga 

controversia entre ambos arquitectos. Entre otras opiniones, en las que 

tachaba la arquitectura de Le Corbusier de nuevo academicismo formalista, 

que además incurría en claros errores constructivos, introdujo un ataque a sus 

ventanas y fue esto lo que más mella hizo en el arquitecto suizo. 

Decía Perret en la entrevista: 

[…] movido por una veleidad puramente formal, crea ventanas de formas 

molestas e inadecuadas al extenderlas exageradamente ya sea en longitud o en 

anchura. Desde el exterior, este recurso produce desde luego una impresión 

original, pero mucho me temo que la impresión en el interior sea menos 

original, pues al menos la mitad del espacio queda consecuentemente 
desprovisto de luz, y esto es ir demasiado lejos con la originalidad.25 

A lo que Le Corbusier responde quince días después en el mismo periódico: 

Y ahora el último reproche injurioso de Perret: mis ventanas no proporcionan 

luz. Este punto me pone furioso […]. Yo me esfuerzo por producir espacios 

luminosos, es mi objetivo principal, y justamente esto es lo que hace que la 

imagen de mis fachadas resulte un poco extraña a los ojos de las personas de 
costumbres fijas.26  

A finales de ese mismo año, Le Corbusier y Jeanneret comienzan a proyectar 

una pequeña casa para la madre del primero, a orillas del lago Leman.  
                                                             
25 Bruno Reichlin, “A favor y en contra de la ventana apaisada. La controversia entre 
August Perret y Le Corbusier”, en  Construir la Arquitectura. Ed. por Andrea 
Deplazes, 204. 
 
26 Ibíd., 205. 
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Y esa casa, como subraya Bruno Reichlin27, convierte el motivo de la querella 

en un manifiesto: una larga ventana apaisada de once metros, se erige como 

protagonista del proyecto.  

 

Figura A.19. Le Corbusier: Croquis da la planta para la casa de su madre en Vevey, 
Suiza. 1924. 

En su obra Almanach d´architecture moderne de 1926, Le Corbusier 

reproduce una fotografía del paisaje que podía contemplarse desde la ventana 

de la casa del lago, junto a un dibujo en el que representa a Perret, sentado 

junto una ventana apaisada, que “supuestamente” pertenece al Palais de Bois, 

que Perret acababa de construir en Paris. Acompaña las imágenes de un 

comentario irónico en el que felicita a Perret por “su bonita ventana 

apaisada”. 

 

Figura A.20. Le Corbusier: Caricatura de Perret, sentado ante una ventana apaisada 
en el Palais de Bois, 1924. 

                                                             
27 Ibíd., 206. 
 



672 
 

Perret reacciona airadamente y contesta: 

La ventana apaisada no es en absoluto una ventana. Una ventana, ¡es el 
hombre en sí mismo! 28  

Y respondiendo al argumento de Jeanneret, de que el ojo humano mira en 
horizontal, replica con sequedad:  

Desprecio las panorámicas. 29 

Este episodio ha sido ampliamente comentado por la historiografía 

arquitectónica moderna. Solo dos comentarios: 

1. No tenemos constancia de que la “ventana apaisada” que Le Corbusier 

atribuye  a Perret en el Palais de Bois, existiese, tal como nos la representa en 

su caricatura. Sí existían lucernarios apaisados. 

 

Figura A.21. Auguste Perret: Palais de Bois, París. 1924.  

                                                             
28 Ibíd. 
 
29 Ibíd. 
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2. Toda ventana “selecciona” aquello que el que la construye quiere que 

miremos. La ventana, que es un hombre  (con su analogía antropomórfica), 

dice Perret citado por Marcel Zahar,30 nos permite contemplar un espacio 

completo, la calle, el jardín, el cielo. La ventana apaisada nos condena a la 

contemplación de un panorama eterno. 

 

Figura A.22. Henri Matisse: Notre-Dame, une fin d´après-midi, 1902. Óleo sobre 
papel montado en lienzo. 72,5 x 54,5 cm. Albright–Knox Art Gallery, Buffalo. 

 

El primer punto, justifica el enfado de Perret y su puntualización: “esa” 

ventana apaisada no es una ventana; es un lucernario y sirve para iluminar; el 

hombre no forma parte de ella. 

                                                             
30 Marcel Zahar, Auguste Perret: D'une doctrine de l'architecture (París: Vincent, Fréal 
et Cie., 1959), 15. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albright%E2%80%93Knox_Art_Gallery
https://en.wikipedia.org/wiki/Buffalo,_New_York
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El segundo punto pone de manifiesto una cuestión que no señaló Perret, y es 

que “la mirada horizontal”, que según Jeanneret justificaba el uso de la 

ventana apaisada,31 es también la mirada de la vigilancia y del “barrido 

visual”: los bunkers militares, con un carácter eminentemente práctico, y 

formalmente cercanos en ocasiones a algunas arquitecturas modernas, como 

ya observó Paul Virilio en 1975,32 hacían uso de estos huecos apaisados; y la 

efectividad de la elección de esa forma, quedaba fuera de toda duda.   

 

Figura A.23. Puesto de vigilancia. Fotografía del libro Bunker Archéologie. étude sur 
l'espace militaire européen de la Seconde Guerre mondiale, de Paul Virilio. 1975 

                                                             
31 Lo cierto es que la fenêtre en longueur, además de sus posibles ventajas de 
iluminación,  ampliamente defendidas por Le Corbusier, manifestaba con cierta 
petulancia beligerante el hecho de que el muro se había liberado de su servidumbre 
estructural. Su difusión y éxito, en muchas ocasiones como recurso estilístico, fue 
innegable. 
 
32 Paul Virilio, Bunker Archéologie (Nueva York: Princeton Architectural Press, 
2009). 
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TACTO 

 

[…] entonces llega certero el tacto                                                                                 

devolviendo a las cosas su quietud                                                                                            

frente a la mentira del oído a la confusión de los ojos                                                                           

de diez dedos crece un dique                                                                                                                 

una dura e infiel desconfianza                                                                                                           

pone sus dedos en la herida del mundo                                                                                         

para el ser separar de la apariencia […]                                                                                                      
en el lindero de la verdad crece el tacto.33 

 

El vidrio es un material huidizo para los sentidos: un vidrio transparente no se 

ve; el vidrio tampoco invita a ser percibido por los demás sentidos: es 

inodoro, su sonido, cuando está confinado por la carpintería, es sordo y 

además, su frialdad y facilidad para ensuciarse, nos previene de tocarlo. 

En ocasiones, la vista utiliza la lección aprendida del tacto: se vuelve táctil. 

Esto sucede ante los vidrios translúcidos, mayormente los antiguos. Sus 

imperfecciones, irregularidades, texturas, les dan un aire de exclusividad. 

El largo camino que ha conducido de la igualdad a la identidad en la 

fabricación del vidrio, comienza en Roma; entonces, los vidrios eran iguales 

pero no idénticos. Los vidrios colados y soplados son iguales; los flotados son 

idénticos. 

En la arquitectura reciente, los edificios insignia de las marcas más exclusivas 

de ropa, han buscado señalarse apelando a la “tactilidad” visual de los vidrios 

especiales. Para hablar de sus fachadas, utilizamos palabras ajenas al mundo 

del vidrio: sedoso, muaré… 

                                                             
33 Zbigniew Herbert, Poesía completa (Barcelona: Editorial Lumen, 2012), 83. 
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Josep Quetglas hace este comentario sobre el vaso para aguardiente diseñado 

por Loos, perteneciente al servicio nº 248 de la casa J & L Lobmeyr: 

[…] Lo sostengo con la mano en pinza, siempre con el meñique bajo el vaso 

[…] Entonces la yema del dedo empieza a sentir algo que la mirada no ha 

recogido: el culo del vaso está estriado, tallado en todo su círculo por dos 

densas series perpendiculares en líneas paralelas, […] toda mi atención está 

solo pendiente de la caricia secreta del cristal tallado, […]. Deslizo ligeramente 

el dedo bajo el cristal, una y otra vez, y noto los pequeños pliegues, el relieve 
secreto, las puntas que rascan.34  

 

 

Figura A.24. Aldolf Loos: servicio nº 248 de la casa J & L Lobmeyr. Fabricado para ser 
expuesto en la Internationale Raumaustellung de Colonia de 1931.  

 

Sólo los vidrios texturizados parecen animar al sentido del tacto. 

 

 

 

                                                             
34 Josep Quetglas, “Otro vaso”, nº104, Circo (2002): 1y 2. 
 



677 
 

Beatríz Colomina habla de la visión táctil de la arquitectura de SANAA: 

SANAA’s vision is far from crystal clear. In fact the Glass Pavilion appears to 

be more interested in blurring the view and softening the focus than on 

sustaining transparency of early avant-garde architecture. […] After centuries 

of architecture organzed by the straight lines of the viewing eye, we now have 

an architecture formed by the soft distortions of gaze a more tactile expetience 

of vision.To enter a Sejima project is to be caressed by a subtle softening of the 
territory.35  

 

 

Figura A.25. SANAA: Glass Pavilion, Museo de Arte de Toledo, Ohio. 2006. Vista 
interior. 

                                                             
35  Beatriz Colomina, “Unclear Vision Architectures of Surveillance”, 84. 
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PIXELACIÓN 

En los últimos años se observa una tendencia por parte de artistas y 

arquitectos, a usar imágenes digitales como fuente de inspiración de su 

trabajo.  

Gerhard Richter, dentro de la gran diversidad de técnicas que emplea en sus 

obras, ha explorado ampliamente el tema del vidrio de color y de los espejos  y 

también ha usado la pixelación como recurso gráfico en una vidriera: la 

“Kölner Domfenster”, también conocida como “Glasverpixelung” (“Pixelación 

en vidrio”), para la catedral de Colonia. 

 

Figura A.27. Gerard Richter. Kölner Domfenster (Glasverpixelung). Catedral de 
Colonia. Vidrios soplados y coloreados en masa. 23 x 9 m. Vista general. 
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Situada en el transepto sur, se le encargó al artista en 2002 para ocupar el 

lugar de la que había sido destruida en la Segunda Guerra Mundial. En 

principio, el programa iconográfico del encargo incluía la representación de 

seis mártires, temática que Richter abandonó al cabo de un tiempo, pues 

según sus palabras, no se sentía capaz de acometer. Es por ello que para 

resolver el vitral, acudió a su trabajo anterior sobre  cartas de color 

desarrollado entre 1966 y 1970  (en concreto a sus obras: “4096 Farben” de 

1974  y “Glass Window, 625 colours” de 1989). 

Richter utiliza en esta vidriera, de 23 metros de altura por 9 de ancho, 

aproximadamente 11.500 cuadrados de 94x94 mm, soplados y coloreados en 

masa, siguiendo recetas medievales. Los 72 colores distintos de que consta, se 

distribuyeron en media vidriera aleatoriamente mediante un programa 

informático, repitiéndose simétricamente en la otra mitad. 

 

Figura A.28. Gerard Richter. Kölner Domfenster (Glasverpixelung). Detalle. 

 



680 
 

La obra revisita algunas de las inquietudes que motivan el trabajo del artista, 

expresadas a través de las cartas de colores, como son: el distanciamiento de 

los problemas formales, como ya habían hecho los artistas de la Bauhaus,  la 

incorporación de la probabilidad (en el caso de la vidriera a través del 

programa informático) como procedimiento artístico (frente a la intervención 

personal del artista), y la exploración de la temática Pop, al  convertir objetos 

de consumo (como son las cartas de color comerciales), en obras de arte. El 

interés de Richter por el tema de las cartas de color,  cobra una nueva 

dimensión al cambiar los pigmentos de color de sus “cartas” de los años 

sesenta y setenta, por la luz coloreada que pasa a través del vidrio y por su 

deseo de emplear la técnica de la vidriera como un tradicional “medio de 

información de masas” que queda explicitado por su empeño en construirla 

según técnicas medievales. 

Esta obra no compone ninguna imagen, pero nos propone una reflexión más 

profunda y polémica sobre el contenido de las imágenes que consumimos y 

sobre cuestiones relativas a la codificación y decodificación de información. A 

lo que también contribuye el contexto arquitectónico de la catedral, como 

tipología arquitectónica en la que tradicionalmente se han puesto en juego 

estos temas. 
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Otra obra artística reciente que también emplea la pixelación de la imagen 

como argumento para una vidriera, es la realizada en 2009 por el artista 

norteamericano Spencer Finch36, para el High-Line de Nueva York; su titulo, 

The river that flows both ways, es la traducción de Muhheakantuck, el nombre 

que daban los nativos americanos al Hudson, río que “representa” esta 

cristalera dispuesta en una de las fachadas del pasaje del Chealsea Market, 

atravesado por esa vía ferroviaria elevada en desuso, que los arquitectos Diller 

y Scofidio han transformado en un parque lineal urbano y que en ese lugar 

discurre en paralelo a la vidriera. 

 

Figura A.29. Spencer Finch: The River that Flows Both Ways (Muhheakantuck), High 
Line, Nueva York. 2009. Vidrio laminado con plástico de colores. 

En un descenso en barco por el Hudson, en un solo día, Finch fue tomando 

una fotografía de la superficie del agua cada minuto, con una cámara digital, a 

lo largo de 700 minutos. De cada una de estas fotos seleccionó un único píxel, 

que definiría el color de cada uno de los vidrios rectangulares idénticos en que 

se dividen las ventanas del edificio. Organizados esos vidrios-pixel 

cronológicamente, el tiempo se representa espacialmente en la retícula de la 

vidriera, leyéndose de izquierda a derecha y de arriba abajo y mostrando 

ordenadamente la variedad de tonos del agua del río.  

                                                             
36 El trabajo de Spencer Finch se centra principalmente en los fenómenos de la luz y 
el color en el entorno natural y en la transformación de paisajes en retículas 
abstractas, que tratan de ordenar estos fenómenos difíciles de aprehender. 
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De este modo, el autor sugiere de forma poética, el aspecto cambiante del 

cercano río a lo largo del día, movilizando metáforas que relacionan el vidrio 

con el agua, o sugiriendo imágenes de la superficie del río como hielo 

“congelado” y recordando su papel como vía de tránsito de mercancías, lo 

que, en cierto modo, lo identifica con la línea férrea, que en su día también fue 

de transporte de mercancías y que hoy es lugar de paso y recreo de miles de 

ciudadanos.37 

 

Figura A.30. Spencer Finch: West (Sunset in My Motel Room Monument Valley). 
2007. 

                                                             
37 Otra obra de Finch es “West (Sunset in My Motel Room Monument Valley)” de 
2007, que consiste en una retícula, esta vez formada por  nueve monitores dispuestos 
en tres filas de tres, dispuestos con su pantalla mirando hacia una pared y en los que 
se van sucediendo imágenes fijas de las que el espectador sólo percibe el tono 
dominante que se refleja en la pared; precisamente un efecto óptico similar al que 
tiene lugar con la mirada distante de las vidrieras en las catedrales góticas, que quedó 
descrito en el segundo capítulo. En esta obra,  la imagen portadora de información, 
queda transformada en un puro resplandor de luz (en su condición más estricta de 
medio sin mensaje).  
http://www.spencerfinch.com/view/projects/60 
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La arquitectura, como hemos dicho, también ha sido sensible a este tema. 

Comentaremos dos ejemplos. 

Una parte del revestimiento de vidrio lacado del MUSAC de León, de los 

arquitectos Tuñón y Mansilla, construido en 2004, se organiza como una 

vidriera exterior de grandes piezas de color, que reproducen la ampliación de 

la imagen digital de una vidriera del lado norte de la catedral gótica de la 

ciudad,  conocida como El halconero. Dicha imagen se amplía  pixelándose en 

3000 puntos, que se hacen corresponder  con las 3000 piezas de vidrio 

rectangular, con cuarenta y dos colores diferentes, que revisten 1764 m2 de 

fachada del edificio. 

 

Figura A.31. Vidriera del Halconero, Catedral de León. Siglo XIII. 

Figura A.32. Mansilla + Tuñón  arquitectos. Museo de Arte de Castilla y León 
(MUSAC), León. 2004. 
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En los ejemplos vistos hasta aquí, se emplea de forma literal el procedimiento 

de fragmentación de la imagen digital haciendo la equivalencia, un vidrio 

igual a un pixel, pero en el caso del edificio Netherlands Institute for Sound 

and Vision, de Neutelings y Michiel Riedijk  en colaboración con 

Kleurconcept Jaap Drupsteen, del 2006, aunque la iconografía también 

procede del mundo de la imagen electrónica, el procedimiento para su 

“actualización” no pasa por la pixelización.  

 

Figura A.33. Neutelings Riedijk Architects, en colaboración con Kleurconcept Jaap 
Drupsteen: Netherlands Institute for sound and Vision. 2006. Vista de la fachada. 

 

Las fachadas de este edificio tienen en común con las vidrieras góticas, el que 

en la distancia pueden percibirse como paisajes abstractos, mientras que en 

una mirada cercana adivinamos en ellas personajes y momentos icónicos de la 

historia de la televisión holandesa: 

[el revestimiento de vidrio coloreado] ofrece la sensación visual de una 

catedral secular, enfatizando las diferentes partes que constituyen el todo 
mientras claramente se distinguen las unas de las otras.38 

                                                             
38 Susanne Komossa, Kees Rouw y Joos Hiller, Colour in Contemporary Architecture 
(Amsterdam: SUN Architecture Publishers, 2009), 65. 
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Figuras A.33 y A. 34. Neutelings Riedijk Architects: Netherlands Institute for sound 
and Vision. 2006. Vistas interiores. 
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Tanto la técnica de deposición del color a base de pasta cerámica, como la de 

conformación del vidrio, contribuyen al efecto logrado.  Las planchas de 

vidrio, de 12 mm de espesor se fabrican por la técnica del molde  de arena, 

sobre el que previamente se han marcado las huellas de paneles DM estriados 

mediante una fresadora de control numérico. Con este procedimiento 

innovador de moldeado que aprovecha las nuevas técnicas de fabricación 

digital, se recupera el aspecto artesanal del vidrio medieval. 

 

Figuras A.35 y A. 36. Neutelings Riedijk Architects: Netherlands Institute for sound 
and Vision. 2006. Vistas interiores. 

Por otra parte, este relieve rayado  del vidrio recuerda, “atávicamente” a las 

líneas de las imágenes de la televisión analógica, con lo que, una vez más, 

parece que la influencia se invierte, y la vidriera, precedente de las pantallas, 

se inspira en estas últimas. 

 

Figura A.37. Neutelings Riedijk Architects: Netherlands Institute for sound and 
Vision. 2006. Vistas interiores 
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RETÍCULA 

 

La retícula aparece ligada a la pintura desde los primeros tratados de 

perspectiva durante el siglo XV, que llegan con Alberti al conocido como 

procedimiento con punto de distancia.  

 

 

Figura A.39. Leon Batista Alberti. De pictura.1473. El cuadro es una intersección 
plana de la pirámide visual. En este procedimiento, la construcción perspectiva del 
cuadrado de base, se secciona en cuadrículas, con intervalos de profundidad 
proporcionados por la diagonal  cuyo extremo A se obtiene llevando sobre el 
horizonte la distancia al punto de vista (punctum centricum); es decir, el intervalo 
entre el ojo y la superficie del cuadro. 

 

Pero su omnipresencia en el arte moderno surge con la pintura cubista a 

comienzos del siglo XX.  

En arquitectura, con la liberación de la necesidad del muro portante, la 

retícula estructural había hecho su aparición ya, en el XIX. 
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La retícula ejerce un extraño magnetismo sobre el hombre; podemos sentir 

que nos atrapa en su red, pero también, que su monótona isotropía nos abre 

las puertas de lo infinito. La retícula es, al decir de Rosalind E. Krauss, 

alegremente esquizofrénica y donde unos ven, en las obras de arte en que 

interviene, un carácter centrípeto otros lo ven centrífugo.39 

El límite de vidrio, mediante la retícula, transforma el mundo tridimensional 

en bidimensional, una vez que acomodamos nuestro enfoque al plano de la 

retícula; construye un primer plano. 

 

Figura A.40. Charles Rennie Mackintosh: Hill House for William Blackie, 
Helensburgh, Escocia. 1904. Puerta y ventanas del vestíbulo. 

 

 

                                                             
39 Rosalind E. Krauss, “Retículas”, en La originalidad de la vanguardia y otros mitos 
modernos (Madrid: Alianza editorial, 2009), 33. 
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Ortega y Gasset, explica el mecanismo de acomodación ocular cuando 

miramos a través de una ventana, de un modo muy gráfico:  

Imagínese que estamos mirando un jardín a través del vidrio de una ventana. 

Nuestros ojos se acomodarán de suerte que el rayo de la visión penetre el 

vidrio, sin detenerse en él, y vaya a prenderse en las flores y frondas. Como la 

meta de la visión es el jardín y hasta él va lanzado el rayo visual, no veremos el 

vidrio, pasará nuestra mirada a su través, sin percibirlo. Cuanto más puro sea 

el cristal menos lo veremos. Pero luego, haciendo un esfuerzo, podemos 

desentendernos del jardín y, retrayendo el rayo ocular, detenerlo en el vidrio. 

Entonces el jardín desaparece a nuestros ojos y de él solo vemos unas masas de 

color confusas que parecen pegadas al cristal. Por tanto, ver el jardín y ver el 

vidrio de la ventana son dos operaciones incompatibles: la una excluye a la 
otra y requiere acomodaciones oculares diferentes.40 

Al leer esta descripción, nos queda la duda de si nuestro rayo ocular sería 

capaz de detenerse en un vidrio actual, recién limpiado. La retícula nos facilita 

esa labor. 

En el pasado, el uso de la retícula venía condicionado por circunstancias 

técnicas: conseguir grandes superficies acristaladas, dados los tamaños de 

fabricación del vidrio, solo era posible utilizando retículas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Jose Ortega y Gasset, La deshumanización del arte (Madrid: Alianza editorial, 
1981), 17-19. 
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En la actualidad, este recurso, suele obedecer a decisiones proyectuales y sirve 

para enfatizar el plano acristalado.  

 

Figura A.41. Saul Steinberg: Graph Paper Architecture. 1954. Tinta y collage sobre 
papel. 36,8 x 29,2 cm. Colección privada. 

 

En 1947, Barragán construye su casa de Tacubaya en Ciudad de México. La 

ventana del salón de esa casa, al igual que algunas de las ventanas que en el 

siglo XIX pintó Caspar David Friedrich, posee una retícula mínima: la que 

conforma el plano cartesiano. Esa cruz de la razón, pone orden a un mundo 

que con frecuencia se muestra incomprensible. 
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Figura A.42. Luis Barragán: Casa Barragán, México DF. 1947. Vista del jardín desde 
la ventana del salón de la casa. 

 

Figuras A.43 y A.44. Capar David Friedrich: Vistas desde el estudio del pintor. 1805-
06. Tinta sepia sobre papel. 312 x 237 cm. Österreichische Galerie Belvedere, Viena.
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INTIMIDAD 

 

La casa primera y oníricamente definitiva debe conservar su penumbra.41 

 

Penumbra e intimidad son palabras que evocan imágenes que van unidas en 

nuestra memoria. El vidrio de la arquitectura moderna, con su 

“homogeneización niveladora”, produce situaciones que son todo lo contrario 

a lo que sugiere la fotografía de Stieglitz; se aviene mal con la penumbra y por 

tanto no acostumbra a favorecer la intimidad. 

Figura A.45. Alfred Stieglitz: Sunrays, Paula. 1889. 

Cuenta Luis Barragán que con ocasión de la visita que hizo con un grupo de 

personas a una casa de vidrio en Connecticut (aunque no da el nombre, queda 

claro a través de su descripción que se trata de la casa de Philip Johnson), 

preguntó a las señoras presentes qué lugar de la casa, rodeada como sabemos 

                                                             
41 Gaston Bachelard, La poética del espacio (Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica de Argentina, 1992), 43. 
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de unos prados maravillosos y unos espléndidos árboles, elegirían para 

charlar con un amigo, o leer, o simplemente descansar; unánimemente le 

respondieron que el vestidor o el cuarto de baño.  

Y comenta a continuación: Eso quiere decir que, aún en las construcciones en que 

no haya vecinos sino únicamente paisaje alrededor, también se necesita crear algunos 

muros para lograr rincones de ambiente íntimo, y es posible que todo esto venga de la 

necesidad que tenemos -como mamíferos que somos- de penumbra. Estas penumbras 

pueden considerarse también como una necesidad del ser humano, un asunto de 

carácter espiritual que representa la idea de recogimiento.42 

Es de suponer que la taquillera del Skandiateatern hubiese agradecido no 

tener que exponer su intimidad de un modo que, evidentemente, no es 

indispensable para vender entradas. 

 

Figuras A.46. Erick Gunnard Asplund: taquilla del Skandiateatern, Estocolmo. 1923. 
Fotógrafo desconocido.

                                                             
42 Luis Barragán, Escritos y conversaciones (El Escorial: El Croquis Editorial, 2000), 
98. 
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INFINITUD 

 

Entre los siglos XVII y XVIII, la arquitectura intenta representar la nueva idea 

del mundo introducida por la perspectiva renacentista a partir del siglo XVI: el 

límite del mundo, pasa a ser susceptible de ser conocido por medio de la 

investigación e incluso de ser traspasado.43 

Este intento tuvo su manifestación más visible en la proyección de jardines y 

posteriormente en la proyección urbana. 

En el siglo XVII, la naturaleza se convierte en un elemento decorativo y se 

somete a la estilización del arte. En la arquitectura palaciega de este siglo, los 

espejos situados frente a las ventanas, reflejan el paisaje y parecen cuadros 

perfectamente adaptados a esa alianza entre  arte y  naturaleza, propia de los 

códigos estéticos del momento.  

Versalles es “el centro del mundo” y los espejos crean el marco de infinitud 

necesario para el poder que hace posible ese título, y para sus ceremoniales. La 

vida se convierte en una perpetua representación, donde hasta el despertar del 

Rey y su desayuno, requieren la presencia de espectadores. En este mundo, no 

solo hay que estar, sino que además hay que estar multiplicado. El mundo 

exterior representado en sus jardines es infinito y los salones desde los que se 

divisa ese espectáculo, están llenos de espejos que también los hacen infinitos.  

 

 

 

 

 

                                                             
43 Leonardo Benevolo, La captura del infinito, (Madrid: Celeste Ediciones, 1994), 9. 
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Figura A.47. Jules Hardouin Mansart: Galería de los espejos, Palacio de Versalles. 
1684. Fotografía de Candida Höfer: Chateau De Versailles 11. 2007. Impresión en 
color. 205 x 267,5 cm. 

Utilizando como modelo el palacio del Sueño de Polifilo, Mademoiselle de 

Scudéry imagina la casa de campo ideal, dotada de múltiples espejos situados 

frente a las ventanas:  

[…] que reflejan la vista del campo y dan la impresión de que el admirable 

salón está totalmente abierto por los tres lados”. Entre el revestimiento de 

madera esculpida y las pilastras de mármol, la corte descubre el brillante 

reflejo del campo, cuyos variados efectos contribuyen a la excitación de los ojos 
y del espíritu.44  

 

 

 

                                                             
44 Melchior-Bonnet, Historia del espejo,  86. 
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En la época dorada del cine de Hollywood, que coincide con el final de la 

Segunda Guerra Mundial, con Europa desmantelada y la cultura europea 

emigrada casi en masa a los EE.UU., la arquitectura se convierte en un plató. 

Los Eames y toda la arquitectura de las Case Study Houses, Richard Neutra y 

muchos otros arquitectos, trabajan constantemente en la creación de 

escenografías que fotografiadas y divulgadas a través de los nacientes y 

poderosísimos nuevos medios de difusión (prensa, radio, televisión, cine) 

sean capaces de trasmitir al mundo una idea poderosa, detrás de la cual hay 

poder y dinero: el American Way of Life. Al igual que en el cine y sus platós, 

en esta arquitectura abundan los espejos, porque el espacio de un estudio es 

limitado, pero la fantasía óptica creada dentro de los mismos por los 

escenógrafos, torna el espacio infinito.  

 

Figura A.48. Richard Neutra: Mr. & Mrs. Herbert Kronish House, Sunset Boulevar. 
1955. Fotografía de Julius Shulma
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NARCISISMO 

 

El agua también es espejo. El primer espejo de la historia posiblemente fue el 

agua. Aunque  para los psicoanalistas, el primer espejo del hombre es la cara 

de la madre.45   

 

Figura A.49. Jean Cocteau: Orphée.1950. Fotografía del rodaje. 

 

 

                                                             
45 D. W. Winnicott, “Mirror-role of the mother and family in child development”, en 
The predicament of the family: a psycho-analytical symposium. ED. por P. Lomas  
(Londres: Hogarth Press, 1967), 26–33. 
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El mito de Narciso en todas las versiones que de él nos han llegado nos habla 

del espejo de las aguas: la leyenda beocia, la de Pausanias o la de Ovidio, 

coinciden en que Narciso, un joven de gran belleza, se ve preso de su propia 

imagen reflejada en el agua de un río, lo que culmina en la tragedia de su 

muerte. Las causas de verse cautivo de su imagen y de su consecuente muerte 

son las que varían según la versión de que se trate.46 

En arquitectura también se da el narcisismo y desde las culturas más antiguas, 

las construcciones del hombre se han mirado ensimismadas en láminas de 

agua y en espejos interiores, y en épocas más recientes  también exteriores.  

Las grandes corporaciones, siguen el mismo camino, y el agua (espejo 

natural) que ya había sido utilizada por las arquitecturas del poder en todas 

las épocas del pasado, sigue haciendo acto de presencia en estas nuevas 

escenografías. 

Puede tratarse de una transposición de la necesidad humana de contemplarse 

para comprender quienes somos. 

[…] verse y ser visto, conocerse y ser conocido son actos solidarios. Sobre este 

doble registro se afirmó a través de la historia la importancia de la conciencia 
especular.47  

También podrían explicarse desde el uso de la simetría formulada como 

recurso compositivo.48 

                                                             
46 Falcó Martínez, Fernández-Galiano y López Melero, Diccionario de mitología 
clásica, 445-46. La muerte de Narciso es debida, bien al maleficio de un amante 
rechazado y obligado a quitarse la vida, que antes de morir conjura el que Narciso se 
enamore de su imagen reflejada y se suicide ante la imposibilidad de poseerla, o bien 
es el dolor el que acaba con él, por el recuerdo de una hermana amada fallecida, 
cuyos rasgos le son evocados por su propio reflejo en las aguas. Ovidio complica la 
historia con vaticinios y conjuros divinos, e introduce la variante de que Narciso no 
se suicida, sino que se consume junto al río, a fuerza de contemplar su imagen 
reflejada.  
 
47 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 171. 
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Figura A.50. Gordon Bunshaft (SOM): Reynolds Metals Company, Virginia. 1958. 

 

                                                                                                                                                              
48 En Los diez libros de arquitectura de Vitrubio define el concepto de simetría, uno 
de los elementos que considera que componen la arquitectura, como el acuerdo de 
medidas entre los diversos elementos de la obra y estos con el conjunto. No coincide 
pues con el sentido que le otorgamos ahora al término, pareciéndose más a lo que 
entendemos por proporción.  

Villard de Honnecourt  usaba económicamente la simetría especular  en sus dibujos: 
trazaba solo una mitad del edificio. Leonardo también usó este recurso; su dibujo del 
hombre de Vitrubio, es una representación de la simetría en el cuerpo humano y por 
extensión, del universo natural. La simetría especular de la geometría, en la que a 
cada punto de una figura se asocia otro punto llamado imagen, se manifiesta en 
nuestros propios cuerpos y en la naturaleza y resultó fundamental para la 
formulación en estética de los conceptos de belleza y verdad.  
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MÍMESIS 

 

A partir del Renacimiento, el deseo de representar la realidad con detalle, 

recorre la pintura de occidente como un vendaval imparable.49 Para ello, 

como ayuda y herramienta de trabajo, los pintores utilizan un ingenio óptico 

que se conocía desde la antigüedad, como es la cámara oscura y también, los 

espejos planos, cóncavos, y también, los convexos que, sobre todo a partir del 

siglo XV, se muestran representados en numerosos cuadros. A principios del 

siglo XIX, vendría a sumarse a ellos la cámara clara.  

Los espejos planos se emplean como herramienta útil para dibujar una escena 

reflejada en ellos o para detectar errores de dibujo y de composición en el 

propio cuadro en proceso; los cóncavos, para producir una imagen 

concentrada  de una escena o para proyectar la imagen del objeto de 

representación, como ayuda para el encaje del cuadro, y los espejos filtrantes 

(“espejos negros”), como ayuda para  entonar el color y el balance entre luces 

y sombras de la pintura.50  

                                                             
49 Podríamos hallar un precedente a esta necesidad de representación fidedigna en los 
retratos romanos de El Fayum. 
 
50 Leonardo da Vinci y León Bautista Alberti, Tratado de la pintura por Leonado de 
Vinci y los tres libros sobre el mismo arte que escribió Leon Bautista Alberti (Madrid, 
1827), 121-22 y 247. 
 
David Hockney, El conocimiento secreto: El redescubrimiento de las técnicas perdidas 
de los grandes maestros  (Barcelona: Ediciones Destino, 2001). En cuanto al uso de 
espejos cóncavos como instrumento óptico empleado en pintura, además de su 
utilidad para observar en ellos la imagen a representar concentrada (a pesar de la 
deformación que producen), han sido empleados en combinación con el invento de 
la cámara oscura para proyectar la escena a representar sobre el lienzo, permitiendo 
el encaje de las líneas generales del cuadro, permitiendo a los pintores a partir del 
siglo XV, como demuestra David Hockney experimentalmente en El conocimiento 
secreto, representar escenas de una espontaneidad y realismo rayanas con la técnica 
fotográfica.  
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Alberti en su tratado de 1436, De pictura, sostiene la utilidad del espejo para 

corregir errores y por su parte, Leonardo da Vinci, en el capítulo titulado: 

“Del juicio que debe formar el pintor de sus obras”, de su Trattato della 

pittura escrito hacia 1498, aconseja también el uso del espejo para reflejar el 

cuadro. Mantiene  que al verse invertido, el cuadro parecerá de otra mano y 

por eso será más sencillo detectar los errores. En otro capítulo del mismo 

libro, El espejo es maestro de los pintores, Leonardo también propone emplear 

el espejo para mirar los objetos a retratar reflejados, pues convierten en plana 

una imagen tridimensional, lo que facilita su representación en un medio 

plano como es el cuadro; además, sostiene, que en el espejo se hacen más 

evidentes los contrastes de luz y de sombra, cosa que también facilita la 

comprensión de la escena y su trascripción a la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 
McGrath and Frost, Glass in Architecture and Decoration, 317-18. Por lo que se 
refiere a los espejos filtrantes, aunque en realidad la tonalidad plateada de todos los 
espejos tiene cierta cualidad filtrante, existen otras modalidades de vidrios, 
empleados para “filtrar” la imagen reflejada, bien teñidos de tonalidades doradas o 
rosas (de ahí el dicho “ver la vida de color de rosa”) o con una máscara negra, que 
reducen las gamas de colores de la escena a tonalidades más bajas e idóneas, según el 
gusto pintoresco, para la contemplación. El efecto del tono en estos espejos, era 
similar al de los reflejos en la superficie del agua, un tema importante no solo en el 
pintoresquismo, sino en todo el movimiento romántico, que veía en los reflejos en el 
agua la representación de la introspección y auto reflexión. 
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El espejo aparece a veces representado como signo de vanidad, pero también  

de presagio o revelando aquello que el ojo no puede ver. Velázquez y Van 

Eyck se representan a través del espejo, evidenciando la representación dentro 

de la representación; además de ser un gesto auto-referencial de autoría. De 

hecho, los espejos aparecen en los inventarios de los más prestigiosos pintores 

de la historia.51 

Pero el espejo no solo ha sido herramienta usada por los artistas para copiar la 

realidad, sino que en ocasiones él mismo ha tomado el protagonismo en esa 

mímesis: durante las obras de restauración llevadas a cabo en 1989 en el  

palacete Pelletier de Saint-Fargeau, en París, se descubrieron, tras los espejos 

que estaban sujetos a las paredes, dibujos del paisaje y del palacete que se 

veían desde las ventanas que estaban frente a esos espejos. Los dibujos 

reproducían exactamente la imagen que se reflejaba en ellos.52 

A finales del siglo XVIII se popularizaron los Claude Glass;  Se trataba de 

pequeños espejos portátiles, ennegrecidos y ligeramente convexos, muy 

utilizados por artistas aficionados, como ayuda para dibujar en sus cuadernos 

de viaje. Los espejos Claude, reciben este nombre por el pintor paisajista 

Claude Lorrain, pues las “pintorescas” escenas reflejadas en ellos recordaban a 

los paisajes italianos de este pintor.  

 

 

 

 

 

                                                             
51 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 183. Velázquez poseía según el inventario 
que se hizo después de su muerte en 1660, de una cantidad superior a diez espejos.  
 
52 Ibíd., 86-87. 
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Situándose de espaldas a la escena que se quería reflejar, se utilizaba 

sujetándolo con una mano y acercándolo a los ojos. La convexidad del espejo 

reducía vistas extensas a la dimensión de un pequeño dibujo.  

 

Figura A.51. Claude  glass. 1775-1780. Espejo tintado y ligeramente curvo. 21 x14 cm. 
Victoria & Albert Museum. 

 

Figura A.52. Thomas Gainsborough: Man Holding a Mirror. Grafito sobre papel. 18,4 
x 13,8 cm. British Museum. 
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El uso de un espejo oscurecido, en lugar de los espejos plateados 

convencionales, producía una reflexión matizada, que enfatizaba los rasgos 

más prominentes de la escena a costa de los detalles y también rebajaba el 

tono de los colores. Se dice, que una versión mayor de estos espejos se fijaba a 

modo de retrovisor en las ventanas de carruajes de caballos, para reflejar las 

escenas en movimiento, 53  como si se tratara de un travelling pre-

cinematográfico. 

Helene Furjan dice que con ellos: 

[…] the landscape was reconfigured as ideal, condensed into a possessable, 

properly perspectival image. Authorizing the tourist's mobile gaze, whether 

that of the precise vision of reflected reality or of the idealized gaze upon belle 

nature, in which the eye edited and improved the scene viewed, the mirror 

confirmed the touristic enterprise as one of collection precisely, the collection of 

images. 54 

 

Esta efímera captura de la realidad cambiante, dio paso un siglo después a una 

carrera, que no solo no ha cesadado sino que crece exponencialmente hasta 

nuestros días, en el desarrollo de ingenios dedicados a “preservar” esas 

capturas: la fotografía y el cine son prueba de ello.  

 

 

 

                                                             
53 “Claude glass”, Victoria and Albert Museum,  acceso el 2 de noviembre de 2012, 
http://collections.vam.ac.uk/item/O78676/claude-glass-unknown/  
Christopher Hussey,The Picturesque: Studies in a Point of View (Londres: Frank Cass 
& Co., 1927), 107. 
 
54 Helene Furjan, “The specular spectacle of the house of the collector”, Assemblage 
34 (diciembre 1997): 10. 
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Al observar la gestualidad que conlleva actualmente el uso de los Smart 

Phones, es imposible sustraerse al recuerdo de los  Claude glasses. 

El poeta y novelista Hugh Sykes Davies comenta satíricamente el hecho de 

que los artistas aficionados que empleaban esos espejos, se situaran de 

espaldas a la escena que querían observar: It is very typical of their attitude to 

Nature that such a position should be desirable.55 

Figura A.53. Iphone 6. 13,8 x 6,7 cm. 

 

Figura A.54. Grupo de personas utilizando los smart phones como cámara 
fotográfica.

                                                             
55 James Buzard, "The Grand Tour and after 1660-1840", en The Cambridge 
Companion to Travel Writing, Peter Hulme y Tim Youngs eds., (Cambridge: 
Cambridge Universtity Press, 2002), 37-52. 
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ENSIMISMAMIENTO 

 

El espejo es al tiempo el más transparente y el más opaco de los vidrios; puede 

abrirnos mundos ilusorios que se multiplican hasta el infinito y por eso 

mismo impedirnos vislumbrar la salida de ellos.  

En la antigua Grecia, el huso y el espejo eran símbolos de la mujer; 

representaban sus quehaceres. El espejo, como útil femenino que se abre a su 

mirada, evoca también un espacio cerrado frente a la apertura de ideas que 

presidía el ágora, donde las mujeres no tenían cabida. 

En la película L’année derniére à Marienbad, Alain Resnais  y Alain Robbe-

Grillet despliegan ante nosotros una pesadilla que está construida con 

situaciones banales: la historia de una persuasión […] en medio de un 

laberinto de falsas pistas, de variantes, de fracasos, de repeticiones.56 

La puesta en escena de esta historia está construida como un trampantojo: 

todo lo que en ella aparece contribuye a confundirnos. Los sonidos, 

fragmentos de frases, campanadas de reloj, músicas apasionadas y ruido de 

cristales rotos, parecen siempre fuera de lugar; no sabemos si corresponden a 

lo que vemos o a lo que no vemos, a lo que está fuera de campo. Las imágenes 

de los jardines del balneario con sus perspectivas barrocas, los pavimentos en 

damero, los pasillos interminables y los salones en los que  se multiplican los 

espejos, todo ello crea en nosotros la sensación de que ese escenario es 

infinito.  

 

                                                             
56 Alain Robbe-Grillet, El año pasado en Marienbad (Barcelona: Seix Barral, 1962), 
15. 
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Pero, la repetición de las acciones y movimientos de los personajes y la 

duplicación especular de las imágenes, la simetría como forma completa en sí 

misma,  nos demuestran justamente lo contrario: el balneario es una cárcel de 

la que los personajes no parecen poder librarse. 

¿Qué hacen cuando no están en el hotel? A uno le viene la intención de 

responder: ¡nada! Fuera del hotel no existen.57 

 

 

Figuras A.55 y A.57. Alain Resnais y Alain Robbe-Grillet, L’année derniére à 
Marienbad, 1961. Fotogramas mostrando interiores del Nyphenburger Schloss y 
exteriores del Schleissheim Schloss, (ambos palacios del XVIII situados en Munich). 

 

                                                             
57 Ibíd., 18. 
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Entre 1792 y su muerte en 1837, John Soane, en su casa de Lincoln’s Inn Fields 

en Londres, crea el escenario donde exhibe sus intereses como arquitecto, 

mostrando en él planos, representaciones artísticas y maquetas de sus propios 

edificios, pero desvelando al tiempo su identidad como connaisseur y 

coleccionista, no solo de  fragmentos de arquitecturas antiguas, sino también 

de obras de arte (esculturas y pinturas), y objetos arqueológicos, originales o 

copias. Además, acompasa esta escenografía, que le sirve al tiempo de aula 

para sus clases, con la del entorno doméstico, en la que el mobiliario, libros, 

monedas, cerámicas y un sinfín de otros objetos decorativos crean su hogar, 

que se funde íntimamente con el espacio profesional y con el museo. Se 

construye así un particular gabinete de curiosidades, que se distingue de otros 

propios del XIX, precisamente en que la casa alberga la colección, pero esta a 

su vez forma parte de ella, al quedar  reflejada en los múltiples espejos que se 

intercalan con los demás objetos. 

Esta infinitud recolectada de fragmentos y ruinas, es a la vez memento mori y 

proyección del deseo de inmortalidad de Soane. 

Los espejos en Lincoln’s Inn Fields constituyen una inmensa colección en sí 

misma (cuando Soane muere hay en la casa más de cien espejos),58 que, lejos 

de ser objetos de anticuario, representan su interés por los avances técnicos y 

estilísticos. Esos espejos eran fruto de la tecnología más avanzada de la época: 

un innovador sistema industrial de vidrio colado. También compendian todos 

sus usos a la moda de finales del siglo  XVIII y comienzos del XIX: psiques, 

espejos de pared (algunos enfrentados: glaces a répétition), en los machones 

entre ventanas, como insertos en columnas y pilastras, en nichos y enmarques 

de la construcción, sobre las chimeneas, en las hojas de puertas,  en 

contraventanas, en las partes traseras de vitrinas, incrustados en el mobiliario 

o intercalados con el vidrio de las ventanas, y sobre todo, espejos convexos de 

                                                             
58 Helene Furján, “The Specular Spectacle of the house of the collector”, Assemblage 
34 (diciembre 1997): 56.  
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varios tamaños y en localizaciones diversas que, como Claude Glasses de 

interior, hermosean la realidad que hay frente a ellos, creando la ilusión de 

que esta, además de un bello “paisaje”, es abarcable y comprensible.  

Todos estos vidrios reflectantes hacen que la casa sea, además de un gabinete 

de curiosidades, una caja catóptrica que multiplica y concentra las colecciones; 

que recoge y dispersa a un tiempo la aglomeración reinante, disolviendo el 

espacio físico en una mezcla de imágenes reales y reflejadas; y su repetición 

remite, como en L’année derniére à Marienbad, a una recurrencia temporal. 

El color amarillo de los vidrios de algunas claraboyas de Lincoln’s Inn Fields, 

contribuye con el tinte de la luz filtrada por ellas, a crear un ambiente de dulce 

marchitamiento, como de ramo de flores secas o de papel oxidado por su 

exposición prolongada a la luz o, mejor, de fotografía antigua, en el momento 

que esta técnica, aliada de la Historia, suplente de la memoria o, como 

explican Sontag y Barthes, memento mori,59 iniciaba su andadura.  

 

 

 

 

 

                                                             
59  Tomar una fotografía es participa de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad 

de otra persona o cosa. Precisamente porque seccionan un momento y lo congelan, 
todas las fotografías atestiguan el paso despiadado del tiempo”. Susan Sontang, 
Sobre la  fotografía (Barcelona: Edhasa, 1996), 25. 

 En el fondo, a lo que tiendo en la foto que toman de mi (la “intención con la que la 
miro”) es la muerte. Roland Barthes, La cámara lúcida: Nota sobre fotografía 
(Barcelona: Paidós, 2006), 48. 
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En el salón-comedor, el retrato replicado de Sir John Soane, vigila y 

contempla ensimismado su legado infinito y cautivo. 

 

Figura A.58. Sir. John Soane: Lincoln’s Inn Fields House (salón-comedor), 
Londres.1792-1837. Fotografía de Richard Bryant. 
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INMORTALIDAD 

 

Transformar un cadaver en translúcido vidrio es una victoria sobre la muerte y 

sobre la descomposición de los cuerpos. Supone ya un paso a la vida eterna.60  

Durante el siglo XIX, desde su taller en Dresde, Leopold Blaschka y su hijo 

Rudolf, produjeron modelos de vidrio, realizados con gran detalle, de exóticas 

flores y frágiles criaturas marinas invertebradas, para museos de historia 

natural y acuarios de todo el mundo. 

 

Figura A.59. Estudio de los Blaschka en Dresde con los modelos de vidrio de flores 
antes de ser enviados al Harvard Botanical Museum, donde se encuentran en la 
actualidad la mayor parte de su trabajo. Fotografía de Rudolf Blaschka, 1891. 

 

 

                                                             
60 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: La transparencia y el obstáculo, 313.   
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En un momento en que el público se sentía fascinado por las exploraciones 

botánicas de las selvas y las inmersiones en batiscafos a los fondos marinos, 

los Blaschkas ofrecieron la posibilidad de conocer esos mundos, 

representados por sus delicadas criaturas de vida efímera, preservados para la 

eternidad en las vitrinas de los museos.61 

 

 

 

 

 

                                                             
61 La familia Blaschka, procedía de una larga tradición de fabricantes de vidrio 
originaria de Venecia, trasladada a Bohemia del Norte (hoy República Checa) a raíz 
del nacimiento de Leopold en 1822. De niño, Leopold fue aprendiz de orfebre y 
tallista de gemas, antes de incorporarse a la empresa familiar para hacer adornos de 
cristal y ojos de vidrio para taxidermistas. 
A finales de la década de 1850, Leopold comenzó a hacer modelos de cristal de las 
flores exóticas que encontró en los libros de historia natural. Un aristócrata local oyó 
hablar de su trabajo y le encargó la creación de cien modelos de su colección de 
orquídeas. A partir de ese momento,  la noticia de la destreza de Leopold comenzó a 
propagarse rápidamente. Para entonces, Rudolf se había unido a su padre en el taller, 
en el que trabajaban sin ayudantes.   
Cada modelo, exquisitamente intrincado, se hizo mediante la fusión de piezas claras 
y coloreadas de vidrio, usando una combinación de soplado y trabajo de 
lámpara. Tentáculos y branquias eran unidas con finos hilos de cobre. La 
translucidez de las medusas se obtenía mediante el uso de capas finamente moteadas 
de pigmento. Capas más gruesas de pintura, a veces mezclada con polvo de vidrio, se 
utilizaron para representar pieles más gruesas o superficies texturadas.   
Cuando un conservador del Museo Botánico de la Universidad de Harvard, visitó a 
los Blaschkas a finales del 1880, les hizo un gran pedido de flores de cristal. En los 
siguientes cincuenta años, Rudolf suministraría más de cuatro mil flores de vidrio 
para ese museo.  http://design.designmuseum.org/design/leopold-rudolf-blaschka 
 

http://design.designmuseum.org/design/leopold-rudolf-blaschka
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Figura A.60. Leopold y Rudolf Blaschka: Bouquet. 1860-1865. Vidrio soplado y 
pintado. Altura de 36 cm. Corning Museum of Glass. 

Figura A.61. Leopold y Rudolf Blaschka: Aurelia aurita. C.a. 1876.  Vidrio soplado y 
pintado. Altura de 30 cm. London Natural History Museum. 

 

En otras ocasiones, el vidrio preserva, como un mausoleo inalterable, objetos 

de los que quiere preservarse la memoria. La familia Thurn und Taxis,62 

expone en el ala norte de los antiguos establos neoclásicos de su residencia del  

castillo St. Emmeram, antigua abadía benedictina en Ratisbona, una parte del 

Museo Nacional Bávaro. Valiosos muebles, armas, objetos de plata, oro, y fina 

porcelana, muestran el glamour de una dinastía aristocrática europea. Un 

servicio de porcelana, acompañado de cubertería, aparece dispuesto sobre una 

gran mesa de comedor enmantelada, como si estuviese a punto de ser usada. 

El fanal de vidrio que envuelve la escena, congela el momento, queriendo 

preservarlo para la eternidad.   

 

 

                                                             
62 Estas dos familias, estaban encargadas de los servicios postales de Italia y el Sacro 
Imperio Romano Germánico desde el siglo xv.  
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Figura A.62. Candida Höfer: Schloss St. Emmeram Regensburg XXVIII. 2003. 
Impresión en color. 152 x 193 cm. 

En la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, con bastante menos 

glamour que en St. Emmeram, pero usando el acompañamiento de la 

tecnología digital, se expone una vítrea nevera, desde la que las pantallas 

muestran en bucle las imágenes de los autores de la obra, contando al futuro 

las excelencias de la misma. 

 

Figura A.63. Vitrina expositora del proyecto de la Ciudad de la Cultura. Vidrio, 
perfiles de acero cromado y monitores de cristal líquido.  
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FRAGILIDAD 

 

Resulta cosa sabida que, en muchos órdenes de la vida, en ocasiones lo dúctil 

sale mejor parado que lo duro. En occidente, la fábula esópica conocida como 

La caña y el olivo y en oriente el Tao Teh King (Lo débil vence a lo fuerte, y lo 

flexible a lo rígido), inciden en esa enseñanza. 

El vidrio, “contrariando” la enseñanza de Lao Tse, es un material bastante 

duro, pero muy poco dúctil; es decir: es frágil.  

Se puede considerar la fragilidad como la susceptibilidad de la estructura de 
un material a la destrucción sin deformación plástica. En el caso del vidrio, 
esa fragilidad se debe a la escasa velocidad con que se relajan en él las 
tensiones mecánicas que se generan cuando se aplica un esfuerzo 
determinado 

Esto, desde el punto de vista mecánico. 

Desde el punto de vista de las relaciones sociales, la fragilidad del vidrio, ha 
dado lugar a una serie de acontecimientos a lo largo de la historia, en los que, 
por motivos diversos, este material ha sido objeto de la ira de los hombres. 

*** 

La cristiandad medieval, a menudo se “embriagaba” con las imágenes que 

representaban aquello a lo que rendía culto. La intensidad de esa “tentación” 

ocular puede explicar la aparición periódica de movimientos iconofóbicos en 

el seno de la Iglesia. Cuando en el año 726, durante el reinado de León III, se 

desencadenan en Bizancio las primeras manifestaciones de la iconoclastia, se 

inaugura una política de hostilidad hacia las imágenes religiosas, que se 

prolongará hasta el año 843 y que además de traducirse en la destrucción de 

iconos, también arremeterá contra aquello que hay de mayor fragilidad en las 

iglesias bizantinas: el vidrio. Lo más duro de esa persecución comenzó el año 

765; aquel año todas las iglesias de Constantinopla fueron despojadas de su 
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decoración.63 Podemos suponer que gran parte de esa decoración eran 

mosaicos. 

Antes, con la vuelta a la “ortodoxia” cristiana después del período de herejía 

arriana, en el año 556, los mosaicos de la banda inferior de San Apolinar 

Nuevo en Rávena, fueron rehechos por mandato de  Justiniano. Es probable 

que las figuras  de la procesión de vírgenes y mártires que conducidos por san 

Martín y los Magos, salen del Palacio del emperador, dirigiéndose hacia la 

Virgen y el Niño, fuesen originalmente las de Teodorico y su corte. Entre las 

columnas del Palacio, tras las cortinas blancas bordadas en oro, se observan 

aún las sombras de esos personajes eliminados y en algunas columnas, se ven 

sus manos cortadas, que no se molestaron en eliminar. En este caso se trataba 

de una Damnatio memoriae. 

 

Figura A.64. San Apolinar Nuevo, Rávena, Italia. Siglo vi. Detalle de los mosaicos de 
la banda inferior de la fachada sur de la iglesia. 

 

En el siglo XVII, entre agosto de 1642 y mayo de 1643, durante la Guerra Civil 

Inglesa, los Parlamentarios  arremetieron contra las vidrieras góticas de 

Inglaterra. Estas habían sido ejecutadas con anterioridad a la separación entre 

                                                             
63 Beckwith, Arte paleocristiano y bizantino, 186. 
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la Iglesia de Inglaterra y el catolicismo romano y por tanto, de algún modo, 

representaban aquello contra lo que luchaban  las tropas de Oliver Cromwell. 

 

 

Figura A.65. Vidrieras reconstruidas de la Lady Chapel de la catedral de Wells, 
Inglaterra. Los fragmentos originales datan de los años 1325-1330. 

 

En 1830, en plena Revolución Industrial, los movimientos sociales obreros y 

las organizaciones sindicales, comienzan a tener presencia en los países 

europeos (el primer país en reconocer el derecho a la unión sindical fue 

Inglaterra, en 1824). Sus protestas reivindicativas, en ocasiones, se 

manifestaron sonoramente con la destrucción de cristales en  los comercios, 

viviendas e instituciones de las clases dominantes. Entre los manifestantes 

estaban los obreros de las industrias vidrieras, que destruían así el bien de 

consumo en  que se había convertido su fuerza de trabajo a cambio de una 

exigua compensación económica; en su caso, la rotura de cristales cobraba un 

valor simbólico. 



718 
 

El viernes 18 de noviembre de 1910, en lo que desde entonces se conoce como 

Black Friday, las sufragistas inglesas que se dirigían hacia la Cámara de los 

Comunes en Londres, en protesta por el rechazo del Proyecto de Ley de 

Conciliación, que habría ampliado el derecho de las mujeres a votar en Gran 

Bretaña e Irlanda, fueron duramente reprimidas por la policía. La batalla 

campal, derivó en rotura de vidrios de escaparates. Este método de protesta 

siguió empleándose posteriormente por las sufragistas. 

 

Figura A.66. Escena de la película  Die Suffragette, dirigida por Urban Gad en 1913. 
La actriz Asta Nielsen apedreando un escaparate. 

 

En 1921, la película de Chaplin, The Kid, mostraba una ingeniosa 

colaboración productiva, entre el vagabundo y el chico, en la que el primero 

iba reponiendo los cristales que previamente rompía a pedradas el pequeño; 

demostrando con ello, cómicamente, que la destrucción es en muchas 

ocasiones motor de la economía. 
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Figura A.67. Charles Chaplin: The Kid. 1921 

 

Como parte del pogromo contra los judíos, en Alemania, la noche del 9 al 10 

de noviembre de 1938, tuvo lugar, en lo que se conoce como Noche de los 

cristales rotos, la destrucción de las cristaleras de más de siete mil comercios y 

almacenes de propiedad judía. 
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Figura A.68. Kristallnacht, 10 de noviembre de 1938. 

 

En los primeros casos expuestos, asistimos a un ataque hacia lo que se 

representa en el vidrio y tiene una equivalencia en la quema de libros, que ha 

sido otro de los recursos más utilizados en la historia para borrar aquello con 

lo que no se está de acuerdo, o no interesa que sea conocido: la temperatura 

de combustión del papel y la fragilidad del vidrio, ayudan a conseguirlo.  

En la modernidad, las acciones colectivas reseñadas, son reivindicativas, de 

protesta de clase, de género o racista. Hay que reconocer que la rotura de 

cristales produce siempre una incómoda convulsión; hasta cuando se rompe 

una copa en casa, se produce un pequeño revuelo. 

Incluso existe una Teoría de las Ventanas Rotas. En un artículo sobre 

criminología y sociología urbana, aparecido en marzo de 1982 en The Atlantic 

Monthly, con el título Broken Windows, escrito por James Q. Wilson y George 

L. Kelling, se puede leer: 
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Consider a building with a few broken windows. If the windows are not 

repaired, the tendency is for vandals to break a few more windows. Eventually, 

they may even break into the building, and if it's unoccupied, perhaps become 
squatters or light fires inside.64 

Instalados en el supuesto Final de la Historia, la vida en el “Palacio de Cristal” 

requiere protecciones adicionales. Los vidrios templados y los vidrios 

laminados de seguridad, han acabado con muchas de estas posibilidades de 

“expresión”, que han venido a ser sustituidas por otras, muchas veces, menos 

inocentes. 

 

                                                             
64 James Q. Wilson y George L. Kelling, “Broken Windows”, The Atlantic Monthly 
(marzo 1982), 29-38. 
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OBLITERACIÓN 

 

El espejo para kusama resuelve sus obsesiones por el infinito y la idea 
relacionada de obliteración. Obliteración de la superficie, del espacio y de uno 
mismo; tema que explica claramente en su película de 1968,  Oblitreration;  tal 
y como explica la comisaria Frances Morris:  

En esta película, Kusama recoge el gesto repetitivo que se origina en su pintura 

y comienza a usarlo en relación al mundo exterior. Se trata de un deseo de 
envolver todo, de crear una especie de piel que la cubre incluso a ella. 65 

 

Figuras A.69 y A.70. Yayoi Kusama: Mirror/Infinity Rooms Series. Desde 1963. 
Fotografías de la instalación de 2011 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid.  

 

                                                             
65 “Enrevista a Frances Morris: Yayoi Kusama”, MNCARS. Acceso el 14 de octubre 
de 2012. http://www.museoreinasofia.es/archivo/videos/2011/frances-yayoi.html. 
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Figura A.71. Yayoy Kuama: Mirror Room (Pumpkin). 1991. Museo de arte 
contemporáneo de Hara, Japón. 

 

Figura A.72. Tham & Videgard Architects: The Mirrorcube, Harads, Suecia. 2010. 
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DESMATERIALIZACIÓN 

 

Si la referencia para la dureza de un material la da el diamante en la escala de 

Mohs, en una hipotética escala de transparencia, el mayor valor lo tendría la 

ausencia del material. Sin llegar a este ideal, los vidrios transparentes en 

determinadas condiciones luminosas “desaparecen”.  

Si un edificio con fachada de vidrio tiene un interior con una intensidad de 

iluminación mayor que la exterior, la visión que ofrece ese vidrio desde el 

exterior está prácticamente desprovista de reflejos y eso le da una condición 

de gran transparencia. 

Esta condición ideal de transparencia absoluta, ha tenido en la arquitectura 

moderna casi mayor importancia en el imaginario creado por las fotografías 

publicadas en libros y revistas, que en la arquitectura construida. 

Un buen conocedor del potencial que esta cualidad aportaba a las imágenes 

fue el fotógrafo Julius Shulman. Él es el más conocido, pero no el único 

fotógrafo de los que utilizaron con profusión esta técnica en la postguerra 

americana como exponente propagandístico del American Way of Life.  

Shulman, en su libro The Photography of Architecture and Design: 

Photographing Buildings, Interiors, and the Visual Arts, explica de forma muy 

didáctica su técnica fotográfica y en concreto, en el capítulo que titula “The 

Basic House”, desvela sus trucos de iluminación y de óptica para lograr la 

transparencia total del vidrio, su “desmaterialización”, revelando y 

potenciando intencionadamente el interior del edificio, frente a su exterior:  
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[…] esto expresa el diseño interior mejor que en una vista diurna y ¡tiene el 

potencial de abrir el apetito editorial del director de arte de una revista!66  

 

 

Figura A.73. Richard Neutra: Kaufmann Desert House, Palm Springs, California, 
1947. Fotografía de Julius Shulman. 

 

Muy conocida es también la preparación de su famosa fotografía de la Stahl 

House (West Hollywood, 1960) de Pierre Koening.  

Cuando el vidrio “desaparece” se produce una confusión que también ha sido 

utilizada como diversión y como arte. En los laberintos de vidrio de las ferias, 

una buena estrategia para encontrar la salida es la de seguir la pista que 

ofrecen los encuentros de los vidrios con el pavimento, donde es imposible 

ocultar el truco y una línea los revela. Si en estos laberintos se introdujeran 

líneas de borde “mentirosas”, es decir, que simulasen el perímetro de vidrios 

que no existen, como en las instalaciones de Fred Sandback, la confusión sería 

absoluta.  
                                                             
66 Julius Shulman, The photography of architecture and design: Photographing 
buildings, interiors, and the visual arts. (Nueva York: Whitney Library of Design, 
1977), 16. 
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Figura A.74. Fred Sandback: Untitled (Ten Vertical Constructions). 1977. Hilo acrílico 
(tres hebras rojas), 424 x 878 x 731 cm. Instalación en Dia: Beacon, Nueva York. 
Fotografía de Nic Tenwiggenhorn. 

 

Sigurd Lewerentz, que utilizó los efectos ópticos, entre ellos los que 

“desmaterializan” al vidrio, como un mago, nos dejó al respecto varias 

lecciones en sus edificios, en los cuales exploró diferentes maneras de 

colocarlo en las fachadas, de tal modo que unas veces “desaparece” visto desde 

el exterior, como sucedía en los fotografiados por Shulman, pero usando 

estrategias que no son de fotógrafo sino de arquitecto, y otras al verse desde el 

interior. 

En 1960 Lewerentz acaba de construir con gruesos muros de ladrillo la 

Markuskyrkan en Estocolmo, acristalando las ventanas de la nave de la iglesia  

con vidrios aislantes colocados de plastón en la cara interior del hueco y 

sobrepasando el tamaño del mismo, sin marco y sujetos a la fábrica con unos 
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perfiles metálicos, solamente en los laterales. El efecto conseguido con ello, 

desde el exterior y como consecuencia de la sombra arrojada por los 

profundos huecos, es el de un edificio que hubiese perdido todo aquello que 

no es visualmente matérico, para mantenerse en pie convertido en una 

fírmitas despojada, a modo de ruina antigua (ya para Vitrubio, a juzgar por la 

omisión del vidrio en su tratado, quizá la ventana era el hueco y no el 

vidrio).67 En las largas y frías noches de Estocolmo, vemos el interior 

iluminado de esa “ruina” hueca, a través de unas perforaciones que “no 

tienen” vidrio, como una cálida aparición en medio del bosque de abedules.  

 

Figura A.75. Sigurd Lewerentz: Markuskyrkan, Estocolmo, 1960. Fotografía de Aiert 
Buruaga. Vista exterior. 

 

Pocos años después, en 1966, Lewerentz construye en Klippan otra iglesia con 

sus dependencias parroquiales, la Sankt Petri Kyrka. Y esta vez extiende su 

magia a todas las ventanas del complejo, introduciendo un cambio: los 

vidrios, igualmente aislantes y colocados de plastón, se disponen en el exterior 

del muro, también sobrepasando el tamaño del hueco y sujetos a la fábrica 

con unas grapas aún más elementales que los perfiles de la iglesia de 
                                                             
67 Vitrubio, Los Diez libros de arquitectura, 34ss. 
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Estocolmo, en lo que parece una renuncia progresiva a su pasado como 

fabricante de las carpinterías IDESTA.  

En estas ventanas, vistas desde el interior durante el día, la línea, que en los 

laberintos de feria nos guiaba para saber de la existencia del vidrio que no 

veíamos, “desaparece” y con ella el vidrio, produciendo el efecto, no de una 

ruina como en Markusyrkan, sino de una arquitectura en perpetua 

construcción, sugerida por esa aparente falta de acristalamiento. 

 

Figura A.76. Sigurd Lewerentz, Sankt Petri Kyrka, Klippan. 1966. Fotografía de 
Martin Charles. Detalle de la ventana de una de las salas de las dependencias 
parroquiales, vista desde el interior. 

Las cuatro únicas ventanas que iluminan la nave de la iglesia, agujeros que 

taladran los muros, se disponen altas, con lo que a través de ellas solo se 

aprecia la luz de un cielo, la mayoría de los días blanquecino, o la negrura de 

la noche, como si el vidrio, en lugar de transparente, fuera, alternativamente, 

translúcido o tintado. 
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Esos huecos construyen y dan pleno sentido a la frontera de fábrica, “dejando 

entrar” selectivamente, aspectos de un exterior, que acaban formando parte 

del avío interior del edificio.  

Esa frontera, también está lacerada por hornacinas que parecen antiguas 

ventanas tapiadas, por llagas que “han perdido” el mortero (y sirven a fines 

acústicos), por bocas abiertas a la negrura de una cámara invisible (por las que 

se insufla el aire caliente), por protuberancias cuya sombra no sabemos si 

señala un lleno o un vacío; su espesor es incierto y variable. El ladrillo, como 

el vidrio, se presta a los juegos de ilusionismo de Lewerentz. 

Y esa frontera la construyen también el techo y el suelo, del mismo material 

cerámico, y también herido como los muros (la iglesia está presidida por un 

tapiz del artista Sven Erixons, que muestra las huellas ensangrentadas de los 

pies de Cristo camino del Calvario): en el techo, los lucernarios son como 

“rompimientos de gloria” hacia el cielo y en el suelo aparece una grieta 

geológica hacia las entrañas  de la tierra, por la que se filtra el agua que rebosa 

de la concha bautismal, pautando con su goteo el paso del tiempo. 

En esta frontera construida, solo en apariencia, de intuiciones, de hallazgos 

fortuitos, de “arrepentimientos”, que Lewerentz trabaja como si de un edificio 

recuperado se tratase, como tantas veces se hizo en la antigüedad, el espacio 

empieza a ser iglesia y el mundo exterior “desaparece”, dejándonos la sola 

constancia de su existencia en la luz consentida por sus huecos inmateriales. 
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MATERIALIZACIÓN 

 

Salgamos ahora de Sankt Petri Kyrka  y veamos qué ocurre con esos vidrios 

“desmaterializados” de los que hemos hablado en el apartado anterior: 

Lewerentz los materializa por reflexión. Con el sutil cambio de adosarlos a la 

cara exterior del muro, en lugar de hacerlo a la cara interior como en 

Markuskyrkan, a la luz del día, aparecen como cuadros que representan el 

jardín circundante.68 El espesor del vidrio aislante y el aspecto pastoso del 

mastic sellante, acerca el vidrio a la tectónica de la fábrica cerámica, y con ello, 

Lewerentz le devuelve su cualidad matérica de roca silícea. 

 

Figura A.77. Sigurd Lewerentz: Sankt Petri Kyrka, Klippan, 1966. Fotografía de 
Seiser+Seiser. Ventana de una de las salas de las dependencias parroquiales, vista 
desde el exterior. 

                                                             
68 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 86-87. La mímesis ha sido una de las 
funciones que han desempeñado los espejos en arquitectura. Un ejemplo ilustrativo 
es que durante las obras de restauración llevadas a cabo en 1989 en el Chateȃu de 
Saint-Fargeau (París, s. XVIII), se descubrieron, tras los espejos que estaban sujetos a 
las paredes, dibujos del paisaje y del palacete que se veían desde las ventanas que 
estaban frente a esos espejos. Los dibujos reproducían exactamente la imagen que se 
reflejaba en ellos.  
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En otro lugar de esa misma iglesia, la sala de espera, un banco de ladrillo 

surge del muro, especializando para la ocasión el material, que como hemos 

dicho, inunda paredes, suelos y techo. A la derecha, dos huecos atraen nuestra 

atención; los separa, a modo de parteluz, un machón de ladrillo de medio pie; 

son verticales y estrechos; el de la izquierda, un poco más ancho y más bajo, 

coronado por una lámpara sobre su dintel (que convierte ese punto en el foco 

de atención de la estancia), parece conducir a una habitación contigua. Al 

acercarnos a ellos, en la penumbra, suceden dos cosas: el hueco de la derecha, 

nos deja atisbar el patio de entrada; el otro, nos produce un sobresalto, pues 

en él vemos una figura que viene a nuestro encuentro: se trata de un espejo. 

 

 

Figura A.78. Sigurd Lewerentz: Sankt Petri Kyrka. Fotografía de Carlos Puente. vista 
desde el interior de la “ventana geminada” de vidrio y espejo, en la sala de espera de 
la iglesia.  
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La fuga de las líneas de perspectiva de las juntas de ladrillo, reflejadas en el 

espejo, tan próximas a las líneas de perspectiva (reales) de la jamba de la 

ventana y la atinada distancia del borde del espejo a la jamba del hueco (real), 

nos han confundido. La vista, es un sentido que se precipita en sus 

apreciaciones y al que es fácil de engañar: si hubiésemos observado con mayor 

atención los huecos, nos habríamos percatado, mirando el borde inferior del 

mayor de ellos, que en ese lugar el muro carece de grosor. 

Aquí, Lewerentz, rizando el rizo, consigue simultáneamente la 

“desmaterialización” del espejo (y con él del muro) y la “materialización” de 

unas jambas inexistentes, que dan paso a una habitación inexistente.
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INVISIBILIDAD 

 

En la invisibilidad, como en los efectos de desmaterialización y 

materialización, también juega un papel primordial la luz. De las múltiples 

maneras en que se produce este fenómeno, solo en algunas interviene el 

vidrio. Dos formas de conseguir la invisibilidad son: el camuflaje, que puede  

lograrse con la transparencia y el reflejo; y el espejismo,  relacionado con el 

índice de refracción del material en que se propaga la luz, no necesariamente 

el vidrio, ni necesariamente una materia transparente.  

Camuflar es disimular dando a algo el aspecto de otra cosa:69 los estampados 

de los uniformes militares de campaña tienen el aspecto del medio en el que 

se van a usar (desierto, jungla, etc.). 

Una casa blanca con grandes ventanas rodeada de árboles se vuelve casi 

transparente cuando brilla el sol. Las paredes blancas actúan como pantallas 

de proyección en las que las sombras multiplican los árboles, y los paños de 

vidrio se transforman en espejos en los que los árboles se repiten. El resultado 

es una perfecta transparencia; la casa pasa a ser parte de la naturaleza.70  

En este texto, Moholy-Nagy explica una desaparición por camuflaje fruto del 

efecto combinado de las sombras y de la reflexión. 

El aire también es espejo cuando se estratifica por efecto de la variación de su 

densidad debido a un gradiente de temperatura. El espejismo no es otra  cosa 

que una ilusión óptica debida a que el aire que está próximo a una superficie 

caliente es menos denso que el que está más alejado de ella. En una situación 

de proximidad a una superficie fuertemente calentada por el sol, sea el suelo 

del desierto, una carretera asfaltada, un muro, cuando miramos objetos 

                                                             
69 DRAE. 
70 Moholy-Nagy,The New Vision, 63-64. 
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próximos a esa superficie, la luz que procede de ellos llega a nuestros ojos 

siguiendo dos trayectorias diferentes: una recta, que permite ver los objetos 

reales y la otra curvada, por efecto de la refracción variable sobre las distintas 

capas de aire, que genera imágenes ficticias sobre la superficie caliente; la capa 

de aire caliente convierte temporalmente esa superficie de la que hablamos en 

un espejo. De este modo, el muro del Pecile de la Villa Adriana, con una 

altura de 9 metros y una longitud aproximada de 215 metros, se hace 

“invisible”.71  

 

Figura A.79. Muro del Pecile, Villa Adriana, Tívoli. siglo II.  Fotografía de Carlos 
García Fernández. 

Figura A.80. Espejismo sobre el Muro del Pecile. Fotografía de Carlos García 
Fernández. 

 

                                                             
71 Carlos García Fernández, “Pescile (In) material”, Arquitectura: Revista del COAM, 
n.º 365 (2012): 34-35.  
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En Sankt Petri Kyrka, Lewerentz, combinando la reflectancia de unos vidrios 

y la sombra de un alero, construye un falso espejismo, en una parte de la 

fachada de las dependencias parroquiales. 

 

 
Figura A.81. Sigurd Lewerentz: Sankt Petri Kyrka. Ventana de una de las habitaciones 
de las dependencias parroquiales vista desde el exterior. 

Desde la formulación de las ecuaciones de Máxwell, que han abierto una 

nueva forma de entender la materia, no desde el punto de vista de su 

composición atómica, sino por sus relaciones con los campos 

electromagnéticos, los espejismos, como otros efectos ópticos de los 

materiales, pueden llegar a “fabricarse”. 

Este es el trabajo que actualmente se realiza en el campo de los llamados 

metamateriales,72 una de cuyas aplicaciones es lograr la invisibilidad a base de 

una serie de antenas que generan campos electromagnéticos, combinando las 

constantes ε: permitividad (que describe cómo un campo eléctrico afecta y es 

afectado por un medio) y μ: permeabilidad magnética (que describe la 

capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de él un 
                                                             
72 El término “metamaterial” fue acuñado en la Universidad de Texas en 1999 y se 
define como: un material cuyas propiedades se deben a su estructura y no 
directamente a su composición. Tie Jun Cui, David R. Smith y Ruopeng Liu, eds., 
Metamaterials: Theory, Design and Applications (Nueva York: Springer, 2010), 2.   
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campo magnético); se puede obtener así un índice de refracción negativo 

(algo que no se da en la naturaleza), abriendo así la posibilidad de  elaborar 

espejismos artificiales (que en este campo se denominan “mantos de 

invisibilidad”)73 y con ello, el vidrio y otros materiales transparentes dejan de 

ser los únicos “invisibles”. 

 

 

Figura A.82. Estructura de un metamaterial constituida por antenas que regulan la 
permitividad y la permeabilidad magnética del mismo.  

Quizá en el futuro, las situaciones, efectos y sensaciones que hemos descrito 

no se logren en arquitectura con el vidrio, sino con metamateriales (cuyas 

propiedades no dependen de su composición, de su materialidad, en el 

sentido tradicional del término), o quizá, por el contrario, y a juzgar por  los 

avances de la nanofotónica aplicada al vidrio, este vea incrementadas sus 

aplicaciones en arquitectura, al corregir aquellas propiedades matéricas, que a 

día de hoy lo hacen, en determinadas situaciones, “deficiente” (visualmente) o 

“ineficiente” (energéticamente).   

 

                                                             
73 Ibíd., 1ss. 
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De los distintos tipos de bibliografía posibles, se adopta el de bibliografía anotada,  

siguiendo la recomendación del Manual de Chicago Deusto,1 que la considera más 

cómoda para los lectores que el ensayo bibliográfico, y destacando en ella, con un 

comentario, aquellas fuentes que han sido fundamentales para el desarrollo de la 

tesis. 

  

Cabe aclarar que en la Bibliografía no están incluidos los títulos de los autores 

grecolatinos y medievales, que sólo se citan a pie de página en el cuerpo de la tesis, 

siguiendo también el criterio del manual citado.2 Eso no significa que dichas obras 

no hayan sido fundamentales en el desarrollo de la tesis; muy al contrario, 

constituyen uno de los núcleos documentales en torno al cual se estructura la tesis. 

 

Del mismo modo, debemos referirnos a una serie de obras que, aunque se incluyen 

en la lista, no se comentan individualmente; se trata de volúmenes de recopilación de 

fuentes documentales, que han facilitado enormemente el avance de la investigación. 

Estas obras son: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX de Ulrich 

Conrads; The Gothic: Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries de 

Paul Frankl, La estética del románico y el gótico de Jèssica Jaques Pi; The art of the 

Byzantine Empire, 312-1453: Sources and Documents de Cyril Mango y Arte 

Medieval. Vol. 1, Alta Edad Media y Bizancio de Joaquin Yarza, Milagros Guardia y 

Teresa Vicens. El hecho de que todos ellos hayan sido elaborados por investigadores 

de referencia en su materia, nos ha proporcionado la seguridad de contar con 
información fidedigna y precisa, sin tener que acudir siempre a las fuentes originales. 

La Bibliografía se divide en dos apartados: el primero incluye las fuentes citadas en la 

tesis y el segundo, aquellas que sin ser citadas se consideran de interés en relación 

con el tema tratado. Este segundo apartado se subdivide en dos partes, una referente 

a las fuentes impresas y otra a las fuentes de internet consultadas. Respecto a la 

                                                             
1 Manual de Chicago Deusto. (Bilbao: Universidad de Deusto, 2013), 659-60.  
 
2 Íbid., 730-33. Las citas de obras de autores grecolatinos se citan por el número de 
página de la edición consultada y no por los números que identifican las distintas 
partes de las obras clásicas en todas las ediciones. Se ha adoptado este criterio por 
considerarse más adecuado al contexto en que se presenta la tesis, en el que la 
mayoría de los potenciales lectores no son expertos en temas filológicos. Se piensa 
que de este modo se facilita la localización de la fuente. 
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documentación de páginas web citadas, también atendiendo a las recomendaciones 

del Manual de Chicago Deusto, se han referido únicamente en las notas a pie de 

página.3 

Todas las entradas se ordenan alfabéticamente en cada uno de los dos apartados, y de 

todas las fuentes impresas, se proporciona la primera edición (siempre que ha sido 

posible) y la edición consultada (a partir de ahora Ed. c.), para aportar el título en su 

lengua original y para situar al lector en el contexto en que fue editada la obra, sobre 

todo en relación a fuentes clave para la tesis. Aunque en ciertas ocasiones esta 

puntualización no tiene especial trascendencia, se ha mantenido este criterio por ser 

consistente en el formato adoptado. 

 

FUENTES CITADAS 

 

Aalto, Alvar. “De la unidad de las artes ligadas a la materia”. En Alvar Aalto: De 
palabra y por escrito, editado por Göran Schildt, 372-76. El Escorial: El Croquis 
Editorial, 2000. 

Ábalos, Iñaki. “La belleza termodinámica”. Circo, n.º 157. 

———.   “El eterno retorno”. En Bruno Taut. Escritos Expresionistas, 7-29. Madrid: 
El Croquis Editorial, 1997. 

Con este texto, Ábalos introduce los Escritos Expresionistas de Bruno Taut, 
publicados por primera vez en castellano en esta edición del Croquis, que 
contiene también otra parte fundamental de los libros originales de Taut: sus 
ilustraciones, reproducidas en blanco y negro. Esta iniciativa editorial del 
Croquis, no por tardía menos encomiable, contribuye a aclarar, con una fuente 
primaria y en nuestro idioma, un momento al que la historiografía moderna 
había relegado a segundo término y que para Ábalos es simpatético con el 
momento actual. De forma sintética y esclarecedora, el autor aporta una serie de 
datos y conceptos que se desarrollan en esta tesis: las raíces nietzschianas, 
neomísticas (Maestro Eckhart, Rudolf Steiner) y neorrománticas (Goethe) de los 
escritos; su cercanía al socialismo utópico (Bakunin, Kropotkin, Proudhon); la 
catedral como modelo arquetípico fundamentado en el nacionalismo alemán y la 
transposición a la arquitectura laica de los conceptos espaciales de separación y 
elevación, derivados de este arquetipo religioso; y la postura antiracionalista y 

                                                             
3 Íbid., 725. 
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antipositivista de los escritos de Taut, expresada con la metáfora del cristal 
translúcido y “matérico”, en oposición a la evanescencia del vidrio transparente 
de la arquitectura moderna; oposición quizá llevada al extremo por Ábalos. Si 
bien estas observaciones sobre el expresionismo en general y en concreto sobre 
los escritos y la obra expresionista de Taut ha sido comentada extensamente por 
otros autores, la visión más original de Ábalos en esta introducción, y que 
secundamos en la tesis (aún con las diferencias que hemos apuntado en el texto 
de la misma), es la de entender que la corriente expresionista, lejos de ser como 
durante mucho tiempo se consideró, un momento malogrado de la modernidad, 
tachado de poco saludable y provechoso, ha sido por el contrario el catalizador de 
aspectos culturales y materiales del pasado, que fueron reprimidos por el proyecto 
moderno y que han aflorado con posterioridad en distintos momentos de la 
arquitectura. Ábalos mantiene este punto de vista respecto a la obra de Taut en 
otras contribuciones suyas como editor y como comisario, posteriores a la edición 
de este libro (ver el apartado de Otras Fuentes Citadas).  

———.  y Juan Herreros. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea (1950-
1990). Madrid: Nerea, 1992. 

Addington, Michelle D. “Optics, Waves, and Particles”. En Engineered Transparency, 
editado por Michael Bell y Jeannie Kim, 164-168. Nueva York: Princeton 
Architectural Press, 2009.  

———. y Daniel L. Schodek. Smart Materials and New Technologies: For the 
Architecture and Design Professions. Boston: Architectural Press, 2005. 

Es este un libro de referencia en el tema de lo que hemos traducido en la tesis 
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Para empezar, la autora  se fija en las características de la tecnología del vidrio, en 
concreto del paño de vidrio, del espejo y de la lente, para  realizar una reflexión 
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philosophie, 1947. Ed. c.: La estética de la Edad Media. Madrid: Antonio Machado 
Libros, 2010.  



748 
 

Esta obra clásica del filósofo y medievalista Edgar de Bruyne, resumen manejable 
pero no por ello menos rigurosa que sus Estudios de estética medieval, despliega 
un panorama completo del camino que siguieron los autores medievales para 
proponer sus definiciones estéticas, basándose en la Biblia, las obras filosóficas de 
la antigüedad, y la literatura patrística griega y latina. Su consulta, nos ha servido 
de guía en muchos casos, para ordenar el  cúmulo de fuentes documentales 
manejadas. 

Buck-Morss, Susan. Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. 
Cambridge, MA: MIT Press, 1989. Ed. c.: Dialéctica de la mirada. Walter 
Benjamin y el proyecto de los Pasajes. Madrid: Antonio Machado, 2001. 

Burckhardt, Titus. Chartres und die Geburt der Kathedrale. Lausana: Urs Graf-
Verlag, 1962. Ed. c.: Burckhardt, Titus. Chartres y el nacimiento de la catedral. 
Palma: José J. de Olañeta Editor, 2011. 

Burke, Edmund. A Philosophical Enquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime 
and Beautiful. Londres: 1757. Ed. c.: Ídem, en The Works of the Right Honourable 
Edmund Burke. Vol. 1. Londres: 1887. Ed. c.: De lo sublime y de lo bello. Madrid: 
Alianza Editorial, 2003.  

Burrows, Edwin G. y Mike Wallace.  Gotham: A History of New York City to 1898. 
Nueva York: Oxford University Press, 1999. 

Bütikker, Urs. Louis I. Kahn: Light and Space. Basilea: Birkhäuser, 1993. 

Buzard, James. “The Grand Tour and after 1660-1840”. En The Cambridge 
Companion to Travel Writing. Editado por Peter Hulme y Tim Youngs, 37-52. 
Cambridge: Cambridge Universtity Press, 2002. 

Buzas, Stefan. Sir John Soane’s Museum, Londres. Tübingen: Wasmuth, 1994. Ed. c.: 
Ídem, 2004. 

Byron. “Constantinople”. En Life, letters, and Journals of Lord Byron. Londres,1838. 
Ed. c.: “Los años de su formación. A su madre. Constantinopla, 28 de junio, 
1810”. En Diario de Cefalonia. Madrid: Ediciones Júcar, 1975. 

Byron, Robert. The Byzantine Achievement: An Historical Perspective A.D. 330-1453. 
Nueva York: Alfred A. Knopf, 1929. Ed. c.: Abigdon: Routledge, 2011. 

Cage, John.  A Year from Monday: New Lectures and Writings. Middletown, CT: 
Wesleyan University Press, 1967. 

———. “Experimental Music”. The Score and I.M.A. Magazine (June 1955). Ed. c. 
Cage, John. “Música experimental”. En Silencio, 7-12. Madrid: Árdora ediciones, 
2005.  

———. “Rhytm Etc.”. En Module, Proportion, Symmetry, Rhythm, editado por 
Gyorgy Kepes, 194-203. Nueva York: George Braziller, 1966. Ed. c.: “Ritmo etc.” 
En Escritos al oído, 113-135. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Murcia, 2007. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_G._Burrows
http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Wallace_(historian)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gotham:_A_History_of_New_York_City_to_1898


749 
 

Caley, Earle Radcliffe: “The Leyden papyrus X: An English Translation with Brief 
Notes”. En Journal of Chemical Education 3, n.º10 (1926):1149-1166. 

Campbell, Joseph. Los mitos. Barcelona: Kairós, 2014. 

Camuñas, Antonio. Curso de materiales de construcción. Tomo I. Madrid: A. 
Camuñas, 1961. Ed. c.: Ídem. 2ª ed., 1962. 

Carolis, Ernesto De. Il mobile a Pompei ed Ercolano. Letti tavoli sedie e armadi. 
contributo alla tipologia dei mobili della prima età imperial. Roma: “l’erma” di 
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secciones tienen una utilidad relativa en cuestiones de arquitectura. 

Feynman, Richard P. QED: The Strange Theory of Light and Matter. Nueva York: 
Princeton University Press, 1985. Ed.c.: Electrodinámica cuántica: La extraña 
teoría de la luz y la material. Madrid: Alianza Editorial, 1988. 

Fierro, Annette. The Glass State: The Technology of the Spectacle, Paris, 1981-1998. 
Cambridge, MA: MIT Press, 2003.  

(Ver Barnstone, The Transparent State) 

Fleming, Stuart J. Roman Glass. Reflections on Cultural Change. Filadelfia: University 
of Pennsylvania Museum of Archeology and anthropology, 1999. 

Florenski, Pável. La perspectiva invertida [en ruso], 1919. Ed. c.: Madrid: Siruela, 
2005. 

Este libro, cuya primera redacción se remonta a 1920, superando el estatus 
científico de la perspectiva geométrica se adentra en la interpretación de su 
significado simbólico, rompiendo las ataduras que desde el Renacimiento ligaban 
esta ciencia a la geometría euclidiana. La obra, nacida de la efervescencia de las 
clases del VKhUTEMAS, demuestra la artificialidad de la perspectiva monofocal y 
defiende la transgresión que supone la “perspectiva invertida” utilizada por los 
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systematische übersicht. Leipzig und Wien: Verlag des Bibliographischen instituts, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misa_negra_(libro_de_John_Gray)


759 
 

1899-1904. Ed. c.: Haeckel, Ernst. Art forms in Nature: the Prints of Ernst Haeckel. 
München: Prestel Verlag, 2004. 

———. Die Radiolarien. (Rhizopoda Radiolaria) Eine Monographie. Berlín: 1862. 

Haeusler, M. Hank. Media Facades. History, Technology, Content. Ludwigsburg: 
Avedition, 2009. 

———.  Martin Tomitsch y Gernot Tscherteu. New Media Facades. Ludwigsburg: 
Avedition, 2012. 

Han, Byung-Chul.Die Erretung des Schönen. Fráncfort: Fischer Verlag, 2015. Ed. c.: 
La salvación de lo bello. Barcelona: Herder Editorial, 2015.  

———. Im Schwarm. Ansichten des Digitalen. Berlín: Matthes & Seitz, 2013. Ed. c.: 
En el enjambre. Barcelona: Herder Editorial, 2014. 

———. Transparenzgesellschaft. Berlín: Matthes & Seitz, 2012. Ed. c.: La sociedad de 
la transparencia. Barcelona: Herder Editorial, 2013. 

La aparición en los últimos tres años, de las obras de este filósofo coreano de 
formación alemana, se ha convertido en un acontecimiento editorial 
sorprendente: breves y claros, a medio camino entre la filosofía, la sociología y la 
política, se venden como best sellers sin que ello suponga una merma en el valor 
de su contenido. En La sociedad de la transparencia, nos habla de cómo la 
aparente extensión  de libertades que se ha instalado en la sociedad actual al 
amparo de fenómenos globales como google o las redes sociales, la han 
transformado en realidad en una sociedad de la vigilancia y el control, donde el 
poder ya no necesita ejercer su control de modo violento, ya que en esta nueva 
situación todos los individuos se someten voluntariamente. Hace casi veinticinco 
años, Gianni Vattimo publicó un libro que, a pesar de lo parecido del título, La 
sociedad transparente, a día de hoy  resulta algo desenfocado en sus diagnósticos 
optimistas sobre el mismo fenómeno tratado por Han: ello se debe posiblemente a 
la aparición de internet durante estos años, lo que ha supuesto que, en contra de 
lo que pensaba Vattimo, el auténtico control sobre las masas no lo ejercen los 
mensajes sino el medio con el que se difunden. En nuestro trabajo, La sociedad de 
la transparencia y En el enjambre, han servido para apoyar la tesis de que, el 
momento actual de un mundo dominado por las pantallas, es el de una nueva 
“anagogía laica” apoyada por la luz y por el vidrio. 

Hauptman Jodi, editor. George Seurat: the Drawings. Nueva York: The Museum of 
Modern Art, 2007. 

Hawkes, Dean. “Glass and the Architecture of Energy”. Número especial, RIBA 
Journal 88, nº2 (1981): 50-54.  

———. y Richard MacCormac. “Office, Farm, Energy and Land Use”. RIBA Journal 
85, n.º6 (1978): 246-48. 



760 
 

Heidegger, Martin. “Bauen, Wohnen, Denken”. En Vorträge und Aufsätze. Stuttgart: 
Neske, 1954. Ed. c.: “Construir, habitar, pensar”. En Conferencias y artículos. 
Barcelona: Serbal, 1994. 

En este breve y preciso texto escrito por el filósofo alemán en 1951 tras la Segunda 
Guerra Mundial, cuando a causa de la destrucción causada por la misma, 
comenzaba la construcción masiva de viviendas en el país. El escrito pretende ser, 
como él mismo dice al comienzo del mismo, un intento de “pensar” sobre el 
“habitar” y el “construir”. Considera el “habitar” como la totalidad de nuestra 
permanencia en la tierra: ser hombre es estar en la tierra como mortal; significa 
“habitar”. “Construir” tiene el “habitar” como meta. Piensa que la auténtica 
penuria del “habitar” viene de que los mortales debemos aprender primero a 
“habitar” y esto sucederá cuando construyamos “desde el habitar” y pensemos 
“para el habitar”. Del artículo hemos tomado su definición de “frontera”, por su 
originalidad, y porque si ella avía el espacio que encierra, de ella, de su forma, de 
su construcción, de su materia, dependerá ese avío y por tanto el carácter del 
espacio aviado. 

Heine, Heinrich. Deutschland: Ein Wintermärchen. Hamburgo: Hoffmann und 
Campe, 1844. Ed. c.: Alemania: Un cuento de invierno. Madrid: Hiperión, 2008. 

Ed. c.: Hecht, Eugene. Optics. San Francisco: Pearson Education, Inc., 2002. 

Heinz, Thomas A. Frank Lloyd Wright’s Stained Glass and Lightscreens. Salt Lake 
City: Gibbs Smith, 2000.  

Herbert, Zbigniew. Barbarzyńca wogrodzie. Varsovia: Czytelnik, 1962. Ed. c.: Un 
bárbaro en el jardín. Barcelona: Acantilado, 2010. 

———.  Wiersze Zebrane. Warszawa: Czytelnik, 1982. Ed. c.: Poesía completa. 
Barcelona: Editorial Lumen, 2012. 

Herrin, Judith. Byzantium. Londres: Allen Lane, 2007. Ed.c.: Bizancio. Barcelona: 
Random House Mondadori SA, 2009. 

Heyne, Pamela. Today’s Architectural Mirror: Interiors, Buildings and Solar Designs. 
Nueva York: Van Nostrand Reinhold Company, 1982. 

Hilberseimer, Ludwig, “Glassarchitektur”. Die Form 4 (1929):522. 

Hill, Jonathan. Immaterial Architecture. Londres: Routledge, 2006. 

Hockney, David. The Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old 
Masters. Nueva York: Viking Studio, 2001. Ed. c.: Hockney, David. El 
conocimiento secreto: El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes 
maestros. Barcelona: Ediciones Destino, 2001. 

Hofstätter, Hans H. Gotik. Friburgo: Office du Livre, 1970. Ed. c.: Gótico. Barcelona: 
Ediciones Garriga, 1971. 



761 
 

Hollis, Edward.  The Secret Life of Buildings: From the Parthenon to the Vegas Strip in 
Thirteen Stories.  Londres: Portobello Books, 2009.  Ed. c.: Hollis, Edward. La vida 
secreta de los edificios: Del Partenon a Las Vegas en trece historias. Madrid: Siruela, 
2012. 

  De este libro nos ha interesado su aproximación a los edificios como, en palabras 
del Washington Post, “maravillosos y quiméricos monstruos” con una vida 
autónoma y azarosa que trasciende el momento de su construcción. Hollis narra, 
entre otras, la “biografía” de algunas de las arquitecturas que han centrado 
nuestra atención en el desarrollo de la  tesis: Santa Sofía, Notre Dame y Las Vegas, 
un “quimérico monstruo” emparentado con Times Square. 

Huizinga, Johan. De wetenschap der geschiedenis. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 
1937. Ed. c.: El concepto de la historia y otros ensayos. Mexico: Fondo de Cultura 
Económica, 1977. 

 En este libro Hucinga razona que las ocupaciones humanas  que atañen al arte no 
siguen una progresión constante, a diferencia de las relativas a la ciencia. 

———.  Homo ludens: proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. 
Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1938. Ed. c.: Homo ludens. Madrid: Alianza 
Editorial, 2012. 

Esta obra clásica del historiador holandés, estudia el juego como una función 
humana fundamental, considerándolo como un fenómeno cultural y no como 
una función biológica, resulta inspiradora a la hora de ver todas aquellas 
manifestaciones humanas que implican “reunión”, como un juego necesario 
sujeto a reglas estrictas. Como todo juego, el sometimiento a esas reglas, es 
indispensable para el buen fin del mismo. Los lugares de culto, sean religiosos o 
profanos, reúnen estas características. 

Hurwit, Jeffrey M. “The Parthenon and the Temple of Zeus at Olympia,” in Periklean 
Athens and its Legacy: Problems and Perspectives. Editado por Judith M. Barringer 
and Jeffrey M. Hurwit, 140 -142. Austin: University of Texas Press, 2005. 

Hussey, Christopher. The Picturesque: Studies of a Point of View. Londres: Frank 
Cass & Co., 1927.  

Ito, Toyo. Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Murcia, 2000. 

  Leer los escritos de Toyo Ito resulta placentero, como seguro debe serlo para él 
escribirlos. Con ellos la imaginación se estimula, porque su cercanía y viveza nos 
hacen partícipes del modo en que se desencadena su creatividad a partir de sus 
observaciones del mundo: Ito lo explica tal y cómo es, sin juzgarlo, por medio de 
bellas imágenes poéticas; imágenes analíticas pero también fértiles, que inspiran 
su arquitectura. Algunas de estas imágenes, que surgen de temas que llaman su 
atención, como lo urbano, lo natural, lo fenoménico, son la chica nómada de 



762 
 

Tokio, la ciudad simulada y la ciudad envuelta en plástico transparente: pistas para 
comprender e intervenir en el espacio urbano fulgurante. 

Jacobson, Brian R. “The ‘Imponderable Fluidity’ of Modernity: Georges Méliès and 
the Architectural Origins of Cinema”. Early Popular Visual Culture, vol.8, n.º 2 
(2010): 189-207. 

Jaques Pi, Jèssica. La estética del románico y el gótico. Madrid: Antonio Machado 
Libros, 2003. 

Jay, Martin. Down Cast Eyes. Oakland: University of California Press, 1993. Ed.c.: 
Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX. 
Madrid: Ediciones Akal, 2007. 

Jensen, William B., ed The Leyden and Stockholm Papyri: Greco-Egyptian Chemical 
Documents from the Early 4th Centurt AD. Cincinnati: University of Cincinnati, 
2008. 

Jeska, Simone: Transparent Plastics: Design and Technology. Basilea; Boston: 
Birkhäuser, 2007. 

Johnson, James R. The Radiance of Chartres. Studies in the Early Stained Glass of the 
Cathedral. Londres: Phaidon Press, 1964. 

Jones, Peter. “Building the Empire of the Gaze: the Modern Movement and the 
Surveillance Society.” Architectural Theory Review: journal of the Department of 
Architecture, the University of Sydney , vol. 4, nº 2, (Nov. 1999): 1-14. 

Jones, Richard. Soft Machines. Nanotechnology and Life. Nueva York: Oxford 
University Press, 2004. 

Jope, E.M. Studies in Building History; Essays in Recognition of the Work of B. H. St. J. 
O'Neil. Londres: Odhams Press Ltd., 1961. 

Joseph, Branden W. “John Cage and the Architecture of Silence”. October Magazine 
81 (verano 1997): 81-104. 

Juan de la Cruz. Obras completas. Alcalá de Henares, 1618. Ed. c.: Salamanca: 
Ediciones Sígueme, 2007. 

Jung, Carl Gustav. Psychologie und Alchimie. Zurich: Rascher, 1944. Ed. c.: 
“Psicología y Alquimia” en Obras Completas, vol.12. Madrid: Editorial Trotta, 
2010. Madrid: Editorial Trotta, 2005. 

 
Junghanns, Kurt. Bruno Taut 1880-1938. Berlín: Henschelverlag Kunst und 

Gesellschaft, 1970. 

Kahn, Louis. “Architecture: Silence and Light”. En On the Future of Art. Nueva York: 
Viking Press, 1970. Ed. c.: “Arquitectura: el silencio y la luz”. Editado por A. 
Latour. En Louis I. Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas. Madrid: El Croquis 
Editorial, 2003. 



763 
 

Kaltenbach, Frank: Materiales translúcidos. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.  

Kant, Immanuel. Critik der reinen Vernunft.  Riga, 1781. Ed.c.: Crítica de la razón 
pura. Prolegómenos a toda Metafísica futura. Madrid: Gredos, 2010. 

———. Critik der Urtheilskraft. Berlín, 1790. Ed. c.: Crítica del juicio. Barcelona: 
Espasa Libros, 2013. 

Katavolos, William. “Organics”. En  Programs and Manifestoes on 20th-century 
Architecture. Editado por Ulrich Conrads, 163-4. Cambridge, MA: MIT Press, 
1970. Ed. c.: En Rethinking Technology, editado por William W. Braham y 
Jonathan A. Hale, 140-3. Londres: Routledge, 2007. 

Kennedy, Marla, editor. Nueva York: A Photographer’s City. Nueva York: Rizzoli, 
2011. 

Kepes, Gyorgy. Language of Vision. Chicago: P. Theobald, 1944. 

———. The New Landscape in Art and Science. Chicago: Paul Theobald, 1956. 

Kirk, Andrew G. Counterculture Green: The Whole Earth Catalog and American 
Environmentalism. Kansas: University Press of Kansas, 2007. 

Klee, Paul. “Credo Creativo” en Teoría del arte moderno. Buenos Aires: Cactus, 2008.  

Klein, Holger A. y Ousterhout, Robert G. eds. Restoring Byzantium: The Kariye 
Camii in Istanbul and the Byzantine Institute Restoration. Nueva York: Miriam 
and Ira D. Wallach Art Gallery. Columbia University in the City of New York, 
2004. 

Klein, Dan and Ward Lloyd, editor. The History of Glass. Londres: Orbis Publishing 
Limited, 1984. 

Klooster, Thorsten. Smart Surfaces. And their Application in Architecture and Design. 
Basilea: Birkhäuser, 2009. 

Knoll, H.: “Glasherstellung bei Plinius dem. Älteren”, Glastechnische Berichte, vol. 52, 
no.12 (1979): 265-270. 

Koob, S.P., R.H. Brill and D. Thimme. “The kenchreai Opus Sectile Glass Panels 
Revisited: A Comparison and Assesment of Previous Treatmens”. En 
Archeological Conservation and its Consequences, Preprints of the Contributions to 
the Copenhagen Congress, (Agosto1996), editado por Roy and P. Smith, 26-30. 
Londres: The International Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works, 1996.  

Koolhaas, Rem. Delirious New York: A retroactive Manifesto for Manhattan. Nueva 
York: Oxford University Press, 1978. Ed. c.: Delirio de Nueva York. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2004. 

Este influyente y ya clásico manifiesto retroactivo para Manhattan, se trata de una 
historia cultural, social, urbana y arquitectónica de la ciudad de Nueva York, 



764 
 

como un proceso que se inició a finales del siglo XIX, cuando el gran aumento de 
la población y una explosión tecnológica y de información, hizo de ella un 
laboratorio de la vida metropolitana: de la cultura de la congestión, tal y como lo 
califica Koolhaas. Las manifestaciones urbanas y arquitectónicas de estos hechos 
son mutaciones para el autor y entre ellas se encuentra, junto a Coney Island, 
Central Park y el Rockefeller Centre, el Radio City Music Hall de Roxy, a quien nos 
referimos en la tesis como el ideólogo del exceso de lo lúdico y de los “espesos 
velos de ilusión”. No se puede imaginar un mejor tributo a  la energía y fulgor de 
Manhattan que la frescura del texto y la viveza de las imágenes de Koolhaas en 
este libro. 

Korn, Arthur. Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand. 1929. Ed. c.: Korn, Arthur. 
Glass in Modern Architecture. Londres: Barrie & Rockliff, 1967. 

Es este un libro clásico sobre el vidrio en arquitectura, que Raymond McGrath 
calificó de profético, por llamar la atención visualmente sobre las nuevas 
oportunidades que ofrecía el material.  Dejando para los expertos las 
explicaciones técnicas sobre el material y su uso en arquitectura, como explica el 
propio Korn en la introducción del libro, éste consiste en una secuencia 
fotográfica de obras de arquitectura de los años vente, algunas de ellas 
consideradas ahora icónicas, en las que se representa la cualidad inédita que supo 
ver el autor en el entonces nuevo material de construcción: el vidrio se nota pero 
no es completamente visible. Es una membrana genial, llena de misterio, delicada 
pero resistente. También para Korn es distintivo del vidrio su capacidad para 
cambiar la espacialidad urbana y arquitectónica, al permitir desvelar 
completamente el interior; en este sentido, nos ha parecido emocionante ver 
quizá algunas de las primeras fotografías nocturnas de arquitectura en las que la 
luz eléctrica desvelaba los interiores como si de una radiografía se tratara. 

Kostof, Spiro.  A History of Architecture: Settings and Rituals. Nueva York: Oxford 
University Press, 1985.Ed. c.: Historia de la Arquitectura. Vol. 1, Un lugar en la 
tierra. Madrid: Alianza Editorial, 2007. 

———. Ídem. Ed. c.: Historia de la Arquitectura.Vol. 2, Sentando las bases. Madrid: 
Alianza Editorial, 2008. 

Kracauer, Siegfried. “Das Ornament der Masse”. Frankfurter Zeitung, 9 and 10 June, 
1927. Ed. c.: Kracauer, Siegfried. The Mass Ornament. Weimar Essays. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. 

Krauss, Rosalind E. “Grids”. October 9 (verano, 1979):50-64.  Ed. c.: “Retículas”. En 
La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, 24-37. Madrid: Alianza 
Editorial, 2009. 

Krautheimer, Richard. Early Christian and Byzantine Architecture. Baltimore: 
Penguin Books, 1965. Ed. c.: Arquitectura Paleocristiana y Bizantina. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 2011. 



765 
 

Kroschwitz, J., editor. Encyclopedia of Chemical Technology. Nueva York: John 
Willey & Sons, 1992. 

Kubler, George. The Shape of Time. New Haven: Yale University Press, 1962. Ed. c.: 
La configuración del tiempo. Madrid: Nerea, 1988. 

Kurinsky, Samuel. The Glass Makers: an Odyssey of the Jews. The First Three 
Thousand Years. Nueva York: Hippocrene Books, 1991. 

Aunque este libro del historiador y químico judío Samuel Kurinsky pueda 
resultar en ocasiones excesivamente reivindicativo en su intento de saldar la 
deuda que tiene la historia con el pueblo judío, en cuanto a su aportación al 
desarrollo tecnológico en general y del vidrio en particular, es innegable su valor 
documental al estudiar simultáneamente la evolución de la tecnología del vidrio 
con la historia del pueblo cananeo, del que descienden los judíos. La tesis del 
autor, fundamentada en evidencias arqueológicas (que hemos contrastado con las 
recogidas en el magnífico compendio de Peter Moorey, Ancient Mesopotamian 
Materials and Industries: the Archeological Evidence), bíblicas y en material de 
archivo, resulta especialmente reveladora en el contexto de la tesis pues liga la 
realidad tecnológica judía en torno al vidrio, con la imaginería de arquitecturas de 
vidrio que este pueblo describe en sus leyendas, poniendo de relieve una vez más 
la íntima relación que existe entre el orden y la aventura. A partir de la perspectiva 
de Kurinsky sobre la génesis de la tecnología del vidrio se ha presentado ante 
nosotros una verdadera “cadena de cristal” mantenida por este pueblo, que se 
pone de manifiesto en momentos clave de la historia del vidrio, tanto cultural 
como tecnológicamente: desde la invención del vidrio silicato sódico cálcico en el 
seno de los pueblos semitas asentados en Mesopotamia y la formulación de uno 
de los sueños de la arquitectura de cristal más inspiradores, el suelo ante el trono 
del rey Salomón, pasando por la tradición del vidrio plúmbico asociada a joyeros 
fraudulentos, que mencionan Plinio y Heraclio, además del procedimiento de 
colado para fabricar espejos, del vidriero sefardita Bernardo Perrotto, que dió el 
gran impulso a la industria vidriera en Europa o, sin ir más lejos, en el episodio 
del expresionismo cristalino, cuyo máximo exponente, Bruno Taut y muchos de 
los miembros de la Gläserne Kette, eran de origen judío. Otra aportación de 
Kurinsky que nos ha resultado interesante es su especulación acerca del 
surgimiento de la tecnología del vidrio como resultado de la fusión de otras dos: 
la metalurgia de los hurritas y la alfarería de los pueblos mesopotámicos; una 
explicación esta, que no hemos encontrado narrada con tanta claridad y tan 
convincentemente, en ninguna otra fuente. Kurinsky cuenta también con una 
página web en la que figura información extendida y actualizada sobre el tema 
(ver Fuentes de internet) 



766 
 

Lacan, Jacques. “Le stade du miroir. Théorie d'un moment structurant et génétique 
de la constitution de la réalité, conçu en relation avec l'expérience et la doctrine 
psychanalytique”.  Comunicación en el 14e Congrès psychanalytique 
international, Marienbad, 1937. Ed. c.: “El estadio del espejo como formador de 
función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”. En 
Escritos. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008-10. 

Lafond, Jean. Le vitrail. París: Librairie Arthème Fayard, 1966. 

Breve obra de una de las grandes autoridades francesas en el campo de las 
vidrieras. De los tres capítulos de que consta el libro, nos han resultado 
especialmente interesantes los dos primeros. En uno, haciendo gala de una 
imparcialidad ajena al chauvinismo que aqueja a muchos de sus compatriotas de 
renombre, hace una exposición del origen de las vidrieras, mirando hacia el 
Mediterráneo oriental, basado en pruebas arqueológicas. El segundo capítulo, 
centrado en la técnica de elaboración de las vidrieras, también clarifica con 
grandes dosis de sentido común, muchos aspectos sobre el tema, que no hemos 
encontrado en obras de más envergadura. 

Lahuerta, Juan José. Humaredas. Arquitectura, ornamentación, medios impresos. 
Madrid: Lampreave, 2010. 

Lambert, Phyllis, ed. Mies in America. Nueva York: H.N. Abrams, 2001.  

Lampedusa, Giuseppe Tomasi di. “Byron”. En Letteratura Inglese. Milán: Arnoldo 
Mondadory, 1990-1991. Ed. c.: Byron. Barcelona: Nortesur, 2010.  

Lavagne. H. “Luxuria inaudita: Marcus Aemilius Scaurus et la naissance de la 
mosaïque murale”. En Mosaïques: Recueil d´hommages a Henri Stern, editado por 
Ginouves René, 259-26. París: Editions recherches sur les civilisations, 1983. 

Le Corbusier. Lettres a ̀ Auguste Perret. Editado por Marie-Jeanne Dumont. París: 
Linteau, 2002. 

———. Le modulor; essai sur une mesure harmonique à l'échelle humaine applicable 
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Mâle, Émile. L'Art religieux du XII e au XVIIIe siècle: extraits choisis par l'auteur. París: 
A. Colin. 1945. Ed. c.: El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1982. 

———.  L'Art religieux du XIII e siècle en France. París: 1899. Ed. c.: El arte religioso del 
siglo XIII en Francia. Madrid: Ediciones Encuentro, 2001. 

Partiendo de su convicción de que la Edad Media concibió el arte como una 
pedagogía, el historiador de arte Emile Mâle escribió a finales del siglo XIX esta 

http://clio.columbia.edu/catalog/1072161?counter=3
http://dx.doi.org/10.1117/12.644941
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obra que aún continúa siendo un referente en los aspectos que trata. Para él, las 
vidrieras góticas eran “la Biblia de los pobres” y puesto que como él mismo dice, 
el siglo XIII fue el siglo de las Enciclopedias (Sumas, Espejos e Imágenes del 
mundo), nada mejor que recurrir a esas obras para ir exponiendo con una 
enorme erudición, un panorama completo de la iconografía gótica. El libro 
resulta ser el testimonio de un firme creyente y como tal, nos ha dejado entrever 
los impulsos que movieron a los creadores de ese arte del siglo XIII. 

Mango, Cyril. The art of the Byzantine Empire, 312-1453: Sources and Documents. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972. Ed. c.: Toronto: University of Toronto 
Press, 1997. 

———. Byzantine Architecture. Nueva York: H.N. Abrams, 1974. Ed. c.: Arquitectura 
Bizantina. Madrid: Aguilar, 1975. 

———. Hagia Sophia: a Vision for Empires. Estambul: Ertug ̆ & Kocabiyik, 1997. 

Este libro, aunque también incluye un texto interesante sobre Santa Sofía escrito 
por Mango, es especialmente interesante por sus espectaculares fotografías de 
gran formato realizadas por el  arquitecto y reputado fotógrafo Ahmet Ertug, en 
las que se pueden contemplar vistas generales del espacio interior del templo, así 
como imágenes de detalles arquitectónicos y en concreto, de los mosaicos. El libro 
también recopila una selección interesante de dibujos de Santa Sofía de los siglos 
XVIII y XIX. 

———. The Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at Istambul. 
Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 1962. 

Marchán Fiz, Simón. Contaminaciones figurativas: imágenes de la arquitectura y la 
ciudad como figuras de lo moderno. Madrid: Alianza Editorial, 1986. 

———.La metáfora del cristal en las artes y en la arquitectura. Madrid: Ediciones 
Siruela, 2008. 

Breve ensayo erudito sobre la influencia en las artes y en la arquitectura del 
motivo de la cristalización (tema del que el autor ya se ocupaba someramente en 
Contaminaciones figurativas), desde el romanticismo hasta el presente. Marchán 
encuentra las raíces de la transposición de esta idea estética en una metáfora 
artística en la filosofía kantiana y de cómo la interpretación romántica del gótico 
(de artistas como Novalis, los hermanos Schlegel, Friedrich, Carus y Schinkel), a 
través de esta metáfora, favoreció el tránsito de esta idea (morfogenética o 
morfológicamante) a la arquitectura, empezando por el expresionismo cristalino. 
Además de estas reflexiones desde el punto de vista de la estética, el escrito 
también potencia la capacidad de sugerencia y evocación del tema que trata, al 
plantear la vigencia de la idea en la actualidad; el mismo punto de vista que 
manifestara Iñaki Ábalos en sus distintos escritos sobre la obra expresionista de 
Taut. Marchán apoya su tesis aportando numerosos ejemplos e ilustraciones de 
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obras artísticas y de arquitectura (modernas y contemporáneas) al hilo de las 
cuales se han sacado una serie de conclusiones en la tesis. A este respecto ha sido 
una importante aportación para la tesis lo que Marchán denomina en este libro 
como filtros fotográficos, refiriéndose a cómo desvelan las ambivalencias 
fenomenológicas del vidrio las fotografías de algunos fotógrafos contemporáneos 
(Frög, Collins, Ruff, Höfer, Hütte, Gurski y Manglano-Ovalle); en la tesis hemos 
utilizado la fotografía como parte de la metodología de investigación. 
Precisamente esta ambivalencia visual del vidrio, como expresión de 
contradicciones en el modo de plantear el entorno construido, que expresan 
cosmogonías opuestas; tema central de la tesis (también expuesto en los textos de 
Ábalos que hemos referido), Marchán lo enuncia en términos de confrontación de 
las dos almas del vidrio que alentaban a las vanguardias (el cristal y el vidrio) 
como los dos polos que conviven y subyacen en la idea estética de la 
cristalización: la belleza y la utilidad, que también formula como polos de 
idealidad y realismo, como las facetas cubo-expresionistas del cristal y la exactitud 
colosal y mecánica del vidrio, la añoranza de la regeneración ética originaria o la 
ética de la transparencia de la razón técnica. Contradicciones en el seno de la 
modernidad (ver Walter Benjamin y Eve Blau)  o aún más, tal y como se plantea 
en la tesis, un dilema al que se enfrenta el arquitecto y en última instancia, el ser 
humano. 

Margulis, Lynn and Michael F. Dolan. Early Life: Evolution on the Precambrian 
Earth. Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2002. Ed. c.: Los inicios de la vida. La 
evolución en la tierra precámbrica. Valencia: Publicacions de la Universitat de 
Valencia, 2009. 

Marías, Julián. Historia de la filosofía. Madrid: Revista de Occidente, 1941. Ed. c.: 
Marías, Julián. Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Universidad, 1990. 

Mark, Robert, editor. Architectural Technology up to the Scientific Revoluion: The Art 
of Structure of Large-Scale Buildings. Ed. c.: Tecnología arquitectónica hasta la 
revolución científica. Madrid: Ediciones Akal, 2002. 

Marpillero, Sandro. James Carpenter: Environmental Refractions. Introducción de 
Kenneth Frampton. Basilea: Birkhäuser, 2006. 

Martí Arís, Carlos. Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en 
arquitectura. Barcelona: Fundación Arquia, 2014.  

Mathew, Gervase. Byzantine Aesthetics. Londres: John Murray, 1963. Ed. c.: Ídem, 
1965. 

El reverendo Gervase Mathew reunió en su persona la erudición del historiador, 
el espíritu científico del arqueólogo y la amenidad del magnífico docente que fue 
durante muchos años. Todo esto, se ve reflejado en esta magnífica obra, que 
analiza como pocas de las que hemos consultado, los patrones de belleza del arte 
bizantino. Nos ha resultado especialmente útil en la tesis, el capítulo “The 
Mathematical Setting”, por su inteligente análisis de los temas relacionados con la 
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perspectiva y con el conocimiento bizantino de la geodesia y su aplicación en los 
mosaicos; aunque no es menos interesante el resto del libro y en especial el 
capítulo “The Official Programme”, en el que realiza una certera exposición de la 
kosmesis bizantina. 

Melchior-Bonnet, Sabine. Histoire du miroir. París: Imago, 1994. Ed. c.: Historia del 
espejo. Barcelona: Herder, 1996.                   

 La primera parte de este libro, dedicada a la difusión del espejo en la corte 
Francesa en el siglo XVII, si bien no ha sido una fuente de aplicación directa a la 
investigación, ha servido, como el libro de Isobel Armstrong antes comentado, 
como fondo documental de una época de la historia del vidrio, que consideramos 
crucial tanto tecnológicamente, como por su repercusión en la arquitectura y en 
la cultura y la sociedad en general. El libro también nos ha servido para conocer 
unos hechos que, aunque se omiten en una narración que presentamos 
estructurada a base de episodios históricos determinados, completan el sentido de 
los mismos. Además de esta primera parte, el resto de la documentada y amena 
historia de Melchior-Bonnet, nos ha estimulado para indagar sobre el tema de los 
espejos en arquitectura, cuestión que, por lo que hemos podido comprobar, no 
está muy explorada. 

Mellaart, James. Huyuk: A Neolithic Town in Anatolia. Londres: Thames and 
Hudson, 1967.  

Melot, Michel. Une brève Histoire de l'Image. París: l'Œil neuf éd, 2007. Ed. c.: Breve 
historia de la imagen. Madrid: Siruela, 2010. 

Mertins, Detlef. “Bioconstructivism”. En Engineered Transparency, editado por 
Michael Bell y Jeannie Kim, 33-38. Nueva York: Princeton Architectural Press, 
2009. 

 En esta ocasión Mertins, quien escribió extensamente sobre la historia y la teoría 
de la arquitectura del movimiento moderno y en concreto sobre el momento de 
surgimiento de la arquitectura de vidrio, acuña el término “bioconstructivismo”. 
Con él se refiere a los experimentos de vanguardia en ingeniería, arquitectura y 
arte, durante los primeros años veinte, que reconocieron en el carácter híbrido del 
cristal, entre lo artificial y lo natural, un medio con capacidad para reintegrar al 
hombre en la naturaleza. Mertins ve en estos experimentos el germen del discurso 
de la arquitectura ecológica actual. El artículo ha sido uno de los textos en los que 
nos hemos apoyado para redactar el capítulo “Los vidrios complejos y su analogía 
con lo orgánico en arquitectura”. 

McGrath, Raymond y A.C. Frost. Glass in Architecture and Decoration. Londres: The 
Architectural Press, 1937. [También consultada su reedición de 1961]. 

Este libro es el primero de las dos fuentes de referencia en materia de la historia 
del vidrio y su tecnología, en el contexto de la arquitectura; el segundo, también 
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de autor inglés, es Glass in Architecture, de Michael Wiggington (comentado 
también en esta bibliografía), quien precisamente se refiere al primero como el 
gran trabajo clásico sobre el vidrio en arquitectura. Glass in Architecture and 
Decoration fue reeditado necesariamente en los años sesenta para actualizar los 
muchos y significativos avances tecnológicos y aplicaciones en arquitectura, que 
tuvieron lugar en el intervalo de tiempo entre las dos ediciones, especialmente la 
implantación del flotado como tecnología dominante. De esta segunda edición 
Wiggington comenta que es la más valiosa fuente documental hasta los años 60. 
Aunque se trata de un libro generalista por su contenido, tiene un valor especial 
como documento que refleja el auge de la industria vidriera inglesa en los últimos 
años treinta, ya que en él, aunque se mencionan obras y fabricantes del 
continente, se hace principal hincapié en la producción insular, incluyendo un 
exhaustivo catálogo de los vidrios que por entonces se producían, muchos de los 
cuales ya han dejado de fabricarse. Son también especialmente remarcables las 
espléndidas y “modernas” fotografías en blanco y negro que ilustran el libro 
(algunas de las cuales se incluyen en la tesis), comparables en calidad y estilo a las 
del libro de 1929 de Arthur Korn Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand, libro 
del que éste es deudor, fotográficamente hablando. En concreto cabe destacar las 
de los fotógrafos contratados específicamente para la publicación, Steward Bale 
Ltd. (una reputada firma inglesa especializada desde principios de siglo en 
fotografía industrial, comercial y de arquitectura) y Mark Oliver Dell & H.L. 
Wainwright (descubiertos por McGrath y posteriormente fotógrafos oficiales de 
Architectural Review), por su, como dicen los propios autores del libro en la 
introducción, habilidad al retratar las sutilezas del vidrio.  

McLuhan, Marshall y Bruce. R. Powers. The Global Village: Transformations in 
World Life and Media in the 21st Century. Nueva York: Oxford University Press, 
1989. La aldea global. Barcelona: Gedisa, 2005. 

———. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man .Toronto: University 
of Toronto Press, 1962. Ed. c.: La Galaxia Gutenberg. Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, Círculo de Lectores, 1993. 

———.  Understanding Media: the Extensions of Man. Nueva York: McGraw-Hill, 
1964. Ed. c.: Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser 
humano. Barcelona: Paidós, 2009. 

McLuhan fue un icono cultural de los años sesenta. Pionero en su interés por los 
medios de comunicación de masas y por la, en aquellos años, emergente sociedad 
de la información, acuño términos que corrieron como la pólvora y se repitieron 
como mantras. “Galaxia de Gutemberg”, “Aldea global” o “El medio es el 
mensaje” (o el “masaje”, según la broma mcluhaniana), han pervivido al autor. 
Esta obra, que fue un best seller  en el momento de su publicación, sigue teniendo 
momentos brillantes que han sido incorporados en la argumentación de la tesis, 
como por ejemplo la distinción entre luz-sobre y luz-a través, que aún tomada de 
Kepes, él reformula en su discurso sobre los medios de comunicación.  



772 
 

Meyer, Hannes. Hannes Meyer: Bauten, Projekte und Schriften. Buildings, projects 
and writings. Claude Schnaidt, editor. Teufen: Arthur Niggli, 1965. [edición en 
alemán y en inglés] 

Middleton, Robin y David Watkin. Neoclassical and 19th Century Architecture.Vol. 2. 
The diffusion and development of classicism and the Gothic revival. Londres: Faber 
& Faber, 1980. 

Moholy-Nagy, László. Malerei, Fotografie, Film.  Bauhausbücher 8.  Munich: Langen, 
1925. Ed. c.: Moholy-Nagy, Laszlo. Painting, Photography, Film. Londres: Lund 
Humphries, 1969. 

———. Von Material zu Architektur. München: A- Langen, 1929. Ed. c.: The New 
Vision, from Material to Architecture. Nueva York: George Wittenborn, 1947. 

Moorey, Peter Roger Stuart. Ancient Mesopotamian Materials and Industries: the 
Archeological Evidence. Oxford: Oxford University Press, 1994. 

 Se trata del libro más importante y detallado sobre las evidencias arqueológicas de 
la artesanía sumeria, babilónica y asiria de la antigua Mesopotamia,  que abarca el 
amplio periodo de tiempo comprendido entre aproximadamente el 8000 a.C. y el 
300 a.C. El libro analiza brevemente las evidencias en textos, y se centra 
principalmente en las evidencias materiales de las distintas ramas de la artesanía, 
incluida la del vidrio. Para la tesis ha sido una fuente muy útil para contrastar 
teorías enunciadas en otros libros sobre la evolución de la tecnología del vidrio, 
así como para verificar la vigencia de datos tomados de otros libros de consulta 
más antiguos, con un material tan fiable como son las evidencias arqueológicas 
que minuciosamente recoge y describe Moorey. 

Morín, Edgar. Introduction à la pensée complexe. París : ESF, 1990. Ed. c.: 
Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Editorial Gedisa, 1998. 

Mumford, Lewis. Technics and Civilization. Nueva York: Harcourt, Brace and Co., 
1934.  Ed. c.: Técnica y civilización. Vol.1 y Vol.2. Buenos Aires: Emecé Editores, 
1945. 

———. Ed. c.: Frank Lloyd Wright y otros escritos. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 
1959. 

Murray, Peter, editor. “New Roles for Glass”. Número especial, RIBA Journal, vol. 88, 
nº2, (1981).  

 Este número de la revista del RIBA, ampliamente comentado en la tesis, nos sirve 
para contextualizar el artículo de Davies “a Wall for all Seasons” dentro de la 
discusión en torno a la arquitectura de vidrio de principios de los años ochenta, 
concretamente en Inglaterra. 

Musée du Louvre-Lens y Obra Social “la Caixa”. Animales y Faraones. El reino 
animal en el Antiguo Egipto. Barcelona: Obras Social “la Caixa”, 2015. 
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Musée Matisse. Josef Albers. Vitraux. Dessins. Gravures. Typographie. Meubles. París: 
Éditions Hazan, Musée Matisse, 2008. 

Musée national d'Arte moderne, Centre Georges Pompidou. David Hockney 
photographe. París: Centre Georges Pompidou, Herscher, 1982. 

Museo Arqueológico Nacional. El mundo micénico. Cinco siglos de la primera 
civilización europea, 1600-1100 a.C. Madrid: Centro Nacional de Exposiciones, 
1992. 

Myers, Jerome. Artist in Manhattan. Nueva York: American Artists Group, Inc., 
1940. 

Nager, Alexander. Medieval Modern: Art out of Time. Londres: Thames & Hudson, 
2013. 

 Muchas sugerencias e ideas de este libro han abierto caminos en la tesis, a pesar 
de que en ocasiones el autor pueda resultar un tanto farragoso en su exposición. 
De forma general, ha sido un referente en el desarrollo de la tesis el planteamiento 
de Nagel (siguiendo el camino señalado por autores como Focillon en Arte de 
occidente: La Edad Media románica y gótica) de que en la  historia del arte, los 
límites de los distintos períodos son más difusos que como se presentan en 
narrativas convencionales. Y, en concreto, ha sido inspiradora, la tesis mantenida 
por Nagel de que principios del arte moderno tienen su germen en prácticas del 
arte medieval, bizantino y gótico. Aunque no se trata de un planteamiento nuevo, 
si lo son algunas de las numerosas reflexiones al hilo del mismo; algunas de las 
cuales tocan puntos clave considerados también en la tesis, como por ejemplo, el 
cuestionamiento de la autoría de la obra de arte, el concepto de obra site-especific 
o los de serie y réplica, así como la técnica del collage, tan presentes todos ellos en 
el arte del mosaico y de la vidriera; lo que en parte permite también 
reconsiderarlos como prácticas artísticas y no sólo como artes decorativas, que es 
como convencionalmente se las califica. Nagel recoge también referencias de 
otros autores afines a su punto de vista, como la lectura que hace McLuhan  de la 
técnica del mosaico, como modelo de los medios de comunicación electrónicos; o 
la afirmación del mismo en Galaxia Guttemberg de que a principios de los años 
sesenta del siglo pasado, se estaba entrando en una nueva Edad Media. Además, 
argumenta que el concepto de Benjamin de receptividad en un estado de 
distracción tiene raíces medievales. Nagel dedica también tres capítulos del libro a 
la influencia del arquetipo de la catedral en el arte moderno. Por último, resulta 
clarificadora en la argumentación del libro,  la yuxtaposición de imágenes de 
obras de arte medievales y modernas, que acompaña al texto, provocando su 
confrontación un efecto que pone en evidencia las profundas conexiones entre 
periodos artísticos tan alejados. 

Navarro Baldeweg, Juan. “La copa de cristal”. En Una caja de resonancia, 10-19. 
Valencia: Pre-Textos, 2007. [También en: La copa de cristal: Abadía de Santo 
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Domingo de Silos (25 febrero-2 mayo 2004). Madrid: Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Burgos y Museo Reina Sofía, 2004.] 

 Muchas sugerencias se desprenden de este poético texto de Navarro Baldeweg que 
han querido tener resonancia en la tesis. El escrito acompaña a la serie de pinturas 
titulada La copa de cristal, que es precisamente el objeto que desencadena la 
reflexión del autor. Son la luz sobre el vidrio tallado de la copa y su relación con el 
espacio en que se encuentra, lo que estimula su pensamiento y lo que le inspira 
como pintor. Lo etéreo de la imagen tallada en el vidrio, entendida como destilado 
físico de algo visualmente consumado, desencadena en él, en última instancia, una 
meditación sobre la naturaleza de la percepción visual, sobre la comprensión y 
aprehensión del mundo y sobre su representación artística.  

———. Conversaciones con estudiantes. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. 

Neumann, Dietrich. “The Century’s Triumph in Lighting: The Luxfer Prism 
Companies and Their Contribution to Early Modern Architecture”. Journal of the 
Society of Architectural Historians 54, n.º 1 (1995): 24-53. 

Neumeyer, Fritz. The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art. 
Cambridge, MA: MIT Press, 1991.  

Nieto Alcaide, Víctor. La luz, símbolo y sistema visual: El espacio y la luz en el arte 
gótico y del renacimiento. Madrid: Ediciones Cátedra, 1978. 

  A diferencia de otros estudios sobre vidrieras, centrados en sus aspectos parciales 
filológicos, iconográficos o temáticos, Nieto Alcaide las integra, en este breve pero 
esclarecedor libro, como parte de un sistema visual, compuesto también por el 
espacio y los elementos arquitectónicos góticos. El autor hace la sugerente 
observación de que el ámbito trascendente y metafísico de la catedral se logra a 
través de la alteración de la luz física, con las vidrieras como medio determinante 
de este  artificio; aspecto que nosotros hemos extrapolado a otras fronteras vítreas. 
En una segunda parte del libro se hace extensible el estudio de la luz en la 
arquitectura como sistema visual, en el renacimiento, sistema cuyas características 
de naturalidad y diafanidad  contrastan con las del sistema gótico. Conceptos 
importantes sobre los que se reflexiona en la tesis, como el de  luz a través y el 
designado por Alcaide como luz desde (o luz a partir de), también se manejan en 
este libro.  

Norberg-Schulz, Christian. Louis I. Kahn, idea e immagine. Roma: Officina edizioni, 
1980. Ed. c.: Louis I. Kahn. Idea e imagen. Madrid: Xarait Ediciones, 1981.  

Obra Social “la Caixa”. Antes del diluvio. Mesopotamia 3500-2100 a.C. Barcelona: 
Polígrafa Ediciones, 2012. 

Ockman, Joan. “A Crystal World. Between Reason and Spectacle”. En Engineered 
Transparency, editado por Michael Bell y Jeannie Kim, 45-54. Nueva York: 
Princeton Architectural Press, 2009. 

http://clio.columbia.edu/catalog/169600


775 
 

 Este breve artículo de la profesora Joan Ockman, que tanto ha reflexionado sobre 
la cultura del vidrio en sus programas docentes, nos ha interesado porque traza 
una panorámica de la historia del vidrio, desde el Crystal Palace de Paxton hasta 
el momento actual, señalando las disparidades implícitas en el propio material. 
Así, la autora sostiene que el imaginario arquitectónico en los últimos ciento 
cincuenta años ha oscilado, entre la ciencia, la objetividad y la razón, por un lado, 
y entre la sensación, la subjetividad y el espectáculo, por otro y también entre lo 
inorgánico y lo orgánico, entre lo mecánico y lo natural; consideraciones que, con 
matices, exploramos en la tesis. 

Oechslin, W. “Light: A means of Creation between Reason and Emotion”. Daidalos, 
27 (1988). 

Ortega y Gasset, José.  La deshumanización del arte. Revista de Occidente (1925). [Las 
primeras entregas se publicaron entre enero y febrero de 1924 en el diario El Sol]. 
Ed. c.: La deshumanización del arte y otros ensayos de arte. Madrid: Alianza 
Editorial, 1981. 

Osman, Ahmed. Mose: Pharaoh of Egypt; The Mystery of Akhenaten Resolved. 
Londres: Grafton, 1990. Ed. c.: Moisés: Faraón de Egipto. Barcelona: Editorial 
Planeta, 1992. 

Pallasmaa, Juhani, Los Ojos de la Piel. La arquitectura y los sentidos. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2005. 

Panofsky, Erwin, editor., tr., an.: Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and 
its Art Treasures. Princeton: Princeton University Press, 1946. [ reedición revisada 
1973].Ed. c.: El Abad Suger. Sobre la abadía de Saint-Denis y sus tesoros artísticos. 
Madrid: Cátedra, 2004.  

Panofsky recoge y comenta los tres libros del abate Suger, en los que este describe 
los trabajos llevados a cabo en el monumento que se ha descrito como el 
progenitor de todas las catedrales góticas, la abadía de Saint-Denis. Hemos 
acudido a esta edición, además de por ser la única en castellano que compila los 
tres libros, por contar con la interpretación brillante de los mismos por parte de  
Panofsky, quien arroja luz, entre otras cuestiones, sobre la relación del gótico con 
el pensamiento neoplatónico. Además el historiador, de forma poco usual en lo 
que suele ser su forma hegeliana de interpretar la historia, traza un retrato muy 
humano de Suger y de su antagonista Bernardo de Claraval, que ha contribuido a 
apoyar nuestro discurso jalonado por personajes peculiares que, del lado de la 
aventura, han contribuido a “inventar” la arquitectura de vidrio contribuyendo a 
su progreso. 

———. Gotic Architecture and Scholasticism. Latrobe: Archabbey Press, 1951. Ed. c.: 
Arquitectura gótica y escolástica. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1959.  

Pardo, José Luis. Nunca fue tan hermosa la basura. Barcelona: Círculo de Lectores, 
2010. 
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Paricio Ansuátegui, Ignacio. “La obsesión por la tersura”. Arquitectura Viva, n.º 168 
(2014): 59-61. 

El vidrio ha sido el material del siglo XX y probablemente lo será de gran parte del 
XXI. Se dice que su éxito radica en su transparencia y la consecuente 
inmaterialidad, pero me atrevo a asegurar que es la tersura y, en todo caso, el brillo, 
lo que nos ha cautivado. Así comienza Ignacio Paricio este sensato artículo en el 
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1 FUENTES DOCUMENTALES 

 

Se han seleccionado una serie de textos, como apoyo documental a los 

distintos capítulos de la tesis; dada su extensión, se ha considerado oportuno 

sacarlos del cuerpo de la misma e incluirlos en este Anejo.  

Los textos relativos a los Capítulos 1 a 3, se han traducido del inglés y del 

francés; el correspondiente al Capítulo 4 es la transcripción de una entrevista, 

realizada por la autora en inglés, que se ha mantenido en ese idioma.  

El primer texto, “Ritual e instrucciones para la fabricación de vidrio imitando 

lapislázuli”,  se ha elegido por ser el primero que se conserva relativo a la 

fabricación del vidrio: en concreto, a su uso como material de imitación de 

piedras preciosas; un testimonio que nos habla de la prehistoria del material.  

El segundo texto, fragmentos del Libro II  de Diversarum artium schedula de 

Teófilo, se incluye por tratarse del texto medieval más importante relativo a la 

fabricación y conformación del vidrio empleado en las vidrieras góticas, y por 

ser, en aquel momento, un compendio de todo el saber acumulado sobre la 

manufactura del vidrio, a lo largo de casi 3000 años.  

El tercer texto, un fragmento del artículo “Vitrail” de Viollet le-Duc, se recoge 

como ejemplo del estilo exhaustivo, analítico y racional del Dictionnaire 

raisonné, empleado en este caso para “desentrañar” el fenómeno de 

irradiación de los colores de las vidrieras; fenómeno que da nombre al 

Capítulo 2: Fronteras radiantes.  

Los textos cuarto y quinto, describen dos edificios, que son precedentes 

representativos de las Fronteras fulgurantes. Ambos se han seleccionado 

porque expresan, de primera mano, la fascinación y el entusiasmo por el 

vidrio, reinantes a principios del siglo XX, a causa de los efectos que producía 
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la combinación del mismo con la luz eléctrica, en su aplicación en la 

arquitectura.  

El sexto y último texto, tiene su relación con el Capítulo 4, y recoge una 

entrevista telefónica mantenida en 2013 con Mike Davies: el único 

“aventurero” con vida en la actualidad, de todos los que aparecen en la tesis. 

En la conversación, Davis recuerda el contexto en que surgió la idea del 

“Muro para todas las estaciones”, y mantiene un ferviente optimismo ante la 

posibilidad de hacer real la utopía de una frontera tersa y dinámica (activa) de 

vidrio, energéticamente eficiente. 
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RITUAL E INSTRUCCIONES PARA LA FABRICACIÓN DE VIDRIO 

IMITANDO LAPISLÁZULI.  ca. siglos  XIV-XII a.C. 

Antes de erigir un horno para hacer vidrio, se  elige un día propicio en un mes 

favorable, y sólo entonces se construyen sus cimientos. Tan pronto como se haya 

terminado su construcción y colocado en él las imágenes de Kubu [Demonio en 

la antigua Mesopotamia], ningún extraño debe entrar en el edificio: las 

personas impuras no deben pasar por delante de Kubu. Se realizarán 

regularmente ofrendas de libación frente a las imágenes y el día en que se 

quiera colocar el vidrio en el horno, se sacrificará una oveja ante ellas, se 

encenderá incienso de enebro en el incensario, se verterá una libación de miel y 

mantequilla líquida, y sólo entonces, se encenderá el fuego en el hogar del horno 

y se colocará en él el vidrio […] 

Para hacer vidrio de color zagindurû [lapislázuli  verde], se trituran muy finas 

y por separado, diez minas [alrededor de medio kilo] de immanakku [arena], 

quince minas de cenizas de plantas ahussu [plantas halofíticas] y se mezclan; se 

coloca la mezcla en un horno frío de cuatro bocas, disponiéndola en el medio de 

ellas y se mantiene a  fuego vivo y sin humo. En cuanto la mezcla se ponga al 

rojo, se saca al aire libre y se deja enfriar. Luego se tritura nuevamente y  se 

recoge en un dabtu [crisol]  limpio y se pone en un horno frío y  se mantiene a 

fuego vivo y sin humo. Tan pronto como el vidrio se ponga  al rojo amarillo,  se 

vierte sobre un ladrillo cocido. [Este primer estado] Se llama Zukû [Pasta 

vítrea].  

Se recogen diez minas de un compuesto de cobre “lento” [un tipo de pigmento 

colorante] en un dabtu limpio  y se introduce en un horno ya caliente; se cierra 

la boca del horno y se mantiene a fuego vivo y sin humo, hasta que el cobre se 

ponga al rojo. [Mientras tanto] se trituran diez minas  de Zukû, se abre la boca 

del horno, se vierten sobre el cobre y se vuelve a cerrar. En cuanto el vidrio y el 

cobre se mezclan, y el cobre se decanta por debajo del vidrio, se mezcla un par 

de veces con un atizador  y se vierte en un dabtu que se vuelve a poner al fuego. 
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En la punta del atizador se verán algunas gotas. Cuando el vidrio toma el color 

de la uva madura, se mantiene en ebullición durante algún tiempo  y se vierte 

sobre un ladrillo cocido. [Este segundo estado] Se llama tersītu [preparación]. 

 

Se trituran finamente y por separado diez minas de  tersītu, diez minas de 

vidrio –būsu  y  un  tot  de cenizas de  ahussu, dos tercios de mina de 

madreperla y coral y se mezclan en un dabtu limpio; se coloca la mezcla en un 

horno frío de cuatro bocas, disponiéndola en el medio de ellas sobre un soporte; 

la base del crisol no debe tocar el horno. Se mantiene a fuego vivo y sin humo. 

En cuanto el compuesto se funde, se retira del fuego, luego se saca del horno, 

que [mientras tanto] se ha enfriado, y se tritura por última vez. Se recoge en un 

dabtu limpio, se pone en un horno frío y se mantiene a fuego vivo y sin humo, 

sin cerrar la boca del horno antes de que el vidrio se ponga al rojo. Cuando el 

vidrio esté al rojo, se cierra la boca del horno; y cuando se pone al rojo amarillo 

se remueve una vez. Después de que se ha vuelto amarillo, y se ve alguna gota,  

cuando el vidrio es homogéneo, se vierte de nuevo en un dabtu. Lo que saldrá 

del horno una vez enfriado es vidrio- zagindurû.1 

 

 

 

                                                             
1 Traducción de una tablilla acadia de escritura cuneiforme, en Leo A. Oppenheim, 
Glass and glassmaking in ancient Mesopotamia: an edition of the cuneiform texts 
which contain instructions for glassmakers, with a catalogue of surviving objects, 
(Corning, N.Y.: Corning Museum of Glass Press, 1970), 36-39.  
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TEÓFILO.  DIVERSARUM ARTIUM SCHEDULA. Siglo XII 

Selección de capítulos del Libro II 

 

Índice del Libro II 

I. De la construcción de hornos para hacer vidrio / II. Del horno de enfriado/ 

III. Del horno de dilatación y de los utensilios de trabajo / IV. De las mezclas de 

cenizas y arena / V. Del trabajo de recipientes y de calentar vidrio blanco / VI. 

De cómo hacer planchas de vidrio / VII. Del vidrio amarillo / VIII. Del vidrio 

púrpura / IX. De la dilatación de las planchas de vidrio / X. De cómo hacer 

recipientes de vidrio / XI. De frascos con cuello largo, De los colores que se 

consiguen con cobre, plomo y sal, De los vidrios verdes, De los vidrios azules, 

Del vidrio llamado Gallien [los cuatro últimos apartados del capítulo se han 

perdido] / XII. De los diversos colores de vidrio, no transparente / XIII. De las 

copas de vidrio que los griegos decoran con oro y plata / XIV. Sobre lo mismo 

que el capítulo anterior / XV. Del vidrio griego empleado en mosaicos / XVI. De 

la alfarería pintada con diversos colores vidriados / XVII. De componer 

ventanas / XVIII. De dividir el vidrio / XIX. De los colores con los que se pinta 

el vidrio / XX. De las tres tintas para iluminar sobre el vidrio / XXI. Del 

embellecimiento de la pintura sobre vidrio / XXII. Del horno en el que el vidrio 

se quema, De los moldes de hierro, De moldear las barras, De los moldes de 

madera, De juntar y soldar ventanas, De ventanas planas / XXIII. De cómo se 

puede quemar el vidrio / XXIV. De los moldes de hierro / XXV. Del moldeo de 

barras / XXVI. De los moldes de madera / XXVII. De unir y soldar ventanas / 

XXVIII. De disponer gemas sobre el vidrio pintado / XXIX. De las ventanas 

planas / XXX. De cómo se repara un recipiente de vidrio roto / XXXI. De los 

anillos.
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IV. De las mezclas de cenizas y arena 

 

Una vez hecho esto [refiriéndose a la preparación del horno y de los 

utensilios de trabajo que describe en los capítulos previos], tomar 

troncos de madera de haya, secados por completo en el humo, y 

encender un gran fuego en ambos lados del horno más grande. Después, 

tomar dos partes de las cenizas, de las que ya hemos hablado, y una 

tercera parte de arena, cuidadosamente purgada de la tierra y de las 

piedras que puede haber traído desde el agua, y mezclar en un lugar 

limpio. Cuando han sido mezcladas bien entre sí durante mucho 

tiempo, tomarlas con la paleta de hierro, colocarlas en la parte más 

pequeña del horno en el fogón superior, de manera que se puedan 

calentar, y cuando comience a templarse, revolver inmediatamente con 

la misma paleta para que no se  licuen y se aglomeren por el calor del 

fuego; y hacer esto durante el espacio de una noche y un día.  

 

VI. De cómo hacer planchas de vidrio 

 

A primera hora de la mañana, tomar la caña de hierro y, para hacer hojas de 

vidrio, disponer el final de la misma en un recipiente lleno de vidrio; cuando se 

haya adherido a ella, dar vueltas a la caña en las manos hasta que se haya 

acumulado a su alrededor la cantidad que se considere oportuna; entonces, 

retirarla, llevarla a la boca y soplar levemente, y al instante separarla de la boca 

y sujetarla cerca de la mejilla, para que, al respirar, la llama no sea atraída 

hacia la boca. Disponer también una piedra plana frente a la ventana, sobre la 

que golpear ligeramente el vidrio incandescente, de modo que quede 

homogéneo; inmediatamente y con rapidez, soplar repetidamente y cada vez 

separar la caña de la boca. Cuando [el vidrio] parezca una vesícula larga, 

acercar el fondo a la llama, y, al derretirse instantáneamente, aparecerá una 

apertura y al tomar el instrumento de madera específico para este trabajo, 

hacer la apertura  tan amplia como lo es el vidrio en el medio. Entonces 
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deformar esa boca, es decir, juntar la parte de arriba con la parte de abajo, de 

modo que en ambos lados de donde se unen aparezca una apertura [es decir, 

hacer una especie de ocho]. Tocar instantáneamente el vidrio cerca del tubo 

con una pieza de madera húmeda, agitarla un poco y se separará [la caña de 

hierro del vidrio]. En ese momento calentar la caña en la llama del horno, 

hasta que el vidrio adherido a ella se licue y, con rapidez, pegarla a  los dos 

bordes unidos del vidrio, y se adherirá; hecho esto, ponerla en la llama del 

horno hasta que la apertura que se había  separado anteriormente de la  caña 

se licue; con el instrumento de madera redondo dilatarla como la otra , combar 

la boca en el medio y separarla de la caña con la madera húmeda, pasársela [la 

pieza de vidrio] al ayudante, quien, introduciendo una pieza de madera a 

través de la apertura, la llevará al horno de enfriado, que se ha calentado 

moderadamente. Este tipo de vidrio es puro y blanco. Del mismo modo, y al 

mismo tiempo, hacer piezas de vidrio similares hasta que se acabe el recipiente.  

 

VII. Del vidrio amarillo 

[…]Si se ve que cualquier vidrio se torna de color amarillo, déjese que se 

caliente hasta la tercera hora; se obtendrá un amarillo claro, y a partir de ahí 

continuar con el proceso en el orden mencionado más arriba. Sin embargo, si se 

decide  calentarlo hasta la sexta hora, se obtendrá un color amarillo rojizo; 

hacer lo que se desee también a partir de ahí. 

 

VIII. Del vidrio púrpura 

Si se percibe que, por casualidad, cualquier pieza se torna de color rojizo, como 

la carne, mantener este vidrio para carnaciones, y tomando de él tanto como se 

desee, calentar el resto durante dos horas, es decir, desde la primera hasta la 

tercera, y se obtendrá un color púrpura claro; y calentándolo  de nuevo desde la 

tercera hasta la sexta, se obtendrá un rojo púrpura  perfecto. 
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IX. De la dilatación de las planchas de vidrio 

Cuando se haya hecho tanto como se haya podido con estos colores  y  el vidrio  

se haya enfriado en el horno, sacar toda la producción y encender un gran 

fuego, donde ésta debe dilatarse y aplanarse. Cuando esté incandescente, tomar 

un hierro caliente, y cortar la pieza de vidrio, colocarla sobre la solera del horno 

encendido y cuando empiece a reblandecerse, tomar unas pinzas de hierro y un 

trozo de madera liso y abriéndola por donde se ha practicado la división, 

dilatar y alisar a voluntad con las tenazas. Cuando esté bastante lisa, sacarla 

inmediatamente, ponerla en el horno de enfriado, moderadamente caliente; 

colocar la plancha de pie contra la pared, de manera que no se caiga, junto a la 

cual se colocará otra, también aplanada de la misma manera, y una tercera; 

también todas las demás. Cuando se hayan enfriado, emplearlas para la 

composición de ventanas, dividiéndolas en piezas como se desee. 

 

XII. De los diversos colores de vidrio, no transparente 

 

En los edificios paganos antiguos, encontramos en los mosaicos diferentes tipos 

de vidrio, específicamente, blanco, negro, verde, amarillo, zafiro, rojo y 

púrpura; no son transparentes, sino opacos como el mármol y son como piedras 

cuadradas; con ellos se hacen gemas que se engastan en oro, plata y latón, de las 

que hablaremos ampliamente cuando corresponda. También se encuentran 

recipientes diversos de los mismos colores que los franceses, los más inteligentes 

en este trabajo, recolectan y algunos funden el zafiro en hornos, añadiéndole 

una pequeña cantidad de vidrio transparente y blanco, y hacen láminas de 

zafiro muy costosas y útiles para ventanas. También trabajan el púrpura y el 

verde de la misma manera. 

 



811 
 

XV. Del vidrio griego que ornamenta mosaicos 

 

[Los griegos bizantinos] también hacen tabletas de vidrio, del grosor de un 

dedo, dividiéndolas con hierro caliente en pequeñas piezas cuadradas; y 

cubriendo uno de los lados con pan de oro sobre el que “pintan” con un vidrio 

muy transparente [rico en plomo], molido, como se ha mencionado más 

arriba. Este tipo de vidrio, empleado en los mosaicos los adorna enormemente.2 

 

 

 

                                                             
2 Theophili. Diversarum Artium Schedula. Edición consultada: Teófilo. Diversarum 
Artium Schedula (Londres, 1847). 
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EUGÈNE VIOLLET-LE-DUC. “VITRAIL”. 1868 

Fragmento 

  

Es necesario reconocer que los colores translúcidos tienen distinta capacidad de 

irradiación. Así, tomando únicamente los tres colores fundamentales, los del 

prisma –el azul, el amarillo y el rojo-, estos tres colores aplicados sobre vidrios, 

que se vuelven translúcidos como consecuencia de ello, irradian más o menos. 

El azul es el color que más irradia, el rojo irradia mal, el amarillo nada de nada 

si tira a naranja y un poco si es pajizo. 

 

Así, supongamos un diseño de vidriera compuesto según la figura [ver “Figuras 

2.82 a 2.84”]. Los trazos  negros indican los plomos (ver A). Los compartimentos 

R son rojos, los compartimentos L son azules y los filetes C son blancos. He aquí 

el efecto que se producirá  una distancia aproximada de veinte metros (ver B). 

 

Los compartimentos circulares l,  azules,  irradiarán hasta la  circunferencia de 

puntos y el rojo sólo permanecerá puro en medio de cada uno de los 

compartimentos r. De esto resultará: que todas las superficies o serán rojas 

bañadas de azul, es decir violetas; que los blancos separadores, que no tienen 

irradiación coloreada, serán bañados ligeramente en azul en v, incluso los 

plomos; que el efecto general de esta vidriera será frío y violáceo en la mayor 

parte de su superficie, con manchas r rojas estridentes si se está cerca y 

apagadas si se está lejos. 

 

Pero si (ver A) reducimos el campo de los discos azules L con pintura negra, tal 

como se ve en D, neutralizaremos en parte el efecto de irradiación de estos 

discos. Si en el lugar de los filetes blancos C ponemos filetes blanco amarillento 

o blanco verdoso, y si dibujamos sobre estos líneas como se ve en e, o perlados 

como se ve en f, entonces obtendremos un efecto aún mejor. Los azules, así 

ribeteados intensamente con dibujos negros y  con un dibujo negro en su 

interior, pierden su facultad de irradiación. Los rojos son mucho menos 
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violáceos en su proximidad. Los tonos  amarillentos o blanco verdoso de los 

filetes adquieren finura por el baño azul  que, manchando cada uno de sus 

extremos, deja entre esos extremos una parte cálida que se alía con el rojo, sobre 

todo si hemos tenido el cuidado de aumentar el valor de los plomos mediante  

perlados u otros dibujos simples. 

 

Admitamos por el contrario, que los cuadrados R (ver A) sean azules  y los 

discos L rojos. A distancia, la irradiación poderosa de estas grandes superficies 

azules, en relación a las manchas rojas, será tal que esas manchas rojas 

parecerán negras o violeta oscuro, y no podremos suponer la presencia del rojo.  

Los filetes blancos parecerán gris sucio, o verdes si son amarillos, o verde- 

azulados si son blanco-verdosos. El efecto será malo sin duda. La irradiación 

del azul debilita y arruina los otros tonos, y ellos ya no tendrán el poder de dar 

al azul su finura y transparencia. La coloración general será fría, empastada, de 

una falsa tonalidad; pues en las vidrieras, aún más que en la pintura, el valor 

de cada tono sólo adquiere valor por la oposición de otro tono. Un azul claro 

cerca de un verde amarillento se vuelve turquesa; este mismo azul cerca de un 

rojo se vuelve azul celeste. Un rojo cerca de un amarillo pajizo tiene un aspecto 

anaranjado, mientras que será violáceo cerca de un azul.3 

 

                                                             
3 E. Viollet-le-Duc, “Vitrail”, en Dictionnaire raisonné de l’architecture française du 
XI au XVI siècle, (París: F. de Nobele, 1967),vol. 9, 379-80. 
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PALAIS LUMINEUX. 1900 

Descripción del pabellón en la Guide Hachette (Paris, 1900). 

 

Una visión vaporosa y feérica, un palacio maravilloso todo de vidrio y de 

cristal, todo resplandeciente de luz y sin un rincón de sombra. Donde, en las 

lechosas blancuras del ópalo estallan los ardientes fuegos de diamante, los rojos 

vivos de rubí, los límpidos violetas de la amatista; un palacio como imaginado 

por un hada o una ondina, así es la obra de M. Ponsin, el maestro vidriero, 

muerto antes de ver terminada su genial obra.  

 

El Palacio consiste en un hall central cubierto por una cúpula sobre la que la 

estatua de Electriona, la hija del Sol, obra de la eminente y joven artista polaca 

Iza Albazzi (condesa de Albazzi-Kwiatkowska), resplandece y parece flotar en 

el espacio.  

 

Todo lo que decora y todo lo que amuebla este palacio fantástico es igualmente 

de vidrio. De vidrio los tapices sembrados de estrellas doradas, como alfombras 

de Esmirna. De vidrio son también las cortinas y las embocaduras de las 

puertas, finamente trabajadas y con incrustaciones de grandes girasoles, 

ribeteadas con perlas de cristal tallado. De vidrio los divanes.  

 

Por mucho que impresione durante el día al visitante esta inmensa joya de 

vidrio, es por la noche cuando es preciso verla, cuando millares de lámparas 

incandescentes ocultas detrás de los cerramientos opalinos, abrazan el edificio 

por completo dándole la apariencia de una inmensa colada de cristal 

incandescente, solidificándose en el espacio. 4 

 

 

                                                             

4 Paris Exposition 1900, (París: Librairie Hachette & Cie) 
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BRUNO TAUT. GLASHAUS.1914 

 

La Glashaus no tiene otra finalidad que ser bella. Es solo un pabellón de 

exposición para dar a conocer ideas interesantes de arquitectura permanente de 

bello diseño. No es arquitectura en sí misma. Expresándolo en palabras de Paul 

Scheerbart, el poeta a quien está dedicada, se supone que sirve para dar alguna 

idea de reestructuración del espacio, que parece demasiado rígido en los 

edificios actuales, y para introducir los efectos del vidrio en el mundo de la 

arquitectura. Quizás nos ayude, a su modo, a encontrar un estilo de 

construcción más ligero y grácil, que actualmente no está disponible. 

 

La Glashaus muestra las posibilidades arquitectónicas inherentes al vidrio, que 

hasta ahora han estado  muy poco aprovechadas. Se muestran las amplias 

aplicaciones del vidrio como material para construir muros, techos y suelos, y 

para lograr algunos efectos decorativos y también, algunas piezas únicas, 

características de la manufactura del vidrio. 

 

En un edificio de este tipo, la estructura portante debe ser lo más ligera posible, 

con pequeñas secciones. Esto se ha intentado en la cúpula, diferente a los 

sistemas estructurales convencionales. […] Debe mencionarse en particular, 

que el grosor de las costillas de la misma se ha reducido a 12 x 20 cm, lo que ha 

hecho del encofrado del entramado de hormigón una tarea bastante difícil y 

compleja. 

 

Los visitantes deben ser guiados del siguiente modo: las escaleras de hormigón le 

llevan hasta el podio. El interior está envuelto por muros de prismas de vidrio 

Luxfer (Deutsches Luxfer-Prismen Syndikat). El sistema usado (la patente 

Glaseisenbeton [hormigón armado y vidrio] de [Friedrich] Kepler) integra 

una trama de hormigón muy fina entre las piezas de vidrio. Como ejemplo de 

un tipo especial de soldadura electrolítica de vidrio, se inserta en el centro de la 

escalera un panel demostrativo. Dos escaleras de hierro revestidas con prismas 
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Luxfer conducen del podio al salón de vidrio. Las superficies interiores del salón 

de la cúpula consisten en prismas Luxfer muy lujosos, tintados en masa y 

trasdosados por paneles de vidrio coloreado, dispuestos en un entramado de 

cobre. Se crearon nuevas formas y combinaciones de prismas. Luxfer-Prismen-

Syndikat es la única compañía alemana que manufactura estos hermosos 

vidrios prismáticos para su uso en arquitectura. Para proteger este precioso 

material de la suciedad y de la lluvia, el exterior de la cúpula se ha acristalado 

con grandes paños de vidrio. Así, el exterior da la impresión estética de un 

cristal facetado en forma de diamante. El calor del sol es absorbido por la 

cámara de aire entre los paneles, lo que tiene un efecto esencial en la 

temperatura interior. Aparte, el aire acondicionado manufacturado por 

Sirocco-Wert es tan eficiente que la atmósfera de invernadero, que podía 

haberse esperado en una casa de vidrio, se ha evitado. El suelo del salón 

superior consiste en prismas Luxfer redondos, amarillos y blancos  dispuestos en 

forma de diamante. 

 

Un hueco en el suelo del salón de vidrio abre una vista hacia la planta baja, 

hacia la Cascada y el Caleidoscopio. Las dos escaleras, también de vidrio 

Luxfer, y flanquedas por muros de vidrio Luxfer, conducen a la planta baja.  

Los muros circulares de la parte alta de esta planta consisten en un mosaico de 

vidrio metalizado. Estas piezas tienen un acabado de plata o de oro, aunque al 

mismo tiempo siguen siendo translucidas…con lo que tienen un lustre como el 

de la madreperla; se han insertado una serie de vidrieras, presididas por una 

ventana principal, diseñada por el pintor Franz Mutzenbecher, y 

manufacturada por la empresa J. Schidt, de Berlín. Las otras vidrieras 

muestran efectos especiales del vidrio. El techo de esta habitación es cónico, con 

una superficie de un brillante vidrio rojo y baldosas doradas dispuestas en un 

entramado de plomo […]. 

 

Una fuente, mana de una piscina circular en el centro de la habitación 

descendiendo por una cascada de cinco terrazas de formas alternas. Esta 
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cascada consiste en placas de vidrio espejado ornamental ensambladas en 

vidrio moldeado rugoso, iluminadas por detrás con lámparas Osram. El 

ensamblaje de la cascada tuvo dificultades considerables ya que no es tarea fácil 

conseguir un sellado completo y satisfactorio  en placas de vidrio de ese tamaño 

y con el calor emitido por las lámparas dispuestas tras ellas.  El anillo interior 

de la fuente está cubierto con baldosas negras de vidrio. En la  cascada se 

emplean productos de desecho de la industria vidriera, además de preciosas 

perlas esparcidas por la misma; todo ello suministrado por la empresa 

Vereinigte Zwieseler und Pirnauer Farbenglaswerke AG, de Múnich, que 

también construyó la fuente. […] Mirando en la dirección en la que cae la 

cascada, la mirada es atraída por una alcoba tapizada con un material 

púrpura que sirve como pantalla en la que se proyecta una imagen 

caleidoscópica cambiante; la belleza de sus imágenes debe recordar al 

observador sus días de juventud […]. 

 

Después de haber disfrutado de la variedad de efectos espaciales, del colorista 

salón de vidrio, inundado de luz, de la habitación de mosaico con sus baldosas 

de madreperla y oro y de la habitación de la cascada y el caleidoscopio, que 

constituyen el clímax, se sale al exterior, a nivel de suelo, a través de dos puertas 

laterales.  

 

Por la noche la mirada es atraída por el edificio iluminado. Una casa de vidrio 

no necesita “iluminarse” con luces de colores. Sólo hay que usar luces ordinarias 

en el interior de sus habitaciones para que resulte bella desde el exterior. Del 

techo del salón de la cúpula de cristal, cuelgan siete (el sagrado número) 

grandes globos de hermoso vidrio opal inglés de 1000 vatios cada uno, que 

derraman una potente luz que se refleja por todo el interior, haciendo que el 

vidrio prismático refulja del modo más magnificente. Del centro del círculo, que 

forman estos siete globos, cuelga una gran lámpara con forma de racimo de 

uvas, consistente en bulbos de luz coloreada, que resultan sorprendentemente 

efectivas contra el fondo de la luz blanca proveniente de los globos. Las 
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lámparas Osram, que iluminan el salón de vidrio, la cascada y el caleidoscopio, 

fueron suministradas por Auergesellschaft. La posibilidad de emplear más 

vidrio en arquitectura nos hace esperar que la mirada del hombre y sus 

sentimientos sean más abiertos a cualidades estéticas sutiles. En la construcción 

de hoy es urgente liberarse del entristecedor y persistente cliché de la 

monumentalidad. Esto solo puede conseguirse con flexible y artístico 

desenfado.5

                                                             
5 Benton, ed. Expressionism, 16-17. 
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INTERVIEW WITH MIKE DAVIES. 2013. 

Entrevista mantenida telefónicamente en Junio de 2013 

 

R.R.H:  Hello… 

M.D.  Hello, hi! 

R.R.H: Mr. Davies? 

M.D. Yes. 

R.R.H: Hello, this is Rosana. 

M.D. Hello Rosana, how are you? 

R.R.H: Hello, I’m good and you? Thank you so much, I’m very grateful for you 

to have this conversation with me. 

M.D. That’s not a problem. 

R.R.H: Should we start with the questions I sent you? 

M.D. Yes, you fire away… I’ve got your notes in front of me here. 

R.R.H: Perfect! 

M.D. It says…I`m just reading the questions off… “talking about the past.” 

R.R.H: Yes. 

M.D. [reading the questions] I read your article, a summary of a larger 

research where you elaborate on the subject of Pilkington glass, can you 

tell me more about this report? Well, the firm was always interested in 

dynamic structures in one form or another, and I spent a lot of time 

preparing… You presumably read the article in our RIBA journal. 

R.R.H: Yes, yes, I did. 

M.D. “A Wall for all Seasons.” 

R.R.H: Yes, I read that article and then I read in another book, in Intelligent 

Glass Facades by Andrea Compagno, that you wrote another report for 

Pilkington. 

M.D. Yes, well, it was not specifically about intelligent glasses, it was about 

generic new uses of glass in buildings.  
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R.R.H: Ok. 

M.D. For example, out of that initial report came some work with GRC, Glass 

Reinforced Cement… and in fact, we built a building using Glass 

Reinforced Cement, a perfume factory using glass… so they were 

encouraging architects, and we were encouraging them to think about 

ways of incorporating glass in building products other than just simple 

glass. So, one of the issues was the idea of using fiberglass. Glass fibers in 

concrete, and that was successful and now there’s and industry which 

makes GRC, and we were involved in effectively the start of GRC. 

R.R.H: I understand. Yeah. Did you publish this report somewhere? 

M.D.         They were all private reports. 

R.R.H: I see. 

M.D.  But there was an article… there was a book published which I think was 

called “GRC”, which was effectively one of the products of that work, 

which was  a study on how glass could be used in concrete in buildings, 

and I think our building might have been the case study example in the 

book. Yeah, and I think it was Pilkington who … I think … who 

published it possibly. 

R.R.H: I will search for it. 

M.D.  Yes, I don’t know where … in theory … we should have a copy here 

somewhere, but it’s a long time. 

R.R.H: A long time ago, I know. 

M.D.  We do though; we have a professional archivist now so he might be able 

to track it down. Anyway, so the work we were told to do was partly to 

do with the idea of dynamic glass, and partly to do with other uses of 

glass in industry, in new buildings. 

R.R.H: Perfect, so regarding this role of the glass industry you mentioned… 

M.D.  The high performance customer was not amongst their interest… well, 

this is true because Pilkington invented the float glass process… 

R.R.H: Yes. 
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M.D.  And like all people who invent the base process they build the whole 

business thinking around what they invented so… and they spent… I 

can’t remember, but a huge amount of money getting to the point where 

it was successful, and they nearly abandoned it several times and then 

finally won. And then it took off and became float glass which, of 

course, is fundamental to the modern building industry because it is flat 

enough to really be used properly and with sufficient precision, and so 

on… But at that time, high performance glasses were regarded as a tiny, 

specialist, small market compared with the huge market for flat float 

glass. And so it was regarded to be a two or three percent market for 

fancy glasses, and a huge market for basic glass, and that was basically 

the industrial attitude of the time. That’s quite common of course: you 

get a big production of a standard product and then anything that is 

specialized is called specialized and therefore is a small market. 

R.R.H: Of course. 

M.D.  Like solar panels, well you know there is a few people who have got 

these fancy things that are called Photovoltaics … you know … it’s 

never gonna be a big industry etc. etc., its gonna cost thousands of 

pounds per square meter, is it worth us going in to it?... Those sort of 

questions… You know, rather than cladding buildings with other 

things. In reality enough people got involved in PV’s to build a proper 

industry out of it and now PV’s have come down in price dramatically. 

But again at the beginning the same thing was exhibited there where, it 

was regarded as a highly specialized small market and if you make your 

money from volume production, which these big companies do, then 

the specialist stuff is always difficult to start, you know. 

R.R.H: Yes, yes, it’s difficult to transform the infrastructure of the industry or 

adapt it to another technology. 

M.D.  That’s right, yeah. 

R.R.H: Do you think the situation has changed now?  
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M.D.  I think there’s a wider attitude, a more “liberal” attitude, (when I say 

“liberal” that’s an English word, it doesn’t translate into French 

“liberal”)… a more broad view now than there used to be about these 

things, because there’s more varied production now than there used to 

be, the glass industry now is producing sufficient amounts of what you 

might call specialized parts for it to become quite normal in the 

industry. So, to develop another specialized glass is more 

understandable in the industry now than it was. 

R.R.H: You mean, than it was in the seventies, right? 

M.D.  Yeah right, and also the value of research that’s running parallel to that 

is having an impact. For example, nanotechnology research, which is 

now quite strong, and biotechnology, and advanced chemistry are 

running in parallel with glass and I think people see synergies across 

between… if you like, fundamental research and applied. And also with 

sustainability, as a big issue, anything that helps with the energy 

discussion is seen as valid, and dynamic facades would be judged as 

energy valuable. 

R.R.H: So do you know if Pilkington, for instance, is having a research 

laboratory on these technologies? 

M.D.  They do now. 

R.R.H: Do they? 

M.D.  Well they’ve had one for some time, I, we started it, virtually. John 

Young and myself  went up to see Pilkington in the seventies, I suppose 

it would have been, or early eighties, and it was quite difficult to get the 

move from basic glass, a small group of people with an architect leading 

it basically formed a little research group looking at specialized stuff and 

he always had a hard time in the company persuading them that it 

would become a significant industrial product range… although he had 

a hard time, eventually one of the things that came out of the project 

was Reactolite Spectacles. Reactolite parts which were photochromic. 

Photochromic glass as opposed to… I was into electrochromic glass, but 
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photochromic glasses were at least something that was responsive and 

adaptive: if you put your sunglasses on and walked outside they 

darkened automatically with sunshine. So that was, if you like, a first 

simple response, it was a non-controllable one; It was just 

environmentally driven rather than human driven.  

R.R.H: Rather than electronically… 

M.D.  It switched on and switched off yes. So their first product that was an 

intelligent piece of material was in fact Reactolite spectacles, but again it 

took five years or so to research that and to spend enough money on it, 

and because it looked like a high value product they thought they could 

sell it in to a much more expensive market place. So it wasn’t seen as a 

building product at all.  

R.R.H: Yeah, I see. So now, talking about your relationship with UCLA and 

your US references, could you tell me if it was an influence for you, for 

your work? 

M.D.  Well, we were doing the leading research at UCLA on to …well … let 

me step back a bit. 

R.R.H: Yes please, go ahead. 

M.D.  The late sixties was a time in English architecture schools of radical 

change and it was the point at which alternatives to traditional building 

were being looked at, Archigram was a powerful group at the AA and 

they were into, if you like, plug-in living, and industrial systems ; 

alternative non connected systems. So, you weren’t using the grid, so the 

big word at my school, when I was a student there, was autonomy,  

where you were sort of independent of the grid and the supply chain so 

you were sort of almost carrying your own, a bit like a snail… carrying 

your own house on your back. A lot of projects in the late sixties were to 

do with autonomous living, and I got a scholarship to the UCLA from 

the AA in London, and we formed a company called Chrysalis. Three 

British guys which were Alan Stanton, Chris Dawson and myself and 

three Americans, we formed a little company called Chrysalis, which 
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was a lightweight structures group because I had been spending quite a 

lot of time in England building inflatables and, as a student at the AA, 

the architectural journals published the research of a group of students 

of which I was one, which was all to do with lightweight structures. It 

was a sixteen page article in the late sixties, early seventies, called 

“P.N.E.U. world”, it was a summary of singled skinned, double skinned 

and multiple skin inflatable structures. Around the world in… at the 

time when there was virtually no detailed knowledge or overview of 

them, so, it was published because it was a significant piece of collective 

knowledge.  

R.R.H: I see! 

M.D.  And it was published in the journal of the time which was well respected 

in Europe which was a magazine called architectural design (A.D.) 

which was in the mid-sixties, late sixties, a very influential magazine and 

Monica Pidgeon was the editoress. They published a lot of radical stuff 

at the time and so I got the scholarship to the states, got a free 

scholarship to the UCLA, my fees were paid and it was an international 

exchange scholarship and two other students from the AA were there as 

well, so, we formed a company doing lightweight structures and, whilst 

we were students, we designed and built things. So, we were into, if you 

like, non-buildings, inflatables were seen as light touch, more 

immaterial, mobile, transportable, low cost, the opposite of building 

monuments, haha!. 

R.R.H: Haha! No architecture! 

M.D.  That’s right, no architecture, and we had a lot of fun with that, and the 

fact that you mentioned Steve Baer. Steve was one of the leaders in the 

early days of alternative energy and his own house north of 

Albuquerque in New Mexico was the house that I admired most at the 

time. It is still one of the most significant houses of the late sixties. He 

was living in the high desert, north of Albuquerque, and temperature 

would be very hot in the day and very cold at night. In fact he built a 
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very high-tech adobe house which was very interesting. In the mornings 

he would wind down the south walls which were glazed and had oil 

drums of water in, as facades and the sun would stream in. but it, 

instead of just heating up the house, it would heat up the water so it was 

like a curtain, a storage wall of water. 

R.R.H: Ok! 

M.D.  And he would open the facades by literally winding the facades down 

and the facades were hinged at ground level, they would hinge 

outwards, the whole facade would lean forward, from the top and then 

lie right down on to the ground, and you would wind them down using 

giant pulleys and a big handle every morning. So, instead of opening the 

curtains inside, he dropped the outside walls of his house on to the 

ground, leaving a glass facade with the storage devices behind and also a 

very nice quality of light: no direct sunlight because it was heating the 

water barrels… and then by the evening the sun would go down and 

then of course the temperature would drop very rapidly, desert cold 

nights, and then you’d close the walls, he’d wind his walls back up and 

they were highly insulated, and so the energy from the water barrels 

would then come into the house and they would heat the house, so he 

would heat it with the solar energy that was stored… collected during 

the day, then stored for use at night . 

R.R.H: So the thermal mass of the water was used to heat the house at night. 

M.D.  Yes that’s right, and then they didn’t use the water itself of course; they 

just used the radiated heat from the water. The house was actually made 

of adobe bricks that had a high thermal mass as well, and the whole 

house was silver on the outside made from high-tech 15cm super 

insulation panels, including the outside walls, and he also had some 

solar panels for hot water collection, a windmill behind the house for a 

borehole to pump water around. It was a beautiful house and it was the 

most complete autonomous house at the time. It was a lovely place, yes, 

very good. 
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R.R.H: Beautiful, I think you have a picture of it in your article. 

M.D.  Yes that’s right yeah, I do, I think the walls are wound down in the 

picture. 

R.R.H: Down, yeah. 

M.D.  Yes but they’re very… it’s an elegant little house and he was a 

wonderfully radical guy and, of course, as you said he was in the Whole 

Earth Catalogue… about that issue the green counter culture of which I 

was quite heavily involved in the States I built solar collectors and 

windmills and we built solar suits, we used to take inflatable structures 

out in to the desert and try and live in them. We read a novel called 

Dune, which was a science fiction novel by Frank Herbert. Which was 

the first novel in which I came across the word “ecology”, and in that 

novel the people all live in desert conditions and the planet is so dry that 

they recycled their own water, so they all wore these suits. So, as you 

sweated, your suit would collect the evaporation off your body and 

recycle it and turn it back in to water. We decided we should try and 

build some sort of suits, which would protect us in very hot conditions. 

You know what ‘Mylar’ is?  

R.R.H: Mylar, yes, it is a very thin silver foil. 

M.D.  Yes, we built suits out of this thin silver foil and thought… well it will 

reflect 99 percent of the sunlight away, which was true so we took the 

suits out to Joshua Tree National Park, which I think was about 45 

degrees centigrade temperature, and we put the suits onto, you know … 

,to prove that we would be able to survive in the sun and ,you know …, 

and we virtually drowned in our own sweat.  

R.R.H: Haha! 

M.D.  What we forgot of course was that in order to stay cool at that 

temperature your body is pumping out an incredible amount of 

moisture, yes and ,of course, what happened was that it was condensing 

on the inside of the impervious suits and just becoming liquid, haha! 

We were just soaking wet! 
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R.R.H: Haha! 

M.D.  So we realized that it wasn’t a good idea after all and then we spend 

several weeks with… I don’t know what you call them in Spanish, but 

they are like little wheels of spurs, cowboys used to wear them on their 

feet to dig in to the horses side, those little wheels with points on them 

and ladies used the same sort of thing for marking material, it’s like a 

little wheel with points on the wheel and you run it over the material 

and it leaves a tiny little line of dots so instead of marking with chalk 

you mark using this wheel… and we bought one of these wheels and we 

ran over the suits with this wheel back and forth back and forth for days 

on end. Making tiny, tiny holes in the material and then we took them 

out to the desert again and, we tried them on again, and they worked! 

R.R.H: Oh, so it released the moisture! 

M.D.  That’s right, there was sufficient permeability through the skin of the 

material to let the moisture evaporate and escape so that the suits were 

significantly cooler than the outside. 

R.R.H: Nice! 

M.D.  So a certain amount of trial and error was required to get it right, but we 

did get it right in the end. Anyway, Steve Baer was also involved with 

that sort of thing and the Whole Earth Catalogue was all about 

alternative living and we were the radical Europeans in America, sort of 

living in inflatable tents and moving around in vehicles rather than 

living in permanent establishments and so on. It was great fun! 

R.R.H: Yeah, it sounds like fun! 

M.D.  And also… also of course there was a community at Taos in New 

Mexico which were using recycled car tops, they were building at the 

time, lots of geodesics were being built because people could build them 

themselves, it was a symbol of a different sort of building and they clad 

them in used car hoods, you know… So, they just tear the cars apart and 

use the metal, cut the metal up and just use that as the cladding, which 
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is like the idea of recycling cars which was unheard of at the time, so, 

that was the earliest recycling idea that we came across. 

R.R.H: What about your British influences, you already mentioned the AA and 

Archigram… 

M.D.  That’s right, which, of course, were my friends and I still keep in touch 

with them now. Several of them are still alive, still very much alive…! 

 [reading the questions] and the next page … “regarding your own 

design, in the article you shows some designs of Lightmat and a self-

adjusting energy house…” Lightmat was an experiment I built, which 

was in fact a permanently inflatable structure but which had divisible 

cells inside it, so, you could, it would go from, whilst it was fully inflated 

you could reroute the air that was inflating the matt and an internal 

division would be blown from one side to the other of each sausage and 

the result of which was as the sausages were built half transparent and 

half solid, you could push a solid membrane across and make them all 

visually solid. What that meant was that you effectively had a blind…, a 

window blind, that was powered by air so you could close it, so it was all 

white or you could blow air in to the system to move the blind open. So, 

it was fifty percent open, so it was an air powered shutter if you like. 

R.R.H: Yes. 

M.D.  And again it was a structural system at all times and it didn’t lose 

pressure it was a rigid structure but you could adapt it’s control 

capability so it was in fact a dynamic structure, so it was like a wall with 

one set of properties, one moment and a different set of properties later 

. It was a mechanical low technology, a low cost thing I could build 

myself to demonstrate the idea of a dynamic wall, so that’s what 

Lightmat was. And the self-adjusting energy house is a slightly different 

one, which was in fact my AA final thesis which was an autonomous 

energy integrated deployable, inflatable mini structure which was like a 

mini home, you know…, and, which again was a collection of a number 
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of different ideas all went to the same thing so instead of a linear 

Lightmat this was a three dimensional Lightmat.  

R.R.H: I see. 

M.D.  In addition to being able to change its properties in terms of light 

transmission you could also deform it physically, you could change its 

shape. That was the idea so the model just shows. I can’t remember 

what’s in the article now but basically the shape of the roof could be 

changed, you could bring it all down close to you, pack it in around 

yourself or you could open it up and cantilever it, so there was no wall at 

all. It was a changeable wall surface. 

R.R.H: Did you publish these projects?  

M.D.  Never published really, I’ve still got the model sitting in my hall but it’s 

a bit battered now, but I should probably photograph it again. 

R.R.H: Yes, haha!, good. 

M.D.  Well nowadays you’d do an animation of it of course, but in those days 

computers didn’t exist.  

R.R.H: Physical models are beautiful too. 

M.D.  Yeah, that’s right and then “A Wall for all Seasons”, I didn’t have the 

technology of course to develop the wall for all seasons because it was 

advanced chemistry. I was proposing and so you sort of evoked the 

future, you painted the picture of what was required but I didn’t have 

the industrial means to move it forward, you hoped that one day 

somebody would pick it up, obviously I showed it to Pilkington’s and 

various other people but it was too big a step, they were still producing 

basic glass and making their money from basic glass so the irony now, 

of course, is that I have always kept an interest in it and now that new 

technology has started up again, and we now have quite a burgeoning 

industry of chemical revolution since the microchip appeared, and the 

microchip effectively is what that dynamic wall was proposing, it’s 

things where you’re building up different properties into layers and 

selecting the layers you want, and allowing them to adapt, that 
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effectively spawned in to the microchip industry and ironically I built a 

microchip factory but I didn’t manage to get them to build a clever wall 

but essentially that idea took place and of course advanced chemistry is 

back with a bang and nanotechnology is beginning to roll and in fact 

I’m quite heavily involved with nanotechnology people at this moment. 

R.R.H: Oh, really? 

M.D.  Yes so I’m in fact… there’s a little group that I helped get off the ground 

recently at the Northumbria University. It’s a northern English 

university, just launched a little research lab in London, in Islington 

which is to do with nanotechnology and it’s not to do with polyvalent 

walls per se, specifically, but to my surprise the head of that project, 

professor Raymond Oliver, who is the head of the program said: can you 

come and talk about your article? I said which one? And he said “A Wall 

for all Seasons” and I said why do you want me? And he said well that is 

the basic reference article. 

R.R.H: Yes! It is quoted in many books, and I have heard it mentioned in many 

conferences as a reference. 

M.D.  That’s right; it’s a reference that everybody uses as a simple illustration 

of what you could begin to do.  

R.R.H: Yes. 

M.D.  So they used that as a sort of simple… in fact I’m gonna open a small 

exhibition on Tuesday with Raymond Oliver, which has to do with 

collecting up nanotechnological phenomena which begin to give you 

dynamic properties so it’s alive and, well, as an idea after a long 

gestation period. 

R.R.H: Yes it is, so you are optimistic about this technology? 

M.D.  Absolutely yeah, but effectively I’m still working on it now, because I see 

new hope, because there are people who are prepared to spend some 
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money on it, so that’s good, so I’m quite excited now, it’s about time I 

will write another article. 

R.R.H: Haha! yes, we will be waiting for it. So in these projects there are 

scientists, the industry, architects so it’s a multi-disciplinary task. 

M.D.  Its largely researchers. 

R.R.H: Researchers from the sciences? 

M.D.  Materials scientists from the University. 

M.D.  Materials chemists, biotechnology and control systems and information. 

R.R.H: Electronic engineering. 

M.D.  Yeah, and bioengineering and they’re just beginning, they only just 

started about six weeks ago, so they’re just getting their laboratory 

together and beginning to experiment which is quite exciting. They’ve 

got a couple of million pounds worth of grant from the university to just 

,you know…, to get their hands dirty, you know…, see what happens! 

R.R.H: It sounds exciting! 

M.D.  Yes! 

R.R.H: What about the role of an architect? In this kind of teams, I mean. 

M.D.  Well I suspect the architects not driving it. 

R.R.H: No. 

M.D.  Although I would be involved with it as an architect, architect as a 

group aren’t driving it at all. 

R.R.H: So maybe if they have called you just to know your ideas and to inspire 

their work. 
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M.D.  Yeah sure, yes exactly and they see me as the sort of the physical end of 

what they’re researching, as working at the physical end of what they’re 

researching. 

R.R.H: I see. 

M.D.  Bearing in mind, of course, young architects are using concepts which is 

to do with dynamic structures, without knowing the science, but they do 

incorporate them in to their work, there’s a big Coca-Cola pavilion at 

the Olympic games which is called Beatbox, it’s a really nice little 

structure which is using dynamic properties in it. 

R.R.H: I see, I haven’t heard of it before. 

M.D.  It’s new, but if you go on the net you’ll find it. 

R.R.H: I will. 

M.D.  It’s a very interesting little structure.  

R.R.H: You said it was for the Olympics? 

M.D.  Yes it was Coca-Cola’s sort of experience pavilion at the Olympics, and 

because they are big enough to fund things properly it’s been pretty well 

done. It is incorporating inflatables, and it incorporates sounds and 

experiences, and what’s good about it is it’s got a completely different 

language than conventional buildings  

R.R.H: Lovely, yeah I will search for it. 

M.D.  Yes. 

R.R.H: Well, now I was interested about the aesthetic dimension of your work, 

I like very much the closing paragraph of your article, so, could you talk 

more about this, about aesthetics in your work. 
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M.D.  Well in the end you’ve got, if you’re going to incorporate the 

technology, you must make it the principle objective, technology is a 

servant rather than the objective and you just need to be able to 

incorporate things in things which are elegant and good looking and 

beautiful, and as a physical thing and secondly, the process of live 

reaction which is what the whole thing is about, a continuously 

responsive process should be something that has got dynamic beauty to 

it. So the notion of a building whose facades are adapting and changing 

and facades are alive is a lovely idea, you’ve only got to look at the 

average cuttlefish or octopus, communicating with their fellow 

creatures, and you think wow!, you know…, buildings should be like 

this and chameleons so I think one does see buildings as being dynamic 

,and the industry is just beginning to stir at the moment, just beginning 

to move towards that so things are happening which weren’t happening 

ten years ago and it’s a very exciting time. So, the aesthetic, the article 

you are talking about was an evocation of something beautiful and 

where the building and the people begin to become a bit closer together. 

R.R.H: Closer to the nature. 

M.D.  I have written, I wrote a longer article called Mobiltechture. 

R.R.H: Mobiltechture? 

M.D.  Mobiltechture, I will get Hannah to send you a copy.  

R.R.H: I would love to read it! 

M.D.  Which incorporates the same quotes, but, basically, gives a wider 

context.  

R.R.H: Oh perfect, that sounds good, another thing related to the poetics of this 

world, it suggests a kind of material evanescence, the dematerialization 

of architecture, something like that. 
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M.D.  Yes, yes it suggests that it becomes less fixed if you like. Less fixed, yeah, 

it becomes more adaptable, changeable,  you see buildings as live things, 

I see the next generation of buildings as live, much liver than they are 

now, with the advent of incredible computing power and now nano-

embedded power, it fundamentally changes the way you can think, we 

are now beginning to build materials which incorporate their own 

intelligence, and their own sensing capabilities and their own 

programmability which means the days of the brick are beginning to 

disappear, so you just won’t use the brick because it just isn’t high 

enough performance, it’s not intelligent enough, not because its heavy 

or light, but because it just isn’t intelligent enough to do the job and 

there’s a revolution happening in clothing at the moment as well, where 

sensors in your clothes relate to the wellbeing of your body, Adidas and 

Nike are now building shoes with accelerometers in the shoes which 

give feedback to you about how you run, whether you are running too 

hard, and medical facilities they are now designing gadgets that people 

wear, where if you collapse on the floor, the gadget recognizes if you 

have fallen accidentally or just lay down. So it asks you whether you are 

ok or whether you collapsed because you fell over and if you say I need 

help it will then telephone for help for you. So these things are 

beginning to be imbedded in our clothing and I think in ten years’ time 

you will be astonished at what is carried in clothing  

R.R.H: So you believe that things will have embedded intelligence. 

M.D.  Well for example they’ve been tracking Al Qaeda people with clothing 

recently, apparently they were making t-shirts with embedded 

nanoparticles, and they were deliberately leaving them in places where 

people, who were terrorists, might pick up clothes, and if they were 

wearing the clothes they were picked up and they could be tracked, but 

it was such a tiny scale there was no evidence of trackability on the 
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clothes but in fact there were nanoparticles which were feeding out 

information, so it’s some pretty extreme stuff you know… 

R.R.H: I see. 

M.D.  So if you can do that with nanoparticles I’m certain you can do 

something fairly straightforward with a building that’s for sure. But 

certainly I imagine that when you walk in to a future building, the 

building would welcome you, would be able to recognize you without 

any problem and say…. oh is Rosana!... or whoever, and she always likes 

pink, so we will turn the walls pink, she likes this sort of music, so we’ll 

put this sort of music on and… quickly so we’ll move her gently down 

the corridor by carrying her color along the corridor to psychologically 

move her along to the right door and we’ll tell her when she’s got to the 

right place in the building. 

R.R.H: That sounds great… a very friendly building! haha! 

M.D.  Yeah friendly building that dialogue with you. 

R.R.H: Good! And you are not fear about the failure of technology? On what 

that could cause. 

M.D.  I have no fear about… Technology doesn’t fail; no. not really. Little 

pieces of it fail, there’s so much diversity, and it’s unlikely all to fail at 

once and the interesting thing about the current new technology. It 

tends to be autonomous, which means that it’s not necessarily all 

connected together which means the chances of common failure are 

quite low. It’s like GPS’s, most boats now carry three GPS’s which all are 

independent one from another and the chances of three GPS’s all falling 

at the same time is zero in terms of machine failure. The risk of course is 

that the satellites that supply the signal get turned off, which is still true , 

which means a lot of these systems now use different satellite networks 

and don’t rely on traditional grids to supply the power.   
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R.R.H: I see. 

M.D.  So inertial navigation does that, it’s pretty much autonomous for quite 

significant periods so in terms of technology, I think there’s a whole 

range of semi-autonomous technologies which sort of standalone, 

which will survive for a couple of days like your mobile phone and it’ll 

keep going in terms of its own power.  The key thing is you have got to 

operate with networks or have the ability to switch to alternative 

networks when one goes down, the real crisis is a major electrical power 

shortage, as you get a major solar flare such as happened in 1871, the 

biggest solar flare to hit the earth was in 1871 and they reckoned that if 

the same flair hit now it would stop America stone dead and Canada, it 

knocked out most of the power in Quebec 190,000 people were without 

power for 4 days and there was so much power in the grid that the 

telegraphs that was being used at the time, they were using telegraphy, 

wireless telegraphy, and wired telegraphy to send telegrams and of 

course it blew all the power supplies but there was so much power in the 

atmosphere that the system worked without any batteries because it was 

powered by the sun. So it continued to work to everybody’s amazement 

so we will certainly get some major energy catastrophes which are to do 

with catastrophic failure. So, again, what you’re looking for are systems 

with distributed intelligence, self-powered, solar power, autonomous, 

not connected to the grid much more sort of loose fit/flexible, like if you 

stamp on a few ants there are still a hundred million that you didn’t 

stamp on. It’s a rather nasty analogy, but what I’m saying is there’s 

sufficient redundancy in the system that it still survives in other words, 

its resilient. 

R.R.H: I see, so… you think that talking about sustainable design that a line for 

it could be high, very high-technology.  
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M.D.  I think you could use small scale high-technology…. embedded in the 

system in countless ways and, in some ways, it almost becomes almost 

just like natural properties… of things, you know…, you take it for 

granted, you count on it, you nurture it and we’re also capable of 

making things which last a very long time now. Do you remember the 

solar powered calculator? … Solar powered calculator, that was the first 

object which humans had made which they reckoned could last and 

function for a thousand years because it was solar powered, it was made 

of glass, basically made of glass which has got a very long lifespan.  

R.R.H: Yes. 

M.D.  And the basic processing mechanism was almost made of glass so 

potentially it was an object which could continue to function rather 

than fall apart or… because it was made from very long life materials 

and were solid state so there was no reason for it to collapse and fail. 

And I have one somewhere and it still runs of course. 

R.R.H: I have one too.  

M.D.  Yes, well there you are! And that’s very obvious technology but by 

twenty years’ time the technology will be far, far, more subtle, well look 

at the technology in your mobile phone now. Imagine what telephones 

were like twenty years ago and in Africa you can be in the middle of the 

jungle, or the bush or out in the desert, and they will have skipped two 

generations of telephony completely, the days of land line, telephone 

exchanges and landline telegraph poles and all of that, the whole of that 

infrastructure, they’ll skip it completely and they’ll never have to put it 

in… they’ll go straight to satellite link.  

R.R.H: And do you trust that this technology could be also accessible for 

developing countries. 
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M.D.  Well it is, it is… We’ve already got six billion mobile phones on the 

planet at the present moment, and many of them are owned by people 

who aren’t very well off, because the ability to connect one to another is 

such a fundamental part of human endeavor that it’s a high priority and 

also, it saves lives... emergencies. We are much better at responding to 

emergencies than we used to be, because you can communicate more 

rapidly and you can track people in ways that you never could before, 

people lost at sea, you can find them pretty much instantly now, so I 

think the technology is enabling the everyday in positive ways and I 

think the key thing is not to let the technology get on top of us and use it 

intelligently and keep the people at the top of the chain… and, you 

know…, it’s being used for water monitoring and environmental 

monitoring across planet, we now understand much more about the 

ecology of the planet because of the technology that is available than 

before… you can detect very small changes in sea level, in temperature, 

in plant growth, in water capability and so on so I think the technology 

is being used in lots of positive ways around the planet and I don’t think 

it is very high technology really, and the interesting thing is it’s not 

terribly invasive either.  

R.R.H: Yeah. 

M.D.  When I was young everybody used to be marching in London against 

the atomic bomb. Nobody is marching against the mobile phone. 

R.R.H: No, haha! 

M.D.  Because it’s much more socially centered you know… so as long as we 

keep the technology focused to people… I think we will be ok. Anyway I 

think I have covered the ground roughly in your notes here. What do 

you think?  

R.R.H: Yes, I think so… 
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M.D.  You can always call again.  

R.R.H: Perfect that sounds great, I will transcribe the interview and maybe you 

would like to read it. 

M.D.  Yes, ok I’d be happy to do that.  

R.R.H: Yes ok, thanks very much, it has been very interesting to talk with you. 

M.D.  Where are you based in Spain?  

R.R.H: In Madrid. 

M.D.  You’re in Madrid?  

R.R.H: In Madrid, you’ve been here, right? For a while, working. 

M.D.  Yes in Barajas and in fact our office is all gonna go to Barcelona shortly 

for an office weekend which is nice. 

R.R.H: Oh, nice! 

M.D.  We are gonna look at one of our buildings in Barcelona; we are going to 

visit the bullring. 

R.R.H: The bullring?  

M.D.  The bullring which has been redone and we were the architects of that, 

so we are gonna over for an office visit.  

R.R.H: Cool! 

M.D.  Last time we were there we hired the Mies’ pavilion for a cocktail party 

which was amazing. As long as I stop my staff going in to the pool we 

will be ok!  

R.R.H: Yes, haha yes, good! …Well, thanks very much! 
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M.D.  Ok well you do have your coordinates, brilliant!                          

Alright, nice to talk to you then. 

R.R.H: Nice to talk to you too, yes we will talk. 

M.D.  Ok! 

R.R.H: Thanks very much. Bye, bye! 

M.D.  Bye! 
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2 TAXONOMÍA DE LOS VIDRIOS COMPLEJOS 

 

Cualquier filtro establecido al realizar una clasificación, puede modificar la 

comprensión del contenido de la misma; por ello, la primera labor a la hora 

de abordar una clasificación, debe ser la de definir los objetivos de la misma. 

La taxonomía que se propone, va destinada a proporcionar un conocimiento 

de los vidrios complejos, o más concretamente de las capas que los 

componen,6 que permita a los arquitectos trabajar y experimentar con ellas; 

por lo que tiene que contribuir tanto a la comprensión de sus aspectos 

técnicos, como de sus capacidades prácticas y expresivas.  

Debe de tratarse de un sistema claro que facilite la localización de las capas 

conforme a su utilidad; debe ser abierto y flexible como para permitir la 

evolución del mismo, en el caso de que fuera necesario incorporar nuevos 

casos a catalogar; y también, ha de  aportar, además de información, a la que 

suelen limitarse los vademécums de los fabricantes de vidrio, conocimiento.7 

Esos vademécums, clasifican distintos tipos de vidrio, sin entrar en detalles 

sobre  las capas que incorporan, pasando directamente a describir las 

                                                             
6 En el lenguaje científico se utiliza la palabra capa, para hablar de lo que en la tesis, 
desde un punto de vista metafórico, hemos nombrado con la palabra máscara.  
 
7 La industria en general y en concreto la del vidrio, ha desarrollado sus propios 
sistemas de clasificación, limitándolos a aquellos criterios que se ajustan solo a las 
características de los productos que fabrican, facilitando el acceso a los mismos desde 
un punto de vista utilitario. Por ejemplo, empresas como Saint-Gobain clasifican sus 
vidrios conforme a su utilidad principal (“Glass confort”, “Glass design”, “Glass 
visión” y “Glass protect”) y lo mismo hace Pilkington con otra taxonomía más 
explícita, pero con el mismo criterio (“control solar”, “aislamiento térmico”, “control 
acústico”, “decorativo”, etc.). Por su parte, otros fabricantes como Guardian Glass 
organizan sus productos conforme al proceso de fabricación (“flotado”, “impreso”, 
“espejado”, “lacado”, “laminado”, etc.) y  otras como Ariño Douglas mezclan ambos 
criterios. 
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“ventajas” que aporta la incorporación de las mismas, sin explicar el porqué 

de dichos beneficios. Están dirigidos fundamentalmente a la práctica 

profesional, al basarse en códigos y estándares que simplifican el proceso de 

selección, dejando al arquitecto únicamente la opción de elegir entre marcas; 8 

elección que  resultará menos informada que si se basara en un sistema de 

clasificación científica o ingenieril.  

Las clasificaciones de tipo científico, son útiles por muchas razones; en 

particular, por su acercamiento a las propiedades físicas, mecánicas y 

organolépticas de los materiales. También la clasificación ingenieril resulta 

interesante, pues orienta directamente sobre cómo y dónde aplicar esos 

materiales, cuál es su comportamiento,  y cuáles son sus límites. 9 

                                                             
8 En Europa uno de los sistemas de clasificación unificada para la industria de la 
construcción es el comúnmente conocido como Uniclass. Fue desarrollado por la 
National Building Specification (NBS) y publicado en 1997 por el RIBA. El sistema 
consiste en 15 tablas de clasificación, cada una de las cuales representa un amplio 
campo de información del mundo de la construcción. Una de estas tablas, la “P” 
sirve para clasificar los diferentes tipos de materiales y consta a su vez de 9 
subcategorías, entre las que se encuentran el vidrio y el plástico por separado. Por su 
parte, el Construction Specifications Institute (CSI) de Estados Unidos establece dos 
sistemas de clasificación: uno que determina los tipos generales de materiales más 
empleados en la construcción y el otro que organiza los componentes y los sistemas. 
Se presupone que las características de los materiales incluidos en estas categorías 
cumplen con la normativa y que no es necesario conocerlas a fondo. Se ha sustituido 
la comprensión del material por un código que identifica su idoneidad para un 
determinado propósito.  

9 Las taxonomías que traza la ciencia de los materiales están basadas principalmente 
en criterios de composición (en las distintas escalas: atómica, molecular y 
superiores), basándose en que esta composición es la que condiciona las propiedades 
de los materiales. En este tipo de criterio es en el que  ha estado basada la  enseñanza 
de los materiales de construcción en las escuelas de arquitectura españolas, con 
manuales como por ejemplo el Curso de materiales de construcción de Antonio 
Camuñas Paredes editado por primera vez en 1955, en el que se proporciona un 
conocimiento muy valioso de las razones científicas de los atributos y 
comportamientos de los materiales. Por su parte, los sistemas de clasificación de 
materiales desde el punto de vista ingenieril se basan en criterios muy diversos, 
como: su estado físico (sólido, líquido o gaseoso), su estructura (amorfos, cristalinos 
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Aunque los catálogos profesionales facilitan el trabajo y la comunicación 

entre arquitectos, contratistas, fabricantes y distribuidores, no favorecen la 

experimentación como lo hacen las clasificaciones científicas e ingenieriles 

mencionadas.10  La comunicación y las relaciones contractuales son 

importantes, sobre todo en un campo que tiene responsabilidad directa con la 

seguridad pública; pero estos catálogos no suelen estar orientados a cuestionar 

los productos existentes y mostrar la posibilidad de incorporar nuevos 

materiales (que sean verdaderamente necesarios y no obedezcan únicamente 

a estrategias de mercado), en las líneas de fabricación, que precisamente es lo 

que tendría que suceder, a nuestro entender. 

La comprensión de las capas integradas en los vidrios complejos, desde el 

punto de vista de la ciencia y la ingeniería, supone desmitificarlas, al conocer 

sus características en profundidad,  posibilitando con ello el intuir vidrios con 

nuevas prestaciones, que en un contexto adecuado de trabajo y contando con 

el apoyo de profesionales de la ciencia de materiales, podrían llegar a 

desarrollarse.  

Una vez determinado el criterio de clasificación, orientado a la investigación y 

la experimentación, se basarán las distintas categorías de clasificación de estas 

capas, en el carácter de sus prestaciones ante determinados estímulos (input), 

lo que producirá unos efectos (output) concretos. 11  

                                                                                                                                                              
y fibrosos),  modo de obtención ( naturales o sintéticos), composición (orgánica o 
inorgánica), propiedades (resistentes, aislantes, impermeabilizantes, etc. ), ambiente 
en el que pueden emplearse ( corrosivo, etc. ), aplicación (estructural, revestimiento, 
etc.), costo, reciclabilidad, y disponibilidad de recursos, entre otras; y a medida que 
evolucionan los requerimientos, se van incorporando otros criterios, como por 
ejemplo la reciente distinción entre materiales ecológicos y los que no lo son. 
Addington y Schodek, Smart Materials, 23. 

10 Ibíd., 26. 
 
11 Esta clasificación está basada en la establecida por Addington y Schodek para los 
smart materials (que, como se decía en la tesis, hemos traducido como materiales 
activos) a la que he añadido las capas que hemos denominado  pasivas. 
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Previamente se establecen dos grupos de capas: las activas y las pasivas. En las 

primeras el material se altera como consecuencia del estímulo recibido y en 

las segundas el material en sí no se altera, aunque se producen efectos diversos 

que dependen de cuestiones como la orientación y dirección del estímulo y el 

punto de vista del observador, entre otras.  

Los “efectos” producidos por las capas activas son: la alteración de las 

propiedades de transmitancia, reflectancia, absortancia y translucencia  del 

vidrio en el que están incorporadas (que visualmente se traduce en un cambio 

en la transparencia y coloración del vidrio) y la transformación de un tipo de 

energía determinado  en energía luminosa y viceversa. En cuanto a las capas 

pasivas estas son: el efecto Fresnel, el fenómeno de interferencia, la 

polarización y el efecto plasmón. Los  estímulos que hemos considerado son: 

luminosos, térmicos, eléctricos y químicos. 12  

Las distintas capas que se  incluyen en la Taxonomía, se inscriben dentro de 

estos dos grupos (activas y pasivas), y son un conjunto heterogéneo en lo que 

se refiere a su grado de desarrollo e implantación en la industria del vidrio. 

                                                                                                                                                              
 
12 En la tabla de clasificación de los materiales activos que proponen Addington y 
Schodek figuran otros tipos de estímulos y efectos propiciados por materiales activos 
como los piezoeléctricos, piroeléctricos, termoeléctricos o los electrorestrictivos y 
magnetorestrictivos, que se entiende que podrían llegar a aplicarse para lograr 
vidrios con comportamientos acústicos o térmicos determinados o que pudieran 
regular el flujo de todo tipo de ondas del espectro electromagnético. No obstante en 
el contexto de la tesis centrada en el fenómeno lumínico he optado por incluir 
únicamente aquellos tipos de capa que interactúan con la luz como estímulo o que 
dan como resultado una respuesta luminosa. 
 
Por poner un ejemplo de posibles capas aplicables al vidrio con sensibilidad o efecto, 
dentro otros ambientes distintos del lumínico, capas activas que podrían regular la 
temperatura, podrían ser las parafinas de cambio de fase (denominadas en castellano 
MCF, del inglés Phase Changing Materials o PCM); y  una capa pasiva podría ser un 
aerogel. Entre los campos abiertos de exploración en el ambiente térmico, se 
encuentran también el de los materiales termo-generadores (Thermo-electric 
Generartors o TEG) y el de las células termofotovoltaicas. 
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Algunos de los ejemplos, como es el caso de los vidrios de cristal líquido se 

encuentran ya comercializados, mientras otros como los cristales fotónicos 

todavía se hallan en los primeros estadios de investigación y la posibilidad de 

aplicación es aún una hipótesis remota. En medio de estos casos extremos 

estarían tipos como el de los vidrios electrocrómicos, que si bien han dado 

algunos pasos hacia su industrialización y comercialización, no se han llegado 

a establecer de forma generalizada en construcción, a pesar de existir un 

extenso campo de investigación al respecto. 

Aún a riesgo de que muchas de estas tecnologías no lleguen a tener una 

aplicación real futura en arquitectura, se ha optado por incluirlas, por su valor 

y potencial funcional y capacidad de sugerencia, y también  por coherencia 

con la argumentación de la tesis que apuesta por la capacidad de los 

materiales para desencadenar conceptos arquitectónicos, capacidad que 

hemos observado en todos los materiales incluidos en esta Taxonomía, y que 

sin duda Mike Davies incorporaría en su “Wall for all Seasons”. 

En la bibliografía  se citan y comentan algunos de los libros y artículos en los 

que se puede consultar el estado actual de cada una de estas tecnologías, así 

como una detallada descripción de sus características y efectos. 
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CLASIFICACIÓN 

 

1. CAPAS ACTIVAS 

 

1.1 Capas activas que transforman las propiedades ópticas del vidrio 

1.1.1 Capas fotocrómicas 

1.1.2. Capas termocrómicas 

1.1.3. Capas termotrópicas 

1.1.3.1 Hidrogeles 

1.1.3.2 Mezclas poliméricas 

1.1.4. Capas de partículas suspendidas 

1.1.5. Capas de cristales líquidos 

1.1.6. Capas electrocrómicas 

1.1.6.1 Sistemas inorgánicos 

1.1.6.1.1 Tipo 1 

1.1.6.1.2 Tipo 2 

1.1.6.1.3 Tipo 3 

1.1.6.2 Sistemas orgánicos 

1.1.7. Capas Gasocrómicas 

 

1.2 Capas activas que transforman un tipo de energía determinado en luz 

1.2.1. Capas fotoluminiscentes 

1.2.2. Capas electroluminiscentes 

1.2.2.1 LEDs (Light Emitting Diodes)  

1.2.2.2  QLEDs 

1.2.2.3  OLEDs (Organic Light Emitting Diodes)  

1.2.2.4  PLEDs (Polimeric Light Emitting Diodes) 

1.2.3.  Capas Quimio-luminiscentes 
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1.3 Capas activas que transforman la energía luminosa en otro tipo de energía 

1.3.1. Capas fotovoltaicas 

1.3.1.1 Primera generación. Células de silicio cristalino 

1.3.1.2 Segunda generación. Células de silicio amorfo  

1.3.1.3 Tercera generación.  

1.3.1.3.1 Células orgánicas 

1.3.1.3.2 Células solares tándem  

1.3.1.3.3 Células solares de concentración 

1.3.1.3.4 Capas termo-eléctricas 

1.3.2. Capas termo-fotovoltaicas 

1.3.2.1 Capas foto-electro-químicas 

1.3.2.2 Células solares Graetzel 

 

2.  CAPAS PASIVAS 

 

2.1. Lentes de Fresnel 

2.2. Efectos de interferencia 

2.2.1 Cristales fotónicos 

2.2.1.1 Sistema multicapa 

2.2.1.2 Sistema por difracción y dispersión 

2.2.1.3 Capas anti-reflectantes 

2.2.1.4 Capas super-reflectantes 

                          2.2.1.5 Capas iridiscentes 

            2.2.2 Capas dicroicas 

2.3. Polarización 

2.3.1 Polarizadores lineales 

2.3.2 Polarizadores de rejilla 

2.3.3 Polarizadores por absorción 

2.4. Efecto Plasmón  
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3 DOS PROTOTIPOS 

 

Para concluir el Anejo y la Tesis y, en definitiva, para cerrar esta 

investigación, se incluyen aquí los dos artículos que supusieron el inicio de la 

misma. El primero se titula “Fachada de vidrio activo: Dispositivo 

electrocrómico” y el segundo “CLC, Colored Liquid Crystal Prototype. 

Material Description and Architectural Design Opportunites”.  

Como decíamos en la Introducción, el dispositivo electrocrómico recibió el 

Primer Premio de Investigación Escuela de la Edificación 2004, convocado 

por el Colegio de Aparejadores de Madrid, y el artículo referente a él se  

publicó en la revista bia en 2005. Por su parte el dispositivo de cristal líquido, 

recibió una patente provisional en Estados Unidos (Systems and Methods 

with Colored Liquid Crystals. EEUU Provisional Patent: 2413.082 PRV) y se 

publicó en los Proceedings del Glass Perfomance Days 2009. 

Ambos escritos resumen el trabajo de investigación de la autora en el 

desarrollo de estos dos vidrios complejos, que en su día fueron inspirados por 

el “Wall for all Seasons” de Mike Davies.  

Con ambos vidrios se pretendió conciliar la doble interacción del vidrio con la 

luz-energía y con la luz-información, cuya posibilidad se vislumbró en las 

tecnologías del electrocromatismo y de los cristales líquidos, combinados con 

el efecto de polarización.  

Ambos dispositivos, por sus características de pixelación, propiedades ópticas 

de los materiales que intervienen en la composición de las capas y cualidades 

dinámicas, controladas desde un ordenador, intentaban acercarse a la utopía 

enunciada por Davies. 

Ambos proyectos se concluyeron en un estadio en el que se requería de una 

infraestructura de investigación y de una financiación, para darles un avance 
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significativo, de las que no se dispuso en ese momento. El cese de la 

investigación estuvo motivado por esta falta de medios, pero también, 

fundamentalmente, por la decisión de la autora, que optó por dirigir la 

investigación hacia otros intereses, ya que de seguir con ese trabajo, las 

funciones que le deparaba esa vía a partir de ese momento,  eran más propias 

de un científico. 

Han pasado ya diez  años desde la publicación del primer artículo y seis del 

segundo, tiempo en el que hemos tenido ocasión de seguir atentos al estado 

de la cuestión de los vidrios complejos. Con la  perspectiva que nos da el 

tiempo transcurrido, podemos reiterar lo que ya hemos mencionado en las 

conclusiones: que hay mucho esfuerzo puesto en la investigación y desarrollo 

de los vidrios complejos y también muchos intereses económicos por parte de 

la industria, en que esta tecnología prospere; y que,  a pesar de ello, los 

resultados obtenidos por estos vidrios, por sí solos y sin la ayuda de otras 

“prótesis”, siguen siendo de relativa relevancia en la gestión de la luz- energía 

en la envolvente edificatoria y tampoco han supuesto un cambio cualitativo 

para la arquitectura de vidrio; no así en el ámbito de la luz- información, 

donde sí están contribuyendo a la consolidación del arquetipo del espacio 

urbano fulgurante. 

A pesar de todo ello, los dispositivos que se describen a continuación 

nacieron de la ilusión por materializar el último sueño de la arquitectura de 

cristal, y  para la autora tienen el valor de haberle permitido acercarse a unos 

resultados que prefiguraban lo que podría ser una arquitectura tersa, 

inmaterial, flexible, versatil , dinámica … cualidades evocadoras todas ellas, 

que entonces le parecieron deseables y alcanzables.   
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